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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.                                                   
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VOLUMEN PRIMERO
Capítulos 1-78

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)

Nacimiento y vida oculta



de María y Jesús.

1.  Pensamiento introductor. Dios quiso un seno sin mancha.

"Dios me poseyó al inicio de sus obras". 
Salomón, Proverbios cap. 8 v. 22. 
   22 de agosto de 1944.

  1Jesús me ordena: «Coge  un  cuaderno  completamente  nuevo.  Copia  en  la 
primera hoja el dictado del día 16 de agosto. En este libro se hablará de Ella».

Obedezco y copio.

16 de agosto de 1944.
      2Dice Jesús:

«Hoy escribe esto sólo. La pureza tiene un valor tal, que un seno de criatura pudo 
contener al Incontenible, porque poseía la máxima pureza posible en una criatura de 
Dios.

La Stma. Trinidad descendió con sus perfecciones, habitó con sus Tres Personas, 
cerró su Infinito en pequeño espacio - no por ello se hizo menor, porque el amor de la 
Virgen y la voluntad de Dios dilataron este espacio hasta hacer de él un Cielo - y se 
manifestó con sus características:

el Padre, siendo Creador nuevamente de la Criatura como en el sexto día y 
teniendo una "hija" verdadera, digna, a su perfecta semejanza. La impronta de Dios 
estaba estampada en María tan nítidamente, que sólo en el Primogénito del Padre era 
superior. María puede ser llamada la "segundogénita" del Padre, porque, por 
perfección dada y sabida conservar, y por dignidad de Esposa y Madre de Dios y de 
Reina del Cielo, viene segunda después del Hijo del Padre y segunda en su eterno 
Pensamiento, que ab aeterno en Ella se complació;

el Hijo, siendo también para Ella "el Hijo" y enseñándole, por misterio de gracia, 
su verdad y sabiduría cuando aún era sólo un Embrión que crecía en su seno;

el Espíritu Santo, apareciendo entre los hombres por un anticipado Pentecostés, 
por un prolongado Pentecostés, Amor en "Aquella que amó", Consuelo para los 
hombres por el Fruto de su seno, Santificación por la maternidad del Santo. 

3Dios, para manifestarse a los hombres en la forma nueva y completa que abre la 
era de la Redención, no eligió como trono suyo un astro del cielo, ni el palacio de un 
grande. No quiso tampoco las alas de los ángeles como base para su pie. Quiso un seno 
sin mancha.

Eva también había sido creada sin mancha. Mas, espontáneamente, quiso 
corromperse. María, que vivió en un mundo corrompido - Eva estaba, por el contrario, 
en un mundo puro - no quiso lesionar su candor ni siquiera con un pensamiento vuelto 
hacia el pecado. Conoció la existencia del pecado y vio de él sus distintas y horribles 
manifestaciones, las vio todas, incluso la más horrenda: el deicidio. Pero las conoció 
para expiarlas y para ser, eternamente, Aquella que tiene piedad de los pecadores y 
ruega por su redención.

4Este pensamiento será introducción a otras santas cosas que daré para consuelo 
tuyo y de muchos».

2.  Joaquín y Ana hacen voto al Señor.
22 de agosto de 1944.



1Veo un interior de una casa. Sentada a un telar hay una mujer ya de cierta edad. 
Viéndola con su pelo ahora entrecano, antes ciertamente negro, y su rostro sin arrugas 
pero lleno de esa seriedad que viene con los años, yo diría que puede tener de 
cincuenta a cincuenta y cinco años, no más.

Al indicar estas edades femeninas tomo como base el rostro de mi madre, cuya 
efigie tengo, más que nunca, presente estos días que me recuerdan los últimos suyos 
cerca de mi cama... Pasado mañana hará un año que ya no la veo... Mi madre era de 
rostro muy fresco bajo unos cabellos precozmente encanecidos. A los cincuenta años 
era blanca y negra como al final de la vida. Pero, aparte de la madurez de la mirada, 
nada denunciaba sus años. Por eso, pudiera ser que me equivocase al dar un cierto 
número de años a las mujeres ya mayores.

Ésta, a la que veo tejer, está en una habitación llena de claridad. La luz penetra por 
la puerta, abierta de par en par, que da a un espacioso huerto-jardín. Yo diría que es 
una pequeña finca rústica, porque se prolonga onduladamente sobre un suave 
columpiarse de verdes pendientes. Ella es hermosa, de rasgos sin duda hebreos. Ojo 
negro y profundo que, no sé por qué, me recuerda al del Bautista. Sin embargo, este 
ojo, además de tener gallardía de reina, es dulce; como si su centelleo de águila 
estuviera velado de azul. Ojo dulce, con un trazo de tristeza, como de quien pensara 
nostálgicamente en cosas perdidas. El color del rostro es moreno, aunque no 
excesivamente. La boca, ligeramente ancha, está bien proporcionada, detenida en un 

gesto austero pero no duro. La nariz es larga y delgada, ligeramente combada hacia 
abajo: una nariz aguileña que va bien con esos ojos. Es fuerte, mas no obesa. Bien 
proporcionada. A juzgar por su estatura estando sentada, creo que es alta.

Me parece que está tejiendo una cortina o una alfombra. Las caníllas multicolores 
recorren, rápidas, la trama marrón oscura. Lo ya hecho muestra una vaga entretejedura 
de grecas y flores en que el verde, el amarillo, el rojo y el azul oscuro se intersecan y 
funden como en un mosaico. La mujer lleva un vestido sencillísimo y muy os curo: 
un morado-rojo que parece copiado de ciertas trinitarias.

2Oye llamar a la puerta y se levanta. Es alta realmente. Abre. 
Una mujer le dice: «Ana, ¿me dejas tu ánfora? Te la lleno».

La mujer trae consigo a un rapacillo de cinco años, que se agarra inmediatamente 
al vestido de Ana. Ésta le acaricia mientras se dirige hacia otra habitación, de donde 
vuelve con una bonita ánfora de cobre. Se la da a la mujer diciendo: «Tú siempre eres 
buena con la vieja Ana. Dios te lo pague, en éste y en los otros hijos que tienes y 

que tendrás. ¡Dichosa tú!». Ana suspira.
La mujer la mira y no sabe qué decir ante ese suspiro. Para apartar la pena, que se 

ve que existe, dice: «Te dejo a Alfeo, si no te causa molestias; así podré ir más deprisa 
y llenarte muchos cántaros».

Alfeo está muy contento de quedarse, y se ve el porqué una vez que se ha ido la 
madre: Ana le coge en brazos y le lleva al huerto, le aúpa hasta una pérgola de uva de 
color oro como el topacio y dice: «Come, come, que es buena», y le besa en la carita 
embadurnada del zumo de las uvas que está desgranando ávidamente. Luego, cuando 

el niño, mirándola con dos ojazos de un gris azul oscuro todo abiertos, dice: «¿Y 
ahora qué me das?», se echa a reír con ganas, y, al punto, parece más joven, borrados 
los años por la bonita dentadura y el gozo que viste su rostro. Y ríe y juega, metiendo 
su cabeza entre las rodillas y diciendo: «¿Qué me das si te doy,.. si te doy?... ¡Adivi-
na!». Y el niño, dando palmadas con sus manecitas, todo sonriente, dice: «¡Besos, te 
doy besos, Ana guapa, Ana buena, Ana mamá!...».

Ana, al sentirse llamar "Ana mamá", emite un grito de afecto jubiloso y abraza 
estrechamente al pequeñuelo, diciendo: «¡Oh, tesoro! ¡Amor! ¡Amor! ¡Amor!». Y por 
cada "amor" un beso va a posarse sobre las mejillitas rosadas. Luego van a un vasar y 
de un plato bajan tortitas de miel. «Las he hecho para ti, hermosura de la pobre Ana, 



para ti que me quieres. Dime, ¿cuánto me quieres?». Y el niño, pensando en la cosa 
que más le ha impresionado, dice: «Como al Templo del Señor». Ana le da más besos: 
en los ojitos avispados, en la boquita roja. Y el niño se restriega contra ella como un 
gatito.

La madre va y viene con un jarro colmo y ríe sin decir nada. Les deja con sus 
efusiones de afecto.

3Entra del huerto un hombre anciano, un poco más bajo que Ana, de tupida 
cabellera completamente cana, rostro claro, barba cortada en cuadrado, dos ojos azules 
como turquesas, entre pestañas de un castaño claro casi rubio. Está vestido de un 
marrón oscuro.

Ana no le ve porque da la espalda a la puerta. El hombre se acerca a ella por detrás 
diciendo: «¿Y a mí nada?». Ana se vuelve y dice: «¡Oh, Joaquín! ¿Has terminado tu 
trabajo?». Mientras tanto el pequeño Alfeo ha corrido a sus rodillas diciendo: 
«También a ti, también a ti», y cuando el anciano se agacha y le besa, el niño se le ciñe 
estrechamente al cuello despeinándole la barba con las manecitas y los besos.

También Joaquín trae su regalo: saca de detrás la mano izquierda y presenta una 
manzana tan hermosa que parece de cerámica, y, sonriendo, al niño que tiende 
ávidamente sus manecitas le dice: «Espera, que te la parto en trozos. Así no puedes. Es 
más grande que tú», y con un pequeño cuchillo que tiene en el cinturón (un cuchillo de 
podador) parte la manzana en rodajas, que divide a su vez en otras más delgadas; y 
parece como si estuviera dando de comer en la boca a un pajarillo que no ha dejado 
todavía el nido, por el gran cuidado con que mete los trozos de manzana en esa boquita 
que muele incesantemente.

«¡Te has fijado qué ojos, Joaquín! ¿No parecen dos porcioncitas del Mar de 
Galilea cuando el viento de la tarde empuja un velo de nubes bajo el cielo?». Ana ha 
hablado teniendo apoyada una mano en el hombro de su marido y apoyándose a su vez 
ligeramente en ella: gesto éste que revela un profundo amor de esposa, un amor intacto 
tras muchos años de vínculo conyugal.

Joaquín la mira con amor, y asiente diciendo: «¡Bellísimos! ¿Y esos ricitos? ¿No 
tienen el color de la mies secada por el sol? Mira, en su interior hay mezcla de oro y 
cobre».

«¡Ah, si hubiéramos tenido un hijo, lo habría querido así, con estos ojos y este 
pelo!...». - Ana se ha curvado, es más, se ha arrodillado, y, con un fuerte suspiro, besa 
esos dos ojazos azul-grises.

También suspira Joaquín, y, queriéndola consolar, le pone la mano sobre el pelo 
rizado y canoso, y le dice: «Todavía hay que esperar. Dios todo lo puede. Mientras se 
vive, el milagro puede producirse, especialmente cuando se le ama y cuando nos 
amamos». Joaquin recalca mucho estas últimas palabras.

Mas Ana guarda silencio, descorazonada, con la cabeza agachada, para que no se 
vean dos lágrimas que están deslizándose y que advierte sólo el pequeño Alfeo, el 
cual, asombrado y apenado de que su gran amiga llore como hace él alguna vez, 
levanta la manita y enjuga su llanto.

«¡No llores, Ana! Somos felices de todas formas. Yo por lo menos lo soy, porque 
te tengo a ti».

«Yo también por ti. Pero no te he dado un hijo... Pienso que he adolorado al Señor 
porque ha hecho infecundas mis entrañas...».

«¡Oh, esposa mía! ¿En qué crees tú, santa, que has podido adolorarle? Mira, 
vamos una vez más al Templo y por esto, no sólo por los Tabernáculos, hacemos una 
larga oración... Quizás te suceda como a Sara... o como a Ana de Elcana: esperaron 
mucho y se creían reprobadas por ser estériles, y, sin embargo, en el Cielo de Dios, 
estaba madurando para ellas un hijo santo. Sonríe, esposa mía. Tu llanto significa para 
mí más dolor que el no tener prole... Llevaremos a Alfeo con nosotros. Le diremos que 



rece. Él es inocente... Dios tomará juntas nuestra oración y la suya y se mostrará 
propicio».

«Sí. Hagamos un voto al Señor. Suyo será el hijo; si es que nos lo concede... ¡Oh, 
sentirme llamar "mamá"!».

Y Alfeo, espectador asombrado e inocente, dice: «¡Yo te llamo "mamá"!».
«Sí, tesoro amado... pero tú ya tienes mama, y yo... yo no tengo niño...».
La visión cesa aquí.

5Me doy cuenta de que se ha abierto el ciclo del nacimiento de María. Y me 
alegro mucho por ello, porque lo deseaba grandemente. Supongo que también usted se 
alegrará de ello. *

Antes de empezar a escribir he oído a la Mamá decirme: «Hija, escribe, pues, 
acerca de mí. Toda pena tuya será consolada». Y, mientras decía esto, me ponía la 
mano sobre la cabeza acariciándome delicadamente. Luego ha venido la visión. Pero al 
principio, o sea, hasta que no oí llamar por el nombre a la mujer de cincuenta años, 
no comprendí que me encontraba ante la madre de la Mamá y, por tanto, ante la gracia 
del nacimiento de la Virgen.

----------------------
*Supongo que también usted se alegrará de ello: es decir, el director espiritual de la 
escritora, el P. Romualdo M. Migliorini o.s.m., al que MV se dirige a menudo, en 
estilo epistolar, a lo largo de toda la Obra. Algunas veces se dedica al padre Migliorini 
un episodio o una enseñanza (véase, por ejemplo, 58.1).

3.  En la fiesta de los Tabernáculos.   Joaquín y Ana poseían la Sabiduría.
23 de agosto de 1944.

1Antes de proseguir hago una observación.
La casa no me ha parecido la de Nazaret, bien conocida. Al menos la habitación es 

muy distinta. Con respecto al huerto-jardín, debo decir que es también más amplio; 
además, se ven los campos, no muchos, pero... los hay. Después, ya casada María, sólo 
está el huerto (amplio, eso sí, pero sólo huerto). Y esta habitación que he visto no la he 
observado nunca en las otras visiones. No sé si pensar que por motivos pecuniarios los 
padres de María se hubieran deshecho de parte de su patrimonio, o si María, dejado el 
Templo, pasó a otra casa, que quizás le había dado José. No recuerdo si en las pasadas 
visiones y lecciones recibí alguna vez alusión segura a que la casa de Nazaret fuera la 
casa natal.

Mi cabeza está muy cansada. Además, sobre todo por lo que respecta a los 
dictados, olvido en seguida las palabras, aunque, eso sí, me quedan grabadas las 
prescripciones que contienen, y, en el alma, la luz. Pero los detalles se borran 
inmediatamente. Si al cabo de una hora tuviera que repetir lo que he oído, aparte de 
una o dos frases de especial importancia, no sabría nada más. Las visiones, por el 
contrario, me quedan vivas en la mente, porque las he tenido que observar por mí  
misma. Los dictados los recibo. Aquéllas, por el contrario, tengo que percibirlas; 
permanecen, por tanto, vivas en el pensamiento, que ha tenido que trabajar para 
advertir sus distintas fases.



Esperaba un dictado sobre la visión de ayer, pero no lo ha habido.
2Empiezo a ver y escribo.
Fuera de los muros de Jerusalén, en las colinas, entre los olivos, hay gran multitud 

de gente. Parece un enorme mercado, pero no hay ni casetas ni puestos de venta ni 
voces de charlatanes y vendedores ni juegos. Hay muchas tiendas hechas de lana basta, 
sin duda impermeables, extendidas sobre estacas hincadas en el suelo. Atados a las 
estacas hay ramos verdes, como decoración y como medio para dar frescor. Otras, sin 
embargo, están hechas sólo de ramos hincados en el suelo y atados así ^ ; éstas crean 
como pequeñas galerías verdes. Bajo todas ellas, gente de las más distintas edades y 
condiciones y un rumor de conversación tranquilo e íntimo en que sólo desentona 
algún chillido de niño.

Cae la tarde y ya las luces de las lamparitas de aceite resplandecen acá y allá por 
el extraño campamento. En torno a estas luces, algunas familias, sentadas en el suelo, 
están cenando; las madres tienen en su regazo a los más pequeños, muchos de los 
cuales, cansados, se han quedado dormidos teniendo todavía el trozo de pan en sus 
deditos rosados, cayendo su cabecita sobre el pecho materno, como los polluelos bajo 
las alas de la gallina. Las madres terminan de comer como pueden, con una sola mano 
libre, sujetando con la otra a su hijito contra su corazón. Otras familias, por el 
contrario, no están todavía cenando. Conversan en la semioscuridad del crepúsculo 
esperando a que la comida esté hecha. Se ven lumbres encendidas, desperdigadas; en 
torno a ellas trajinan las mujeres. Alguna nana muy lenta, yo diría casi quejumbrosa, 
mece a algún niño que halla dificultad para dormirse.

Encima, un hermoso cielo sereno, azul cada vez más oscuro hasta semejar a un 
enorme toldo de terciopelo suave de un color negro-azul; un cielo en el que, muy 
lentamente, invisibles artífices y decoradores estuvieran fijando gemas y lamparitas, ya 
aisladas, ya formando caprichosas líneas geométricas, entre las que destacan la Osa 
Mayor y Menor, que tienen forma de carro con la lanza apoyada en el suelo una vez 
liberados del yugo los bueyes. La estrella Polar ríe con todos sus resplandores.

Me doy cuenta de que es el mes de octubre porque una gruesa voz de hombre lo 
dice: «¡Este octubre es extraordinario como ha habido pocos!». *

3Aparece en la escena Ana. Viene de una de las hogueras con algunas cosas en las 
manos y colocadas sobre el pan, que es ancho y plano, como una torta de las nuestras, 
y que hace de bandeja. Trae pegado a las faldas a Alfeo, que va parla que te parla con 
su vocecita aguda. Joaquín está a la entrada de su pequeña tienda (toda de ramajes). 
Habla con un hombre de unos treinta años, al que saluda Alfeo desde lejos con un 
gritito diciendo: «Papá». Cuando Joaquín ve venir a Ana se da prisa en encender la 
lámpara.

Ana pasa con su majestuoso caminar regio entre las filas de tiendas; regio y 
humilde. No es altera con ninguno. Levanta a un niñito, hijo de una pobre, muy pobre, 
mujer, el cual ha tropezado en su traviesa carrera y ha ido a caer justo a sus pies. Dado 
que el niñito se ha ensuciado de tierra la carita y está llorando, ella le limpia y le 
consuela y, habiendo acudido la madre disculpándose, se lo restituye diciendo: «¡Oh, 
no es nada! Me alegro de que no se haya hecho daño. Es un niño muy majo. ¿Qué edad 
tiene?».

«Tres años. Es el penúltimo. Dentro de poco voy a tener otro. Tengo seis níños. 
Ahora querria una niña... Para una mamá es mucho una niña...».

«¡Grande ha sido el consuelo que has recibido del Altísimo, mujer!». - Ana 
suspira -.

La otra mujer dice: «Sí. Soy pobre, pero los hijos son nuestra alegría, y ya los más 
grandecitos ayudan a trabajar. Y tú, señora, - todos los signos son de que Ana es de 
condición más elevada, y la mujer lo ha visto - ¿cuántos niños tienes?».
-------------------



* octubre es un mes de nuestro calendario, que regula los meses con referencia al año 
solar. Pero frecuentemente MV reseña los nombres del calendario hebreo, regulado 
con referencia al año lunar, que empieza en primavera. La correspondencia de los 
meses hebreos con los nuestros es aproximada: 1. Nisán (abril); 2. Ziv (mayo); 3. 
Siván (junio); 4. Tammuz (julio); 5. Ab (agosto); 6. Elul (septiembre); 7. Tisrí 
(octubre); 8. Etanim (noviembre); 9. Kisléu (diciembre); 10. Tébet (enero); 11. Sabat  
(febrero); 12. Adar (marzo), que se dobla en los años embolismales.

«Ninguno».
«¿Ninguno! ¿No es tuyo éste?».
«No. De una vecina muy buena. Es mi consuelo...».
«Se te han muerto, o...».
«No los he tenido nunca».
«¡Oh!». La mujer pobre la mira con piedad.
Ana la saluda con un gran suspiro y se dirige a su tienda.
«Te he hecho esperar, Joaquín. Me ha entretenido una mujer pobre, madre de seis 

hijos varones, ¡fijate! Y dentro de poco va a tener otro hijo». 
Joaquín suspira.
El padre de Alfeo llama a su hijo, pero éste responde: «Yo me quedo con Ana. Así 

la ayudo». Todos se echan a reír.
«Déjale. No molesta. Todavía no le obliga la Ley. Aquí o allí... no es más que un 

pajarito que come» dice Ana, y se sienta con el niño en el regazo; le da un pedazo de 
torta y - creo - pescado asado. Veo que hace algo antes de dárselo. Quizás le ha 
quitado la espina. Antes ha servido a su marido. La última que come es ella.

4La noche está cada vez más poblada de estrellas y las luces son cada vez más 
numerosas en el campamento. Luego muchas luces se van poco a poco apagando: son 
los primeros que han cenado, que ahora se echan a dormir. Va disminuyendo también 
lentamente el rumor de la gente. No se oyen ya voces de niños. Sólo resuena la 
vocecita de algún lactante buscando la leche de su mamá. La noche exhala su brisa 
sobre las cosas y las personas, y borra penas y recuerdos, esperanzas y rencores. 
Bueno, quizás estos dos sobrevivan, aun cuando hayan quedado atenuados, durante el 
sueño, en los sueños.

Ana está meciendo a Alfeo, que empieza a dormirse en sus brazos. Entonces 
cuenta a su marido el sueño que ha tenido: «Esta noche he soñado que el próximo año 
voy a venir a la Ciudad Santa para dos fiestas en vez de para una sola. Una será el 
ofrecimiento de mi hijo al Templo... ¡Oh! ¡Joaquín!…».

«Espéralo, espéralo, Ana. ¿No has oído alguna palabra? ¿El Señor no te ha 
susurrado al corazón nada?».

«Nada. Un sueño sólo...».
«Mañana es el último día de oración. Ya se han efectuado todas las ofrendas. No 

obstante, las renovaremos solemnemente mañana. Persuadiremos a Dios con nuestro 
fiel amor. Yo sigo pensando que te sucederá como a Ana de Elcana».

«Dios lo quiera... ¡Si hubiera, ahora mismo, alguien que me dijera: "Vete en paz. 
El Dios de Israel te ha concedido la gracia que pides"!...».

«Si ha de venir la gracia, tu niño te lo dirá revirándose por primera vez en tu seno. 
Será voz de inocente y, por tanto, voz de Dios».

Ahora el campamento calla en la obscuridad de la noche. Ana lleva a Alfeo a la 
tienda contigua y le pone sobre la yacija de heno junto a sus hermanitos, que ya están 
dormidos. Luego se echa al lado de Joaquín. Su lamparita también se apaga - una de 
las últimas estrellitas de la tierra -. Quedan, más hermosas, las estrellas del 
firmamento, velando a todos los durmientes.

5Dice Jesús:



«Los justos son siempre sabios, porque, siendo como son amigos de Dios, viven 
en su compañía y reciben instrucción de Él, de Él que es Infínita Sabiduría.

Mis abuelos eran justos; poseían, por tanto, la sabiduría. Podían decir con verdad 
cuanto dice la Escritura cantando las alabanzas de la Sabiduría en el libro que lleva su 
nombre: "Yo la he amado y buscado desde mi juventud y procuré tomarla por esposa".

Ana de Aarón era la mujer fuerte de que habla el Antepasado nuestro. Y Joaquín, 
de la estirpe del rey David, no había buscado tanto belleza y riqueza cuanto virtud. 
Ana poseía una gran virtud. Toda las virtudes unidas como ramo fragante de flores 
para ser una única, bellísima cosa, que era la Virtud, una virtud real, digna de estar 
delante del trono de Dios.

Joaquín, por tanto, había tomado por esposa dos veces a la sabiduria "amándola 
más que a cualquier otra mujer": la sabiduría de Dios contenida dentro del corazón de 
la mujer justa. Ana de Aarón no había tratado sino de unir su vida a la de un hombre 
recto, con la seguridad de que en la rectitud se halla la alegría de las familias. 6Y, para 
ser el emblema de la "mujer fuerte", no le faltaba sino la corona de los hijos, gloria de 
la mujer casada, justificación del vínculo matrimonial, de que habla Salomón; como 
también a su felicidad sólo le faltaban estos hijos, flores del árbol que se ha hecho uno 
con el árbol cercano obteniendo copiosidad de nuevos frutos en los que las dos 
bondades se funden en una, pues de su esposo nunca había recibido ningún motivo de 
infelicidad.

7Ella, ya tendente a la vejez,. mujer de Joaquín desde hacía varios lustros, seguía 
siendo para éste "la esposa de su juventud, su alegría, la cierva amadísima, la gacela 
donosa'', cuyas caricias tenían siempre el fresco encanto de la primera noche nupcial y 
cautivaban dulcemente su amor, manteniéndolo fresco como flor que el rocío asperja y 
ardiente como fuego que siempre una mano alimenta. Por tanto, dentro de su aflicción, 
propia de quien no tiene hijos, recíprocamente se decían "palabras de consuelo en las 
preocupaciones y fatigas".

8Y la Sabiduría eterna, llegada la hora, después de haberlos instruido en la vida, 
los iluminó con los sueños de la noche, lucero de la mañana del poema de gloria que 
había de llegar a ellos, María Stma., la Madre mía. Si su humildad no pensó en esto, su 
corazón sí se estremeció esperanzado ante el primer tañido de la promesa de Dios. Ya 
de hecho hay certeza en las palabras de Joaquín: "Espéralo, espéralo... Persuadiremos a 
Dios con nuestro fiel amor". Soñaban un hijo, tuvieron a la Madre de Dios.

9Las palabras del libro de la Sabiduría parecen escritas para ellos: "Por ella 
adquiriré gloria ante el pueblo... por ella obtendré la inmortalidad y dejaré eterna 
memoria de mí a aquellos que vendrán después de mí". Pero, para obtener todo esto, 
tuvieron que hacerse reyes de una virtud veraz y duradera no lesionada por suceso 
alguno. Virtud de fe. Virtud de caridad. Virtud de esperanza. Virtud de castidad. ¡Oh, 
la castidad de los esposos! Ellos la vivieron - pues no hace falta ser vírgenes para ser 
castos -. Los tálamos castos tienen por custodios a los ángeles, y de tales tálamos 
provienen hijos buenos que de la virtud de sus padres hacen norma para su vida.

10Mas ahora ¿dónde están? Ahora no se desean hijos, pero no se desea tampoco la 
castidad. Por lo cual Yo digo que se profana el amor y se profana el tálamo».

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

 24 de agosto de 1944.

1Veo de nuevo la casa de Joaquín y Ana. Nada ha cambiado en su interior, si se 
exceptúan las muchas ramas florecidas, colocadas aquí y allá en jarrones (sin duda 



provienen de la podadura de los árboles del huerto, que están todos en flor: una nube 
que varía del blanco nieve al rojo típico de ciertos corales).

También es distinto el trabajo que está realizando Ana. En un telar más pequeño, 
teje lindas telas de lino, y canta ritmando el movimiento del pie con la voz. Canta y 
sonríe... ¿A quién? A sí misma, a algo que ve en su interior.

El canto, lento pero alegre - que he escrito aparte para seguirle, porque le repite 
una y otra vez, como gozándose en él, y cada vez con más fuerza y seguridad, como la 
persona que ha descubierto un ritmo en su corazón y primero lo susurra calladamente, 
y luego, segura, va más expedita y alta de tono - dice (y le transcribo porque, dentro de 
su sencillez, es muy dulce):

«¡Gloria al Señor omnipotente que ha amado a los hijos de David! ¡Gloria al 
Señor!

Su suprema gracia desde el Cielo me ha visitado.
El árbol viejo ha echado nueva rama y yo soy bienaventurada.
Por la Fiesta de las Luces echó semilla la esperanza;
ahora de Nisán la fragancia la ve germinar.
Como el almendro, se cubre de flores mi carne en primavera.
Su fruto, cercano ya el ocaso, ella siente llevar.
En la rama hay una rosa, hay uno de los más dulces pomos.
Una estrella reluciente, un párvulo inocente.
La alegría de la casa, del esposo y de la esposa.
Loor a Dios, a mi Señor, que piedad tuvo de mí.
Me lo dijo su luz: "Una estrella te llegará".
¡Gloria, gloria! Tuyo será este fruto del árbol,
primero y extremo, santo y puro como don del Señor.
Tuyo será. ¡Que por él venga alegría y paz a la tierra!
¡Vuela, lanzadera! Aprieta el hilo para la tela del recién nacido.
¡El nace! Laudatorio a Dios vaya el canto de mi corazón».

2Entra Joaquín en el momento en que ella iba a repetir por cuarta vez su canto. 
«¿Estás contenta, Ana? Pareces un ave en primavera. ¿Qué canción es ésta? A nadie se 
la he oído nunca. ¿De dónde nos viene?».

«De mí corazón, Joaquín». Ana se ha levantado y ahora se dirige hacia su 
esposo, toda sonriente. Parece más joven y más guapa.

«No sabía que fueras poetisa» dice su marido mirándola con visible admiración. 
No parecen dos esposos ya mayores. En su mirada hay una ternura de jóvenes 
cónyuges. «He venido desde la otra parte del huerto oyéndote cantar. Hacía años que 
no oía tu voz de tórtola enamorada. ¿Quieres repetirme esa canción?».

«Te la repetiría aunque no lo pidieras. Los hijos de Israel han encomendado 
siempre al canto los gritos más auténticos de sus esperanzas, alegrías y dolores. Yo he 
encomendado al canto la solicitud de anunciarme y de anunciarte una gran alegría. Sí, 
también a mí, porque es cosa tan grande que, a pesar de que yo ya esté segura de ella, 
me parece aún no verdadera...». Y empieza a entonar de nuevo la canción. Pero cuando 
llega al punto: «En la rama hay una rosa, hay uno de los más dulces pomos, una 
estrella...», su bien entonada voz de contralto primero se oye trémula y luego se 
rompe; se echa a llorar de alegría, mira a Joaquín y, levantando los brazos, grita: «¡Soy 
madre, amado mío!», y se refugia en su corazón, entre los brazos que él ha tendido 
para volver a cerrarlos en torno a ella, su esposa dichosa. Es el más casto y feliz abrazo 
que he visto desde que estoy en este mundo. Casto y ardiente, dentro de su castidad.

Y la delicada reprensión entre los cabellos blanco-negros de Ana: «¿Y no me lo 
decías?».



«Porque quería estar segura. Siendo vieja como soy... verme madre... No podía 
creer que fuera verdad... y no quería darte la más amarga de las desilusiones. Desde 
finales de diciembre siento renovarse mis entrañas profundas y echar, como digo, una 
nueva rama. Mas ahora en esa rama el fruto es seguro... ¿Ves? Esa tela ya es para el 
que ha de venir».

«¿No es el lino que compraste en Jerusalén en octubre?».
«Sí. Lo he hilado durante la espera... y con esperanza. 3Tenía esperanza por lo que 

sucedió el último día mientras oraba en el Templo - lo más que puede una mujer en la 
Casa de Dios - ya de noche. ¿Te acuerdas que decía: "Un poco más, todavía un poco 
más"? ¡No sabía separarme de allí sin haber recibido gracia! Pues bien, descendiendo 
ya las sombras, desde el interior del lugar sagrado al que yo miraba con arrobo para 
arrancarle al Dios presente su asentimiento, vi surgir una luz. Era una chispa de luz 
bellísima. Cándida como la luna pero que tenía en sí todas las luces de todas las perlas 
y gemas que hay en la tierra. Parecía como si una de las estrellas preciosas del Velo - 
las que están colocadas bajo los pies de los querubines -, se separase y adquiriese 
esplendor de luz sobrenatural... Parecía como si desde el otro lado del Velo sagrado, 
desde la Gloria misma, hubiera salido un fuego y viniera veloz hacia mí, y que al 
cortar el aire cantara con voz celeste diciendo: "Recibe lo que has pedido". Por eso 
canto: "Una estrella te llegará". ¿Y qué hijo será éste, nuestro, que se manifiesta como 
luz de estrella en el Templo y que dice "existo" en la Fiesta de las Luces? ¿Será que 
has acertado al pensar en mí como una nueva Ana de Elcana? 4 ¿Cómo la llamaremos a 
esta criatura nuestra que, dulce como canción de aguas, siento que me habla en el seno 
con su corazoncito, latiendo, latiendo, como el de una tortolita entre los huecos de las 
manos?».

«Si es varón, le llamaremos Samuel; si es niña, Estrella, la palabra que ha detenido 
tu canto para darme esta alegría de saber que soy padre, la forma que ha tomado para 
manifestarse entre las sagradas sombras del Templo».

«Estrella. Nuestra Estrella, porque... no lo sé, pero creo que es una niña. Pienso 
que unas caricias tan delicadas no pueden provenir sino de una dulcísima hija. Porque 
no la llevo yo, no me produce dolor; es ella la que me lleva por un sendero azul y 
florido, como si ángeles santos me sostuvieran y la tierra estuviera ya lejana... Siempre 
he oído decir a las mujeres que el concebir y el llevar al hijo en el seno supone dolor, 
pero yo no lo siento. Me siento fuerte, joven, fresca; más que cuando te entregué mi 
virginidad en la lejana juventud. Hija de Dios - porque es más de Dios que nuestra, 
siendo así que nacerá de un tronco aridecido - que no da dolor a su madre; sólo le trae 
paz y bendición: los frutos de Dios, su verdadero Padre».

«Entonces la llamaremos María. Estrella de nuestro mar, perla, felicidad, el 
nombre de la primera gran mujer de Israel. Pero no pecará nunca contra el Señor, que 
será el único al que dará su canto, porque ha sido ofrecida a El como hostia antes de 
nacer».

«Está ofrecida a Él, sí. Sea niño o niña nuestra criatura, se la daremos al Señor, 
después de tres años de júbilo con ella. Nosotros seremos también hostias, con ella, 
para la gloria de Dios».

No veo ni oigo nada más.

5Dice Jesús:
«La Sabiduría, tras haberlos iluminado con los sueños de la noche, descendió; 

Ella, que es "emanación de la potencia de Dios, genuino efluvio de la gloria del 
Omnipotente" y se hizo Palabra para la estéril. Quien ya veía cercano su tiempo de 
redimir, Yo, el Cristo, nieto de Ana, casi cincuenta años después, mediante la Palabra, 
obraría milagros en las estériles Y en las enfermas, en las obsesas, en las desoladas; los 
obraría en todas las miserias de la tierra.



Pero, entretanto, por la alegría de tener una Madre, he aquí que susurro una arcana 
palabra en las sombras del Templo que contenía las esperanzas de Israel, del Templo 
que ya estaba en la frontera de su vida. En efecto, un nuevo y verdadero Templo, no ya 
portador de esperanzas para un pueblo, sino certeza de Paraíso para el pueblo de toda 
la tierra, y por los siglos de los siglos hasta el fin del mundo, estaba para descender 
sobre la tierra. Esta Palabra obra el milagro de hacer fecundo lo que era infecundo, y 
de darme una Madre, la cual no tuvo sólo óptimo natural, como era de esperarse 
naciendo de dos santos, y no tuvo sólo un alma buena, como muchos también la 
tienen, y continuo crecimiento de esta bondad por su buena voluntad, ni sólo un cuerpo 
inmaculado... Tuvo - caso único entre las criaturas - inmaculado el espíritu.

6Tú has visto la generación continua de las almas por Dios. Piensa ahora cuál 
debió ser la belleza de esta alma que el Padre había soñado antes de que el tiempo 
fuera, de esta alma que constituía las delicias de la Trinidad, Trinidad que 
ardientemente deseaba adornarla con sus dones para donársela a sí misma. ¡Oh, Todo 
Santa que Dios creó para sí, y luego para salud de los hombres! Portadora del 
Salvador, tú fuiste la primera salvación; vivo Paraíso, con tu sonrisa comenzaste a 
santificar la tierra.

¡Oh, el alma creada para ser alma de la Madre de Dios!... Cuando, de un más vivo 
latido del trino Amor, surgió esta chispa vital, se regocijaron los ángeles, pues luz más 
viva nunca había visto el Paraíso. Como pétalo de empírea rosa, pétalo inmaterial y 
preciado, gema y llama, aliento de Dios que descendía a animar a una carne de forma 
muy distinta que a las otras, con un fuego tan vivo que la Culpa no pudo contaminarla, 
traspasó los espacios y se cerró en un seno santo.

La tierra tenía su Flor y aún no lo sabía. La verdadera, única Flor que florece 
eterna: azucena y rosa, violeta y jazmín, helianto y ciclamino sintetizados, y con ellas 
todas las flores de la tierra fusionadas en una Flor sola, María, en la cual toda virtud y 
gracia se unen.

En abril, la tierra de Palestina parecía un enorme jardín. Fragancias y colores 
deleitaban el corazón de los hombres. Sin embargo, aún ignorábase la más bella Rosa. 
Ya florecía para Dios en el secreto del claustro materno, porque mi Madre amó desde 
que fue concebida, mas sólo cuando la vid da su sangre para hacer vino, y el olor de 
los mostos, dulce y penetrante, llena las eras y el olfato, Ella sonreiría, primero a Dios 
y luego al mundo, diciendo con su superinocente sonrisa: "Mirad: la Vid que os va a 
dar el Racimo para ser prensado y ser Medicina eterna para vuestro mal está entre 
vosotros".

He dicho que María amó desde que fue concebida. ¿Qué es lo que da al espíritu 
luz y conocimiento? La Gracia. ¿Qué es lo que quita la Gracia? El pecado original y el 
pecado mortal. María, la Sin Mancha, nunca se vio privada del recuerdo de Dios, de su 
cercanía, de su amor, de su luz, de su sabiduría. Ella pudo por ello comprender y amar 
cuando no era más que una carne que se condensaba en torno a una alma inmaculada 
que continuaba amando.

7Más adelante te daré a contemplar mentalmente la profundidad de las 
virginidades en María. Te producirá un vértigo celeste semejante a cuando te di a 
considerar nuestra eternidad. Entretanto, piensa cómo el hecho de llevar en las entrañas 
a una criatura exenta de la Mancha que priva de Dios le da a la madre - que, no 
obstante, la concibió en modo natural, humano - una inteligencia superior, y la hace 
profeta, la profetisa de su hija, a la que llama "Hija de Dios". Y piensa lo que habría 
sido si de los Primeros Padres inocentes hubieran nacido hijos inocentes, como Dios 
quería.

Éste, ¡oh, hombres que decís que vais hacia el "superhombre" y que de hecho con 
vuestros vicios estáis yendo únicamente hacia el super-demonio!, éste habría sido el 
medio que conduciría al "superhombre": saber estar libres de toda contaminación de 



Satanás, para dejarle a Dios la administración de la vida, del conocimiento, del bien; 
no deseando más de cuanto Dios os hubiera dado, que era poco menos que infinito, 
para poder engendrar, en una continua evolución hacia lo perfecto, hijos que fueran 
hombres en el cuerpo y, en el espíritu, hijos de la Inteligencia, es decir, triunfadores,  
es decir, fuertes, es decir, gigantes contra Satanás, que habría mordido el polvo mu-
chos miles de siglos antes de la hora en que lo haga, y con él todo su mal».

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

 26 de agosto de 1944.

1Veo a Ana saliendo al huerto-jardín. Va apoyándose en el brazo de una pariente 
(se ve porque se parecen). Está muy gruesa y parece cansada - quizás también porque 
hace bochorno, un bochorno muy parecido al que a mí me hace sentirme abatida.

A pesar de que el huerto sea umbroso, el ambiente es abrasador y agobiante. Bajo 
un despiadado cielo, de un azul ligeramente enturbiado por el polvo suspendido en el 
espacio, el aire es tan denso, que podría cortarse como una masa blanda y caliente. 
Debe persistir ya mucho la sequía, pues la tierra, en los lugares en que no está regada, 
ha quedado literalmente reducida a un polvo finísimo y casi blanco. Un blanco 
ligeramente tendente a un rosa sucio. Sin embargo, por estar humedecida, es marrón 
oscura al pie de los árboles, como también a lo largo de los cortos cuadros donde 
crecen hileras de hortalizas, y en torno a los rosales, a los jazmines o a otras flores de 
mayor o menor tamaño (que están especialmente a lo largo de todo el frente de una 
hermosa pérgola que divide en dos al huerto hasta donde empiezan las tierras, ya 
despojadas de sus mieses). La hierba del prado, que señala el final de la propiedad, está 
requemada; se ve rala. Sólo permanece la hierba más verde y tupida en los márgenes 
del prado, donde hay un seto de espino blanco silvestre, ya todo adornado de los rubíes 
de los pequeños frutos; en ese lugar, en busca de pastos y de sombra, hay unas ovejas 
con su zagalillo.

Joaquín, con otros dos hombres como ayuda, está dedicado a las hortalizas y a los 
olivos. A pesar de ser anciano, es rápido y trabaja con gusto. Están abriendo unas 
pequeñas protecciones de las lindes de una parcela para proporcionar agua a las 
sedientas plantas. Y el agua se abre camino borboteando entre la hierba y la tierra 
quemada, y se extiende en anillos que, en un primer momento, parecen como de cristal 
amarillento para luego ser anillos oscuros de tierra húmeda en torno a los sarmientos y 
a los olivos colmados de frutos.

Lentamente, Ana, por la umbría pérgola, bajo la cual abejas de oro zumban ávidas 
del azúcar de los dorados granos de las uvas, se dirige hacia Joaquín, el cual, cuando la 
ve, se apresura a ir a su encuentro.



«¿Has llegado hasta aquí?».
«La casa está caliente como un horno».
«Y te hace sufrir».
«Es mi único sufrimiento en este último período mío de embarazo. Es el 

sufrimiento de todos, de hombres y de animales. No te sofoques demasiado, Joaquín».
«El agua que hace tanto que esperamos, y que hace tres días que parece realmente 

cercana, no ha llegado todavía. Las tierras arden. Menos mal que nosotros tenemos el 
manantial cercano, y muy rico en agua. He abierto los canales. Poco alivio para estas 
plantas cuyas hojas ya languidecen cubiertas de polvo. No obstante, supone ese 
mínimo que las mantiene en vida. ¡Si lloviera!…». Joaquín, con el ansia de todos los 
agricultores, escudriña el cielo, mientras Ana, cansada, se da aire con un abanico 
(parece hecho con una hoja seca de palma traspasada por hilos multicolores que la 
mantienen rígida).

La pariente dice: «Allí, al otro lado del Gran Hermon, están formándose nubes que 
avanzan velozmente. Viento del norte. Bajará la temperatura y dará agua».

«Hace tres días que se levanta y luego cesa cuando sale la Luna. Sucederá lo 
mismo esta vez». Joaquín está desalentado.

«Vamos a casa. Aquí tampoco se respira; además, creo que conviene volver...». 
dice Ana, que ahora parece de tez todavía más olivastra debido a que se le ha puesto al 
improviso pálida la cara.

2«¿Sientes dolor?».
«No. Siento la misma gran paz que experimenté en el Templo cuando se me 

otorgó la gracia, y que luego volví a sentir otra vez al saber que era madre. Es como un 
éxtasis. Es un dulce dormir del cuerpo, mientras el espíritu exulta y se aplaca con una 
paz sin parangón humano. Yo te he amado, Joaquín, y, cuando entré en tu casa y me 
dije: "Soy esposa de un justo", sentí paz, como todas las otras veces que tu próvido 
amor se prodigaba en mí. Pero esta paz es distinta. Creo que es una paz como la que 
debió invadir, como una deleitosa unción de aceite, el espíritu de Jacob, nuestro padre, 
después de su sueño de ángeles. O semejante, más bien, a la gozosa paz de los Tobías 
tras habérseles manifestado Rafael. Si me sumerjo en ella, al saborearla, crece cada vez 
más. Es como si yo ascendiera por los espacios azules del cielo... y, no sé por qué, 
pero, desde que tengo en mí esta alegría pacífica, hay un cántico en mi corazón: el del 
anciano Tobit. Me parece como si hubiera sido compuesto para esta hora... para esta 
alegría... para la tierra de Israel que es su destinataria... para Jerusalén, pecadora, mas 
ahora perdonada... bueno... no os riáis de los delirios de una madre... pero, cuando 
digo: "Da gracias al Señor por tus bienes y bendice al Dios de los siglos para que 
vuelva a edificar en ti su Tabernáculo", yo pienso que aquel que reedificará en 
Jerusalén el Tabernáculo del Dios verdadero, será este que está para nacer.. y pienso 
también que, cuando el cántico dice: «Brillarás con una luz espléndida, todos los 
pueblos de la tierra se postrarán ante ti, las naciones irán a ti llevando dones, adorarán 
en ti al Señor y considerarán santa tu tierra, porque dentro de ti invocarán el Gran 
Nombre. Serás feliz en tus hijos porque todos serán bendecidos y se reunirán ante el 
Señor. ¡Bienaventurados aquellos que te aman y se alegran de tu paz!… cuando dice 
esto, pienso que es profecía no ya de la Ciudad Santa, sino del destino de mi criatura, y 
la primera que se alegra de su paz soy yo, su madre feliz...».

El rostro de Ana, al decir estas palabras, palidece y se enciende, como una cosa 
que pasase de luz lunar a vivo fuego, y viceversa. Dulces lágrimas le descienden por 
las mejillas, y no se da cuenta, y sonríe a causa de su alegría. Y va yendo hacia casa 
entre su esposo y su pariente, que escuchan conmovidos en silencio.

3Se apresuran, porque las nubes, impulsadas por un viento alto, galopan y 
aumentan en el cielo mientras la llanura se oscurece y tirita por efectos de la tormenta 
que se está acercando. Llegando al umbral de la puerta, un primer relámpago lívido 



surca el cielo. El ruido del primer trueno se asemeja al redoble de un enorme bombo 
ritmado con el arpegio de las primeras gotas sobre las abrasadas hojas.

Entran todos. Ana se retira. Joaquín se queda en la puerta con unos peones que le 
han alcanzado, hablando de esta agua tan esperada, bendición para la sedienta tierra. 
Pero la alegría se transforma en temor, porque viene una tormenta violentísima con 
rayos y nubes cargadas de granizo. «Si rompe la nube, la uva y las aceitunas quedarán 
trituradas como por rueda de molino. ¡Pobres de nosotros!».

Joaquín tiene además otro motivo de angustia: su esposa, a la que le ha llegado la 
hora de dar a luz al hijo. La pariente le dice que Ana no sufre en absoluto. Él está, de 
todas formas, muy inquieto, y, cada vez que la pariente u otras mujeres (entre las 
cuales la madre de Alfeo) salen de la habitación de Ana para luego volver con agua 
caliente, barreños y paños secados a la lumbre, que, jovial, brilla en el hogar central en 
una espaciosa cocina, él va y pregunta, y no le calman las explicaciones 
tranquilizadoras de las mujeres. También le preocupa la ausencia de gritos por parte de 
Ana. Dice: «Yo soy hombre. Nunca he visto dar a luz. Pero recuerdo haber oído decir 
que la ausencia de dolores es fatal...».

Declina el día antes de tiempo por la furia de la tormenta, que es violentísima. 
Agua torrencial, viento, rayos... de todo, menos el granízo, que ha ido a caer a otro 
lugar.

Uno de los peones, sintiendo esta violencia, dice: «Parece como si Satanás hubiera 
salido de la Gehena con sus demonios. ¡Mira qué nubes tan negras! ¡Mira qué 
exhalación de azufre hay en el ambiente, y silbidos y voces de lamento y maldición! Si 
es él, ¡está enfurecido esta noche!».

El otro peón se echa a reír y dice: «Se le habrá escapado una importante presa, o 
quizás Miguel de nuevo le habrá lanzado el rayo de Dios, y tendrá cuernos y cola 
cortados y quemados».

Pasa corriendo una mujer y grita: «Joaquín! ¡Va a nacer de un momento a otro! 
¡Todo ha ido rápido y bien!». Y desaparece con una pequeña ánfora en las manos.

4Se produce un último rayo; tan violento, que lanza contra las paredes a los tres 
hombres. En la parte delantera de la casa, en el suelo del huerto, queda como recuerdo 
un agujero negro y humeante. Luego, de repente, cesa la tormenta. De detrás de la 
puerta de Ana viene un vagido (parece el lamento de una tortolita en su primer 
arrullo). Mientras, un enorme arco iris extiende su faja semicircular por toda la 
amplitud del cielo. Surge, o por lo menos lo parece, de la cima del Hermón (la cual, 
besada por un filo de sol, parece de alabastro de un blanco-rosa delicadísimo), se eleva 
hasta el más terso cielo septembrino y, salvando espacios limpios de toda impureza, 
deja debajo las colinas de Galilea y un terreno llano que aparece entre dos higueras, 
que está al Sur, y luego otro monte, y parece posar su punta extrema en el extremo 
horizonte, donde una abrupta cadena de montañas detiene la vista.

«¡Qué cosa más insólita!».
«¡Mirad, mirad!».
«Parece como si reuniera en un círculo a toda la tierra de Israel, y.. ya... ¡fijaos!, 

ya hay una estrella y el Sol no se ha puesto todavía. ¡Qué estrella! ¡Reluce como un 
enorme diamante!...».

«¡Y la Luna, allí, ya llena y aún faltaban tres días para que lo fuera! ¡Fijaos cómo 
resplandece!»

5Las mujeres irrumpen, alborozadas, con un "ovillejo" rosado entre cándidos 
paños.

¡Es María, la Mamá! Una María pequeñita, que podría dormir en el círculo de los 
brazos de un niño; una María que al máximo tiene la longitud de un brazo, una 
cabecita de marfil teñido de rosa tenue, y unos labiecillos de carmín que ya no lloran 
sino que instintivamente quieren mamar (tan pequeñitos, que no se ve cómo van a 



poder coger un pezón), y una naricita diminuta entre dos carrillitos redondetes. Si la 
estimulan abre los ojitos: dos pedacitos de cielo, dos puntitos inocentes y azules que 
miran, y no ven, entre sutiles pestañas de un rubio tan tenue que es casi rosa. También 
el vello de su cabeza redondita tiene una veladura entre rosada y rubia como ciertas 
mieles casi blancas.

Tiene por orejas dos conchitas rosadas y transparentes, perfectas; y por manitas... 
¿qué son esas dos cositas que gesticulan y buscan la boca? Cerradas, como están, son 
dos capullos de rosa de musgo que hubieran hendido el verde de los sépalos y 
asomaran su seda rosa tenue; abiertas, como están ahora, dos joyeles de marfil apenas 
rosa, de alabastro apenas rosa, con cinco pálidos granates por uñitas. ¿Cómo podrán 
ser capaces de secar tanto llanto esas manitas?

¿Y los piececitos? ¿Dónde están? Por ahora son sólo pataditas escondidas entre los 
lienzos. Pero, he aquí que la pariente se sienta y la destapa... ¡Oh, los piécecitos! De la 
largura aproximada de cuatro centímetros, tienen por planta una concha coralina; por 
dorso, una concha de nieve veteada de azul; sus deditos son obras maestras de 
escultura liliputiense, coronados también por pequeñas esquirlas de granate pálido. Me 
pregunto cómo podrán encontrarse sandalias tan pequeñas que valgan para esos 
piececitos de muñeca cuando den sus primeros pasos, y cómo podrán esos piececitos 
recorrer tan áspero camino y soportar tanto dolor bajo una cruz.

Pero esto ahora no se sabe. Se ríe o se sonríe de cómo menea los brazos y las 
piernas, de sus lindas piernecitas bien perfiladas, de los diminutos muslos, que, de tan 
gorditos como son, forman hoyuelos y aritos, de su barriguita (un cuenco invertido), de 
su pequeño tórax, perfecto, bajo cuya seda cándida se ve el movimiento de la 
respiración y se oye ciertamente - si, como hace el padre feliz ahora, en él se apoya la 
boca para dar un beso - latir un corazoncito... Un corazoncito que es el más bello que 
ha tenido, tiene y tendrá la tierra, el único corazón inmaculado de hombre.

¿Y la espalda? Ahora la giran y se ve el surco lumbar y luego los hombros, 
llenitos, y la nuca rosada, tan fuerte, que la cabecita se yergue sobre el arco de las 
vértebras diminutas, como la de un ave escrutadora en torno a sí del nuevo mundo que 
ve, y emite un gritito de protesta por ser mostrada en ese modo; Ella, la Pura y Casta, 
ante los ojos de tantos, Ella, que jamás volverá a ser vista desnuda por hombre alguno, 
la Toda Virgen, la Santa e Inmaculada. Tapad, tapad a este Capullo de azucena que 
nunca se abrirá en la tierra, y que dará, más hermosa aún que Ella, su Flor, sin dejar de 
ser capullo. Sólo en el Cielo la Azucena del Trino Señor abrirá todos sus pétalos. 
Porque allí arriba no existe vestigio de culpa que pudiera involuntariamente profanar 
ese candor. Porque allí arriba se trata de acoger, a la vista de todo el Empíreo, al Trino 
Dios - Padre, Hijo, Esposo - que ahora, dentro de pocos años, celado en un corazón sin 
mancha, vendrá a Ella.

De nuevo está envuelta en los lienzos y en los brazos de su padre terreno, al que 
asemeja. No ahora, que es un bosquejo de ser humano. Digo que le asemeja una vez 
hecha mujer. De la madre no refleja nada; del padre, el color de la piel y de los ojos, y, 
sin duda, también del pelo, que, si ahora son blancos, de joven eran ciertamente rubios 
a juzgar por las cejas. Del padre son las facciones - más perfectas y delicadas en Ella 
por ser mujer, ¡y qué Mujer! -; también del padre es la sonrisa y la mirada y el modo 
de moverse y la estatura. Pensando en Jesús como lo veo, considero que ha sido Ana la 
que ha dado su estatura a su Nieto, así como el color marfil más cargado de la piel; 
mientras que María no tiene esa presencia de Ana (que es como una palma alta y 
flexible), sino la finura del padre.

6También las mujeres, mientras entran con Joaquín donde la madre feliz para 
devolverle a su hijita, hablan de la tormenta y del prodigio de la Luna, de la estrella, 
del enorme arco iris.

Ana sonríe ante un pensamiento propio: «Es la estrella» dice. «Su signo está en el 



cielo. ¡María, arco de paz! ¡María, estrella mía! ¡María, Luna pura! ¡María, perla 
nuestra!».

«María la llamas?».
«Sí. María, estrella y perla y luz y paz...».
«Pero también quiere decir amargura... ¿No temes acarrearle alguna desventura?».
«Dios está con Ella. Es suya desde antes de que existiera. Él la conducirá por sus 

vías y toda amargura se transformará en paradisíaca miel. Ahora sé de tu mamá... 
todavía un poco, antes de ser toda de Dios...».

Y la visión termina en el primer sueño de Ana madre y de María recién nacida.

27 de agosto de 1944.
7Dice Jesús:
«Levántate y apresúrate, pequeña amiga. Siento ardiente deseo de llevarte 

conmigo al azul paradisíaco de la contemplación de la Virginidad de María. Saldrás de 
él con el alma fresca como si tú también hubieras sido recientemente creada por el 
Padre, una pequeña Eva antes de conocer carne; saldrás con el espíritu lleno de luz, 
pues te habrás abismado en la contemplación de la obra maestra de Dios; con todo tu 
ser repleto de amor, pues habrás comprendido cómo sabe amar Dios. Hablar de la 
concepción de María, la Sin Mancha, significa sumergirse en lo azul, en la luz, en el 
amor.

8Ven y lee sus glorias en el Libro del Antepasado: "Dios me poseyó al inicio de 
sus obras, desde el principio, antes de la creación. Ab aeterno fui erigida, al principio, 
antes de que la tierra fuera hecha; aún no existían los abismos, y yo ya había sido 
concebida. Aún no manaba agua de los manantiales, aún no se elevaban con su pesada 
mole los montes, aún las colinas no eran para el Sol collares... y yo ya había nacido. 
Dios no había hecho todavía la tierra ni los ríos ni las columnas del mundo, y yo ya 
existía. Cuando preparaba los cielos, yo estaba presente, cuando con ley inmutable 
clausuró el abismo bajo la bóveda, cuando fijó arriba la bóveda celeste y colgó de ella 
las fuentes de las aguas, cuando al mar le establecía sus confines y daba leyes a las 
aguas, cuando daba leyes a las aguas de no sobrepasar su límite, cuando echaba los 
fundamentos de la tierra, yo estaba con Él ordenando todas las cosas. Siempre alegre 
jugueteaba ante Él continuamente, jugueteaba en el universo…". Las habéis aplicado a 
la Sabiduría, pero hablan de Ella: la hermosa Madre, la santa Madre, la Virgen Madre 
de la Sabiduría, que soy Yo, el que te habla.

9He querido que escribieras, como encabezamiento del libro que habla de Ella, el 
primer verso de este himno, para que fuera confesado y conocido el consuelo y la 
alegría de Dios; la razón de la constante, perfecta, íntima alegría de este Dios Uno y 
Trino que os sostiene y ama y que del hombre recibió tantos motivos de tristeza; la 
razón de que perpetuara la raza aun cuando ésta, con la primera prueba, había 
merecido la destrucción; la razón del perdón que habéis recibido.

Que María le amara... ¡Oh, bien merecía la pena crear al hombre y dejarle vivir y 
decretar perdonarle, para tener a la Virgen bella, a la Virgen santa, a la Virgen 
inmaculada, a la Virgen enamorada, a la Hija dilecta, a la Madre purísima, a la Esposa 
amorosa! Mucho os ha dado, y más aún os habría dado, Dios, con tal de poseer a la 
Criatura de sus delicias, al Sol de su sol y Flor de su jardín. Y mucho os sigue dando 
por Ella, a petición de Ella, para alegría de Ella, porque su alegría se vierte en la 
alegría de Dios y la aumenta con destellos que llenan de resplandores la luz, la gran luz 
del Paraíso, y cada resplandor es una gracia para el universo, para la raza del hombre, 
para los mismos bienaventurados, que responden con un esplendoroso grito de aleluya 
a cada milagro que sale de Dios, creado por el deseo del Dios Trino de ver la 
esplendorosa sonrisa de alegría de la Virgen.

Dios quiso poner un rey en ese universo que había creado de la nada. Un rey que, 



por naturaleza material, fuera el primero entre todas las criaturas creadas con materia y 
dotadas de materia. Un rey que, por naturaleza espiritual, fuera poco menos que 
divino, fundido con la Gracia, como en su inocente primer día. Pero la Mente suprema, 
que conoce la totalidad de los hechos más lejanos en el tiempo, la Mente cuya vista ve 
incesantemente todo cuanto era, es y será, y que, mientras contempla el pasado y 
observa el presente, hunde su mirada en el extremo futuro, no ignorando cómo será el 
morir del último hombre, sin confusión ni discontinuidad, esa Mente no ignoró nunca 
que ese rey, creado para ser semidivino a su lado en el Cielo, heredero del Padre, 
cuando llegara como adulto a su Reino después de haber vivido en la casa de su madre 
- la tierra con la que fue hecho -, durante su niñez de párvulo del Eterno en su jornada 
sobre la tierra, cometería hacia sí mismo el delito de matarse en la Gracia y el 
latrocinio de despojarse del cielo.

¿Por qué le creó entonces? Sin duda muchos se hacen esta pregunta. ¿Habríais 
preferido no existir? ¿No merece ser vivida esta jornada incluso por sí misma, a pesar 
de ser tan pobre y desnuda, y tan severa a causa de vuestra maldad, para conocer y 
admirar la Belleza infinita que la mano de Dios ha sembrado en el universo?

¿Para quién, si no, habría hecho estos astros y planetas que pasan como saetas, 
como flechas, rayando la bóveda del firmamento, o van - y parecen lentos -, van 
majestuosos con su paso veloz de bólidos, regalándoos luces y estaciones, y dándoos, 
eternos, inmutables aunque siempre mutables, a leer en el cielo una nueva página, cada 
noche, cada mes, cada año, como queriendo deciros: "Olvidaos de la cárcel, abandonad 
esa imagen vuestra llena de cosas oscuras, podridas, sucias, venenosas, mentirosas, 
blasfemas, corruptoras, y elevaos, al menos con la mirada, a la ilimitada libertad de los 
firmamentos; haceos un alma azul mirando tanta limpidez de cielo, haceos con una 
reserva de luz que podáis llevar a vuestra oscura cárcel; leed la palabra que escribimos 
cantando en coro nuestra melodía sideral, más armoniosa que si proviniera de un 
órgano de catedral, la palabra que escribimos resplandeciendo, la palabra que 
escribimos amando, porque siempre tenemos presente a Aquel que nos dio la alegría 
de existir, y le amamos por habernos dado este existir, este resplandecer, este 
movernos, este ser libres y bellos en medio de este cielo delicado allende el cual vemos 
un cielo aún más sublime, el Paraíso; a Aquel cuyo precepto de amor en su segunda 
parte cumplimos al amaros a vosotros, prójimo universal nuestro, al amaros 
proporcionándoos guía y luz, calor y belleza. Leed la palabra que decimos, la palabra a 
la que ajustamos nuestro canto, nuestro resplandecer, nuestro reír: Dios"?

¿Para quién habría hecho ese líquido azul: para el cielo, espejo; para la tierra, 
camino; sonrisa de aguas; voz de olas; palabra, también, que, con frufrú de roce de 
seda, con risitas de muchachas serenas, con suspiros de ancianos que recuerdan y 
lloran, con bofetadas de violentos, y con envites y bramidos y estruendos, siempre 
habla y dice: "Dios"? El mar es para vosotros, como lo son el cielo y los astros. Y con 
el mar los lagos y los ríos, los estanques y los arroyos, y los manantiales puros, que 
sirven, todos, para transportaros, para nutriros, para apagar vuestra sed y limpiaros, y 
que os sirven, sirviendo al Creador, sin salir a sumergiros, como merecéis.

¿Para quién habría hecho las innumerables familias de los animales, que son flores 
que vuelan cantando, que son siervos que trabajan, que corren, que os alimentan, que 
os recrean a vosotros, los reyes?

¿Para quién habría hecho las innumerables familias de las plantas y de las flores, 
que parecen mariposas, que parecen gemas e inmóviles avecillas; de los frutos, que 
parecen collares de oro y piedras preciosas o cofres de gemas? Son alfombra para 
vuestros pies, protección para vuestras cabezas, recreo, beneficio, alegría para la 
mente, para los miembros del cuerpo, para la vista y el olfato.

¿Para quién, si no, habría hecho los minerales en las entrañas de la Tierra y las 
sales disueltas en manantiales de álgidas aguas o de agua hirviendo: los azufres, los 



yodos, los bromos?... Ciertamente, para que los gozara uno que no fuera Dios, sino 
hijo de Dios. Uno: el hombre.

Nada le faltaba a la alegría de Dios, nada necesitaba Dios. Él se basta a sí mismo. 
No tiene sino que contemplarse para deleitarse, nutrirse, vivir y descansar. Toda la 
creación no ha aumentado ni en un átomo su infinidad de alegría, de belleza, de vida, 
de potencia. He aquí que todo lo ha hecho para la criatura a la que ha querido poner 
como rey de la obra de sus manos: para el hombre.

Aunque sólo fuera por ver una obra divina de tal magnitud y por manifestarle 
reconocimiento a Dios, que os la otorga, merecería la pena vivir. Y debéis sentir 
gratitud por el hecho de vivir. Gratitud que deberíais haber tenido aunque no hubierais 
sido redimidos sino al final de los siglos, porque, a pesar de que hayáis sido, en los 
Primeros, y ahora aun individualmente, prevaricadores, soberbios, lujuriosos, 
homicidas, Dios os concede todavía gozar de lo bello del universo, de lo bueno del 
universo, y os trata como si fuerais personas buenas, hijos buenos a los cuales todo se 
enseña y todo se concede para hacerles más suave y sana la vida. Cuanto sabéis, lo 
sabéis por luz de Dios. Cuanto descubrís, lo descubrís porque Dios os lo señala. Esto, 
en el Bien. Los otros conocimientos y descubrimientos que llevan el signo del mal 
vienen del Mal supremo: Satanás.

11La Mente suprema, que nada ignora, antes de que el hombre fuese, sabía que 
sería ladrón y homicida de si mismo. Y, dado que la Bondad eterna no conoce límites 
en su ser buena, antes de que la Culpa fuera, pensó el medio para anular la Culpa. El 
medio, Yo; el instrumento para hacer del medio un instrumento operante, María. Y la 
Virgen fue creada en el pensamiento sublime de Dios.

12Todas las cosas han sido creadas para mí, Hijo dilecto del Padre. Yo-Rey habría 
debido tener bajo mi pie de Rey divino alfombras y joyas como palacio alguno jamás 
tuviera, y cantos y voces, y tantos siervos y ministros en torno a mí como soberano 
alguno jamás tuviera, y flores y gemas, y todo lo sublime, lo grandioso, lo fino, lo 
delicado que es posible extraer del pensamiento de todo un Dios.

Mas Yo debía ser Carne además de Espíritu. Carne para salvar a la carne. Carne 
para sublimar la carne, llevándola al Cielo muchos siglos antes de la hora. Porque la 
carne habitada por el espíritu es la obra maestra de Dios, y para ella había sido hecho 
el Cielo. Para ser Carne tenía necesidad de una Madre. Para ser Dios tenía necesidad 
de que el Padre fuese Dios.

He aquí que entonces Dios se crea a su Esposa y le dice: "Ven conmigo. Junto a 
mí ve cuanto Yo hago para el Hijo nuestro. Mira y regocíjate, eterna Virgen, Doncella 
eterna, y tu risa llene este empíreo y dé a los ángeles la nota inicial y al Paraíso le 
enseñe la armonía celeste. Yo te miro, y te veo como serás, ¡oh, Mujer inmaculada que 
ahora eres sólo espíritu: el espíritu en que Yo me deleito! Yo te miro y doy al mar y al 
firmamento el azul de tu mirada; el color de tus cabellos, al trigo santo; el candor, a la 
azucena; el color rosa como tu epidermis de seda, a la rosa; de tus dientes delicados 
copio las perlas; hago las dulces fresas mirando tu boca; a los ruiseñores les pongo en 
la garganta tus notas y a las tórtolas tu llanto. Leyendo tus futuros pensamientos, 
oyendo los latidos de tu corazón, tengo el motivo guía para crear. Ven, Alegría mía, 
séante los mundos juguete hasta que me seas luz danzarina en el pensamiento, sean los 
mundos para reír tuyo. Tente las guirnaldas de estrellas y los collares de astros, ponte 
la luna bajo tus nobles pies, adórnate con el chal estelar de Galatea. Son para ti las 
estrellas y los planetas. Ven y goza viendo las flores que le servirán a tu Niño como 
juego y de almohada al Hijo de tu vientre. Ven y ve crear las ovejas y los corderos, las 
águilas y las palomas. Estáte a mi lado mientras hago las cuencas de los mares y de los 
ríos, y alzo las montañas y las pinto de nieve y de bosques; mientras siembro los 
cereales y los árboles y las vides, y hago el olivo para ti, Pacífica mía, y la vid para ti, 
Sarmiento mío que llevarás el Racimo eucarístico. Camina, vuela, regocíjate, ¡oh, 



Hermosa mía!, y que el mundo universo, que en diversas fases voy creando, aprenda 
de ti a amarme, Amorosa, y que tu risa le haga más bello, Madre de mi Hijo, Reina de 
mi Paraíso, Amor de tu Dios". Y, viendo a quien es el Error y mirando a la Sin Error, 
dice: 'Ten a mí, tú que cancelas la amargura de la desobediencia humana, de la 
fornicación humana con Satanás y de la humana ingratitud. Contigo me tomaré la 
revancha contra Satanás".

13Dios, Padre Creador, había creado al hombre y a la mujer con una ley de amor 
tan perfecta, que vosotros no podéis ni siquiera comprender sus perfecciones; vuestra 
mente se pierde pensando en cómo habría venido la especie si el hombre no la hubiera 
obtenido con la enseñanza de Satanás.

Observad las plantas de fruto y de grano. ¿Obtienen la semilla o el fruto mediante 
fornicación, mediante una fecundación por cada cien uniones? No. De la flor 
masculina sale el polen y, guiado por un complejo de leyes meteóricas y magnéticas, 
va hacia el ovario de la flor femenina. Éste se abre y lo recibe y produce; no - como 
hacéis vosotros, para experimentar al día siguiente la misma sensación - se mancha y 
luego lo rechaza. Produce, y hasta la nueva estación no florece, y cuando florece es 
para reproducirse.

Observad a los animales. Todos. ¿Habéis visto alguna vez a un animal macho y a 
uno hembra ir el uno hacia el otro para estéril abrazo y lascivo comercio? No. Desde 
cerca o desde lejos, volando, arrastrándose, saltando o corriendo, van, llegada la hora, 
al rito fecundativo, y no se substraen a él deteniéndose en el goce, sino que van más 
allá de éste, van a las consecuencias serias y santas de la prole, única finalidad que en 
el hombre, semidiós por el origen de Gracia, de esa Gracia que Yo he devuelto 
completa, debería hacer aceptar la animalidad del acto, necesario desde que 
descendisteis un grado hacia los brutos.

Vosotros no hacéis como las plantas y los animales. Vosotros habéis tenido como 
maestro a Satanás, le habéis querido y le queréis como maestro. Y las obras que 
realizáis son dignas del maestro que habéis querido. Mas si hubieseis sido fieles a 
Dios, habríais recibido la alegría de los hijos santamente, sin dolor, sin extenuaros en 
cópulas obscenas, indignas, ignoradas incluso por las bestias, las bestias sin alma 
racional y espiritual.

Dios quiso oponer, frente al hombre y a la mujer pervertidos por Satanás, al 
Hombre nacido de una Mujer suprasublimada por Dios hasta el punto de generar sin 
haber conocido varón: Flor que genera Flor sin necesidad de semilla; sólo por el beso 
del Sol en el cáliz inviolado de la Azucena-María.

14¡La revancha de Dios!...
Echa resoplidos de odio, Satanás, mientras Ella nace. ¡Esta Párvula te ha vencido! 

Antes de que fueras el Rebelde, el Tortuoso, el Corruptor, eras ya el Vencido, y Ella es 
tu Vencedora. Mil ejércitos en formación nada pueden contra tu potencia, ceden las 
armas de los hombres contra tus escamas, ¡oh, Perenne!, y no hay viento capaz de 
llevarse el hedor de tu hálito. Y sin embargo este calcañar de recién nacida, tan rosa 
que parece el interior de una camelia rosada, tan liso y suave que comparada con él la 
seda es áspera, tan pequeño que podría caber en el cáliz de un tulipán y hacerse un 
zapatito de ese raso vegetal, he aquí que te comprime sin miedo, te confina en tu 
caverna. Y su vagido te pone en fuga, a ti que no tienes miedo de los ejércitos; y su 
aliento libera al mundo de tu hedor. Estás derrotado. Su nombre, su mirada, su pureza 
son lanza, rayo, losa que te traspasan, que te abaten, que te encierran en tu hura de 
Infierno, ¡oh, Maldito, que le has arrebatado a Dios la alegría de ser Padre de todos los 
hombres creados!

Se demuestra inútil ahora el haber corrompido a quienes habían sido creados 
inocentes, conduciéndolos a conocer y a concebir por caminos sinuosos de lujuria, 
privándole a Dios, en su criatura dilecta, de ser El quien distribuyera magnánimamente 



los hijos según reglas que, si hubieran sido respetadas, habrían mantenido en la tierra 
un equilibrio entre los sexos y las razas que hubiera podido evitar guerras entre los 
hombres y desgracias en las familias.

Obedeciendo, habrían conocido también el amor. Es más, sólo obedeciendo lo 
habrían conocido y lo habrían poseído. Una posesión llena y tranquila de esta 
emanación de Dios, que de lo sobrenatural desciende hacia lo inferior, para que la 
carne también se goce santamente en ella, la carne que está unida al espíritu y que ha 
sido creada por el Mismo que le creó el espíritu.

¿Ahora, ¡oh, hombres!, vuestro amor, vuestros amores, qué son? O libídine 
vestida de amor o miedo incurable de perder el amor del cónyuge por libídine suya y 
de otros. Desde que la libídine está en el mundo, ya nunca os sentís seguros de la 
posesión del corazón del esposo o de la esposa; y tembláis y lloráis y enloquecéis de 
celos, asesináis a veces para vengar una traición, os desesperáis otras veces u os 
volvéis abúlicos o dementes.

Eso es lo que has hecho, Satanás, a los hijos de Dios. Estos que tú has corrompido 
habrían conocido la dicha de tener hijos sin padecer dolor, la dicha de nacer y no tener 
miedo a morir. Mas ahora has sido derrotado en una Mujer y por la Mujer. De ahora en 
adelante quien la ame volverá a ser de Dios, venciendo a tus tentaciones para poder 
mirar a su inmaculada pureza. De ahora en adelante, no pudiendo concebir sin dolor, 
las madres la tendrán a Ella como consuelo. De ahora en adelante será guía para las 
esposas y madre para los moribundos, por lo que dulce será el morir sobre ese seno 
que es escudo contra ti, Maldito, y contra el juicio de Dios.

María, pequeña voz, has visto el nacimiento del Hijo de la Virgen y el nacimiento 
de la Virgen al Cielo. Has visto, por tanto, que los sin culpa desconocen la pena del 
dar a luz y la pena del morir. Y, si a la superinocente Madre de Dios le fue reservada la 
perfección de los dones celestes, igualmente, si todos hubieran conservado la inocencia 
y hubieran permanecido como hijos de Dios en los Primeros, habrían recibido el 
generar sin dolores (como era justo por haber sabido unirse y concebir sin lujuria) y el 
morir sin aflicción.

La sublime revancha de Dios contra la venganza de Satanás ha consistido en llevar 
la perfección de la dilecta criatura a una superperfección que anulara, al menos en una,  
cualquier vestigio de humanidad susceptible de recibir el veneno de Satanás, por lo 
cual el Hijo vendría no de casto abrazo de hombre sino de un abrazo divino que, en el 
éxtasis del Fuego, arrebola el espíritu.

15¡La Virginidad de la Virgen!...
Ven. ¡Medita en esta virginidad profunda que produce al contemplarla vértigos de 

abismo! ¿Qué es, comparada con ella, la pobre virginidad forzada de la mujer con la 
que ningún hombre se ha desposado? Menos que nada. ¿Y la virginidad de la mujer 
que quiso ser virgen para ser de Dios, pero sabe serlo sólo en el cuerpo y no en el 
espíritu, en el cual deja entrar muchos pensamientos de otro tipo, y acaricia y acepta 
caricias de pensamientos humanos? Empieza a ser una sombra de virginidad. Pero bien 
poco aún. ¿Qué es la virginidad de una religiosa de clausura que vive sólo de Dios? 
Mucho. Pero nunca es perfecta virginidad comparada con la de mi Madre.

Hasta en el más santo ha habido al menos un contubernio: el de origen, entre el 
espíritu y la Culpa, esa unión que sólo el Bautismo disuelve. La disuelve, sí, pero - 
como en el caso de una mujer separada de su marido por la muerte - no devuelve la 
virginidad total como era la de los Primeros antes del pecado. Una cicatriz queda, y 
duele, recordando así su presencia, cicatriz que puede siempre en cualquier momento 
traducirse de nuevo en una llaga, como ciertas enfermedades agudizadas 
periódicamente por sus virus. En la Virgen no existe esta señal de un disuelto ligamen 
con la Culpa. Su alma aparece bella e intacta como cuando el Padre la pensó reuniendo 
en Ella todas las gracias.



Es la Virgen. Es la única. Es la Perfecta. Es la Completa. Pensada así. Engendrada 
así. Que ha permanecido así. Coronada así. Eternamente así. Es la Virgen. Es el 
abismo de la intangibilidad, de la pureza, de la gracia que se pierde en el Abismo de 
que procede, es decir, en Dios, Intangibilidad, Pureza, Gracia perfectísimas.

Así se ha desquitado el Dios Trino y Uno: Él ha alzado contra la profanación de 
las criaturas esta Estrella de perfección; contra la curiosidad malsana, esta Mujer 
Reservada que sólo se siente satisfecha amando a Dios; contra la ciencia del mal, esta 
Sublime Nesciente. Ignorante no sólo en lo que toca al amor degradado, o al amor que 
Dios había dado a los cónyuges, sino más todavía: en Ella se trata de ignorancia del 
fomes, herencia del Pecado. En Ella sólo se da la gélida e incandescente sabiduría del 
Amor divino. Fuego que encoraza de hielo la carne para que sea espejo transparente en 
el altar en que un Dios se desposa con una Virgen, y no por ello se rebaja, porque su 
perfección envuelve a Aquella que, como conviene a una esposa, es sólo inferior en un 
grado al Esposo, sujeta a Él por ser Mujer, pero, come Él, sin mancha».

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

28 de agosto de 1944.

1Veo a Joaquín y a Ana, junto a Zacarías y a Isabel, saliendo de una casa de 
Jerusalén de amigos o familiares. Se dirigen hacia el Templo para la ceremonia de la 
Purificación.

Ana lleva en brazos a la Niña, envuelta toda en fajos, toda envuelta en un amplio 
tejido de lana ligera, pero que debe ser suave y caliente. ¡Con cuánto cuidado y amor 
lleva a su criaturita! De vez en cuando levanta el borde del fino y caliente tejido para 
ver si María respira a gusto, y luego vuelve a taparla para protegerla del aire helador de 
un día sereno pero frío, de pleno invierno.

Isabel lleva unos paquetes en las manos. Joaquín lleva de una cuerda a dos 
corderos blanquísimos bien cebados, ya más carneros que corderos. Zacarías no lleva 
nada. ¡Qué apuesto con ese vestido de lino que un grueso manto de lana, también 
blanca, deja entrever! Es un Zacarías mucho más joven que el que se veía en el 
nacimiento del Bautista, entonces ya en plena edad adulta. Isabel es una mujer madura, 
pero todavía de apariencia fresca; cada vez que Ana mira a la Niña, se curva extasiada 
hacia esa cárita dormida. También Isabel está guapísima con su vestido de un azul 
tendente al morado oscuro y con el velo que le cubre la cabeza y cae sobre los 
hombros y sobre el manto, que es más oscuro que el vestido.

¿Y Joaquín y Ana? ¡Ah..., solemnes con sus vestidos de fiesta! Contrariamente a 
lo normal, él no lleva la túnica marrón oscura, sino un largo vestido de un rojo 
oscurísimo (hoy diríamos: rojo S. José). Las orlas de su manto son bonitas y muy 
nuevas. En la cabeza lleva también una especie de velo rectangular, ceñido con una 
cinta de cuero. Todo nuevo y fino.

Ana... ¡oh!, hoy no viste de oscuro. Lleva un vestido de un amarillo muy tenue, 
casi color marfil viejo, ceñido en la cintura, cuello y muñecas, con una gruesa cinta 
que parece de plata y oro. Su cabeza está cubierta por un velo ligerísimo y como 
adamascado, sujeto a la frente con un aro sutil, valioso. En el cuello lleva un collar de 
filigrana; en las muñecas, pulseras. Parece una reina, incluso por la dignidad con que 
lleva el vestido, y especialmente el manto, amarillo tenue, orlado con una greca en 
bordadura muy bonita, también amarilla.

«Me pareces como en el día de tu boda. Entonces yo era poco más que una niña. 
Todavía me acuerdo de lo guapa y dichosa que se te veía» dice Isabel.



«Pues más feliz me siento ahora... Y he querido ponerme el mismo vestido para 
este rito. Lo había conservado siempre para esto... aunque ya, para esto, no tenía 
esperanzas de ponérmelo».

2«El Señor te ha amado mucho», dice suspirando Isabel.
«Por eso precisamente le doy lo que más quiero. Esta flor mía».
«¿Y vas a tener fuerzas para arrancártela de tu seno cuando llegue el momento?».
«Sí, porque recordaré que no la tenía y que Dios me la dio. En todo caso me 

sentiré más feliz que entonces. Y, sabiendo que está en el Templo, me diré: "Está 
orando ante el Tabernáculo, está rezando al Dios de Israel, y también por su madre". 
Ello me dará paz. Y más paz todavía al decir: "Ella es toda suya. Cuando estos dos 
felices ancianos, que la recibieron del Cielo, ya no estén en este mundo, El, el Eterno, 
seguirá siendo su Padre". Créeme, tengo la firme convicción de que esta pequeñuela no 
es nuestra. Yo ya no podía hacer nada… El la puso en mi seno como don divino para 
enjugar mi llanto y confortar nuestras esperanzas y oraciones. Por tanto, es suya. 
Nosotros somos los encargados, felices encargados, de cuidarla¡ y que por ello sea 
bendito! ».

3Llegan a los muros del Templo.
«Mientras vais a la Puerta de Nicanor, yo voy a advertir al sacerdote. Luego os 

alcanzo» dice Zacarías; y desaparece tras un arco que introduce en un amplio patio 
circundado de pórticos.

La comitiva continúa adentrándose por las sucesivas terrazas (porque - no sé si lo 
he dicho alguna vez - el recinto del Templo no es una superficie plana, sino que sube 
escalonadamente en niveles cada vez más altos; a cada uno de ellos se accede mediante 
escalinatas, y en todos hay patios y pórticos y portones labradísimos, de mármol, 
bronce y oro).

Antes de llegar al lugar establecido, se paran para desenvolver las cosas que traen, 
o sea, tortas - me parece - muy untadas, anchas y finas, harina blanca, dos palomas en 
una jaulita de mimbre y unas monedas grandes de plata, unas patacas tan pesadas que 
era una suerte que en aquella época no hubiera bolsillos, porque los habrían roto.

Ahí está la bonita Puerta de Nicanor; es por entero un bordado en pesado bronce 
laminado de plata. Ya está allí Zacarías, al lado de un sacerdote que está todo pomposo 
con su vestido de lino.

Asperjan a Ana con agua lustral - supongo - y luego le indican que se dirija hacia 
el ara del sacrificio. Ya no lleva a la Niña en brazos. La ha tomado en brazos Isabel, 
que se ha quedado a este lado de la Puerta.

Joaquín, sin embargo, entra siguiendo a su mujer, y llevando tras sí un 
desgraciado cordero que va balando. Y yo... hago como para la purificación de María: 
cierro los ojos para no ver ningún tipo de degüello.

Ana ya está purificada.
4Zacarías dice en voz baja unas palabras a su compañero de ministerio, el cual, 

sonriendo, da señales de asentimiento y luego se acerca al grupo, rehecho de nuevo, y, 
congratulándose con la madre y el padre por su gozo y por su fidelidad a las promesas, 
recibe el segundo cordero, la harina y las tortas.

«Entonces ¿esta hija está consagrada al Señor? Que su bendición os acompañe a 
Ella y a vosotros. Mirad, ahí viene Ana. Va a ser una desus maestras. Ana de Fanuel, 
de la tribu de Asen. Ven, mujer. Esta pequeñuela ha sido ofrecida al Templo como 
hostia de alabanza. Tú serás para ella maestra. A tu amparo crecerá santa».

Ana de Fanuel, ya completamente encanecida, hace mimos a la Niña, que ya se ha 
despertado y que observa toda esa blancura con esos inocentes y atónitos ojos suyos, y 
todo ese oro que el sol enciende.

La ceremonia debe haber terminado. No he visto ningún rito especial para el 
ofrecimiento de María. Quizás era suficiente con decírselo al sacerdote, y sobre todo a 



Dios, en el lugar santo.
5«Querría dar mi ofrenda al Templo e ir al lugar en que el año pasado vi la luz» 

dice Ana.
Ana de Fanuel va con ellos. No entran en el Templo propiamente dicho. Es natural 

que, siendo mujeres y tratándose de una niña, no vayan ni siquiera a donde fue María 
para ofrecer a su Hijo. Pero, eso sí, desde muy cerquita de la puerta, que está abierta de 
par en par, miran hacia el semioscuro interior del que vienen dulces cantos de niñas y 
en el que brillan ricas lámparas, que expanden luz de oro sobre dos cuadros de flores 
de cabecitas veladas de blanco, dos verdaderos cuadros de azucenas.

«Dentro de tres años estarás ahí, Azucena mía» le promete Ana a María, que mira 
como embelesada hacia el interior y sonríe al oír el lento canto.

«Parece como si entendiera» dice Ana de Fanuel. «¡Es una niña muy bonita! La 
querré como si fuera fruto de mis entrañas. Te lo prometo, madre. Si la edad me lo 
concede».

«Te lo concederá, mujer» dice Zacarías. «La recibirás entre las niñas consagradas. 
Yo también estaré presente. Quiero estar ese día para decirle que pida por nosotros 
desde el primer momento...», y mira a su mujer, la cual, habiendo comprendido, 
suspira.

La ceremonia ha concluido. Ana de Fanuel se retira, mientras los otros, hablando 
entre sí, salen del Templo.

Oigo a Joaquín que dice: «¡No sólo dos, y los mejores, sino que habría dado todos 
mis corderos por este gozo y para alabar a Dios!».

No veo nada más.

6Dice Jesús:
«Salomón pone en boca de la Sabiduría estas palabras: "Quien sea niño venga a 

mi". Y verdaderamente, desde la roca, desde los muros de su ciudad, la eterna 
Sabiduría le decía a la eterna Niña: "Ven a mí". Se consumía por tenerla. Pasado un 
tiempo, el Hijo de la Doncella purísima dirá: "Dejad que los niños vengan a mi, porque 
el Reino de los Cielos es de ellos, y quien no se haga como ellos no tendrá parte en mi 
Reino". Las voces se buscan recíprocamente y, mientras la voz proveniente del Cielo 
grita a la pequeñuela María: "Ven a mí", la voz del Hombre dice: "Venid a mí si sabéis 
ser niños", y al decirlo piensa en su Madre.

Os doy el modelo en mi Madre.
Ella es la perfecta Niña con corazón de paloma sencillo y puro, Aquélla a quien ni 

los años ni el contacto con el mundo enrudecen bárbaramente, corrompiendo su 
espíritu o haciéndole tortuoso o mentiroso. Porque Ella no lo quiere. Venid a mí 
mirando a María.

7Tú, que la ves, dime: ¿su mirada de infante es muy distinta de la que viste al pie 
de la Cruz; o en el júbilo de Pentecostés; o en la hora en que los párpados cubrieron su 
ojo de gacela para el último sueño? No. Aquí se trata de la mirada incierta y atónita del 
infante; luego se tratará de esa mirada atónita y verecunda de la Virgen de la 
Anunciación, o beata como la de la Madre de Belén, o adoradora, como la de mi 
primera, sublime Discípula; luego será la mirada lastimera de la Torturada del 
Gólgota, o radiante, como en la Resurrección y en Pentecostés; luego será esa mirada 
velada: la del extático sueño de la última visión. Pero, ya se abra para ver por primera 
vez, ya se cierre, cansado, con la última luz, habiendo visto tanto gozo y tanto horror, 
este ojo es ese apacible, puro, sosegado trocito de cielo que resplandece siempre igual 
bajo la frente de María. Ira, mentira, soberbia, lujuria, odio, curiosidad, no lo ensucian 
jamás con sus fumosas nubes.

Es el ojo que mira a Dios con amor, ya llore, ya ría, y que por amor a Dios 
acaricia y perdona, y todo lo soporta; el amor a su Dios le ha hecho inmune a los 



asaltos del Mal, que muchas veces se sirve del ojo para penetrar en el corazón; es el 
ojo puro, tranquilizante, bendecidor que tienen los puros, los santos, los enamorados 
de Dios.

Ya lo dije: "El ojo es luz de tu cuerpo. Si el ojo es puro, todo tu cuerpo estará 
iluminado; mas si el ojo es túrbido, toda tu persona estará en las tinieblas". Los santos 
han tenido estos ojos, que son luz para el espíritu y salvación para la carne, porque, 
como María, durante toda su vida sólo han mirado a Dios; o, más aún, han tenido 
recuerdo de Dios.

Ya te explicaré, pequeña voz, el sentido de estas palabras mías».

7. María niña con Ana y Joaquín. En sus labios ya esta la Sabiduría del Hijo.
    29 de agosto de 1944.

1Sigo viendo todavía a Ana. Desde ayer por la tarde la veo así: sentada donde 
empieza la pérgola umbrosa; dedicada a un trabajo de costura. Está vestida de un solo 
color gris arena; es un vestido muy sencillo y suelto, quizás por el mucho calor que 
parece que hace.

En el otro extremo de la pérgola se ve a los dalladores segando el heno; heno que 
no debe ser de mayo. Efectivamente, la uva ya está detrás coloreándose de oro, y un 
grueso manzano muestra entre sus oscuras hojas sus frutos, que están tomando un 
color de lúcida cera amarilla y roja; y además el campo de trigo es ya sólo un rastrojal 
en que ondean ligeras las llamitas de las amapolas y los lirios se elevan, rígidos y 
serenos, radiados como una estrella, azules como el cielo de oriente.

De la pérgola umbrosa sale caminando una María pequeñita, que, no obstante, es 
ya ágil e independiente. Su breve paso es seguro y sus sandalitas blancas no tropiezan 
en los cantos. Tiene ya esbozado su dulce paso ligeramente ondulante de paloma, y 
está toda blanca, como una palomita, con su vestidito de lino que le llega a los tobillos, 
amplio, fruncido en torno al cuello con un cordoncito de color celeste, y con unas 
manguitas cortas que dejan ver los antebrazos regordetes. Con su pelito sérico y 
rubio-miel, no muy rizado pero sí todo él formando suaves ondas que en el extremo 
terminan en un leve ensortijado, con sus ojos de cielo y su dulce carita tenuemente 
sonrosada y sonriente, parece un pequeño ángel. El vientecillo que le entra por las 
anchas mangas y le hincha por detrás el vestidito de lino contribuye también a darle 
aspecto de un pequeño ángel cuando despliega las alas para el vuelo.

Lleva en sus manitas amapolas y lirios y otras florecillas que crecen entre los 
trigos y cuyo nombre desconozco. Se dirige hacia su madre. Cuando está ya cerca, 
inicia una breve carrera, emitiendo una vocecita festiva, y va, como una tortolita, a 
detener su vuelo contra las rodillas maternas, abiertas un poco para recibirla. Ana ha 
depositado al lado el trabajo que estaba haciendo para que Ella no se pinche, y ha 
extendido los brazos para ceñirla.

Hasta este punto, ayer por la tarde; hoy por la mañana se ha vuelto a presentar y 
continúa así:

«¡Mamá! ¡Mamá!». La tortolita blanca está toda en el nido de las rodillas 
maternas, apoyando sus piececitos sobre la hierba corta, y la carita en el regazo 
materno. Sólo se ve el oro pálido de su pelito sobre la sutil nuca que Ana se inclina a 
besar con amor.

2Luego la tortolita levanta su pequeña cabeza y entrega sus florecillas: todas para 
su mamá. Y de cada flor cuenta una historia creada por Ella.

Ésta, tan azul y tan grande, es una estrella que ha caído del cielo para traerle a su 



mamá el beso del Señor.. ¡Que bese en el corazón, en el corazón, a esta florecilla 
celeste, y percibirá que tiene sabor a Dios!...

Y esta otra, de color azul más pálido, como los ojos de su papá, lleva escrito en las 
hojas que el Señor quiere mucho a su papá porque es bueno.

Y esta tan pequeñita, la única encontrada de ese tipo (una miosota), es la que el 
Señor ha hecho para decirle a María que la quiere.

Y estas rojas, ¿sabe su mamá qué son? Son trozos de la vestidura del rey David, 
empapados de sangre de los enemigos de Israel, y esparcidos por los campos de batalla 
y de victoria. Proceden de esos limbos de regia vestidura hecha jirones en la lucha por 
el Señor.

En cambio ésta, blanca y delicada, que parece hecha con siete copas de seda que 
miran al cielo, llenas de perfumes, y que ha nacido allí, junto al fontanar - se la ha 
cogido su papá de entre las espinas -, está hecha con la vestidura que llevaba el rey 
Salomón cuando, el mismo mes en que nació esta Niña descendiente suya, muchos 
años - ¡oh, cuántos, cuántos antes¡ - muchos años antes, él, con la pompa cándida de 
sus vestiduras, caminó entre la multitud de Israel ante el Arca y ante el Tabernáculo, y 
se regocijó por la nube que volvía a circundar su gloria, y cantó el cántico y la oración 
de su gozo.

«Yo quiero ser siempre como esta flor, y, como el rey sabio, quiero cantar toda la 
vida cánticos y oraciones ante el Tabernáculo» termina así la boquita de María.

«¡Tesoro mío! ¿Cómo sabes estas cosas santas? ¿Quién te las dice? ¿Tu padre?».
«No. No sé quién es. Es como si las hubiera sabido siempre. Pero quizás me las 

dice alguien, alguien a quien no veo. Quizás uno de los ángeles que Dios envía a 
hablarles a los hombres buenos. 3Mamá, ¿me sigues contando alguna otra historia?...».

«¡Oh, hija mía! ¿Cuál quieres saber?».
María se queda pensando; seria y recogida como está, habría que pintarla para 

eternizar su expresión. En su carita infantil se reflejan las sombras de sus 
pensamientos. Sonrisas y suspiros, rayos de sol y sombras de nubes pensando en la 
historia de Israel. Luego elige: «Otra vez la de Gabriel y Daniel, en que está la 
promesa del Cristo».

Y escucha con los ojos cerrados, repitiendo en voz baja las palabras que su madre 
le dice, como para recordarlas mejor. Cuando Ana termina, pregunta: «¿Cuánto falta 
todavía para tener con nosotros al Emmanuel?».

«Treinta años aproximadamente, querida mía».
«¡Cuánto todavía! Y yo estaré en el Templo... Dime, si rezase mucho, mucho,  

mucho, día y noche, noche y día, y deseara ser sólo de Dios, toda la vida, con esta 
finalidad, ¿el Eterno me concedería la gracia de dar antes el Mesías a su pueblo?».

«No lo sé, querida mía. El Profeta dice: "Setenta semanas". Yo creo que la 
profecía no se equivoca. Pero el Señor es tan bueno - se apresura a añadir Ana, al ver 
que las pestañas de oro de su niña se perlan de llanto - que creo que si rezas mucho,  
mucho, mucho, se te mostrará propicio».

La sonrisa aparece de nuevo en esa carita ligeramente alzada hacia la madre, y un 
ojalito de sol que pasa entre dos pámpanas hace brillar las lágrimas del ya cesado 
llanto, cual gotitas de rocío colgando de los tallitos sutilísimos del musgo alpino.

4«Entonces rezare y me consagraré virgen para esto».
«Pero, ¿sabes lo que quiere decir eso?».
«Quiere decir no conocer amor de hombre, sino sólo de Dios. Quiere decir no 

tener ningún pensamiento que no sea para el Señor. Quiere decir ser siempre niña en la 
carne y ángel en el corazón. Quiere decir no tener ojos sino para mirar a Dios, oídos 
para oírle, boca para alabarle, manos para ofrecerse como hostias, pies para seguirle 
velozmente, corazón y vida para dárselos a Él».

«¡Bendita tú! Pero entonces no tendrás nunca niños, ¿sabes?; y a ti te gustan 



mucho los niños y los corderitos y las tortolitas. Un niño para una mujer es como un 
corderito blanco y crespo, como una palomita de plumas de seda y boca de coral: se le 
puede amar, besar; se puede oír que nos llama "mamá"».

«No importa. Seré de Dios. En el Templo rezaré. Y quizás un día vea al 
Emmanuel. La Virgen que debe ser Madre suya, como dice el gran Profeta, ya debe 
haber nacido y estar en el Templo... Yo seré compañera suya... y sierva suya. ¡Oh, sí! 
Si pudiera conocer, por luz de Dios, a esa mujer bienaventurada, querría servirla. 
Luego Ella me traería a su Hijo, me conduciría hacia su Hijo y así le serviría también a 
Él. ¡Fíjate, mamá!... ¡¡Servir al Mesías!!...». María se siente sobrepujada por este 
pensamiento que la sublima y la deja anonadada al mismo tiempo. Con las manitas 
cruzadas sobre su pecho y la cabecita un poco inclinada hacia adelante, y encendida de 
emocion, parece una infantil reproducción de la Virgen de la Anunciación que yo vi.* 
Y sigue diciendo: «¿Pero, el Rey de Israel, el Ungido de Dios, me permitirá servirle?».

* parece una infantil reproducción de la Virgen de la Anunciación que yo vi. Podría 
tratarse no de la visión que la autora había tenido acerca de la Anunciación, sino del 
conocido fresco que está en la Basílica de la Santísima Virgen de la Anunciación en 
Florencia. Relacionarlo con 27.1.

«No lo dudes. ¿No dice el rey Salomón: "Sesenta son las reinas y ochenta las otras 
esposas y sin número las doncellas"? En ello puedes ver que en el palacio del Rey 
serán sin número las doncellas vírgenes que servirán a su Señor».

«¡Oh! ¿Lo ves como debo ser virgen? Debo serlo. Si Él por madre quiere una 
virgen, es señal de que estima la virginidad por encima de todas las cosas. Yo quiero 
que me ame a mí, su sierva, por esa virginidad que me hará un poco similar a su 
dilecta Madre... Esto es lo que quiero... 5Querría también ser pecadora, muy pecadora,  
si no temiera ofender al Señor... Dime, mamá, ¿puede una ser pecadora por amor a  
Dios?».

«Pero, ¿qué dices, tesoro? No entiendo».
«Quiero decir: pecar para poder ser amada por Dios hecho Salvador. Se salva a 

quien está perdido, ¿no es verdad? Yo querría ser salvada por el Salvador para recibir 
su mirada de amor. Para esto querría pecar, pero no cometer un pecado que le 
disgustase. ¿Cómo puede salvarme si no me pierdo?».

Ana está atónita. No sabe ya qué decir.
Viene en su ayuda Joaquín, el cual, caminando sobre la hierba, se ha ido 

acercando, sin hacer ruido, por detrás del seto de sarmientos bajos. «Te ha salvado 
antes porque sabe que le amas y quieres amarle sólo a Él. Por ello tú ya estás redimida 
y puedes ser virgen como quieres» dice Joaquín.

«¿Sí, padre mío?». María se abraza a sus rodillas y le mira con las claras estrellas 
de sus ojos, muy semejantes a los paternos, y muy dichosos por esta esperanza que su 
padre le da.

«Verdaderamente, pequeño amor. Mira, yo te traía este pequeño gorrión que en su 
primer vuelo había ido a posarse junto a la fuente. Habría podido dejarlo, pero sus 
débiles alas no tenían fuerza para elevarlo en nuevo vuelo, ni sus patitas de seda para 
fijarlo a las musgosas piedras, que resbalaban. Se habría caído en la fuente. No he 
esperado a que esto sucediera. Lo he cogido y ahora te lo regalo. Haz lo que quieras 
con él. El hecho es que ha sido salvado antes de caer en el peligro. Lo mismo ha hecho 
Dios contigo. Ahora, dime, María: ¿he amado más al gorrión salvándolo antes, o lo 
habría amado más salvándolo después?».

«Ahora lo has amado, porque no has permitido que se hiciera daño con el agua 
helada».

«Y Dios te ha amado más, porque te ha salvado antes de que tú pecaras».
«Pues entonces yo le amaré completamente, completamente. Gorrioncito bonito, 



yo soy como tú. El Señor nos ha amado de la misma manera, salvándonos... Ahora voy 
a criarte y luego te dejaré suelto. Tú cantarás en el bosque y yo en el Templo las 
alabanzas del Señor, y diremos: "Envía a tu Prometido, envíaselo a quien espera". 
6¡Oh, papá mío! ¿Cuándo me vas a llevar al Templo?».

«Pronto, perla mía. Pero, ¿no te duele dejar a tu padre?».
«¡Mucho! Pero tú vendrás... y, además, si no doliese, ¿qué sacrificio sería?».
«¿Y te vas a acordar de nosotros?».
«Siempre. Después de la oración por el Emmanuel rezaré por vosotros. Para que 

Dios os haga dichosos y os dé una larga vida... hasta el día en que Él sea Salvador. 
Luego diré que os tome para llevaros a la Jerusalén del Cielo».

La visión me cesa con María estrechada en el lazo de los brazos de su padre...

7Dice Jesús:
«Llegan ya a mis oídos los comentarios de los doctores de los tiquismiquis: 

"¿Cómo puede hablar así una niña que no ha cumplido aún tres años? Es una 
exageración". Pero no piensan que ellos, alterando mi infancia con actos propios de 
adultos, dan de mí una imagen monstruosa.

La inteligencia no llega a todos de la misma manera y al mismo tiempo. La Iglesia 
ha establecido los seis años como la edad de responsabilidad de las acciones, porque 
esa es la edad en que incluso un niño retrasado puede distinguir, al menos 
rudimentariamente, el bien y el mal. Pero hay niños que mucho antes son capaces de 
discernir, entender y querer, con una razón ya suficientemente desarrollada. Que las 
pequeñas Imelde Lambertini, Rosa de Viterbo, Nellie Organ, Nennolina os 
proporcionen una base para creer - ¡oh, doctores difíciles! - que mi Madre podía pensar 
y hablar así. Sólo he considerado cuatro nombres al azar entre los millares de niños 
santos que, después de haber razonado como adultos en la tierra durante más o menos 
años, han venido a poblar mi Paraíso.

8¿Qué es la razón? Un don de Dios. Él, por tanto, puede darla con la medida que 
quiera, a quien quiera y cuando quiera. Es, además, una de las cosas que más os 
asemejan a Dios, Espíritu inteligente y que razona. La razón y la inteligencia fueron 
gracias otorgadas por Dios al Hombre en el Paraíso Terrenal. ¡Y qué vivas estaban 
cuando la Gracia moraba, aún intacta y operante, en el espíritu de los dos Primeros!

En el libro de Jesús Bar Sirac está escrito: "Toda sabiduría viene del Señor Dios y 
con Él ha estado siempre, incluso antes de los siglos". ¿Qué sabiduría, pues, habrían 
tenido los hombres si hubieran conservado su filiación para con Dios?

Vuestras lagunas de inteligencia son el fruto natural de haber venido a menos en la 
Gracia y en la honestidad. Perdiendo la Gracia, habéis alejado de vosotros, durante 
siglos, la Sabiduría. Cual estrella fugaz que se oculta tras nebulosidades de kilómetros, 
la Sabiduría no ha seguido llegándoos con sus netos destellos, sino sólo a través de 
neblinas cada vez más oprimentes a causa de vuestras prevaricaciones.

Luego ha venido el Cristo y os ha vuelto a dar la Gracia, don supremo del amor de 
Dios. Pero ¿sabéis custodiar limpia y pura esta gema? No. Cuando no la rompéis con 
la voluntad individual de pecar, la ensuciáis con continuas culpas menores, con 
debilidades, o gravitando hacia el vicio (y ello, a pesar de no significar una verdadera 
unión con el septiforme vicio, debilita la luz de la Gracia y su actividad). Luego, 
además, siglos y siglos de corrupciones - que, deletéreas, repercuten en lo físico y en la 
mente - han ido debilitando la magnífica luz de la inteligencia que Dios había dado a 
los Primeros.

9Pero María era no sólo la Pura, la nueva Eva recreada para alegría de Dios, era la  
super-Eva, era la Obra Maestra del Altísimo, era la Llena de Gracia, era la Madre del 
Verbo en la mente de Dios.

"Fuente de la Sabiduría" dice Jesús Bar Sirac "es el Verbo". ¿Y el Hijo no va a 



haber puesto su sabiduría en los labios de su Madre?
Si a un Profeta que debía decir las palabras que el Verbo, la Sabiduría, le confiaba 

para transmitírselas a los hombres, le fue purificada la boca con carbones encendidos, 
¿no va a haber depurado y elevado el Amor el habla de esa su Esposa niña que debía 
llevar en sí la Palabra, a fin de que no hablase primero como niña y luego como mujer, 
sino sólo y siempre como criatura celeste fundida con la gran luz y sabiduría de Dios?

El milagro no está en el hecho de que María - como luego Yo - mostrara en edad 
infantil una inteligencia superior. El milagro está en el hecho de contener a la 
Inteligencia infinita - que en Ella moraba - en los diques convenientes para no pasmar 
a las multitudes y para no despertar la atención satánica.

En otra ocasión seguiré hablando de esto, que está en relación con ese 
"recordarse" que los santos tienen de Dios».

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

30 de agosto de 1944.

1Veo a María caminando entre su padre y su madre por las calles de Jerusalén.
Los que pasan se paran a mirar a la bonita Niña vestida toda de blanco nieve y 

arrollada en un ligerísimo tejido que, por sus dibujos, de ramas y flores, más opacos 
que el tenue fondo, creo que es el mismo que tenía Ana el día de su Purificación. Lo 
único es que, mientras que a Ana no le sobrepasaba la cintura, a María, siendo 
pequeñita, le baja casi hasta el suelo, envolviéndola en una nubecita ligera y lúcida de 
singular gracia.

El oro de la melena suelta sobre los hombros, mejor: sobre la delicada nuca, se 
transparenta a través del sutilísimo fondo, en las partes del velo no adamascadas. Éste 
está sujeto a la frente con una cinta de un azul palidísimo que tiene - obviamente hecho 
por su mamá - unas pequeñas azucenas bordadas en plata.

El vestido - como he dicho, blanquísimo - le llega hasta abajo, y los piececitos, 
con sus pequeñas sandalias blancas, apenas se muestran al caminar. Las manitas 
parecen dos pétalos de magnolia saliendo de la larga manga. Aparte del círculo azul de 
la cinta, no hay ningún otro punto de color. Todo es blanco. María parece vestida de 
nieve.

Joaquín lleva el mismo vestido de la Purificación. Ana, en cambio, un oscurísimo 
morado; el manto, que le tapa incluso la cabeza, es también morado oscuro; lo lleva 
muy bajo, a la altura de los ojos, dos pobres ojos de madre rojos de llanto, que no 
quisieran llorar, y que no quisieran, sobre todo, ser vistos llorar, pero que no pueden no 
llorar al amparo del manto. Éste protege, por una parte, de los que pasan; también, de 
Joaquín, cuyos ojos, siempre serenos, hoy están también enrojecidos y opacos por las 
lágrimas (las que ya han caído y las que aún siguen cayendo). Camina muy curvado, 
bajo su velo a guisa casi de turbante que le cubre los lados del rostro.

Joaquín está muy envejecido. Los que le ven deben pensar que es abuelo o quizás 
bisabuelo de la pequeñuela que lleva de la mano. El pobre padre, a causa de la pena de 
perderla, va arrastrando los pies al caminar; todo su porte es cansino y le hace unos 
veinte años más viejo de lo que en realidad es; su rostro parece el de una persona 
enferma además de vieja, por el mucho cansancio y la mucha tristeza; la boca le 
tiembla ligeramente entre las dos arrugas - tan marcadas hoy - de los lados de la nariz.

Los dos tratan de celar el llanto. Pero, si pueden hacerlo para muchos, no pueden 
para María, la cual, por su corta estatura, los ve de abajo arriba y, levantando su 
cabecita, mira alternativamente a su padre y a su madre. Ellos se esfuerzan en sonreírle 



con su temblorosa boca, y aprietan más con su mano la diminuta manita cada vez que 
su hijita los mira y les sonríe. Deben pensar: «Sí. Otra vez menos que veremos esta 
sonrisa».

2Van despacio, muy despacio. Da la impresión de que quieren prolongar lo más 
posible su camino. Todo es ocasión para detenerse... Pero, ¡siempre debe tener un fin 
un camino!... Y éste está Ya para acabarse. En efecto, allí, en la parte alta de este 
último tramo en subida, están los muros que circundan el Templo. Ana gime, y 
estrecha más fuertemente la manita de María.

«¡Ana, querida mía, aquí estoy contigo!» dice una voz desde la sombra de un bajo 
arco echado sobre un cruce de calles. Isabel estaba esperando. Ahora se acerca a Ana y 
la estrecha contra su corazón, y, al ver que Ana llora, le dice: «Ven, ven un poco a esta 
casa amiga; también está Zacarías».

Entran todos en una habitación baja y oscura cuya luz es un vasto fuego. La 
dueña, que sin duda es amiga de Isabel, si bien no conoce a Ana, amablemente se 
retira, dejando a los llegados libertad de hablar.

«No creas que estoy arrepentida, o que entregue con mala voluntad mi tesoro al 
Señor - explica Ana entre lágrimas - ...Lo que pasa es que el corazón... ¡oh, cómo me 
duele el corazón, este anciano corazón mío que vuelve a su soledad, a esa soledad de 
quien no tiene hijos!... Si lo sintieras...».

«Lo comprendo, Ana mía... Pero tú eres buena y Dios te confortará en tu soledad. 
María va a rezar por la paz de su mamá, ¿verdad?».

María acaricia las manos maternas y las besa, se las pone en la cara para ser 
acariciada a su vez, y Ana cierra entre sus manos esa carita y la besa, la besa... no se 
sacia de besarla.

Entra Zacarías y saluda diciendo: «A los justos la paz del Señor».
«Sí - dice Joaquín -, pide paz para nosotros porque nuestras entrañas tiemblan, 

ante la ofrenda, como las de nuestro padre Abraham mientras subía el monte; y 
nosotros no encontraremos otra ofrenda que pueda recobrar ésta; ni querríamos 
hacerlo, porque somos fieles a Dios. Pero sufrimos, Zacarías. Compréndenos, 
sacerdote de Dios, y no te seamos motivo de escándalo».

«Jamás. Es más, vuestro dolor, que sabe no transpasar lo lícito, que os llevaría a la 
infidelidad, es para mí escuela de amor al Altísimo. ¡Animo! 3La profetisa Ana cuidará 
con esmero esta flor de David y Aarón. En este momento es la única azucena que 
David tiene de su estirpe santa en el Templo, y cual perla regia será cuidada. A pesar 
de que los tiempos hayan entrado ya en la recta final y de que deberían preocuparse las 
madres de esta estirpe de consagrar sus hijas al Templo - puesto que de una virgen de 
David vendrá el Mesías -, no obstante, a causa de la relajación de la fe, los lugares de 
las vírgenes están vacíos. Demasiado pocas en el Templo; y de esta estirpe regia 
ninguna, después de que, hace ya tres años, Sara de Eliseo salió desposada. Es cierto 
que aún faltan seis lustros para el final, pero... bueno, pues esperemos que María sea la 
primera de muchas vírgenes de David ante el Sagrado Velo. Y... ¿quién sabe?...». - 
Zacarías se detiene en estas palabras y... mira pensativo a María. Luego prosigue 
diciendo: «También yo velaré por Ella. Soy sacerdote y ahí dentro tengo mi influencia. 
Haré uso de ella para este ángel. Además, Isabel vendrá a menudo a verla...».

«¡Oh, claro! Tengo mucha necesidad de Dios y vendré a decírselo a esta Niña 
para que a su vez se lo diga al Eterno».

4Ana ya está más animada. Isabel, buscando confortarla aún más, pregunta: 
«¿No es éste tu velo de cuando te casaste?, ¿o has hilado más muselina?».

«Es aquél. Lo consagro con Ella al Señor. Ya no tengo ojos para hilar... 
Además, por impuestos y adversidades, las posibilidades económicas son mucho 
menores... No me era lícito hacer gastos onerosos. Sólo me he preocupado de que 
tuviera un ajuar considerable para el tiempo que transcurra en la Casa de Dios y para 



después... porque creo que no seré yo quien la vista para la boda... Pero quiero que sea 
la mano de su madre, aunque esté ya fría e inmóvil, la que la haya ornado para la boda 
y le haya hilado la ropa y el vestido de novia».

«¡Oh, por qué tienes que pensar así?».
` 

«Soy vieja, prima. Jamás me he sentido tan vieja como ahora bajo el peso de este 
dolor. Las últimas fuerzas de mi vida se las he dado a esta flor, para llevarla y nutrirla, 
y ahora… y ahora... el dolor de perderla sopla sobre las postreras y las dispersa».

«No digas eso. Queda Joaquín».
«Tienes razón. Trataré de vivir para mi marido».
Joaquín ha hecho como que no ha oído, atento como está a lo que le dice Zacarías; 

pero sí que ha oído, y suspira fuertemente, y sus ojos brillan de llanto.
«Estamos entre tercia y sexta. Creo que sería conveniente ponernos en marcha» 

dice Zacarías.
Todos se levantan para ponerse los mantos y comenzar a salir.
5Pero María se adelanta y se arrodilla en el umbral de la puerta con los brazos 

extendidos, un pequeño querubín suplicante: «¡Padre, Madre, vuestra bendición!».
No llora la fuerte pequeña; pero los labiecitos sí tiemblan, y la voz, rota por un 

interno singulto, presenta más que nunca el tembloroso gemido de una tortolita. La 
carita está más pálida y el ojo tiene esa mirada de resignada angustia que - más fuerte, 
hasta el punto de llegar a no poderse mirar sin que produzca un profundo sufrimiento - 
veré en el Calvario y ante el Sepulcro.

Sus padres la bendicen y la besan. Una, dos, diez veces. No se sacian de besarla... 
Isabel llora en silencio. Zacarías, aunque quiera no dar muestras de ello, está también 
conmovido.

Salen. María entre su padre y su madre, como antes; delante, Zacarías y su mujer..
Ahora están dentro del recinto del Templo. «Voy a ver al Sumo Sacerdote. 

Vosotros subid hasta la Gran Terraza».
Atraviesan tres atrios y tres patios superpuestos... Ya están al pie del vasto cubo de 

mármol coronado de oro. Cada una de las cúpulas, convexas como una media naranja 
enorme, resplandece bajo el sol, que cae a plomada, ahora que es aproximadamente 
mediodía, en el amplio patio que rodea a la solemne edificación, y llena el vasto 
espacio abierto y la amplia escalinata que conduce al Templo. Sólo el pórtico que hay 
frente a la escalinata, a lo largo de la fachada, está en sombra, y la puerta, altísima, de 
bronce y oro, con tanta luz, aparece aún más oscura y solemne.

Por el intenso sol, María parece aún más de nieve. Ahí está, al pie de la escalinata, 
entre sus padres. ¡Cómo debe latirles el corazón a los tres! Isabel está al lado de Ana, 
pero un poco retrasada, como medio paso.

6Un sonido de trompetas argentinas y la puerta gira sobre los goznes, los cuales, al 
moverse sobre las esferas de bronce, parecen producir sonido de cítara. Se ve el 
interior, con sus lámparas en el fondo. Un cortejo viene desde allí hacia el exterior. Es 
un pomposo cortejo acompañado de sonidos de trompetas argénteas, nubes de incienso 
y luces.

Ya ha llegado al umbral; delante, el que debe ser el Sumo Sacerdote: un anciano 
solemne, vestido de lino finísimo, cubierto con una túnica más corta, también de lino, 
y sobre ésta una especie de casulla - recuerda en parte a la casulla y en parte al 
paramento de los diáconos - multicolor: púrpura y oro, violáceo y blanco se alternan en 
ella y brillan como gemas al sol; y dos piedras preciosas resplandecen encima de los 
hombros más vivamente aún (quizás son hebillas con un engaste precioso); al pecho 
lleva una ancha placa resplandeciente de gemas sujeta con una cadena de oro; y 
colgantes y adornos lucen en la parte de abajo de la túnica corta, y oro en la frente 
sobre la prenda que cubre su cabeza (una prenda que me recuerda a la de los sacerdotes 



ortodoxos, con su mitra en forma de cúpula en vez de en punta como la mitra católica).
El solemne personaje avanza, solo, hasta el comienzo de la escalinata, bajo el oro 

del sol, que le hace todavía más espléndido. Los otros esperan, abiertos en forma de 
corona, fuera de la puerta, bajo el pórtico umbroso. A la izquierda hay un cándido 
grupo de niñas, con Ana, la profetisa, y otras maestras ancianas.

El Sumo Sacerdote mira a la Pequeña y sonríe. ¡Debe parecerle bien pequeñita al 
pie de esa escalinata digna de un templo egipcio! Levanta los brazos al cielo para 
pronunciar una oración. Todos bajan la cabeza como anonadados ante la majestad 
sacerdotal en comunión con la Majestad eterna.

Luego... una señal a María, y Ella se separa de su madre y de su padre y sube, 
sube como hechizada. Y sonríe, sonríe a la zona del Templo que está en penumbra, al 
lugar en que pende el preciado Velo... Ha llegado a lo alto de la escalinata, a los pies 
del Sumo Sacerdote, que le impone las manos sobre la cabeza. La víctima ha sido 
aceptada. ¿Alguna vez había tenido el Templo una hostia más pura?

Luego se vuelve y, pasando la mano por el hombro de la Corderita sin mancha, 
como para conducirla al altar, la lleva a la puerta del Templo y, antes de hacerla pasar 
pregunta:

«María de David, ¿conoces tu voto?». Ante el «sí» argentino que le responde, él 
grita: «Entra, entonces. Camina en mi presencia y sé perfecta».

Y María entra y desaparece en la sombra, y el cortejo de las vírgenes y de las 
maestras, y luego de los levitas, la ocultan cada vez más, la separan... Ya no se la ve...

La puerta se vuelve, girando sobre sus armoniosos goznes. Una abertura, cada vez 
más estrecha, permite todavía ver al cortejo, que se va adentrando hacia el Santo. 
Ahora es sólo una rendija. Ahora ya nada. Cerrada.

Al último acorde de los sonoros goznes responde un sollozo de los dos ancianos y 
un grito único: «¡María! ¡Hija!». Luego dos gemidos invocándose mutuamente: «¡Ana, 
Joaquín!». Luego, como final: «Glorifíquemos al Señor, que la recibe en su Casa y la 
conduce por sus caminos».

Y todo termina así.

7Dice Jesús:
«El Sumo Sacerdote había dicho: "Camina en mi presencia y sé perfecta". El 

Sumo Sacerdote no sabía que estaba hablándole a la Mujer que, en perfección, es sólo 
inferior a Dios. Mas hablaba en nombre de Dios y, por tanto, su imperativo era 
sagrado. Siempre sagrado, pero especialmente a la Repleta de Sabiduría.

María había merecido que la "Sabiduría viniera a su encuentro tomando la 
iniciativa de manifestarse a Ella", porque "desde el principio de su día Ella había 
velado a su puerta y, deseando instruirse, por amor, quiso ser pura para conseguir el 
amor perfecto y merecer tenerla como maestra".

En su humildad, no sabía que la poseía antes de nacer y que la unión con la 
Sabiduría no era sino un continuar los divinos latidos del Paraíso. No podía imaginar 
esto. Y cuando, en el silencio del corazón, Dios le decía palabras sublimes, Ella, 
humildemente, pensaba que fueran pensamientos de orgullo, y elevando a Dios un 
corazón inocente suplicaba: "¡Piedad de tu sierva, Señor!".

En verdad, la verdadera Sabia, la eterna Virgen, tuvo un solo pensamiento desde el 
alba de su día: "Dirigir a Dios su corazón des de los albores de la vida y velar para el 
Señor, orando ante el Altísimo", pidiendo perdón por la debilidad de su corazón, como 
su humildad le sugería creer, sin saber que estaba anticipando la solicitud de perdón 
para los pecadores que haría al pie de la Cruz junto con su Hijo moribundo.

"Luego, cuando el gran Señor lo quiera, Ella será colmada del Espíritu de 
inteligencia" y entonces comprenderá su sublime misión. Por ahora no es más que una 
párvula que, en la paz sagrada del Templo, anuda, "reanuda", cada vez de forma más 



estrecha, sus coloquios, sus afectos, sus recuerdos, con Dios.
Esto es para todos.
 8Pero, para ti, pequeña María, ¿no tiene ninguna cosa particular que decir tu 

Maestro? "Camina en mi presencia, sé por tanto perfecta". Modifico ligeramente la 
sagrada frase y te la doy por orden. Perfecta en el amor, perfecta en la generosidad, 
perfecta en el sufrir.

Mira una vez más a la Madre. Y medita en eso que tantos ignoran, o quieren 
ignorar, porque el dolor es materia demasiado ingrata para su paladar y para su 
espíritu. El dolor. María lo tuvo desde las primeras horas de la vida. Ser perfecta como 
Ella era era poseer también una perfecta sensibilidad. Por eso, el sacrificio debía serle 
más agudo; mas, por eso mismo, más meritorio. Quien posee pureza posee amor, quien 
posee amor posee sabiduría, quien posee sabiduría posee generosidad y heroísmo, 
porque sabe el porqué por que se sacrifica.

¡Arriba tu espíritu, aunque la cruz te doble, te rompa, te mate! Dios está contigo».

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

31 de agosto de 1944.

1Dice Jesús:
«Como un rápido crepúsculo de invierno en que un viento de nieve acumule nubes 

en el cielo, la vida de mis abuelos conoció rápida la noche, una vez que su Sol se había 
quedado fijo resplandeciendo ante la sagrada Cortina del Templo.

2Pero, ¿acaso no fue dicho: "La Sabiduría inspira vida a sus hijos, toma bajo su 
protección a los que la buscan... Quien la ama ama la vida, y quien está en vela por ella 
gozará de su paz. Quien la posee heredará la vida... Quien la sirve rendirá obediencia 
al Santo, y a quien la ama Dios lo ama mucho... Si cree en ella la tendrá como herencia 
y le será como tal confirmada a su posteridad porque lo acompaña en la prueba. En 
primer lugar le elige, luego enviará sobre él temores, miedos y pruebas, le atormentará 
con el flagelo de su disciplina, hasta haberle probado en sus pensamientos y poder 
fiarse de él. Mas luego le dará estabilidad, volverá a él por recto camino y le alegrará. 
Le descubrirá sus arcanos, pondrá en él tesoros de ciencia y de inteligencia en la 
justicia"?

Sí, todo esto fue dicho. Los libros sapienciales son aplicables a todos los hombres, 
que en ellos tienen un espejo de sus comportamientos y una guía. Mas dichosos 
aquellos que puedan ser reconocidos como amantes espirituales de la Sabiduría.

Yo me circundé de una parentela mortal de sabios. Ana, Joaquín, José, Zacarías y, 
más aún, Isabel y luego el Bautista, ¿no son, acaso, verdaderos sabios? Y eso sin 
hablar de mi Madre, en la cual la Sabiduría había hecho morada.

3Desde la juventud hasta la tumba, la Sabiduría había inspirado a mis abuelos la 
manera de vivir de forma grata a Dios; y, como un toldo que protege de la violencia de 
los elementos, los había protegido del peligro de pecar. El santo temor de Dios es base 
del árbol de la sabiduría, que, a partir de aquél, se desarrolla impetuoso con todas sus 
ramas para alcanzar con su copa el amor tranquilo en su paz, el amor pacífico en su 
seguridad, el amor seguro en su fidelidad, el amor fiel en su intensidad, el amor total, 
generoso, activo de los santos.

"Quien la ama ama la vida y recibirá en herencia la Vida" dice el Eclesiástico. 
Pues bien, esto se funde con mi: "Aquel que pierda la vida por amor mío, la salvará". 
Porque no se habla de la pobre vida de esta tierra, sino de la eterna; no de las alegrías 
de una hora, sino de las inmortales.



Joaquín y Ana la amaron en ese sentido. Y ella estuvo con ellos en las pruebas.
¡Cuántas, vosotros, que, pensando que no sois completamente malvados, querríais 

no tener que llorar ni sufrir nunca! ¡Cuántas pruebas sufrieron estos dos justos que 
merecieron tener por hija a María! La persecución política que los arrojó de la tierra de 
David, empobreciéndolos excesivamente. La tristeza de ver caer en la nada los años 
sin que una flor les dijese: "Yo os continuaré". Y luego la congoja por haberla tenido a 
una edad en que ciertamente no la iban a ver hacerse mujer. Y, más tarde, el tener que 
arrancarse de su corazón esta flor para depositarla sobre el altar de Dios. Y el vivir en 
un silencio más oprimente aún que el primero, ahora que se habían acostumbrado al 
gorjeo de su tortolita, al rumor de sus pasitos, a las sonrisas, a los besos de su criatura; 
y esperar en el recuerdo la hora de Dios. Y más, y más todavía: enfermedades, 
calamidades por la intemperie, abusos de los poderosos... muchos golpes de ariete 
contra el débil castillo de su modesta prosperidad. Y no acaba aquí todo: el dolor de 
esa criatura lejana, que se quedaba sola y pobre, y que, a pesar de todas las atenciones 
y todos los sacrificios, no tendría sino un resto del bien paterno. ¿Y cómo podía 
encontrarlo, si durante años todavía quedaría yermo, cerrado, esperándola? Temores, 
miedos, pruebas y tentaciones. Y fidelidad, fidelidad, fidelidad, siempre, a Dios.

4 La tentación más fuerte: no negarse el consuelo de su hija en torno a su vida ya 
declinante. Pero, los hijos son de Dios antes que de los padres. Todos los hijos pueden 
decir lo que Yo le dije a mi Madre: "¿No sabes que debo ocuparme de los intereses del 
Padre de los Cielos?". Y todas las madres y todos los padres deben aprender la actitud 
a guardar en estos casos, mirando a María y a José en el Templo, a Ana y a Joaquín en 
la casa de Nazaret, cada vez más vacía y triste, aunque, no obstante, en ella una cosa 
no disminuyese nunca, sino que, al contrario, crecía cada vez más: la santidad de dos 
corazones, la santidad de una unión matrimonial.

¿Qué luz le queda a Joaquín, enfermo; qué luz le queda a su adolorada esposa en 
las largas y silenciosas tardes propias de ancianos que se sienten morir? Los vestiditos, 
las primeras sandalitas, los pobres juguetitos de su criatura lejana, y los recuerdos, los 
recuerdos, los recuerdos. Y, con éstos, una paz que proviene del poder decir: "Sufro, 
pero he cumplido mi deber de amor hacia Dios".

Pues bien, he aquí que se produce una alegría sobrehumana de celestial brillo, no 
conocida por los hijos de este mundo, y que no se opaca por el hecho de que un grave 
párpado descienda sobre dos ojos que mueren, sino que en la postrera hora resplandece 
más, e ilumina verdades que habían estado dentro durante toda la vida, cerradas como 
mariposas en su capullo, que daban señales de estar dentro de ellos sólo por unos 
suaves movimientos de ligeros destellos, mientras que ahora abren sus alas de sol 
mostrando las palabras que las decoran. Y la vida se apaga en el conocimiento de un 
futuro beato para ellos y para su estirpe, bendiciendo a su Dios.

5Así fue la muerte de mis abuelos, como era justo que fuera por su vida santa. Por 
la santidad merecieron ser los primeros depositarios de la Amada de Dios, y, sólo 
cuando un Sol mayor se mostró en su vital ocaso, ellos intuyeron la gracia que Dios les 
había concedido.

Por la santidad que tuvieron, Ana no padeció la tortura propia de la puérpera, sino 
que experimentó el éxtasis de quien llevó a la Sin Culpa. No sufrieron la angustia de la 
agonía, sino que fueron languor que se apaga, como dulcemente se apaga una estrella 
cuando el Sol sale con la aurora. Y, si bien no experimentaron el consuelo de tenerme 
como Encarnada Sabiduría, como me tuvo José, Yo, no obstante, estaba allí, invisible 
Presencia que decía sublimes palabras, inclinado hacia su almohada para adormecerlos 
en la paz en espera del triunfo.

Hay quien dice: "¿Por qué no debieron sufrir al generar y al morir, puesto que eran 
hijos de Adán?". A éste le respondo: "Si el Bautista, hijo de Adán y concebido con la 
culpa de origen, fue presantificado en el seno de su madre porque Yo le visité, 



¿ninguna gracia va a haber recibido la madre santa de la Santa sin Mancha, de la 
Preservada por Dios que llevó consigo a Dios en su espíritu casi divino y en el corazón 
embrional, y que no se separó nunca de El desde que fue pensada por el Padre, desde 
que fue concebida en un seno, hasta que retornó a poseer a Dios plenamente en el 
Cielo para una eternidad gloriosa?". A éste le respondo: "La recta conciencia 
proporciona una muerte serena y las oraciones de los santos os obtienen tal muerte".

Joaquín y Ana tenían toda una vida de recta conciencia a sus espaldas, y ésta se 
alzaba como sosegado panorama y los guió hasta el Cielo; y tenían a la Santa en 
oración por ellos, sus padres lejanos, ante el Tabernáculo de Dios. Dios, Bien supremo, 
era antes que ellos, pero Ella amaba a sus padres, como querían la ley y el sentimiento, 
con un amor sobrenaturalmente perfecto».

10.  Cántico de María. Ella recordaba cuanto su espiritu había visto en Dios.
 2 de septiembre de 1944.

1Hasta ayer por la tarde, viernes, no se me ha iluminado la mente para ver. Y he 
visto solamente esto. He visto a una María muy joven, una María de como mucho doce 
años, cuyo rostro no presenta ya esas redondeces propias de la infancia, sino que 
devela los futuros contornos de la mujer en el perfil oval que ya se va alargando. Por lo 
que respecta al pelo, ya no es aquel que caía suelto sobre el cuello con sus ligeros 
rizos, sino que está recogido en dos gruesas trenzas de un oro palidísimo - de lo claro 
que es el pelo, parece como si estuviera mezclado con plata - que siguiendo los 
hombros bajan hasta las caderas. El rostro aparece más pensativo, más maduro, aunque 
siga siendo el rostro de una niña, de una hermosa y pura niña que, toda vestida de 
blanco, cose en una habitacioncita muy pequeña y también toda blanca, por cuya 
ventana abierta de par en par se ve el edificio imponente y central del Templo, y toda 
la bajada de las escalinatas de los patios, de los pórticos, y, al otro lado de la muralla, 
la ciudad con sus calles y casas y jardines, y, al fondo, la cima protuberante y verde del 
Monte de los Olivos.

Cose y canta en voz baja. No sé si se trata de un canto sacro. Dice:

«Como una estrella dentro de un agua clara 
me resplandece una luz en el fondo del corazón. 
Desde la infancia, de mí no se separa 
y dulcemente me guía con amor.

En lo más hondo del corazón hay un canto.
¿De dónde venir podrá? 
¡Oh, hombre, tú lo ignoras! 
De donde descansa el Santo.

Yo miro mi estrella clara 
y no quiero cosa que no sea, 
aunque fuera la más dulce y estimada, 



esta dulce luz que es toda mía.
Me trajiste de los altos Cielos, 

Estrella, al interior de un seno de madre. 
Ahora vives en mí; mas allende los velos 
te veo, rostro glorioso del Padre.

¿Cuándo a tu sierva darás el honor 
de ser humilde esclava del Salvador? 
Manda, del Cielo mándanos al Mesías. 
Acepta, Padre Santo, la ofrenda de María».

2María calla, sonríe y suspira, y luego se pone de rodillas en oración. Su carita es 
toda una luz. Alta, elevada hacia el azul terso de un bonito cielo estival, parece como si 
aspirase toda su luminosidad y la irradiara. O, más exactamente, parece como si de su 
interior un escondido Sol irradiase sus luces y encendiera la nieve apenas rosada de la 
carne de María y se vertiera, llegando a las cosas y al Sol que resplandece sobre la 
tierra, bendiciendo Y prometiendo abundancia de bienes.

Estando María a punto de ponerse en pie después de su amorosa oración, 
permaneciendo en su rostro una luminosidad de éxtasis, entra la anciana Ana de 
Fanuel y se detiene atónita, o, por lo menos, admirada del acto y del aspecto de María.

La llama: «María», y la Niña se vuelve con una sonrisa, distinta pero como 
siempre muy bonita, y saluda dicendo: «Ana, paz a ti».

3«¿Estabas orando? ¿No te es suficiente nunca la oración?».
«La oración me sería suficiente. Pero yo hablo con Dios. Ana, tú no puedes saber 

qué cercano a mí le siento; más que cercano, en el corazón. Dios me perdone tal 
soberbia. Es que yo no me siento sola. ¿Ves? Allí, en aquella casa de oro y de nieve, 
detrás de la doble Cortina, está el Santo de los Santos, y jamás ojo alguno, aparte del 
Sumo Sacerdote, puede detenerse en el Propiciatorio, sobre el que descansa la gloria 
del Señor. Mas yo no tengo necesidad de mirar con toda el alma veneradora a ese 
doble Velo bordado, que palpita con las ondas de los cantos virginales y de los levitas 
y que huele a preciosos inciensos, como para perforar su cohesión y ver así la luz 
irradiada por el Testimonio. ¡Pero sí que miro! No temas que no mire con ojo 
venerador como todo hijo de Israel. No temas que el orgullo me ciegue haciéndome 
pensar esto que ahora te digo. Yo miro, y no hay ningún humilde siervo en el pueblo 
de Dios que mire más humildemente la Casa de su Señor que como yo la miro, 
convencida como estoy de ser la más pequeña de todos. Pero, ¿qué es lo que veo? Un 
velo. ¿Qué pienso al otro lado del Velo? Un Tabernáculo. ¿Y en él? Mas si miro a mi 
corazón, he aquí que veo a Dios resplandecer en su gloria de amor y decirme: "Te 
amo" y yo le digo: "Te amo", y me deshago y me rehago con cada uno de los latidos 
del corazón en este beso recíproco... Estoy entre vosotras, mis queridas maestras y 
compañeras, pero un círculo de fuego me aísla de vosotras. Dentro de ese círculo, Dios 
y yo. Y os veo a través del Fuego de Dios y así os amo... mas no puedo amaros según 
la carne, como jamás podré amar a nadie según la carne, sino sólo a Este que me ama, 
y según el espíritu. 4Conozco mi destino. La Ley secular de Israel quiere de toda niña 
una esposa y de toda esposa una madre. Pero yo, no sin obedecer a la Ley, obedezco a 
la Voz que me dice: "Yo te quiero par mí", y permaneceré siempre virgen. ¿Cómo 
podré hacerlo? Esta dulce, invisible Presencia que está conmigo me ayudará, porque 
ella desea eso. Yo no temo. Ya no tengo ni padre ni madre... y sólo el Eterno sabe 
cómo en ese dolor se Quemó cuanto yo tenía de humano. Ardió con dolor atroz. Ahora 
sólo tengo a Dios. A Él, por tanto, le presto obediencia ciegamente... Lo habría hecho 
incluso contra el padre y la madre, porque la Voz me enseña que quien quiere seguirla 
debe pasar por encima del padre y de la madre, amorosas patrullas de ronda en torno a 
los muros del corazón filial, al que quieren conducir a la alegría según sus caminos... y 



no saben que hay otros caminos de infinita alegría. Yo les habría dejado los vestidos y 
el manto, con tal de seguir la Voz que me dice: "¡Ven, dilecta mía, esposa mía!". Les 
habría dejado todo; y las perlas de las lágrimas - porque habría llorado por tener que 
desobedecer -, y los rubíes de mi sangre - que hasta a la muerte habría desafiado por 
seguir la Voz que llama - les habrían dicho que hay algo más grande que el amor de un 
padre y una madre, y más dulce: la Voz de Dios. Pero ahora su voluntad me ha dejado 
libre incluso de este lazo de piedad filial. Ya de por sí no habría habido lazo. Eran dos 
justos, y Dios, ciertamente, hablaba en ellos como me habla a mí. Habrían seguido la 
justicia y la verdad. Cuando pienso en ellos, pienso que están en la quietud de la espera 
entre los Patriarcas, y acelero con mi sacrificio la venida del Mesías para abrirles las 
puertas del Cielo. En la tierra yo me rijo, o sea, es Dios quien rige a su pobre sierva 
diciéndole sus preceptos, y yo los cumplo, porque cumplirlos es mi alegría. Cuando 
llegue la hora, le diré a mi esposo mi secreto... y él lo acogerá en su interior».

«Pero, María... ¿con qué palabras le vas a persuadir? Tendrás en contra el amor de 
un hombre, la Ley y la vida».

«Tendré conmigo a Dios... Dios abrirá a la luz el corazón de mi esposo... la vida 
perderá sus aguijones de sentido para ser pura flor con perfume de caridad. 5La Ley.. 
Ana, no me llames blasfema. Yo creo que la Ley pronto va a sufrir un cambio. 
Pensarás: "¿quien puede cambiarla, si es divina?". Sólo quien la puede mutar: Dios. El 
tiempo está más próximo de lo que pensáis, yo os lo digo. Leyendo a Daniel, una gran 
luz que venía del centro del corazón se me ha iluminado, y la mente ha comprendido el 
sentido de las arcanas palabras. Serán abreviadas las setenta semanas por las oraciones 
de los justos. ¿Será cambiado el número de los años? No. La profecía no miente; mas, 
la medida del tiempo profético no es el curso del Sol, sino el de la Luna, y por ello os 
digo: "Cercana está la hora que oirá el vagido del Nacido de una Virgen". ¡Oh, si esta 
Luz que me ama quisiera decirme - pues muchas cosas me dice - dónde está la mujer 
feliz que dará a luz el Hijo a Dios y el Mesías a su pueblo! Caminando descalza 
recorrería la tierra; ni frío y hielo, ni polvo y canícula, ni fieras y hambre me serían 
obstáculo para llegar a Ella y decirle: "Concédele a tu sierva y a la sierva de los siervos 
del Cristo vivir bajo tu techo. Haré girar la rueda del molino y la prensa; como esclava 
ponme en el molino; como pastora, a tu rebaño; o para lavar los pañalitos a tu Nacido; 
ponme en tus cocinas, en tus hornos... donde tú quieras, pero recíbeme. ¡Que yo le 
pueda ver, que pueda oír su voz, recibir su mirada!". Y, si no me admitiese, yo viviría, 
mendiga, a su puerta, de limosnas y escarnios, al raso o bajo el sol intenso, con tal de 
oír la voz del Mesías niño y el eco de su risa, y luego verle pasar... y, quizás, un día 
recibiría de El el óbolo de un pan... ¡Oh, aunque el hambre me desgarrara las entrañas 
y desfalleciera después de tanto ayuno, yo no me comería ese pan! Lo tendría como un 
saquito de perlas contra mi corazón y lo besaría para sentir el perfume de la mano del 
Cristo, y ya no tendría ni hambre ni frío, porque su contacto me proporcionaría éxtasis 
y calor, éxtasis y alimento...».

6«¡Tú deberías ser la Madre del Cristo, tú que le amas de esa forma! ¿Por eso es 
por lo que quieres permanecer virgen?».

«¡Oh, no! Yo soy miseria y polvo. No oso levantar la mirada hacia la Gloria. Por 
eso es por lo que prefiero mirar dentro de mi corazón más que mirar al doble Velo, tras 
el cual sé que está la invisible Presencia de Yeohvah. Allí está el Dios terrible del 
Sinaí. Aquí, en mí, veo al Padre nuestro, veo un amoroso Rostro que me sonríe y 
bendice, porque soy pequeña como un pajarillo que el viento sujeta sin sentir su peso, 
y débil como tallito de muguete silvestre que sólo sabe florecer y perfumar, y no opone 
más resistencia al viento que la de su perfumada y pura dulzura. ¡Dios, mi viento de 
amor! No, no es por eso, sino porque al Nacido de Dios y de una Virgen, al Santo del 
Santísimo no le puede gustar sino lo que en el Cielo ha elegido como Madre y lo que 
en la tierra le habla del Padre celestial: la Pureza. Si la Ley meditara en esto, si los 



rabíes, que la han multiplicado con todas las sutilezas de su enseñanza, volviendo la 
mente a horizontes más altos, se sumergieran en lo sobrenatural, dejando de lado lo 
humano y la ganancia que pretenden olvidando el Fin supremo, deberían, sobre todo, 
volver su enseñanza a la Pureza, para que el Rey de Israel, cuando venga, la encuentre. 
Con el olivo del Pacífico, con las palmas del Triunfador, esparcid azucenas y azucenas 
y azucenas... ¡Cuánta Sangre tendrá que derramar para redimirnos el Salvador! 
¡Cuánta! De los miles de heridas que Isaías vio en el Hombre de dolores, cae, cual 
rocío de un recipiente poroso, una lluvia de Sangre. ¡Que no caiga en el lugar de la 
profanación y la blasfemia esta Sangre divina, sino en copas de fragante pureza que la 
acojan y recojan, para luego esparcirla sobre los enfermos del espíritu, sobre los 
leprosos del alma, sobre los muertos a Dios! ¡Dad azucenas, azucenas dad para 
enjugar, con la cándida vestidura de los pétalos puros, los sudores y las lágrimas del 
Cristo! ¡Dad azucenas, azucenas dad para el ardor de su fiebre de Mártir! ¡Oh, ¿dónde 
estará esa Azucena que te lleva dentro; dónde, la que aplacará la quemazón que 
padeces; dónde, la que se pondrá roja con tu Sangre y morirá por el dolor de verte 
morir; dónde, la que llorará ante tu Cuerpo desangrado?! ¡Oh, Cristo, Cristo, suspiro 
mío!...».

María queda en silencio, llorando y abatida.
7Ana está un rato en silencio. Luego, con su voz blanca de anciana conmovida, 

dice: «¿Tienes algo más que enseñarme, María?».
María se estremece. Debe haber creído, en su humildad, que su maestra la haya 

reprendido y dice: «¡Perdón! Tú eres maestra, yo soy una pobre nada. Es que esta Voz 
me sube del corazón. Yo la tengo bien vigilada, para no hablar; pero, cual río que por 
el ímpetu de la ola rompe las presas, ahora me ha prendido y se ha desbordado. No 
tengas en cuenta mis palabras y mortifica mi presunción. Las arcanas palabras 
deberían estar en el arca secreta del corazón al que Dios, en su bondad, favorece. Lo 
sé. Pero, tan dulce es esta invisible Presencia, que me embriaga... ¡Ana, perdona a tu 
pequeña sierva!».

Ana la estrecha contra sí, y todo el viejo rostro rugoso tiembla y brilla de llanto. 
Las lágrimas se insinúan entre las arrugas como agua por terreno accidentado e se 
transforma en un trémulo regatillo. No obstante, la anciana maestra no suscita risa, 
sino que, al contrario, su llanto promueve la más alta veneración.

María está entre sus brazos, su carita contra el pecho de la anciana maestra, y todo 
termina así.

8Dice Jesús:
«María tenía el recuerdo de Dios. Soñaba con Dios. Creía soñar. No hacía sino 

ver de nuevo cuanto su espíritu había visto en el fulgor del Cielo de Dios, en el 
instante en que había sido creada para ser unida a la carne concebida en la tierra. 
Condividía con Dios, si bien de forma mucho menor, por exigencia de justicia, una de 
las propiedades de Dios: la de recordar, ver y prever, por el atributo de una inteligencia 
no lesionada por la Culpa, y, por tanto, poderosa y perfecta.

9El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Una de las semejanzas 
está en la posibilidad, para el espíritu, de recordar, ver y prever. Esto explica la 
facultad de leer el futuro, facultad que viene, muchas veces y directamente, por 
voluntad divina, otras por el recuerdo, que se alza, como Sol en una mañana, 
iluminando un cierto punto del horizonte de los siglos precedentemente visto desde el 
seno de Dios.

Son misterios demasiado altos como para que podáis comprenderlos plenamente. 
Eso sí, reflexionad.

¿Esa Inteligencia suprema, ese Pensamiento que lo sabe todo, esa Vista que lo ve 
todo, que os crea con un movimiento de su voluntad y con el hálito de su amor infinito, 



haciéndoos hijos suyos por origen e hijos suyos por destino, podrá daros algo que sea 
distinto de Él? Os lo da en proporción infmitesimal, porque la criatura no podría 
contener al Creador, mas esa parte es, en su infínitesimalidad, perfecta y completa.

¡Cuán grande el tesoro de inteligencia que dio Dios al hombre, a Adán! La culpa 
lo ha menoscabado, mas mi Sacrificio lo reintegra y os abre los fulgores de la 
Inteligencia, sus ríos, su ciencia. ¡Oh, sublimidad de la mente humana unida por la 
Gracia a Dios, copartícipe de la capacidad de Dios de conocer!... De la mente humana 
unida por la Gracia a Dios.

No hay otro modo; que lo tengan presente los que anhelan conocer secretos 
ultrahumanos. Toda cognición que no venga de alma en gracia - y no está en gracia 
aquel que se manifiesta contrario a la Ley divina, cuyos preceptos son muy claros - 
sólo puede venir de Satanás, y difícilmente corresponde a verdad por lo que se refiere 
a cuestiones humanas, y nunca responde a verdad por lo que respecta a lo 
sobrehumano, porque el Demonio es padre de la mentira y a quien arrastra consigo le 
lleva por el sendero de la mentira. No existe ningún otro método para conocer la 
verdad, sino el que viene de Dios. Y Dios habla y dice o hace recordar, del mismo 
modo como un padre a un hijo le hace recordar la casa paterna y dice: "¿Te acuerdas 
cuando conmigo hacías esto, veías aquello, oías aquello otro? ¿Te acuerdas cuando yo 
te despedía con un beso? ¿Te acuerdas cuando me viste por primera vez, cuando viste 
el fulgurante sol de mi rostro en tu alma virgen, instantes antes creada y aún exenta - 
puesto que acababa de salir de mí - de la tabes que después te consumiera? ¿Te 
acuerdas de cuando comprendiste en un latido de amor lo que es el Amor y cuál es el 
misterio de nuestro Ser y Proceder?". Y cuando la capacidad limitada del hombre en 
gracia no llega a comprender, entonces el Espíritu de ciencia habla y enseña.

Pero para poseer al Espíritu es necesaria la Gracia. Y para poseer la Verdad y la 
Ciencia es necesaria la Gracia. Y para tener consigo al Padre es necesaria la Gracia, 
Tienda en que las tres Personas hacen morada, Propiciatorio en que reside el Eterno y 
habla, no desde dentro de la nube, sino mostrando su Rostro al hijo fiel. Los santos 
tienen el recuerdo de Dios, de las palabras oídas en la Mente creadora y resucitadas por 
la Bondad en su corazón para elevarlos como águilas en la contemplación de la 
Verdad, en el conocimiento del Tiempo.

10María era la Llena de Gracia. Toda la Gracia Una y Trina estaba en Ella. Toda la 
Gracia Una y Trina la preparaba como esposa para la boda, como tálamo para la prole, 
como divina para su maternidad y para su misión. Ella es la que cierra el cielo de la 
profetisas del Antiguo Testamento y abre el de los "portavoces de Dios" en el Nuevo 
Testamento.

Verdadera Arca de la Palabra de Dios, mirando en su interior eternamente 
inviolado, descubría, trazadas por el dedo de Dios sobre su corazón inmaculado, las 
palabras de ciencia eterna, y recordaba, como todos los santos, haberlas oído ya al ser 
generada con su espíritu inmortal por Dios Padre, creador de todo lo que tiene vida. Y, 
si no recordaba todo de su futura misión, era porque en toda perfección humana Dios 
deja algunas lagunas, por ley de una divina prudencia que es bondad y mérito para y 
hacia la criatura.

María, segunda Eva, tuvo que conquistarse su parte de mérito de ser la Madre del 
Cristo; con una fiel, buena voluntad. Esto quiso también Dios en su Cristo para hacerle 
Redentor.

El espíritu de María estaba en el Cielo. Su parte moral y su carne estaban en la 
tierra, y tenían que pisotear tierra y carne para llegar hasta el espíritu y unirlo al 
Espíritu en un abrazo fecundo».

11Nota mía. Todo el día de ayer había estado pensando que vería la noticia de la 
muerte de los padres, y, además - por qué, no lo sé -, dado por Zacarías. Igualmente 



pensaba, a mi manera, cómo trataría Jesús el punto del «recuerdo de Dios por parte de 
los santos». Esta mañana, cuando empezó la visión, he dicho: «Eso es, ahora le dirán 
que es huérfana». Y ya sentía encogido mi corazón porque... se trataba de oír y ver la 
misma tristeza mía de estos días. Sin embargo, no hay nada de cuanto había pensado 
ver y oír; pero es que ni una palabra por equivocación. Esto me consuela porque me 
dice que verdaderamente no hay nada mío, ni siquiera una honesta sugestión respecto a 
un determinado punto. Todo viene realmente de otra fuente. Mi continuo miedo cesa... 
hasta la próxima vez, porque este miedo de ser engañada y de engañar me acompañará 
siempre.
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        Cielos.

185. La tempestad calmada. Una lección sobre sus preliminares.
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189.  En Naím. Resurrección del hijo de una viuda.
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193. Llegada a Siquem tras dos días de camino.
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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.

79.  Volviendo donde los pastores. Las joyas de Aglae y una parábola sobre
 su conversión.
 15 de enero de 1945.

1Jesús va caminando entre sus discípulos por una vereda que sigue el curso del 
torrente. Bueno, digo "sigue el curso del torrente" por decirlo de alguna forma. En 
realidad, el torrente está abajo, mientras que la vereda (una vereda serpenteada, como 
es fácil encontrar en lugares montañosos) va por arriba, cortando la pendiente.



Juan está rojo como la púrpura, cargado como un mozo de cuerda, con una saca 
grande bien llena. Judas, por su parte, porta la de Jesús junto con la suya. Simón lleva 
sólo la suya y los mantos. Jesús viste de nuevo su túnica - la madre de Judas debe 
haber encargado que se la lavaran porque no tiene arrugas - y calza sus sandalias.

«¡Cuánta fruta! ¡Bonitos los viñedos de aquellas colinas!» dice Juan, que no 
pierde su buen humor por el calor y la fatiga. «Maestro, ¿es éste el río en cuyas 
márgenes cogieron los padres los racimos milagrosos?».

«No, es el otro, y más al Sur. Pero toda la región era lugar bendecido por frutos 
opimos».

«Ahora ya no lo es tanto, aunque todavía sea hermosa».
«Demasiadas guerras han devastado el suelo. Aquí se hizo Israel... pero, para 

hacerse, tuvo que fecundarse con su sangre y con la de los enemigos».
«¿Dónde vamos a encontrar a los pastores?».
«A cinco millas de Hebrón, en las orillas del río que decías».
«Al otro lado de aquel collado, entonces».
«Al otro lado».
«Hace mucho calor. El verano... ¿A dónde vamos después, Maestro?».
«A un lugar aún más caliente. Pero os ruego que vengáis. Viajaremos de noche. 

Las estrellas son tan claras, que no hay oscuridad. Os quiero mostrar un lugar...».
«¿Una ciudad?».
«No... Un lugar... que os hará comprender al Maestro... quizás mejor que sus 

palabras».
2«Hemos perdido algunos días con ese estúpido contratiempo. Ha echado todo a perder... y 

mi madre, que tanto había hecho, se ha quedado desilusionada. Además, no sé por qué Tú 
has querido retirarte hasta la purificación».

«Judas, ¿por qué llamas estúpido a un hecho que ha significado gracia para un 
verdadero fiel? ¿No desearías una muerte similar para ti? Había esperado durante toda 
la vida al Mesías, había ido, siendo ya anciano, por caminos incómodos, a adorarle 
cuando le dijeron: "Ha venido"; había guardado en el corazón durante treinta años la 
palabra de mi Madre. El amor y la fe le han cubierto con su fuego en la última hora 
que Dios le reservaba. Se le ha quebrantado el corazón en la alegría, reducido a 
cenizas, como grato holocausto, por el fuego de Dios. ¿Qué suerte mejor que ésta? ¿Ha 
echado a perder la fiesta que habías preparado? Ve en esto una respuesta de Dios. No 
se mezcle lo que es del hombre con lo que es de Dios... Tu madre todavía me verá. Ese 
anciano ya no me habría vuelto a ver. Toda Keriot puede venir al Cristo, el anciano ya 
no tenía fuerzas para hacerlo. Me he sentido feliz de recibir en mi corazón al viejo 
padre moribundo y de recomendarle el espíritu. Y, por lo demás... ¿Por qué 
escandalizar mostrando desprecio hacia la Ley? Para decir "seguidme", hace falta 
caminar. Para conducir por un camino santo, hay que recorrer el mismo camino. 
¿Cómo habría podido, o cómo podría, decir "sed fieles", si Yo fuera infiel?».

«Creo que este error es la causa de nuestra decadencia. Los rabíes y los fariseos abaten al 
pueblo cargándole los preceptos, y luego... luego hacen come aquel que ha profanado la casa 
de Juan transformándola en un lugar de vicio» observa Simón.

«Es uno de Herodes...» rebate Judas Iscariote.
«Sí, Judas. Pero las mismas culpas están presentes en las castas que se dicen - 

ellas mismas se lo dicen - santas. ¿Qué opinas Tú de esto, Maestro?» dice Simón.
«Opino que sólo en el caso de que haya un puñado de verdadera levadura y de 

verdadero incienso en Israel se formará el pan y se perfumará el altar».
«¿Qué quieres decir?».
«Quiero decir que si alguien viene a la Verdad con corazón recto, la Verdad se 

esparcirá como levadura en la masa de la harina y como incienso por todo Israel».
«¿Qué te dijo aquella mujer?» pregunta Judas.



Jesús no responde. Se vuelve hacia Juan: «Pesa mucho y casi no puedes; dame tu 
carga».

«No, Jesús. Estoy acostumbrado a los pesos, y, además... me lo aligera el 
pensamiento de la alegría que le dará a Isaac».

3Ya están al otro lado del collado. A la sombra del bosque, en la otra vertiente, 
están las ovejas de Elías; los pastores, sentados a la sombra, las vigilan. Ven a Jesús y 
se echan a correr hacia Él.

«Paz a vosotros. ¿Aquí estáis?».
«Estábamos preocupados por ti... y por el retardo... dudando si ir hacia ti u 

obedecer.. hemos decidido venir hasta aquí... para obedecerte a ti y al mismo tiempo a 
nuestro amor. Pero deberías haber llegado hace muchos días».

«Hemos tenido que detenernos...».
«Pero... ¿nada malo?».

«No, nada, amigo. Sólo la muerte de un fiel en mi pecho».
«¿Qué querías que sucediera, pastor? Cuando las cosas están bien preparadas... Claro, hay 
que saber prepararlas, y preparar a los corazones para recibirlas. Mi ciudad ha rendido al 
Cristo toda suerte de honores. ¿No es verdad, Maestro?».

«Es verdad. Isaac, al regreso hemos pasado por casa de Sara. La ciudad de Yuttá, 
sin ninguna otra preparación aparte de la de su simple bondad y de la verdad de las 
palabras de Isaac, ha sabido entender la esencia de mi doctrina y amar con amor 
práctico, desinteresado y santo. Te manda ropa y comida, Isaac; y a los óbolos que se 
quedaron encima de tu yacija todos han querido añadir algo para ti, que vuelves al 
mundo y careces de todo. Ten. Yo no llevo nunca dinero; éste lo he cogido porque está 
purificado por la caridad».

«No, Maestro, tenlo Tú. Yo... estoy acostumbrado a vivir sin él».
«Ahora tendrás que ir por los pueblos a los que te voy a enviar, y te hará falta. El 

obrero tiene derecho al salario, aunque sea un obrero de alma... porque todavía hay un 
cuerpo que nutrir, como el asno que ayuda a su amo. No es mucho, pero sabrás 
desenvolverte... Juan en esa saca tiene ropa y sandalias. Joaquín ha cogido de lo suyo; 
será grande... ¡pero hay mucho amor en ese regalo!».

Isaac toma la saca y se retira a vestirse detrás de una mata. Estaba todavía 
descalzo y llevaba su extravagante toga hecha con una manta.

4«Maestro - dice Elías - esa mujer esa mujer que está en la casa de Juan... 
tres días después de tu partida, mientras pastoreábamos las ovejas en los prados de 
Hebrón - que son de todos y no nos podían echar -, nos mandó a una criada con esta 
bolsa, diciendo que quería hablarnos... No sé si he hecho bien... pero por primera vez 
devolví la bolsa y dije: "No tengo nada que escuchar"... Después, ella me envió este 
mensaje: "Ven en nombre de Jesús", y fui... Esperó a que no estuviera su... en 
definitiva, el hombre que la tiene... ¡Cuántas cosas quiso..., o mejor, quería saber! Yo, 
sin embargo... dije poco... por prudencia... Es una meretriz. Temía que fuera una tram-
pa para ti. Me preguntó quién eres, dónde estás, qué haces, si eras una persona 
importante... Yo le dije: "Es Jesús de Nazaret, está por todas partes porque es un 
maestro y va enseñando por Palestina". Le dije que eres un hombre pobre, sencillo, un 
obrero a quien la Sabiduría le ha hecho sabio... Nada más».

«Has hecho bien» dice Jesús, y, contemporáneamente, Judas exclama: «¡Has 
hecho mal! ¿Por qué no dijiste que es el Mesías, que es el Rey del mundo? ¡Aplastar la 
soberbia romana bajo el fulgor de Dios!».

«No me habría entendido... Y, además, ¿estaba seguro de si era sincera? Tú mismo dijiste lo 
que era ella, cuando la viste. ¿Podía ofrecer las cosas santas - todo lo que es Jesús es santo - 
a su boca? ¿Podía poner en peligro a Jesús dando demasiadas noticias? ¡Lejos de mí 
acarrearle un mal, aunque todos lo hicieran!».

«Vamos nosotros, Juan, a decirle quién es el Maestro, a explicarle la verdad 



santa».
«Yo no, a menos que Jesús me lo ordene».
«¿Tienes miedo? ¿Qué puede hacerte? ¿Sientes asco? ¡El Maestro no lo ha 

sentido! ».
«Ni miedo ni asco. Tengo piedad de ella. Pero pienso que si Jesús hubiera querido 

hubiera podido detenerse a instruirla. No lo hizo... no es necesario que lo hagamos 
nosotros».

«Entonces no había signos de conversión... Ahora... 5A ver, Elías, la bolsa». Y 
Judas vuelca en un extremo del manto - puesto que se ha sentado en la hierba - el 
contenido de la bolsa. Anillos, brazaletes, pulseras, un collar... ruedan: amarillo oro 
sobre el amarillo opaco de la vestidura de Judas. «¡Todas joyas!... ¿Qué hacemos con 
esto?».

«Se pueden vender» dice Simón.
«Son siempre pejigueras» objeta Judas mostrando, no obstante, admiración por las 

joyas.
«Se lo he dicho yo también, al cogerlas. También le he dicho que su señor la 

pegaría. Me ha respondido: "No es suyo, es mío, y hago con ello lo que quiero. Sé que 
es oro de pecado... pero se transformará en oro bueno si se usa para quien es pobre y 
santo. Para que se acuerde de mí" y lloraba».

«Ve, Maestro».
«No».
«Manda a Simón».
«No».
«Entonces voy yo».
«No».
Los noes de Jesús son secos e imperiosos.
«¿He hecho mal, Maestro, al hablar con ella, al tomar ese oro?» pregunta Elías, 

que ve a Jesús serio.
«No has hecho mal, pero ya no hay nada más que hacer».
6«Pero quizás esa mujer quiere redimirse y tiene necesidad de ser instruida...» 

objeta una vez más Judas.
«Hay en ella ya muchas chispas capaces de suscitar el incendio en que puede 

quemarse su vicio para quedar el alma virginizada de nuevo por el arrepentimiento. 
Hace poco os he hablado de levadura que esparciéndose entre la harina convierte a ésta 
en santo pan. Escuchad una breve parábola. Esa mujer es harina, una harina en la cual 
el Maligno ha mezclado sus polvos de infierno; Yo soy la levadura, o sea, mi palabra 
es la levadura. Pero, ¿puede hacerse el pan, aún en el caso de que la levadura sea 
buena, si en la harina hay mucho cascabillo, o si mezclado hay piedras y arena y 
ceniza? No puede hacerse. Hace falta quitar de la harina, con paciencia, las cascarillas, 
la ceniza, las piedras y la arena. La Misericordia pasa y ofrece la criba... La primera: 
hecha con breves verdades fundamentales, necesarias para ser comprendidas por uno 
que está en la red de la completa ignorancia, del vicio, del paganismo. Si el alma lo 
acoge, comienza la primera purificación. La segunda es la criba del alma en sí, que 
confronta su ser con el Ser que se ha revelado, y se horroriza. Y comienza su obra. Por 
medio de una operación cada vez más minuciosa, después de las piedras, de la arena y 
de la ceniza, llega incluso a quitar lo que ya es harina pero con granitos todavía 
grandes, demasiado grandes para producir un óptimo pan. Cuando ya está 
completamente dispuesta, vuelve a pasar la Misericordia y se introduce en esa harina 
preparada - también ésta es una preparación, Judas - y la hace fermentar y la hace pan. 
Pero es una operación larga y de "voluntad" del alma. Esa mujer... esa mujer tiene ya 
en sí esa mínima cosa que era justo darle y que le puede servir para llevar a cabo su 
trabajo. Dejemos que lo lleve a cabo, si quiere hacerlo, sin disturbarla. Todo disturba a 



un alma que se está labrando: la curiosidad, el celo imprudente, las intransigencias y la 
excesiva compasión».

7«¿Entonces, no vamos?».
«No. Y, para que a ninguno de vosotros le venga la tentación, nos vamos en 

seguida. Hay sombra en el bosque. Nos detendremos en las faldas del Valle del 
Terebinto y allí nos separaremos. Elías volverá a sus pastos con Leví. José vendrá 
conmigo hasta el vado de Jericó. Luego... nos volveremos a reunir. Tú, Isaac, continúa 
lo que hiciste en Yuttá, yendo desde aquí, por Arimatea y Lida, hasta llegar a Doco. 
Allí nos volveremos a ver. Judea debe ser preparada, y tú sabes cómo hacerlo; como 
has hecho en Yuttá».

«¿Y nosotros?».
«¿Vosotros? He dicho que vendréis para ver mi preparación. Yo también me he 

preparado para la misión».
«¿Yendo a un rabí?».
«No».
«¿Con Juan?».
«De él tomé sólo el bautismo».
«¿Entonces?».
 «Belén ha hablado con las piedras y los corazones. También en ese lugar, donde 

te llevo, Judas, las piedras y un corazón, el mío, hablarán y te responderán».
8Elías - que ha traído leche y pan oscuro - dice: «He tratado, mientras esperaba, y 

conmigo también Isaac, de persuadir a los de Hebrón... Pero... sólo creen en Juan, no 
juran más que por Juan, no quieren más que a Juan; es su "santo" y sólo le quieren a 
él».

«Pecado común a muchos pueblos y a muchos creyentes actuales y futuros: miran 
al obrero y no al patrón que ha enviado al obrero; se dirigen al obrero, sin ni siquiera 
decirle: "Dile a tu patrón esto". Se olvidan de que el obrero existe porque existe el 
patrón y de que es el patrón el que instruye al obrero y le habilita para su trabajo. 
Olvidan que el obrero puede interceder, pero uno sólo puede conceder: el patrón; en 
este caso Dios, y su Verbo con Él. No importa. El Verbo siente dolor por ello, pero no 
rencor. Vamos».

La visión termina.

80.  En el monte del ayuno y en la peña de la tentación.
 17 de enero de 1945.

1Una alborada hermosísima en un lugar inhóspito. Un alba desde lo alto de un 
pronunciado declive montano. Apenas un comienzo de día. En el cielo todavía quedan 
estrellas y un arco sutil de luna menguante, coma de plata, que persiste en el terciopelo 
todavía azul oscuro del cielo.

El monte parece estar aislado, no unido a otras cadenas, pero es un verdadero 
monte, no una colina. La cima está mucho más arriba, y, sin embargo, desde la mitad 
de la ladera ya se domina un amplio radio de horizonte, signo de que se ha subido 
mucho respecto al nivel del suelo. En el aire fresco de la mañana en que se abre paso la 
luz incierta blanco-verdosa del alba que cada vez se hace más clara, comienzan a 
dibujarse los contornos y detalles que antes se encontraban sumergidos en esa neblina 
que precede al día, siempre más cerrada que una noche porque parece que la luz de los 
astros, en el paso de la noche al día, disminuye y - diría - se anula. Así veo que el 
monte es rocoso y pelado, hendido por quiebras que forman grutas, cavidades 
profundas y senos. Un lugar verdaderamente inhóspito en el que - sólo en los lugares 
donde se ha depositado un poco de tierra que ha podido recoger el agua del cielo y 



conservarla - hay macollas (por lo general plantas duras, espinosas, escasas de ramas) 
y bajos y duros matorrales de unas yerbas que parecen bastoncitos verdes y cuyo 
nombre desconozco.

Abajo hay una extensión más árida todavía, plana, pedregosa, cuya sequedad 
aumenta cuanto más se acerca a un punto oscuro, mucho más largo que ancho, al 
menos cinco veces más largo que ancho, que creo que puede ser un tupido oasis, 
nacido entre tanta desolación, debido a aguas subterráneas. Pero, cuando la luz se hace 
más viva, veo que no es sino agua, un agua parada, oscura, muerta, un lago de una 
tristeza infinita; en esta luz, aún incierta, me hace recordar la visión del mundo muerto. 
Parece como si aspirase toda la oscuridad del cielo, toda la tristeza del suelo que le 
rodea, diluyendo en sus aguas paradas el verde oscuro de las plantas espinosas y de las 
duras yerbas que durante kilómetros y kilómetros, a lo largo y a lo alto, son la única 
decoración del suelo, y, transformándose en un filtro de hondura lóbrega, la emanase y 
expandiese por todo el alrededor. ¡Qué distinto del luminoso, risueño lago de 
Genesaret! Hacia arriba, mirando al cielo absolutamente sereno que se hace cada vez 
más claro, mirando a la luz que avanza desde Oriente, a borbotones cada vez más 
dilatados, el espíritu se alegra. Pero mirando a aquel vastísimo lago muerto se encoge 
el corazón. Ningún pájaro surca el espacio sobre sus aguas, ningún animal hay en sus 
orillas. Nada.

2Mientras estoy mirando esta desolación, me saca de este estado la voz de mi 
Jesús: «Hemos llegado a donde quería». Me vuelvo, le veo a mis espaldas, entre Juan, 
Simón y Judas, en la pendiente rocosa del monte, en el punto a que llega un sendero... 
sería mejor decir: en el punto en donde un largo trabajo de aguas, en los meses de llu-
via, ha arañado la caliza excavando a lo largo de los siglos un canal apenas dibujado, 
para desagüe de las aguas de las cimas, que ahora es camino para cabras monteses más 
que para hombres.

Jesús mira a su alrededor y repite: «Sí, aquí os quería traer. Aquí el Cristo se 
preparó para su misión».

«¡Pero si aquí no hay nada!».
«No hay nada, tú lo has dicho».
«¿Con quién estabas?».
«Con mi espíritu y con el Padre».
«¡Ah! ¡Estuviste aquí unas pocas horas!».
«No, Judas, no unas pocas horas, sino muchos días...».
«Pero, ¿quién te servía? ¿Dónde dormiste?».
«Tenía por siervos a los onagros, que por la noche venían a dormir a su guarida... 

a ésta, en donde yo también me había guarecido... Tenía como siervas a las águilas, 
que me decían "es de día" con su aspero grito, saliendo a buscar la presa. Tenía como 
amigos las liebrecillas que venían a roer las yerbas silvestres casi a mis pies... 
Alimento y bebida para mí eran lo que es alimento y bebida de la flor silvestre: el rocío 
nocturno, la luz del Sol, no otra cosa».

«Pero, ¿por qué?».
«Para prepararme bien, como tú dices, para mi misión. Las cosas bien preparadas 

salen bien, tú lo has dicho. Y mi cosa no era la pequeña, inútil cosa de hacer que 
brillara Yo, Siervo del Señor, sino de hacer comprender a los hombres lo que es el 
Señor y, a través de esta comprensión, hacer que le amaran en espíritu y verdad. 
¡Mísero aquel siervo del Señor que piensa en su triunfo y no en el de Dios; que trata de 
sacar partido, que sueña con ponerse en alto en un trono hecho... ¡oh!, hecho con los 
intereses de Dios rebajados hasta el suelo (éstos, que son celestes)! Ya no es siervo, 
éste, aunque externamente lo parezca; es un mercader, un traficante, un falso que se 
engaña a sí mismo, que engaña a los hombres y que querría engañar a Dios... un 
desalmado que se cree príncipe y es esclavo...; es del Demonio, su rey de embuste. 



Aquí, en esta guarida, el Cristo, durante muchos días, vivió de maceraciones y oración 
para prepararse a su misión. 3¿A dónde querrías que hubiera ido a prepararme, 
Judas?».  

Judas está perplejo, desorientado. Al final responde: «No se... Pensaba... con algún 
rabí... con los esenios... no sé».

«¿Y podía Yo encontrar un rabí que me dijera más que lo que me decía la Potencia 
y la Sabiduría de Dios? ¿Y podía Yo - Yo, Verbo Eterno del Padre, Yo, que era cuando 
el Padre creó al hombre, y que sé de qué espíritu inmortal y animado, y de qué poder 
de juicio libre y capaz ha dotado el Creador al hombre - podía ir a procurarme ciencia 
y capacidad a donde aquellos que niegan la inmortalidad del alma negando la 
resurrección final y niegan la libertad de acción del hombre imputando virtudes y 
vicios, acciones santas y malvadas, al destino, que consideran fatal e invencible? ¡No! 
¡No!

Tenéis un destino, sí, lo tenéis; en la mente de Dios, que os crea, hay un destino para 
vosotros. Os lo desea el Padre y es destino de amor, de paz, de gloria: "la santidad de ser sus 
hijos". Éste es el destino que, presente en la mente divina desde el momento en que con el 
barro fue hecho Adán, estará presente hasta la última creación de alma de hombre. Pero el 
Padre no os violenta en cuanto se refiere a vuestra condición regia. El rey, si está prisionero, 
ya no es rey: es un ser abyecto. Vosotros sois reyes porque sois libres en vuestro pequeño 
reino individual, en el yo; en él podéis hacer lo que queráis, como queráis.
4Frente a vuestro pequeño reino y en sus fronteras tenéis a un Rey amigo y dos potencias 
enemigas. El Amigo os muestra las reglas dadas por Él para hacer felices a los suyos. Os las 
muestra. Os dice: "Aquí están; con estas reglas es segura la eterna victoria". Os las muestra - 
Él, el Sabio y Santo - para que podáis, si queréis hacerlo, practicarlas y obtener gloria eterna. 
Las dos potencias enemigas son Satanás y la carne. En la carne incluyo la vuestra y la del 
mundo, o sea, las pompas y seducciones del mundo, o sea, la riqueza, las fiestas, los honores, 
el poder que del mundo y en el mundo se tienen, y que no siempre se tienen honradamente, y 
menos aún se saben usar honradamente si por un complejo de causas el hombre llega a esas 
cosas.

Satanás, maestro de la carne y del mundo, también habla a través de éste y de la 
carne; también él tiene sus reglas... ¡Oh, que si las tiene!... Y - dado que el yo está 
envuelto en carne y la carne tiende a la carne como las limaduras de hierro tienden 
hacia el imán, y, dado que el canto del Seductor es más dulce que el gorgorito del 
ruiseñor en celo entre rayos de luna y perfume de rosales - es más fácil ir hacia estas 
reglas, volverse hacia estas potencias, decirles: "Os considero amigas, entrad". 
Entrad... ¿habéis visto alguna vez a un aliado que permanezca siempre honesto, sin 
pedir el ciento por uno a cambio de la ayuda prestada? Así hacen esas potencias. 
Entran... Y se hacen las dueñas. ¿Dueñas? No: cómitres. Os atan, ¡oh hombres!, a su 
banco de galera, os encadenan ahí, no os dejan alzar ya el cuello de su yugo, y su 
látigo os llena de surcos de sangre, si tratáis de huir de ellas: o dejarse herir hasta llegar 
a ser un amasijo de carne hecha pedazos (tan inútil, como carne, que hasta su cruel pie 
la desprecia), o morir bajo ellas.

Si sabéis proporcionaros ese martirio, proporcionaros ese martirio, entonces pasa la 
Misericordia, la única que todavía puede tener piedad de esa repugnante miseria de la cual el 
mundo - uno de sus dueños - siente ahora asco y contra la cual el otro dueño, Satanás, envía 
sus flechas de venganza. Y la Misericordia, la Única que pasa, se agacha, la recoge, la 
atiende, la vuelve a sanar y le dice: "Ven, no temas, no te mires porque tus llagas, a pesar de 
haber cicatrizado ya, son tan innumerables que te causarían horror por lo mucho que te 
afean. Yo no te las miro, miro tu voluntad; por esa voluntad buena estás marcada así. Por eso 
Yo te digo: Te amo, ven conmigo"... Y la lleva a su Estado. Entonces podéis entender que 
Misericordia y Rey amigo son una misma persona. Halláis de nuevo las reglas que Él os 
había mostrado y que vosotros no habías querido seguir. Ahora lo deseáis... y llegáis a la 



paz: de la conciencia, primero; a la paz de Dios, después.
Decidme, entonces, ¿este destino lo impuso Uno Solo para todos, o cada uno, 

individualmente, lo deseó para sí?».
«Cada uno lo deseó».

«Juzgas bien, Simón. ¿Podía ir Yo a formarme con aquellos que niegan la beata resurrección 
y el don de Dios? 5Aquí vine. Cogí mi alma de Hijo del hombre y me la labré con los últimos 
retoques, terminando el trabajo de treinta años de anonadamiento y de preparación para ir 
perfecto a mi ministerio. Ahora os pido que estéis conmigo unos días en esta guarida. En 
cualquier caso será una estancia menos desolada, porque seremos cuatro amigos que luchan 
contra las tristezas, los miedos, las tentaciones, las necesidades de la carne; Yo, sin embargo, 
estaba solo. En cualquier caso, será menos penosa, porque ahora es verano y aquí arriba el 
viento de las cimas templa el calor; Yo, sin embargo, vine al terminar la luna de Tebet, y el 
viento que descendía de las nieves de la cúspide era muy frío. En cualquier caso será menos 
angustiosa, porque será más breve, y porque ahora disponemos de esa mínima cantidad de 
alimento que puede proporcionar alivio a nuestra hambre, y en los pequeños odres de piel 
que dije a los pastores que os dieran hay agua suficiente para estos días de estancia. Yo... Yo 
necesito arrancar dos almas a Satanás. Sólo la penitencia lo puede. Os pido ayuda. Supondrá 
una formación también para vosotros. Aprenderéis cómo se arrebatan las presas a Satanás: 
no tanto con las palabras cuanto con el sacrificio... ¡Las palabras!... El estrépito satánico 
impide oírlas... Toda alma en manos del Enemigo se encuentra envuelta en torbellinos de 
voces infernales... ¿Queréis quedaros conmigo? Si no queréis, idos. Yo me quedo. Nos 
volveremos a ver en Tecua, junto al mercado».

«No, Maestro, yo no te dejo» dice Juan, mientras Simón contemporáneamente 
exclama: «Tú nos dignificas queriéndonos contigo en esta redención». Judas... no me 
parece muy entusiasta, pero pone buena cara al... destino y dice: «Yo me quedo».

«Tomad entonces los odres y las sacas y llevadlas adentro y, antes de que el sol 
queme, partid leña y acumuladla junto a la grieta. La noche aquí es rigurosa incluso en 
verano, y no todos los animales son buenos. Vamos a encender en seguida una rama... 
¡Allí!, de aquella planta de acacia gomosa; quema bien. Y vamos a mirar entre las 
fisuras para echar afuera áspides y escorpiones. ¡Venga, comenzad!»...

6...El mismo lugar del monte; sólo que ahora es de noche, una noche toda estrellada, una 
belleza de cielo nocturno como creo se pueda gozar sólo en aquellos países Ya casi 
tropicales; estrellas de una amplitud y brillo maravillosos. Las constelaciones mayores 
parecen racimos de brillantes, de claros topacios, de pálidos zafiros, suaves ópalos, tenues 
rubíes; titilan, se encienden, se apagan como miradas que el párpado cela un instante, 
vuelven a encenderse más hermosas. De vez en cuando una estrella raya el cielo y 
desaparece hacia quién sabe qué horizonte: raya de luz que parece un grito de júbilo estelar 
por poder volar así a través de esos prados ilimitados.

Jesús está sentado en la abertura de la cueva, hablando a los tres que están en 
círculo con Él. Deben haber hecho fuego, pues en medio del círculo que forman los 
cuatro un pequeño cúmulo de ascuas conserva resplandores de brasa y derrama su 
reflejo rojo sobre los cuatro rostros.

«Sí, nuestra permanencia aquí ha terminado. Ésta. La mía duró cuarenta días... Y os digo 
más: era todavía invierno en estas pendientes... y no tenía comida. Un poco más difícil que 
esta vez, ¿no es verdad? Sé que habéis sufrido también en este tiempo. Lo poco que 
teníamos y que os daba no era nada, especialmente para el hambre de los jóvenes; era 
suficiente sólo para impedir que languidecierais. El agua, todavía más escasa. El calor es 
tórrido durante el día; diréis que no hacía este calor en invierno; pero sí había un viento seco 
que bajaba quemando los pulmones desde aquella cima, y subía desde aquella bajura 
cargado de polvo desértico, y secaba más aún que este calor estivo que se puede aliviar 
sorbiendo el jugo de estos frutos agraces ya casi maduros. En cambio, entonces, el monte 
sólo proporcionaba viento y yerbas quemadas por el hielo en torno a las esqueléticas acacias. 



No os he dado todo porque he reservado para el regreso los últimos panes y el último queso 
con el último odre... Yo sé lo que fue el regreso, estando exhausto, en la soledad del 
desierto... Recojamos nuestras cosas y pongámonos en camino. La noche es aún más clara 
que la que nos condujo aquí. No hay luna, pero el cielo llueve luz. Vamos. Recordad este 
lugar, sabed recordar como se preparo Cristo y cómo se preparan los apóstoles, cuál es el 
modo que enseño de prepararse los apóstoles».

7Se ponen en pie. Simón hurga entre las brasas con una rama. Las reaviva y las 
extiende con el pie. Echa encima algunas yerbas secas, y en la llama enciende una 
rama de acacia que mantiene en alto a la entrada de la guarida mientras Judas y Juan 
recogen mantos, sacas y unos pequeños odres de piel de los que sólo uno está todavía 
lleno. Luego apaga la rama contra la roca, carga su saca y se pone el manto, como 
todos, atándoselo a la cintura para que no moleste al andar.

Bajan, sin más palabras, uno detrás de otro, por un sendero inclinadísimo 
espantando a los pequeños animales que están comiendo las pocas yerbas que todavía 
resisten el sol. El camino es largo e incómodo. Por fin llegan al llano. Tampoco es muy 
cómodo aquí el camino, donde piedras y lascas se mueven, traidoras, bajo el pie, 
hiriéndolo incluso, porque la tierra, reducida a polvo, las oculta y no se pueden evitar; 
aquí donde matorrales quemados, espinosos, arañan y dificultan el paso 
enganchándose en los bajos de las túnicas; pero es un camino más expedito.

Arriba las estrellas están cada vez más hermosas.
Marchan, marchan, marchan durante horas. La llanura es cada vez más estéril y 

triste. Titileos de lascas brillan en ciertas arrugas del terreno, en concavidades que hay 
entre las escabrosídades del suelo. Parecen lascas de brillantes sucios. Juan se agacha a 
mirarlas.

«Es la sal del subsuelo; está saturado de sal. Aflora con las aguas de primavera y 
después se seca. Por eso la vida no resiste aquí. El mar Oriental, a través de profundas 
venas, esparce su muerte en muchos estadios a la redonda. Sólo donde manantiales 
dulces combaten su acción mordiente es posible encontrar plantas... y también alivio» 
explica Jesús.

8Siguen caminando hasta que Jesús se para junto a la roca cóncava en que le vi 
tentado por Satanás. «Detengámonos aquí. Sentaos. Dentro de poco cantará el gallo. 
Caminamos desde hace seis horas. Debéis tener hambre, sed y cansancio. Tomad. 
Comed y bebed sentados aquí en torno a mí, mientras os digo todavía otra cosa que 
vosotros transmitiréis a los amigos y al mundo». Jesús ha abierto su saca y ha sacado 
de ella pan y queso, lo corta y lo distribuye, y de una pequeña calabaza echa en una 
escudilla agua, y también la distribuye.

«¿Tú no comes, Maestro?».
«No. Yo os hablo. Oíd. Una vez hubo uno, un hombre, que me preguntó si había 

sido tentado alguna vez; que me preguntó si no había pecado nunca; que me preguntó 
si, en la tentación, no había cedido nunca; y que se maravilló porque Yo, el Mesías, 
había solicitado, para resistir, la ayuda del Padre diciendo: "Padre, no me dejes caer en 
la tentación"».

Jesús habla despacio, con calma, como si estuviera narrando un hecho 
desconocido para todos... Judas baja la cabeza como cohibido, pero los otros están tan 
centrados en mirar a Jesús que eso les pasa desapercibido.

Jesús continúa: «Ahora vosotros, mis amigos, podréis saber lo que sólo atisbó 
aquel hombre. Después del bautismo - estaba limpio, pero no se está nunca 
suficientemente limpio respecto al Altísimo, y la humildad de decir "soy hombre y 
pecador" es ya bautismo que hace limpio al corazón - vine aquí. Me había llamado "el 
Cordero de Dios" aquel que - santo y profeta - veía la Verdad y veía bajar al Espíritu 
sobre el Verbo y ungirle con su crisma de amor, mientras la voz del Padre llenaba los 
cielos de su sonido diciendo: "He aquí a mi Hijo muy amado en quien me he 



complacido". Tú, Juan, estabas presente cuando el Bautista repitió las palabras... 
Después del bautismo, a pesar de estar limpio por naturaleza y limpio por figura, quise 
"prepararme". Sí, Judas; mírame, que mi ojo te diga lo que aún calla la boca. Mírame, 
Judas. Mira a tu Maestro, que no se sintió superior al hombre por ser el Mesías y que, 
antes bien, sabiendo que era el Hombre, quiso serlo en todo, excepto en condescender 
al mal. Eso es. Así».

Ahora Judas ha levantado la cara y mira a Jesús, que está frente a él. La luz de las 
estrellas hace brillar los ojos de Jesús como si fueran dos estrellas fijas en un pálido 
rostro.

9«Para prepararse a ser maestro, hay que haber sido escolar. Yo, como Dios, sabía 
todo, con mi inteligencia, incluso, Yo podía comprender las luchas del hombre, por 
poder intelectivo e intelectualmente. Pero un día algún pobre amigo mío, algún pobre 
hijo mío, habría podido decir y decirme: 'Tú no sabes qué es ser hombre y tener 
sentido y pasiones". Habría sido un reproche justo. Vine aquí, o mejor, allí, a aquel 
monte, para prepararme... no sólo a la misión... sino también a la tentación. ¿Veis? 
Aquí, donde vosotros estáis, Yo fui tentado. ¿Por quién? ¿Por un mortal? No. 
Demasiado débil habría sido su poder. Fui tentado por Satanás directamente.

Estaba agotado. Hacía cuarenta días que no comía... Pero, mientras había estado 
sumergido en la oración, todo se había anulado en la alegría que significa el hablar con 
Dios; más que anulado, se había hecho soportable. Lo sentía como una molestia de la 
materia, circunscrito a la sola materia... Luego volví al mundo... a los caminos del 
mundo... y sentí las necesidades de quien está en el mundo: tuve hambre, tuve sed, 
sentí el frío punzante de la noche desértica, sentí el cuerpo agotado por la falta de 
descanso y de lecho y por el largo camino recorrido en condiciones de debilidad tal, 
que me impedían continuar...

Porque Yo también tengo una carne, amigos, una verdadera carne, sujeta a las mismas 
debilidades que tiene toda carne, y con la carne tengo un corazón. Sí. Del hombre he tomado 
la primera y la segunda de las tres partes que le constituyen. He tomado la materia con sus 
exigencias y lo moral con sus pasiones. Y, si por voluntad propia he doblegado en el 
momento de su nacimiento todas las pasiones no buenas, he dejado que crecieran poderosas 
como cedros seculares las santas pasiones del amor filial, del amor patrio, de las amistades, 
del trabajo, de todo lo que es óptimo y santo. Aquí sentí nostalgia de mi Madre lejana, aquí 
sentí necesidad de que Ella prodigara sus cuidados a mi fragilidad humana, aquí sentí 
renovarse el dolor de haberme separado de la Única que me amaba perfectamente, aquí 
presentí el dolor que me está reservado y el dolor de su dolor; pobre Mamá, se le agotarán 
las lágrimas de tantas como deberá esparcir por su Hijo y por obra de los hombres. Aquí 
sentí el cansancio del héroe y del asceta que en una hora de premonición se hace conocedor 
de la inutilidad de su esfuerzo... Lloré... La tristeza... reclamo mágico para Satanás. No es 
pecado estar tristes si la hora es penosa, es pecado ceder más allá de la tristeza y caer en 
inercia o desesperación. Y Satanás en seguida acude cuando ve a uno caído en languidez de 
espíritu.

Vino. Bajo apariencia de benigno viandante. Toma siempre formas benignas... Yo 
tenía hambre... y tenía mis treinta años en la sangre. Me ofreció su ayuda. En primer 
lugar me dijo: "Di a estas piedras que se conviertan en pan". Pero antes... sí... antes me 
había hablado de la mujer.. ¡Oh, él sabe hablar de ella, la conoce a fondo! La 
corrompió primero, para hacerla su aliada de corrupción. No soy sólo el Hijo de Dios, 
soy Jesús, el obrero de Nazaret. A aquel hombre que me hablaba, preguntándome si 
conocía tentación, y casi me acusaba de ser injustamente beato por no haber pecado, le 
dije: "El acto se aplaca en la satisfacción. La tentación rechazada no cae, sino que se 
hace más fuerte, y a ello concurre Satanás azuzándola". Rechacé la tentación tanto del 
hambre de la mujer como del hambre del pan. Y debéis saber que Satanás me 
presentaba la primera - y no estaba equivocado, humanamente hablando - como la 



mejor aliada para afirmarse en el mundo.
La Tentación - no vencida por mi respuesta: "no sólo de sentido vive el hombre" - 

me habló entonces de mi misión. Quería seducir al Mesías después de haber tentado al 
Joven, y me incitó a aniquilar a los indignos ministros del Templo con un milagro... 
No se rebaja el milagro, llama del cielo, a hacer de él un círculo de mimbre con que 
coronarse... No se tienta a Dios pidiendo milagros para fines humanos. Esto quería 
Satanás. El motivo presentado era el pretexto, la verdad era: "Gloríate de ser el 
Mesías"; para llevarme a la otra concupiscencia, la del orgullo.

No vencido por mi "no tentarás al Señor tu Dios", me insidió con la tercera fuerza de su 
naturaleza: el oro. ¡Oh, el oro! Gran cosa el pan y mayor aún la mujer, para quien anhela el 
alimento o el placer; grandísima cosa es para el hombre la aclamación de las multitudes... 
Por estas tres cosas, ¡cuántos delitos se cometen! ¡Ah!, pero el oro... el oro... llave que abre, 
círculo que suelda, es el alfa y el omega de noventa y nueve de cada cien de las acciones 
humanas. Por el pan y la mujer, el hombre se hace ladrón; por el poder, homicida incluso; 
pero por el oro se hace idólatra. Satanás, el rey del oro, me ofreció su oro a condición de que 
le adorase... Le traspasé con las palabras eternas: "Adorarás sólo al Señor tu Dios".

Aquí, aquí sucedió esto».
10Jesús se ha puesto en pie. En el marco de la naturaleza llana que le circunda y de la luz 
ligeramente fosforescente que llueve de las estrellas, parece más alto que de costumbre. 
También los discípulos se levantan. Jesús sigue hablando, mirando fija e intensamente a 
Judas.

«Entonces vinieron los ángeles del Señor.. El Hombre había vencido la triple 
batalla. El hombre sabía qué quería decir ser hombre, y había vencido; estaba 
exhausto, la lucha había sido más agotadora que el largo ayuno... Mas el espíritu 
descollaba en gran medida... Yo creo que ante este completarme como criatura dotada 
de cognición se estremecieron los Cielos. Yo creo que desde ese momento vino a mí el 
poder de milagros. Había sido Dios. Yo me había hecho el Hombre. Ahora, venciendo 
al animal que estaba unido a la naturaleza del hombre, he aquí que Yo era el 
Hombre-Dios, lo soy. Como Dios todo lo puedo, como Hombre todo lo conozco. 
Haced también vosotros como Yo si queréis hacer lo que Yo hago, y hacedlo en 
memoria mía.

Aquel hombre se maravillaba de que hubiera solicitado la ayuda del Padre, y de 
que le hubiera rogado que no me dejara caer en tentación, es decir, que no me dejara a 
merced de la Tentación más allá de mis fuerzas. Creo que aquel hombre, ahora que 
sabe, ya no se asombrará. Actuad también vosotros así, en memoria mía y para vencer 
como Yo, y no dudéis nunca viéndome fuerte en todas las tentaciones de la vida, 
victorioso en las batallas de los cinco sentidos, del sentido y del sentimiento, sobre mi 
naturaleza de verdadero Hombre (la que tengo además de mi naturaleza de Dios). 
Recordad todo esto.

11Os había prometido llevaros a donde hubierais podido conocer al Maestro... desde el alba 
de su día (un alba pura como esta que está naciendo) hasta el mediodía de su vida, aquél del 
cual me alejé para ir hacia mi humana tarde... Le dije a uno de vosotros: "Yo también dije 
me he preparado"; ahora veis que era verdad.

Os doy las gracias por haberme hecho compañía en este retorno al lugar natal y al 
lugar penitencial. Los primeros contactos con el mundo me habían nauseado y 
desilusionado; es demasiado feo. Ahora mi alma está nutrida de la médula del león: de 
la fusión con el Padre en la oración y en la soledad. Puedo volver al mundo para coger 
de nuevo mi cruz, mi primera cruz de Redentor, la del contacto con el mundo, con el 
mundo en el que demasiado pocas son las almas cuyo nombre es María, cuyo nombre 
es Juan...

Ahora escuchad; tú especialmente, Juan. Volvemos adonde mi Madre y los 
amigos. Os ruego que no le habléis a mi Madre de la dureza que han opuesto al amor 



de su Hijo; sufriría demasiado. Sufrirá mucho, mucho, mucho... por esta crueldad del 
hombre... mas no le presentemos ya desde ahora el cáliz: ¡será muy amargo, cuando le 
sea dado!; tan amargo que, como un tóxico, le bajará serpenteando a las entrañas 
santas y a las venas y se las morderá y le helará el corazón. ¡Oh!, ¡no digáis a mi 
Madre que Belén y Hebrón me rechazaron como a un perro! ¡Tened piedad de Ella! 
Tú, Simón, eres anciano y bueno, eres un espíritu de reflexión y sé que no hablarás. 
Tú, Judas, eres judío, y no hablarás por orgullo regional. Mas, tú, Juan, tú, galileo y 
joven, no caigas en el pecado de orgullo, de crítica, de crueldad. Calla. Más tarde... 
más tarde a los demás les dirás cuanto ahora te ruego que calles. También a los demás. 
Hay ya mucho que decir de las cosas del Cristo. ¿Por qué añadir lo que es de Satanás 
contra el Cristo? Amigos, ¿me prometéis todo esto?».

«¡Oh! ¡Maestro! ¡Claro que te lo prometemos, estáte seguro!».
«Gracias. Vamos hasta aquel pequeño oasis acariciado por el camino que lleva al 

río. Allí hay un manantial, una cisterna llena de frescas aguas, sombra y verdura. 
Podremos encontrar alimento y descanso hasta el anochecer. A la luz de las estrellas 
nos llegaremos hasta el río, hasta el vado, y esperaremos a José o nos uniremos a él en 
el caso de que ya haya vuelto. Vamos».

Y se ponen en camino, mientras el primer arrebol en el límite del Oriente dice que 
un nuevo día nace.



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

 18 de enero de 1945.

1Vuelvo a ver el vado del Jordán, el camino verde que sigue el curso del río por 
ambas partes, muy recorrido de viandantes por tener sombra. Filas de asnos van y 
vienen, y hombres con ellos. En el margen del río tres hombres pastorean algunas, 
pocas, ovejas. En el camino, José, que está esperando, mira a un lado y a otro.

A lo lejos, en el punto en que otra estrada empalma con ésta del río, se ve aparecer 
a Jesús con los tres discípulos. José llama a los pastores. Éstos ponen en movimiento 
por el camino a las ovejas, haciéndolas avanzar por la orilla herbosa. Rápidamente se 
dirigen hacia Jesús.

«Yo casi no me atrevo... ¿Con qué palabras le voy a saludar?».
«¡Oh, es muy bueno! Dile: "La paz sea contigo". Él saluda siempre así».
«Él sí... pero nosotros...».
«¿Y yo quién soy? No soy ni siquiera uno de sus primeros adoradores, y me 

quiere mucho... muchísimo».
«¿Quién es?».
«Aquél más alto y rubio».
«¿Le hablamos del Bautista, Matías?».
«¡Sí!».
«¿No pensará que le hemos preferido antes que a Él?».
«No, hombre, Simeón. Si es el Mesías, ve dentro de los corazones y en el nuestro 

verá que en el Bautista seguíamos buscándole a Él».
«Tienes razón».
Los dos grupos están ya a pocos metros el uno del otro. Ya sonríe Jesús, con esa 

sonrisa suya indescriptible. José acelera el paso. Las ovejas, por su parte, se ponen a 
trotar azuzadas por los pastores.

«La paz sea con vosotros» dice Jesús alzando los brazos como para abrazar, y 
especifica: «¡Paz a ti Simeón, Juan y Matías, mis fieles y fieles de Juan el Profeta!; paz 
a ti, José» y le besa en la mejilla. Los otros tres ahora están de rodillas. «Venid, 
amigos. Debajo de estos árboles, sobre el guijarral del río. Hablemos».

Bajan. Jesús se sienta en una gruesa raíz que sobresale del terreno, los otros en el 
suelo. Jesús sonríe y los mira fijamente, fijamente, uno a uno: «Dejad que conozca 
vuestros rostros. Los corazones ya los conozco como corazones de justos que van tras 
el Bien, al que amáis frente a todas las utilidades del mundo. Os traigo el saludo de 
Isaac, Elías y Leví, y otro saludo: el de mi Madre. 2¿Tenéis noticias del Bautista?».

Los hombres, que hasta este momento no habían podido hablar por lo azorados 
que estaban, toman de nuevo seguridad y encuentran palabras: «Está todavía en la 
cárcel. Nuestro corazón tiembla por él, porque está en manos de un hombre cruel 
dominado por un ser infernal y circundado de una corte corrompida. Nosotros le 
queremos... Tú sabes que le queremos y que él merece nuestro amor. Después de que 
Tú te alejaste de Belén, padecimos la agresión de los hombres... Pero, más que su odio, 
lo que nos hacía sentirnos desolados, abatidos, como árboles tronchados por el viento, 
era el haberte perdido a ti. Luego, después de años de sufrimiento (como quien tuviera 
los párpados cosidos y buscara el sol y no lo pudiera ver, porque además estuviera 
dentro de una cárcel y ni siquiera el tibio calor que sintiera en su carne se lo mostrara), 
oímos que el Bautista era el hombre de Dios anunciado por los Profetas para preparar 
los caminos a su Cristo, y fuimos adonde él diciéndonos a nosotros mismos: "Si él le 
precede, yendo adonde él le encontraremos", porque era a ti, Señor, a quien 
buscábamos».

«Lo sé. Y me habéis encontrado. Yo estoy con vosotros».



«José nos ha dicho que fuiste donde el Bautista. Nosotros no estábamos allí ese 
día; quizás habíamos ido, por él, a alguna parte. Le servíamos con mucho amor en los 
servicios de alma que él nos pedía, corno con amor le escuchábamos, aunque fuera 
muy severo, porque no eras Tú-Verbo; pero decía siempre palabras de Dios».

«Lo sé. 3¿No le conocéis a éste?» y señala a Juan.
«Le vimos con otros galileos entre las muchedumbres más fieles al Bautista. Si no 

nos equivocamos, tú te llamas Juan y eres aquél de quien él decía, a nosotros, sus 
íntimos: "Ved: yo, el primero; él, el último; mas luego será: él el primero y yo el 
último". Y nunca comprendimos qué quería decir».

Jesús se vuelve hacia su izquierda, donde está Juan, le estrecha contra su corazón, 
con una sonrisa aún más luminosa, y explica: «Quería decir que sería el primero en 
declarar: "Éste es el Cordero", y que éste será el último de los amigos del Hijo del 
hombre que hablará del Cordero a las multitudes; pero que, en el corazón del Cordero, 
éste es el primero, porque le ama más que a ningún otro hombre. Esto quería decir. 
Pero cuando le veáis al Bautista - le veréis aún y todavía le serviréis hasta la hora 
signada - decidle que no es él el último en el corazón del Cristo. No tanto por la sangre 
cuanto por la santidad, a él le quiero como a éste. Y vosotros acordaos de esto. Si la 
humildad del santo se proclama "última", la Palabra de Dios le proclama compañero 
del discípulo que amo. Decidle que amo a éste porque tiene su nombre y porque en él 
encuentro los signos del Bautista, preparador de corazones para Cristo».

«Se lo diremos... Pero, ¿le volveremos a ver?».
«Le veréis».
4«Sí. Herodes no osa matarle por miedo al pueblo. En esa corte de avidez y 

corrupción sería fácil liberarle si tuviésemos mucho dinero. Pero... pero, por mucho 
que haya - los amigos han dado -, falta una buena cantidad todavía, y tenemos mucho 
miedo de no llegar a tiempo... y que le maten».

«¿Cuánto creéis que os falta para el rescate?».
«No para el rescate, Señor. Le resulta demasiado odioso a Herodías y ella es 

demasiado dueña de Herodes como para poder pensar en llegar a un rescate. Pero... en 
Maqueronte se han dado cita, yo creo, todos los codiciosos del reino. Todos quieren 
gozar, todos quieren sobresalir, desde los ministros a los siervos; y para ello hace falta 
dinero... Ya hemos encontrado a quien por una importante suma dejaría salir al 
Bautista. Incluso Herodes quizás lo desea... porque tiene miedo, no por otra cosa, 
miedo al pueblo y miedo a la mujer. Así haría que el pueblo se sintiese contento y no 
le acusaría la mujer de no haberla complacido».

«Y ¿cuánto pide esta persona?».
«Veinte talentos de plata. Sólo tenemos doce y medio».
5«Judas, dijiste que esas joyas eran muy bonitas».
«Bonitas y muy valiosas».
«¿Cuánto podrán valer? Me parece que tú entiendes de eso».
«Sí que entiendo. ¿Por qué quieres saber su valor, Maestro? ¿Las quieres vender? 

¿Por qué?».
«Quizás... Di, ¿cuánto podrán valer?».
«Si se venden bien... al menos... al menos seis talentos».
«¿Estás seguro?».
«Sí, Maestro. Sólo el collar, con lo grueso que es y el peso que tiene, siendo de 

oro purísimo, vale al menos tres talentos; le he mirado bien. Y también las pulseras... 
No se ni siquiera cómo las muñecas finas de Áglae podían soportarlas».

«Eran sus cepos, Judas».
«Es verdad, Maestro... ¡Pero muchos quisieran tener cepos como éstos!».
«¿Tú crees? ¿Quién?».
«En fin... ¡muchos!».



«Sí, muchos que de hombre sólo tienen el nombre... Y, ¿sabrías de un posible 
comprador?».

«En definitiva, ¿los quieres vender? ¿Para el Bautista? ¡Mira que es oro maldito!».
«¡La incoherencia humana!... Has dicho hace un momento, con claro deseo, que 

muchos querrían tener ese oro, ¡¿y ahora le llamas maldito?! ¡Judas, Judas!... Es 
maldito, sí, es maldito, pero ya lo ha dicho ella: "Se santificará sirviendo para quien es 
pobre y santo" y lo ha dado para esto, para que el que reciba el beneficio ruegue por su 
pobre alma, que, cual embrión de futura mariposa, se dilata en la semilla del corazón. 
¿Quién más santo y pobre que el Bautista? Él es como Elías por la misión, pero más 
grande que Elías por la santidad. Él es más pobre que Yo. Yo tengo una Madre y una 
casa... Cuando se tiene estas cosas, y además puras y santas como las tengo Yo, no se 
es nunca un desvalido. Él ya no tiene casa, y ni siquiera tiene el sepulcro de su madre. 
Todo violado, profanado por la perversidad humana. ¿Quién es, pues, el comprador?».

«Hay uno en Jericó y muchos en Jerusalén. ¡¡¡Pero el de Jericó!!!... Es un astuto 
levantino batidor de oro, usurero, estafador, mercader de amor, ciertamente ladrón, 
quizás homicida... con toda seguridad perseguido por Roma. Se hace llamar Isaac para 
parecer hebreo, pero su verdadero nombre es Diomedes. Le conozco bien».

«¡Ya lo vemos!» interrumpe Simón Zelote, que habla poco pero que observa todo. 
Y pregunta: «¿Cómo es que le conoces tan bien?».

«En fin... ya sabes... Para complacer a unos amigos poderosos. Fui a él... hice 
algunos tratos... Nosotros los del Templo... ya sabes...».

«¡Ya!... trabajáis en todo» termina Simón con fría ironía. Judas se pone rojo de ira, 
pero se calla.

«¿Puede comprar?» pregunta Jesús.
«Yo creo que sí. El dinero no le falta nunca. Ciertamente hay que saber vender 

porque ese griego es astuto y si ve que está tratando con una persona honesta, un... 
pichón, le despluma bien desplumado. Pero si se encuentra delante un buitre como 
él...».

«Ve tú, Judas; eres el tipo de persona adecuado; tienes la astucia del zorro y la 
rapacidad del buitre. ¡Oh, perdona, Maestro; he hablado antes que Tú!» dice Simón 
Zelote.

«Soy de tu misma opinión, y, por tanto, le digo a Judas que vaya. Juan, ve con él. 
Nosotros os alcanzaremos al ponerse el Sol. El lugar de nuestra próxima cita es la 
plaza del mercado. Ve y saca el mayor partido posible».

Judas se levanta inmediatamente. Juan tiene ojos suplicantes, como los de un 
perrito ahuyentado. Mas Jesús se dirige de nuevo a los pastores y no ve esta mirada 
implorante. Juan se pone en camino detrás de Judas.

6«Querría ser para vosotros motivo de alegría» dice Jesús.
«Lo serás siempre, Maestro. Que el Altísimo te bendiga por nosotros. ¿Ese 

hombre es amigo tuyo?».
«Lo es. ¿No te parece que pueda serlo?».
El pastor Juan baja la cabeza y calla. Habla el discípulo Simón: «Sólo quien es 

bueno sabe ver. Yo no soy bueno y no veo lo que la Bondad ve. Veo lo externo. El 
bueno desciende también a lo interno. Tú también, Juan, ves como yo. Pero el Maestro 
es bueno... y ve...».

«¿Qué ves, Simón, en Judas? Te ordeno hablar».
«Bueno, pienso, cuando le miro, en ciertos lugares misteriosos que parecen 

cavernas de fieras y lagunas de fiebre muertas; uno no ve más que una gran maraña, y 
pasa temeroso dando un gran rodeo. Y, sin embargo... sin embargo, dentro hay tórtolas 
y ruiseñores y el suelo es rico en aguas y yerbas saludables. Yo quiero creer que Judas 
es así... Lo creo porque Tú le has tomado contigo. Tú, que sabes...».

«Sí. Yo, que sé... Hay muchos pliegues en el corazón de ese hombre... Pero 



también tiene lados buenos. Lo has visto en Belén y en Keriot. Este lado bueno, 
completamente humano, hay que elevarlo a una bondad espiritual. Entonces Judas será 
como tú quisieras que fuera. Es joven...».

«También Juan es joven...».
«Y tú concluyes en tu corazón: "y es mejor". ¡Pero, Juan es Juan! Ámale a este 

pobre Judas, Simón... Te lo ruego. Si le amas... te parecerá más bueno».
«Me esfuerzo en hacerlo... por ti... Pero es él quien rompe mis esfuerzos como a 

cañas del río... No obstante, Maestro, yo tengo una sola ley: hacer lo que Tú quieres. 
Por eso le amo a Judas, a pesar de que algo grite en mí contra él y hacia mí mismo».

«¿Que, Simón?».
«No lo sé con precisión... Algo parecido al grito del soldado de guardia durante la 

noche... algo que me dice: "¡No duermas! ¡Observa!". No lo sé... No tiene nombre 
esto, pero existe... existe en mí contra él».

«No pienses más en ello, Simón. No te esfuerces en definirlo. El conocer ciertas 
verdades perjudica... y podrías errar en tu conocimiento. Deja que tu Maestro actúe. Tú 
dame tu amor y piensa que eso me hace feliz...».

Y todo concluye.

82.  En Jericó Judas Iscariote cuenta como ha vendido las joyas de Áglae.
 19 de enero de 1945.

1La plaza del mercado de Jericó. Pero no por la mañana sino por la tarde, bajo una 
prolongada puesta de Sol, calurosísima, de pleno verano. Del mercado de la mañana 
sólo quedan rastros: restos de verduras, montones de excrementos, paja caída de las 
cestas o de las cabezadas de los burros, jirones de trapajos... Sobre todo ello las moscas 
triunfan y, de todo, el sol hace fermentar y evaporar hedores y olores de cosas poco 
agradables.

La vasta plaza está vacía. Algún raro transeúnte, algún gamberro pendenciero que 
tira piedras a los pájaros de los árboles de la plaza, alguna mujer que va a la fuente; 
nada más.

Jesús llega por una calle, mira a su alrededor, no ve todavía a nadie. 
Pacientemente se apoya en un tronco y espera, encontrando la manera de hablar a los 
gamberros, sobre la caridad que comienza en Dios y desciende del Creador a todas las 
criaturas.

«No seáis crueles. ¿Por qué queréis disturbar a los pájaros del aire? Tienen nidos 
ahí arriba, tienen a sus pequeñas crías, no hacen daño a nadie, nos proporcionan cantos 
y limpieza, comiéndose los desperdicios que el hombre deja y los insectos que 
perjudican las cosechas y la fruta. ¿Por qué herirlos y matarlos, privando a los 
pequeñuelos de sus padres y de sus madres, o a éstos de sus pequeñuelos? ¿Os 
agradaría que un malvado entrase en vuestra casa y os la destruyera, o que os matara a 
vuestros padres o que os llevara lejos de ellos? No, claro que no os agradaría. 
Entonces, ¿por qué hacer a estos inocentes lo que no querríais que os hicieran a 
vosotros? ¿Cómo podréis el día de mañana no hacer mal al hombre, si, de niños, os 
endurecéis el corazón con criaturitas inermes y delicadas como los pajaritos? Y ¿no 
sabéis que la Ley dice: "Ama a tu prójimo como a ti mismo"? Quien no ama al prójimo 
tampoco puede amar a Dios. Y quien no ama a Dio!, ¿cómo puede ir a su Casa a 
pedirle algo? Dios podría decirle, y lo dice en los Cielos: "Vete, no te conozco. ¿Hijo, 
tú? No. No amas a tus hermanos, no respetas en ellos al Padre que los creó; por tanto, 
no eres ni hermano ni hijo, sino un bastardo: hijastro para Dios, hermanastro para los 
hermanos". ¿Veis cómo ama Él, el Señor eterno? En los meses más fríos hace que sus 



pajaritos puedan encontrar llenos los heniles, para que aniden en ellos. En los meses 
calurosos les da las sombras de las hojas para protegerlos del sol. Durante el invierno, 
en los campos, apenas está el trigo cubierto de tierra y es fácil sacar la semilla y 
comerla. En verano, alivian la sed con las frutas jugosas, y pueden hacer los nidos bien 
sólidos y calientes con las pajitas de heno y con la lana que las ovejas dejan en las 
zarzas. Y es el Señor. Vosotros, pequeños hombres, creados por Él como los pájaros, 
por tanto hermanos suyos de creación, ¿por qué queréis ser distintos de Él, creyendo 
que os es lícito comportaros cruelmente con estos pequeños animales? Sed 
misericordiosos con todos y no privéis de lo justo a ninguno; para con los hombres 
hermanos y para con los animales, vuestros siervos y amigos; y Dios...».

«¿Maestro?» dice Simón. «Judas está llegando».
«...y Dios será misericordioso con vosotros, dándoos todo cuanto os hace falta, 

como se lo da a estos inocentes. Marchaos y llevad con vosotros la paz de Dios».
2Jesús se abre paso en el círculo de muchachos, a los que se habían unido algunos 

adultos, y se dirige hacia Judas y Juan, que vienen rápidos por otra calle. A Judas se le 
ve jubiloso, Juan sonríe a Jesús... pero no parece contento en absoluto.

«Ven, ven, Maestro. Creo que he hecho una buena cosa. Ven conmigo, que aquí 
en la calle no se puede hablar».

«¿A dónde?, Judas».
«A la posada. Ya he reservado cuatro habitaciones... modestas. ¡No temas! Es sólo 

para poder descansar en una cama después de tanta incomodidad por este calor, y 
comer como hombres y no como pájaros en el follaje, y gozar de paz para hablar. He 
hecho una venta muy buena, ¿verdad, Juan?».

Juan asiente sin mucho entusiasmo. Pero Judas está tan contento de lo que ha 
hecho que no nota, ni que Jesús se muestra poco contento ante la perspectiva de un 
alojamiento cómodo, ni la aún menos entusiasta actitud de Juan, y prosigue: «Como he 
hecho la venta por más de lo que había estimado, me he dicho: "Es justo que deje 
aparte una pequeña suma, cien denarios, para nuestras camas y nuestra comida. Si 
estamos agotados nosotros, que hemos comido siempre, Jesús debe estar extenuado". 
¡Tengo el deber de mirar por que no enferme mi Maestro! Deber de amor, porque Tú 
me amas y yo te amo... También hay lugar para vosotros y para las ovejas - dice a los 
pastores -. He pensado en todo».

Jesús no dice una palabra. Le sigue junto con los demás.
Llegan a una placita secundaria. Judas dice: «¿Ves aquella casa sin ventanas que 

den a la calle y con aquella puertecita tan estrecha que parece una hendidura en la 
pared? Es la casa del batidor de oro Diomedes. Parece una casa pobre, ¿verdad? Sin 
embargo, allí dentro hay tanto oro como para comprar Jericó y.. ¡ja! ¡ja!...». Judas ríe 
maligno... «y entre ese oro pueden encontrarse muchos collares de piedras preciosas y 
vajillas y... y también otras cosas de las personas más influyentes en Israel. 
Diomedes... ¡oh!, todos fingen no conocerle, pero todos le conocen, desde los 
herodianos hasta... bueno... hasta todos. En aquel muro liso, pobre, se podría escribir: 
"Misterio y Secreto". ¡Si hablaran esas paredes!... ¡No ya escandalizarte, Juan, por la 
forma en que he negociado!... Es que tú... tú te morirías ahogado de estupor y de 
escrúpulo. Mejor dicho, mira, Maestro, no me mandes otra vez con Juan a tratar ciertos 
negocios. Por poco me hace que fracasara todo. No sabe cogerlas al vuelo, no sabe 
negar. Y con un lince como Diomedes hay que tener reflejos rápidos, y mostrarse 
seguro».

Juan dice en tono bajo: «¡Decías unas cosas, tan raras y tan... tan...! Sí, Maestro, 
no me des este encargo otra vez, yo sólo soy capaz de amar, yo...».

«Difícilmente necesitaremos otras ventas de este tipo» responde Jesús serio.
«Ahí está la posada. Ven, Maestro. Hablo yo porque... lo he hecho todo yo».
3Entran y Judas habla con el dueño, el cual se encarga de que se lleve a las ovejas 



a una cuadra y luego acompaña personalmente a los huéspedes a una habitación 
pequeña en donde hay dos esteras, que serían las camas, unos asientos y una mesa 
preparada, luego se retira.

«Hablemos en seguida, Maestro, mientras los pastores se ocupan de dejar a las 
ovejas».

«Te escucho».
«Juan puede decir si soy sincero».
«No lo dudo. Entre hombres honestos no debe ser necesario juramento y 

testimonio. Habla».
«Llegamos a Jericó a la hora sexta. Estábamos sudados como animales de carga. 

No quise darle a Diomedes la impresión de tener necesidad urgente. Así, vine aquí 
antes, me refresqué perfectamente, me puse un vestido limpio, y esto mismo quise que 
hiciera él. ¡Oh, no quería saber nada de dejarse ungir y atusar el pelo!... ¡Y es que yo 
había hecho mi plan, mientras venía por el camino! Cercano ya el atardecer, digo: 
"Vamos". Ya nos sentíamos descansados y frescos como dos ricachones en viaje de 
placer. Cuando estábamos para llegar adonde Diomedes, le digo a Juan: "Tú sígueme 
la corriente, no niegues y sé rápido en entender". ¡Pero hubiera sido mejor haberle 
dejado fuera! No me ha ayudado en absoluto. Es más... ¡menos mal que yo soy vivo 
como dos y había pensado en todo!

De la casa salía el tasador. "¡Bien!", digo, "si sale ése, habrá denarios y lo que 
quiero para comparar". Porque el tasador, usurero y ladrón como todos los de su clase, 
tiene siempre joyas, arrancadas con amenazas y usura a los pobres desgraciados a los 
que tasa más de lo lícito para tener mucho de qué gozar en crápulas y mujeres; y es 
muy amigo de Diomedes, que compra y vende oro y carne... Me identifiqué y 
entramos. Digo "entramos" porque una cosa es pasar al vestíbulo, donde él finge 
trabajar honestamente el oro, y otra cosa es bajar al sótano, donde lleva a cabo los 
verdaderos negocios. Para poder bajar es necesario que él le conozca mucho a uno. 
Cuando me vio, me dijo: "¿Otra vez quieres vender oro? Estamos en un mal momento 
y tengo poco dinero". Lo de siempre. Yo le respondo: "No vengo a vender, sino a 
comprar. ¿Tienes joyas de mujer? Pero bonitas, ricas, valiosas y de peso, de oro puro". 
Diomedes se queda de una pieza y me pregunta: "¿Es una mujer lo que quieres?". "No 
te preocupes - le respondo - no es para mí; es para este amigo mío que se va a casar y 
quiere comprar el oro para su amada".

En ese momento Juan empezó a hacer el niño. Diomedes, que le estaba mirando, 
viendo que se ponía como la púrpura, dice - como viejo repugnante que es -: "¡Eh!, el 
muchacho con sólo oír nombrar a su novia entra en fiebre de amor. ¿Es muy guapa tu 
amada?" pregunta. Yo le doy una patada a Juan para espabilarle y hacerle entender que 
no se comportara como un estúpido. Pero respondió con un "sí" tan estrangulado que 
Diomedes se escamó. Entonces dije yo: «Si es guapa o no no tiene por qué interesarte, 
viejo; no estará nunca entre el número de las hembras por las que el infierno te 
poseerá. Es virgen honesta y pronto será honesta esposa. Saca tu oro. Yo soy el 
paraninfo y me han encargado ayudar al joven... yo, judeo y ciudadano". "¿El es 
galileo, verdad?" - ¡ese pelo siempre os traiciona! -. "¿Es rico?". "Mucho".

Entonces fuimos abajo y Diomedes abrió cofres y arcas. Di la verdad, Juan, ¿no 
parecía que estábamos en el Cielo ante todas aquellas gemas y objetos de oro? 
Collares, coronas, brazaletes, pendientes, redecillas de oro y piedras preciosas para el 
pelo, horquillas, fíbulas, anillos... ¡ah, qué esplendores! Con mucha gravedad elegí un 
collar más o menos como el de Áglae, y anillos, fíbulas, pulseras... todo como lo que 
tenía en la bolsa, y en número igual. Diomedes se maravillaba y preguntaba: "¿Todavía 
más? ¿Pero, quién es éste? ¿Y la novia quién es?, ¿una princesa?". Cuando tuve todo 
lo que quería, dije: "¿El precio?".

¡Oh, qué letanía de lamentos preparatorios, sobre los tiempos, sobre los impuestos, 



sobre los riesgos, sobre los ladrones! ¡Oh, qué otra letanía de aseguramientos de 
honestidad! Luego, ésta fue la respuesta: "Sólo porque se trata de ti, te diré la verdad, 
sin exageraciones; pero, menos de esto ni siquiera una dracma. Pido doce talentos de 
plata". "¡Ladrón!" dije. Dije: "Vamos, Juan; en Jerusalén encontraremos alguno menos 
ladrón que éste". Y fingí que me marchaba. Vino tras mí corriendo. "Mi gran amigo, 
mi estimadísimo amigo, ven, escucha a este pobre siervo tuyo. Menos no puedo. 
Realmente no puedo. Mira, hago verdaderamente un esfuerzo y me arruino; lo hago 
porque tú me has ofrecido siempre tu amistad y me has hecho hacer buenos negocios. 
Once talentos, eso es. Es lo que yo daría si tuviera que comprar este oro a uno que pasa 
hambre. Ni una perra menos. Sería como sacar la sangre de mis viejas venas". ¿Verdad 
que decía esto? Hacía reír y daba náuseas.

Cuando le vi bien firme sobre el precio destapé mis cartas. "Viejo sucio, sabe que 
no comprar, sino vender, quiero. Esto quiero vender. Mira: es precioso como lo tuyo. 
Oro de Roma y de forma nueva. Te lo quitarán de las manos. Es tuyo por once 
talentos; lo que has pedido por esto. Tú lo has valorado. Paga". ¡Uh, entonces!... "¡Es 
una traición! ¡Has traicionado mi estima en ti! ¡Tú eres mi ruina! ¡No puedo darte 
tanto!" gritaba. "Lo has valorado tú. Paga". "No puedo". "Mira que se lo llevo a otros". 
"No, amigo" y alargando sus manos aduncas las metía en el montón de joyas de Áglae. 
"Pues entonces paga: debería querer doce talentos, pero me conformo con lo último 
que has pedido". "No puedo". "¡Usurero! Ten en cuenta que aquí tengo un testigo y te 
puedo denunciar como ladrón…", y le mencioné también otras virtudes, que no repito 
por este muchacho...

En fin, dado que me urgía vender y actuar con rapidez, le dije una cosa, una cosa 
que quedaba entre él y yo y que no mantendré... Pero, ¿qué valor tiene una promesa 
hecha a un ladrón? Y concluí con diez talentos y medio. Nos marchamos entre llantos 
y propuestas de amistad y… de mujeres. Y Juan... poco más y se hecha a llorar. Pero, 
¿qué te importa que te consideren un vicioso? Es suficiente con que no lo seas. ¿No 
sabes que el mundo es así y que tú eres un aborto del mundo? ¿Un joven que no 
conoce el sabor de la mujer? ¿Quién quieres que te crea? O, si te creen... ¡yo no 
quisiera que pensaran de mí lo que puede pensar de ti quien considere que no estás 
deseoso de una mujer!

Aquí está, Maestro. Cuéntalo Tú mismo. Tenía un montón de denarios, pero me 
pasé por donde el tasador y le dije: "Toma esta basura tuya y dame los talentos que te 
ha entregado Isaac" - porque, como última cosa, supe también esto, una vez hecho el 
trato -. 4No obstante, le dije a Isaac-Diomedes al final: "Recuerda que el Judas del 
Templo ya no existe. Ahora soy discípulo de un santo. Hazte idea, por tanto, de que 
jamás me has conocido, si estimas tu cuello". Y un poco más y se lo retuerzo en ese 
momento, porque me contestó mal».

«¿Qué te dijo?» pregunta Simón con indiferencia.
«Me dijo: "¿Tú, discípulo de un santo? No lo creeré nunca; o pronto veré también 

aquí al santo a pedirme una mujer". Me dijo: "Diomedes es una vieja desventura del 
mundo, pero tú eres la nueva desventura. Yo podría cambiar todavía, porque lo que 
soy ahora lo soy de viejo, pero tú no cambias porque has nacido así". ¡Viejo repelente! 
Niega tu poder, ¿comprendes?».

«Y, como buen griego, dice muchas verdades».
«¿Qué quieres decir, Simón? ¿Lo dices por mí?».
«No. Por todos. Es una persona que conoce lo mismo el oro que los corazones. Es 

un ladrón, uno que se ha ensuciado con los más asquerosos tráficos. Pero se percibe en 
él la filosofía de los grandes griegos. Conoce al hombre, animal de siete garras de 
pecado, pulpo que estrangula el bien, la honestidad, el amor, y tantas otras cosas, en sí 
y en los demás».

«Pero no conoce a Dios».



«Y tú.. querrías dárselo a conocer...».
«Sí. ¿Por qué? Son los pecadores los que necesitan conocer a Dios».
«Es cierto. Pero el maestro debe conocerle para darle a conocer».
«¿Y yo no le conozco?».
«Paz, amigos. Vienen los pastores. No turbemos su ánimo con querellas entre 

nosotros. ¿Has contado tú el dinero? Es suficiente. Lleva a cabo bien toda acción tuya 
como has hecho con ésta y, te lo repito, si puedes, en el futuro, no mientas, ni siquiera 
para alcanzar una acción buena...».

5Entran los pastores.
«Amigos, aquí hay diez talentos y medio, faltan sólo cien denarios; Judas se ha 

quedado con ellos para los gastos de alojamiento. Tomad».
«¿Los entregas todos?» pregunta Judas.
«Todos. No quiero ni una perra de ese dinero. Nosotros tenemos el óbolo de Dios 

y de los que honestamente buscan a Dios... y nunca nos faltará lo indispensable. 
Créelo. Tomad y alegraos como Yo me alegro, por el Bautista. Mañana os dirigiréis a 
su prisión. Dos, o sea, Juan y Matías. Simeón con José irán adonde Elías a dar noticias 
y a instruirse para el futuro. Elías ya sabe. Luego José volverá con Leví. El lugar de 
encuentro es dentro de diez días junto a la Puerta de los Peces, en Jerusalén, a la hora 
prima. Y ahora comamos y descansemos. Mañana, de madrugada, parto con los míos. 
No tengo nada más que deciros por ahora. Más adelante sabréis de mí».

Y todo se desvanece en el momento en que Jesús parte el pan.

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

 20 de enero de 1945.

1Jesús está en el campo, en una zona de tierras opimas: magníficas parcelas de 
árboles frutales, viñedos espléndidos con racimos cargados de uvas, que tienden ya a 
teñirse de oro y de rubí... Está sentado entre frutales comiendo algo de fruta que le ha 
ofrecido un campesino.

Quizás poco antes ha estado hablando, porque el campesino dice: «Me alegro de 
poder aliviar tu sed, Maestro. Tu discípulo ya nos había hablado de tu sabiduría, pero 
aun así nos hemos quedado asombrados al escucharte. Cerca como estamos de la 
Ciudad Santa, se va frecuentemente a ella para vender fruta y verduras. Se sube 
entonces también al Templo y se escucha a los rabíes. Pero no hablan, no, como Tú. 
Uno vuelve diciendo: "Si es así, ¿quién se salva?". Tú, por el contrario... ¡oh, a uno le 
parece sentir el corazón aligerado! Un corazón que vuelve a ser niño, aunque se siga 
siendo hombre. Soy un hombre rudo... no sé explicarme, pero Tú, sin duda, entiendes».

«Sí. Te entiendo. Quieres decir que, con la seriedad y el conocimiento de las 



cosas, propios de quien es adulto, sientes, después de haber escuchado la Palabra de 
Dios, que la simplicidad, la fe, la pureza te renacen en el corazón, y te parece como si 
volvieras a ser niño, sin culpas ni malicia, con mucha fe, como cuando de la mano de 
tu madre subías al templo por primera vez u orabas sobre sus rodillas. Esto quieres 
decir».

«Esto, sí, exactamente esto. ¡Dichosos vosotros que estáis siempre con Él!» dice 
luego a Juan, Simón y Judas, que comen jugosos higos, sentados en una tapia baja. Y 
termina: «Y dichoso Yo por tenerte como huésped durante una noche. 2Ya no temo 
ninguna desventura en mi casa, porque tu bendición ha entrado en ella».

Jesús responde: «La bendición actúa y dura si los corazones permanecen fieles a la 
Ley de Dios y a mi doctrina; en caso contrario, la gracia cesa. Y es justo, porque, si es 
verdad que Dios da sol y aire tanto a los buenos como a los malos (para que vivan y, si 
son buenos, se hagan mejores, y, si son malos, se conviertan), también es justo que la 
protección del Padre se retire para castigo del malvado, para moverle con penas a 
acordarse de Dios».

«¿No es siempre un mal el dolor?».
«No, amigo. Es un mal desde el punto de vista humano, pero desde el punto de 

vista sobrehumano es un bien. Aumenta los méritos de los justos que lo sufren sin 
desesperación y rebelión y que lo ofrendan, ofreciéndose a sí mismos con su 
resignación, como sacrificio de expiación por las propias faltas y por las culpas del 
mundo; y es también redención para los no justos».

«¡Es tan difícil sufrir!...» dice el campesino, al cual se han unido los familiares 
(unos diez entre adultos y niños).

«Sé que el hombre lo encuentra difícil. Y el Padre, sabiendo esto, al principio no 
había dado el dolor a sus hijos. El dolor vino por la culpa. Pero, ¿cuánto dura el dolor 
en la Tierra, en la vida de un hombre? Poco tiempo, siempre poco aunque durase toda 
la vida. Ahora bien, Yo digo: ¿No es mejor sufrir durante poco tiempo que siempre?, 
¿no es mejor sufrir aquí que en el Purgatorio? Pensad que el tiempo allí se multiplica 
por mil. ¡Oh!, en verdad os digo que no se debería maldecir sino bendecir el 
sufrimiento, y llamarlo "gracia", y llamarlo "piedad"».

«¡Nosotros bebemos tus palabras, Maestro, como un sediento en verano bebe agua 
con miel, sacada de fresca ánfora! ¿Te vas realmente mañana, Maestro?».

«Sí, mañana. Pero volveré, para darte las gracias por cuanto has hecho por mí y 
por los míos, y para pedirte otra vez un pan y descanso».

«Eso siempre lo encontrarás aquí, Maestro».
3Se acerca un hombre con un borrico cargado de verduras.
«Mira, si tu amigo quiere partir... mi hijo va a Jerusalén para el gran mercado de la 

Parasceve».
«Ve, Juan. Tú sabes lo que debes hacer. Dentro de cuatro días nos volveremos a 

ver. Mi paz sea contigo». Jesús abraza a Juan y le besa. Simón también hace lo mismo.
«Maestro - dice Judas - si lo permites, voy con Juan. Me urge ver a un amigo. 

Todos los sábados está en Jerusalén. Iría con Juan hasta Betfagé y luego iría por mi 
cuenta... Es un amigo de casa... ya sabes... mi madre me dijo...».

«No te he preguntado nada, amigo».
«Me llora el corazón al tener que dejarte. Pero dentro de cuatro días estaré de 

nuevo contigo, y seré tan fiel que hasta te resultaré pesado».
«Ve. Para el alba de dentro de cuatro días estad en la Puerta de los Peces. Adiós, y 

que Dios te asista».
Judas besa al Maestro y se marcha a poca distancia del borrico, que trota por el 

camino polvoriento.
Cae la tarde sobre la campiña, que se hace silenciosa. Simón observa cómo 

trabajan los hortelanos regando sus parcelas.



4Jesús permanece un tiempo en donde estaba. Luego se levanta, va hacia la parte 
de atrás de la casa, se adentra entre los árboles frutales, se aísla. Va hasta una parte 
muy tupida en la cual robustos granados se entrecruzan con matas bajas - yo diría que 
son de uva crespa, pero no lo sé con seguridad, porque ya no tienen frutos y conozco 
poco la hoja de esta planta -. Jesús se esconde detrás, se arrodilla, ora... y luego se 
inclina hacia la hierba, con el rostro contra el suelo, y llora (me lo dicen sus suspiros 
profundos y quebrados): es un llanto desconsolado; sin sollozos, pero muy triste.

Pasa el tiempo. La luz es ya crepuscular, pero aún no hay tanta oscuridad como 
para no poder ver. En este marco de escasa luz, se ve sobresalir por encima de una 
mata la cara fea pero honesta de Simón. Mira, busca, y distingue la forma replegada 
sobre sí del Maestro, todo cubierto por el manto azul oscuro que le confunde casi con 
las sombras del suelo; sólo resaltan la cabeza rubia, apoyada sobre las muñecas, y las 
manos unidas en oración, que sobresalen por encima de aquélla. Simón mira con esos 
ojos suyos un tanto saltones. Comprende que Jesús está triste, por los suspiros que 
emite, y su boca de labios abultados y violáceos se abre: «¡Maestro!».

Jesús alza el rostro.
«¿Lloras, Maestro? ¿Por qué? ¿Me permites acercarme?». El rostro de Simón está 

lleno de asombro y pena. Es, decididamente, un hombre feo. A las facciones no bellas, 
al colorido olivastro oscuro, se une el bordado azulino y hoyado de las cicatrices que 
su mal le ha dejado. Pero tiene, una mirada tan buena, que desaparece la fealdad.

«Ven, Simón, amigo». 
Jesús se ha sentado en la hierba. Simón se sienta cerca de Él.
«¿Por qué estás triste, Maestro mío? Yo no soy Juan y no sabré darte todo lo que 

te da él. Pero deseo darte todo el consuelo; siento sólo un dolor: el de ser incapaz de 
hacerlo. Dime: ¿Te he disgustado en estos últimos días hasta el punto de que te abata 
el tener que estar conmigo?».

«No, amigo bueno. No me has disgustado jamás desde el momento en que te vi. Y 
creo que nunca serás para mí motivo de llanto».

«¿Entonces, Maestro? No soy digno de que te confíes a mí, pero, por la edad, casi 
podría ser padre tuyo, y Tú sabes qué sed de hijos he tenido siempre... Deja que te 
acaricie como si fueras un hijo y que te haga, en esta hora de dolor, de padre y de 
madre. Es de tu Madre de quien Tú tienes necesidad para olvidar muchas cosas...».

«¡Oh, sí, es de mi Madre!».
«Pues déjale a tu siervo la alegría de consolarte, en espera de poder consolarte en 

Ella. 5Tú lloras, Maestro, porque ha habido uno que te ha disgustado. Desde hace días 
tu rostro es como Sol ensombrecido por nubes. Yo te observo. Tu bondad cela tu 
herida, para que nosotros no odiemos al que te hiere; pero esta herida duele y te 
produce náusea. Dime, Señor mío: ¿Por qué no alejas de ti la fuente del dolor?».

«Porque es inútil humanamente y además sería anticaridad».
«¡Ah! ¡Te has dado cuenta de que hablo de Judas! Es por él por quien sufres. 

¿Cómo puedes Tú, Verdad, soportar a ese embustero? Él miente y no cambia de color; 
es más falso que un zorro, más compacto que un peñasco. Ahora se ha ido. ¿A hacer 
qué? Pero, ¿cuántos amigos tiene? Me duele dejarte; si no, querría seguirle y ver... 
¡Oh!. ¡Jesús mío! Ese hombre... Aléjale de ti, Señor mío».

«Es inútil. Lo que debe ser será».
«¿Qué quieres decir?».
«Nada especial».
«Tú no te has opuesto a que se marche porque... porque te has asquedado de su 

modo de actuar en Jericó».
«Es verdad, Simón. Yo te sigo diciendo: Lo que debe ser será. Y Judas es parte de 

este futuro. Debe estar también él».
«Juan me ha dicho que Simón Pedro es todo autenticidad y fuego... ¿Le podrá 



soportar a éste?».
«Le debe soportar. También Pedro está destinado a ser una parte, y Judas es el 

cañamazo en el que debe tejer su parte; o, si lo prefieres, es la escuela en que Pedro 
más madurará. Ser bueno con Juan, entender a los espíritus como Juan, es virtud hasta 
de los tontos. Pero ser bueno con quien es un Judas, y saber entender a los espíritus 
como los de Judas, y ser médico y sacerdote para ellos, es dificil: Judas es vuestra 
enseñanza viviente».

«¿La nuestra?».
«Sí. La vuestra. El Maestro no es eterno sobre la Tierra. Se irá después de haber 

comido el más duro pan y haber bebido el más agrio vino. Pero vosotros os quedaréis 
para continuarme... y debéis saber. Porque el mundo no termina con el Maestro, sino 
que continúa después, hasta el retorno final del Cristo y el juicio final del hombre. Y, 
en verdad te digo que por un Juan, un Pedro, un Simón, un Santiago, Andrés, Felipe, 
Bartolomé, Tomás, hay al menos otras tantas veces siete Judas. ¡Y más, más aún!...».

Simón reflexiona y calla. Luego dice: «Los pastores son buenos. Judas los 
desprecia. Yo los amo».

«Yo los amo y los ensalzo».
«Son almas sencillas, como te agradan a ti».
«Judas ha vivido en una ciudad».
«Es su única disculpa. Pero muchos han vivido en una ciudad y sin embargo... 

6¿Cuándo piensas venir donde mi amigo?».
«Mañana, Simón. Y con mucho gusto, porque estamos tú y Yo solos. Creo que 

será un hombre culto y experimentado como tú».
«Y sufre mucho... en el cuerpo y, más aún, en el corazón. Maestro... quisiera 

pedirte una cosa: si no te habla de sus tristezas, no le preguntes sobre su casa».
«No lo haré. Yo soy para quien sufre, pero no fuerzo las confidencias;  el llanto 

tiene su pudor...».
«Y yo no lo he respetado... Pero es que me has dado tanta pena...».
«Tú eres mi amigo y ya le habías dado un nombre a mi dolor. Yo para tu amigo 

soy el Rabí desconocido. Cuando me conozca... entonces... Vamos. La noche ha 
llegado. No hagamos esperar a los huéspedes, que están cansados. Mañana al alba 
iremos a Betanía».

7Jesús dice luego:
«Pequeño Juan, ¡cuántas veces he llorado, rostro en tierra, por los hombres! ¿Y 

vosotros quisierais ser menos que Yo?
También para vosotros, los buenos están en la proporción que había entre los 

buenos y Judas. Y cuanto más bueno es uno, más sufre por ello. Pero también para 
vosotros - y esto lo digo especialmente para aquellos que han sido designados para el 
cuidado de los corazones - es necesario aprender estudiando a Judas. Todos sois 
"Pedros", vosotros, sacerdotes, y debéis atar y desatar; pero, ¡cuánto, cuánto, cuánto 
espíritu de observación, cuánta fusión en Dios, cuánto estudio vivo, cuántas 
comparaciones con el método de vuestro Maestro debéis hacer para serlo como debéis!

A alguno le parecerá inútil, humano, imposible cuanto ilustro. Son los de siempre, 
los que niegan las fases humanas de la vida de Jesús, y de mí hacen una cosa tan fuera 
de la vida humana que soy sólo cosa divina. ¿Dónde queda entonces la Santísima 
Humanidad, dónde el sacrificio de la Segunda Persona vistiendo una carne? ¡Pues 
verdaderamente era Hombre entre los hombres! Era el Hombre, y por tanto sufría 
viendo al traidor y a los ingratos, y por tanto gozaba con quien me quería o a mí se 
convertía, y por tanto me estremecía y lloraba ante el cadáver espiritual de Judas. Me 
estremecí y lloré ante el amigo muerto, pero sabía que le llamaría a la vida y gozaba 
viéndole ya con el espíritu en el Limbo. Aquí... aquí estaba frente al Demonio. Y no 



digo más.
Tú sígueme, Juan. Demos a los hombres también este don. ¡Bienaventurados los 

que escuchan la Palabra de Dios y se esfuerzan en cumplirla! ¡Bienaventurados los que 
quieren conocerme para amarme! En ellos y para ellos, Yo seré bendición».

84.  El encuentro con Lázaro de Betania.
 21 de enero de 1945.

1Una clarísima aurora estiva. Más que aurora, ya infancia de día, porque el Sol ya 
ha dejado todo límite de horizonte y sube cada vez más, sonriéndole a la tierra 
sonriente. No hay tallito que no ría con destellos de rocío. Parece como si los astros 
nocturnos se hubieran pulverizado, para ser oro y gemas en todos los tallos, en todas 
las frondas, y hasta incluso sobre las piedras esparcidas en el suelo, con sus escamitas 
silíceas, humedecidas por el rocío, que parecen polvos de tocador hechos de diamante, 
o polvo de oro.

Jesús y Simón andan por un camino que se aleja de la calzada principal haciendo 
una V. Se dirigen hacia unos magníficos huertos de árboles frutales, y espléndidos 
campos de lino tan alto como un hombre, ya cercano a la siega; otros campos, más 
lejanos, muestran sólo un gran rojear de amapolas entre la amarillez de los rastrojos.

«Estamos ya en la propiedad de mi amigo. Como puedes ver, Maestro, la distancia 
estaba dentro de la prescripción de la Ley. Jamás me habría permitido un engaño 
contigo. Detrás de aquel pomar está el muro que circunda el jardín; dentro está la casa. 
Te he traído por este atajo precisamente para no salirnos de la milla prescrita».

«¡Es muy rico tu amigo!».
«Mucho. Pero no es feliz. Su casa tiene propiedades en otros lugares».
«¿Es fariseo?».
«Su padre no lo era. Él... es muy observante. Ya te lo he dicho: un verdadero 

israelita».
Andan un poco más. Se ve un alto muro. Luego, al otro lado, árboles y más 

árboles, entre los cuales apenas si se ve la casa. El terreno aquí se eleva un poco, pero 
no tanto como para permitirle a la vista penetrar en el jardín, tan vasto que podríamos 
llamarle "parque".

Dan la vuelta a la esquina. El muro prosigue igual, dejando descender desde su 
parte alta ramas despeinadas de rosas y jazmines llenas de fragancia y esplendor en sus 
corolas bañadas de rocío.

2Llegan a la sólida puerta de hierro forjado. Simón golpea con el pesado aldabón 
de bronce.

«Es una hora muy temprana para entrar, Simón» objeta Jesús.
«¡Pero si mi amigo, que sólo encuentra alivio en su jardín o entre los libros, se 

levanta nada más salir el Sol! La noche es para él un tormento. No tardes más, 
Maestro, en darle tu alegría».

Un criado abre la puerta.
«¡Hola, Aseo! Dile a tu jefe que Simón el Zelote ha venido con su Amigo».
El criado los invita a entrar diciendo: «Vuestro siervo os saluda. Entrad, que la 

casa de Lázaro está abierta para los amigos». Luego se marcha corriendo.
Simón, que conoce bien el lugar, se dirige no hacia el paseo central sino hacia un 

sendero que entre rosales lleva a una pergola de jazmines. 
Y de allí, en efecto, sale Lázaro poco después. Está delgado y pálido, como 

siempre le he visto; alto, pelo corto ni tupido ni rizado, barba rala apenas limitada a la 
barbilla. Viste de lino blanquísimo y anda con dificultad, como si le dolieran las 



piernas.
Cuando ve a Simón, hace un gesto de afectuoso saludo, y luego, como puede, 

corre hacia Jesús y se hinca de rodillas, y se inclina profundamente para besar el borde 
del vestido de Jesús, diciendo: «No soy digno de tanto honor, pero, puesto que tu 
santidad se humilla hasta mi miseria, ven, mi Señor, entra, y sé dueño en mi pobre 
casa».

«Levántate, amigo. Recibe mi paz».
Lázaro se levanta y besa las manos de Jesús y le mira con veneración no exenta de 

curiosidad. Caminan hacia la casa.
«¡Cuánto te he esperado, Maestro! Cada alba decía: "Hoy vendrá", y cada noche 

decía: "¡Tampoco hoy le he visto!"».
«¿Por qué me esperabas con tanta ansia?».
«Porque… 3¿qué esperamos nosotros, los israelitas, sino a ti?».
«¿Y tú crees que Yo soy el Esperado?».
«Simón no ha mentido jamás, y no es un muchacho que se exalte por quimeras. La 

edad y el dolor le han hecho maduro como un sabio. Y, además... aunque él no te 
hubiera conocido por la verdad de tu ser, tus obras habrían hablado y te habrían 
llamado "Santo". Quien hace las obras de Dios debe ser hombre de Dios. Y Tú las 
haces. Y las haces de un modo que dice cuánto eres Tú el Hombre de Dios. Él, mi 
amigo, fue a ti por la fama de milagros y obtuvo un milagro. Y sé que tu camino está 
marcado con otros milagros. ¿Por qué no creer entonces que eres el Esperado? ¡Oh, es 
tan dulce creer lo bueno! De muchas cosas que no son buenas debemos fingir creer que 
lo son, por amor a la paz, por no poderlas cambiar; debemos mostrar que creemos 
muchas palabras falsas, que parecen halagos, alabanzas, benignidad, y son por el 
contrario sarcasmo y censura, veneno recubierto de miel; debemos mostrar que las 
creemos aun sabiendo que son veneno, censura y sarcasmo..., debemos hacerlo 
porque... no se puede actuar de otra manera y somos débiles contra todo un mundo que 
es fuerte, y estamos solos contra todo un mundo que, como enemigo, está contra 
nosotros... ¿Por qué, entonces, tener dificultad en creer lo bueno? Pero es que, además, 
estamos en la plenitud de los tiempos y los signos de los tiempos se dan. Y cuanto 
pudiera faltar para robustecer la fe y hacerla impasible ante la duda, lo pone nuestra 
voluntad de creer y de aplacar nuestro corazón en la certeza de que la espera ha 
terminado y de que el Redentor está entre nosotros; está entre nosotros el Mesías... 
Aquel que devolverá la paz a Israel y a los hijos de Israel, Aquel que... hará que 
muramos sin angustia, sabiendo que hemos sido redimidos, y que vivamos sin ese 
aguijón de nostalgia por nuestros muertos... ¡Oh..., los muertos! ¿Por qué sentir pena 
por ellos, sino porque no tienen ya a sus hijos y todavía no tienen a su Padre y Dios?».

«¿Hace mucho que se te ha muerto tu padre?».
«Tres años. Y siete que se me murió mi madre... Pero ya hace algo de tiempo que 

no los compadezco... Yo mismo quisiera estar donde espero que estén ellos 
aguardando el Cielo».

«No tendrías, entonces, como huésped al Mesías».
«Es cierto. Ahora yo soy más que ellos porque te tengo... y el corazón se aplaca 

con esta alegría. 4Entra, Maestro. Concédeme el honor de hacer de mi casa la tuya. 
Hoy es sábado y no puedo honrarte convidando a amigos...».

«No lo deseo. Hoy soy todo para el amigo común de Simón y mío».
Entran en una hermosa sala, donde unos criados están preparados para recibirlos. 

«Os ruego que los sigáis» dice Lázaro. «Podréis reponer fuerzas o tomar algo fresco 
antes de la comida matutina». Y, mientras Jesús y Simón van a otro lugar, Lázaro da 
órdenes a los siervos. Comprendo que la casa es rica, y señorial además de rica...

... Jesús bebe leche (Lázaro quiere servírsela personalmente a toda costa antes de 
sentarse para la comida matutina).



Veo que Lázaro se vuelve a Simón y le dice: «He encontrado al hombre que está 
dispuesto a adquirir tus bienes, y al precio que tu intendente ha estimado justo. No 
quita ni una dracma».

«Pero ¿está dispuesto a observar mis cláusulas?».
«Está dispuesto. Acepta todo, con tal de estar en esas tierras. Y yo me alegro 

porque al menos sé con quién confino. No obstante, de la misma forma que tú deseas 
permanecer al margen en la venta, él desea que no sepas quién es. Te ruego que 
secundes este deseo suyo».

«No veo motivo para no hacerlo. Tú, amigo mío, harás mis veces... Todo lo que 
hagas estará bien. Me conformo sólo con que mi servidor fiel no se quede en la calle... 
Maestro, yo vendo, y, por lo que a mi respecta, me siento feliz de no tener ya nada que 
me ligue a ninguna cosa que no sea servirte a ti. Pero tengo un viejo criado fiel, el 
único que ha quedado después de mi desventura y que - ya te lo dije - me ayudo 
siempre en los momentos de segregación, cuidando de mis bienes como de los propios, 
haciéndolos incluso pasar con la ayuda de Lázaro por propios para salvármelos y poder 
socorrerme con ellos. Ahora no sería justo que yo le despidiera sin casa, ahora que es 
anciano. He decidido que una pequeña casa, en los lindes de la propiedad, se quede 
para él, y que parte de la suma se le dé para su sustento futuro. Los viejos, ya sabes, 
son como la hiedra: cuando han vivido siempre en un lugar, sufren demasiado si se les 
aleja de él. Lázaro le quería consigo, porque Lázaro es bueno, pero he preferido hacer 
esto. Sufrirá menos el anciano...».

«Tú también eres bueno, Simón. 5Si todos fueran justos como tú, resultaría más 
fácil mi misión...» observa Jesús.

«¿Síentes que el mundo es reacio, Maestro?» pregunta Lázaro.
«¿El mundo?... No. La fuerza del mundo: Satanás. Si él no fuera dueño de los 

corazones y los tuviera en su poder, Yo no encontraría resistencia. Pero el Mal está en 
contra del Bien, y tengo que vencer en cada uno al mal para introducir en ellos el 
bien... y no todos quieren...».

«Es cierto. ¡No todos quieren! Maestro, ¿qué palabras encuentras para el culpable; 
para convertirle, para doblegarle? ¿Palabras de severa reprobación como las que llenan 
la historia de Israel hacia los culpables - el último que las usa es el Precursor - o por el 
contrario palabras de piedad?».

«Practico el amor y la misericordia. Cree, Lázaro, que para quien ha caído tiene 
más poder una mirada de amor que una maldición».

«¿Y si el amor es objeto de burla?».
«Seguir insistiendo. Insistir hasta el extremo. Lázaro, ¿conoces esas tierras 

traidoras que se tragan a los incautos?».
«Sí. Lo he leído - en el estado en que me encuentro leo mucho, por pasión y por 

pasar las largas horas de insomnio -. Sí, he leído acerca de ellas. Sé que existen en 
Siria y en Egipto, y otras en donde los Caldeos, y sé que son como ventosas, aspiran 
cuando hacen presa. Un romano dice que son bocas del Infierno, habitadas por 
monstruos paganos. ¿Es verdad?».

«No es verdad. No son más que especiales formaciones del suelo terrestre. El 
Olimpo no tiene nada que ver aquí. Dejará de creerse en el Olimpo y aquéllas seguirán 
existiendo, y el progreso del hombre no podrá más que proporcionar una explicación 
más verídica del hecho, pero no eliminarlo. Ahora Yo te digo: De la misma forma que 
has leído acerca de esas tierras, habrás leído también de qué manera puede salvarse 
quien cae en ellas».

«Sí, lanzándole una soga, o con una estaca o una rama. En ocasiones es suficiente 
poco para darle al que se está hundiendo eso mínimo que necesita para mantenerse, 
que es además ese mínimo imprescindible para que esté tranquilo, sin movimientos 
convulsivos, mientras espera un socorro mayor».



«Pues bien. El culpable, el que está en manos de Satanás, es como si sufriera la 
succión de un suelo engañoso (cubierto de flores en la superficie, pero lodo movedizo 
por debajo). ¿Tú crees que, si uno supiera qué significa poner aunque sólo fuera un 
átomo de sí mismo en manos de Satanás, lo haría? Pero no sabe... y, después... o le 
paraliza el aturdimiento y el veneno del Mal o le enloquece, y para huir del 
remordimiento de haberse procurado la propia ruina empieza a moverse 
convulsivamente, a agarrarse al lodo, creando así pesadas ondas con su movimiento 
imprudente, las cuales aceleran cada vez más su fin. El amor es la soga, el hilo, la rama 
de que tú hablas. Insistir, insistir... hasta que se aferre... Una palabra... y perdón... un 
perdón más grande que la culpa... al menos para impedir que siga hundiéndose y 
esperar el socorro de Dios... Lázaro, ¿sabes qué poder tiene el perdón?: Hace que Dios 
acuda a ayudar a quien está socorriendo a otro... 6¿Lees mucho?».

«Mucho; y no sé si hago bien, pero la enfermedad y... y otras cosas... me han 
privado de muchas delicias del hombre... y ahora no tengo más que la pasión de las 
flores y los libros..., de las plantas y los caballos... Sé que se me critica, pero ¿puedo 
yo ir a mis propiedades en este estado (y descubre unas piernas enormes 
completamente vendadas) a pie o ni siquiera en mula? Debo usar un carro, y además 
que sea rápido. Por eso he adquirido caballos y me he encariñado con ellos; lo digo. 
Pero si Tú me dices que está mal... pues que se los lleven a venderlos».

«No, Lázaro, no son estas cosas las que corrompen; corrompe lo que turba el 
espíritu y lo aleja de Dios».

«Precisamente esto, Maestro, es lo que querría saber. Yo leo mucho. Sólo tengo 
este consuelo. Me gusta saber. Yo creo que en el fondo es mejor saber que hacer el 
mal, es mejor leer que... que hacer otras cosas. Pero yo no leo sólo lo que se refiere a 
nosotros. Me gusta conocer también el mundo de los demás, y Roma y Atenas me 
atraen. Ahora sé cuánto mal le vino a Israel cuando se corrompió con los asirios y con 
Egipto, y cuánto mal nos hicieron los gobiernos helenizantes. No sé si un particular 
puede hacerse a sí el mismo daño que Judas se hizo a sí mismo y a nosotros, sus hijos. 
Pero Tú qué piensas de ello. Deseo que me enseñes. Tú, que no eres un rabí, pero que 
eres el Verbo sapiente y divino».

Jesús le mira fijamente durante unos minutos; una mirada penetrante y al mismo 
tiempo lejana. Parece como si, traspasando el cuerpo opaco de Lázaro, Él escrutara su 
corazón y, yendo aún más allá, viera quién sabe qué... Al final, habla: «¿Sientes 
turbación por lo que lees? ¿Te separa de Dios y de su Ley?».

«No, Maestro; me mueve, por el contrario, a hacer comparaciones entre nuestra 
verdad y la falsedad pagana. Comparo y medito las glorias de Israel, sus justos, sus 
patriarcas, sus profetas, y las figuras deshonestas de las historias de otros. Comparo 
nuestra filosofía - si se puede llamar así la Sabiduría que habla en los textos sagrados - 
con la pobre Filosofía griega y romana, en las cuales hay, sí, chispas de fuego, pero no 
la segura llama que arde y resplandece en los libros de nuestros Sabios. Y luego, con 
mayor veneración aún, me inclino con el espíritu a adorar a nuestro Dios que habla en 
Israel a través de hechos, personas y escritos nuestros».

«Pues entonces continúa leyendo... Te será útil conocer el mundo pagano... 
Continúa. Puedes continuar. Careces del fermento del mal y de la gangrena espiritual; 
al; por tanto puedes leer sin miedo: el amor verdadero que tienes hacia tu Dios hace 
estériles los gérmenes profanos que la lectura puede esparcir en ti. En todas las 
acciones del hombre hay posibilidad de bien o de mal, según se cumplan. Amar no es 
pecado, si se ama santamente. Trabajar no es pecado, si se trabaja cuando es justo. 
Ganar no es pecado, si uno se conforma con lo que es justo. Instruirse no es pecado, si, 
por la instrucción, no se mata la idea de Dios en nosotros. Por el contrario, es pecado 
incluso el servir al altar, si ello se hace por interés propio. ¿Estás convencido de esto, 
Lázaro?».



«Sí, Maestro. He preguntado esto a otros, y han terminado de despreciarme... Pero 
Tú me das luz y paz. ¡Oh, si todos te oyeran!... Ven, Maestro. Entre los jazmines se 
siente frescura y silencio, y dulce es descansar entre sus frescas sombras esperando a 
que decline el día».

Salen y todo termina.

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

 22 de enero de 1945.

1Jesús está con Simón en Jerusalén. Se abren paso entre la muchedumbre de 
vendedores y de jumentos - parece una procesión por la calzada -. Jesús dice: 
«Subamos al Templo antes de ir al Get-Sammí. Oraremos al Padre en su Casa».

«¿Sólo, Maestro?».
«Sólo eso. No puedo entretenerme. Mañana, al alba, es la cita en la Puerta de los 

Peces, y, si la muchedumbre insiste, me va a impedir ir. Quiero ver a los otros 
pastores. Los disemino como verdaderos pastores por Palestina para que congreguen a 
las ovejas y sea conocido el Dueño del rebaño, al menos, de nombre; de modo que 
cuando ese nombre Yo lo pronuncie, ellas sepan que soy Yo el Dueño del rebaño y 
vengan a mí y Yo las acaricie».

«¡Es dulce tener un Dueño como Tú! Las ovejas te amarán».
«Las ovejas.... no los cabros. Después de ver a Jonás, iremos a Nazaret y luego a 

Cafarnaúm. Simón Pedro y los otros sufren por tanta ausencia... Iremos a darles este 
motivo de gozo y a dárnoslo a nosotros mismos. Incluso el verano nos aconseja que lo 
hagamos. La noche está hecha para el descanso y demasiado pocos son los que 
posponen el descanso al conocimiento de la Verdad. El hombre... ¡el hombre! Se 
olvida demasiado de que tiene un alma, y piensa sólo en la carne y se preocupa sólo de 
la carne. El sol durante el día es violento, impide caminar y enseñar en las plazas y por 
los caminos. Tanto cansa, adormece los espíritus y los cuerpos. Pues entonces... vamos 
a adoctrinar a mis discípulos; a la agradable Galilea, verde y fresca de aguas. 2¿Has 
estado allí alguna vez?».

«Una vez, de paso y en invierno, en una de mis penosas peregrinaciones de un 
médico a otro. Me gustó...».

«¡Oh, es hermosa siempre; durante el invierno y, más aún, en las otras estaciones! 
Ahora, en verano, tiene unas noches tan angelicales... Sí, de lo puras que son, parecen 
hechas para los vuelos de los ángeles. El lago... el lago, con su cinturón de montes más 
o menos cercanos que lo resguardan, parece hecho justamente para hablar de Dios a las 
almas que buscan a Dios. Es un trozo de cielo caído entre el verde; y el firmamento no 
le abandona, sino que se refleja en él con sus astros, multiplicándolos así... como 
queriendo presentárselos al Creador diseminados sobre una lastra de zafiro. Los olivos 
descienden casi hasta las ondas y están llenos de ruiseñores, y también cantan su 



alabanza al Creador que hace que vivan en ese lugar tan dulce y plácido.
¡Y mi Nazaret? Toda extendida bajo el beso del Sol, toda blanca y verde, sonriente 

entre los dos gigantes del grande y del pequeño Hermón. Y el pedestal de montes en 
que se apoya el Tabor, pedestal de suaves pendientes del todo verdes, que elevan hacia 
el Sol a su señor, frecuentemente nevado, pero tan hermoso cuando el sol ciñe su cima, 
que toma aspecto de alabastro rosado... En el lado opuesto, el Carmelo es de lapislázuli 
a ciertas horas de sol intenso en las que todas las venas de mármoles o de aguas, de 
bosques o de prados, se muestran con sus distintos colores; y es delicada amatista bajo 
la primera luz, mientras que por la tarde es de berilo violeta-celeste; y es un solo 
bloque de sardónica cuando la luna le muestra todo negro contra el plateado lácteo de 
su luz. Y luego, abajo, al Norte, el tapiz fértil y florido del llano de Esdrelón.

Y luego... y luego, ¡oh..., Simón!, ¡allí hay una Flor.. una Flor hay que vive 
solitaria difundiendo fragancia de pureza y amor para su Dios y para su Hijo! Es mi 
Madre. La conocerás, Simón, y me dirás si existe criatura semejante a Ella, incluso en 
humana gracia, sobre la faz de la Tierra. Es hermosa, pero toda hermosura queda 
pequeña ante lo que emana de su interior. Si un bruto la despojase de todas sus 
vestiduras, la hiriera hasta desfigurarla y la arrojara a la calle como a un vagabundo, 
seguiría viéndosela como Reina y regiamente vestida, porque su santidad le haría de 
manto y esplendor. Toda suerte de males puede darme el mundo, pero Yo le perdonaré 
todo, porque para venir al mundo y redimirle la he tenido a Ella, la humilde y gran 
Reina del mundo, que éste ignora, y por la cual, sin embargo, ha recibido el Bien y 
recibirá aún más durante los siglos.

Hemos llegado al Templo. Observemos la forma judía del culto. Mas en verdad te 
digo que la verdadera Casa de Dios, el Arca Santa, es su Corazón, cubierto por el velo 
de su carne purísima, bordado de filigrana por sus virtudes».

3Ya han entrado y caminan por el primer rellano. Pasan por un pórtico, 
dirigiéndose a un segundo rellano.

«Maestro. Mira Judas, allí, entre aquel corro de gente. Y hay también fariseos y 
miembros del Sanedrín. Voy a oír lo que dice. ¿Me dejas?».

«Ve. Te espero junto al Gran Pórtico».
Simón va rápido y se coloca de forma que puede oír sin ser visto.
Judas habla con gran convencimiento: «...y aquí hay personas, que todos vosotros 

conocéis y respetáis, que pueden decir quién era yo. Pues bien, os digo que, Él me ha 
cambiado. El primer redimido soy yo. Muchos entre vosotros veneran al Bautista. Él 
también le venera, y le llama "el santo igual a Elías por misión, mas aun mayor que 
Elías". Ahora bien, si tal es el Bautista, Éste, al cual el Bautista llama "el Cordero de 
Dios" y, por su propia santidad, jura haberle visto coronar por el Fuego del Espíritu de 
Dios mientras una voz desde los Cielos le proclamaba "Hijo de Dios muy amado al 
que se debe escuchar", Éste no puede ser sino el Mesías. Lo es. Yo os lo juro. No soy 
un inculto ni un estúpido. Lo es. Yo le he visto obrar y he oído su palabra, y os digo: es 
Él, el Mesías. El milagro le sirve como un esclavo a su amo. Enfermedades y 
desventuras caen como cosas muertas y nace alegría y salud. Y los corazones cambian 
aún más que los cuerpos. Ya lo veis en mí. ¿No tenéis enfermos?, ¿no tenéis penas que 
necesiten ser aliviadas? Si las tenéis, venid mañana, al alba, a la Puerta de los Peces. 
Ahí estará Él trayendo consigo la felicidad. Entretanto, ved cómo yo, en su nombre, a 
los pobres les doy este dinero».

Judas distribuye unas monedas a dos lisiados y a tres ciegos, y por último fuerza a 
una viejecita a aceptar las últimas monedas.

4Luego despide a la multitud y se quedan él, José de Arimatea, Nicodemo y otros 
tres que no conozco.

«¡Ah, ahora me siento bien!» exclama Judas. «No tengo ya nada, y soy como Él 
quiere».



«Verdaderamente no te reconozco. Creía que era una broma, pero veo que vas en 
serio» exclama José.

«¿En serio! ¡Si yo soy el primero que no me reconozco! Sigo siendo una bestia 
inmunda respecto a Él, pero ya estoy muy cambiado».

«¿Y vas a dejar de pertenecer al Templo?» pregunta uno de los que no conozco.
«¡Sí! Soy del Cristo. Quien le conoce, a menos que sea un áspid, no puede más 

que amarle, y no desea nada más aparte de Él».
«¿No va a volver aquí?» pregunta Nicodemo.
«Claro que volverá, pero no ahora».
«Quisiera oírle».
«Ya ha hablado en este lugar, Nicodemo».
«Lo sé. Pero yo estaba con Gamaliel... Le vi... pero no me detuve».
«¿Qué dijo Gamaliel, Nicodemo?».
«Dijo: "Algún nuevo profeta". No dijo nada más».
«¿Y no le expresaste lo que yo te dije, José? Tú eres amigo suyo...».
«Lo hice, pero me respondió: "Ya tenemos al Bautista y, según la doctrina de los 

escribas, al menos deben pasar cien años entre éste y aquél, para preparar al pueblo a la 
venida del Rey. Yo digo que hacen falta menos" añadió "porque el tiempo se ha 
cumplido ya". Y terminó: "Sin embargo, no puedo admitir que el Mesías se manifieste 
así... Un día creí que comenzaba la manifestación mesiánica, porque su primer destello 
era verdaderamente resplandor celeste; pero luego... se hizo un gran silencio. Y pienso 
que me he equivocado"».

«¿Por qué no se lo vuelves a decir? Si Gamaliel estuviera con nosotros y vosotros 
con él...».

«No os lo aconsejo» objeta uno de los tres desconocidos. «El Sanedrín es 
poderoso y Anás lo rige con astucia y avidez. Si tu Mesías quiere vivir, le aconsejo que 
permanezca en la oscuridad; a menos que se imponga con la fuerza, pero entonces está 
Roma...».

«Si el Sanedrín le oyera, se convertiría al Cristo».
«¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!» se ríen los tres desconocidos y dicen: «Judas, te creíamos, sí, 

cambiado, pero todavía inteligente. Si es verdad lo que dices de Él, ¿cómo puedes 
pensar que el Sanedrín le siga? Ven, ven, José. Es mejor para todos. Dios te proteja, 
Judas. Lo necesitas». Y se marchan. Judas se queda sólo con Nicodemo.

5Simón se aleja sin hacerse notar y va donde el Maestro. «Maestro, me acuso de 
haber pecado de calumnia con la palabra y con el corazón. Ese hombre me desorienta. 
Le creía casi un enemigo tuyo, y le he oído hablar de ti de una forma que pocos entre 
nosotros lo hacen, especialmente aquí donde el odio podría matar primero al discípulo 
y luego al Maestro. Y le he visto dar dinero a los pobres, y tratar de convencer a los 
miembros del Sanedrín...».

«¿Lo ves, Simón? Me alegro de que le hayas visto en una ocasión así. Referirás 
esto también a los demás cuando le acusen. Bendigamos al Señor por esta alegría que 
me das, por tu honestidad al decir "he pecado" y por la obra del discípulo que creías 
malvado y no lo es».

Oran durante largo tiempo y luego salen.
«¿No te ha visto?».
«No. Estoy seguro».
«No le digas nada. Es un alma muy enferma. Una alabanza sería semejante al 

alimento dado a un convaleciente de una gran fiebre de estómago. Le haría empeorar, 
porque se gloriaría al tener conciencia de que los demás se fijan en él. Y donde entra el 
orgullo...».

«Guardaré silencio. 6¿A dónde vamos?».
«A donde Juan; estará a esta hora calurosa en la casa de los Olivos».



Caminan ligeros, buscando la sombra por las calles, calles verdaderamente de 
fuego a causa del intenso sol. Salen del suburbio polvoriento, atraviesan la puerta de la 
muralla, salen a la deslumbrante campiña; de ésta a los olivos, de los olivos a la casa.

En la cocina (fresca y oscura por la cortina que han colocado en la puerta) está 
Juan. Se ha quedado traspuesto. Jesús le llama: «¡Juan!».

«¿Tú, Maestro? Te esperaba por la noche».
«He venido antes. ¿Cómo te has sentido durante este tiempo, Juan?».
«Como un cordero que hubiera perdido a su pastor. Les hablaba a todos de ti, 

porque ello ya significaba tenerte un poco. He hablado de ti a algunos familiares, a 
conocidos, a otras personas, y a Anás... y a un lisiado que le he hecho amigo mío con 
tres denarios; me los habían dado y yo se los he dado a él. Y también a una pobre 
mujer, de la edad de mi madre, que lloraba en un corro de mujeres a la puerta de una 
casa. Le preguntó: "¿Por qué lloras?". Me respondió: "El médico me ha dicho: 'Tu hija 
está enferma de tisis. Resígnate. Con los primeros temporales de octubre morirá'. Ella 
es lo único que tengo; es hermosa, buena, y tiene quince años. Iba a casarse para la 
primavera, y en lugar del cofre de bodas le tengo que preparar el sepulcro". Le 
respondí: "Yo conozco a un Médico que te la puede curar si tienes fe". "Ya ninguno la 
puede curar. La han visto tres médicos. Ya escupe sangre". "El mío - dije - no es un 
médico como los tuyos, no cura con medicinas, sino con su poder; es el Mesías...". 
Una viejecita, entonces, dijo: "¡Cree, Elisa! ¡Conozco a un ciego al que Él le ha 
devuelto la vista!". La madre entonces pasó del desánimo a la esperanza, y te está 
esperando... ¿He hecho bien? No he hecho más que esto».

«Has hecho bien. Por la noche iremos a ver a tus amigos. ¿Has vuelto a ver a 
Judas?».

«No, Maestro. Pero me ha mandado comida y dinero. Yo se lo he dado a los 
pobres. Me había dicho que podía usarlo porque era suyo».

«Es verdad. Juan, mañana vamos hacia Galilea...».
«Esto me alegra, Maestro. Pienso en Simón Pedro. ¡Con qué ansia te esperará! 

¿Pasaremos también por Nazaret?».
«Sí, y allí esperaremos a Pedro, a Andrés y a tu hermano Santiago».
«¡Oh!, ¿nos quedamos en Galilea?».
«Sí, durante un tiempo».
Se le ve contento a Juan. Y todo cesa aquí, en este momento de felicidad de Juan.

86.  El encuentro con el soldado Alejandro en la Puerta de los Peces.
 24 de enero de 1945.

1Otra aurora, otra vez las recuas de asnos amontonándose ante la puerta todavía 
cerrada, otra vez Jesús con Simón y Juan. Algunos vendedores le reconocen y se le 
arremolinan alrededor.

Un soldado que está de guardia, cuando abren la puerta y le ve, acude también. Le 
saluda: «Salve, galileo. Di a esta gente nerviosa que sean menos rebeldes. Se quejan de 
nosotros, pero no hacen más que maldecirnos y desobedecer. Y dicen que esto es culto 
para ellos. ¿Qué religión tienen, si está fundada sobre la desobediencia?».

«Sé compasivo con ellos, soldado. Son como quien tiene en casa a un huésped 
indeseado pero más fuerte; sólo pueden vengarse con la lengua y con el desdén».

«Sí, pero nosotros tenemos que cumplir con nuestro deber, y tenemos que 
sancionarlos, con lo cual nos hacemos cada vez más esos huéspedes no deseados».

«Tienes razón. Debes cumplir con tu deber, pero hazlo siempre con humanidad. 
Piensa siempre: "Si yo estuviera en su lugar, ¿qué haría?". Verás como entonces 



sientes mucha piedad por las personas sometidas».
«Me gusta oírte hablar. No se ve en ti ni desprecio ni altivez. Los otros palestinos 

nos escupen por detrás, nos insultan, manifiestan asco hacia nosotros... menos en el 
caso en que haya posibilidad de desplumarnos, por una mujer o por compras. En ese 
caso el oro de Roma ya no produce asco».

«El hombre es el hombre, soldado».
«Sí, y es más falso que el mono. Pero no agrada estar entre gente que se comporta 

como serpientes al acecho... También nosotros tenemos casas y madres y esposas e 
hijos, y la vida también tiene importancia para nosotros».

«Eso. Si cada uno recordase esto, desaparecerían los odios. Tú has dicho: "¿Qué 
religión tienen?", Te respondo: Una religión santa que, como primer mandamiento, 
tiene el amor hacia Dios y hacia el prójimo, una religión que enseña obediencia a las 
leyes, aunque provengan de Estados enemigos.

2Porque, escuchad, hermanos míos en Israel, nada sucede sin que Dios lo permita. 
Incluso las dominaciones, desventuras sin par para un pueblo, de las cuales casi 
siempre se puede decir - si el pueblo se examina con rectitud - que el propio pueblo las 
ha querido, con sus modos de vivir contrarios a Dios. Acordaos de los Profetas. 
¡Cuántas veces hablaron de esto! ¡Cuántas mostraron con los hechos pasados, 
presentes y futuros, que el dominador es el castigo, la vara del castigo en la espalda del 
hijo ingrato! Y ¡cuántas veces enseñaron cómo dejar de padecerlo!: volviendo al 
Señor. No es ni la rebelión ni la guerra lo que sana heridas y lágrimas y rompe 
cadenas; es el vivir como justos. Entonces Dios interviene. Y ¿qué pueden hacer las 
armas y las formaciones de soldados contra los fulgores de las cohortes angélicas 
luchando en favor de los buenos? ¿Padecemos opresión? Merezcamos que esto 
termine, con una vida propia de hijos de Dios. No remachéis vuestras cadenas con 
nuevos pecados. No permitáis que los gentiles os crean sin religión, o más paganos que 
ellos por vuestro modo de vivir. Sois el pueblo que ha recibido de Dios mismo la Ley. 
Observadla. Haced que hasta los dominadores se inclinen ante vuestras cadenas 
diciendo: "Son personas sometidas, pero más grandes que nosotros; su grandeza no 
está en el número, en el dinero, en las armas, en el poder, sino que viene de su 
procedencia de Dios. Aquí brilla la divina paternidad de un Dios perfecto, santo, 
poderoso. Aquí se ve el signo de una verdadera Divinidad. Se trasluce en sus hijos". 
Haced que mediten en esto y accedan a la verdad del Dios verdadero abandonando el 
error. Todos, incluso el más pobre, incluso el más ignorante del pueblo de Dios, 
pueden ser maestros para un gentil, maestros con su manera de vivir, y predicar a Dios 
a los paganos con las acciones de una vida santa.

Idos. La paz sea con vosotros».
3«Tarda Judas, y también los pastores» observa Simón.
«¿Esperas a alguien, galileo?» pregunta el soldado que ha estado escuchando 

atentamente.
«Amigos».
«Entra al fresco del atrio. El Sol quema ya desde las primeras horas. ¿Vas a la 

ciudad?».
«No, vuelvo a Galilea».
«¿A pie?».
«Soy pobre. A pie».
«¿Tienes mujer?».
«Tengo una Madre».
«Yo también. Ven... si no sientes asco de nosotros como los demás».
«Sólo la culpa me repugna».
El soldado le mira admirado y pensativo. «Contigo no tendremos que intervenir 

nunca. La espada no se alzará nunca sobre ti. Eres bueno. ¡Pero los demás!...».



Jesús está en la penumbra del atrio. Juan mira hacia la ciudad. Simón se ha 
sentado en un bloque de piedra que hace de banco.

«¿Cómo te llamas?».
«Jesús».
«¡Ah, ¿eres el que hace milagros incluso con los enfermos?! Yo creía que eras 

sólo un mago... También tenemos nosotros. Un mago bueno, de todas formas; porque, 
¡hay algunos...! Pero los nuestros no saben curar a los enfermos. ¿Cómo lo haces?».

Jesús sonríe y calla.
«¿Usas fórmulas mágicas? ¿Tienes ungüentos de médula de muertos, serpientes 

disecadas y pulverizadas, piedras mágicas cogidas en las cuevas de los pitones?».
«Nada de eso. Tengo sólo mi poder».
«Entonces eres realmente santo. Nosotros tenemos a los arúspices y a las 

vestales... y algunos de ellos realizan prodigios... y dicen que son los más santos. 
¿Pero, Tú lo crees? Son peores que los demás».

«Y entonces ¿por qué los veneráis?».
«Porque... porque es la religión de Roma. Y si un súbdito no respeta la religión de 

su Estado, cómo puede respetar al César y a la patria, y así tantas otras cosas?».
Jesús mira fijamente al soldado. «En verdad estás adelantado en el camino de la 

justicia. Prosigue, soldado, y llegarás a conocer eso que tu alma siente que tiene dentro 
y no sabe darle un nombre».

«¿El alma? ¿Qué es?».
«Cuando mueras, ¿a dónde irás?».
«¡Bueno!... no lo sé. Si muero como un héroe, a la pira de los héroes... si no paso 

de ser un pobre viejo, una nulidad, quizás me pudra en mi madriguera o en una 
cuneta».

«Esto por lo que respecta al cuerpo, pero el alma ¿a dónde irá?».
«No sé si todos los hombres tienen alma o si la tienen sólo los destinados por 

Júpiter a los Campos Elíseos después de una vida portentosa, aunque no los lleve al 
Olimpo como sucedió con Rómulo».

«Todos los hombres tienen un alma. Y ésta es lo que distingue al hombre del 
animal. ¿Quisieras ser semejante a un caballo o a un pájaro o a un pez, carne que, 
muerta, es sólo podredumbre?».

«¡Oh, no! Soy hombre y prefiero ser tal».
«Pues bien, lo que te hace hombre es el alma; sin ella, no serías más que un animal 

que habla».
«¿Y dónde esta? ¿cómo es?».
«No tiene cuerpo, pero existe, está en ti; viene de Aquel que creó el mundo, y a Él 

vuelve después de la muerte del cuerpo».
«Del Dios de Israel, según vosotros». 
«Del Dios solo, uno, eterno, supremo Señor y Creador del universo».
«¿Y un pobre soldado como yo tiene también un alma?, ¿un alma que vuelve a 

Dios?».
«Sí, también un pobre soldado, y Dios será Amigo de su alma si ésta fue siempre 

buena, o la castigará si fue malvada».
4«Maestro, mira Judas con los pastores y unas mujeres. Si no veo mal, está con 

ellos la niña de ayer» dice Juan.
«Adiós, soldado. Sé bueno».
«¿No te volveré a ver? Quisiera saber aún...».
«Voy a estar en Galilea hasta septiembre; si puedes, ven. En Cafarnaúm o en 

Nazaret todos sabrán darte noticias acerca de mí. En Cafárnaúm, pregunta por Simón 
Pedro; en Nazaret, por María de José. Es mi Madre. Ven. Te hablaré del Dios 
verdadero».



«Simón Pedro... María de José. Iré si puedo. Y Tú, si vuelves, acuérdate de 
Alejandro. Soy de la centuria de Jerusalén».

Judas y los pastores están ya en el atrio.
«Paz a todos vosotros» dice Jesús, que hubiera querido decir algo más... Pero una 

jovencita delgaducha, aunque risueña, ha abierto el grupo y se ha echado a sus pies: 
«¡Tu bendición una vez más sobre mí, Maestro y Salvador, y una vez más mi beso 
para ti!» (le besa las manos).

«Ve. Sé alegre, buena; buena hija, luego buena esposa y luego buena madre. 
Enseña a tus futuros pequeños mi Nombre y mi doctrina. Paz a ti y a tu madre. Paz y 
bendición a todos los que son amigos de Dios. Paz a ti también, Alejandro».

Jesús se aleja.
5«Nos hemos retrasado, pero es que nos han asediado esas mujeres» explica Judas. 

«Estaban en Get-Sammí y querían verte. Nosotros habíamos ido allí, sin saber los unos 
de los otros, para venir contigo, pero Tú ya te habías ido y en vez de ti estaban ellas. 
Queríamos quitárnoslas de encima... pero eran más pesadas que las moscas; querían 
saber muchas cosas... ¿Has curado a la niña?».

«Sí».
«¿Y le has hablado al romano?».
«Sí. Es un corazón honesto, y busca la Verdad...».
Judas suspira.
«¿Por qué suspiras, Judas?» pregunta Jesús.
«Suspiro porque... porque quisiera que fueran los nuestros los que buscasen la 

Verdad. Sin embargo, o huyen de ella o se burlan de ella o permanecen indiferentes. 
Me siento desanimado. Siento el deseo de no volver a poner pie aquí y de dedicarme 
sólo a escucharte. Total, como discípulo no logro hacer nada».

«¿Y tú crees que Yo logro mucho? No te desanimes, Judas. Son las luchas del 
apostolado. Más derrotas que victorias: derrotas aquí, porque allá arriba son siempre 
victorias. El Padre ve tu buena voluntad y te bendice de todas formas, a pesar de que 
no cuaje en un fruto».

«¡Tú eres bueno! (Judas le besa una mano). ¿Lograré llegar a ser bueno?».
«Sí, si lo quieres».
«Creo haberlo sido durante estos días... He sufrido para serlo... porque tengo 

muchas tendencias... pero lo he sido pensando siempre en ti».
«Persevera entonces. Me das mucha alegría. Y vosotros, ¿qué noticias me dais?» 

pregunta a los pastores.
«Elías te manda saludos y un poco de comida, y dice que no le olvides».
«¡Oh, Yo tengo en mi corazón a mis amigos! Vamos hasta aquel pueblecito que se 

ve inmerso en el verdor. Luego, al atardecer, continuaremos el camino. Me siento 
contento de estar con vosotros, de ir a donde mi Madre, y de haber hablado de la 
Verdad a un hombre honesto. Sí, me siento feliz. Si supierais qué significa para mí 
llevar a cabo mi misión y ver que a ella se acercan los corazones, o sea, al Padre, ¡ah, 
entonces sí que me seguiríais cada vez más con él espíritu!...».

No veo más.

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

 25 de enero de 1945.

1«Maestro, son mejores los humildes. Esos con los que hablé o se burlaron o 
manifestaron indiferencia. ¡Oh, sin embargo, los pequeños de Yuttá...!».



Isaac está hablando con Jesús. Están todos sentados en círculo sobre la hierba de 
la orilla de un río. Isaac parece estar informando acerca del trabajo realizado.

Judas interviene y, cosa rara, llama por su nombre al pastor: «Isaac, yo pienso 
como tú; estando con ellos perdemos tiempo y fe. Yo lo dejo».

«Yo no, aunque de hecho me hace sufrir. Lo dejaré sólo si el Maestro lo dice. 
Estoy acostumbrado desde hace años a sufrir por fidelidad a la verdad. No puedo 
mentir para atraerme la simpatía de los poderosos. ¡¿Sabes cuántas veces vinieron para 
burlarse de mi, a mi habitación de enfermo, prometiéndome - falsas promesas, 
ciertamente - ayuda con la condición de decir que había mentido, y que Tú, Jesús, no 
eras Tú, el Salvador que acababa de nacer?! Pero yo no podía mentir. Mentir habría 
sido renegar mi alegría, habría sido matar mi única esperanza, habría sido rechazarte, 
¡oh Señor mío! ¡Rechazarte a ti!... En la oscuridad de mi miseria, en la desolación de 
mi enfermedad, gozaba siempre de un cielo sembrado de estrellas: el rostro de mi 
madre, única alegría de mi vida de huérfano, el rostro de una esposa que nunca fue 
mía, a la cual guardé un amor en mi corazón incluso después de la muerte. Éstas eran 
las dos estrellas menores. Luego tenía dos estrellas más grandes, semejantes a 
purísimas lunas: José y María, sonriendo a un Recién Nacido y a nosotros, pobres 
pastores. Y, fúlgido, en el centro del cielo de mi corazón, tu rostro: inocente, dulce, 
santo, santo, santo. ¡No podía rechazar este cielo mío! No quería privarme de su luz, 
más pura que ninguna. ¡Antes que rechazarte a ti, mi recuerdo bendito, mi Jesús 
Recién Nacido, habría rechazado la vida; incluso entre tormentos!».

Jesús pone su mano en el hombro de Isaac y sonríe.
Judas interviene de nuevo: «¿Entonces tú insistes?».
«Insisto. Hoy, y mañana, y al otro. Alguno vendrá».
«¿Cuánto durará el trabajo?».
«No lo sé. Pero - convéncete - basta con no mirar ni hacia adelante ni hacia atrás. 

Trabajar día a día. Y si, terminado el día, el trabajo ha sido útil, decir: "Gracias, Dios 
mío"; si inútil: "Espero en tu ayuda para mañana"».

«Eres sabio».
«Ni siquiera sé qué quiere decir eso, pero yo hago en mi misión lo que he hecho 

en mi enfermedad. ¡Casi treinta años de enfermedad no son un día!».
«¡Ya lo creo! Yo no había nacido todavía y tú ya estabas enfermo».
«Estaba enfermo, pero no he contado nunca esos años. Jamás dije: "Vuelve Nisán 

y no acompaño a las rosas en su nuevo germinar; vuelve Tisrí y languidezco aquí 
todavía". Iba adelante hablándome a mí mismo y a los buenos, de Él. Me daba cuenta 
de que los años pasaban porque los que había conocido pequeños venían a traerme sus 
dulces de boda y los de los nacimientos de sus pequeñuelos. Ahora, si miro hacia atrás 
- ahora que, de viejo, he pasado de nuevo a ser joven -, ¿qué veo del pasado? Nada. 
Pasado».

«Nada aquí, pero en el Cielo "todo" para ti Isaac; y ese todo te espera» dice Jesús.
2Y, dirigiéndose a todos, añade: «Así hay que actuar. Yo también actúo así. Ir 

hacia delante, sin cansancios. El cansancio es todavía una raíz de la soberbia humana, 
como también lo es la prisa. ¿Por qué uno siente fastidio por los fracasos? ¿Por qué 
uno se inquieta por la lentitud? Porque el orgullo dice: "¿A mí decirme 'no'? ¿Conmigo 
tanta espera? Esto es falta de respeto hacia el apóstol de Dios". No, amigos. Observad 
toda la Creación, y pensad en quien la hizo. Meditad sobre el progreso del hombre, y 
pensad en su origen. Pensad en esta hora que se cumple, y calculad cuántos siglos la 
han precedido. Lo creado es obra de serena creación. El Padre no hizo 
desordenadamente todo, sino que hizo el universo por tiempos sucesivos. El hombre, 
el hombre actual, es obra de un progreso paciente, y progresará cada vez más en saber 
y en poder; luego serán santos o no santos, según su voluntad. El hombre no se hizo 
docto de repente. Los Primeros, expulsados del Jardín, tuvieron que aprenderlo todo, 



lentamente, continuamente; aprender hasta incluso las cosas más simples: que el grano 
de trigo hecho harina y luego amasado y luego cocido es mejor, y aprender cómo 
molerle y cómo cocerle, aprender a encender la leña, aprender cómo se hace un vestido 
observando las pieles de los animales, cómo se hace un cobijo, observando las fieras, y 
un lecho, observando los nidos, y a medicinarse con hierbas y aguas, observando a los 
animales que con ellas se medicinan por instinto, aprender a viajar por desiertos y por 
mares estudiando las estrellas, domando los caballos, y aprender, de una cáscara de 
nuez flotando a la orilla de un riachuelo, el equilibrio sobre el agua. ¡Cuántos fracasos 
antes de obtener un resultado! Pero lo obtuvo. Y seguirá progresando. No será más 
feliz por esto, porque más que en el bien se hará experto en el mal, pero progresará. La 
Redención ¿no es obra paciente? Decidida desde el principio de los siglos y aún antes,  
he aquí que adviene ahora, cuando los siglos ya la han preparado. Todo es paciencia. 
¿Por qué, entonces, ser impacientes? ¿No podía Dios hacer todo en un abrir y cerrar de 
ojos? ¿No podía el hombre, dotado de razón, salido de las manos de Dios, saber todo 
en un abrir y cerrar de ojos? ¿No podía Yo venir al principio de los siglos? Todo podía 
ser. Pero nada debe ser violencia, nada. La violencia es siempre contraria al orden; y 
Dios, y lo que de Dios viene, es orden. No queráis valer más que Dios».

3«Pero entonces, ¿cuándo serás conocido?».
«¿Por quién, Judas?».
«¡Hombre, por el mundo!».
«Nunca».
«¿Nunca? ¿Pero, no eres el Salvador?».
«Lo soy. Pero el mundo no quiere ser salvado. Sólo en la proporción de uno a mil 

me querrá conocer, y en la de uno a diez mil me seguirá realmente. Y aún así digo 
mucho. Ni siquiera los que estén más estrechamente ligados a mí me conocerán».

«Si están estrechamente ligados a ti, te conocerán, ¿no?».
«Sí, Judas. Me conocerán como Jesús, el israelita Jesús, pero no me conocerán 

como quien soy. En verdad os digo que no seré conocido por todos ellos. Conocer 
quiere decir amar con fidelidad y virtud... y habrá quien no me conozca». - Se ve en 
Jesús su gesto de resignado desconsuelo, el que tiene siempre cuando anuncia la futura 
traición: abre las manos y las tiene así, hacia afuera, con el rostro lleno de dolor, un 
rostro que no mira ni a los hombres ni al cielo, sino sólo a su futuro destino de 
Traicionado.

«No digas eso, Maestro» suplica Juan.
«Nosotros te seguimos para conocerte cada vez más» dice Simón, y con él los 

pastores al unísono.
«Como a una esposa te seguimos, y te queremos más que a ella; nos sentimos más 

celosos de ti que de una mujer. ¡Oh, no! Tanto te conocemos, que no podemos ya 
ignorarte. Él (y Judas señala a Isaac) dice que negar tu recuerdo, de cuando eras un 
Recién Nacido, habría sido para él más atroz que perder la vida. Y no eras mas que un 
recién nacido. Nosotros te tenemos como Hombre y Maestro. Nosotros te oímos y 
vemos tus obras. Tu contacto, tu aliento, tu beso, son nuestra continua consagración y 
nuestra continua purificación. ¡Sólo un satanás podría renegarte después de haber sido 
una persona allegada a ti!».

«Es cierto, Judas; no obstante, lo habrá».
«¡Ay de él! Seré su verdugo» exclama Juan de Zebedeo.
«No. Deja al Padre la justicia. Sé su redentor. El redentor de esta alma que tiende 

a Satanás... 4Saludemos a Isaac. Ha atardecido. Yo te bendigo, siervo fiel. Ya sabes 
que Lázaro de Betania es nuestro amigo y que desea ayudar a mis amigos. Yo parto. 
Tú te quedas. Árame el terreno árido de Judá. Más adelante volveré. Ya sabes donde 
encontrarme en caso de necesidad. Te doy mi paz». Jesús bendice y besa a su 
discípulo.



88.  Donde el pastor Jonás, en la llanura de Esdrelón.
 26 de enero de 1945.

1Por un senderillo entre campos quemados - sólo rastrojos y grillos - Jesús camina 
entre Leví y Juan. Detrás, en grupo, van José, Judas y Simón.

Es de noche y, sin embargo, no se siente refrigerio. La tierra es fuego que continúa 
ardiendo incluso después del incendio del día. El rocío no puede nada contra este 
asuramiento: tan fuerte es la llamarada que sale de los surcos y de las grietas del suelo, 
que creo que se seca incluso antes de tocar el suelo.

Todos callan, agotados y sudados. Pero veo a Jesús sonreír. La noche está clara, a 
pesar de que la Luna menguante apenas si aparece ahora, al Este, en el horizonte.

«¿Crees que estará?» le pregunta Jesús a Leví.
«Ciertamente estará. A estas alturas ya está recogida la cosecha, y todavía no ha 

empezado la recolección de la fruta, por tanto, los campesinos se dedican a vigilar 
viñedos y pomares contra los depredadores, y no se alejan, especialmente cuando los 
patrones son odiosos como el que tiene Jonás. Samaria está cerca y cuando esos 
renegados pueden... están siempre dispuestos a perjudicarnos a nosotros, los de Israel. 
¿No saben que luego apalean a los siervos? Sí lo saben. Pero la cosa es que nos odian».

«No guardes rencor, Leví» dice Jesús.
«No. Pero verás cómo fue herido Jonás hace cinco años por culpa de ellos. Desde 

entonces hace la vida de noche porque se queda de guardia, porque la flagelación es un 
suplicio cruel...».

«¿Falta todavía mucho para llegar?».
«No, Maestro. ¿Ves allí, donde termina esta desolación y se vislumbra aquella 

mancha oscura? Allí están los pomares de Doras, el despiadado fariseo. Si me dejas, 
me adelanto para que Jonás pueda oírme».

«Ve».
2«¿Todos los fariseos son así, Señor mío?» pregunta Juan. «¡No querría estar a su 

servicio! Prefiero mí barca».
«¿Es la barca la predilecta?» pregunta semiserio Jesús.
«¡No, eres Tú! La barca lo era cuando aún no sabía que el Amor había venido a la 

Tierra» responde rápido Juan.
Jesús ríe al ver esta vehemencia. «¿No sabías que sobre la Tierra había amor? Y 

entonces, ¿cómo naciste, si tu padre no amó a tu madre?» pregunta Jesús como en 
bromas.

«Ese amor es hermoso, pero no me seduce. Tú eres mi amor, Tú eres el Amor 
sobre la Tierra para el pobre Juan».

Jesús le estrecha contra sí y dice: «Deseaba oírtelo decir. El Amor está ansioso de 
amor y el hombre da y dará siempre a su avidez imperceptibles gotas, como estas que 
caen del cielo, tan insignificantes que se consumen, mientras caen, en la ola de calor 
estiva, como también las gotas de amor de los hombres se consumirán a mitad de 
camino, eliminadas por llamaradas de demasiadas cosas. El corazón seguirá 
destilándolas, pero los intereses, los amores, los negocios, la avidez... muchas, muchas 
cosas humanas las harán evaporarse. Y, ¿qué subirá a Jesús? ¡Oh, demasiado poco! Los 
restos. De entre todos los latidos humanos, los que queden, los latidos interesados de los 
humanos para pedir, pedir, pedir mientras la necesidad urge. Amarme por amor sin 
mezcla de otra cosa será propiedad de pocos: de los Juanes... Observa una espiga 
renacida. Es, quizás, una semilla caída durante la cosecha. Ha sabido nacer, resistir el 
sol, la sequía, crecer, desarrollar los primeros brotes, echar espiga... Mira: ya está 



formada. Sólo ella vive en estos campos asolados. Dentro de poco los granos maduros 
caerán al suelo rompiendo la lisa cascarilla que los tiene ligados al tallo, y serán caridad 
para los pajaritos, o, dando el ciento por uno, volverán a nacer una vez más y, antes de 
que el invierno vuelva a traer el arado a los terrones, estarán de nuevo maduros y darán 
de comer a muchos pájaros, oprimidos por el hambre de las estaciones más tristes... 
¿Ves, Juan mío, lo que puede hacer una semilla intrépida? Así serán los pocos que me 
amen por amor. Uno sólo servirá para el hambre de muchos, bastará uno para 
embellecer la zona en que lo único que hay - había - es la fealdad de la nada, uno sólo 
bastará para crear vida donde antes había muerte; a él se acercarán los hambrientos, 
comerán un grano de su laborioso amor y luego, egoístas y disipados, volarán. Pero 
incluso sin saberlo ellos ese grano depositará gérmenes vitales en su sangre, en su 
espíritu... y volverán... Y hoy, y mañana, y al otro, como decía Isaac, los corazones 
crecerán en la cognición del Amor. El tallo, desnudo, ya no será nada, un hilo de paja 
quemado, pero su sacrificio ¡cuánto bien producirá!, su sacrificio ¡cuánto será 
premiado!».

Jesús - que se había detenido un instante ante una lábil espiga nacida al borde del 
sendero, en una cuneta que en tiempos de lluvias quizás era un regato - prosigue su 
camino. Juan, mientras, le escucha en su habitual postura: la del enamorado que bebe no 
sólo las palabras sino también los gestos del amado.

Los otros, que van hablando entre sí, no se dan cuenta del dulce coloquio. Llegan al 
pomar, se detienen, y se reúnen todos. El calor es tal, que sudan a pesar de no llevar 
manto. Callan y esperan.

3De la parte más tupida, oscura, ahora apenas iluminada por la luna, se destaca la 
silueta clara de Leví, y, detrás, otra sombra más oscura. «Maestro, aquí está Jonás».

«¡Recibe mi paz!» saluda Jesús cuando aún Jonás no ha llegado donde Él.
Pero Jonás no responde; se echa a correr y, llorando, se arroja a sus pies y los besa. 

Cuando puede hablar dice: «¡Cuánto te he esperado!, ¡cuánto! ¡Qué desconsuelo sentir 
la vida pasar, venir la muerte, y deber decir: "¡Y no le he visto!"! Y, sin embargo, no, no 
toda la esperanza moría, ni siquiera una vez que estuve a las puertas de la muerte. 
Decía: "Ella lo dijo: 'Vosotros aún le serviréis', y Ella no puede haber dicho nada que no 
sea verdad. Es la Madre del Emmanuel; por tanto, ninguna tiene consigo a Dios más que 
Ella, y quien a Dios tiene conoce las cosas de Dios"».

«Álzate. Ella te saluda. Cerca de ti la has tenido y cerca la tienes; reside en 
Nazaret».

«¡Tú! ¡Ella! ¿En Nazaret? ¡Oh, si lo hubiera sabido...! De noche, en los fríos meses 
del hielo, cuando duermen los campos y los malintencionados no pueden perjudicar a 
los cultivadores, habría ido corriendo a besaros los pies, y me habría vuelto con mi 
tesoro de certeza. ¿Por qué no te has manifestado, Señor?».

«Porque no era la hora. Ahora sí. Hay que saber esperar. Tú lo has dicho: "En los 
meses del hielo, cuando los campos duermen" - y ya han sido sembrados, ¿no es 
cierto? -. Pues bien, Yo era también como el grano sembrado. Tú me habías visto en el 
momento de la siembra. Luego había desaparecido sepultado bajo un necesario 
silencio, para crecer y llegar al tiempo de la cosecha y resplandecer ante los ojos de 
quien me había visto Recién Nacido, y también ante los ojos del mundo. Ese tiempo ha 
llegado. Ahora el Recién Nacido está preparado para ser Pan del mundo, y, en primer 
lugar, busco a mis fieles, y les digo: "Venid. Saciad vuestra hambre conmigo"».

El hombre le escucha sonriendo dichoso, mientras, como para sí, dice: «¡Oh! ¡Es 
verdad, vives! ¡Eres Tú, es verdad!».

«¿Has estado a punto de morir? ¿Cuándo?».
«Cuando me azotaron a muerte porque me robaron los racimos de dos cepas. 

¡Mira cuántas heridas!» - se baja la túnica y muestra los hombros del todo marcados 
por cicatrices irregulares -. «Con un azote de hierro me golpeó. Contó los racimos 



cogidos - se veía donde había sido arrancado el pedúnculo - y me dio un golpe por 
cada racimo. Luego me dejó allí medio muerto. Me socorrió María, la joven esposa de 
un compañero mío. Siempre me ha estimado. Su padre era el encargado antes de mí. 
Cuando vine aquí le tomé cariño a la niña porque se llamaba María. Me cuidó y me 
curé, aunque hicieron falta dos meses porque las llagas con el calor habían tomado un 
aspecto malísimo y daban fiebre fuerte. Dije al Dios de Israel: "No importa. Permíteme 
volver a ver a tu Mesías y no me importará este mal; tómalo como sacrificio. No puedo 
ofrecerte un sacrificio nunca. Soy siervo de un hombre cruel, Tú lo sabes. Ni siquiera 
durante la Pascua me permite ir a tu altar. Tómame a mí como hostia. ¡Pero, dame a 
Jesús!"»

«Y el Altísimo ha satisfecho tu deseo. 4Jonás, ¿me quieres servir, como ya hacen 
tus compañeros?».

«¡Oh!, ¿cómo podré hacerlo?».
«Como lo hacen ellos. Leví sabe cómo. Te dirá lo simple que es servirme a mí. 

Quiero sólo tu buena voluntad».
«La buena voluntad te la he ofrecido incluso cuando, recién nacido, llorabas. Por 

ella he superado todo, tanto los momentos de desolación como los odios. Es... que aquí 
se puede hablar poco. El patrón una vez me dio de patadas, porque yo insistía diciendo 
que Tú existías. Pero cuando él estaba lejos, y con quien podía fiarme, yo narraba el 
prodigio de aquella noche».

«Pues entonces ahora narra el prodigio del encuentro conmigo. Os he encontrado a 
casi todos, y todos fieles; ¿no es esto un prodigio? Por el simple hecho de haberme 
contemplado con fe y amor os habéis hecho justos ante Dios y ante los hombres».

«¡Oh, ahora sí que voy a tener un valor..., un valor...! Ahora sé que vives y puedo 
decir: "Está allí. ¡Id a El!...". Pero ¿dónde, Señor mío?».

«Por todo Israel. Hasta septiembre estaré en Galilea; frecuentemente en Nazaret o 
Cafarnaúm, allí se me podrá encontrar. Luego estaré por todas partes; he venido a 
reunir a las ovejas de Israel».

«¡Ay, Señor mío, te encontrarás muchos cabros! ¡Desconfía de los poderosos de 
Israel!».

«Si no es la hora, ningún mal me harán. Tú, a los muertos, a los que duermen, a 
los vivos, diles: "El Mesías está entre nosotros"».

«¿A los muertos, Señor?».
«A los muertos del espíritu. Los otros, los justos muertos en el Señor, ya exultan 

de gozo por la liberación del Limbo, que ya está cercana. Diles a los muertos que soy 
la Vida, diles a los que duermen que soy el Sol que sale y saca del sueño, diles a los 
vivos que soy la Verdad que ellos buscan».

«¿Curas también a los enfermos? Leví me ha hablado de Isaac. ¿Sólo para él el 
milagro, porque es tu pastor, o para todos?».

«A los buenos, el milagro como justo premio; a los menos buenos, para 
impulsarlos a la verdadera bondad; a los malvados, también, en alguna ocasión, para 
removerlos de su estado y persuadirlos de que Yo soy y de que Dios está conmigo. El 
milagro es un don. El don es para los buenos. Pero, Aquel que es Misericordia y que 
ve la pesantez humana, no removible sino por un hecho extraordinario, recurre a esto 
también para poder decir: "He hecho todo con vosotros y de nada ha servido. Decid 
entonces vosotros mismos qué más os debo hacer"».

5«Señor, ¿no te da repulsa entrar en mi casa? Si me aseguras que no vienen los 
ladrones a la propiedad, quisiera hospedarte, y llamar a los pocos que te conocen a 
través de mi palabra para reunirlos entorno a ti. El patrón nos ha doblegado y quebrado 
como a tallos despreciables. Sólo nos queda la esperanza de un premio eterno. Ma si 

Tú te manifiestas a los corazones oprimidos tendrán nuevo vigor».
«Voy. No temas por los árboles ni por las viñas. ¿Puedes creer que los ángeles 



vigilarán fielmente en lugar de ti?».
«¡Oh! ¡Señor! Yo he visto a tus siervos celestes. Creo. Voy seguro contigo. 

¡Benditos estos árboles y estas cepas que poseen viento y canción de alas y voces 
angélicas! ¡Bendito este suelo que santificas con tu pie! ¡Ven, Señor Jesús! ¡Oíd, 
árboles y vides, oíd, terrones levantados por el arado: Aquel Nombre que os confié 
para paz mía, ahora se lo dirijo a Él! ¡Jesús está aquí! ¡Escuchad! ¡Por ramas y 
sarmientos discurra a borbotones la savia, el Mesías está con nosotros!».

Todo termina con estas palabras gozosas,

89.  Adiós a Jonás y llegada de Jesús a Nazaret.
 27 de enero de 1945.

1Apenas un atisbo de luz. En la puerta de una mísera cabaña - y hablo así porque 
llamarla casa sería demasiado honor - están Jesús con los suyos y con Jonás y otros 
míseros campesinos como él. Es la hora de la despedida.

«¿No te volveré a ver, Señor mío?» pregunta Jonás. «Tú has traído la luz a 
nuestros corazones. Tu bondad ha hecho de estas jornadas una fiesta que durará toda la 
vida. Ya has visto cómo nos tratan. El jumento recibe más cuidados que nosotros, y se 
trata más humanamente al árbol: son dinero; nosotros somos sólo ruedas de molino 
que proporcionan ganancia, y se nos utiliza hasta que morimos por exceso de uso. Pero 
tus palabras han sido como muchas caricias de alas. El pan nos ha parecido más 
abundante y mejor, porque Tú lo saboreabas con nosotros, este pan que él no da a sus 
perros. Vuelve a compartirlo con nosotros, Señor. Sólo porque eres Tú, oso decir esto. 
Para cualquier otro significaría una ofensa el ofrecer un cobijo y un alimento que hasta 
el mendigo desdeña. Pero Tú...».

«Pero Yo encuentro en ellos un perfume y un sabor celestes, porque hay en ellos 
fe y amor. Vendré, Jonás. Vendré. Quédate donde estás, atado al carro como un animal 
de tiro. Que el lugar en que estás sea tu escalera de Jacob. Ciertamente entre el Cielo y 
tú vienen y van los ángeles con la atención puesta en recoger todos tus méritos y 
llevárselos a Dios. Pero Yo vendré a ti, a consolar tu espíritu. Permanecedme todos 
fieles. ¡Oh! Quisiera daros una paz que fuera también humana, pero no puedo. Tengo 
que deciros: sufrid aún. Y ello es triste para Uno que ama...».

«Señor, si Tú nos amas, ya no es sufrir. Antes no teníamos a nadie que nos 
amara... ¡Oh, si pudiera, yo al menos, ver a tu Madre!».

«No te angusties. Yo te la traeré. Cuando más suave esté el clima, vendré con Ella. 
No des pie a castigos inhumanos por la prisa de verla. Sabe esperarla como se espera el 
surgir de una estrella, de la primera estrella. Aparecerá ante ti improvisamente, 
exactamente como la estrella vespertina que ahora no se ve e inmediatamente después 
titila en el cielo. Y piensa que, ya incluso desde ahora, Ella esparce sus dones de amor 
sobre ti. Adiós a todos vosotros. Mi paz os sirva de tutela contra las crueldades de 
quien os aflige. Adiós, Jonás. No llores. Has esperado muchos años con fe paciente, te 
prometo ahora una espera muy breve. No llores. No te dejaré solo. Tu bondad enjugó 
mi llanto infantil; ¿no es suficiente la mía para enjugar el tuyo?».

«Sí... pero Tú te marchas... y yo me quedo...».
«Amigo, Jonás, no me hagas partir abatido por el peso de no poderte consolar...».
«No lloro, Señor... Pero ¿cómo voy a poder vivir sin verte ahora que sé que estás 

vivo?».
Jesús acaricia una vez más al anciano desolado y luego se separa; mas, en el límite 

de la mísera era, erguido, abre los brazos bendiciendo la campaña. Luego se pone en 
camino.



«¿Qué significa lo que has hecho, Maestro?» pregunta Simón, que ha notado el 
insólito gesto.

«He puesto un sigilo sobre todas las cosas, para que los malvados no puedan, 
dañándolas, perjudicar a esos desdichados. Más no podía...».

2«Maestro... adelantémonos. Quisiera decirte una cosa, sin que nos oigan».
Se separan aún más del grupo y Simón habla.
«Quería decirte que Lázaro tiene orden de usar la suma para socorrer a todos 

aquellos que recurran a él en nombre de Jesús. ¿No podríamos libertar a Jonás? Ese 
hombre está deshecho, su única alegría es tenerte. Démosela. ¿Qué puedes esperar de 
su labor aquí? Tu discípulo sería libre en esta llanura tan hermosa, y tan desolada. 
Aquí los más ricos de Israel tienen tierras opimas, que exprimen explotando 
cruelmente a los trabajadores, exigiéndoles el ciento por uno. Lo sé desde hace años. 
Poco tiempo podrás permanecer aquí, porque en este lugar impera la secta de los 
fariseos, que creo que nunca será amiga tuya. Los más infelices en Israel son estos 
trabajadores oprimidos y sin luz. Ya lo has oído: ni siquiera para la Pascua gozan de 
paz y oración, mientras los crueles patrones, con grandes gestos y estudiadas actitudes, 
se ponen en primera fila entre los fieles. Tendrán al menos la alegría de saber que Tú 
vives, la alegría de oír tus palabras, repetidas por uno que no alterará de ellas ni una 
iota. Si te parece bien, Maestro, ordena, y Lázaro actuará».

«Simón, Yo ya había comprendido por qué te desprendías de todo. No desconozco 
el pensamiento del hombre. Y éste ha sido uno de los motivos por los que te he amado. 
Haciendo feliz a Jonás, haces feliz a Jesús. 3¡Ah, cómo me angustia ver sufrir a los 
buenos! Mi condición de pobre y de despreciado por el mundo no me angustia sino por 
esto. Judas, si me oyera, diría: "Pero, ¿no eres Tú el Verbo de Dios? Ordena, y las 
piedras se convertirán en oro y pan para los menesterosos". Repetiría la insidia de 
Satanás. Bien deseo Yo saciar las hambres, pero no como quisiera Judas. Todavía 
estáis demasiado poco formados como para entender la profundidad de cuanto digo. 
Pero a ti te lo digo: si Dios remediase todo, cometería una substracción para con sus 
amigos; los privaría de la facultad de ser misericordiosos, y de obedecer, por tanto, al 
mandamiento del amor. Mis amigos tienen que tener este signo de Dios en común con 
Él: la santa misericordia, que se manifiesta en obras y en palabras. Y las infelicidades 
ajenas proporcionan a mis amigos la manera de ejercitarla. ¿Has comprendido este 
pensamiento?».

«Es profundo. Lo medito. Y me humillo, comprendiendo lo obtuso que soy y lo 
grande que es Dios, el cual quiere que tengamos la totalidad de sus atributos más 
dulces, para llamarnos hijos suyos. Dios se me revela en su multiforme perfección por 
cada una de las luces que Tú difundes en mi corazón. Día tras día, como quien camina 
por un lugar desconocido, aumento mi conocimiento de esta inmensa Cosa que es la 
Perfección que quiere llamarnos "hijos", y me parece estar ascendiendo como un 
águila, o sumergiéndome como un pez, en dos profundidades sin confín como son el 
cielo y el mar, y subo cada vez más, y me sumerjo cada vez más, sin tocar nunca el 
límite. Pero entonces, ¿qué es Dios?».

«Dios es la inalcanzable Perfección, Dios es la cumplida Belleza, Dios es la 
infinita Potencia, Dios es la incomprensible Esencia, Dios es la insuperable Bondad, 
Dios es la indestructible Compasión, Dios es la inconmensurable Sabiduría, Dios es el 
Amor hecho Dios. ¡Es el Amor! ¡Es el Amor! Dices que cuanto más conoces a Dios en 
su perfección, más te parece ascender o sumergirte en dos profundidades sin confín, de 
azul sin sombras... Cuando comprendas qué es el Amor hecho Dios, ya no subirás, ya 
no te sumergirás en ese azul sino en un remolino incandescente de llamas, y serás 
aspirado hacia una beatitud que te será muerte y vida. Tendrás a Dios, con completa 
posesión, cuando, por tu voluntad, hayas logrado comprenderle y merecerle. Entonces 
quedarás fijo en su perfección».



«¡Señor!»... - Simón se siente desbordado.
4Se hace silencio. Llegan al camino. Jesús se detiene a esperar a los otros.
Cuando el grupo se completa de nuevo, Leví se arrodilla: «Debo dejarte, Maestro, 

pero tu siervo te eleva una súplica: Llévame adonde tu Madre. Éste es huérfano como 
yo. No me niegues a mí lo que a él le das, para poder ver un rostro de madre...».

«Ven. Yo doy en nombre de mi Madre lo que en nombre de mi Madre se pide»...
5...Jesús está solo. Camina rápido entre bosques de olivos cargados de aceitunas ya 

bien formadas. El Sol, a pesar de que esté declinando, asaetea la copa gris-verde de los 
árboles preciosos y pacíficos, pero no taladra el entramado de sus ramas sino con 
diminutos ojitos de luz. La calzada principal, por el contrario, encajonada entre dos 
pendientes, es una cinta de polvorienta incandescencia deslumbrante.

Jesús camina y sonríe. Llega a un tajo del terreno... y sonríe aún más vivamente. 
Allí está Nazaret... De tanto como la oprime la incandescencia del sol, parece como si 
vibrara. Jesús baja aún más veloz. Llega a la calzada ya sin preocuparse del sol. Parece 
volar, de lo presuroso que va, con el manto - colocado como protección sobre la 
cabeza - hinchado y palpitando a los lados y detrás de Él. La calzada está desierta y 
silenciosa hasta las primeras casas. Allí, alguna voz de niño o de mujer se oye venir 
desde el interior de las casas o desde los huertos, que suspenden incluso sobre la 
calzada las frondas de sus árboles. Jesús se aprovecha de estas manchas de sombra 
para rehuir el implacable sol. Gira por una callecita cuya mitad está en sombra. Allí 
hay mujeres que se arremolinan junto a un pozo fresco. Casi todas le saludan, 
manifestando con voces agudas su alegría porque haya vuelto.

«Paz a todas vosotras... Pero... guardad silencio. Quiero dar una sorpresa a mi 
Madre».

«Su cuñada se ha marchado ahora con una jarra fresca, pero tiene que volver; se 
han quedado sin agua. El manantial está seco, o se pierde en el suelo ardiente antes de 
llegar a tu huerto; no sabemos. María de Alfeo lo decía ahora. Mira, allí viene».

La madre de Judas y Santiago viene con un ánfora sobre la cabeza y otra en cada 
mano. No ve inmediatamente a Jesús y grita: «De este modo me doy más prisa. María 
está toda triste, porque sus flores se mueren de sed. Son todavía las de José y Jesús, y 
siente desgajársele el corazón viéndolas languidecer».

«Pero ahora que me ve a mí...» dice Jesús, apareciendo desde detrás del grupo.
«¡Oh, mi Jesús! ¡Bendito Tú! Voy a decírselo...».
«No. Voy Yo. Dame las ánforas».
«La puerta está sólo entornada. María está en el huerto. ¡Oh, qué contenta se 

pondrá! Hablaba de ti también esta mañana. ¡Pero, haber venido con este sol!... ¡Estás 
todo sudado! ¿Estás solo?».

«No. Con amigos. Yo me he adelantado para ver antes a mi Madre. ¿Y Judas?».
«Está en Cafarnaúm. Va frecuentemente... ». María no habla más, pero sonríe 

mientras seca con su velo el rostro humedecido de Jesús.
6Las ánforas ya están llenas. Jesús, usando su cinturón, se carga dos de ellas 

equilibradamente sobre los hombros, y la otra la lleva en la mano.
Camina, vuelve una esquina, llega a la casa, empuja la puerta, entra en la pequeña 

habitación, que parece oscura en relación al fuerte sol exterior, levanta despacio la 
cortina que cubre la puerta del huerto, observa.

María está en pie junto a un rosal, dando la espalda a la casa, compungida por la 
sedienta planta. Jesús posa el ánfora en el suelo, y el cobre suena al golpear contra una 
piedra. «¿Ya aquí, María?» dice la Madre sin volverse. «¡Ven, ven! ¡Mira este rosal!, y 
estas pobres azucenas; morirán todas, si no las socorremos. Trae también unas cañitas 
para sujetar este tallo que se está cayendo».

«Te llevo todo, Mamá».
María se vuelve de repente. Se queda atónita un segundo; luego, dando un grito, 



corre con los brazos abiertos hacia el Hijo, el cual ya ha abierto los suyos y la espera 
con una sonrisa que es toda amor.

«¡Hijo mío!».
«¡Mamá! ¡Querida mamá!».
La manifestación de afecto es larga, suave, y María está tan contenta que no ve, no 

siente lo sudado que está Jesús. Pero luego se da cuenta: «¿Por qué, Hijo, a esta hora? 
Estás como la púrpura y sudando como una esponja. Ven, ven dentro; que Mamá te 
seque y te refresque. Ahora te traigo una túnica nueva y sandalias limpias. ¡Pero Hijo! 
¡Hijo! ¿Por qué vas por los caminos con este sol? ¡Las plantas se mueren por el calor y 
Tú, Flor mía, por los caminos...!».

«¡Para llegar antes, Mamá!».
«¡Oh, querido mío! ¿Tienes sed? Claro que sí. Ahora te preparo...».
«Sí. De tu beso, Mamá. De tus caricias. Déjame estar así, con la cabeza en tu 

hombro, como cuando era pequeño... ¡Oh! ¡Mamá! ¡Cuánto te hecho de menos!».
«¡Pero dime que vaya, Hijo, y yo iré! ¿Qué te ha faltado por causa de mi 

ausencia?: ¿comida de tu agrado?, ¿ropa fresca?, ¿cama bien hecha? ¡Oh, dime, mi 
Dicha, ¿qué te ha faltado?! Tu sierva, ¡oh mi Señor!, tratará de poner remedio».

«Nada aparte de ti...».
Jesús, que ha vuelto a entrar en la casa de la mano de su Madre, se ha sentado en 

el arquibanco que está junto a la pared y ahora mira fijamente a María. La tiene de 
frente, ceñida con sus brazos. Tiene apoyada la cabeza contra su corazón, y de vez en 
cuando la besa. Dice: «Déjame que te mire. Déjame llenar mi vista de ti, ¡Mamá mía 
santa!».

«Antes la túnica. No es bueno estar tan mojado. Ven».
Jesús obedece. 7Cuando vuelve con una túnica fresca, el coloquio continúa, 

delicado.
«He venido con discípulos y amigos. Pero los he dejado en el bosque de Melca. 

Vendrán mañana a la aurora. Yo... no podía esperar más. ¡Mamá mía!...», y le besa las 
manos. «María de Alfeo se ha retirado para dejarnos solos; ella también ha entendido 
mi sed de ti. Mañana... mañana tú serás de mis amigos y Yo de los nazarenos. Pero 
hoy tú eres mi Amiga y Yo el tuyo. Te he traído... ¡Oh, Mamá!, he encontrado a los 
pastores de Belén, y te he traído a dos de ellos: son huérfanos y tú eres la Madre, la 
Madre de todos, y más aún de los huérfanos. Y te he traído también a uno que tiene 
necesidad de ti para vencerse a sí mismo; y a otro que es un justo y ha llorado; 
bueno,... y a Juan... Y el recuerdo de Elías, de Isaac, Tobías (ahora Matías), Juan y 
Simeón. Jonás es el más infeliz. Te llevaré donde él; lo he prometido. Seguiré 
buscando a otros. Samuel y José están en la paz de Dios».

«¿Estuviste en Belén?».
«Sí, Mamá. Llevé allí a los discípulos que tenía conmigo. Te traigo estas 

florecillas, nacidas entre las piedras de la entrada».
«¡Oh!» - María coge los tallitos secos y los besa. «¿Y Ana?».
«Murió en la matanza de Herodes».
«¡Pobrecilla! ¡Te quería mucho!».
«Los betlemitas sufrieron mucho y no han sido justos con los pastores. Han 

sufrido mucho...».
«¡Pero contigo por entonces fueron buenos!».
«Sí. Por esto se los debe compadecer. Satanás está envidioso de aquella bondad 

suya y los instiga al mal. He estado también en Hebrón. Los pastores, perseguidos...».
«¡¿Tanto?!».
«Si. Los ayudó Zacarías, y, gracias a él, pudieron tener patrones y pan, aunque 

estos patrones fueran duros. Pero son almas de justos, y de las persecuciones y de las 
heridas se han hecho piedras de santidad. Los he reunido. He curado a Isaac y... y he 



dado mi Nombre a un niñito... En Yuttá, donde Isaac se consumía y donde ha renacido, 
hay ahora un grupo inocente que se llama María, José e Iesaí...».

«¡Oh, tu Nombre!».
«Y el tuyo, y el del Justo. Y en Keriot, patria de un discípulo, un fiel israelita 

murió contra mi corazón, por la alegría de haberme encontrado... 8Y también... ¡tengo 
tantas cosas que contarte..., mi perfecta Amiga, Madre dulce! Pero antes de nada, te lo 
suplico, te pido que tengas mucha piedad con los que vendrán mañana. Escucha: me 
aman... pero no son perfectos. Tú, Maestra de virtud... ¡Madre, ayúdame a hacerlos 
buenos... Yo quisiera salvarlos a todos...!». Jesús se ha deslizado a los pies de María. 
Ahora Ella aparece en su majestuosidad de Madre.

«¡Hijo mío! ¿Qué puede hacer tu pobre Mamá que Tú no hagas?».
«Santificarlos... Tu virtud santifica. Te los he traído aposta. Mamá... un día, ante 

la urgencia de santificar a los espíritus, viendo en ellos voluntad de redención, te dire: 
'Ven'. Yo solo no podré... Tu silencio será tan activo como mi palabra. Tu pureza 
ayudará a mi potencia. Tu presencia mantendrá distante a Satanás... Tu Hijo, Mamá, 
sabiendo que estás cerca, encontrará fuerzas. Vendrás, ¿no es cierto, mi dulce 
Madre?».

«¡Jesús! ¡Amor! ¡Hijo! No te siento feliz... ¿Qué te pasa, Criatura de mi corazón? 
¿Ha sido duro contigo el mundo? ¿No? Creerlo me es motivo de consuelo... pero... 
¡Oh! Sí. Iré. A donde Tú quieras, como Tú quieras, cuando Tú quieras, incluso ahora, 
bajo el sol, bajo las estrellas, o con hielo o entre aguaceros. ¿Me quieres contigo?: aquí 
me tienes».

«No. Ahora no. Pero un día... ¡Qué dulce es la casa! ¡Y tu caricia! Déjame dormir 
así, con la cabeza en tus rodillas. ¡Estoy muy cansado! Sigo siendo tu Hijito...». Y 
Jesús realmente se duerme, cansado, derrengado, sentado en la estera, con la cabeza en 
el regazo de su Madre, mientras Ella le acaricia en el pelo, beata.

90.  La llegada a Nazaret de los discípulos con los pastores.
 28 de enero de 1945.

1Veo a María que, descalza y diligente, con las primeras luces del día, va y viene 
por su casa. Con su vestido azul tenue parece una delicada mariposa que apenas roza, 
sin hacer ruido, paredes y objetos. Se acerca a la puerta que da a la calle y la abre 
cuidando de no hacer ruido; la deja entornada, después de haber dado una ojeada a la 
calle todavía desierta. Pone en orden las cosas, abre puertas y ventanas. Entra en el 
taller - en donde, ahora que lo ha dejado el Carpintero, están los telares de María - y 
también allí trajina; cubre con cuidado uno de los telares en que hay una tejedura 
comenzada, y sonríe por un pensamiento que le viene al mirarla.

Sale al huerto. Las palomas se le agolpan encima de los hombros. Con vuelos 
cortos, de un hombro al otro, para conseguir el mejor puesto, peleonas y celosas por 
amor a Ella, la acompañan hasta una alacena en la que hay provisiones. Saca unos 
granos para ellas y dice: «Aquí, hoy aquí. No hagáis ruido. ¡Está muy cansado! ».

Luego coge harina y va a un cuartito que está junto al horno y se pone a hacer el 
pan. Lo amasa y sonríe. ¡Oh, como sonríe hoy la Mamá! Está tan rejuvenecida por la 
alegría, que parece la Madre jovencita de la Natividad. De la masa del pan aparta una 
cantidad, y la cubre; luego reprende el trabajo. Suda. Sus cabellos presentan un aspecto 
más claro debido a una sutil capa de polvo de harina.

2Entra despacio María de Alfeo. «¿Ya trabajando?».
«Sí. Estoy haciendo el pan. Mira, las tortas de miel que le gustan tanto».
«Dedícate a ellas. Yo hago el pan, que es mucha la masa».



María de Alfeo, de complexión fuerte, más aldeana, trabaja con ahínco en su pan, 
mientras María unta de miel y mantequilla sus dulces; hace muchos de forma 
redondeada y los coloca en una plancha.

«No sé cómo hacer para avisar a Judas... Santiago no se atreve... y los otros...». - 
María de Alfeo suspira.

«Hoy vendrá Simón Pedro. Viene siempre con el pescado el segundo día después 
del sábado. Le mandaremos a él a donde Judas».

«Si quiere ir...».
«¡Oh, Simón nunca me dice que no!».
3«Que la paz acompañe este día vuestro» dice Jesús, dejándose ver.
Las dos mujeres se sobresaltan al oír su voz.
«¿Ya levantado? ¿Por qué? Yo quería que durmieras...».
«He dormido un sueño de cuna, Mamá. Tú no debes haber dormido...».
«Te he estado viendo dormir.. Siempre lo hacía cuando eras pequeño. En el sueño 

sonreías siempre... y tu sonrisa permanecía todo el día en mi corazón como una perla... 
Pero esta noche no sonreías, Hijo; suspirabas como si estuvieras afligido...». María 
mira a su Hijo con congoja.

«Estaba cansado, Mamá. Y el mundo no es esta casa, donde todo es honestidad y 
amor. Tú... tú sabes quién soy y puedes comprender lo que significa para mí el 
contacto con el mundo. Es como quien va por un camino fétido y fangoso; que, aunque 
camine con cuidado, un poco de lodo le salpica y el hedor penetra aunque se esfuerce 
en no respirar... Y si éste es hombre que ama todo lo que sea limpieza y aire puro, 
puedes hacerte una idea de la desazón que sentirá».

«Sí, Hijo. Comprendo. Pero me da mucha pena que sufras».
«Ahora estoy contigo y no sufro. Permanece el recuerdo... pero sirve para hacer 

más hermosa la alegría de estar contigo». Y Jesús se inclina hacia su Madre para 
besarla.

Acaricia también a la otra María, que entra toda roja porque ha estado 
encendiendo el horno.

«Habrá que avisar a Judas» - es la preocupación de María de Alfeo -.
«No hace falta. Judas estará aquí hoy».
«¿Cómo lo sabes?».
Jesús sonríe y calla.
«Hijo, todas las semanas, este día, viene Simón Pedro. Es deseo suyo traerme el 

pescado recogido durante las primeras vigilias de la noche. Llega hacia el final de la 
hora prima. Se sentirá feliz hoy. Simón es bueno. Durante las horas que está aquí nos 
ayuda, ¿verdad, María?».

«Simón Pedro es un hombre honesto y bueno» dice Jesús. «Pero también el otro 
Simón - que dentro de poco verás - es un corazón grande. Salgo a su encuentro; estarán 
ya para llegar».

Y Jesús sale, mientras las mujeres, colocado el pan en el horno, entran de nuevo 
en la casa. María se vuelve a poner las sandalias y torna con un vestido de lino todo 
cándido.

Pasa un tiempo, y, en la espera, María de Alfeo dice: «No te ha dado tiempo a 
terminar ese trabajo».

«Lo terminaré pronto. Le dará frescor de sombra a mi Jesús y será liviano sobre su 
cabeza».

4Empujan la puerta desde fuera. «Mamá, he aquí a mis amigos Entrad».
Entran en grupo los discípulos y los pastores. Jesús, con las manos sobre los 

hombros de los dos pastores, lleva a éstos hacia su Madre: «He aquí a dos hijos que 
buscan una madre. Sé su alegría, Mujer». 

«Yo os saludo... ¿Tú?... Leví... ¿Tú?... no sé, pero por la edad - Él me ha puesto al 



corriente - eres sin duda José. Ese nombre es dulce y sagrado aquí dentro. Ven. Venid. 
Con alegría os digo: mi casa os acoge, una Madre os abraza, en recuerdo de cuanto 
vosotros - tú en tu padre - amasteis a mi Niño».

Los pastores están tan extáticos, que parecen bajo efecto de un encantamiento.
«Soy María, sí. Tú viste a la Madre feliz. Sigo siendo la misma; dichosa también 

ahora de ver a mi Hijo entre corazones fieles».
«Y éste es Simón, Mamá».
«Has merecido la gracia porque eres bueno; lo sé. La Gracia de Dios esté siempre 

contigo».
Simón, que conoce mejor los modos de la sociedad, hace una muy profunda 

reverencia, teniendo las manos cruzadas sobre el pecho, y saluda diciendo: «Te saludo, 
Madre verdadera de la Gracia. Ya no le pido nada más al Eterno, ahora que conozco la 
Luz y te conozco a ti, más delicada que la Luna».

«Y éste es Judas de Keriot».
«Tengo una madre, pero mi amor por ella desaparece respecto a la veneración que 

siento por ti». 
«No, no por mí; por Él. Yo soy porque Él es. Y no quiero nada para mí. Sólo pido 

para Él. Sé cuánto has honrado a mi Hijo en tu patria. Pero aun así te digo: sea tu 
corazón el lugar en que Él reciba de ti el sumo honor. Entonces te bendeciré con 
corazón de Madre».

«Mi corazón está bajo el calcañar de tu Hijo. ¡Feliz peso! Sólo la muerte disolverá 
mi fidelidad».

«Y este es nuestro Juan, Mamá».
«Me sentía tranquila desde que supe que estabas con Jesús. Te conozco y mi 

espíritu reposa cuando sé que estás con mi Hijo. Bendito seas. Mi quietud». Le besa.
5Se deja oír desde fuera la voz áspera de Pedro: «Aquí está el pobre Simón con su 

saludo y...».
En entrando, se queda de piedra. Arroja al suelo la cesta, redonda, que llevaba 

colgada a la espalda, y se arroja también él al suelo diciendo: «¡Señor Eterno! Pero... 
No. ¿Cómo me has hecho esto, Maestro? ¡Estar aquí y no decirle nada al pobre Simón! 
¡Dios te bendiga, Maestro! ¡Qué feliz me siento! ¡Ya no soportaba tu ausencia!», y le 
acaricia la mano, sin hacer caso a Jesús, que le dice: «Levántate, Simón... ¡Que te 
alces!».

«Sí, me alzo. Pero... ¡Eh, tú, muchacho! (el muchacho es Juan) ¡Tú al menos 
podías haber venido corriendo a decírmelo! Ahora, ¡venga!, sal enseguida, a 
Cafarnaúm, a decírselo a los demás... primero a casa de Judas. Pronto estará aquí tu 
hijo, mujer. Rápido. Como si fueras una liebre perseguida por perros».

Juan se marcha risueño.
Pedro, por fin, se ha alzado. Sigue teniendo entre sus cortas, gruesas manos, de 

venas marcadas, la larga mano de Jesús y le besa sin dejarle, a pesar de que quiera 
entregar su pescado, que está en el suelo, en el cesto. «¡No quiero que te vayas otra vez 
sin mí! ¡Nunca más, nunca más, tanto tiempo sin verte! Te seguiré como la sombra 
sigue al cuerpo o la cuerda al ancla. ¿Dónde has estado, Maestro? Yo me decía: 
«¿Dónde estará?, ¿qué hará?, ¿ese niño de Juan sabrá tener cuidado de Él?, ¿estará 
atento a que no se canse demasiado, a que no se quede sin comida?" ¡Te conozco!... 
¡Estás más delgado! Sí, más delgado. ¡No te ha cuidado bien! Le voy a decir que... 
Pero, ¿dónde has estado, Maestro? ¡No me dices nada!».

«¡Espero a que me dejes hablar!».
«Es verdad. Pero es que... verte es como un vino nuevo: se sube a la cabeza sólo 

con el olor. ¡Mi Jesús!». - Pedro casi llora por la reacción de la alegría -.
«Yo también he sentido deseo de ti, de todos vosotros, aunque estuviera entre 

amigos queridos. 6Mira, Pedro, éstos son dos que me han amado desde que tenía pocas 



horas. Más aún, ya han sufrido por mí. Éste es un hijo sin padre ni madre, por causa 
mía; pero, en todos vosotros tiene muchos hermanos, ¿no es verdad?».

«¿Lo preguntas, Maestro? Pero si, si se diera el caso de que el demonio te amara, 
yo le amaría por su amor a ti. Veo que también vosotros sois pobres. Entonces somos 
iguales. Venid que os bese. Soy pescador, pero tengo el corazón más tierno que un 
pichón; y sincero. No miréis si soy rudo. Lo duro es por fuera; dentro soy todo miel y 
mantequilla. Con los buenos, quiero decir… porque con los malvados...».

«Éste es el nuevo discípulo».
«Me parece haberle visto ya...».
«Sí. Es Judas de Keriot. Tu Jesús, a través de él, recibió buena acogida en esa 

ciudad. Os ruego que os améis, aunque seáis de regiones distintas. Sois todos 
hermanos en el Señor».

«Como tal le trataré, si tal es. Y... sí... (Pedro mira fijo a Judas; una mirada abierta, 
de advertencia) y… sí... es mejor que lo diga; así me conoces ya bien desde ahora. Lo 
digo: no siento mucha estima hacia los judíos en general ni hacia los de Jerusalén en 
particular. Pero soy honesto. Y por mi honestidad te aseguro que dejo aparte todas las 
ideas que tengo acerca de vosotros y quiero ver en ti sólo al hermano discípulo. 
Depende de ti ahora el no hacerme cambiar de pensamiento y decisión».

«¿Conmigo también, Simón, tienes tales prejuicios?» pregunta el Zelote 
sonriendo.

«¡No te había visto! ¿Contigo? ¡Contigo no! Llevas la honestidad dibujada en el 
rostro. La bondad te rezuma desde el corazón hacia el exterior como oloroso aceite por 
un vaso poroso. Y eres anciano. Ello no es siempre una dote. Algunas veces, cuanto 
más envejece uno más falso y malo se vuelve. Pero tú eres de esos que hacen como los 
vinos preciados: cuanto mas envejecen, más genuinos y buenos son». 

«Has juzgado bien, Pedro» dice Jesús. 7«Ahora venid. Las mujeres están 
ocupándose de nosotros, quedémonos mientras bajo la pérgola fresca. ¡Qué hermoso es 
estar con los amigos! Iremos luego todos juntos por Galilea, y más allá de Galilea; 
todos no. Leví, ahora, ya contento, volverá a donde Elías, a llevarle el saludo de María; 
¿verdad, Mamá?».

«Yo le bendigo, y a Isaac y a los demás. Mi Hijo me ha prometido llevarme... y yo 
iré donde vosotros, los primeros amigos de mi Niño».

«Maestro, quisiera que Leví llevase a Lázaro el escrito que ya sabes».
«Prepáralo, Simón. Hoy es fiesta completa. Mañana por la tarde, Leví partirá, con 

tiempo para llegar antes del sábado. Venid, amigos...».
Salen al verde huerto y todo termina.

Maria Valtorta
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181.  La parábola del trigo y la cizaña.
   8 de junio de 1945.

1Una aurora clara aljofara el lago y envuelve las colinas en niebla, ligera como 
velo de muselina, tras la cual se ven mas graciosos los olivos y nogales y las casas y 
las cimas de los pueblos ribereños. Las barcas se deslizan serenas, silenciosas, en 
dirección a Cafarnaúm. Pero, en un momento dado, Pedro gira la caña del timón; tan 
bruscamente, que la barca se ladea.

«¿Qué haces!» dice Andrés.
«Allí hay una barca de uno de esos avestruces. Está saliendo de Cafarnaúm. Tengo 

buenos ojos, y, desde ayer noche, olfato de perro rastrero. No quiero que nos vean. 
Vuelvo al río. Iremos a pie».

La otra barca ha hecho la misma maniobra, pero Santiago, que va al timón, 
pregunta a Pedro: «¿Por qué haces esto?».

«Ya te lo diré. Ven detrás de mí».
Jesús, que está sentado en la popa, vuelve de su ensimismamiento ya casi a la 

altura del Jordán. «Pero ¿qué haces, Simón?» pregunta.
«Bajamos aquí. Hay un chacal merodeando. No podemos ir a Cafarnaúm hoy. 

Primero voy yo a ver el ambiente; yo con Simón y Natanael. Tres personas dignas 
contra tres indignas... si es que no son más las indignas».

«¡No veas ahora asechanzas por todas partes! ¿No es la barca de Simón el 
fariseo?».

«Sí, justamente ésa».
«No estaba cuando la captura de Juan».
«No sé nada».
«Siempre es respetuoso conmigo».
«No sé nada».
«Me haces aparecer como una persona que huye».
«No sé nada».
A pesar de que Jesús no tenga ganas de reír, debe por fuerza sonreír ante la santa 

testarudez de Pedro.
«¡Pero tendremos que ir a Cafarnaúm, ¿no?! Si no es hoy, será en otro 

momento...».
«Ya te he dicho que voy antes yo y veo cómo está el ambiente, y... si es 

necesario... sí, lo haré también... será un malísimo trago... pero lo haré por amor a ti... 
Iré... iré donde el centurión a solicitar protección...».

«¡No, hombre, no hace falta!».
La barca se detiene en la pequeña playa desierta que está en el lado opuesto a 

Betsaida. Bajan todos.
«Venid vosotros dos. Tú también, Felipe. Los jóvenes quedaos aquí. Tardaremos 

poco».
El neodiscípulo Elías suplica: «Ven a mi casa, Maestro. Para mí sería un motivo 

de gran alegría que te hospedases en ella...».
«Voy a tu casa. Simón, nos encontraremos en casa de Elías. Adiós, Simón. Ve, 

pero sé bueno, prudente y misericordioso. Ven, que quiero besarte y bendecirte».
Pedro no da seguridad de que será bueno, ni paciente ni misericordioso; se limita a 

guardar silencio. Se besan recíprocamente. Es el mismo gesto de saludo de Jesús con 
el Zelote, Bartolomé y Felipe. Y las dos comitivas se separan ya, tomando direcciones 
opuestas.

2Entran en Corazín en pleno día, terminada ya la aurora. No hay tallito que no 
brille con gemas de rocío. Los pájaros cantan por todas partes. El aire es puro, fresco: 
parece saber incluso a leche, a una leche más vegetal que animal. Y hay olor a cereales 



formándose dentro de las espigas, a almendros cargados de frutos... un olor ya 
experimentado por mí en las frescas mañanas en los opimos campos de la llanura 
padana.

Llegan pronto a casa de Elías. Pero ya muchos en Corazín saben que ha llegado el 
Maestro, y, cuando Jesús está para atravesar el umbral, una madre acude gritando: 
«¡Jesús, Hijo de David, piedad de mi hijita!». Lleva en brazos a una niña de unos diez 
años, cérea y flaquísima (más que cérea, amarillenta).

«¿Qué le pasa a tu hija?».
«Tiene fiebres. Se las ha cogido pastoreando por la ribera del Jordán. Porque 

somos los pastores de un hombre rico. Su padre me ha llamado para que acompañara a 
la niña, que estaba enferma. Él ha vuelto a los montes. Pero, como sabes, con esta 
enfermedad no se puede subir a lugares elevados. Y no puedo quedarme aquí. El amo 
me lo ha permitido hasta ahora. Pero yo estoy encargada de esquilar a las ovejas y de 
ayudar en los partos. Llega el tiempo de nuestra labor, la de los pastores. Si me quedo, 
nos despedirán o estaremos divididos; veré morir a mi hija, si subo al Hermón».

«¿Tienes fe en que puedo hacerlo?».
«Hablé con Daniel, pastor de Eliseo. Me dijo: "Nuestro Niño cura todos los males. 

Ve al Mesías". Desde más allá de Merón vengo con ésta en brazos, buscándote a ti. Y 
habría seguido caminando hasta encontrarte...».

«No camines más, sino para regresar a casa, al trabajo sereno. Tu hija está curada 
porque Yo lo quiero. Ve en paz».

La mujer mira a su hija y a Jesús. Quizás espera ver que instantáneamente la niña 
engorde de nuevo y recupere el color. Ésta también mira al rostro de Jesús, con ojos 
como platos, aunque cansados, y sonríe.

«No temas, mujer. No te estoy engañando. La fiebre ha desaparecido para 
siempre. Según vayan pasando los días, la niña recuperará su lozanía. Déjala que 
camine, no se tambaleará ya, ni sentirá cansancio».

La madre deja en el suelo a la niña, la cual se tiene bien derecha y sonríe cada vez 
más contenta, y acaba gorjeando con su voz argentina: «¡Bendice al Señor, mamá! 
¡Siento que estoy perfectamente sana!» y con sencillez de pastorcita y de niña se lanza 
al cuello de Jesús y le besa. La madre, reservada como la edad enseña, se prosterna y 
besa el vestido bendiciendo al Señor.

«Marchaos. Recordad el beneficio que habéis recibido del Señor y sed buenas. La 
paz esté con vosotras».

3En esto, la gente ya se ha agolpado en el huertecillo de la casa de Elías, ya 
reclama la palabra del Maestro. Y Jesús cede, a pesar de que no tenga muchas ganas de 
hacerlo, entristecido como está por la captura del Bautista y por el modo en que se ha 
producido, y empieza a hablar bajo la sombra de los árboles.

«Durando todavía este hermoso tiempo de cereales que espigan, quisiera 
proponeros una parábola tomada de ellos. Escuchad.

El Reino de los Cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su 
campo. Pero, mientras el hombre y sus siervos dormían, vino su enemigo y esparció 
semilla de cizaña en los surcos, y se fue. Nadie al principio se dio cuenta de nada. 
Llegó el invierno y con él las lluvias y escarchas; llegó el final de Tébet y brotó el 
trigo: un verde tierno de hojitas apenas despuntadas; parecían todas iguales en su 
inocente infancia. Llegó Sabat y luego Adar y se formaron las plantas y luego granaron 
las espigas. Entonces se vio que el verde no era todo de trigo, sino que también había 
cizaña, y bien enroscada a los tallitos del trigo con sus zarcillos finos y tenaces.

Los siervos del amo fueron a su casa y dijeron: "Señor, ¿qué semilla has 
sembrado? ¿No era simiente selecta, sin semilla alguna que no fuera de trigo?".

"Claro que lo era. He elegido los granos, todos de igual formación: me hubiera 
dado cuenta, si hubiera habido otras semillas".



"¿Y entonces, cómo es que ha nacido tanta cizaña entre tu trigo?".
El patrono pensó y respondió: "Algún enemigo mío me ha hecho esto para 

perjudicarme".
Los siervos preguntaron entonces: "¿Quieres que recorramos los surcos y, con 

paciencia, arranquemos la cizaña para liberar las espigas? Mándalo y lo haremos".
Pero el patrono respondió: "No. Al hacerlo, podríais extirpar también el trigo y, 

casi seguro, dañar las espigas, que están aún tiernas. Dejad que estén juntos ambos 
hasta la siega; entonces diré a los segadores: 'Segad todo junto. Antes de atar las 
gavillas, ahora que los zarcillos de la cizaña al secarse se han hecho friables, y, por el 
contrario, las apretadas espigas están más fuertes y duras, separad del trigo la cizaña y 
haced con ella haces aparte; después los quemaréis: servirán de abono para el terreno. 
Pero el buen trigo llevadlo a los graneros: servirá para hacer un excelente pan, con 
bochorno para mi enemigo, que lo único que habrá ganado será resultar abyecto a Dios 
por su odio' ".

Ahora reflexionad en vuestro interior acerca de lo frecuente y numerosa que es la 
siembra del Enemigo en vuestros corazones. Comprended, pues, cuán necesario es 
vigilar con paciencia y constancia para que poca cizaña se mezcle con el trigo 
seleccionado. El destino de la cizaña es arder. ¿Queréis arder o llegar a ser ciudadanos 
del Reino? Decís que queréis ser ciudadanos del Reino. Pues sabedlo ser. El buen Dios 
os da la Palabra. El Enemigo vigila para transformarla en nociva, porque harina de 
trigo mezclada con harina de cizaña da pan amargo, nocivo para el vientre. Si tenéis 
cizaña en vuestra alma, sabed con vuestra buena voluntad separarla, para arrojarla 
fuera y no ser indignos de Dios.

Podéis iros, hijos. La paz sea con vosotros».
4La gente va despejando el lugar lentamente. Al final, en el huerto no quedan sino 

los ocho apóstoles, Elías, el hermano y la madre de éste y el anciano Isaac, que 
apacienta su alma mirando de hito en hito a su Salvador.

«Venid aquí, en torno a mí, y escuchad. Os voy a explicar el sentido completo de 
esta parábola, que tiene otros dos aspectos además del que he dicho a la muchedumbre.

En el sentido universal, la parábola tiene esta aplicación: el campo es el mundo; la 
buena semilla son los hijos del Reino de Dios, sembrados por Dios en el mundo en 
espera de que alcancen su máximo desarrollo y sean cortados por la Guadaña, y los 
lleven al Amo del mundo para que los almacene en sus graneros; la cizaña son los 
hijos del Maligno, esparcidos a su vez por el campo de Dios con la intención de causar 
dolor al Amo del mundo y de perjudicar a las espigas de Dios - el Enemigo de Dios, 
por un sortilegio, los ha sembrado de propósito (porque verdaderamente el Diablo 
desnaturaliza al hombre hasta hacer de éste una criatura suya, y siembra la cizaña para 
apartar de la recta vía a los que no ha podido someter de otra manera) -; la siega, o, 
más exactamente, la formación de las gavillas y su transporte a los graneros, es el fin 
del mundo, y quienes la llevan a cabo son los ángeles: a ellos les ha sido encargado 
reunir a las segadas criaturas, y separar el trigo de la cizaña; y, de la misma forma que 
ésta es arrojada a las llamas en la parábola, así serán arrojados al fuego eterno los 
condenados, en el Ultimo Juicio.

El Hijo del hombre ordenará eliminar de su Reino a todos los que hayan cometido 
escándalos y a los inicuos. Porque el Reino estará en la tierra y en el Cielo y entre los 
miembros del Reino de la tierra habrá, mezclados, muchos hijos del Enemigo, los 
cuales, como dijeron también los Profetas, alcanzarán la perfección del escándalo y de 
la abominación en cada uno de los ministerios de la tierra y atormentarán gravemente a 
los hijos del espíritu. Del Reino de Dios, de los Cielos, ya habrán sido alejados los 
pervertidos, porque en el Cielo no cabe corrupción. Así pues, los ángeles del Señor, 
batiendo la hoz por entre las hileras de la última cosecha, segarán y luego separarán el 
trigo de la cizaña; ésta será arrojada al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de 



dientes; los justos - el trigo selecto -, sin embargo, serán conducidos a la Jerusalén 
eterna, donde brillarán como soles en el Reino del Padre mío y vuestro.

5Esto en el sentido universal. Pero, para vosotros, hay otro sentido más, que 
responde a las preguntas que en distintas ocasiones, especialmente desde ayer noche, 
os estáis haciendo. Vosotros os preguntáis: "¿Pero, entonces, entre la masa de los 
discípulos puede haber traidores?", y se estremece vuestro interior de horror y 
turbación. Pues bien, puede haberlos; es más, los hay.

El Sembrador esparce la buena semilla. En este caso, más que "esparcir" se podría 
decir: "coge", porque el maestro, sea Yo o sea Juan el Bautista, había elegido a sus 
discípulos. ¿Cómo es que, entonces, se han pervertido? No, no, digo mal llamando 
"semilla" a los discípulos; podríais entenderlo mal; diré "campo". Cada discípulo es un 
campo, elegido por el maestro para constituir el área del Reino de Dios, los bienes de 
Dios. A ellos dedica el maestro su esfuerzo para cultivarlos y que den todo el fruto. 
Todos los cuidados, todos; con paciencia, amor, sabiduría, esfuerzo, constancia; ve 
también sus tendencias malas, sus sequedades y avideces, obcecaciones y debilidades. 
Y espera, siempre espera, corroborando su esperanza con la oración y la penitencia, 
porque quiere llevarlos a la perfección.

Pero las parcelas de terreno están abiertas; no son un jardín cerrado, amurallado, 
cuyo patrono sea sólo el maestro y en las cuales pueda entrar sólo él. Están abiertas. 
Puestas en el centro del mundo, en medio del mundo; todos se pueden acercar y entrar 
en ellas. Todos y todo. ¡No es la cizaña la única mala semilla sembrada! La cizaña 
podría ser símbolo de la ligereza amarga del espíritu del mundo. No, en estos campos 
nacen, arrojadas por el Enemigo, todas las otras semillas: ortigas, esteba, cuscuta, 
convólvulos, cicuta y otras plantas venenosas. ¿Por qué? ¿Qué son?

Las ortigas son los espíritus punzantes, indomables, que hieren por exceso de 
veneno y causan mucho malestar. La esteba son los parásitos, que agotan al maestro 
sin saber hacer cosa alguna que no sea arrastrarse y chupar, gozando del trabajo de éste 
y perjudicando a los que ponen su mejor voluntad, que verdaderamente sacarían mayor 
provecho si el maestro no se viera turbado y distraído por las atenciones que exige la 
esteba. Los convólvulos ociosos que no se levantan del suelo si no es aprovechándose 
de los demás. Las cuscutas son tormento en el camino ya de por sí penoso del maestro, 
tormento también para los discípulos fieles que le siguen; son como garfios, se hincan, 
desgarran, arañan, introducen desconfianza y sufrimiento. Las plantas venenosas 
representan a los delincuentes entre los demás discípulos, aquellos que incluso 
traicionan o matan, como la cicuta y otras plantas tóxicas. ¿Habéis visto alguna vez 
qué bonitas son, con sus florecillas que se transforman en bolitas blancas, rojas, o de 
color cerúleo-violeta? ¿Quién puede pensar que esa corola estelar, cándida o apenas 
rosada, con su corazoncito de oro... quién puede pensar que esos corales multicolores, 
tan semejantes a otros tantos pequeños frutos - delicia de pájaros y niños -, pueden, 
una vez maduros, ocasionar la muerte? Nadie. Y los inocentes caen en la trampa: creen 
que todos son buenos como ellos, los cogen... y mueren.

¡Creen que todos son buenos como ellos! ¡Oh, qué verdad que sublima al 
maestro* y condena a quien le traiciona! ¿Cómo? ¿La bondad no desarma?, ¿no hace 
inocua a la mala voluntad? No, no la hace inocua porque el hombre que ha caído en 
manos del Enemigo es insensible a todo lo superior, y cualquier cosa superior, para él, 
cambia de aspecto: la bondad será entonces debilidad que puede ser lícitamente 
pisoteada, y agudiza su mala voluntad, como el olor de la sangre agudiza en una fiera 
el deseo de degollar. También el maestro es siempre inocente... y deja que el traidor le 
envenene, porque no quiere, y no puede dejar pensar a los otros que un hombre pueda 
llegar a matar a un inocente.

6En los campos del maestro (los discípulos) penetran los enemigos, que son 
muchos (el primero, Satanás; los otros, sus siervos, o sea, los hombres, las pasiones, el 



mundo y la carne). El discípulo más vulnerable frente a aquéllos es el que no está 
enteramente con su maestro, sino a caballo entre el maestro y el mundo. No sabe, no 
quiere separarse enteramente de lo que constituye mundo, carne, pasiones y demonio, 
para ser enteramente de aquel que a Dios le lleva. Sobre éste esparcen sus semillas el 
mundo y la carne, las pasiones y el demonio. Oro, poder, mujer, orgullo, miedo a un 
juicio negativo del mundo, espíritu de utilitarismo: "Los grandes son los más fuertes. 
Los sirvo para tener su amistad"... ¡Y uno se hace un delincuente, se condena, por estas 
míseras cosas!...

¿Por qué el maestro, viendo la imperfección de su discípulo - si bien no quiere 
rendirse ante el pensamiento de que será su asesino -, no le cercena inmediatamente de 
sus filas? Esta es la pregunta que os hacéis.

La respuesta es: "Porque hacerlo sería inútil". Haciéndolo no lo suprimiría como 
enemigo; antes al contrario, su enemistad se duplicaría y se haría más diligente, por la 
rabia de haber sido descubierto o el dolor de haber sido expulsado. Dolor, sí, porque a 
veces el discípulo malo no se da cuenta de que lo es; tan sutil es la obra demoniaca que 
no la advierte (viene a ser poseído por el demonio sin sospechar que está siendo 
sometido a esta operación). Rabia, sí, rabia por haber sido conocido en lo que es; esto 
sucede cuando no es inconsciente de la operación de Satanás y sus adeptos (los 
hombres que tientan al débil en sus debilidades para quitar del mundo al santo que 
ofende sus maldades con el contraste de su bondad).
________________________
* La verdad que sublima al maestro consiste, como MV explica con nota autógrafa en 
una copia mecanografiada, en trabajar y redimir con la bondad, trabajar sin crearse  
esperanzas e ilusiones; por pura voluntad de llevar a cabo el propio deber hasta el  
extremo; trabajar de forma que los demás no se den cuenta de que otro es un 
malvado, de modo que no le odien. Y concluye, aplicando la observación al 
comportamiento de Jesús respecto a Judas Iscariote: ¡Qué lección divina da el divino 
Maestro a los maestros de espíritu y a todos los cristianos!

Y entonces el santo ora y se abandona en Dios: "hágase lo que permites que se 
haga", dice, añadiendo sólo la cláusula: "si sirve para tu finalidad". El santo sabe que 
ha de llegar la hora en que serán separadas de sus espigas las malas plantas de cizaña. 
¿Y quién lo hará? Dios mismo, que no permite más de cuanto es útil para la victoria de 
su voluntad de amor».

7«Pero si admites que siempre son Satanás y sus adeptos... me parece que 
disminuye la responsabilidad del discípulo» dice Mateo.

«No lo creas. Si el Mal existe, también existe el Bien, y en el hombre existe el 
discernimiento y con éste la libertad».

«Dices que Dios no permite más de cuanto es útil al triunfo de su voluntad de 
amor*. Por tanto, este error incluso es útil, si lo permite, y sirve para que triunfe la 
voluntad divina» dice Judas Iscariote.

«Con lo cual arguyes, como Mateo, que ello justifica el delito del discípulo. Dios 
había creado al león exento de saña y a la serpiente sin veneno; ahora el primero es 
feroz y la segunda venenosa. Pero Dios, por este motivo, los ha separado del hombre. 
Medita en esto y aplica apropiadamente. Vamos a la casa. El sol ya es intenso, 
demasiado; como si estuviera para venir una tormenta; y estáis cansados por la noche 
pasada sin dormir».

«La habitación alta de la casa es amplia y fresca. Podréis descansar» dice Elías.
Suben por la escalera exterior. Pero sólo los apóstoles se echan sobre las esteras 

para descansar; Jesús sale a la terraza, sombreada en un ángulo, bajo un altísimo roble, 
y se sumerge en sus pensamientos.



____________________
* Dios no permite más de cuanto es útil al triunfo de su voluntad de amor. A propósito 
de esto, MV escribió una nota que encontramos incluida en una copia mecanografiada, 
y que termina así: si bien Dios permite que el hombre lleve a cabo lo que 
voluntariamente elige realizar -  y ello es para depurarlo y confirmarlo en gracia, o  
juzgarlo merecedor de castigo - , la culpabilidad del hombre no se ve disminuida por  
ningún motivo. Porque, si bien es verdad que el hombre, bajo el impulso de Dios o el  
impulso de Satanás, puede hacer el bien o el mal, no es menos cierto que sólo Dios  
debería ser seguido, en sus incitaciones de amor, por el hombre, que de Él ha recibido  
todos aquellos dones naturales, morales y sobrenaturales, capaces de hacer de él un 
hijo de Dios heredero del Cielo.
Sobre el mismo tema, pueden leerse las palabras reseñadas en 176.4.

182.  Palabras a algunos pastores con el huerfanito Zacarías.
   9 de junio de 1945.

1Pedro no vuelve hasta la mañana siguiente. El regreso es más sereno que la 
partida, porque no ha encontrado sino buena acogida en Cafarnaúm, y en la ciudad ya 
no están ni Elí ni Joaquín.

«Deben ser ellos los del complot. He preguntado a unos amigos que cuándo se 
habían marchado, y he comprendido que habían ido a visitar al Bautista como 
penitentes y no habían vuelto; y creo que no volverán tan pronto, ahora que he dicho 
que estaban presentes durante el arresto... Ha producido revuelo este arresto del 
Bautista... Y me las ingeniaré para que lo sepan hasta los mosquitos... Es nuestra mejor 
arma. He visto también al fariseo Simón... Bueno... si es como se me ha presentado, su 
actitud me parece buena. Me dijo, remarcando las palabras: "Aconséjale al Maestro 
que no siga el curso del Jordán por el valle occidental. Es más segura la otra parte". Y 
terminó: "Yo no te he visto, no he hablado contigo. Recuérdalo. Obra en consecuencia, 
por el bien mío, tuyo y de todos. Di al Maestro que soy amigo suyo", y miraba hacia 
arriba, como si estuviera hablándole al viento. Siempre - incluso cuando hacen cosas 
buenas - son falsos y... y.. bueno, digo "extraños" para que no me reprendas. Eso sí... 
fui a dar un toquecito al centurión... Así... diciendo: "¿Está bien tu siervo?". Y, 
habiéndome sido confirmado, respondí: "¡Menos mal! Pues estáte atento a tenerle 
sano, porque están al acecho del Maestro. Ya han cogido prisionero Juan el 
Bautista…". El romano lo ha cazado al vuelo. ¡Es sagaz! Me respondió: "Dondequiera 
que haya una enseña, estará protegido y habrá quien recuerde a los israelitas que bajo 
el signo de Roma no se permiten complots, so pena de muerte o cárcel". Son paganos... 
pero le habría besado. ¡Me gusta la gente que comprende y que hace! Así que 
podemos ir».

«Vamos. Pero no hacía falta todo esto» dice Jesús.
«¡Hacía falta, hacía falta!».
Jesús se despide de la hospitalaria familia que le ha acogido, como también del 

neodiscípulo, al cual parece que le ha dado instrucciones.
2De nuevo están solos el Maestro y sus apóstoles. Van andando por la campiña 

fresca, por un camino que ha tomado Jesús, no sin estupor de Pedro, que quería tomar 
otro distinto: «Nos alejamos del lago...».



«Llegaremos, de todas formas, a tiempo para lo que debo hacer».
Los apóstoles ya no hablan más. Se dirigen hacia un pequeño pueblecillo, un 

puñado de casas perdido en la campiña.
Se oye un vivo cascabeleo de rebaños que van a pacer a los montes. Habiéndose 

detenido Jesús para dejar pasar a un rebaño numeroso, los pastores se lo señalan unos a 
otros y se reúnen en grupo. Se consultan unos a otros, pero no se atreven a más.

Es Jesús quien elimina irresoluciones e incertidumbres atravesando el rebaño, que 
se ha detenido a pacer en el pingüe pasto. Va derecho a acariciar a un pastorcito que 
está hacia el centro de la lanuda aglomeración de ovejas y balidos. Le pregunta: «¿Son 
tuyas?». Bien sabe Jesús que no son del niño, pero lo que quiere es que hable.

«No, Señor; estoy con aquéllos. Los rebaños son de muchos dueños. Nos hemos 
unido por los bandidos».

«¿Cómo te llamas?».
«Zacarías, hijo de Isaac. Pero mi padre se murió; yo sirvo porque somos pobres y 

mi madre tiene a otros tres más pequeños que yo».
«¿Hace mucho tiempo que murió?».
«Tres años, Señor... y desde entonces no he vuelto a reír porque mi madre llora 

continuamente y yo ya no tengo a nadie que me acaricie... Soy el primogénito, y la 
muerte de mi padre, siendo todavía un niño, me ha hecho hombre... No debo llorar, 
sino ganan... Pero, ¡qué difícil es!». Efectivamente, descienden ahora también las 
lágrimas por esa carita demasiado seria para su edad.

Entretanto, los pastores se han acercado, y también los apóstoles: un grupo de 
hombres en medio de un bullir de ovejas.

«Tienes padre, Zacarías. Tienes un Padre santo en el Cielo y te ama siempre, si 
eres bueno; y tu padre no te ha dejado de querer, porque está con Abraham, en su seno. 
Debes creerlo, y, por esta fe, debes ser cada vez mejor». Jesús habla con dulzura 
mientras acaricia al niño.

3Uno de los pastores, intrépido, pregunta: «Eres el Mesías, ¿no es verdad?».
«Sí, lo soy. ¿De qué me conoces?».
«Sé que estás por Palestina y que pronuncias palabras santas. Por esto te 

reconozco».
«¿Vais lejos?».
«A las montañas altas... Llega el calor.. ¿No nos vas a hablar? Allá en las cimas, 

donde estamos, hablan sólo los vientos, y algunas veces el lobo haciendo una 
carnicería, como en el caso del padre de Zacarías. Hemos estado deseando verte todo 
el invierno, pero no te hemos encontrada nunca».

«Venid conmigo a la sombra de esa arboleda. Voy a hablaros». Jesús va a la 
cabeza, llevando de la mano al pastorcillo; acaricia con la mano libre a las corderas, 
que, balando, levantan el morro.

Los pastores reúnen el rebaño a la sombra del soto maderable, y, mientras las 
ovejas se acueclan y rumian, o pacen y se restriegan contra los troncos, Jesús habla.

4«Habéis dicho: "Allá en las cimas, donde estamos, hablan sólo el viento, y 
algunas veces el lobo haciendo una carnicería". Lo mismo que sucede allá en las cimas 
sucede en los corazones por obra de Dios, del hombre y de Satanás; por tanto, allá 
arriba podéis tener lo mismo que tendríais en cualquier parte.

¿Tenéis suficiente conocimiento de la Ley como para saber sus diez 
mandamientos? ¿Tú también, niño? ¿Sí? Pues entonces ya sabéis suficiente. Si 
practicáis fielmente cuanto Dios ha mandado, seréis santos. No os quejéis de estar 
lejos del mundo, porque ello os preserva de mucha corrupción. Dios no está lejos de 
vosotros, sino más cerca, en esa soledad donde habla su voz en el viento que Él ha 
creado, o en las hierbas y las aguas... más cerca que no entre los hombres. Este rebaño 
os enseña una gran virtud, es más, muchas grandes virtudes: es manso y obediente; se 



conforma con poco y agradece lo que tiene; sabe amar a quien le cuida y reconocer a 
quien le quiere. Haced vosotros lo mismo, diciendo: "Dios es nuestro Padre; nosotros, 
sus ovejas. Su ojo vela por nosotros. Nos tutela. Nos concede no lo que es fuente de 
vicio, sino lo que es necesario para la vida".

Y mantened lejos de vuestro corazón al lobo, que representa a los hombres malos, 
que tal vez os instigan y seducen a malas acciones por orden de Satanás, y al mismo 
Satanás, que os tienta para que pequéis y así despedazaros. Vigilad. Vosotros, pastores, 
conocéis las costumbres del lobo. Tan astuto es él como sencillas e inocentes son las 
ovejas. Primero observa desde lo alto las costumbres del rebaño, luego se acerca 
despacio, deslizándose entre los matorrales. Para no llamar la atención, permanece 
inmóvil en posiciones pétreas: ¿no parece, acaso, un bloque de piedra que ha rodado 
hacia abajo para caer entre las matas? Pero luego, una vez que se ha asegurado de que 
nadie vigila, salta y apresa con sus dientes. Lo mismo hace Satanás: os vigila para 
conocer vuestros puntos flacos, merodea alrededor de vosotros, parece inocuo, 
ausente, atento a otras cosas, cuando en realidad os está vigilando; luego, de repente, 
salta para arrastraros al pecado; y alguna vez lo consigue.

Pero tenéis cerca a un médico y a un ser compasivo: Dios y vuestro ángel. Si os 
habéis herido, si habéis enfermado, no os separéis de ellos, cual perro afecto de rabia; 
antes bien, llorando, elevad a ellos vuestro grito de ayuda. Dios perdona al arrepentido, 
vuestro ángel está dispuesto a suplicar por vosotros y con vosotros a Dios.

5Amaos entre vosotros y amad a este niño. Todos os debéis sentir un poco padres 
de este huérfano. Que la presencia de un niño entre vosotros modere vuestras acciones 
con el freno santo del respeto hacia los niños. Y que vuestra presencia a su lado supla 
lo que la muerte le ha arrebatado. Hay que amar al prójimo. Este niño es el prójimo 
que Dios os confía de manera especial. Educadle bueno y creyente, honesto y sin 
vicios. Vale mucho más que una de estas ovejas. Pues bien, si cuidáis de ellas porque 
son del patrono y os castigaría si las dejaseis morir, ¡cuánto mayor habrá de ser vuestro 
cuidado para con esta alma que Dios os confía por Él mismo y por el difunto padre! 
Bien triste es su condición de huérfano, no la agravéis aprovechándoos de su tierna 
edad y de su orfandad para avasallarle. Pensad que Dios ve las acciones y las lágrimas 
de todos los hombres, y todo lo tiene en cuenta para premiar y castigar.

Y tú, niño, recuerda que nunca estás solo. Dios te ve, y también el espíritu de tu 
padre. Cuando algo te turbe y te proponga hacer el mal, di: "No, no quiero la eterna 
orfandad". Huérfano para siempre serías, en efecto, si condenaras tu corazón con el 
pecado.

Sed buenos. Yo os bendigo para que todo el bien os acompañe. Si siguiéramos el 
mismo camino, continuaría hablando todavía mucho; mas el Sol ya va estando alto y 
tenéis que partir, y Yo también: vosotros, a resguardar de este fuego a las ovejas; Yo, a 
apartar de otro fuego, más tremendo, a algunos corazones. Orad para que vean en mí el 
Pastor. Adiós, Zacarías. Sé bueno. Paz a vosotros».

Jesús besa al pastorcito y da su bendición; y, mientras el rebaño se encamina 
lentamente, Él lo sigue con la mirada, para volver luego a su camino.

6«Has hablado de apartar a los corazones de otro fuego... ¿A dónde vamos?» 
pregunta Judas Iscariote.

«Por el momento, a aquel sitio con más sombra, donde aquel ríachuelo. 
Comeremos allí. Luego sabréis a dónde vamos».

Jesús dice: «Insertad aquí el segundo momento de la conversión de María de 
Magdala, recibido el año pasado, el 12 de agosto de 1944 (título: "Pedro, no la 
insultes; ruega por los pecadores")».



183.  La curación de un hombre herido en casa de María de Magdala.
   12 de agosto de 1944.

1Todo el colegio apostólico está en torno a Jesús. Están sentados en la hierba, a la 
sombra de un sotillo, a la orilla de un regato; todos comen pan y queso, y beben agua 
del riachuelo, fresca y cristalina. Las sandalias polvorientas dan a entender que han 
recorrido mucho camino. Los discípulos quizás no pedirían otra cosa sino descansar 
sobre la hierba alta y fresca.

Pero el incansable Caminante no es de esta opinión. En cuanto juzga que ha 
pasado la hora de mayor calor, se pone en pie, sale al camino, mira... se vuelve y dice 
simplemente: «Vamos».

A la altura de una bifurcación, o, más exactamente, un cuadrivio - en efecto, en 
ese punto se unen cuatro caminos -, Jesús toma sin vacilar dirección Norte-Este.

«¿Volvemos a Cafarnaúm?» pregunta Pedro.
Jesús responde: «No». únicamente "no".
«Entonces, a Tiberíades» insiste Pedro, que quiere saber.
«Tampoco».
«Pero, este camino va hacia el Mar de Galilea... y allí están Tiberíades y 

Cafarnaúm...».
«Y también Magdala» dice Jesús con una expresión semiseria para que se aplaque 

la curiosidad de Pedro.
«¿Magdala!...». Pedro se muestra un poco escandalizado, lo que me hace pensar 

que esta ciudad tiene mala fama.
«A Magdala, sí, a Magdala. ¿Te consideras demasiado puro para entrar en ella? 

¡Pedro, Pedro!... Por amor a mí tendrás que entrar, no en una ciudad de placer, sino en 
verdaderos prostíbulos... Cristo no ha venido para salvar a los salvados, sino para 
salvar a los perdidos... y tú... tú serás "Piedra", o "Cefas", y no "Simón", para esto. 
¿Tienes miedo a contaminarte? ¡No, no! ¿Ves a éste? - indica al jovencísimo Juan -. 
Pues ni siquiera él sufrirá daño, porque no quiere; como tampoco quieres tú, ni quiere 
tu hermano ni el hermano de Juan. Ninguno de vosotros, por ahora, quiere. Mientras 
no se quiere, no se verifica el mal. Pero es necesario no querer fuerte y 
constantemente. La fuerza y la constancia se consiguen del Padre, orando con 
sinceridad de propósitos. En el futuro no todos sabréis siempre orar así... ¿Qué estás 
diciendo, Judas? No te fíes demasiado de ti mismo. Yo, que soy el Cristo, oro 
constantemente, para tener fuerza contra Satanás. ¿Eres, acaso, tú más que Yo? El 
orgullo es como una grieta, por ella entra Satanás. Vigila y sé humilde, Judas. Mateo, 
tú que conoces muy bien esta zona, dime, ¿conviene entrar por este camino o hay otro 
mejor?».

«Según, Maestro. Si quieres ir a la Magdala de los pescadores y pobres, éste es el 
camino, por aquí se entra al suburbio popular; pero - no lo creo, pero te lo digo para 
que la respuesta mía sea amplia - si quieres ir adonde viven los ricos, hay que dejar 
este camino dentro de algunos centenares de metros y tomar otro, porque las casas 
ricas están casi a esta altura y hay que volver para atrás...».

«Volvemos para atrás. Quiero ir a la Magdala de los ricos. ¿Qué has dicho, 
Judas?».

«Nada, Maestro. Es la segunda vez en poco tiempo que me lo preguntas, cuando 
en realidad no he dicho nada».

«No con los labios, pero sí que has hablado, murmurando, con tu corazón. Has 
murmurado con tu huésped: el corazón. Para hablar no es indispensable tener como 
interlocutora a otra criatura; muchas palabras nos las decimos a nosotros mismos... 
Pues bien, no se debe cometer murmuración o calumnia ni siquiera con el propio yo».



2El grupo continúa su camino, ahora en silencio. Lo que antes era una vía de 
primer orden ahora es una calle de la ciudad, pavimentada con piedras de un palmo 
cuadrado. Las casas van siendo cada vez más ricas y bonitas, construidas entre huertos 
exuberantes y jardines floridos. Tengo la impresión de que la Magdala elegante fuera 
para los palestinos una especie de lugar de placer como ciertas pequeñas ciudades de 
nuestros lagos lombardos: Stresa, Gardone, Pallanza, Bellagio, etc., etc. Con los 
palestinos ricos están entremezclados los romanos, que sin duda proceden de otros 
centros, como Tiberíades o Cesarea, donde, en torno al Gobernador, habrán sido, 
ciertamente, funcionarios y comerciantes exportadores de los mejores productos de la 
colonia palestina para Roma.

Jesús se interna, seguro, como quien sabe a dónde va. Sigue el lago, a cuya orilla 
se asoman las casas con sus jardines.

En esto, se oye un gran coro de llanto, proveniente del interior de una rica 
mansión: son voces de mujeres y niños, y, agudísima, una voz femenina que grita: 
«¡Hijo! ¡Hijo!».

Jesús se vuelve y mira a los apóstoles. Judas se adelanta unos pasos. «Tú no» 
ordena Jesús. «Tú, Mateo; ve y pregunta».

Mateo va y regresa. «Una pelea, Maestro, Un hombre está muriendo. Es un judío. 
El que le ha herido se ha escapado; era un romano. Han llegado enseguida su mujer y 
su madre y los niños... Está muriendo».

«Vamos».
«Maestro... Maestro... Ha ocurrido en casa de una mujer... que no es la esposa».
«Vamos».
3La puerta de la casa está abierta. Entran en un largo y ancho vestíbulo que da a un 

bonito jardín (la casa parece estar dividida por esta especie de peristilo cubierto y muy 
rico en plantas verdes en macetas y con muchas estatuas y objetos taraceados; mitad 
sala, mitad invernáculo). Hay mujeres llorando en una habitación que da al vestíbulo y 
cuya puerta está abierta de par en par. Jesús entra sin vacilaciones. No pronuncia su 
saludo habitual.

Entre los hombres presentes hay un mercader que debe conocer a Jesús, porque 
nada más verle dice: «¡El Rabí de Nazaret» y le saluda respetuosamente.

«José, ¿qué ha sucedido?».
«Maestro, una puñalada en el corazón... Está muriendo».
«¿Cuál ha sido la causa?».
Una mujer entrecana y despeinada se levanta - estaba arrodillada junto al 

moribundo, sujetándole una mano ya inerte - y, con ojos de loca, dice a voz en grito: 
«Ella, ella... Me lo ha maleado... ¡Para él ya no había ni madre ni mujer ni hijos! ¡Al 
infierno has de ir, diablo!».

Jesús alza los ojos siguiendo la mano que temblando acusa, y ve en el rincón, 
contra la pared de color rojo oscuro, a María de Magdala, más procaz que nunca; la 
mitad del cuerpo vestida... yo diría... de nada, porque de la cintura hacia arriba está 
semidesnuda, con una especie de redecilla, de malla exagonal, de unas cositas 
redondas que parecen pequeñas perlas (de todas formas, estando en penumbra, no veo 
bien).

Jesús baja de nuevo sus ojos. A María le sienta como un bofetón esta indiferencia; 
se endereza - antes estaba ligeramente agachada - y finge una actitud desenvuelta.

«Mujer - dice Jesús a la madre - no impreques. Responde: ¿Por qué estaba tu hijo 
en esta casa?».

«Ya te lo he dicho. Porque ella le había desquiciado. Ella».
«Silencio. También él entonces - siendo adúltero y padre indigno de estos 

inocentes - pecaba; merece, por tanto, su castigo. Ni en esta vida ni en la otra hay 
misericordia para el que no se arrepiente. No obstante, siento piedad de tu dolor y de 



estos inocentes. 4¿Está lejos tu casa?».
«A unos cien metros».
«Levantad a este hombre y llevadle».
«No es posible, Maestro» dice el mercader José. «Está para morir de un momento 

a otro».
«Haz lo que digo».
Pasan una tabla por debajo del cuerpo del moribundo. El cortejo sale lentamente, 

cruza la calle, entra en un sombreado jardín. Las mujeres siguen llorando 
rumorosamente.

Nada más entrar el cortejo en el jardín, Jesús se vuelve a la madre: «¿Puedes 
perdonar? Sí tú perdonas, Dios perdona. Es necesario hacerse bueno el corazón para 
obtener gracia. Este hombre ha pecado y pecará más veces; mejor le sería morir, 
porque, viviendo, volverá a caer en el pecado y tendrá que responder además de la 
ingratitud hacia Dios salvador. Pero, tú y estos inocentes - y señala a la esposa y a los 
niños - caeríais en la desesperación, Yo he venido para salvar y no perder. Hombre, Yo 
te lo digo: ¡vuelve y queda curado!».

El hombre reprende vida y abre los ojos; ve a su madre, a sus hijos, a su mujer, e 
inclina la cabeza avergonzado.

«Hijo, hijo» dice la madre. «Hubieras muerto si no te hubiera salvado Él. Torna en 
ti. No delires por una...».

Jesús interrumpe a la anciana. «Mujer, calla. Sé misericordiosa como contigo se 
ha sido. Tu casa ha sido santificada por el milagro, que es siempre prueba de la 
presencia de Dios. Por este motivo no lo he podido cumplir donde había pecado. Que 
al menos tú sepas conservarla, aunque este hombre no sepa hacerlo. Cuidadle ahora. 
Es justo que sufra un poco. Sé buena, mujer. Y tú. Y vosotros, pequeños. Adiós». 
Jesús ha posado la mano sobre la cabeza de las dos mujeres y de los pequeñuelos.

5Luego sale, pasando por delante de la Magdalena, que ha seguido al cortejo hasta 
el otro lado de la calle y se ha quedado apoyada contra un árbol. Jesús aminora el paso 
como aguardando a los discípulos, pero creo que su verdadera intención es la de darle 
a María ocasión de hacer un gesto; pero ella no lo hace.

Los discípulos se unen a Jesús. Pedro no puede contenerse y entre dientes dice a 
María un epíteto adecuado. Ella, que quiere aparentar desenvoltura, rompe a reír con 
una carcajada de mísera victoria.

Pero Jesús ha oído la palabra de Pedro y se vuelve a él severo: «Pedro, Yo no 
insulto; no insultes tú. Ruega por los pecadores, nada más». 

María quiebra el gorjeo de su risa, agacha la cabeza y huye como una gacela en 
dirección a su casa.

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

   10 de junio de 1945.

1El milagro debe haberse producido hace poco, porque los apóstoles hablan de ello 
y algunas personas de la ciudad - señalándose unos a otros al Maestro - lo comentan. 
Jesús, erguido y grave, se pone en marcha en dirección a la periferia de la ciudad, que 
es la parte de los pobres.

Se detiene a la altura de una casuca de la que sale, dando saltos, un niño, seguido 
de su madre. «Mujer, ¿me dejas entrar en tu huerta y estar un poco, hasta que el sol 
deje de calentar tanto?».

«Entra, Señor. A la cocina incluso, si quieres. Voy a traerte agua y alguna otra 



cosa».
«No trajines, me basta con estar en esta tranquila huerta».
Pero la mujer se empeña en ofrecer agua con no sé qué diluido, y se mueve por la 

huerta, de acá para allá, como deseosa de hablar pero sin atreverse; pone atención a sus 
hortalizas, aunque sólo aparentemente porque en realidad está pendiente del Maestro. 
Pero la molesta el niño, que, con sus gritos - cuando caza una mariposa u otro insecto - 
le impide oír lo que Jesús está diciendo; se pone nerviosa y... le suelta un cachete al 
niño, el cual ahora grita más fuerte.

Jesús - que a la pregunta de Simón el Zelote: «¿Piensas que María esté 
impresionada?» estaba respondiendo: «Más de lo que parece...» - se vuelve y llama al 
niño, el cual corre a terminar de llorar en las rodillas de Jesús.

La mujer llama a su hijo: «¡Benjamín, ven aquí, no molestes!».
Pero Jesús dice: «Déjale, déjale, que va a estarse quieto y te va a dejar tranquila» 

luego, al niño: «No llores. No te ha hecho daño tu mamá; lo único, te ha hecho 
obedecer; bueno, quería hacerte obedecer. ¿Por qué gritabas si ella quería silencio? 
Quizás es que se siente mal y tus gritos la molestan».

Pero el niño, inmediatamente, con esa insuperable franqueza de los niños que es la 
desesperación de los mayores, dice: «No. No es que se sienta mal. Lo que quería era 
oír lo que decías... Me lo ha dicho. Pero yo quería venir contigo, y entonces alborotaba 
adrede para que me mirases».

Todos se echan a reír y la mujer se pone como un tomate.
«No te ruborices, mujer. 2Ven aquí. ¿Me querías oír hablar? ¿Por qué?».
«Porque eres el Mesías. Con el milagro que has hecho tienes que ser el Mesías... Y 

tenía interés en oírte. Yo no salgo nunca de Magdala, porque tengo... un marido difícil 
y cinco niños. El menor tiene cuatro meses... y Tú aquí no vienes nunca».

«He venido, y además a tu casa. ¿Ves?».
«Por eso quería oírte».
«¿Dónde está tu marido?».
«En el mar, Señor. Si no se pesca, no se come. Yo sólo tengo esta huertecilla. ¡No 

es suficiente para siete personas! Y, no obstante, Zaqueo quisiera que fuera 
suficiente...».

«Ten paciencia, mujer. Todos tienen su cruz».
«¡No, no! Las desvergonzadas lo único que tienen es el placer. ¿Has visto lo que 

hacen las impúdicas! Gozan ellas y hacen sufrir a los demás. No se agotan, no, ni 
trayendo hijos a este mundo ni trabajando. No se hacen ampollas con la azada ni se 
despellejan las manos lavando. Se conservan guapas y frescas. La condena de Eva no 
es para ellas; más bien ellas son nuestra condena, porque... los hombres... Ya me 
entiendes».

«Entiendo, sí; pero has de saber que también tienen su tremenda cruz: la más 
tremenda, la que no se ve: la de la condena de su conciencia; la de la burla del mundo; 
la de su propia sangre, que las repudia; la de la maldición de Dios. Créeme, no son 
felices. No se agotan trayendo hijos a este mundo ni trabajando, no se hacen llagas en 
las manos bregando; y, sin embargo, se sienten igualmente deshechas; y además 
sienten vergüenza; y su corazón es una entera llaga. No envidies su aspecto, su lozanía, 
su aparente serenidad. Tras ese velo, lo que hay es una desolación mordiente y que no 
permite paz. No envidies su sueño, tú, madre honesta que sueñas con tus inocentes, 
pues la pesadilla está a su cabecera; y mañana, el día de su agonía o su vejez, 
remordimiento y terror...». 

«Es verdad... Perdona... 3¿Me dejas estar aquí?».
«Quédate aquí. Contaremos una bonita parábola a Benjamín. Los que no son 

niños, que la apliquen a sí mismos y a María de Magdala. Escuchad.
Dudáis acerca de la conversión de María al bien. No da, en efecto, ningún signo 



que indique este cambio. Consciente de su grado y su poder, ella, descarada e 
impúdica, ha osado desafiar a la gente viniendo incluso hasta el umbral de la casa 
donde se lloraba por causa suya. Luego, al reproche de Pedro ha respondido con una 
carcajada; y a mi mirada amigable, endureciéndose con soberbia. Vosotros quizás 
habríais deseado, quién por amor a Lázaro, quien por amor a mi, que le hubiera 
hablado directa y largamente, y que la hubiera subyugado con mi poder y le hubiese 
mostrado mi fuerza de Mesías Salvador. No. No es necesario tanto. Ya lo dije hace 
muchos meses respecto a otra pecadora: las almas deben labrarse a sí mismas. Yo paso 
y esparzo la semilla. Ocultamente la semilla trabaja. Hay que respetar este trabajo del 
alma. Si la primera semilla no arraiga en la tierra, se siembra otra, y otra... y sólo se 
retira uno cuando se tienen pruebas ciertas de la inutilidad de seguir sembrando. Y se 
ora. La oración es como el rocío, que mantiene los tormos esponjosos y nutridos, con 
lo que la semilla puede germinar. ¿No es lo que haces tú, mujer, con tus hortalizas?

4Escuchad ahora la parábola del trabajo de Dios en los corazones para instaurar en 
ellos su Reino (porque cada corazón es un pequeño Reino de Dios en la tierra: 
después, más allá de la muerte, todos estos pequeños reinos se congregan en uno solo, 
en el ilimitado, santo, eterno Reino de los Cielos).

El Sembrador divino crea el Reino de Dios en los corazones. Va a su propiedad - 
el hombre es de Dios y, por tanto, todos los hombres inicialmente le pertenecen - y 
esparce su semilla; luego va a otras propiedades, a otros corazones. Suceden los días a 
las noches y las noches a los días: los días aportan sol y lluvias (en este caso, rayos de 
amor divino y efusión de la divina sabiduría que habla al espíritu); las noches, estrellas 
y silencio sosegado (en nuestro caso, destellos de Dios que reclaman nuestra atención 
y silencio para el espíritu, para que el alma se recoja y medite).

La semilla, con esta serie de favores imperceptibles - aunque potentes -, se hincha, 
se abre, echa raíces, arraiga fuertemente en el terreno, da sus primeras hojitas, y crece; 
y todo ello sin la ayuda del hombre. La tierra, espontáneamente, produce de la semilla 
el tierno tallo, luego se fortalece el tallo para sostener a la espiga naciente, luego la 
espiga se eleva, engruesa, se endurece, se dora, se hace dura, perfecta en su granazón. 
Una vez madura, vuelve el sembrador y mete su hoz porque a esa semilla le ha llegado 
el tiempo de su plenitud; no podría ganar más en perfección y por ello es cortada.

Mi palabra realiza esta misma operación en los corazones. Me refiero a los 
corazones que acogen la simiente. Pero el proceso es lento. No hay que actuar 
intempestivamente, de modo que todo se estropee. ¡Cuánto le cuesta a la pequeña 
semilla abrirse; cuánto, hincar en la tierra sus raíces! Pues también le es penoso al 
corazón duro y salvaje este proceso: debe abrirse, dejarse hurgar, acoger cosas nuevas 
y alimentarlas con esfuerzo, aparecer distinto al estar revestido de cosas humildes y 
útiles y no ya de la atractiva, pomposa e inútil exuberante floración que antes le 
revestía; debe conformarse con trabajar humildemente, sin atraer hacia sí la 
admiración, para beneficio de la Idea divina; debe exprimir todas sus capacidades para 
crecer y producir espiga; debe ponerse incandescente de amor para ser trigo. Y, una 
vez superados respetos humanos verdaderamente muy penosos, después de haber 
trabajado y haber sufrido y haber tomado afecto a su nueva vestidura, entonces debe 
despojarse de ella con cruel tajo. Dar todo para tener todo. Acabar despojo para ser 
revestido en el Cielo con la estola de los santos. Yo os digo que la vida del pecador 
que se hace santo es el combate más largo, heroico y glorioso.

5Por cuanto os acabo de decir, comprended que es justo que actúe con María como 
lo estoy haciendo. ¿Actué contigo, Mateo, de forma distinta?».

«No, mi Señor».
«Dime la verdad, ¿te persuadió más mi paciencia o las acerbas reprensiones de los 

fariseos?».
«Tu paciencia. Tanto, que estoy aquí. Los fariseos, con sus desdenes y anatemas, 



me hacían desdeñoso, y, por desdén, hacía más mal aún de cuanto hasta entonces había 
hecho. Pasa eso; uno se endurece más cuando, estando en pecado, se siente tratado 
como un pecador; pero cuando, en vez de un insulto recibimos una caricia, primero 
nos quedamos asombrados, luego lloramos... y, cuando se llora, la armadura del 
pecado - desencajados sus pernos - se derrumba. Entonces nos quedamos desnudos 
ante la Bondad y le suplicamos con el corazón que nos revista de sí misma».

«Es así, como has dicho. 6Benjamín, ¿te gusta la historia? ¿Sí? ¡Muy bien! Pero, 
¿dónde está tu mamá?».

Responde Santiago de Alfeo: «Al final de la parábola ha salido y se ha ido 
corriendo por aquella calle».

«Iría al mar, para ver si venía su marido» dice Tomás.
«No. Ha ido a casa de su madre, que es anciana, a recoger a mis hermanitos. Mi 

mamá los lleva allí para poder trabajar» dice el niño, apoyado con confianza en las 
rodillas de Jesús.

«¿Y tú estás aquí, hombre! ¡Una buena áspid debes ser para que te tenga solo!» 
observa Bartolomé.

«Soy el mayor, y la ayudo...».
«A ganarse el Paraíso. ¡Pobre mujer! ¿Cuántos años tienes?» pregunta Pedro.
«Dentro de tres años soy hijo de la Ley» dice altivo el pillín.
«¿Sabes leer?» pregunta Judas Tadeo.
«Sí ... pero voy despacio porque... el maestro me echa casi todos los días...».
«¡Ya lo decía yo!» observa Bartolomé.
«¡Lo hago porque el maestro es viejo y feo y siempre está diciendo las mismas 

cosas que le hacen dormirse a uno! Si fuera como Él - señala a Jesús - estaría atento. 
¿Tú pegas, si uno se duerme o juega?».

«No pego a nadie. Yo digo a mis discípulos: "Estad atentos por el bien vuestro y 
por amor a mí"» responde Jesús.

«¡Eso, así sí! Por amor, sí; no por miedo».
«Si cambias y eres bueno, el maestro te estimará».
«¿Tú quieres sólo al que es bueno? Hace poco has dicho que has tenido paciencia 

con éste, que no era bueno...». La lógica infantil es asediadora.
«Soy bueno con todos; pero a quien se hace bueno le quiero muchísimo y con él 

soy bueno de forma especialísima».
El niño piensa un momento... luego levanta la cabeza y le pregunta a Mateo: 

«¿Cómo has conseguido hacerte bueno?».
«Le he querido a Él».
7El niño se queda pensando otro poco, mira a los doce y dice a Jesús: «¿Éstos son 

todos buenos?».
«Ciertamente».
«¿Estás seguro? A veces yo hago como que soy bueno, y es cuando quiero hacer 

una gamberrada mayor».
La carcajada de todos es estrepitosa; incluso se ríe él, el hombrecito en vías de 

confesarse; y se ríe Jesús, que le estrecha contra su corazón y le besa.
El niño, que ya se ha hecho muy amigo de todos, quiere jugar, y dice: «Ahora te 

digo yo quién es bueno» y empieza a elegir. Mira a todos y va derecho hacia Juan y 
Andrés, que están juntos, y dice: «Tú y tú. Venid aquí». Luego elige a los dos 
Santiagos y los pone con ellos. Luego a Judas Tadeo. Se queda muy pensativo ante el 
Zelote y Bartolomé, y dice: «Sois viejos, pero buenos» y los pone con los otros. 
Considera a Pedro - que sufre el examen poniendo ojos amenazadores en plan de 
chufla - y le ve bueno. También pasan Mateo y Felipe. A Tomás le dice: «Tú te ríes 
demasiado. Yo estoy en serio. ¿No sabes que mi maestro dice que el que siempre se ríe 
yerra en el momento de la prueba?». Pero también pasa Tomás; con nota baja, pero 



pasa el examen. Luego el niño vuelve a donde Jesús.
«¡Eh, mono, que también estoy yo! ¡No soy ningún árbol. Soy joven y guapo. 

¿Por qué no me examinas?» dice Judas Iscariote.
«Porque no me gustas. Mi mamá dice que cuando una cosa no gusta no se toca; se 

deja encima de la mesa, para que se la coman las personas a quienes les guste. Y 
también dice que si una persona ofrece una cosa que no nos gusta no se dice: "No me 
gusta", sino "Gracias, no tengo hambre". Y yo no tengo hambre de ti».

«¿Cómo es eso? Mira, si me dices que soy bueno te doy esta moneda».
«¿Y qué hago con ella? ¿Qué compro con una mentira? Mi mamá dice que el 

dinero conseguido con engaño es paja. Una vez conseguí de su madre anciana con una 
mentira un didracma para comprarme bollos de miel y por la noche se transformó en 
paja; lo había puesto en aquel agujero, debajo de la puerta, para cogerlo a la mañana 
siguiente y encontré sólo un manojo de paja».

«Pero, ¿por qué no me ves bueno? ¿Qué tengo? ¿Soy bisulco? ¿Soy feo?». 
«No, pero me das miedo».
«¿Por qué?» pregunta Judas acercándose al niño.
«No lo sé. Déjame. No me toques, que te araño».
«¡Qué erizo! ¡Está chalado!». Judas se ríe forzadamente.
«No estoy chalado. Tú eres malo» y el niño se refugia en el regazo de Jesús, que le 

acaricia sin decir nada.
Los apóstoles hacen broma de lo sucedido, poco lisonjero para Judas.
8Entretanto la mujer está ya de regreso, con unas doce personas, a las que se van 

añadiendo otras. Serán ahora unas cincuenta. Todas gente pobre. 
«¿Quieres hablarles? Al menos un rato. Esta es la madre de mi marido, y éstos son 

mis hijos. Aquel hombre de allí es mi marido. Una palabra, Señor» dice suplicante la 
mujer.

«Para darte las gracias por tu hospitalidad, les hablaré».
La mujer, requerida por un niño de pecho, entra en casa; luego se sienta en el 

umbral de la puerta y le da el pecho.
«Escuchad. Encima de mis rodillas tengo a un niño que ha hablado muy 

sabiamente. Ha dicho: "Todas las cosas obtenidas con engaño se vuelven paja". Su 
madre le ha enseñado esta verdad. No es una fábula, es una verdad eterna. Lo que se 
hace sin honestidad jamás sale bien, porque la mentira, en palabras, acciones o 
religión, es siempre signo de alianza con Satanás, maestro de embustes.

No penséis que las obras apropiadas para conseguir el Reino de los Cielos son 
obras fragorosamente vistosas; son acciones continuas, normales, pero realizadas con 
un fin sobrenatural de amor. El amor es la simiente del árbol que, naciendo en 
vosotros, crece hasta el Cielo, y a su sombra nacen todas las demás virtudes. Lo 
compararé con un minúsculo grano de mostaza. ¡Qué pequeño es! ¡Una de las más 
pequeñas semillas esparcidas por el hombre! Y, no obstante, ¡fijaos qué robusto y 
tupido es el árbol cabal, y cuánto fruto da: no ya el cien por ciento, sino el ciento por 
uno! La más pequeña, pero la que trabaja más diligentemente. ¡Cuántos beneficios os 
proporciona!

Así es el amor. Si recogéis en vuestro seno una pequeña semilla de amor hacia 
nuestro santísimo Dios y vuestro prójimo, y actuáis guiados por el amor, no faltaréis 
contra ningún precepto del Decálogo; no mentiréis a Dios con una falsa religión (de 
prácticas y no de espíritu), ni al prójimo con conducta de hijos ingratos, de esposos 
adúlteros - o solamente demasiado exigentes -, de ladrones en las transacciones, de 
embusteros en la vida, de violentos hacia vuestros enemigos. Fijaos cómo, en esta hora 
caliente, son muchos los pajarillos que se refugian en el follaje de este huerto. Dentro 
de poco, ese surco plantado de mostaza - que ahora es todavía pequeña - se verá 
henchido de trinos de pájaros. Todas las aves vendrán al amparo y a la sombra de estos 



árboles tan tupidos y cómodos, y las crías de los pájaros aprenderán a usar con 
seguridad sus alas precisamente en medio de esa pujanza de ramas que hará de escalera 
para subir, de red para no caer. Así es el amor, base del Reino de Dios.

Amad y seréis amados. Amad y seréis compasivos. Amad y no seréis crueles 
exigiendo más de lo lícito de quien está a vosotros subordinado. Amor y sinceridad 
para obtener la paz y la gloria del Cielo. Si no, como ha dicho Benjamín, todas 
vuestras acciones realizadas mintiendo al amor y a la verdad se os transformarán en 
paja para vuestro lecho infernal.

No os digo nada más. Unicamente esto: tened presente el gran precepto del amor y 
sed fieles a Dios Verdad y a la verdad en cada una de vuestras palabras, acciones y 
sentimientos, porque la verdad es hija de Dios. Se trata de una continua obra de 
perfeccionamiento de vosotros mismos, de la misma forma que la semilla crece 
continuamente hasta alcanzar su perfección; es una obra silenciosa, humilde, paciente. 
Tened por seguro que Dios ve vuestras luchas y os premia más por venceros en un 
egoísmo, por retener una palabra mezquina, por no imponer una exigencia, que no si, 
armados, en la batalla, matarais a vuestro enemigo. Ese Reino de los Cielos que 
alcanzaréis si vivís como justos está construido con las pequeñas cosas de cada día; 
con la bondad, la morigeración, la paciencia; contentándose con lo que uno tiene; con 
la mutua conmiseración; con el amor, sobre todo con el amor.

Sed buenos. Vivid en paz los unos con los otros. No murmuréis. No juzguéis. Dios 
estará entonces con vosotros. Os doy mi paz como bendición y agradecimiento de la fe 
que tenéis en mí».

9Tras estas palabras, Jesús se vuelve a la mujer y dice: «Que Dios te bendiga 
especialmente a ti, porque eres una santa esposa y madre. Persevera en la virtud. 
Adiós, Benjamín; ama cada vez más la verdad y obedece a tu madre. Descienda sobre 
ti y tus hermanitos la bendición. Y sobre ti, madre».

Un hombre da unos pasos hacia adelante. Se le ve confuso, balbucea; dice: «Yo... 
yo... estoy impresionado por lo que dices de mi mujer... No sabía...».

«¿Es que no tienes ojos e inteligencia?».
«Sí».
«¿Y por qué no los usas? ¿Quieres que te los esclarezca?».
«Ya lo has hecho, Señor. De todas formas, yo la amo; lo que pasa es que uno se 

acostumbra... y... y...».
«Y cree lícito pretender demasiado porque el otro es mejor que nosotros... No lo 

hagas más. Tu trabajo te pone en continuo peligro. No temas las borrascas, si Dios está 
contigo; mas teme mucho si lo que está contigo es la Injusticia. ¿Comprendes?».

«Más de lo que has dicho. Trataré de obedecerte... Yo no sabía... no sabía...». Y 
mira a su mujer como si la estuviera viendo por primera vez.

Jesús da su bendición y sale a la callejuela, y reanuda su camino hacia los campos.

185.  La tempestad calmada.  Una lección sobre sus preliminares.
   30 de enero de 1944.

1Ahora que todos duermen le voy a expresar mi alegría. He "visto" el Evangelio de 
hoy.

Tenga en cuenta que esta mañana, mientras lo leía, me he dicho a mí misma: «Éste 
es un episodio evangélico que no veré nunca porque se presta poco a una visión». Sin 
embargo, cuando menos me lo esperaba, ha venido a llenarme de alegría.

2Cuanto sigue es lo que he visto.
Una barca de vela, ni demasiado grande ni demasiado pequeña, una barca de pesca 

en la que pueden moverse cómodamente cinco o seis personas, surca las aguas de un 



hermoso lago de color azul intenso.
Jesús duerme en la popa. Va vestido de blanco, como de costumbre. Tiene la 

cabeza reclinada sobre el brazo izquierdo; debajo del brazo y la cabeza, ha colocado su 
manto azul-gris doblado varias veces. Está sentado, no echado, en el fondo de la barca; 
su cabeza apoya sobre esa porción de entablado que está en el extremo de la popa (no 
sé cómo la llaman los marineros). Duerme plácidamente. Se le ve cansado. Está 
sereno.

Pedro guía el timón. Andrés se ocupa de las velas. Juan con otros dos que no 
conozco están poniendo en orden maromas y redes en el fondo de la barca, como si 
tuvieran intención de prepararse para la pesca (quizás nocturna). Yo diría que el día se 
encamina al atardecer, pues el Sol desciende ya hacia occidente. Todos los discípulos 
se han subido las túnicas, de forma que, sujetas con el cinturón, están abolsadas a la 
altura de la cintura, para así estar más libres de movimientos y poder desplazarse mejor 
por la barca, salvando remos, asientos, cestas y redes, sin que las túnicas estorben; 
todos se han quitado el manto.

3Veo que el cielo se oscurece y el Sol se esconde detrás de unos nubarrones de 
tormenta que han aparecido al improviso detrás del pináculo de una colina. El viento 
los empuja velozmente hacia el lago. Por el momento, el viento está alto y el lago se 
mantiene sereno; eso sí, adquiere una tonalidad más oscura y su superficie se frunce: 
no son todavía olas, pero empieza a agitarse el agua.

Pedro y Andrés observan el cielo y el lago, y organizan las maniobras para 
acercarse a la orilla. Pero, he aquí que el viento se abate sobre el lago y en pocos 
minutos todo bulle y espuma. Olas que se embisten mutuamente, que chocan contra la 
barquilla, levantándola, bajándola, girándola en todas las direcciones, impiden las 
maniobras del timón, como el viento las de la vela, que ha de ser arriada.

Jesús sigue durmiendo. No le despiertan ni los pasos, ni las azogadas voces de los 
discípulos, ni el silbar del viento; ni siquiera los latigazos de las olas contra los 
costados y la proa. Sus cabellos ondean al viento. Le alcanza alguna salpicadura de 
agua. Pero Él duerme. Juan saca de debajo de un entablado su manto y, desde la proa, 
corre a la popa, y le tapa; le cubre con delicado amor.

La tempestad se hace cada vez más amenazadora. El lago está tan negro, que 
parece como si en él se hubiera derramado tinta; estriado por la espuma de las olas. La 
barca traga agua. El viento cada vez más la va empujando mar adentro. Los discípulos 
ya sudan haciendo la maniobra y arrojando por la borda el agua que las olas vierten 
dentro. Pero no sirve de nada; se ven chapoteando ya en el agua, hasta la mitad de las 
piernas, y la barca cada vez se hace más pesada.

4Pedro pierde la calma y la paciencia. Deja a su hermano el timón y, 
bamboleándose, se llega a Jesús y le menea vigorosamente.

Jesús se despierta y levanta la cabeza.
«¡Sálvanos, Maestro, que perecemos!» grita Pedro (tiene que gritar para poder ser 

oído).
Jesús mira a su discípulo fijamente, mira a los demás y luego al lago. «¿Tienes fe 

en que os puedo salvar?».
«Rápido, Maestro» grita Pedro mientras una verdadera montaña de agua originada 

en el centro del lago se dirige veloz contra la pobre barca; tan alta, espantosa, que 
parece una tromba de agua. Los discípulos, que la ven venir, se arrodillan y se agarran 
donde pueden y como pueden, convencidos de que ha llegado el final.

Jesús se alza. Está erguido sobre el entablado de la barca: figura blanca contra el 
color lívido de la tempestad. Extiende los brazos hacia la enfurecida ola y dice al 
viento: «¡Deténte y calla!», y al agua: «¡Cálmate. Lo quiero!».

Y el golpe se disuelve en espuma, que cae inocua: un último bramido que se apaga 
en susurro; y también el viento, mutándose en suspiro su último silbido. Sobre el lago 



pacificado vuelve el cielo despejado; la esperanza y la fe, al corazón de los discípulos.
No puedo describir la majestad de Jesús: hay que verla para comprenderla. Me 

deleito en ella en mi interior, pues todavía tengo su presencia, y pienso en cuán plácido 
era el sueño de Jesús y cuán potente su imperio sobre el viento y las olas.

6Jesús dice luego:
«No te voy a comentar el Evangelio en el sentido en que lo hacen todos. Voy a 

ilustrarte los preliminares del pasaje evangélico.
¿Por qué dormía Yo? ¿No sabía, acaso, que la borrasca estaba llegando? Sí, Yo lo 

sabía, Yo sólo lo sabía. Y entonces, ¿por qué dormía?
Los apóstoles eran hombres, María; animados, sí, de buena voluntad, pero todavía 

muy "hombres". El hombre se cree siempre capaz de todo. Y si se da el caso de que 
realmente sea hábil en algo, se envanece y se llena de apego a su "habilidad".

Pedro, Andrés, Santiago y Juan eran buenos pescadores y, por tanto, se creían 
insuperables en las maniobras marineras. Yo, para ellos, era un gran "rabí", pero no 
valía nada como marinero. Por ello, me juzgaban incapaz de ayudarlos, y, cuando 
subían a la barca para atravesar el Mar de Galilea, me rogaban que estuviera sentado 
porque no era capaz de nada más. También lo hacían por afecto, porque no querían 
darme trabajos físicos, si bien el apego a sus capacidades era el elemento más 
importante.

María, Yo sólo me impongo en casos excepcionales. Generalmente os dejo libres 
y espero. Aquel día, cansado como estaba y habiéndome solicitado que descansara, o 
sea, que les dejase actuar a ellos - a ellos que tan duchos eran - me puse a dormir... y a 
constatar cómo el hombre "es hombre" y quiere actuar por sí solo, y no percibe que 
Dios no pide sino ayudarle. Veía en esos "sordos espirituales", "ciegos espirituales", a 
todos los sordos y ciegos del espíritu que durante siglos y siglos acarrearían su propia 
ruina por querer "actuar por si solos", teniéndome a mí, abierto a sus necesidades, en 
espera de su llamada pidiendo ayuda.

Cuando Pedro gritó: "¡Sálvanos!", mi amargura descendió como una piedra por su 
propio peso.

Yo no soy "hombre", soy el Dios-Hombre. No actúo como vosotros, que, cuando 
uno ha rechazado vuestro consejo o ayuda y luego le veis en problemas, aunque no 
seáis tan malos que os alegréis de ello, sí lo sois siempre en cuanto que os le quedáis 
mirando desdeñosamente y con indiferencia - y no os conmovéis ante su grito que pide 
ayuda - con grave ademán que significa: "¿No me has aceptado cuando te quería 
ayudar? Pues ahora arréglatelas solo". No, Yo soy Jesús, soy Salvador, y salvo, María; 
salvo siempre, en cuanto se me invoca.

6Mas vosotros, bienquistos hombres, podríais objetar: "¿Y por qué permites que se 
formen tempestades en el individuo o en la colectividad?".

Si con mi poder destruyese el Mal (del tipo que fuera), acabaríais creyéndoos 
autores del Bien - que en realidad es un don mío - y no os volveríais a acordar jamás 
de mí, jamás.

Tenéis necesidad, bienquistos hijos, del dolor para acordaros de que tenéis un 
Padre; como el hijo pródigo, que se acordó de que lo tenía cuando sintió hambre. Las 
desventuras sirven para convenceros de vuestra nada, de vuestra insipiencia - causa de 
tantos errores - y de vuestra maldad - causa de tantos lutos y dolores -, de vuestras 
culpas - causa de castigo que vosotros mismos os proporcionáis - y de mi existencia, 
potencia y bondad.

Esto es lo que os dice el Evangelio de hoy, "vuestro" evangelio de la hora 
presente, pobres hijos míos. Llamadme. Jesús duerme sólo porque está angustiado de 
ver vuestro desamor hacia Él. Llamadme y acudiré».



186.  Los dos endemoniados de la región de los Gerasenos.
   11 de junio de 1945.

1Aquí ha de ponerse "La tempestad calmada", del día 30 de enero de 1944. Luego 
la siguiente visión.

2Jesús, cortado el lago en dirección noroeste-sudeste, manifiesta a Pedro su vivo 
interés porque desembarque en Ippo. Pedro obedece, sin discutir, descendiendo con la 
barca hasta la embocadura de un riachuelo que ahora, debido a que es primavera, y 
también debido al reciente temporal, fluye lleno y fragoroso. Desemboca este curso de 
agua en el lago, por una hoz escabrosa y llena de escollos, como es toda la costa en 
este punto. Los mozos aseguran las barcas - hay uno por cada barca - y reciben la 
orden de esperar hasta la tarde para volver a Cafarnaúm.

«Y haceos los despistados con quien os pregunte» aconseja Pedro. «A quien os 
pregunte dónde está el Maestro respondedle sin vacilar: "No lo sé"; a quien quiera 
saber hacia dónde se dirige, lo mismo. Además es verdad, no lo sabéis».

Se separan. Jesús emprende la ascensión de un escarpado sendero que trepa por el 
cantil casi a pico. Los apóstoles le siguen por la penosa senda hasta la cima del cantil, 
que muere en un rellano poblado de encinas bajo las cuales pacen muchos cerdos.

«¡Estos fétidos animales no nos dejan pasar!» exclama Bartolomé.
«No. No nos obstaculizan el paso, hay espacio para todos» responde con serenidad 

Jesús.
Por su parte, los porquerizos, viendo a israelitas, tratan de reunir a los cerdos bajo 

las encinas para dejar libre el sendero. Los apóstoles pasan, haciendo mil muecas de 
desagrado, entre las porquerías que van dejando estos animales que hozan bien 
pingües, buscando siempre aumento de pinguosidad.

Jesús pasa sin hacer tanto teatro, y dice a los encargados de la piara: «Que Dios os 
pague vuestra amabilidad».

Los porquerizos - gente pobre y sólo poco menos sucia que sus cerdos, aunque, 
eso sí, infinitamente más delgados - le miran perplejos y se ponen a cuchichear entre 
sí. Uno dice: «A lo mejor no es israelita». A lo cual los otros contestan: «¿No ves las 
franjas de la túnica?».

El grupo apostólico se une, ahora que pueden continuar el camino juntos por una 
vereda bastante ancha.

3El panorama es precioso. Está elevado sólo unas pocas decenas de metros 
respecto al lago; suficiente, de todas formas, para poder dominar toda la extensión del 
agua y las ciudades diseminadas a lo largo de sus márgenes. Tiberíades resplandece 
con sus bonitas construcciones frente al lugar donde están los apóstoles. Abajo, al pie 
del cantil basáltico, la breve playa parece un cojín herboso, mientras que en la orilla 
opuesta, desde Tiberíades hasta la entrada del Jordán, se ve una llanura más bien vasta, 
y pantanosa debido a las aguas del río - que dan la impresión de encontrar dificultad 
para reanudar su curso después de la pausa en el sereno lago -, pero tan abundante en 
todo tipo de hierbas y matas propias de los lugares ricos en agua, y tan poblada de aves 
acuáticas de irisados colores, como veteadas de gemas, que se contempla ese lugar 
cual si se tratase de un jardín. Las aves, que están entre las tupidas hierbas y en los 
cañizares, se elevan, vuelan sobre el lago y hunden sus cuerpos en las aguas para 
arrebatarles un pez; se elevan de nuevo, mas esplendorosas aún por el agua que ha 
reavivado los colores de sus plumas, y regresan hacia la florida llanura donde el viento 
juguetea revolviendo los colores.

Aquí es distinto: una faja de bosques de altísimas encinas, bajo las cuales la hierba 
crece verde esmeralda y blanda. Acabada ésta, hay una hoyada. Después el monte 



vuelve a ascender en un empinado promontorio rocoso escalonado, en cuyos rellanos 
las casas están encostradas (creo que el monte forma una única cosa con las paredes, 
prestando sus cavernas como viviendas; mitad ciudad troglodita, mitad ciudad común). 
Es original con esta graduada ascensión en terrazas, que hace que el techo de las casas 
de la terraza inmediatamente anterior esté a la altura del bajo de las casas del rellano 
superior. Por los lados en que el monte es mas empinado - hasta el punto de impedir 
cualquier tipo de construcción - hay cavernas y brechas profundas y veredas 
escarpadas que descienden hacia el valle y que en tiempo de aguaceros deben 
transformarse en caprichosos torrentitos. Peñascos de todo tipo, que han rodado por 
efecto de los aluviones, forman un caótico pedestal en la base de este montecillo tan 
abrupto y agreste, chepudo y petulante como un tagarote que, no obstante, quiere ser 
respetado a toda costa.

«¿No es aquello Gamala?» pregunta el Zelote.
«Sí, es Gamala. ¿La conoces?» dice Jesús.
«Pasé ahí una noche ya muy lejana cuando era un fugitivo; luego vino la lepra y 

ya no salí de los sepulcros».
«¿Hasta aquí te persiguieron?» pregunta Pedro.
«Venía de la Siria, adonde me había encaminado buscando protección; pero... fui 

descubierto y tuve que huir hacia estas tierras para evitar ser capturado. Luego, 
lentamente, siempre bajo amenaza, fui descendiendo hasta el desierto de Tecua, y 
desde allí, ya leproso, hasta el valle de los Muertos. La lepra me salvaba de mis 
enemigos...».

«¿Estos son paganos, verdad?» pregunta Judas Iscariote.
«Casi todos. Pocos hebreos, mercantes; y luego un sincretismo de creencias, y de 

falta completa de creencia... Pero no trataron mal al fugitivo».
«¡Lugares de bandidos! ¡Qué quebraduras!» exclaman muchos.
«Sí - dice Juan (todavía impresionado por la captura de Juan el Bautista) -, pero 

hay más bandidos al otro lado, creedlo».
«En el otro lado hay bandidos también entre los que llevan el nombre de justos» 

concluye su hermano.
4Jesús toma la palabra: «Y, no obstante, los tratamos sin estremecernos, mientras 

que aquí habéis vuelto la cabeza cuando habéis tenido que pasar al lado de unos 
animales».

«Son impuros».
«Mucho más lo es el pecador. Éstos son animales hechos así y no se los debe 

culpar por ello. Sin embargo, el hombre es responsable de ser impuro por el pecado».
«¿Y entonces por qué nos han sido clasificados como impuros?» pregunta Felipe.
«Ya he aludido a ello en una ocasión. Hay razón sobrenatural y razón natural de 

este orden. La primera consiste en enseñar al pueblo elegido a saber vivir teniendo 
presente su elección y la dignidad del hombre incluso en una acción tan común como 
es comer. El salvaje se alimenta de todo, le basta con llenarse el vientre. El pagano, 
aunque no sea un salvaje, come también todo, sin pensar que comer exageradamente 
fomenta vicios y tendencias que rebajan al ser humano. Es más, los paganos persiguen 
este frenesí de placer que para ellos es casi una religión. Los más instruidos de entre 
vosotros tienen noticia de fiestas obscenas, en honor de sus dioses, que degeneran en 
una orgía de libídine. El hijo del pueblo de Dios debe saber contenerse, y, en 
obediencia y prudencia, perfeccionarse a si mismo, teniendo presentes su origen y su 
fin: Dios y el Cielo. La razón natural es el no estimular la sangre con alimentos que 
conducen a ardores indignos del hombre, al cual no se le niega el amor carnal, pero 
debe templarlo siempre con el frescor del alma orientada al Cielo; hacer, por tanto, 
amor - no sensualidad - de ese sentimiento que une al hombre a su compañera, en 
quien debe ver la congénere y no la hembra. Los pobres brutos, sin embargo, no son 



culpables de ser puercos, ni de los efectos que su carne pueden a la larga producir en la 
sangre; y menos culpa todavía tienen los hombres que cuidan de los cerdos. Si son 
honestos, ¿qué diferencia habrá, en la otra vida, entre ellos y el escriba que está 
concentrado en sus libros y que, por desgracia, no aprende en ellos la bondad? En 
verdad os digo que veremos a porquerizos entre los justos y a escribas entre los 
injustos. 5Pero... ¿este argayo!».

Se separan todos de la ladera del monte porque están rodando y rebotando 
pendiente abajo piedras y tierra, y miran en torno a sí perplejos.

«¡Allí!, ¡allí!, ¡mirad allí! Dos... completamente desnudos... vienen hacia aquí 
gesticulando. Locos...».

«O endemoniados» responde Jesús a Judas Iscariote, que ha sido el primero en ver 
a los dos posases que vienen hacia Jesús.

Deben haber salido de alguna caverna del monte. Vienen gritando. Uno de ellos, el 
que más corre, se lanza hacia Jesús: parece un pajarraco extraño desplumado, pues 
mucho corre y mucho bracea (en vez de brazos parece tener alas). Se desploma a los 
pies de Jesús gritando: «¿Has venido aquí, Amo del mundo? ¿Qué tengo que ver 
contigo, Jesús, Hijo de Dios altísimo? ¿Ha llegado ya la hora de nuestro castigo? ¿Por 
qué has venido antes de tiempo a atormentarnos?».

El otro endemoniado, bien porque tenga impedida la capacidad de hablar, bien 
porque esté poseído por un demonio que le hace tardo, lo único que hace es echarse de 
bruces contra el suelo y llorar bajo, para luego, sentado, quedarse como inerte, sólo 
jugando con las piedras y con sus pies desnudos.

El demonio sigue hablando por boca del primero, que se retuerce en el suelo en un 
paroxismo de terror. Parece como si quisiera oponerse y no pudiera hacer otra cosa 
sino adorar, atraído y repelido al mismo tiempo por el poder de Jesús. Grita: «¡Te 
conjuro en nombre de Dios, no me atormentes más. Déjame marcharme! ».

 «Sí. Pero fuera de éste. Espíritu impuro, sal de éstos. Di tu nombre».
«Legión es mi nombre, porque somos muchos. Tenemos poseídos a éstos desde 

hace años, con sus miembros deshacemos lazos y rompemos cadenas, y no hay fuerza 
humana que los pueda tener sujetos. Siembran el terror por causa nuestra, de ellos nos 
servimos para que contra ti se blasfeme; en ellos nos vengamos de tu maldición. 
Rebajamos al hombre a nivel inferior al de las fieras, para escarnecerte; no hay lobo, 
chacal o hiena, buitre o vampiro, que se pueda equiparar a los que están poseídos por 
nosotros. Pero, no nos eches. ¡El infierno es demasiado horrendo!...».

«¡Salid! ¡En nombre de Jesús, salid!». Jesús habla con voz de trueno, sus ojos 
centellean.

«Déjanos, al menos, entrar en esa piara que has visto antes».
«Id».
Con un alarido bestial los demonios se separan de los dos desgraciados, y, entre 

un improviso remolino de viento que hace cimbrearse a las encinas como si fueran 
tallos herbáceos, caen sobre los numerosísimos cerdos, los cuales, emitiendo chillidos 
verdaderamente demoniacos, dan en correr por entre las encinas como posesos; se 
chocan unos con otros, se hieren, se muerden y, llegados al borde del alto cantil, no 
teniendo ya más amparo que el agua del fondo, se arrojan al lago. Mientras los 
porquerizos, trastornados y desolados, gritan aterrorizados, los animales, a centenares, 
en una sucesión de golpes sordos, zambullen su cuerpo en las aguas serenas, y las 
rompen en multitud de borbollones de espumas; se hunden, vuelven a emerger, 
mostrando ora los redondeados vientres, ora los morros puntiagudos en cuyos ojos se 
lee el terror, para acabar ahogándose.

Los pastores, gritando, se echan a correr hacia la ciudad.
6Los apóstoles, que han ido al lugar del desastre, vuelven y dicen: «¡Ni uno se ha 

salvado! ¡Les has procurado un triste servicio!».



Jesús, sereno, responde: «Es mejor que perezcan dos mil cerdos que no un solo 
hombre. Dadles un vestido a éstos. No pueden estar así».

El Zelote abre un saco y ofrece uno de sus indumentos; Tomás da el otro. Los dos 
hombres están todavía un poco atónitos, como si se acabaran de despertar de un sueño 
muy molesto lleno de pesadillas.

«Dadles algo de comer. Que vuelvan a vivir como hombres».
Y mientras los dos hombres comen el pan y las aceitunas que les han ofrecido y 

beben del boto de Pedro, Jesús los observa.
Por fin hablan: «¿Quién eres?» dice uno de ellos.
«Jesús de Nazaret».
«No te conocemos» dice el otro.
«Vuestra alma me ha conocido. Ahora levantaos y marchad a vuestras casas».
«Creo que hemos sufrido mucho, pero no recuerdo bien. ¿Quién es éste?» dice el 

hombre que hablaba por el demonio señalando a su compañero.
«No lo sé. Estaba contigo,».
«¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí?» pregunta a su compañero.
El que era como mudo, que todavía es el más inactivo, dice: «Me llamo Demetrio. 

¿Aquí está Sidón?».
«Sidón está en la costa. Aquí estás al otro lado del lago de Galilea».
«¿Y por qué estoy aquí?». ,
Ninguno le puede dar una respuesta.
7En ese momento está llegando un grupo de personas seguidas por los pastores. La 

gente parece asustada y curiosa, y su estupor aumenta al ver a los dos hombres 
vestidos y en orden.

«¡Aquél es Marcos de Josías!... ¡Y aquél es el hijo del mercader pagano!...».
«Y aquél es el que los ha curado. Por Él han muerto nuestros cerdos, porque han 

enloquecido al entrar en ellos los demonios» dicen los custodios de los animales.
«Señor, reconocemos que eres poderoso, pero ya nos has perjudicado demasiado; 

nos has hecho un daño de muchos talentos. Te rogamos que te marches, no vaya a ser 
que por tu poder se derrumbe el monte y se hunda en el lago. Vete...».

«Me voy. Yo no me impongo a nadie». Jesús, sin rebatir, regresa por el mismo 
camino por el que había venido.

Le sigue, al final de la fila de los apóstoles, el endemoniado que hablaba; detrás, a 
distancia, muchos habitantes de la ciudad para asegurarse de que se marcha.

8Salvan en sentido inverso el pronunciado declive del sendero. Regresan a la hoz 
del torrente, donde están las barcas. Los habitantes de la ciudad permanecen todavía en 
el borde de la cima del promontorio, mirando. El hombre liberado baja detrás de Jesús.

Los mozos de las barcas están aterrados: han visto la lluvia de cerdos en el lago y 
todavía contemplan los cuerpos que emergen - cada vez más y cada vez más hinchados 
- con las redondeadas panzas al aire y las cortas patitas tiesas, como cuatro estacas 
clavadas en una voluminosa vejiga sebosa. «Pero, ¿qué ha pasado?» preguntan.

«Ya os lo contaremos. Ahora soltad y vamos... ¿A dónde, Señor?» dice Pedro.
«Al golfo de Tariquea».
El hombre que los ha seguido, viéndolos subir a las barcas, suplica: «Tómame 

contigo, Señor».
«No. Ve a tu casa; los tuyos tienen derecho a tenerte. Háblales de las grandes 

cosas que te ha hecho el Señor y de cómo ha tenido piedad de ti. Esta zona tiene 
necesidad de creer. Enciende la llama de la fe en señal de agradecimiento al Señor. Ve. 
Adiós».

«Dame al menos la fuerza de tu bendición, para que el demonio no se vuelva a 
apoderar de mí».

«No temas. Si tú no quieres, no vendrá. De todas formas, te bendigo. Ve en paz». 



Las barcas se separan de la orilla en dirección Este-Oeste. Sólo entonces, cuando 
aquéllas hienden las olas sembradas de víctimas porcinas, los habitantes de la ciudad 
que no ha recibido al Señor se retiran del borde de la cima y se marchan.

Aquí detrás está la figura del lugar.

187.  Hacia Jerusalen para la Pascua.   De Tariquea al monte Tabor.
   12 de junio de 1945.

1Jesús deja partir a las barcas diciendo: «No vuelvo». Luego, seguido de los suyos, 
atravesando la zona que ya desde la otra orilla se veía rica, se dirige hacia un monte 
que aparece en dirección Sur-Oeste.

Los apóstoles, poco entusiastas del camino que atraviesa esta zona, bonita pero 
agreste, caminan en silencio, hablándose sólo con los ojos. Es, en efecto, una zona 
llena de espadañas que se enredan en los pies; de cañas que hacen llover en las cabezas 
la fina lluvia de rocío que se ha depositado en sus hojas de forma de gruesos cuchillos; 
llena de nódulos que golpean el rostro con el duro mazo de su fruto desecado; de 
frágiles sauces pensiles, presentes en todas partes, que producen cosquilleo; de zonas 
traicioneras de hierba, aparentemente arraigada en terreno duro, pero que en realidad 
cela pozas de agua donde el pie se hunde, pues no son sino aglomerados de colas de 
zorra y plantas vesiculares, crecidas sobre minúsculas charcas, tan tupidas que 
esconden el elemento sobre el que han nacido.

Jesús, por su parte, parece deleitarse en todo ese verde con mil colores, con todas 
esas flores que se arrastran, o que están enhiestas o se agarran a algo para subir; flores 
que producen festones asperjados de leves campanillas de un rosa malva tenuísimo, o 
que forman una alfombra delicada de color azul (por los millares de corolas de 
miosotis palustres), o che abren el perfecto cáliz de su corola blanca, rosada o azul 
entre las anchas hojas planas de los nenúfares. Jesús contempla, admirado, los 
penachos de las cañas palustres, sedosos, cubiertos de aljófares; se inclina, dichoso, a 
observar la delicadeza de las colas de zorra, que ponen un velo de esmeralda a las 
aguas; se detiene, extático, ante los nidos que hacen los pájaros con un ir y venir 
jubiloso (hecho de trinos, zigzagueos y trabajo alegre) con el piquito lleno de pajitas, o 
de borra de las ramitas, o de vellones de lana arrebatada a los setos, que a su vez se la 
han arrebatado a los rebaños trashumantes... Parece la persona más feliz del mundo. 
¡Qué lejos queda el mundo con sus perversidades, falsedades, dolores, insidias! El 
mundo está allende los confines de este oasis verde y florido en que todo embalsama, 
resplandece, ríe, canta. Ésta es tierra como ha sido creada por el Padre, no profanada 
por el hombre; aquí se puede olvidar al hombre.

2Quiere que los otros compartan con Él su beatitud, pero no encuentra terreno 
propicio: los corazones están cansados y exasperados por un profundo mal humor, que 
trasciende las cosas, e incluso al Maestro, en forma de mutismo cerrado, parecido al 
ambiente quieto que precede a una tormenta. Sólo su primo Santiago, Simón Zelote y 
Juan se interesan por lo que a Él le suscita interés; los demás están... ausentes, por no 
decir de mal talante. Quizás, para no murmurar, no hablan entre ellos, pero dentro sí 
que deben estar hablando, y demasiado.

Sólo una exclamación, aún mayor, de maravilla, ante la joya viva de un martín 
pescador que viene volando y lleva a su compañera un pececito de plata, les hace salir 
de su mutismo.

Jesús dice: «¡Pero podrá haber algo más delicado que esto?».
Pedro responde: «Quizás más delicado no... pero te aseguro que es más cómoda la 

barca. Aquí se está también en el agua, con el agravante de la incomodidad...».



«Yo preferiría el camino que siguen las caravanas, antes que este... jardín, si así 
quieres llamarlo, y estoy completamente de acuerdo con Simón» dice Judas Iscariote.

«Ese camino no lo habéis querido vosotros» responde Jesús.
«¡Claro!... Pero yo no me hubiera dado por vencido ante los gerasenos. Me 

hubiera ido de allí, sí, pero luego hubiera proseguido al otro lado del río, bajando por 
Gadara, Pel.la, etc» refunfuña Bartolomé.

Y su gran amigo Felipe termina: «Los caminos son de todos; en fin, podíamos 
transitar por ellos también nosotros».

«¡Amigos! ¡amigos! Estoy muy apenado; nauseado... ¡No aumentéis mi dolor con 
vuestras pequeñeces! Dejad que busque un poco de alivio en las cosas que no saben 
odiar...».

La reprensión, dulce en su tristeza, toca a los apóstoles.
«Tienes razón, Maestro. Somos indignos de ti. Perdona nuestra estupidez. Tú eres 

capaz de ver lo bello porque eres santo y miras con los ojos del corazón. Nosotros, que 
no somos más que burda materia, sentimos sólo esta burda materia... No hagas caso. 
Puedes estar seguro de que aunque estuviéramos en un paraíso, sin ti, estaríamos 
tristes; pero, contigo... para el corazón es siempre hermoso; son estos miembros los 
que se resisten» susurran bastantes de ellos.

3«Dentro de poco saldremos de aquí y encontraremos suelo más cómodo, aunque 
menos fresco» promete Jesús.

«¿A dónde vamos exactamente?» pregunta Pedro.
«A llevar la Pascua a algunos que sufren. Hacía tiempo que quería hacerlo, pero 

no he podido. Lo habría hecho al regreso a Galilea. Ahora, que nos obligan a andar por 
caminos que no hemos elegido nosotros, iré a bendecir a los pobres amigos de Jonás».

«¡Perderemos tiempo! ¡La Pascua está ya cercana! Por distintos motivos, pero 
siempre hay retardos». Es otro coro de quejas que se eleva al cielo.

Y yo no sé cómo Jesús puede tener tanta paciencia... Dice, sin regañar a ninguno: 
«No me pongáis obstáculos, os lo ruego; comprended que preciso amar y ser amado. 
El único consuelo que tengo en la tierra es el amor y hacer la voluntad de Dios».

«¿Y vamos por aquí? ¿No hubiera sido más bonito ir por Nazaret?».
«Si os lo hubiera propuesto, os habríais rebelado. Ninguno imaginará que estoy en 

esta zona... Y lo hago por vosotros, porque... tenéis miedo».
«¡Miedo? ¡No, no! ¡Estamos prontos para combatir por ti!».
«Rogad al Señor que no os ponga a prueba. Sé que sois rencillosos, rencorosos; 

conozco vuestro vehemente deseo de dañar a quien me daña, de humillar al prójimo. 
Todo esto lo conozco. Lo que no conozco es vuestro coraje. Si por mí fuera, habría ido 
solo y por el camino mino normal, y no me habría sucedido nada, porque no ha llegado 
la hora. Pero siento compasión de vosotros. Además, presto obediencia a mi Madre, 
y... sí, también esto, no quiero que se sienta molesto el fariseo Simón: Yo no les daré 
motivo, pero ellos sí mostrarán animosidad conmigo».

«¿Y aquí por dónde se pasa? No conozco bien esta zona» dice Tomás.
«Llegaremos al Tabor. Lo bordearemos en parte. Luego pasaremos cerca de Endor 

para ir a Naím, y de allí a la llanura de Esdrelón. ¡No temáis!... Doras, hijo de Doras, y 
Jocanán están ya en Jerusalén».

4«¡Será precioso! Dicen que desde la cima, concretamente desde un punto de ella, 
se ve el mar grande, el de Roma. ¡Me gusta mucho! ¿Nos llevas a verlo?» suplica Juan, 
con su rostro de niño bueno alzado hacia Jesús.

«¿Por qué te gusta tanto verlo?» pregunta Jesús acariciándolo.
«No lo sé... Porque es grande y no se ve el límite... Me hace pensar en Dios... 

Cuando estuvimos en el Líbano, vi por primera vez el mar. Porque yo sólo había 
navegado el Jordán o nuestro pequeño mar... y lloré de emoción. ¡Tanto azul! ¡Tanta 
agua!... ¡Y que no se desborda nunca!... ¡Qué cosa más maravillosa! Y los astros, que 



trazan caminos de luz sobre la superficie del mar... ¡Oh, no os riáis de mí! Miraba el 
camino de oro del Sol hasta quedar cegado, el de plata de la Luna hasta henchir de fijo 
candor mis ojos, y los veía perderse muy lejos. Esos caminos me hablaban, me decían: 
"Dios está en aquella lejanía infinita, éstos son los caminos de fuego y pureza que un 
alma debe seguir para ir a Dios. Ven. Adéntrate en el infinito, remando por estos dos 
caminos y encontrarás al Infinito"».

«Eres poeta, Juan» dice Judas Tadeo admirado.
«No sé si esto es poesía, sé que me enciende el corazón».
«Pero si has visto el mar también en Cesarea y en Tolemaida, y bien cerca; 

¡estábamos en la orilla! No veo la necesidad de recorrer tanto camino para ver más 
agua de mar. En el fondo... nosotros hemos nacido en el agua...» observa Santiago de 
Zebedeo.

«¡Y, por desgracia, también ahora estamos en el agua!» exclama Pedro, que, 
habiéndose distraído un momento por escuchar a Juan, no ha visto un charco 
traicionero y se ha puesto pingando... Se echan a reír; el primero, él.

Pero Juan responde: «Es verdad, pero desde lo alto es más bonito: se ve más y más 
lejos; se piensa más alto y con más amplitud... se desea... se sueña...». Juan 
verdaderamente ya está soñando... Mira hacia delante. Sonríe ante su sueño... Parece 
una rosa color carne salpicada de menudísímo rocío: efectivamente, su piel lisa y clara 
de joven rubio aparece intensamente aterciopelada y asperjada de fino sudor, de forma 
que asemeja ahora más todavía a un pétalo de rosa.

«¿Qué deseas? ¿Qué estás soñando?» pregunta Jesús a su predilecto en voz baja 
(parece un padre dirigiéndose con dulzura a su querido hijito que habla mientras 
duerme dulcemente): se lo pregunta con tanta dulzura - para no lacerar el sueño del 
enamorado -, que realmente hay que decir que le está hablando en el alma.

«Deseo ir por ese mar infinito... hacia otras tierras allende él... Deseo ir allí para 
hablar de ti... Sueño... sueño con ir a Roma, a Grecia, a los lugares oscuros para llevar 
la Luz... y así los que viven en las tinieblas entren en contacto contigo y vivan en 
comunión contigo, Luz del mundo... Sueño con un mundo mejor... con un mundo que 
mejorar a través de tu conocimiento, o sea, a través del conocimiento del Amor que 
nos hace buenos, puros, héroes... con un mundo que se ame en tu Nombre, y que por 
encima del odio, del pecado, la carne, el vicio de la mente, por encima del oro, por 
encima de todas las cosas, alce tu Nombre, tu Fe, tu Doctrina... y sueño con ir con 
estos hermanos míos por el mar de Dios, recorriendo caminos de luz, a llevarte a ti... 
de la misma forma que en su momento tu Madre te trajo del Cielo aquí, entre 
nosotros... Sueño con ser ese niño que, no conociendo sino el amor, se mantiene sereno 
incluso ante los tormentos... y que canta para infundir ánimo a los adultos, que 
reflexionan demasiado, y camina hacia la muerte sonriendo, hacia la gloria con aquella 
humildad de quien no sabe lo que hace, de quien sólo sabe que está yendo a ti, 
Amor...».

Los apóstoles se han quedado sin respiración durante la extática confesión de 
Juan; parados donde estaban, miran al más joven, oyéndole hablar con los ojos velados 
por sus párpados cual velo extendido sobre el ardor que sube del corazón; miran a 
Jesús, que se transfigura de alegría al verse tan completamente identificado en su 
discípulo...

Juan termina de hablar en una posición un poco inclinada hacia el suelo que 
recuerda la gracia de la humilde Virgen de la Anunciación de Nazaret; Jesús le besa 
entonces en la frente y dice: «Iremos a ver el mar, para que sueñes otra vez con la 
realización de mi Reino en el mundo».

5«Señor... has dicho que después vamos a Endor. Muéstrate complaciente también 
conmigo... para que se me pase la amargura del juicio de aquel niño...» dice Judas 
Iscariote.



«¡Pero todavía estás pensando en ello?» dice Jesús.
«Continuamente. Me siento disminuido ante tus ojos y ante los ojos de los 

compañeros. Pienso en vuestros pensamientos...».
«¡Hay que ver cómo cansas tu cerebro por nada! Yo ya ni siquiera pensaba en esa 

menudencia, y los otros, sin duda, igual. Eres tú quien nos lo haces recordar... Eres un 
niño acostumbrado sólo a las caricias, y la palabra de un niño te ha parecido la 
condena de un juez. No, no es a esta palabra a lo que debes temer; antes bien, a tus 
acciones y al juicio de Dios. De todas formas, para convencerte de que te quiero como 
antes, como siempre, te digo que haré lo que deseas. ¿Qué quieres ver en Endor? No es 
sino un mísero lugar entre rocas...».

«Llévame... y te lo diré».
«Bien, de acuerdo; pero estáte atento a que luego no tengas que sufrir por ello».
«Si para éste ver el mar no puede significar sufrimiento, a mí no me puede 

perjudicar el ver Endor».
«¿Ver?... No. Lo que puede hacer daño es el deseo de lo que se quiere ver cuando 

se mira. De todas formas, iremos...».
Reanudan su camino. Se dirigen hacia el Tabor, cuya mole se ve cada vez más 

cercana. El suelo va perdiendo su aspecto palustre: cada vez más sólido, con menos 
vegetación, dando paso a plantas más altas o a matas de clemátides y zarzas que ríen 
con sus frondas nuevas y sus flores precoces.

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

   13 de junio de 1945.

1El Tabor está ahora a espaldas de los caminantes. Ya lo han salvado. El grupo 
camina por una llanura cerrada entre este monte y otro que está de frente; van 
hablando de la ascensión, que todos han realizado, aunque al principio parecía que los 
más mayores quisieran evitarla; ahora están contentos de haber subido a la cima.

Se anda bien ahora porque van por un camino de primer orden bastante cómodo. 
La hora es fresca. Tengo la impresión de que han pernoctado en las laderas del Tabor.

«Aquello es Endor» dice Jesús señalando hacia un humilde pueblo asido a las 
primeras elevaciones de este otro grupo de montes. «¿Estás decidido realmente a ir?».

«Si me quieres contentar...» responde Judas Iscariote.
«Pues vamos».
«Pero, ¿habrá que andar mucho?» pregunta Bartolomé, que, debido a su edad, no 

debe sentir muchas ganas de excursiones panorámicas.
«¡No, no! De todas formas, si os queréis quedar...» dice Jesús.
«¡Sí, sí, quedaos! ¡hombre! Me basta ir con el Maestro» se apresura a decir Judas 

de Keriot.
«Bueno, yo quisiera saber, antes de decidir, lo que hay de vistoso... Desde la cima 

del Tabor hemos visto el mar, y, después de lo que ha dicho el muchacho, tengo que 
confesar que ha sido la primera vez que lo he visto verdaderamente bien, que lo he 
visto como Tú ves: con el corazón. Aquí... quisiera saber si hay algo que aprender, 
porque entonces voy, aunque me cueste....» dice Pedro.

«¿Estás oyéndolos? Todavía no has dicho tu intención. ¿Quisieras ahora ser tan 
amable para con tus compañeros de decirla?» invita Jesús a responder,

«¿No fue a Endor adonde Saúl quiso ir para consultar a la pitonisa?».
«Sí. ¿Y...?».
«Pues, Maestro, que me gustaría ir a ese sitio y oírte hablar de Saúl». 



«¡Ah, pues entonces voy también yo!» exclama Pedro todo animado. 
«Bien, vamos».
Recorren ligeros el último trecho del camino principal para dejarlo luego por un 

camino secundario que lleva derecho a Endor.
2Es un lugar humilde, como ha dicho Jesús. Las casas están cimentadas en las 

laderas, las cuales, después del pueblo, se hacen más escabrosas. Pobres gentes son sus 
habitantes. La mayoría de los vecinos deben ejercer el pastoreo por los pastos monte 
arriba y en los bosques de encinas seculares. Hay pocas y pequeñas parcelas reservadas 
al cultivo de la cebada - o un cereal forrajero semejante - en los recortes propicios; 
también manzanos e higueras. En torno a las casas, pocas vides que decoran un poco 
las míseras paredes, oscuras cual si fuera un lugar más bien húmedo.

«Ahora preguntamos dónde estaba el lugar de la maga» dice Jesús, y para a una 
mujer que vuelve de la fuente con las ánforas.

Ella le mira con curiosidad, y contesta con desaire: «No lo sé. Tengo otras cosas 
mucho más importantes que esas habladurías». Le deja bruscamente.

Jesús se dirige a un viejecillo que está labrando un trozo de madera.
«¿La maga?... ¿Saúl? Ya nadie se interesa de ello. No obstante, espera... hay uno 

que ha estudiado y quizás sepa... Ven».
El viejecito se pone a subir, renqueando, por una callejuela pedregosa, hasta una 

casa muy mísera, desastrada. «Está aquí. Voy a entrar a llamarle».
Pedro, haciendo alusión a algunas aves de corral que están escarbando la tierra en 

un pequeño y sucio patio, dice: «Este hombre no es israelita». Pero no dice nada más, 
porque el viejecillo está volviendo, seguido por un hombre bizco, sucio y desaliñado, 
como todo lo que hay en su casa.

El viejecillo dice: «¿Ves? Este hombre dice que es allí, pasada aquella casa 
derruida: un sendero, luego un regato, luego una arboleda, y cavernas; bueno, pues la 
más alta de esas cuevas, la que tiene todavía a su lado muros derruidos, es la que estás 
buscando. ¿No es eso?».

«No. Has confundido todo. Voy yo con estos extranjeros». El hombre tiene una 
voz áspera y gutural, lo cual aumenta el sentido de incomodidad.

3Se encamina. Pedro, Felipe y Tomás hacen repetidamente señas a Jesús para que 
no vaya. Pero Jesús no hace caso y se encamina detrás del hombre, con Judas; los 
demás le siguen... de mala gana.

«¿Eres israelita?» pregunta el hombre.
«Sí».
«Yo también, o casi, aunque no lo parezca. He estado mucho tiempo en otros 

países y he cogido costumbres que estos ignorantes deploran. Soy mejor que los otros, 
pero me llaman demonio, porque leo mucho, crío aves de corral, que luego vendo a los 
romanos, y sé curar con hierbas. De joven, por una mujer, luché con un romano - 
entonces estaba en Cintio - y le apuñalé; el romano murió, yo dejé un ojo y mis bienes 
y fui condenado a prisión y a trabajos forzados durante muchos años... para siempre. 
Pero sabía curar, y sané a la hija de un guardián, lo cual me supuso su amistad, y un 
poco de libertad... que usé para huir. Hice mal, porque, sin duda, aquel hombre pagó 
mi fuga con la vida; pero la libertad, cuando uno está en prisión, es bonita...».

«¿Y después no?».
«No. Es mejor la cárcel, donde uno está solo, que no el contacto con los hombres, 

que no nos conceden estar solos y que están en torno a nosotros para odiarnos...».
«¿Has estudiado a los filósofos?».
«Era maestro en Cintium... Era prosélito... ».
«¿Y ahora?».
«Ahora no soy nada. Vivo en la realidad. Y odio, como fui y soy odiado».
«¿Quién te odia?».



«Todos. El primero, Dios. Era mi mujer.. y Dios permitió que me traicionara y que 
fuera mi ruina. Era libre, me respetaban... y Dios permitió mi condena a cadena 
perpetua. El abandono de Dios, la injusticia de los hombres. He anulado a Dios y a los 
hombres. Aquí ya no hay nada...» y se golpea en la frente y en el pecho. «Bueno, 
quiero decir que aquí, en la cabeza, está el pensamiento, el saber; aquí es donde no hay 
nada» y escupe despreciativamente.

«Te equivocas. Ahí tienes todavía dos cosas».
«¿Cuáles?».
«El recuerdo y el odio. Quítalos de tu corazón. 4Quédate verdaderamente vacío. 

Yo te daré una cosa nueva para que la metas ahí».
«¿Qué?».
«El amor».
«¡Ja! ¡ja! ¡ja! ¡No me hagas reír! Mira, hacía treinta y cinco años que no me reía. 

Desde que tuve la prueba de que mi mujer me traicionaba con el romano mercader de 
vinos. ¡El amor! ¡El amor a mí! ¡Como si echase a mis pollos piedras preciosas!: 
morirían de indigestión, si no lograsen pasarlas a los excrementos. Lo mismo yo. Tu 
amor sería un peso para mí, si no lograse digerirlo...».

«Hombre, no hables así». Jesús le pone la mano en el hombro, verdadera y 
visiblemente afligido.

El hombre le mira con su único ojo. Lo que ve en ese rostro dulce y bellísimo le 
hace enmudecer y cambiar de expresión: del sarcasmo pasa a una profunda seriedad y 
luego... a una verdadera aflicción. Agacha la cabeza y pregunta con el tono de voz 
cambiado: «¿Quién eres?».

«Jesús de Nazaret. El Mesías».
«¡¡Tú!!».
«Sí, Yo; tú, que lees, ¿no tenías noticia de mí?».
«Tenía noticia... Pero no sabía que vivieras, y no... no sabía, sobre todo, que eras 

bueno con todos... así... incluso con los asesinos... Perdona cuanto te he dicho... sobre 
Dios y sobre el amor.. Ahora entiendo por qué quieres darme el amor.. Porque sin 
amor el mundo es un infierno, y Tú, el Mesías, quiere hacer de él un paraíso».

«Un paraíso en cada uno de los corazones. Dame esos recuerdos y ese odio que te 
tienen enfermo y deja que te meta el amor en el corazón».

«¡Ah, si te hubiera conocido antes!... entonces... Pero, cuando yo mataba, 
ciertamente no habías nacido... Pero después... después... cuando, libre como la 
serpiente en los bosques, viví para difundir el veneno de mi odio...».

«También has hecho cosas buenas. ¿No has dicho que curabas con las hierbas?».
«Sí. Para que me tolerasen. ¡Cuántas veces he tenido que luchar contra el deseo de 

envenenar con los bebedizos!... ¿Ves? Me he refugiado aquí porque es un pueblo 
donde se ignora el mundo y se es ignorado por el mundo, un pueblo maldito; en otros 
lugares, me odiaban y odiaba, y tenía miedo de ser reconocido... Pero, yo soy malo».

«Lamentas haber causado daño al guardián de la prisión. ¿Ves como todavía 
tienes bondad? No eres malo, lo que tienes es una profunda herida abierta que nadie te 
cura... Tu bondad se te va por ella como la sangre por las heridas; pero, si hubiera 
alguien que te curase y te cerrase tu herida, pobre hermano mío, tu bondad, no 
perdiéndose a medida que se va formando, crecería...».

El hombre llora cabizbajo; su llanto queda celado; sólo Jesús, que camina a su 
lado, lo ve. Lo ve, sí, pero no dice nada más.

5Llegan a una covacha hecha con bloques de paredón y aprovechando las mismas 
cavidades del monte. El hombre trata de afianzar la voz y dice: «Bueno, es aquí. Entra 
si quieres».

«Gracias, amigo. Sé bueno».
El hombre no dice nada, se queda donde está, mientras Jesús y los suyos, 



pasando por encima de bloques de piedra que, sin duda, habían pertenecido a muros 
muy fuertes, incomodando a lagartos y otros feos animales, entran en una espaciosa 
gruta ahumada, en cuyas paredes hay todavía - grafitos incisos en la roca - signos zo-
diacales y otras zarandajas de este tipo. En un rincón ennegrecido hay un nicho, debajo 
del cual se ve un agujero que parece una alcantarilla para la coladura de líquidos. 
Racimos repulsivos de murciélagos decoran el techo. Un búho, disturbado por la luz de 
una rama que Santiago ha encendido para ver si pisan escorpiones o áspides, se queja 
batiendo sus alas acolchadas y entornando sus feotes ojos heridos por la luz; está 
acurrucado dentro del nicho mientras un hedor de ratas muertas, comadrejas, pájaros 
en putrefacción entre sus pies, se mezcla con el olor del estiércol y del suelo húmedo.

«¡Realmente bonito este sitio!» dice Pedro. «¡Era mejor tu Tabor y tu mar, 
muchacho!». Y luego, volviéndose a Jesús: «Maestro, date prisa en complacer a Judas 
porque esto... ¡ciertamente, no es la sala real de Antipas!».

«En seguida. ¿Exactamente, qué quieres saber?» pregunta a Judas de Keriot.
«Bien... Quisiera saber si - y por qué - Saúl pecó viniendo aquí... Quisiera saber si 

una mujer puede evocar a los muertos. Querría saber si... Bueno, en fin, habla y yo te 
haré preguntas».

«¡Asunto largo! Al menos vamos afuera, al sol, sobre las rocas... Así evitaremos 
humedad y mal olor» suplica Pedro.

Jesús accede a ello. Se sientan como pueden sobre los paredones derruidos.
«El pecado de Saúl no fue sino uno de sus pecados, precedido y seguido de 

muchos otros, todos graves. Dúplice ingratitud para con Samuel, que no sólo le unge 
rey sino que además se eclipsa después para que el rey no deba repartir con él la 
admiración del pueblo. Ingrato en repetidas ocasiones para con David, que le libera de 
Goliat, que le exonera de una muerte cierta en la caverna de Engadí y en Aquila. 
Culpable de múltiples desobediencias y de escándalo ante el pueblo. Culpable de haber 
apenado a Samuel, su benefactor, faltando a la caridad. Culpable de envidia y de 
atentar contra la vida de David, también benefactor suyo. Culpable, en fin, del delito 
cometido aquí».

«¿Contra quién?, pues aquí no mató a nadie».
«Mató su alma, terminó de matarla, aquí dentro. 6¿Por qué bajas la cabeza?».
«Pienso, Maestro».
«Piensas... Ya lo veo... ¿Y en qué estás pensando? ¿Por qué has querido venir 

aquí? Reconoce que no ha sido por pura curiosidad de estudioso».
«Siempre se oye hablar de magos, de nigromancias, de invocación de espíritus... 

Quería ver si descubría algo... Me gustaría saber cómo se producen estas cosas... Creo 
que nosotros, destinados a asombrar a la gente para captarla, deberíamos ser un poco 
nigromantes. Tú eres Tú y obras con tu poder, pero nosotros tenemos que pedir un 
poder, una ayuda, para realizar obras insólitas, obras que se impongan...».

«¡Pero estás loco? ¡Pero qué dices?» gritan muchos de los apóstoles.
«Callad. Dejadle hablar. Lo suyo no es locura».
«Sí, bueno, me parecía que, viniendo aquí, un poco de la magia de otros tiempos 

podría entrar en mí y hacerme más grande. Buscando tu interés, créeme».
«Sé que este deseo tuyo de ahora es sincero; no obstante, te respondo con palabras 

eternas - porque están contenidas en el Libro, y el Libro existirá mientras exista el 
hombre; existirá siempre, ya crean en él y lo empuñen en nombre de la Verdad, ya sea 
objeto de burla o de risa.

Está escrito: "Y Eva, visto que el fruto del árbol era apetitoso para el paladar y 
agradable a la vista, lo cogió, y comió, y se lo ofreció a su marido... Y entonces sus 
ojos se abrieron, y se dieron cuenta de que estaban desnudos y se hicieron unos 
ceñidores... Y Dios dijo: '¿Cómo os habéis dado cuenta de que estabais desnudos? Por 
haber comido el fruto prohibido'. Y los echó del paraíso de delicias". En el libro de 



Saúl se lee: "Apareció Samuel y dijo: '¿Por qué me has incomodado invocándome? 
¿Por qué me consultas después de que el Señor se ha retirado de ti? El Señor te tratará 
como te he anunciado... porque no has obedecido a la voz del Señor ' ".

Hijo, no tiendas tu mano al fruto prohibido; el solo hecho de acercarte a él ya es 
una imprudencia. No tengas curiosidad por conocer lo ultraterreno; ten temor a que el 
veneno satánico de la curiosidad se te adhiera. Evita lo oculto y lo que no tiene 
explicación. Una sola cosa debe recibirse con santa fe: Dios. Mas evita aquello que no 
es Dios y que no se puede explicar con las fuerzas de la razón ni crear con las fuerzas 
del hombre; evítalo, para que no se te abran las fuentes de la malicia y comprendas que 
estás "desnudo". Desnudo: repelente de humanidad mezclada con el satanismo. ¿Por 
qué quieres causar asombro con oscuros prodigios? Cáusalo con tu santidad, luminosa 
como cosa proveniente de Dios. No desees rasgar los velos que separan a los vivos de 
los difuntos. No molestes a los difuntos. Escúchalos - a los sabios - mientras están en 
este mundo y venéralos obedeciéndolos incluso después de la muerte. No disturbes su 
segunda vida. Quien no obedece a la voz del Señor pierde al Señor; mas el Señor ha 
prohibido el ocultismo, la nigromancia, el satanismo en todas sus formas. ¿Qué más 
quieres saber aparte de lo que te dice la Palabra?, ¿qué más quieres obrar aparte de lo 
que tu bondad y mi poder te conceden que obres? No te inclines hacia el pecado, antes 
bien, aspira a la santidad, hijo.

No te sientas avergonzado. Me agrada que reveles tu humanidad. Lo que te atrae a 
ti atrae a muchos, a demasiados. Lo único que le quita peso a esta humanidad, mucho 
peso, y le pone alas, es el fin que has puesto en este deseo, o sea, "tener potencia para 
atraer hacia mí"; pero son alas de ave nocturna. No, Judas mío, ponle alas solares, de 
ángel, a tu espíritu; bastará el viento de estas alas para captar a los corazones, y los 
llevarás, por tu surco, a Dios. ¿Nos vamos?».

«Sí, Maestro. Confieso mi error...».
«No. Lo que ha sucedido es que has pretendido averiguar. El mundo estará lleno 

siempre de personas curiosas. Ven, ven, vámonos de este lugar maloliente. ¡Vamos 
hacia el sol! Dentro de pocos días será Pascua. Después iremos a ver a tu madre: 
evócala a ella - y no a los muertos -, evoca tu casa honesta y a tu madre santa. ¡Oh, qué 
paz! ».

Como siempre, el recuerdo de su madre, la alabanza del Maestro a su madre, 
calma a Judas.

7Salen de las ruinas y empiezan a bajar por el sendero que antes han recorrido. El 
hombre bizco está todavía.

«¿Estás todavía aquí?» pregunta Jesús, aparentando no ver el rostro rojo de 
lágrimas.

«Sí, aquí. Si me permites, te acompaño; debo decirte una cosa...».
«Bueno, bien, ven conmigo. ¿Qué quieres decirme?».
«Jesús... Creo que para tener la suficiente fuerza para hablar y para hacer la santa 

magia de cambiarme a mí mismo, de invocar a mi alma muerta como la maga invocó a 
Samuel para Saúl, debo pronunciar tu Nombre, dulce como tu mirada, santo como tu 
voz. Me has dado una vida nueva, pero es informe, incapaz cual la de un recién nacido 
mal generado, y forcejea aún, atenazada por la costra mala que le cubre. Ayúdame a 
salir de mi muerte».

«Sí, amigo».
«Yo... he visto que todavía tengo un poco de humanidad en mi corazón. No soy 

sólo un animal feroz. Todavía puedo amar y ser amado, perdonar y ser perdonado: tu 
amor, tu amor, que es perdón, me lo enseña. ¿No es verdad esto?».

«Sí, amigo».
«Pues entonces llévame contigo. ¡Yo era Félix! ¡Oh, qué ironía! Dame un nuevo 

nombre. Que quede verdaderamente muerto el pasado. Te seguiré como un perro 



callejero que por fin encuentra un amo. Seré tu esclavo, si quieres... pero no me dejes 
solo».

«Sí, amigo». 
«¿Qué nombre me das?».
«Un nombre entrañable para mí: Juan. En efecto, eres gracia recibida del Señor».
«¿Me llevas contigo?».
«Por ahora sí. Luego me seguirás con los discípulos. Pero... ¿y tu casa?».
«Ya no tengo casa. Dejaré a los pobres cuanto poseo. Dame sólo amor y un pan».
«Ven». Jesús se vuelve y llama a los apóstoles: «Gracias amigos, especialmente a 

ti, Judas; por ti, por vosotros, un alma se arrima a Dios. Mirad, éste es el nuevo 
discípulo. Vendrá con nosotros hasta que podamos confiarle a los hermanos discípulos. 
Alegraos de haber encontrado un corazón, bendecid conmigo a Dios».

Los doce no parecen verdaderamente muy contentos, pero ponen buena cara por 
obediencia y por cortesía.

«Si me lo permites, me adelanto. Me encontrarás a la entrada de mi casa».
«Bien. Ve».
El hombre se marcha corriendo. Parece otro.
«Ahora que estamos solos, os ordeno, esto lo ordeno, que seáis buenos con él y 

que no habléis de su pasado a nadie. Quien hablara, o faltara a la caridad a este 
hermano redimido, sería rechazado por mí ipso facto. ¿Comprendido? ¡Fijaos qué 
bueno es el Señor!: nos trajo aquí un fin humano y nos ha concedido dejar este lugar 
habiendo obtenido un hecho sobrenatural, ¡Oh, exulto por la alegría que ahora hay en 
el Cielo por el nuevo convertido!».

8Llegan a la casa. En el umbral de la entrada, con un indumento oscuro y limpio, 
manto igual, un par de sandalias nuevas y un talego grande a las espaldas, está el 
hombre. Cierra la puerta y... - extraño en un hombre que uno podría considerar 
insensible - toma una gallina blanca, quizás la predilecta, que se acuecla íntima en sus 
manos, y la besa y llora; luego la posa en el suelo.

«Vamos... y perdona, pero es que mis pollos me han querido. Yo hablaba con 
ellos, y... me comprendían...».

«Yo también te comprendo... y te quiero... mucho; te daré todo el amor que en 
treinta y cinco años el mundo te ha negado».

«¡Lo sé! ¡Lo siento en mí! Por eso me voy contigo. Y... sé indulgente con un 
hombre que... que ama a un animal que... que... que le ha sido más fiel que el 
hombre...».

«Sí... sí. No pienses más en el pasado. En el futuro tendrás muchas cosas que 
hacer. Con tu experiencia harás mucho bien. Simón, ven aquí, y también tú, Mateo. 
Mira, éste fue peor que un preso, fue un leproso; éste, pecador. Pues bien, Yo los 
quiero entrañablemente porque saben comprender a los corazones desvalidos. ¿No es 
verdad?».

«Por bondad tuya, Señor. Pero... sí, créelo, amigo, sirviéndole se cancela todo. 
Queda sólo paz» dice Simón el Zelote.

«Sí, paz, y, donde había una vejez de vicio u odio, nace una juventud nueva. Yo 
era un publicano y ahora soy un apóstol. Tenemos ante nosotros el mundo, y nosotros 
sabemos acerca del mundo; no somos como esos muchachitos distraídos que pasan al 
lado del fruto nocivo y del árbol torcido y no ven la realidad. Nosotros lo conocemos. 
Podemos evitar el mal y enseñar a otros a evitarlo, como también sabemos enderezar a 
quien se tuerce, porque sabemos el consuelo que supone el ser sujetados. Y sabemos 
quién sujeta: Él» dice Mateo.

«¡Es verdad ¡Es verdad! Me ayudaréis. Gracias. Es como pasar de un lugar oscuro 
y fétido a un dilatado prado florido... Una cosa parecida experimenté el día en que salí, 
libre, al fin libre, tras veinte años de prisión y de trabajo brutal en las minas de 



Anatolia, y me vi - había huido durante una noche borrascosa - en lo alto de un monte, 
escabroso pero abierto, lleno del sol de la aurora y cubierto de olorosos bosques... ¡Oh, 
la libertad! ¡Pero ahora es más! ¡Todo en mí se dilata! Ya hacía doce años que no 
llevaba cadenas, y, sin embargo, el odio, el miedo, la soledad, para mí eran como 
cadenas... ¡Ahora han caído éstas también!... 9Hemos llegado a la casa del anciano que 
os ha conducido a mí. ¡Eh, hombre! ¡Hombre!».

El viejecillo acude, y se queda de piedra al ver que el bizco está limpio, con 
vestido de viaje y la cara sonriente.

«Ten, ésta es la llave de mi casa. Me marcho para siempre. Tú has sido mi 
benefactor y por ello te estoy agradecido. Me has devuelto la familia. Haz de lo mío 
todo lo que quieras... y cuida de mis pollos; no los maltrates; todos los sábados viene 
un romano que compra los huevos... sacarás algún beneficio... Trata bien a mis 
gallinitas... y que Dios te lo pague».

El anciano se ha quedado estupefacto. Boquiabierto, coge la llave.
Jesús dice: «Sí, haz como dice y también Yo te quedaré agradecido. En nombre de 

Jesús te bendigo».
«¡El Nazareno! ¡Eres Tú! ¡Misericordia! ¡He hablado con el Señor! ¡Mujeres! 

¡Mujeres! ¡Hombres! ¡El Mesías está aquí, con nosotros!». Chilla como un águila y de 
todas partes vienen corriendo personas.

«¡Tu bendición! ¡Tu bendición!» gritan. Otros: «¡Quédate!». Y otros: «¿A dónde 
vas? Al menos dinos a dónde vas».

«Voy a Naím. No puedo quedarme».
«¡Te seguimos! ¿Quieres?».
«Venid. Y paz y bendición para los que se quedan».
Se encaminan hacia el camino principal. Lo toman.
10El hombre, que va andando al lado de Jesús, esforzándose por el peso de su 

talego, despierta la curiosidad de Pedro: «¿Pero qué llevas ahí dentro que pesa tanto?» 
pregunta.

«La ropa... y libros... Mis amigos junto con los pollos, aunque después de éstos. 
No he podido separarme de ellos... y pesan».

«Sí, claro, la ciencia pesa, sí, y... ¿a quién le gusta?».
«Me han librado de volverme loco».
«¡Les tendrás estima!... Pero, ¿qué libros son?».
«Filosofía, historia, poesía griega, romana...».
«Interesantes, interesantes, sin duda interesantes; pero, ¿crees que vas a poder 

llevarlos siempre contigo?».
«Quizás también logre separarme de ellos, pero todo al mismo tiempo no se puede 

hacer, ¿no es verdad, Mesías?».
«Llámame Maestro. Sí, no se puede. De todas formas tendrás un sitio donde tener 

al seguro a tus amigos los libros. Te podrán servir para disputar con los paganos acerca 
de Dios».

«¡Qué depurado tu pensamiento de toda restricción!».
Jesús sonríe y Pedro exclama: «¡Hombre! ¡claro! ¡Él es la Sabiduría!».
«Es la Bondad, créelo. ¿Y tú eres culto?».
«¿Yo? ¡Cultísimo! Mi cultura no pasa de distinguir un sábalo de una carpa. Soy 

pescador, amigo» y Pedro ríe con humildad y franqueza.
«Eres un hombre honesto. Es una ciencia que uno aprende por sí mismo y que es 

muy difícil de poseer. Me resultas simpático».
«Tú también a mí, porque eres franco, incluso cuando te acusas. Perdono todo, 

ayudo a todos, pero soy enemigo despiadado de los falsos. Me repelen».
«Tienes razón, el falso es un delincuente».
«Tú lo has dicho, un delincuente. Dime, ¿no me dejas con confianza un poco tu 



talego? Total, estáte seguro de que con los libros no voy a huir... Es que me parece que 
vas con dificultad...».

«Veinte años de mina quebrantan. Pero... ¿por qué quieres cansarte tú?».
«Porque el Maestro nos ha enseñado a amarnos como hermanos. Dámelo. Toma tú 

a cambio mis trapajos. Mi fardo es ligero... No hay ni historias, ni poesías; mi historia, 
mi poesía y esa otra cosa que has dicho son Él, mi Jesús, nuestro Jesús».

189.  En Naím. Resurrección del hijo de una viuda.
   14 de junio de 1945.

1Naím debía tener una cierta importancia en tiempos de Jesús. No es muy grande 
pero está bien construida. La ciñen muros. Se asienta sobre una baja y risueña colina 
(un ramal del Pequeño Hermón, que domina desde lo alto la fertilísima llanura abierta 
hacia el noroeste).

Para llegar a ella, viniendo de Endor, hay que atravesar un riachuelo afluente del 
Jordán. Desde aquí ya no se ve este último - y ni siquiera su valle - pues lo ocultan 
unas colinas que dibujan un arco en forma de signo de interrogación abierto hacia el 
Este.

Jesús camina en dirección a esta ciudad, por un camino de primer orden que 
comunica las regiones del lago con el Hermón y sus pueblos. Tras Él van muchos 
habitantes de Endor, verdaderamente locuaces.

La distancia que separa al grupo apostólico de los muros de la ciudad es ya muy 
poca: unos doscientos metros, no más. Dado que el camino va derecho a meterse por 
una de las puertas de la ciudad, y dado, además, que la puerta está totalmente abierta - 
es pleno día -, se puede ver todo lo que está sucediendo en la zona inmediatamente 
situada al otro lado de los muros; es así que Jesús, que iba hablando con los apóstoles 
y con el nuevo convertido, ve venir, en medio de un gran revuelo de plañideras y de 
otras manifestaciones orientales de este tipo, un cortejo fúnebre.

«¿Vamos a ver, Maestro?» dicen muchos (ya muchos de los habitantes de Endor 
se han precipitado a la puerta para mirar).

«Bueno, vamos» dice Jesús condescendiendo.
«Debe ser un niño; ¡fíjate cuántas flores y cuántas cintas hay sobre la lechiga!» 

dice Judas de Keriot a Juan.
«O quizás una virgen» responde Juan.
«No - dice Bartolomé -, sin duda es un muchachito joven, por los colores que han 

puesto; además faltan los mirtos...».
El cortejo fúnebre va está fuera de la ciudad. No es posible ver lo que hay en la 

lechiga, que va en alto, llevada a hombros; sólo por el relieve que hace, se intuye un 
cuerpo extendido, fajado, tapado con una sábana, y se comprende que es un cuerpo que 
ya ha alcanzado su completo desarrollo, porque ocupa toda la largura de la lechiga.

A su lado, una mujer velada, ayudada por parientes o amigas, camina llorando: es 
el único llanto sincero en toda esa comedia de plañideras. Y si uno de los que llevan 
las andas tropieza con una piedra, o hay un agujero o una pequeña elevación del suelo, 
de forma que la lechiga sufre una violenta oscilación, la madre gime: «¡No, no, 
despacio; mi niño ha sufrido mucho!» y levanta una de sus temblorosas manos y 
acaricia el borde de la lechiga - más no puede -, y, no pudiendo efectivamente más, 
besa los ondeantes velos y las cintas que el viento a veces agita, y que acarician la 
forma inmóvil.

«Es la madre» dice Pedro, compungido y con un brillo de llanto en sus ojos 
sagaces y buenos.



Pero no es el único que tiene bañados los ojos por esa congoja: al Zelote, a 
Andrés, a Juan y hasta a Tomás, que siempre está alegre, les brillan los ojos. Todos, 
todos están conmovidos.

Judas Iscariote dice en voz baja: «¡Si fuera yo... pobrecilla mi madre...!».
2Jesús, con una dulzura en sus ojos tan profunda que se hace irresistible, se dirige 

hacia la lechiga.
La madre, sollozando ahora más intensamente porque el cortejo se prepara a girar 

en dirección al sepulcro abierto, en su delirio - ¡quién sabe de qué tiene miedo! - aparta 
con violencia a Jesús al ver que hace ademán de tocar la lechiga, y grita: «¡Es mío!» y 
mira a Jesús con ojos de loca.

«Ya sé que es tuyo, madre».
«¡Es mi único hijo! ¿Por qué le ha tenido que llegar la muerte?; ¿por qué a él, que 

era bueno, que era encantador, que era la alegría de esta viuda? ¿Por qué?». La 
comparsa de las plañideras aumenta su pagado llanto para hacer coro a la madre, que 
continúa: «¿Por qué él y no yo? No es justo que quien ha dado la vida vea perecer al 
fruto de su vientre. El fruto debe vivir, porque, si no, ¿qué sentido tiene el que estas 
entrañas se desgarren para dar a luz a un hombre?» y, violenta y desesperada, se 
golpea el vientre.

«¡No, así no! ¡No flores, madre!». Jesús le coge las manos, se las aprieta 
fuertemente, se las sujeta con su mano izquierda mientras con la derecha toca la 
lechiga, y dice a los que la llevan: «Deteneos. Poned en el suelo la lechiga».

Los hombres obedecen y bajan la camilla, que queda apoyada en el suelo sobre 
sus cuatro patas.

Jesús coge la sábana que cubre al muerto y la echa hacia atrás, quedando así 
descubierto el cadáver.

La madre grita su dolor, creo que con el nombre de su hijo: «¡Daniel!».
Jesús sigue teniendo en su mano las manos maternas. Se yergue, imponente con su 

mirada centelleante - en su rostro, la expresión de los milagros más poderosos - y baja 
la mano derecha mientras dice con toda la fuerza de su voz: «¡Muchacho, Yo te lo 
digo: álzate!».

3El muerto, así como está, todavía fajado, se incorpora en la camilla y llama a su 
madre: «¡Mamá!». La llama con la voz balbuciente y llena de miedo propia de un niño 
aterrorizado.

«Es tuyo, mujer. Te le restituyo en nombre de Dios. Ayúdale a liberarse del 
sudario. Sed felices».

Jesús hace ademán de retirarse. ¡Ya, ya!... La muchedumbre le inmoviliza junto a 
la lechiga. La madre está literalmente volcada hacia la camilla, forcejeando entre las 
vendas para tardar lo menos posible, ¡lo menos posible!, mientras el lamento infantil, 
implorante, se repite: «¡Mamá! ¡Mamá!».

Desenmarañado el sudario y las vendas, madre e hijo se pueden abrazar, y lo 
hacen sin tener en cuenta los bálsamos pegajosos. La madre quita del amado rostro y 
las amadas manos, con las mismas vendas, esos bálsamos, y luego, no teniendo con 
qué vestirle de nuevo, se quita el manto y con él le envuelve; y todo sirve para 
acariciarle...

4Jesús la mira, observa este grupo de amor abrazado al lado de los bordes de la 
lechiga, que ahora ya no es fúnebre... y llora.

Judas Iscariote ve este llanto y pregunta: «¿Por qué lloras, Señor?».
Jesús vuelve su rostro hacia él y dice: «Pienso en mi Madre...».
El breve coloquio llama de nuevo la atención de la mujer hacia su Benefactor. 

Coge a su hijo de la mano, sujetándole, porque es como uno que tuviera todavía 
entumecidos los miembros, y, arrodillándose, dice: «Tú también, hijo mío, bendice a 
este Santo que te ha devuelto a la vida y a tu madre» y se inclina para besar la túnica 



de Jesús. Mientras, la muchedumbre alaba jubilosa a Dios y a su Mesías (ya le conocen 
como tal porque los apóstoles y los habitantes de Endor se han encargado de decir 
quién es el que ha obrado el milagro).

El gentío prorrumpe en alabanzas: «¡Bendito sea el Dios de Israel! ¡Bendito sea el 
Mesías, su Enviado! ¡Bendito sea Jesús, Hijo de David! ¡Un gran Profeta se ha alzado 
en medio de nosotros! ¡Verdaderamente Dios ha visitado a su pueblo! ¡Aleluya! 
¡Aleluya!».

5Por fin Jesús puede librarse de la apretura de la gente y entrar en la ciudad. Pero 
la muchedumbre le sigue, le persigue, con amor exigente.

Se acerca un hombre, que saluda con toda reverencia. «Te ruego que te alojes en 
mi casa».

«No puedo: la Pascua me prohibe cualquier detención aparte de las establecidas».
«Faltan pocas horas para la puesta del Sol, y es viernes...».
«Precisamente eso: antes del ocaso debo llegar a mi etapa. De todas formas, 

gracias. Pero no me retengas».
«Soy el jefe de la sinagoga».
«Con lo cual me estás diciendo que tienes derecho a ello. Mira, hombre, habría 

sido suficiente que hubiera llegado una hora más tarde para que esa madre no hubiera 
recuperado a su hijo. Voy a otros desdichados que también me esperan. No retardes, 
por egoísmo, su alegría. Vendré en otra ocasión y estaré contigo, en Naim, unos días. 
Ahora déjame seguir mi camino».

El hombre no sigue insistiendo; se limita a decir: «Lo has dicho. Te espero».
«Sí. La paz sea contigo y con los habitantes de Naím; y también a vosotros, de 

Endor, paz y bendición. Volved a vuestras casas. Dios os ha hablado a través del 
milagro. Haced que en vosotros se produzcan, como consecuencia del amor, tantas 
resurrecciones en orden al Bien cuanto es el número de los corazones».

Una última, unánime, exultación de la multitud, para después dejar a Jesús que 
continúe su camino.

Él atraviesa diagonalmente la ciudad y sale hacia los campos, e dirección a 
Esdrelón.

190.La llegada a la llanura de Esdrelón durante la puesta del Sol del viernes.
       15 de junio de 1945.

1Comienza el ocaso con un enrojecimiento del cielo. Jesús ya ve los campos de 
Jocanán.

«Aceleremos el paso, amigos, antes de que decline el Sol. Tú, Pedro, adelántate 
con tu hermano para avisar a nuestros amigos de Doras».

«Sí, sí, voy, que también quiero asegurarme de si el hijo se ha marchado». Pedro 
pronuncia esa palabra, "hijo", en un modo que vale por un largo discurso. Y se 
adelanta.

Entretanto, Jesús prosigue más despacio, mirando a su alrededor para ver si hay 
algún campesino de Jocanán; mas sólo se ven los fértiles campos con las espigas ya 
bien formadas.

Por fin, de entre la frondosidad de las parras, se destaca un rostro sudoroso al 
tiempo que proviene un grito: «¡Oh, Señor bendito!» y el campesino sale corriendo del 
viñedo para venir a postrarse ante Jesús.

«¡Paz a ti, Isaías!».
«¡Hasta te acuerdas de mi nombre?».
«Lo llevo escrito en el corazón. Levántate. ¿Dónde están los otros compañeros?».
«Allá, en los pomares. Voy a avisarlos. ¿Vienes a estar con nosotros, verdad? El 



amo no está, así que podemos festejar tu venida. Además... un poco por miedo y un 
poco por alegría, es mejor. ¡Fíjate, este año nos ha concedido el cordero, e ir al 
Templo! Nos ha dado sólo seis días, pero... bueno, correremos por el camino. ¡Fíjate, 
nosotros también a Jerusalén! Y esto te lo debemos a ti». El hombre está en el séptimo 
cielo, de la alegría de haber sido tratado como hombre y como israelita.

«Que Yo sepa, no he hecho nada» dice Jesús sonriendo.
«¡Cómo no? ¡Claro que has hecho! Doras, y luego los campos de Doras... mientras 

que éstos este año están espléndidos... Jocanán supo de tu venida, y no es bobo. Tiene 
miedo y... y tiene miedo».

«¿A qué?».
«A que le pase con su vida y sus bienes lo que a Doras. ¿Has visto las tierras de 

Doras?».
«Vengo de Naím...».
«Entonces no las has visto. Están devastadas». (El hombre dice esto en voz baja, 

pero remarcando las palabras, como quien estuviera confiando una cosa tremenda en 
secreto). «¡Totalmente devastadas!: ni heno, ni cereales, ni fruta; las cepas y los 
árboles frutales secos... muerto... todo muerto... como en Sodoma y Gomorra... Ven, 
ven, que te las muestro».

«No hace falta. Voy adonde aquellos campesinos...».
«¡No, ya no están! ¡Ah, no lo sabes? Los ha repartido a todos por otros lugares o 

los ha despedido, Doras, el hijo de Doras; y los que han sido enviados a otras tierras 
tienen la obligación de no hablar de ti, so pena de ser azotados... ¡No hablar de ti!... 
¡Será difícil! Nos lo ha dicho incluso Jocanán».

«¿Qué ha dicho?».
«Ha dicho: "No soy tan estúpido como Doras, así que no os digo: 'No quiero que 

habléis del Nazareno'. Sería inútil, porque lo haríais igualmente, y no quiero perderos 
matándoos a fuerza de azotes como a animales indóciles. Es más, os digo: 'Sed buenos, 
como, sin duda, os enseña el Nazareno, y decidle que os trato bien'. No quiero ser 
maldecido yo también". No, él ve bien lo que son estos campos después de tu 
bendición, y lo que son aquéllos después de tu maldición. 2¡Oh, ahí están los que me 
araron la tierra*...» y el hombre corre al encuentro de Pedro y Andrés.

Pero Pedro le saluda brevemente y prosigue hacia Jesús. Antes de llegar, ya grita: 
«¡Maestro! ¡Ya no está ninguno de los de antes; son todas caras nuevas! ¡Todo está 
devastado! La verdad es que podría prescindir de campesinos aquí. ¡Peor que en el 
Mar Salado!...».

«Lo sé. Me lo ha dicho Isaías».
«¡Pero ven a ver! ¡Caramba, lo que se ve!...».
Jesús quiere contentarle,  pero  primero  dice  a  Isaías:  «Entonces, estaré con 

vosotros. Advierte a tus compañeros. No os molestéis por la  comida, que  la  tengo 
Yo; nos es suficiente con un henil para dormir, y con vuestro amor. Dentro de nada 
estoy con vosotros».
_________________
* los que me araron la tierra: en 109.4.

La vista de las tierras de Doras es realmente desoladora: campos secos, prados 
pelados, secas las vides, destruidos hojas y frutos de los árboles por millones de 
insectos de todo tipo. También el jardín-pomar de al lado de la casa muestra el aspecto 
desolado de un bosque herido de muerte.

Los campesinos se mueven de un lado para otro arrancando malas hierbas, 
aplastando larvas, caracoles, lombrices y otros bichos semejantes; o ponen debajo de 
los árboles barreños llenos de agua y menean las ramas, para ahogar mariposas, 
gorgojos y demás parásitos que recubren las hojas que aun quedan y que agotan el 



árbol y le matan. Buscan un signo de vida en los sarmientos de las vides, pero éstos se 
rompen, secos, en cuanto se tocan, y, alguna vez, como si una siega hubiera cortado 
sus raíces, ceden desde la base.

El contraste con los campos de Jocanán, con los viñedos y pomares de éste, es 
vivísimo, siendo así que la desolación de los campos maldecidos aparece aún más 
violenta si se compara con la fertilidad de estos otros.

«Tiene mano dura el Dios del Sinaí» dice en tono bajo Simón Zelote.
Jesús hace ademán como de decir: «¡No lo sabes tú bien!» pero no lo dice. Sólo 

pregunta: «¿Cómo ha sucedido?».
Uno de los campesinos responde entre dientes: «Topos, langosta, gusanos... ¡Vete! 

El vigilante es fiel a Doras... No nos perjudiques...».
Jesús suspira y se marcha.
Otro de los campesinos, que está encorvado recalzando un manzano con la 

esperanza de salvarlo, dice: «Mañana iremos a verte... cuando el vigilante se haya 
ausentado para ir a Yizreel a la oración... Iremos a casa de Miqueas».

Jesús hace un gesto de bendición y se marcha.
3Vuelve al cruce y se encuentra a todos los campesinos de Jocanán, jubilosos, 

contentos, los cuales, rodeando amorosos a su Mesías, le conducen hacia sus pobres 
mansiones.

«¿Has visto, allí?».
«Sí. Mañana vendrán los campesinos de Doras».
«Sí, mientras las hienas están en la oración... Así hacemos todos los sábados... y 

hablamos de ti, con lo que sabemos por Jonás, por Isaac, que viene a menudo a vernos, 
y por tus palabras de Tisri. Hablamos como sabemos, porque lo que no se puede hacer 
es no hablar de ti, y más se habla cuanto más se sufre y cuanto más lo prohiben. 
Aquellos pobrecillos... beben la vida todos los sábados... Pero, ¡cuántos en esta llanura 
tienen necesidad de saber, al menos saber de ti, y no pueden venir hasta aquí!...».

«Me ocuparé también de ellos. En cuanto a vosotros, benditos seáis por lo que 
hacéis».

El Sol declina mientras Jesús entra en una ahumada cocina. Comienza el reposo 
sabático.



191.  El sábado en Esdrelón. El pequeño Yabés. Parábola del rico Epulón.
   16 de junio de 1945.

1«Entrega a Miqueas la cantidad de dinero suficiente para que mañana pueda 
restituir lo que hoy ha pedido prestado a los campesinos de esta zona» dice Jesús a 
Judas Iscariote, que es quien, generalmente, administra los... bienes comunes.

Luego llama a Andrés y a Juan y los manda a dos puntos desde donde se puede 
ver el camino, o los caminos, que vienen de Yizreel; luego, a Pedro y a Simón, y les 
dice que salgan al encuentro de los campesinos de Doras, con la indicación de 
detenerlos en la divisoria de las dos propiedades; finalmente, dice a Santiago y a Judas: 
«Coged las provisiones y venid».

Los siguen los campesinos de Jocanán, mujeres, hombres y niños; los hombres 
llevan dos pequeñas ánforas - bueno, pequeñas es un decir - que deben estar llenas de 
vino hasta los bordes; más que ánforas, son tinajas y contendrán, más o menos, sus 
buenos diez litros cada una (ruego también esta vez que no se tomen mis medidas por 
artículo de fe). Caminan hasta donde un espesa viña señala el límite de la propiedad de 
Jocanán; más allá, adyacente, hay una ancha zanja que mantienen siempre llena de 
agua (¡a saber con cuánto trabajo!).

«¿Ves? Jocanán ha litigado con Doras por esto. Jocanán decía: "Esta completa 
devastación es culpa de tu padre. Si no quería adorarle, al menos debía haberle temido 
y no provocarle". Y Doras - parecía un demonio - gritaba: "Has salvado tus tierras por 
esta zanja. Los insectos no la han atravesado…". Y Jocanán decía: "¿Y entonces cómo 
es que ahora sufres toda esta devastación mientras que antes tus campos eran los 
mejores de Esdrelón? Créeme, es el castigo de Dios; habéis sobrepasado la medida. 
¿Esta agua?... Siempre ha estado aquí; no es el agua lo que me ha salvado". Y Doras 
gritaba: "Esto prueba que Jesús es un demonio". "Es un justo" gritaba Jocanán. Y así 
fueron caminando un trecho, mientras les quedó resuello. Luego Jocanán, gastando 
mucho, hizo derivar un ramal del torrente y cavar para buscar más agua en el subsuelo 
y hacer todo un orden de zanjas como divisoria entre él y su pariente, y las hizo 
excavar más hondas, y a nosotros nos dijo lo que ayer te referimos... En el fondo él se 
alegra de lo sucedido. Se sentía muy envidioso de Doras... Ahora espera poder 
comprar todo, porque Doras acabará vendiendo todo por dos perras gordas».

2Jesús escucha benigno todas estas confidencias mientras espera a los pobres 
campesinos de Doras. Éstos no tardan en llegar, y, en cuanto ven a Jesús, que está a la 
sombra de un árbol, se postran en tierra.

«Paz a vosotros, amigos. Acercaos. Hoy la sinagoga está aquí y Yo soy vuestro 
arquisinagogo; pero antes quiero ser vuestro padre de familia. Sentaos en círculo, os 
daré comida. Hoy tenéis con vosotros al Esposo, hoy se hace banquete nupcial».

Y Jesús destapa una cesta, saca unos panes, los distribuye entre los asombrados 
campesinos de Doras; de otra saca las provisiones que ha podido encontrar: quesos, 
verduras - ha encargado que las cocinen - y un pequeño cabritillo o corderito, asado 
entero, que también distribuye a los pobres desdichados; luego echa el vino en una 
tosca copa que ofrece para que se la pasen entre ellos y todos beban.

«¿Pero por qué?, ¿por qué? ¿Y ellos?» dicen los de Doras, refiriéndose a los de 
Jocanán.

«Ya les he dado a ellos».
«¡Qué compra! ¿Cómo te las has arreglado para conseguirlo?».
«Todavía hay personas buenas en Israel» dice Jesús sonriendo.
«Pero hoy es sábado...».
«Agradecédselo a este hombre» dice Jesús señalando al hombre de Endor. «Él nos 

ha procurado el cordero. Lo demás ha sido fácil conseguirlo».
Los desdichados devoran - ésta es la palabra - esta comida que no veían desde 



hacía mucho tiempo.
3Hay uno, ya entrado en años, que come y llora tienendo apretado contra su 

costado a un niño de unos diez años.
«¿Por qué eso, padre?...» pregunta Jesús.
«Porque rebosas bondad...».
El hombre de Endor dice con su voz gutural: «Es verdad... Provoca el llanto, pero 

son lágrimas que no dejan mal sabor...».
«No dejan mal sabor. Es verdad. Además... yo quisiera una cosa. Este llanto es 

también deseo».
«¿Qué quieres, padre?».
«¿Ves a este niño? Es mi nieto. Me ha quedado él, después del desprendimiento de 

tierras que hubo este invierno. Doras ni siquiera sabe que ha venido, porque le tengo 
en el bosque viviendo como si fuera un animal salvaje y no le veo sino los sábados. Si 
me lo descubre, o le aleja o le pone a trabajar... y entonces este tierno niño, sangre de 
mi sangre, estará en peores condiciones que una acémila... Para la Pascua pienso 
mandarle a Jerusalén con Miqueas, pues le llega el momento de hacerse hijo de la 
Ley... ¡Es el hijo de mi hija!...».

«¿Me lo confiarías a mí?... No llores. Tengo muchos amigos honrados, santos y 
sin hijos; le educarán santamente en mi camino...».

«¡Señor, desde que he tenido noticia de ti, lo he deseado! Al santo Jonás le rogaba 
- a él, que sabe lo que significa ser de este amo - que salvase a mi nieto de una muerte 
así...».

«Niño, ¿vendrías conmigo?».
«Sí, mi Señor, y no te haré sufrir».
«No se hable más».
4«Pero... ¿a quién se lo piensas confiar?» pregunta Pedro tirándole a Jesús de una 

manga. «¿A Lázaro también?».
«No, Simón... Pero hay muchos que no tienen hijos...».
«Yo soy uno de ellos...». El rostro de Pedro parece incluso afilarse por este deseo. 
«Simón, ya te he dicho* que habrás de ser el "padre" de todos los  hijos que te 

voy a dejar en herencia, pero sin la cadena de ningún hijo tuyo propio. No te aflijas; 
eres demasiado necesario para el Maestro como para que el Maestro pueda prescindir 
de ti por un sentimiento. Soy exigente, Simón, más exigente que un marido celosísimo; 
te amo con toda predilección y te quiero todo para mí, todo mío».

«De acuerdo, Señor... De acuerdo... Hágase como quieres». El pobre Pedro se 
adhiere heroicamente a la voluntad de Jesús.

«Será hijo de mi Iglesia naciente. ¿De acuerdo? De todos y de ninguno. Será 
"nuestro" niño. Nos seguirá, o irá a donde nosotros estemos, cuando lo permita la 
distancia; sus tutores serán los pastores, que en todos los niños aman a "su" niño Jesús. 
Ven aquí jovencito. ¿Cómo te llamas?».

«Yabés de Juan, y soy de Judá» dice con tono firme el muchacho.
«Sí, somos judíos» confirma el anciano. «Yo trabajaba en las tierras de Doras en 

Judea y mi hija se casó con un hombre de aquella zona; trabajaba en los bosques cerca 
de Arimatea, pero este invierno...».

«He visto la desgracia**».
«El niño se salvó, porque esa noche estaba con un pariente lejano... 

¡Verdaderamente le ha signado su nombre, Señor! Se lo dije a mi hija inmediatamente: 
"¿Es que te has olvidado de su antepasado?". Pero el marido quiso llamarle así, y 
Yabés se llamó».

«"El niño*** invocará al Señor. El Señor le bendecirá y dilatará sus fronteras. La 
mano del Señor está sobre su mano, no pesará ya el mal sobre él". El Señor se lo 
concederá para consuelo tuyo, padre, y de los espíritus de los muertos, y para 



confortación de este huérfano.
5Bien, ahora que hemos separado la necesidad del cuerpo de la del alma con un 

acto de amor hacia este niño, escuchad la parábola que he pensado para vosotros.
______________________
*  ya te he dicho: en 104.5. Para la precedente referencia a Lázaro: 172.11.

**  He visto la desgracia: en 139.2.

*** El niño...: en el primer renglón autógrafo de la cita bíblica, MV pone a lápiz la 
referencia a 1 Paralipómenos 5, 9-10. Se trata, sin embargo, del capítulo 4. En la 
nueva versión de la Biblia, la referencia es: 1 Crónicas 4, 9-10.

Había un hombre muy rico. Sus indumentos eran vistosísimos. Vestido de púrpura 
y de lino cendalí, se pavoneaba en las plazas y en su propia casa. Era reverenciado 
como el más poderoso del lugar por los habitantes de la ciudad, y por los amigos, que 
secundaban su soberbia para sacar provecho. Las salas de su casa estaban todos los 
días abiertas para celebrar espléndidos banquetes, hervidero de invitados - todos ricos 
y, por tanto, no necesitados - que adulaban al rico Epulón. Sus banquetes eran célebres 
por la abundancia de manjares y de vinos selectos.

En la misma ciudad había un mendigo, un mísero mendigo, verdaderamente 
mísero; tan mísero era éste cuanto rico era el otro. Pero, bajo la costra de la miseria 
humana  del  mendigo  Lázaro, se  celaba  un  tesoro  aún  mayor que  su propia 
miseria y que la riqueza de Epulón; tal tesoro era la auténtica santidad de Lázaro: no 
había transgredido nunca la Ley, ni siquiera impulsado por la necesidad, pero, sobre 
todo, había cumplido el precepto del amor a Dios y al prójimo.

Como hacen siempre los pobres, se acercaba a las puertas de los ricos para pedir 
limosna y no morir de hambre; al declinar la tarde, todos los días, iba a la puerta de 
Epulón, esperando recibir al menos las migajas de los pomposos banquetes que en esas 
riquísimas salas se celebraban. Se echaba en el suelo, en la calle, junto a la puerta, y, 
paciente, esperaba. Pero, si Epulón se daba cuenta de que estaba ahí, mandaba que le 
alejasen, porque ese cuerpo cubierto de llagas, desnutrido, andrajoso, era un 
espectáculo demasiado triste para sus invitados; eso decía Epulón (en realidad era 
porque la vista de esa miseria y esa bondad le significaba un continuo reproche).

Más compasivos que él eran sus perros - que estaban bien alimentados y lucían 
valiosos collares -, pues se acercaban al pobre Lázaro y le lamían las llagas, 
gimoteando de alegría por sus caricias, y hasta incluso le llevaban las sobras de las 
ricas mesas; así Lázaro superaba la desnutrición por mérito de los animales (si hubiera 
sido por el hombre, habría muerto, pues el hombre no le permitía siquiera entrar en las 
salas después del banquete para recoger las migajas que hubieran caído de las mesas).

6Un día Lázaro murió. Ninguno en esa tierra se dio cuenta, nadie le lloró; es más, 
Epulón se puso muy contento porque a partir de ese día dejó de ver a esa miseria, que 
él llamaba "oprobio", al lado de su puerta. Pero en el Cielo sí lo advirtieron los 
ángeles, y en sus últimos estertores, en su covachuela fría y desposeída de todo, 
estaban presentes las cohortes celestes, las cuales, rutilantes, recogieron el alma de 
Lázaro y la llevaron entre cantos de aleluya al seno de Abraham.

Pasado un tiempo, murió Epulón. ¡Oh, qué funerales tan fastuosos! Toda la gente 
de la ciudad, que había estado al corriente de su agonía y que ahora se apiñaba en la 
plaza donde se alzaba la casa - para ser notados como amigos del grande, o por 
curiosidad o por interés hacia los herederos -, se unió al duelo. El vocerío subió hasta 
el cielo, y con el vocerío las falsas alabanzas al "grande", al "benefactor", al "justo" 
que había muerto.

¿Podrá, acaso, palabra humana alguna mutar el juicio de Dios? ¿Podrá apología 



humana alguna borrar lo que está escrito en el libro de la Vida? No, no puede. Lo 
juzgado juzgado está, lo escrito escrito está. A pesar de los solemnes funerales, el 
espíritu de Epulón fue sepultado en el Infierno.

Entonces, en esa horrenda cárcel, bebiendo y comiendo fuego y tinieblas, hallando 
odio y torturas en todos los lugares y en todos los instantes de esa eternidad, alzó la 
mirada al Cielo, a ese Cielo que había visto en una exhalación, en un átomo de minuto, 
y cuya inefable belleza* recordaba cual tormento entre atroces tormentos. Vio arriba a 
Abraham, lejano pero fúlgido, beato...; y en su seno, también fúlgido y beato, a 
Lázaro, a ese pobre Lázaro en otro tiempo despreciado, repelente, misero... ¿y ahora?... 
¡ah!, ahora, hermoso con la luz de Dios y con su propia santidad, rico en amor de Dios, 
admirado, no ya por los hombres sino por los ángeles de Dios.

Epulón gritó llorando: "¡Padre Abraham, ten piedad de mí! ¡Manda a Lázaro - 
puesto que no puedo esperar que vengas tú -, manda a Lázaro para que moje la punta 
de un dedo en el agua y la ponga en mi lengua, para refrescarla, porque sufro 
atrozmente por esta llama que me penetra continuamente y me quema!".

Abraham respondió: "Acuérdate, hijo, de que tuviste en la tierra todos los bienes, 
y Lázaro todos los males, y supo hacer del mal un bien, mientras que tú sólo supiste 
hacer el mal con tus bienes. Por tanto, es justo que ahora él, aquí, sea consolado y que 
tú sufras. Pero es que además no es posible lo que pides. Los santos están diseminados 
sobre la faz de la tierra para beneficio de los hombres, pero, cuando, a pesar de la 
extrema cercanía de éstos, el hombre sigue siendo lo que es - en tu caso, un demonio -, 
inútil es recurrir después a los santos. Ahora estamos separados. Las hierbas, en el 
campo, están mezcladas, mas, una vez cortadas, serán separadas las malas de las 
buenas. Lo mismo sucede con vosotros y nosotros: estuvimos juntos en la tierra y, 
contra el amor, nos arrojasteis de vuestra presencia, nos atormentasteis de todos los 
modos posibles, nos relegasteis al olvido; pues bien, ahora estamos divididos y entre 
vosotros y nosotros se abre un abismo tal, que los que quisieran pasar de aquí a 
vosotros no podrían, ni tampoco vosotros, que estáis allí, podéis salvar este abismo 
tremendo para venir a nosotros".

_______________________
* alzó la mirada al Cielo, a ese Cielo que había visto... y cuya inefable belleza... debe 
entenderse en el sentido en que MV lo corrigió en una copia mecanografiada: alzó la  
mirada al Limbo de los santos, a ese Limbo que había visto... y cuya ya inefable,  
pacífica belleza....

7Epulón, llorando con más fuerza, gritó:  "Al menos, padre santo, manda - te lo 
ruego -, manda a Lázaro a casa de mi padre. Tengo cinco hermanos. Nunca he 
comprendido el amor, ni siquiera entre familiares. Pero ahora.. ahora comprendo lo 
terrible que es el no ser amados. Y, dado que aquí, donde estoy, vive el odio, ahora he 
comprendido - por ese átomo de tiempo en que mi alma vio a Dios* – lo que es el 
Amor. No quiero que mis hermanos sufran estas penas. Tengo verdadero terror por 
ellos, porque llevan la misma vida que yo llevaba. ¡Oh, manda a Lázaro, a decirles 
dónde estoy y por qué; a decirles que el Infierno existe, y que es atroz, y que quien no 
ama a Dios y al prójimo viene al Infierno! ¡Mándale, para que actúen en consecuencia 
antes de que sea tarde, y así eviten el venir aquí, a este lugar de eterno tormento!".

Pero Abraham respondió: "Tus hermanos tienen a Moisés y a los Profetas; que los 
escuchen"; a lo que Epulón, con un gemido de alma torturada, replicó: "¡Oh, padre 
Abraham, les hará más impresión un muerto; escúchame; ten piedad!".

Pero Abraham dijo: «Si no han escuchado a Moisés y a los Profetas, no creerán 
tampoco a uno que resucite por una hora de entre los muertos para dirigirles palabras 



de Verdad. Y, además, no es justo que un bienaventurado deje mi seno para ir a recibir 
ofensas de los hijos del Enemigo. El tiempo de las injurias para él ya ha pasado; ahora 
está en la paz y en ella permanece, por orden de Dios, que ve la inutilidad de intentar la 
conversión de quienes no creen siquiera en la palabra de Dios y no la ponen en 
práctica".

Ésta es la parábola. Su significado es tan claro que ni siquiera requiere 
explicación.

8Aquí ha vivido verdaderamente, conquistando su santidad, el nuevo Lázaro, mi 
Jonás, cuya gloría ante Dios se manifiesta evidente en la protección que otorga a quien 
en Él espera. Jonás sí puede venir a vosotros, como protector y amigo; vendrá si sois 
siempre buenos.

Os digo a vosotros lo que le dije a él la pasada primavera: quisiera poderos ayudar 
a todos, incluso materialmente, pero no puedo. Éste es mi pesar. Sólo puedo señalaros 
el Cielo; sólo puedo enseñaros la gran sabiduría de la resignación y prometeros el 
Reino futuro. No odiéis jamás, por ninguna razón. El Odio es fuerte en el mundo, pero 
tiene siempre un límite; el Amor no tiene límite ni de potencia ni de tiempo. Amad, 
pues, para poseer el Amor, como protección y consuelo en la tierra y como premio en 
el Cielo. Es mejor ser Lázaros que Epulones, creedme. ¡Bienaventurados seréis, si 
llegáis a creer esto!

No interpretéis como palabra de odio el castigo que se ha  verificado  en  estas 

_____________________
*  por ese átomo de tiempo en que mi alma vio a Dios: debe entenderse en el juicio  
particular, como anota MV en una copia mecanografiada.

tierras, aunque los hechos pudieran justificarlo. No leáis mal el milagro. Yo soy el 
Amor; en principio, no habría descargado mi mano, pero - visto que el Amor no podía 
doblegar a este cruel Epulón -, le abandoné a la Justicia, y ella ha vengado al mártir 
Jonás y a sus hermanos. Esto es lo que tenéis que aprender del milagro acaecido: que 
la Justicia está siempre vigilante, aun en los momentos en que parece ausente, y que, 
siendo Dios el Señor de toda la creación, se puede servir, para aplicarla, de los más 
pequeños - como las orugas y las hormigas - para morder el corazón del cruel y 
avariento y hacerle morir ahogado por un vómito de veneno.

9Os bendigo ahora; pero, cada nueva aurora oraré por vosotros. En cuanto a ti, 
padre, no estés angustiado por el cordero que me confías; te le traeré de vez en cuando, 
para gozo tuyo al verle crecer en sabiduría y bondad en el camino de Dios: él será tu 
cordero para esta pobre Pascua tuya, el más grato de los corderos que serán 
presentados al altar de Yeohveh. Yabés, despídete de tu anciano padre; luego ven a tu 
Salvador, a tu Pastor bueno. ¡La paz sea con vosotros!».

«¡Oh, Maestro, Maestro bueno!... ¡Dejarte!...».
«Sí, es penoso, pero no conviene que el vigilante os encuentre aquí. He elegido 

este lugar precisamente para evitaros castigos. Obedeced por amor al Amor, que os da 
este consejo».

Los pobres desdichados se alzan con lágrimas en los ojos y se dirigen hacia su 
cruz. Jesús los bendice de nuevo. Luego, llevando al niño de la mano, y con el hombre 
de Endor al otro lado, regresa - por el camino recorrido antes - a casa de Miqueas. Se 
reúnen con Él Andrés y Juan, los cuales, terminado su turno de guardia, vuelven a 
donde sus hermanos.

47. Una predicción a Santiago de Alfeo.  La llegada a Engannim tras un



         alto en Meguiddó.
   17 de junio de 1945.

1«¿Señor, aquella cima es el Carmelo?» pregunta Santiago, el primo de Jesús.
«Sí, hermano. Aquélla es la cadena montañosa del Carmelo. La cúspide más alta 

le da el nombre».
«Debe ser bonito también desde allí el mundo. ¿Has estado alguna vez?».
«Una vez, Yo solo, al principio de mi predicación. Al pie de ese monte curé a mi 

primer leproso. Pero iremos de nuevo, juntos, para rememorar a Elías...».
«Gracias, Jesús. Me has comprendido, como siempre».
«Y, como siempre, te perfecciono, Santiago».
«¿Por qué?».
«El porqué está escrito en el Cielo».
«¿No me lo dices, hermano, Tú que lees lo que está escrito en el Cielo?».
Jesús y Santiago van caminando el uno al lado del otro; sólo el pequeño Yabés, 

que va también ahora de la mano de Jesús, puede oír la conversación confidencial de 
los dos primos, que se sonríen mirándose a los ojos.

Jesús, pasando un brazo por encima de los hombros de Santiago para acercárselo 
aún más, pregunta: «¿Realmente quieres saberlo? Pues bien, te lo voy a decir en forma 
de adivinanza; cuando encuentres la clave serás sabio. Escucha: "Habiéndose reunido 
los falsos profetas en el monte Carmelo, se acercó Elías y dijo al pueblo: '¿Hasta 
cuándo seguiréis cojeando de dos partes? Si el Señor es Dios, seguidle; si Baal, seguid 
a éste'. El pueblo no respondió. Entonces Elías siguió diciendo al pueblo: 'De los 
profetas del Señor he quedado yo sólo', y la única fuerza de este hombre solo era el 
grito: 'Escúchame, Señor, escúchame, para que este pueblo reconozca que eres el 
Señor Dios y que has convertido de nuevo sus corazones'. Entonces el fuego del Señor 
cayó y devoró el holocausto". Hermano, adivina».

Santiago agacha la cabeza y se pone a pensar. Jesús le mira sonriendo.
Caminan unos metros así, luego Santiago dice: «¿Tiene que ver con Elías o con mi 

futuro?».
«Con tu futuro, naturalmente...».
Santiago se queda de nuevo pensativo y susurra: «¿Seré destinado a invitar a Israel 

a que siga con autenticidad un camino? ¿Seré llamado a quedarme solo en Israel? Si la 
respuesta es afirmativa, quieres decir que los otros serán perseguidos y que los 
dispersarán y que... que... elevaré mi oración a ti por la conversión de este pueblo... 
como sacerdote... como... víctima... Si es así, ¡oh, inflámame ya desde este momento, 
Jesús!...».

«Lo estás ya. Mas ha de raptarte el Fuego, como a Elías; por este motivo 
subiremos al Carmelo tú y Yo solos, y hablaremos».

«¿Cuándo? ¿Después de la Pascua?».
«Después de una Pascua, sí. Entonces te diré muchas cosas...».
2Un lindo riachuelillo, que fluye hacia el mar, colmado su caudal por las lluvias 

primaverales y la disolución de las nieves, se interpone en su camino.
Acude Pedro y dice: «El puente está más arriba, por donde pasa el camino que va 

de Tolemaida a Enganmín (o Engannim)».
Jesús, dócilmente, vuelve sobre sus pasos. Cruza el riachuelo por un sólido puente 

de piedra. En seguida vuelven a verse montañas pequeñas y colinas de poca entidad.
«¿Llegaremos a Engannim antes de que anochezca?» pregunta Felipe.
«Ciertamente. Pero... ahora tenemos con nosotros a un niño. ¿Estás cansado 

Yabés?» pregunta amorosamente Jesús. «Sé sincero como un ángel».
«Un poco, Señor. De todas formas, me esforzaré en seguir caminando».
«Este niño está débil» dice con su voz gutural el hombre de Endor.



«¡Mira tú éste!...» exclama Pedro. «¡Con la vida que lleva desde hace algunos 
meses!... ¡Ven que te coja en brazos!».

«¡Oh, no, señor! No, que te cansas. Todavía puedo andar yo».
«¡Ven, ven, que no pesas. Pareces un pajarillo desnutrido» Pedro le sube en vilo, 

le sienta sobre sus anchos y fuertes hombros, a caballo, y le sujeta por las piernas.
Caminan ligeros porque el sol ya es fuerte e invita y estimula a llegar a las 

umbrías colinas.
3Se detienen en un pueblo - oigo que lo llaman Meguiddó -, para comer y 

descansar, junto a una fuente muy fresca y ruidosa (por la mucha agua que de ella 
brota y que cae en una pila de piedra oscura). Ninguno del pueblo se interesa por los 
peregrinos, anónimos entre los muchos otros que, más o menos ricos, van a pie o en 
burros o mulas hacia Jerusalén para la Pascua. Se respira ya aire de fiesta. 

Muchos niños - pensando ya, jubilosos, en la ceremonia de su mayoría de edad - van 
con los viajeros.

Dos jovenzuelos de holgada condición vienen a jugar junto a la fuente. Yabés 
está con Pedro, que le tiene conquistado con mil zarandajas. Preguntan al muchacho: 
«¿Vas tú también para ser hijo de la Ley?».

Yabés responde tímidamente: «Sí», casi escondiéndose detrás de Pedro.
«¿Es tu padre éste? Eres pobre, ¿verdad?».
«Soy pobre, sí».
Los dos niños - quizás hijos de fariseos - le escudriñan irónicos y curiosos, y 

dicen: «Se ve».
En efecto, se ve... ¡Su vestidito es bien mísero! Quizás es que el niño ha crecido y, 

a pesar de que hayan sacado el jaletón, el vestido (marrón y descolorido por las 
inclemencias del tiempo) apenas si le llega a la mitad de las delgadas piernecitas 
morenas, dejando completamente descubiertos los pequeños pies, mal calzados con 
dos informes sandalias sujetas con unas cuerdas que deben torturarlos.

Los niños, despiadados con ese egoísmo propio de muchos niños, con la crueldad 
de los niños no buenos, dicen: «¡Pues entonces no tendrás un vestido nuevo para tu 
fiesta! ¡Nosotros sí!... ¿Verdad, Joaquín? Yo, todo rojo, con el manto igual; él, de color 
cielo; y llevaremos sandalias con hebillas de plata y un cinturón muy valioso y un taled 
sujeto con un aro de oro y....».

«¡...y un corazón de piedra, digo yo!» salta Pedro, que ha terminado de refrescarse 
los pies y de llenar de agua todas las cantimploras. «Sois malos, muchachos. Ni la 
ceremonia ni el vestido valen un pito si el corazón no es bueno. Prefiero a este niño 
mío. ¡Largaos, soberbios! ¡Id con los ricos, y tened respeto a los pobres y honrados! 
4¡Ven, Yabés! Esta agua es buena para los pies cansados. Ven, que te los voy a lavar, 
así caminarás mejor después. ¡Ay, cuánto daño te han hecho estas cuerdas! Pero no 
tendrás que seguir caminando; te voy a llevar en brazos hasta Engannim. Allí 
encontrare a uno que haga sandalias y te compraré un par nuevo». Y Pedro lava y seca 
esos piececitos, que desde hace mucho tiempo no han vuelto a ser acariciados tanto 
como ahora.

El niño le mira... titubea... y acaba por echarse sobre este hombre que le está 
atando las sandalias, y le aprieta con sus bracitos flacos, y dice: «¡Qué bueno eres!» y 
le besa su pelo entrecano.

Pedro se conmueve; se sienta en el suelo, sin cambiar de sitio aunque esté mojado; 
se pone sobre su regazo al niño y le dice: «Pues entonces llámame "padre"».

La escena es delicada. Jesús y los demás se acercan.
Los dos soberbiosillos de antes, que, curiosos, no se habían marchado todavía, 

preguntan: «¿Pero no es tu padre?».
A lo que Yabés responde sin vacilar: «Padre y madre para mí».
«Sí, querido mío, bien has dicho: padre y madre; y os aseguro, señoritingos, que 



no irá mal vestido a la ceremonia. También él tendrá un vestido de rey, rojo como el 
fuego y con un cinturón verde como la hierba, y el taled blanco como la nieve».

Aunque sea un batiburrillo de colores, deja asombrados a los dos vanidosos y los 
pone en fuga.

«¿Qué haces, Simón, en el suelo mojado?» pregunta Jesús sonriendo.
«¿Mojado? ¡Ah, sí; ahora me doy cuenta! ¿Que qué hago? Con la inocencia 

apoyada en mi pecho vuelvo a ser como un cordero. ¡Ah... Maestro, Maestro! Bien, 
vamos. Pero debes dejarme que me ocupe de este pequeño; después le cederé; pero 
hasta que no sea un verdadero israelita es mío».

«¡Sí, hombre, sí! Y serás siempre su tutor, como un anciano padre. ¿De acuerdo? 
Vamos, para estar por la tarde en Engannim sin hacer correr demasiado al niño».

«Le llevo yo. Pesa más mi red. No puede caminar con estas dos suelas rotas. 
Ven».

Y, cargándose encima a su ahijado, Pedro reanuda contento su camino, cada vez 
más umbrío entre arbolados de frutas varias, en un ascender suave de colinas, desde las 
cuales la vista se dilata hacia la fecunda llanura de Esdrelón.

5Engannim debe ser una bonita ciudad, no grande, bien abastecida de agua de las 
colinas a través de un acueducto elevado que es probablemente obra romana. Jesús y 
los suyos están ya en las cercanías de la ciudad. En esto, perciben el rumor de una 
patrulla militar que está acercándose. Deben ponerse al seguro arrimándose al borde 
del camino. Los cascos de los caballos resuenan contra el suelo, que aquí, en las 
cercanías de la ciudad, muestra apenas la pavimentación bajo la tierra que se ha ido 
acumulando junto con detritos; en efecto, jamás una escoba ha limpiado este camino.

«¡Salve, Maestro! ¿Cómo por aquí?» exclama Publio Quintiliano, mientras se 
apea y se acerca a Jesús con una abierta sonrisa, llevando de la brida al caballo. Sus 
soldados, al ver esto en su superior, aminoran la marcha.

«Voy a Jerusalén por la Pascua».
«Yo también. Se refuerza la guardia para estas fiestas, incluso porque estará en la 

ciudad Poncio Pilatos, y también está Claudia. Nosotros patrullamos los caminos para 
protegerla a ella. ¡Son caminos tan inseguros!... Las águilas ponen en fuga a los 
chacales» dice riendo el soldado mientras mira a Jesús, y sigue diciendo en tono más 
bajo: «Este año, doble guardia para guardar las espaldas del sucio Antipas. Hay mucho 
descontento por el arresto del Profeta; descontento en Israel y, como consecuencia, 
entre nosotros. Pero, ya nos hemos encargado de hacer llegar a oídos del Sumo 
Sacerdote y demás compadres un... benigno toque de... flautas» y concluye en voz 
baja: «Ve seguro, que las uñas ahora están metidas en las zarpas. ¡Ja! ¡ja! Nos tienen 
miedo. Carraspea uno y creen que ha rugido. ¿Vas a hablar en Jerusalén? Acércate al 
Pretorio. Claudia habla de ti como de un gran filósofo. Te conviene porque... el 
procónsul es Claudia».

6Quintiliano mira a su alrededor y ve a Pedro cargado, rojo y sudado. «¿Y ese 
niño?».

«Un huérfano que he tomado conmigo».
«¡Pero... ese hombre tuyo se está esforzando demasiado! Niño, ¿tienes miedo a ir 

unos metros a caballo? Te pongo aquí, bajo mi clámide; iré suave. Cuando lleguemos a 
las puertas, te dejo que sigas con ese hombre».

El niño no ofrece resistencia; debe ser dulce como un cordero. Publio le levanta en 
vilo y le sienta consigo en su montura.

Al dar la orden de ir despacio a los soldados, ve también al hombre de Endor. Le 
mira fijamente y dice: «¿Tú también por aquí?».

«Sí. Ya no vendo huevos a los romanos, pero los pollos están todavía allí. Ahora 
estoy con el Maestro...».

«¡Bien para ti! Así te sentirás más confortado. ¡Adiós! ¡Salve, Maestro, te espero 



en aquel pequeño grupo de árboles». Y espolea a su cabalgadura.
«¿Os conocéis?» le preguntan muchos de los presentes a Juan de Endor.
«Sí, como proveedor de pollos. Antes no me conocía. Una vez fui llamado a la 

comandancia a Naím, para fijar los precios, y estaba él. Desde entonces, cuando iba a 
Cesarea a comprar libros o algún utensilio siempre me saludaba. Me llama o Cíclope o 
Diógenes. No es malo. A pesar de mi odio por los romanos, no me mostré nunca 
agresivo con él porque me podía ser útil».

«¿Has oído, Maestro? ¿Ves?, han surtido buen efecto mis palabras al centurión de 
Cafarnaúm. Ahora voy más tranquilo» dice Pedro.

Y llegan a la mata de árboles a cuya sombra se ha apeado la patrulla.
«Mira, te devuelvo el niño. ¿Mandas algo, Maestro?».
«No, Publio. Dios te muestre su rostro».
«¡Salve!». Monta y espolea, seguido por los suyos con un gran rumor metálico de 

herraduras y corazas que se entrechocan.
7Entran en la ciudad. Pedro con su pequeño amigo va a comprar las sandalitas.
«Este hombre muere de deseos de un hijo» dice Simón Zelote; y añade: «Con 

razón».
«Os daré millares de hijos. Busquemos ahora cobijo, para seguir mañana al 

despuntar el alba».

193.  Llegada a Siquem tras dos días de camino.
   18 de junio de 1945.

1Jesús prosigue hacia Jerusalén. Cada vez transita mayor número de peregrinos 
por los caminos, que están un poco embarrados por un chaparrón nocturno; como 
contrapartida, haciendo precipitar el polvo, el agua ha dejado terso el aire. Los campos 
parecen un jardín bien cuidado por su jardinero.

La comitiva apostólica camina ligera, pues se sienten descansados por el alto que 
han hecho y, además, porque el niño, con sus sandalias nuevas, ya no sufre al andar (es 
más, sintiendo cada vez más confianza, va charlando con unos u otros; y le hace a Juan 
la confidencia de que su padre se llamaba también Juan y su madre María y de que, 
por ello, le quiere también a él mucho). «Pero, bueno - termina diciendo - la verdad es 
que os quiero a todos; en el Templo voy a rezar mucho, mucho, por vosotros y por el 
Señor Jesús».

Es conmovedor ver cómo estos hombres, que en su mayor parte no tiene hijos, se 
muestran paternales y maravillosamente próvidos para con el más pequeño de los 
discípulos de Jesús. Hasta el hombre de Endor muestra un rostro delicado cuando debe 
obligarle al pequeño a beberse un huevo, o cuando trepa por entre los arbolados que 
visten de verde las colinas y las montañas - cada vez más altas, cortadas por profundas 
hoces cuyo fondo sigue el camino principal - para coger ramitas acídulas de zarzamora 
o perfumados tallitos de hinojo silvestre, y se lo lleva al niño para mitigarle la sed sin 
que se llene demasiado de agua. Es conmovedor ver cómo le distraen del largo 
recorrido llamando su atención hacia los distintos detalles o panoramas.

El que muchos años antes fuera pedagogo en Cintium, destruido posteriormente 
por la maldad humana, ahora renace por este niño, mísero como él, y alisa las arrugas 
del infortunio y de la amargura asumiendo una sonrisa buena. El aspecto de Yabés, 
con sus sandalias nuevas y la carita menos triste, es ya menos menesteroso. No sé qué 
mano apostólica se ha preocupado de borrar de esa carita todas las señales de muchos 
meses de vida agreste, poniéndole en orden incluso el pelo, antes descuidado y 
polvoriento, ahora esponjoso e igualado por una enérgica lavada. También el hombre 



de Endor, que todavía se queda un poco perplejo cuando oye que le llaman Juan (si 
bien, cuando esto le sucede, en seguida menea la cabeza con una sonrisa compasiva 
hacia su poca memoria), está muy cambiado: cada día que pasa, su rostro va perdiendo 
esa cierta dureza que tenía y va adquiriendo una seriedad que no infunde miedo.

Naturalmente, estas dos miserias renacidas por la bondad de Jesús gravitan 
amantes hacia el Maestro; quieren a los compañeros, sí, ¡pero a Jesús!... Cuando Él los 
mira o les habla directamente, su expresión se vuelve dichosísima.

2Salvan una hoz y luego un collado verde, bellísimo, desde cuya cima todavía se 
entrevé la llanura de Esdrelón, lo cual hace suspirar al niño: «¿Qué estará haciendo mi 
anciano padre?» para terminar diciendo, con un suspiro muy triste y un brillo de llanto 
en sus ojos castaños: «Es mucho menos feliz que yo!... ¡con lo bueno que es!». Este 
lamento, a su vez, extiende sobre todos un velo de tristeza. Luego bajan por un valle 
fértil, lleno de olivares o campos cultivados. Un leve viento hace caer la nieve de las 
florecillas de las vides y de los olivos más precoces. Y pierden de vista definitivamente 
la llanura de Esdrelón.

Se detienen en el prado para proseguir después la marcha hacia Jerusalén. Debe 
haber llovido mucho - quizás es que es una zona muy rica en aguas subterráneas - 
porque las praderas parecen un aguazal poco profundo: en efecto, el agua brilla 
intensamente entre la tupida hierba y sube hasta lamer el camino, un poco más elevado 
pero, no obstante, muy embarrado. Los mayores se suben las túnicas, para que no 
acaben transformándose en una costra de barro. Judas Tadeo sube a hombros al niño, 
para que descanse y para atravesar más rápidamente la zona inundada, que quizás es 
insalubre.

Bordean otras colinas, atraviesan otro valle, pequeño, rocoso, seco. El día declina. 
Entran en un pueblo situado en lo alto de un ribazo rocoso y, abriéndose paso entre los 
muchos peregrinos, buscan alojamiento en una especie de albergue muy rústico (un 
cobertizo grande bajo el cual hay abundante paja extendida, nada más). Pequeñas 
lamparitas, encendidas acá o allá, iluminan las cenas de las familias de peregrinos; 
familias pobres, como la apostólica, porque los ricos, por lo general, han levantado sus 
tiendas fuera del pueblo, desdeñando todo contacto con los lugareños y con los 
peregrinos pobres.

Desciende noche y silencio... El primero que cae dormido es el niño, que se ha 
reclinado, cansado, en el regazo de Pedro, el cual, luego, le pone bien sobre la paja y le 
tapa solícito.

Jesús reúne a los mayores para hacer una oración, después cada uno va a echarse 
encima de la capa de paja para reponerse del mucho camino recorrido.

3Es ya de día otra vez. La comitiva apostólica, que se ha puesto en marcha por la 
mañana, está para entrar, al declinar el día, en Siquem, dejada ya atrás Samaria. Es una 
ciudad de bonito aspecto, rodeada de muros, coronada de edificios bellos y 
majestuosos en torno a los cuales se concentran casas lindas y ordenadas. (Me da la 
impresión de que esta ciudad, como Tiberíades, haya sido reconstruida poco antes y 
con sistemas tomados de Roma). Extramuros, alrededor, una faja de tierras fertilísimas 
y bien cultivadas.

El camino que de Samaria conduce a Siquem desciende sinuosamente, con un 
sistema de muros de contención del terreno que me recuerda a las colinas fiesolanas, y 
con una magnífica vista de verdes montañas al Sur y una llanura preciosa que va hacia 
el Oeste.

El camino tiende a descender, pero alguna que otra vez gana altura, para salvar 
otros collados desde cuyas cimas se domina la tierra de Samaria, con sus lindas 
plantaciones de olivos, cereales y vides, guardadas, desde lo alto de los collados, por 
bosques de encinas y de otros árboles agrestes, que deben ser providenciales como 



defensa contra los vientos - los cuales, pasando por los desfiladeros, tienden 
ciertamente a formar remolinos -, que malograrían las plantaciones. Esta región me 
recuerda mucho a los lugares de nuestro Apenino, aquí, hacia Amiata, cuando el ojo 
contempla contemporáneamente los cultivos llanos y cerealistas de la Maremma y las 
esplendorosas colinas y los austeros montes que se yerguen más altos hacia el interior. 
No sé cómo será ahora Samaria; en aquel tiempo era preciosa.

Pues bien, entre dos altos montes - de los más altos de esta zona - la vista enfila un 
valle en cuyo centro, fertilísima, bien irrigada, aparece Siquem. En este punto 
precisamente, la alegre caravana de la corte del Cónsul que va a Jerusalén para las 
fiestas alcanza a Jesús y los suyos. Esclavos a pie y en carros para tutelar el transporte 
de los distintos pertrechos... ¡¡Dios mío, cuántas cosas llevaban consigo en aquellos 
tiempos!! Con los esclavos, carros en toda regla, cargados con un poco de todo (hasta 
incluso literas enteras) y coches de viaje (amplios carros de cuatro ruedas, bien 
amortiguados, cubiertos) en los que viajan, resguardadas, las damas. Y más carros, y 
más esclavos…

He aquí que una mano enjoyada de mujer levanta levemente una cortina y 
aparece el perfil grave de Plautina, que saluda sin hablar pero con una sonrisa; lo 
mismo hace Valeria, quien lleva sobre sus rodillas a su pequeñuela, toda gorjeos, toda 
riente. El otro carro de viaje, aún más pomposo, pasa sin que ninguna cortina se 
separe, pero, una vez que ha pasado, por la parte de detrás, entre las cortinas anudadas, 
Lidia asoma su rosado rostro y hace un gesto de reverencia. La caravana se aleja…

4«¡Viajan bien!» dice Pedro, cansado y sudoroso. «Pero, si Dios nos ayuda, 
pasado mañana por la tarde estaremos en Jerusalén».

«No, Simón. No tengo otra alternativa, tengo que cambiar de dirección e ir hacia 
el Jordán».

«¿Pero, por qué, Señor?».
«Por el niño. Está muy triste, y mucho más aumentaría su tristeza si viera el 

monte donde sucedió la catástrofe».
«¡No, no lo vemos! Mejor dicho, vemos la otra parte del monte… Y... bueno, yo 

me encargaré de tenerle distraído; yo y Juan... Esta pobre tortolita sin nido se distrae 
en seguida. ¡Ir hacia el Jordán!... ¡No, hombre, mejor por aquí, el camino recto, más 
corto y más seguro!; ¡no, no, éste, éste! ¡Ves como es el que siguen las romanas? Por 
la costa y por el río estas primeras aguas de verano exhalan fiebres. Este camino es 
sano. Además... ¿cuándo vamos a llegar si alargamos todavía más el recorrido? ¡Piensa 
en qué estado de ansiedad estará tu Madre después del funesto suceso del Bautista!...».

Pedro lo consigue; Jesús da su consentimiento.
«Pues entonces vámonos pronto a descansar, y descansemos bien, porque mañana 

al alba partiremos, para estar pasado mañana por la tarde en Getsemaní. Iremos, 
pasado el viernes, al día siguiente, a ver a mi Madre, a Betania; allí descargaremos 
esos libros de Juan que os han hecho trabajar no poco; veremos también a Isaac y le 
confiaremos este pobre hermano...».

«¿Y el niño? ¿Le vas a asignar ya?».
Jesús sonríe: «No. Se lo dejaré a mi Madre, para que lo prepare para "su" fiesta. 

Luego volverá con nosotros para la Pascua. Pero después tendremos que 
desprendernos de él... ¡No te encariñes demasiado! O, mejor, ámale como si fuera tu 
hijo, pero con espíritu sobrenatural. Ya ves que es débil y que se cansa. También a mí 
me habría gustado instruirle y criarle, nutriéndole Yo mismo con la Sabiduría. Mas Yo 
soy el Incansable, y Yabés es demasiado joven y débil para acompañarnos en nuestras 
fatigas. Nos moveremos por Judea; luego, para Pentecostés, volveremos a Jerusalén; 
luego caminaremos... caminaremos, evangelizando... Volveremos a verle en el verano, 
en nuestra patria chica. 5Bien, ya estamos ante las puertas de Siquem. Adelántate con 
tu hermano y con Judas de Simón para buscar dónde alojarnos. Yo voy a la plaza del 



mercado; allí te espero».
Se separan. Pedro galopa en busca de un alojamiento. Los demás caminan 

fatigosamente por los caminos llenos de gente que grita y gesticula, llenos de asnos, 
carros... todos dirigidos hacia Jerusalén para la Pascua ya inminente. Voces, unos que 
llaman a otros, imprecaciones... se mezclan con los rebuznos asnales, creando un 
bullicio que retumba fuerte bajo los atrios tendidos entre casa y casa: es un ruido que 
recuerda al murmullo de ciertas conchas cuando se arriman a la oreja. El eco va de una 
bóveda a otra, donde ya las sombras se dan cita, y la gente, como un flujo continuo de 
agua, se da a caminar por las calles, se adentra en búsqueda de un techo, de una plaza, 
de un prado, para pasar la noche...

Jesús, con el niño de la mano, apoyado en un árbol, espera a Pedro en la plaza, que 
con esta ocasión está continuamente llena de vendedores.

«¡Que no nos vea nadie y nos reconozca!» dice Judas Iscariote.
«¿Cómo se puede reconocer un grano entre la arena?» responde Tomás. «¿No ves 

qué gentío?».
Vuelve Pedro: «Fuera de la ciudad hay un cobertizo con heno. No he encontrado 

nada más».
«No vamos a buscar nada más. Es hasta demasiado para el Hijo del hombre».

194.  La revelación al pequeño Yabés durante el camino de Siquem a Berot.
   19 de junio de 1945.

1Como un río que se va enriqueciendo cada vez más por nuevos afluentes, así la 
vía que conduce de Siquem a Jerusalén se va haciendo cada vez más espesa de gente, 
en la medida en que los distintos pueblos van aportando, por los caminos secundarios, 
los fieles que van hacia la Ciudad santa; ello ayuda no poco a Pedro a tener distraído al 
niño, que pasa muy cerca de las colinas de su tierra natal (bajo cuyos bancales 
deslizados están sepultados sus padres) sin darse cuenta.

Los viajeros han dejado a su izquierda Silo, enhiesta en la cumbre de su monte. 
Interrumpen ahora, tras largo camino, su marcha, para descansar y comer en un vasto y 
verde valle con murmullo de aguas puras y cristalinas. Luego reanudan la marcha. 
Salvan un montecillo calcáreo, bastante pelado, sobre el cual incide sin misericordia el 
Sol. Se empieza a bajar atravesando una serie de viñedos preciosos que festonean las 
escarpadas de estos montes calcáreos soleados en sus cimas.

Pedro sonríe con perspicacia y hace una seña a Jesús, que también sonríe. El niño 
no se da cuenta de nada, centrado como está en escuchar a Juan de Endor, que le está 
hablando de otras tierras que ha visto, en las que se dan uvas dulcísimas, las cuales, a 
pesar de serlo, no sirven tanto para vino cuanto para dulces mejores que las tortas de 
miel.

2Una nueva subida, muy empinada: la comitiva ha dejado el camino principal, 
polvoriento y lleno de gente, y ha preferido tomar este atajo boscoso. Llegados a la 
cima, se ve ya claramente en la lejanía resplandecer un mar luminoso suspendido sobre 
una conglomeración blanca, quizás esplendorosas casas encaladas.

Jesús llama a Yabés: «Ven. ¿Ves aquel punto de oro? Es la Casa del Señor. Allí 
vas a jurar obediencia a la Ley. ¿Pero la conoces bien?».

«Mi mamá me hablaba de la Ley y mi padre me enseñaba los preceptos. Sé leer 
y... y creo que sé lo que "ellos" me han dicho... antes de morir». El niño, que había 
acudido a la llamada de Jesús con una sonrisa, ahora llora, con su cabecita agachada y 
con su mano, temblorosa, en la mano de Jesús.

«No llores. Mira. ¿Sabes dónde estamos? Esto es Betel. Aquí el santo Jacob tuvo 



su sueño angélico. ¿Lo sabías? ¿Te acuerdas?».
«Sí, Señor. Vio una escalera que tocaba el Cielo desde la tierra, y subían y bajaban 

ángeles; mi madre me decía que en el momento de la muerte, si habíamos sido buenos, 
veríamos eso mismo y que iríamos por esa escalera a la Casa de Dios. Mi madre me 
decía muchas cosas... pero... ahora ya no me las dirá... Las tengo todas aquí dentro, 
esto es todo lo que tengo de ella...». Las lágrimas se deslizan por su tristísima carita. 

«¡No llores de ese modo, hombre! Mira, Yabés, Yo tengo a mi Madre, que se 
llama María y que es santa y buena y que sabe también decir muchas cosas. Es más 
sabia que un maestro, más buena y hermosa que un ángel. Estamos yendo a verla. Te 
querrá mucho. Te dirá muchas cosas. Y además, con Ella, está la mamá de Juan, que 
también es muy buena y se llama María, y la madre de mi hermano Judas, dulce 
igualmente como un pan de miel, y que se llama también María. Te van a querer 
mucho, muchísimo, porque eres un niño excelente y porque Yo te quiero mucho y 
ellas me quieren a mí. Luego, crecerás con ellas, y cuando seas mayor serás un santo 
de Dios, predicarás como un doctor a ese Jesús que te dio de nuevo una madre aquí y 
que habrá abierto las puertas de los Cielos a tu madre muerta, y a tu padre, y que te las 
abrirá también a ti a tu hora. Tú no tendrás siquiera necesidad de subir la larga escalera 
de los Cielos a la hora de la muerte, porque ya la habrás subido durante tu vida, siendo 
un buen discípulo, y te verás allí, ante la puerta abierta del Paraíso, y Yo estaré allí y te 
diré: "Ven, amigo mío e hijo de María", y estaremos juntos».

La fúlgida sonrisa de Jesús, que camina un poco curvado para estar más cerca de 
la carita alzada del niño - que va andando a su lado con su manita en la de Jesús -, y 
estas palabras maravillosas, enjugan las lágrimas y hacen brotar una sonrisa.

3El niño, que de necio no debe tener un pelo, aunque, eso sí, está aturdido por 
tanto dolor y privaciones como ha sufrido, interesado en la historia, observa: «Dices 
que abrirás las puertas de los Cielos. ¿No están cerradas por el gran Pecado? Mi mamá 
me decía que ninguno podría entrar hasta que no viniera el perdón y que los justos lo 
esperaban en el Limbo».

«Así es. Pero Yo, tras predicar la palabra de Dios y obteneros el perdón, iré al 
Padre, y le diré: "He cumplido toda tu voluntad, ahora quiero mi premio por mi 
sacrificio. Que vengan los justos que están esperando tu Reino". Y el Padre me dirá: 
"Sea como quieres". Entonces descenderé a llamar a todos los justos y el Limbo abrirá 
sus puertas al oír mi voz, y saldrán jubilosos los santos Patriarcas, los luminosos 
Profetas, las mujeres benditas de Israel y... ¿te imaginas cuántos niños? ¡Será como un 
prado florecido de niños de todas las edades! Y me seguirán, cantando, ascendiendo al 
hermoso Paraíso».

«¿Mi mamá estará entre ellos?».
«Sin duda».
«Pues no me has dicho que estará contigo en la puerta del Cielo cuando yo 

muera...».
«Ni ella ni tu padre tendrán necesidad de estar en esa puerta; cual fúlgidos 

ángeles, con sus vuelos siempre estarán uniendo estrechamente el Cielo y la tierra, a 
Jesús con su hijo Yabés, y cuando estés cercano a la muerte harán como aquellos dos 
pajaritos en aquel seto. ¿Los ves? - Jesús sube en brazos al niño para que vea mejor - 
¿Ves cómo cubren sus huevecillos? Esperan a que se abran; después extenderán sus 
alas para proteger a su nidada de cualquier mal, y luego, cuando se hayan desarrollado 
y estén preparados para poder volar, servirán de apoyo a sus crías con sus robustas alas 
y las llevarán hacia arriba, muy arriba... hacia el Sol. Tus padres harán lo mismo 
contigo».

«¿Se cumplirá exactamente así?».
«Exactamente así».



«¿Les vas a decir que se acuerden de venir?».
«No será necesario, porque te quieren. De todas formas se lo diré».
«¡Cuánto te quiero!». El niño, que está todavía en brazos de Jesús, se le agarra 

fuertemente al cuello y le besa, con una efusión tan jubilosa, que verdaderamente 
conmueve.

Jesús le devuelve el beso y le baja al suelo.
4«¡Bueno! ¡bien! Vamos adelante, a la Ciudad santa. Tenemos que llegar hacia el 

atardecer de mañana. ¿Por qué tanta prisa? ¿Me lo sabrías responder? ¿No sería lo 
mismo llegar pasado mañana?».

«No, no sería lo mismo. Mañana es la Parasceve. Después del ocaso sólo se puede 
andar seis estadios; mas no se puede, porque ya ha empezado el sábado con su 
correspondiente reposo».

«¿Se está entonces sin hacer nada los sábados?».
«No. Se reza al Señor altísimo».
«¿Cómo se llama?».
«Adonái. Pero los santos pueden pronunciar su Nombre».
«También los niños buenos. Dile, si le sabes».
«Iaavé» (este pequeñuelo lo pronuncia así: es una Y muy suave, casi una I, y la a 

muy alargada)*.
«Y, ¿por qué se reza al Señor altísimo el sábado?».
«Porque Él se lo dijo a Moisés cuando le dio las tablas de la Ley».

_____________________
* A la aclaración escrita entre paréntesis, MV añade en una copia mecanografiada: 
mientras que la e es dura, neta; al contrario que los galileos, que dicen la primera 
consonante como un syi muy alargado y la última vocal muy abierta, casi como si  
fueran dos y con acento grave, como "père" de los franceses.
Relacionarlo con la nota de la pág. 390 del volumen primero.

«¡Ah! ¡Sí? ¿Y qué dijo?».
«Dijo que se santificara el sábado. "Trabajarás durante seis días, pero el séptimo 

descansarás tú, y los demás contigo, porque es lo que hice Yo después de la 
creación"».

«¿Cómo! ¿El Señor descansó? ¿Estaba cansado por haber creado? ¿Creó 
realmente Él? ¿Por qué lo sabes? Yo sé que Dios no se cansa nunca».

«No se había cansado porque Dios no anda ni mueve los brazos. Lo hizo para 
enseñar a Adán y enseñarnos a nosotros, y para que tuviéramos un día en el que no 
pensásemos en otra cosa sino en Él. Y Él lo ha creado todo; seguro. Lo dice el Libro 
del Señor».

«Pero, ¿el Libro lo ha escrito Él?».
«No, pero es la Verdad, y hay que prestarle fe para no ir con Lucifer».
«Me has dicho que Dios ni anda ni mueve los brazos. ¿Entonces, como creó? 

¿Cómo es? ¿Es una estatua?».
«No es un ídolo, es Dios; y Dios es... Dios es... déjame pensar y recordar cómo 

decía mi mamá y, mejor todavía, ese hombre que va en tu nombre a visitar a los pobres 
de Esdrelón... Mi mamá decía, para hacerme comprender a Dios: "Dios es como mi 
amor por ti; no tiene cuerpo, y, sin embargo, existe". Y ese hombre pequeño, con una 
sonrisa muy dulce, decía: "Dios es un Espíritu eterno, uno y trino, y la segunda 
Persona se ha encarnado por amor a nosotros, que somos pobres, y su nombre...". ¡Oh, 
mi Señor! Pero... ahora que me doy cuenta... ¡eres Tú!». El niño, lleno de estupor, se 
arroja al suelo adorando.

Todos acuden, creyendo que se ha caído; pero Jesús hace un gesto de silencio 
llevándose el dedo a los labios, y dice: «¡Levántate, Yabés! ¡Los niños no deben tener 



miedo de mí!».
El niño levanta la cabeza, lleno de veneración, y mira a Jesús con expresión 

cambiada, casi de miedo.
Jesús sonríe y le tiende la mano diciendo: «Eres sabio, pequeño israelita. 

5Continuemos el examen entre nosotros. Ahora que me has reconocido, ¿sabes si se 
habla de mí en el Libro?».

«¡Oh, sí, Señor! Desde el principio hasta ahora. Todo habla de ti. Tú eres el 
Salvador prometido. Ahora entiendo que abras las puertas del Limbo. ¡oh, Señor… 
Señor! ¿Y me quieres mucho?».

«Sí, Yabés».
«No. No me llames ya Yabés. Dame un nombre que signifique que me has 

querido, que me has salvado...».
«El nombre lo elegiré junto con mi Madre. ¿Te parece bien?».
«Pero que quiera decir exactamente eso. Lo tomaré desde el mismo día que me 

haga hijo de la Ley».
«Lo tomarás ese día».
Betel ha quedado ya atrás. Se detienen a comer en un vallecillo fresco y rico en 

agua.
Yabés está medio aturdido después de la revelación; come en silencio, aceptando 

con veneración los bocados que le ofrece Jesús; poco a poco se va recobrando, 
especialmente después de jugar intensamente con Juan mientras los otros descansan 
sobre la hierba verde; luego vuelve donde Jesús, junto con el risueño Juan, y tienen 
una pequeña tertulia de tres personas.

«Al final no me has dicho quién habla de mí en el Libro».
«Los Profetas, Señor; y antes todavía. Habla de ti el Libro desde la expulsión de 

Adán del paraíso. Luego cuando Jacob y cuando Abraham y Moisés... Me decía mi 
padre, que había ido a visitar a Juan - no a éste, sino al otro Juan, al del Jordán -, que 
él, el gran Profeta, te llamaba el Cordero... Ahora entiendo, sí, el cordero de Moisés... 
¡La Pascua eres Tú! ».

Juan le estimula: «Pero, ¿qué Profeta es el que profetizó mejor de Él?».
«Isaías y Daniel. Pero prefiero a Daniel, ahora que te quiero como a mi padre. 

¿Puedo decir que te quiero como he querido a mi padre? ¿Sí? Pues ahora prefiero a 
Daniel».

«¿Por qué, si quien habla mucho del Cristo es Isaías?...».
«Sí, pero habla de los dolores del Cristo; sin embargo, Daniel habla del ángel 

hermoso y de tu venida. Es verdad que también Daniel dice que el Cristo será 
inmolado, pero yo creo que el Cordero será inmolado de un sólo golpe, no como dicen 
Isaías y David. Yo lloraba siempre al oírlos, así que mi madre no volvió a leérmelos». 
Casi llora también en este momento, mientras acaricia una mano de Jesús.

«No pienses en eso por ahora. Escucha, ¿sabes los mandamientos?».
«Sí, Señor. Creo saberlos. En el bosque me los repetía a mí mismo para no 

olvidarlos y para oír las palabras de mi madre y de mi padre. Pero ahora ya no lloro - 
la verdad es que sus pupilas brillan intensamente - porque ahora te tengo a ti».

Juan sonríe y se abraza a su Jesús diciendo: «¡Son mis mismas palabras! Todos los 
niños de corazón hablan igual».

«Sí, porque sus palabras provienen de una única sabiduría. 6Bien, tendríamos que 
ponernos en camino para llegar muy pronto a Berot. La gente aumenta y el tiempo se 
pone amenazador. Tomarán al asalto los alojamientos, y no quiero que caigáis 
enfermos».

Juan llama a los compañeros y se reanuda la marcha hasta Berot, a través de una 
llanura no muy cultivada, aunque tampoco completamente yerma como estaba el 
montecillo que salvaron después de Silo.



195.  Una lección de Juan de Endor a Judas Iscariote. Llegada a Jerusalén.
   20 de junio de 1945.

1Jornada lluviosa. Pedro me parece un Eneas al revés, porque, en vez de cargar 
con su padre, lleva sobre sus hombros al pequeño Yabés, que va todo arropado en el 
manto del apóstol. Se ve sobresalir la cabecita por encima de la cabeza cana de Pedro, 
y los brazos del niño en torno al cuello. Pedro ríe, chapoteando en los charcos.

«Nos podía haber ahorrado este inconveniente» dice malhumorado Judas Iscariote, 
nervioso por el agua que viene del cielo y rebota contra el suelo y salpica los vestidos.

«¡Ya! ¡Se podrían ahorrar muchas cosas!» responde Juan de Endor, mirando 
fijamente con su único ojo - que creo que ve por dos - al guapo de Judas.

«¿Qué quieres decir?».
«Quiero decir que es inútil pretender que los elementos sean delicados con 

nosotros, cuando nosotros no lo somos con nuestros semejantes, y además en materia 
mucho más grave que no dos gotas de agua o una salpicadura de barro».

«Cierto. Pero yo quiero entrar en la ciudad limpio y en orden; tengo muchas 
amistades, y además de alta categoría».

«Pues estáte atento a no caer».
«¿Me estás provocando?».
«¡No, no! Pero es que soy veterano, como maestro... y como alumno. Llevo toda 

mi vida aprendiendo. Primero aprendí a vegetar, luego observé la vida, después conocí 
la amargura de la vida. Ejercité una justicia inútil, la del "solo" contra Dios y contra la 
sociedad: Dios me castigó con el remordimiento; la sociedad, con las cadenas. Con lo 
cual, el ajusticiado, en el fondo, fui yo. Finalmente, ahora, he aprendido, estoy 
aprendiendo, a "vivir". Así que, como comprenderás, por mi condición de maestro y 
de alumno, me viene natural repetir las lecciones».

«Pero yo soy el apóstol...».
«Y yo un desgraciado, ya lo sé, y no debería permitirme enseñarte a ti. Pero, mira, 

nunca se sabe lo que puede uno ser el día de mañana. Tenía la idea de que moriría 
como un hombre honrado y un maestro respetado en Chipre, y vine a ser un homicida 
y un condenado a cadena perpetua. Cuando alzaba el cuchillo para vengarme, cuando 
arrastraba las cadenas odiando al universo, si me hubieran dicho que sería discípulo 
del Santo, habría dudado del estado mental de quien me lo hubiera dicho. Y, a pesar de 
todo... ya lo ves. Por eso, quién sabe, a lo mejor puedo darte alguna lección buena a ti, 
que eres apóstol; por mi experiencia, no por santidad, que esto último ni siquiera se me 
pasa por la mente».

«Tiene razón ese romano al llamarte Diógenes».
«Bien... sí. Pero Diógenes buscaba al hombre y no lo encontró; yo, sin embargo, 

más afortunado que él, encontré, sí, primero una serpiente donde creía que estaba la 
mujer y un cuco donde veía al hombre amigo, pero luego, tras haber vagado muchos 
años, ya enloquecido por este conocimiento, he encontrado al Hombre, al Santo».

«Yo no conozco otra sabiduría sino la de Israel».
«Si es así, ya tienes con qué salvarte; pero ahora tienes también la ciencia, o 

mejor, la sabiduría, de Dios».
«Es lo mismo».
«¡No, no! Sería como comparar un día neblinoso con uno lleno de sol».
«En definitiva, ¿quieres darme lecciones? Pues yo no me siento con ganas de 

ello».
«¡Déjame hablar! Al principio, hablaba a los niños: se distraían; luego a los 



espectros: me maldecían; luego a los pollos: eran mucho mejores que los dos primeros 
grupos, mucho mejores; ahora hablo conmigo mismo, porque todavía no puedo hablar 
con Dios. ¿Por qué quieres impedírmelo? Tengo la vista reducida a la mitad, la vida 
quebrada por el esfuerzo hecho en las minas, el corazón enfermo desde hace muchos 
años: deja, al menos, que mi mente no se vuelva estéril».

«Jesús es Dios».
«Lo sé, lo creo; más que tú, porque yo he renacido por obra suya, tú no. Pero, 

aunque Él sea el Bueno, es siempre Él, o sea, Dios, y ese pobre desgraciado que soy yo 
no se atreve a tratarle con la familiaridad con que tú le tratas. Le habla mi alma, pero 
los labios no se atreven; el alma... y creo que Él siente cómo llora de amor agradecido 
y penitente».

2«Es verdad, Juan. Siento tu alma - Jesús entra en la conversación; Judas se pone 
colorado de vergüenza y el hombre de Endor de alegría -. Es verdad, siento tu alma, 
como siento también el trabajo de tu mente. Bien has hablado. Cuando estés formado 
en mí, sacarás mucho beneficio de haber sido maestro y atento alumno. Habla, habla, 
aun contigo mismo...».

Judas, impertinente, observa: «Una vez, Maestro, además no hace mucho, me 
dijiste que uno no debe hablar con el propio yo».

«Es verdad, lo dije, pero era porque murmurabas con tu propio yo. Este hombre no 
murmura, medita, y con buen fin: no hace mal».

«¡En definitiva, que estoy en error!». Judas se muestra agresivo.
«No, lo que tienes es tedio en el corazón. Considera que no siempre puede haber 

cielo sereno. Los campesinos desean la lluvia y también es caridad orar para que 
llueva; también ella es caridad. Pero, mira, se ve un bonito arco iris, que describe su 
curva desde Atarot hasta Ramá. Hemos sobrepasado Atarot, la triste hoz ha quedado 
atrás, aquí ya todo está cultivado y ríe bajo este sol que rasga las nubes. Cuando 
lleguemos a Rama estaremos a treinta y seis estadios de Jerusalén. Aparecerá de nuevo 
ante nuestra vista tras ese collado, que señala el lugar del horrendo acto de lujuria 
cometido por los guibeítas. Tremenda cosa es que la carne haga presa, Judas...».

Judas no responde, sino que se aleja chapoteando con ira en los charcos.
3«¡Pero qué le pasa hoy a ése?» pregunta Bartolomé.
«Calla. Que no lo oiga Simón de Jonás. Evitemos cuestiones y... no le 

amarguemos a Simón, que está muy contento con su niño».
«Sí, Maestro, pero eso no está bien, y se lo pienso decir».
«Es joven, Natanael. Tú también lo fuiste...».
«Sí... pero... ¡No debe faltarte al respeto!». Sin querer, alza la voz.
Acude Pedro en seguida! «¿Qué pasa? ¿Quién falta al respeto? ¿El nuevo 

discípulo?» y mira a Juan de Endor, que se había retirado discretamente al comprender 
que Jesús estaba corrigiendo al apóstol, y que ahora está hablando con Santiago de 
Alfeo y Simón Zelote.

«No, ni por sueños. Es respetuoso como una niña».
«¡Ah!, ¡bien!, porque si no... peligraba su ojo. Entonces... ¡entonces es Judas!».
«Mira, Simón, ¿por qué no te ocupas de tu niño? Me lo has arrebatado, y ahora 

quieres meterte en una conversación amistosa entre mí y Natanael... ¿No te parece que 
quieres hacer demasiadas cosas?».

La tranquilidad con que sonríe Jesús es tanta, que Pedro siente vacilar su juicio; 
mira a Bartolomé... mas éste tiene levantado su rostro aguileño al cielo... Pedro siente 
que se desvanece su sospecha. La vista de la Ciudad, ya cercana, visible en toda la 
belleza de sus colinas, olivares, casas, y, especialmente, del Templo; esta vista, que 
debía ser siempre fuente de emoción y de orgullo para los israelitas, acaba de 
distraerle del todo.

El sol abrileño de Judea, bien fuerte, ha secado pronto el empedrado de la vía 



consular. Ahora es difícil encontrar un charco. Los apóstoles se aderezan al borde del 
camino: bajan las túnicas, pues las habían abolsado, se lavan los pies llenos de barro en 
un riachuelo de aguas claras, se ponen en orden el pelo, se cubren con sus mantos. Y lo 
mismo hace Jesús. Veo que todos hacen lo mismo.

4La entrada en Jerusalén debía ser una cosa importante. Presentarse ante estos 
muros en tiempo de fiesta era como presentarse ante un soberano. La Ciudad santa era la 
"verdadera" reina de los israelitas; lo veo con claridad este año en que observo, en esta 
vía consular, las turbas y su comportamiento: los componentes de las distintas familias 
se disponen según un orden (las mujeres por su parte, solas, los hombres en otro grupo, 
los niños con uno u otro grupo, pero todos serios y, al mismo tiempo, tranquilos); 
algunos doblan el manto más usado y sacan otro, nuevo, de los fardos de viaje, o se 
cambian de sandalias; el paso se hace solemne, ya hierático; en cada grupo hay un 
solista que da el tono, se cantan himnos, los antiguos, gloriosos himnos de David... Y la 
gente se mira con más bondad en los ojos, como más tiernos ahora que han visto la Casa 
de Dios, y mira a esta Casa santa, enorme cubo de mármol coronado por las cúpulas de 
oro, colocado, como una perla, en el centro del recinto majestuoso del Templo.

La comitiva apostólica se forma así: delante, con el niño en medio, Jesús y Pedro; 
detrás de ellos, Simón, Judas Iscariote y Juan; luego Andrés con Santiago de Zebedeo, 
y, entre ellos, obligado por Andrés, Juan de Endor; en la cuarta fila, los dos primos del 
Señor con Mateo; los últimos, Tomás, Felipe y Bartolomé. Aquí es Jesús quien entona 
el canto, y lo hace con esa potente y preciosa voz suya, con un ligero tono de barítono 
que se armoniza con las vibraciones de tenor para hacerlas aún más estimables*; 
responden Judas Iscariote, tenor puro, y Juan, de voz límpida propia de su muy joven 
edad, y las dos voces de barítono de los primos de Jesús, y Tomás (casi bajo: un 
barítono tan profundo, que casi no se le puede catalogar como tal). Los demás, dotados 
de voces menos hermosas, acompañan, en forma menos perceptible al coro-lleno de 
los más virtuosos. Los salmos son los ya conocidos, llamados graduales.

El pequeño Yabés - voz de ángel entre las recias de los hombres - canta muy bien 
- quizás porque lo sabe mejor que los demás - el salmo 121**: «Estoy alegre porque 
me han dicho: "Iremos a la casa del Señor"». Verdaderamente, su carita, tan triste 
pocos días antes, es todo un esplendor de alegría.

Ya están cerca de los muros, ya se ve la Puerta de los Peces, y las calles, 
llenísimas de gente.

En seguida, al Templo, para una primera oración; luego, la paz en la paz del 
Getsemaní; la cena; el descanso.

El viaje hacia Jerusalén ha terminado.

_________________
* tono de barítono que se armoniza con las vibraciones de tenor para hacerlas aún más 
estimables. MV, en una copia mecanografiada, añade: voz que comprende una amplia  
gama de notas perfectas.

** El salmo 121, que MV indica con números romanos, ha venido a ser el 122 en las 
modernas ediciones de la Biblia.



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

   21 de junio de 1945.

1La mayor parte de la mañana del sábado ha estado ocupada en dejar descansar a 
los cansados cuerpos y en arreglar la ropa, polvorienta y arrugada por el viaje. En las 
vastas cisternas del Getsemaní - colmadas de agua de lluvia - y en el Cedrón - 
verdadera sinfonía entre los cantos, espumoso, lleno, por los chaparrones de los 
últimos días - hay tanta agua que es una verdadera incitación. Uno tras otro, los 
peregrinos, desafiando el fresco, bajan a zambullirse en el torrente; luego se ponen 
vestidos nuevos, de los pies a la cabeza, y, con el pelo todavía un poco tieso por las 
rociadas del torrente, van a sacar agua de las cisternas y la vierten en unas pilas 
grandes donde tienen la ropa, separada por colores.

«¡Bien! ¡bien!» dice Pedro contento. «Ahí se purgara y María la podrá lavar con 
menos esfuerzo». Supongo que es la mujer que está en Getsemaní. «Pequeñuelo, tú 
eres el único que no puede ponerse vestidos nuevos. Pero mañana...». En efecto, el 
niño tiene una tuniquita limpia que ha sacado de su talego (tan pequeño, que le podría 
ir bien a una muñeca), pero está aún más descolorida y rota que la otra. Pedro observa, 
preocupado, la túnica, diciendo en tono apenas perceptible: «¿Cómo le llevo así a la 
ciudad? Estoy por dividir en dos mi manto... con un manto se taparía todo».

Jesús oye este soliloquio paterno y dice: «Ahora es mejor que descanse. Al 
atardecer iremos a Betania...».

«Quiero comprarle la túnica. Se lo he prometido».
«Lo harás. Ciertamente. Pero es mejor pedirle a mi Madre su opinión. Ya sabes... 

las mujeres... están más dotadas que nosotros para las compras... además, será una 
satisfacción para Ella ocuparse de un niño... ¡Iréis juntos!».

El apóstol se siente raptado al séptimo cielo por la idea de ir con María a comprar. 
No sé si Jesús ha expresado todo lo que piensa o si se reserva una parte (es decir, que 
su Madre tiene un gusto más fino, que evitaría desentonos de colores horrendos); 
comoquiera que sea, obtiene el fin sin que su Pedro se sienta humillado.

2Se diseminan por el olivar, muy hermoso en este sereno día abrileño. La lluvia de 
los días precedentes parece haber plateado los olivos y sembrado la tierra de flores, de 
tanto como resplandecen al sol las frondas, de tantas florecillas como hay al pie de los 
olivos. Los pájaros cantan y vuelan por todas partes. 

La ciudad se abre allá, hacia el Oeste del observador.
No se ve el bullir de gente, pero sí las caravanas que se dirigen hacia la Puerta de 

los Peces - y hacia otras puertas cuyo nombre desconozco -, desde el lado Este. La 
ciudad se las traga como si fuera un famélico vientre.

Jesús pasea y observa a Yabés, que está jugando, alegre, con Juan y los más 
jóvenes. También Judas Iscariote - ya se le ha pasado el enojo de ayer - está alegre y 
juega. Los más mayores observan sonriendo.

«¿Qué dirá tu Madre de este niño?» pregunta Bartolomé.
«Yo digo que dirá: "Está muy delgado"» dice Tomás.
«¡No! Dirá: "¡Pobre niño!"» responde Pedro.
«No, lo que dirá es: "Me alegro de que le quieras"» objeta Felipe.
«La Madre no lo pondría nunca en duda. Yo creo que no hablará. Le estrechará 

contra su corazón» dice Simón el Zelote.
«¿Y Tú, Maestro, qué dices que dirá?».
«Hará lo que habéis dicho, pero lo pensará y lo dirá sólo en su corazón; al besarle 



no dirá sino: "¡Bendito seas!", y le cuidará como si fuera un pajarillo caído del nido. 
Escuchad. 3Un día me habló de cuando era pequeñita. Todavía no tenía tres años, pues 
no estaba aún en el Templo, y ya se le rompía el corazón de amor y exhalaba, cual flor 
y aceituna, aplastada o rota en la prensa, todos sus óleos y perfumes. En un delirio de 
amor, le decía a su madre que quería ser virgen para agradar más al Salvador, pero que 
querría ser pecadora para poder ser salvada, y casi lloraba porque su madre no la 
entendía y no sabía darle la solución para ser la "pura" y la "pecadora" al mismo 
tiempo. Le trajo la paz su padre, con un pajarillo que había salvado del peligro que 
corría en el borde de una fuente: le contó la parábola del pajarillo, diciéndole que Dios 
la había salvado anticipadamente y que, por tanto, Ella debía bendecirle por doble 
motivo. Y la pequeña Virgen de Dios, la grandísima Virgen María, ejercitó su primera 
maternidad espiritual hacia ese pajarillo caído del nido, y le echó a volar cuando fue 
fuerte; este pajarillo no dejó ya jamás el huerto de Nazaret, consoló con sus vuelos y 
trinos la casa triste y los corazones tristes de Ana y Joaquín cuando María fue al 
Templo; murió poco antes de que expirase Ana: había concluido su misión. 4Mi Madre 
se había consagrado a la virginidad por amor, pero, siendo criatura perfecta, poseía en 
su sangre y en su espíritu la maternidad; porque la mujer está hecha para ser madre, y 
comete aberración cuando se hace sorda a este sentimiento, que es amor de segunda 
potencia...».

Poco a poco se han ido acercando también los demás.
«¿Qué quieres decir, Maestro, con "amor de segunda potencia"?» pregunta Judas 

Tadeo.
«Hermano mío, hay muchos amores, y de distintas potencias. Está el amor de 

primera potencia: el que se da a Dios. Luego, el amor de segunda potencia: el materno, 
o paterno. Porque, si el primero es enteramente espiritual, éste es en dos partes 
espiritual y en una carnal: se mezcla, sí, el sentimiento afectivo humano, pero 
predomina lo superior, porque un padre o una madre, sana y santamente tales, no dan 
sólo alimento y caricias a la carne de su hijo, sino que también nutren y aman su mente 
y su espíritu. Es tan cierto esto que estoy diciendo, que, quien se consagra a la infancia 
- aunque sólo fuere para instruirla - termina por amarla como si fuera su propia carne».

«Efectivamente yo quería mucho a mis discípulos» dice Juan de Endor.
«Debías ser un buen maestro... lo veo por cómo te comportas con Yabés».
El hombre de Endor, sin hablar, se inclina a besar la mano de Jesús.
«¡Sigue, te lo ruego, tu clasificación de los amores!» dice Simón Zelote.
«Existe amor hacia la compañera: es amor de tercera potencia, porque es - me 

refiero también en este caso a los sanos y santos amores - mitad espíritu mitad carne. 
El hombre para su esposa es maestro y padre, además de esposo; la mujer para su 
esposo es ángel y madre, además de esposa. Estos son los tres amores más elevados».

5«¿Y el amor al prójimo? ¿No te estás equivocando? ¿O es que te has olvidado de 
él?» pregunta Judas Iscariote. Los demás le miran perplejos y... con fiereza por la 
observación que ha hecho.

Jesús, sin embargo, responde sereno:
«No, Judas. Pero observa lo que te digo. A Dios se le debe amar porque es Dios, 

por tanto, no es necesaria ninguna explicación para persuadir de este amor. Él es el que 
es, o sea, el Todo; el hombre (la nada que viene a ser partícipe* del Todo por el alma 
infundida por el Eterno - sin ella el hombre sería uno de tantos animales brutos que 
viven sobre la faz de la tierra o en las aguas o en el aire -) debe adorar por deber y para 
merecer sobrevivir en el Todo, es decir, para merecer venir a ser parte del Pueblo santo 
de Dios en el Cielo, ciudadano de la Jerusalén que no conocerá profanación o 
destrucción algunas por los siglos de los siglos.

El amor del hombre, y especialmente de la mujer, a la prole tiene indicación de 
precepto en las palabras de Dios a Adán y Eva, después de bendecirlos, viendo que era 



"bueno" lo que había hecho, en un lejano sexto día, el primer sexto día de lo creado. 
Les dijo: "Creced y multiplicaos y poblad la tierra...".

Veo tu tácita objeción... Te respondo inmediatamente: puesto que en la creación, 
antes de la culpa, todo estaba regulado y basado sobre el amor, este multiplicarse de 
los hijos habría sido amor, santo, puro, poderoso, perfecto. Fue el primer mandamiento 
de Dios al hombre: "Creced, multiplicaos". "Amad, por tanto, después de mí, a 
vuestros hijos". El amor como es ahora, el actual generador de los hijos, entonces no 
existía. La malicia no existía y, por tanto - porque va con ella -, tampoco la execrable 
hambre carnal. El hombre amaba a la mujer, y la mujer al hombre, naturalmente, pero 
no naturalmente según la naturaleza como nosotros la entendemos - o, mejor, como 
vosotros, hombres, la entendéis -, sino según la naturaleza de hijos de Dios, o sea,  
sobrenaturalmente. Muy dulces fueron los primeros días de amor  entre  los  dos, 
_______________
* partícipe: relacionarlo con la nota de la pág. 40.

hermanos - habían nacido de un Padre común - y, no obstante, esposos; de esos dos 
que amándose se miraban con sus inocentes ojos como dos gemelos en su cuna. El 
hombre sentía amor de padre hacia su compañera "hueso de sus huesos y carne de su 
carne" (como un hijo lo es para un padre). La mujer conocía la alegría de ser hija - por 
tanto, protegida por un amor muy elevado -, porque sentía que tenía en sí algo de aquel 
espléndido hombre que la amaba, con inocencia y angélico ardor, en los hermosos 
prados del Edén.

Luego, en el orden de los preceptos dados por Dios con una sonrisa a sus amados 
párvulos, viene aquel que el mismo Adán, dotado por la Gracia de una inteligencia 
sólo inferior a la de Dios, hablando de su compañera - y, en ella, de todas las mujeres 
-, decreta (el decreto del pensamiento de Dios, que se reflejaba límpido en el terso 
espejo del espíritu de Adán y que florecía en forma de pensamiento y de palabra): "El 
hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una carne 
sola".

De no haber existido los tres pilones de los amores que he mencionado, ¿habría 
podido, acaso, existir amor al prójimo? No, no hubiera podido existir. El amor a Dios 
hace a Dios amigo y enseña el amor; quien no ama a Dios, que es bueno, no puede 
ciertamente amar al prójimo que en su mayoría es defectuoso. Si no hubieran existido 
el amor conyugal y la paternidad en el mundo, no habría podido existir el prójimo, 
porque el prójimo está hecho de los hijos nacidos de los hombres. ¿Estás convencido 
de esto?.

«Sí maestro. No había reflexíonado».
«Efectivamente, es difícil remontarse al hontanar. El hombre está bien hincado ya 

desde hace siglos, milenios, en el fango, y el hontanar está en las cimas, muy alto. 
Además, el primero de los manantiales viene de una inmensa altura: Dios... No 
obstante, de la mano, os conduciré a los manantiales; sé dónde están...».

6«¿Y los otros amores?» preguntan al unísono Simón Zelote y el hombre de 
Endor.

«El primero de la segunda serie es el amor al prójimo. En realidad es el cuarto en 
potencia. Luego viene el amor a la ciencia. Después el amor al trabajo».

«¿Y basta?».
«Basta».
«¡Hay otros muchos amores!» exclama Judas Iscariote.
«No. Lo que hay es otros apetitos, pero no son amores; son "desamores"; niegan 

a Dios y niegan al hombre; no pueden ser, por tanto, amores, porque son negaciones y 
la negación es odio».

«¿Si niego el consentimiento al mal es odio?» insiste Judas Iscariote.



«¡Pobres de nosotros! Eres más insidioso que un escriba. ¿Me quieres decir lo 
que te pasa! ¿Es culpa del aire fino de Judea, que te pinza los nervios como un 
calambre?» exclama Pedro.

«No. Me gusta instruirme y tener muchas ideas, y claras. Dado que has 
mencionado a los escribas, aquí es fácil hablar con ellos; no quiero quedarme corto de 
argumentos».

«¿Y piensas que vas a poder, en el momento en que te haga falta, extraer del saco 
en que estás acumulando esos trapajos la hilacha del color deseado?» pregunta Pedro.

«¡Trapajos las palabras del Maestro? ¡Blasfemas!».
«No te me hagas el escandalizado. En su boca no hay trapajos, pero después de 

maltratarlas nosotros se transforman en eso. Pon un pedazo de valioso lino cendalí en 
manos de un niño... Pasado un rato, será un trapajo sucio y roto. Pues es lo mismo que 
nos pasa a nosotros... Ahora que, si pretendes pescar en el momento oportuno el 
pingajillo que necesitas, entre que es un pingajillo y que está sucio... pues... ¡en fin... 
no sé yo cuál va a ser el resultado!».

«Tú no te metas, que son cosas mías».
«¡Ah!, ¡claro! Ten por seguro que no me voy a meter en tus cosas. ¡Tengo ya 

bastante con las mías! Y además, a fin de cuentas, me conformo con que no le 
perjudiques al Maestro; porque, si lo hicieras, entonces me metería también en tus 
cosas...».

«Cuando actúe mal, lo harás; pero eso no sucederá nunca porque sé actuar... No 
soy un ignorante...».

«Yo lo soy, ya lo sé. Pero, precisamente porque lo sé, no acumulo lastre para, en 
su momento, exhibirlo, sino que me pongo en manos de Dios... y Dios me ayudará por 
amor a su Mesías, de quien soy el siervo más pequeño y más fiel».

«¡Todos somos fieles! » contrapone, arrogante, Judas.
«¡Malo! ¿Por qué ofendes a mi padre? Es ya mayor. Es bueno. No debes hacerlo. 

Eres un hombre malo. Me das miedo» dice, severo, Yabés, rompiendo el atento 
silencio en que estaba.

«¡Y van dos!» exclama en voz baja Santiago de Zebedeo dándole con el codo a 
Andrés. A pesar de que haya hablado bajo, Judas lo ha oído.

«¿Ves, Maestro, como las palabras de aquel estúpido niño de Magdala han dejado 
huella?» dice Judas encendido de rabia.

7«¿Pero no sería más bonito continuar la lección del Maestro, más bien que estar 
como chivos enojados?» pregunta el pacífico Tomás.

«Sí, claro. Maestro, síguenos hablando de tu Madre. ¡Es tan luminosa su infancia!: 
de reflejo hace vírgenes a nuestras almas. Y yo, ¡pobre de mí, tengo mucha necesidad 
de ello!» exclama Mateo.

«¿Qué queréis que os diga... si son muchos los episodios, y a cuál más 
delicioso...!».

«¿Te los ha contado Ella?».
«Alguno sí, pero muchos más José, que me los contaba, siendo Yo niño, como los 

más bellos cuentos; y también Alfeo de Sara, que, siendo pocos años más mayor que 
mi Madre, fue amigo suyo durante los breves años en que Ella estuvo en Nazaret».

«¡Háblanos...!» dice Juan en tono suplicante.
Se han colocado todos en círculo, sentados a la sombra de los olivos; Yabés está 

en el centro, mirando fijamente a Jesús, como si fuera a escuchar una fábula 
paradisíaca.

«Os voy a narrar la lección de castidad que dio mi Madre, pocos días antes de 
entrar en el Templo, a su pequeño amigo y a muchos otros.

Aquel día se había casado un joven de Nazaret, pariente de Sara. Joaquín y Ana 
también habían sido invitados a la boda, y con ellos la pequeña María, que, junto con 



otros niños, tenía el encargo de echar pétalos deshojados por el camino de la novia. 
Dicen que era una niña guapísima. Todos se la disputaban después de la festiva entrada 
de la novia. Era muy difícil ver a María, porque pasaba mucho tiempo en casa (amaba 
más que cualquier otro lugar una pequeña gruta, que incluso hoy día sigue llamando 
"la gruta de su desposorio"). Así que, cuando se la veía, rubia, rosada, delicada, la 
anegaban en caricias. La llamaban "la flor de Nazaret", o "la perla de Galilea", o 
también "la paz de Dios", en memoria de un enorme arco iris que apareció 
improvisamente con su primer vagido. En efecto, era, y es, todo eso y más aún: es la 
Flor del Cielo y de la creación, es la Perla del Paraíso, es la Paz de Dios... Sí, la Paz. 
Yo soy el Pacífico porque soy Hijo del Padre e hijo de María: la Paz infinita y la Paz 
suave.

Pues bien, aquel día todos querían besarla y tenerla en el regazo. Entonces Ella, 
mostrándose reacia a besos y demás contactos, con delicada gravedad, dijo: "Por favor, 
no me chaféis". Creyeron que se refería a su vestido de lino, ceñido con una cinta azul 
en la cintura, en los estrechos puños, en el cuello...; o a la pequeña guirnalda de 
florecillas azules con que Ana la había coronado para mantener sus leves ricitos. 
Entonces, le aseguraron que no le iban a chafar ni el vestido ni la guirnalda. Pero Ella, 
segura, mujercita de tres años, erguida, rodeada de un corro de adultos, dijo seria: "No 
me refiero a lo que se puede reparar. Estoy hablando de mi alma. Es de Dios y no 
quiere ser tocada sino por Dios". Objetaron: "Pero si te besamos a ti, no a tu alma". Y 
Ella replicó: "Mi cuerpo es templo del alma y su sacerdote es el Espíritu; el pueblo no 
es admitido al recinto sacerdotal. Por favor, no entréis en el recinto de Dios".

A Alfeo, que había superado ya los ocho años y que la quería mucho, le 
impresionó esta respuesta, y, al día siguiente, habiéndola encontrado junto a su 
pequeña gruta buscando flores, le preguntó: "María, cuando seas mujer, ¿me querrías 
por esposo?" (todavía le duraba la emoción de la fiesta nupcial a la que había asistido). 
Ella respondió: "Yo te quiero mucho, pero no te veo como hombre. Te diré un secreto: 
yo veo sólo las almas de los seres vivientes, y las amo mucho, con todo mi corazón. Y 
veo sólo a Dios como 'verdadero Ser viviente' a quien ofrecerme". Bien, éste es un 
episodio».

«¡¡¡"Verdadero Ser viviente"!!! ¡Sabes que es profunda esa palabra?» exclama 
Bartolomé.

Y Jesús, humildemente y con una sonrisa: «Era la Madre de la Sabiduría».
«¡Era?... ¡Pero no tenía tres años?».
«Era. Yo vivía ya en Ella, siendo Dios en Ella, desde su concepción, en la Unidad 

y Trinidad perfectísima».
8«Pero - y perdona si yo, culpable, oso hablar -, pero, ¿Joaquín y Ana sabían que 

era la Virgen predestinada?» pregunta Judas Iscariote.
«No lo sabían».
«Y entonces, ¿cómo es que Joaquín dijo que Dios la había salvado 

anticipadamente? ¿No alude ello, acaso, a su privilegio respecto a la culpa?».
«Alude a ello. Pero Joaquín prestaba su boca a Dios, como todos los profetas. 

Tampoco él comprendió la sublime verdad sobrenatural que el Espíritu había puesto en 
sus labios. Joaquín era un justo; tanto, que mereció esa paternidad. Y era humilde. En 
efecto, no hay justicia donde hay soberbia. Él era justo y humilde. Consoló a su hija 
por amor de padre. En su sabiduría de sacerdote, la instruyó: que sacerdote era, siendo 
tutor del Arca de Dios. Como pontífice, la consagró con el título más dulce: "La Sin 
Mancha". Día negará en que otro sabio pontífice dirá al mundo: "Ella es la Concebida 
sin Mancha", y dará esta verdad al mundo de los creyentes, como artículo de fe 
irrebatible, para que en el mundo de entonces - que se irá hundiendo cada vez más en 
una neblinosa monotonía de herejías y vicios - resplandezca, ante la vista de todos, la 
Toda Hermosa de Dios, coronada de estrellas, vestida de rayos de luna (menos puros 



que Ella); la Reina de lo creado y del Increado, apoyada en los astros. Porque Dios-
Rey tiene por Reina, en su Reino, a María».

«¿Entonces, Joaquín era profeta?».
«Era un justo. Su alma dijo, como hace el eco, lo que Dios decía a su alma, por 

Dios amada».
9«¿Cuándo vamos a ir a ver a esta Mamá, Señor?» pregunta con ojos anhelantes 

Yabés.
«Esta tarde, cuando la veas, ¿qué le vas a decir?».
«¿Estaría bien: "Te saludo, Madre del Salvador"?».
«Muy bien» confirma Jesús mientras le acaricia.
«Pero, ¿no vamos a ir hoy al Templo?» pregunta Felipe.
«Iremos antes de salir para Betania. Y tú, ¿estarás aquí tranquilo, no?».
«Sí, Señor».
La mujer de Jonás (el arrendatario del olivar), que lentamente se ha ido acercando, 

dice: «¿Por qué no le llevas contigo? Lo está deseando...».
Jesús la mira fijamente y con insistencia, aunque sin decir nada.
La mujer comprende, y lo manifiesta: «¡Comprendo!... Creo que tengo todavía un 

pequeño manto, de Marcos. Voy a buscarlo» y, ligera, se ausenta.
Yabés, tirándole a Juan de una manga, dice: «¿Serán severos los maestros?» a lo 

que Juan, confortándole, contesta: «¡No, hombre, no! No tengas miedo. Y, además, no 
es hoy. En pocos días, con la Madre, sabrás más que un doctor».

Los demás, que lo han oído, sonríen por la preocupación de Yabés.
«Pero, ¿quién va a presentarle haciendo las veces de padre?» pregunta Mateo.
«Yo. ¡Es natural! A menos que le quiera presentar el Maestro» dice Pedro. 
«No, Simón, no lo haré Yo. Te dejo este honor».
«Gracias, Maestro. Pero... vas a estar presente también Tú?».
«Ciertamente. Todos estaremos presentes: es "nuestro" niño...».
Vuelve María de Jonás con un manto color morado oscuro que todavía está en 

buenas condiciones. ¡Qué color! Ella misma lo dice: «Marco no lo quiso usar nunca 
porque no le gustaba el color».

¡Mira tú éste! ¡Es atroz! Y el pobre Yabés, con esa tez suya tan aceitunada, dentro 
de ese morado violento, parece un ahogado. Pero él no se ve... y se siente feliz con ese 
manto con que cubrirse como una persona mayor…

«La comida está lista, Maestro. La criada ha sacado ya del asador el cordero».
«Vamos, entonces».
Y, bajando del lugar en que se encuentran, entran en la amplia cocina para comer.

197.  En el Templo con José de Arimatea. La hora del incienso.
   22 de junio de 1945.

1Pedro entra en el recinto del Templo, en funciones de padre, con aspecto 
verdaderamente solemne; lleva de la mano a Yabés. Camina con tanta gallardía, que 
hasta parece más alto.

Detrás, en grupo, todos los demás. Jesús va el último, ocupado en una animada 
conversación con Juan de Endor, al cual parece que le da vergüenza entrar en el 
Templo.

Pedro pregunta a su pupilo: «¿Has venido aquí alguna vez?» a lo que recibe como 
respuesta: «Cuando nací, padre; pero no me acuerdo» lo cual hace reír de satisfacción 
a Pedro, que repite la respuesta a los compañeros, y éstos se echan a reír también, y 
dicen, con bondad y perspicacia: «Quizás es que dormías y por eso...» o: «Estamos 



todos como tú. No nos acordamos de cuando vinimos aquí recién nacidos».
2Igualmente hace Jesús con su protegido, y recibe una respuesta análoga (poco 

más o menos). Juan de Endor, en efecto, dice: «Éramos prosélitos. Vine en brazos de 
mi madre, precisamente en una Pascua, porque nací a principios de Adar; mi madre - 
era de Judea - se puso en viaje en cuanto pudo, para ofrecer dentro del tiempo 
establecido a su hijo varón al Señor... Quizás demasiado prematuramente... De hecho, 
enfermó y no volvió a recuperar la salud. Yo tenía menos de dos años cuando me 
quedé sin madre; fue la primera desventura de mi vida. Pero, siendo su primogénito - 
unigénito, por su enfermedad -, se sentía orgullosa de morir por haber obedecido a la 
Ley. Mi padre me decía: "Ha muerto contenta por haberte ofrecido al Templo"... 
¡Pobre madre mía! ¿Qué ofreciste?: un futuro asesino...».

«Juan, no digas eso. Entonces eras Félix, ahora eres Juan. Ten siempre presente la 
gran gracia que Dios te ha donado, eso sí; pero que no te desaliente ya más lo que 
fuiste... ¿No volviste ninguna vez al Templo?».

«¡Sí, sí, a los doce años! Y, a partir de entonces, siempre, mientras... mientras 
pude hacerlo... Después, aun pudiendo venir, ya no volví, porque... bueno, ya te he 
dicho cuál era mi único culto: el Odio. Incluso por este motivo no me atrevo a entrar 
aquí. Me siento extranjero en la Casa del Padre... Le he abandonado durante 
demasiado tiempo...».

«Tú vuelves al Templo de mi mano, y soy el Hijo del Padre; si Yo te conduzco 
ante el altar es porque sé que todo está perdonado».

Juan de Endor siente una brusca convulsión de llanto, y dice: «Gracias, Dios 
mío».

«Sí, da gracias al Altísimo. ¿Ves cómo tu madre, una verdadera israelita, tenía 
espíritu profético? Eres el varón consagrado al Señor, y que no será rescatado. Eres 
mío, eres de Dios, discípulo y, por tanto, futuro sacerdote de tu Señor en la nueva era y 
religión que de mí recibirán el nombre. Yo te absuelvo de todo, Juan. Camina sereno 
hacia el Santo. En verdad te digo que entre los que viven en este recinto hay muchos 
más culpables que tú, más indignos que tú, de acercarse al altar»...

3Pedro, entretanto, se las ingenia para explicarle al niño las cosas más dignas de 
relieve en el Templo, y pide ayuda a los otros más cultos, especialmente a Bartolomé y 
a Simón, porque, siendo ancianos, se encuentra a gusto con ellos en su papel de padre.

En esto, ya ante el gazofilacio para hacer las ofrendas, los llama José de Arimatea.
«¿Estáis aquí? ¿Cuándo habéis llegado?» dice después de los recíprocos saludos.
«Ayer por la tarde».
«¿Y el Maestro?».
«Está allí, con un discípulo nuevo. Ahora vendrá».
José mira al niño y le pregunta a Pedro: «¿Un sobrinito tuyo?».
«No... sí. Bueno, quiero decir que, nada en cuanto a la sangre, mucho en cuanto a 

la fe, todo en cuanto al amor».
«No te comprendo...».
«Un huerfanito... por tanto, nada en cuanto a la sangre. Un discípulo... por tanto, 

mucho en cuanto a la fe. Un hijo... por tanto, todo en cuanto al amor. El Maestro lo ha 
recogido... y yo le doy mi cariño. Debe alcanzar la mayoría de edad en estos días...».

«¿Tan pequeño y ya doce años?».
«Es que... bueno, ya te lo contará el Maestro... José, tú eres bueno, uno de los 

pocos buenos que hay aquí dentro... Dime, ¿estarías dispuesto a ayudarme en esta 
cuestión? Ya sabes... le presento como si fuera mi hijo, pero soy galileo y tengo una 
fea lepra...».

«¡¿Lepra?!» exclama y pregunta aterrorizado José, separándose.
«¡No tengas miedo!... Mi lepra es la de ser de Jesús: la más odiosa para los del 

Templo, salvo pocas excepciones».



«¡No, hombre, no; no digas eso!».
«Es la verdad y hay que decirla... Por tanto, temo que se comporten cruelmente 

con el pequeño por causa mía y de Jesús. Además, no sé qué conocimientos tendrá de 
la Ley, la Halasia, la Haggada y los Midrasiots. Jesús dice que sabe mucho...».

«¡Bueno, pues si lo dice Jesús, entonces no tengas miedo!».
«Aquéllos... con tal de amargarme...».
«¡Quieres mucho a este niño, ¡eh!? ¿Le llevas siempre contigo?».
«¡No puedo!... Yo estoy siempre en camino; él es pequeño y frágil...».
«Pero iría contigo con gusto...» dice Yabés, que, con las caricias de José, está más 

tranquilo.
Pedro rebosa de alegría... Pero añade: «El Maestro dice que no se debe, y no lo 

haremos. De todas formas, nos veremos... José, ¿me vas a ayudar?».
«¡Claro, hombre! Estaré contigo. Delante de mí no harán injusticias. ¿Cuándo? 

4¡Oh, Maestro! ¡Dame tu bendición!».
«Paz a ti, José. Me alegro de verte; y, además, saludable».
«También yo, Maestro. Los amigos se alegrarán de verte. ¿Estás en Getsemaní?».
«Estaba. Después de la oración voy a Betania».
«¿A casa de Lázaro?».
«No, donde Simón. Tengo también allí a mi Madre y a la madre de mis hermanos 

y a la de Juan y Santiago. ¿Irás a verme?».
«¿Lo preguntas? Será una gran alegría y un gran honor. Te lo agradezco. Iré con 

muchos amigos...».
«¡Prudente, José, con los amigos!...» aconseja Simón Zelote.
«¡No, hombre... ya los conocéis! Es verdad que la prudencia dice: "Que no oiga el 

aire". Pero, cuando los veáis, comprenderéis que son amigos».
«Entonces...».
«Maestro, Simón de Jonás me estaba hablando de la ceremonia del niño. Has 

llegado cuando estaba preguntando cuándo pensáis llevarla a cabo. Quiero estar 
presente también yo».

«El miércoles que precede a la Pascua. Quiero que celebre su Pascua ya como hijo 
de la Ley».

«Muy bien. Comprendido. Iré a recogeros a Betania. Pero antes, el lunes, iré con 
los amigos».

«De acuerdo, no se hable más».
«Maestro, te dejo. La paz sea contigo. Es la hora del incienso».
«Adiós, José. La paz sea contigo. 5Ven, Yabés, que es la hora más solemne del 

día. Hay otra análoga por la mañana, pero ésta es todavía más solemne. El día empieza 
con la mañana: justo es que el hombre bendiga al Señor para que el Señor le bendiga 
durante todo el día en todas sus obras. Pero al atardecer es aún más solemne: declina la 
luz, cesa el trabajo, llega la noche. La luz que declina recuerda la caída en el mal, y 
verdaderamente las acciones de pecado se producen generalmente por la noche. ¿Por 
qué? Porque el hombre ya no está ocupado en el trabajo y más fácilmente se ve 
envuelto por el Maligno, que proyecta sus propuestas y pesadillas. Bueno es, por tanto, 
después de haberle agradecido a Dios su protección durante el día, elevarle nuestra 
súplica para que se alejen de nosotros los fantasmas de la noche y las tentaciones. La 
noche con su sueño, símbolo de la muerte... Dichosos aquellos que, habiendo vivido 
con la bendición del Señor se duermen no en las tinieblas sino en una fúlgida aurora. 
El sacerdote ofrece el incienso por todos nosotros, ora por todo el pueblo, en comunión 
con Dios, y Dios le confía su bendición para que la imparta al pueblo de sus hijos. ¿Te 
das cuenta de lo grande que es el ministerio del sacerdote?».

«Yo quisiera... Me sentiría todavía más cerca de mi madre...».
«Si eres siempre un buen discípulo e hijo de Pedro, lo serás. Mas ahora ven; mira, 



las trompetas anuncian que ha llegado la hora. Vamos con veneración a alabar a 
Yeohveh». Jesús lo pronuncia así, con una Y alargada: un Syieveee muy cantado, con 
las últimas es muy abiertas, casi como una a; sin embargo, la que sigue a la y es muy 
cerrada.

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

   23 de junio de 1945.

1Por el umbrío camino que une el Monte de los Olivos con Betania - podría decir 
que el monte llega, con sus prolongaciones verdes, hasta los campos de Betania -, 
Jesús con los suyos camina ligero hacia la ciudad de Lázaro.

No ha entrado aún y ya le han reconocido: emisarios, que lo son por propia 
iniciativa, corren en todas las direcciones para avisar de su llegada, de forma que 
empiezan a aparecer: por un lado, Lázaro y Maximino; por otro, Isaac con Timoneo y 
José; la tercera es Marta con Marcela (que alza su velo para inclinarse a besar la túnica 
de Jesús); inmediatamente después, llegan María de Alfeo y María Salomé, las cuales 
reciben al Maestro con un gesto de veneración y luego abrazan efusivamente a los 
propios hijos. El pequeño Yabés, a quien Jesús sigue llevando de la mano, zarandeado 
por todas estas impetuosas llegadas, observa esto lleno de asombro. Juan de Endor, 
sintiéndose extraño, se retira hacia la cola del grupo, aparte. Y, por el sendero que 
conduce a la casa de Simón, viene la Madre.

Jesús suelta la mano de Yabés y, delicadamente, elude a los amigos para 
apresurarse a ir a su encuentro. Las ya conocidas palabras rompen el aire, tañendo 
como un solo de amor que se destaca de entre el murmullo de la gente: «¡Hijo!», 
«¡Mamá!». Se besan. María expresa en su beso una angustia como de quien ha estado 
temiendo durante mucho tiempo y llega el momento - éste - en que, al desvanecerse el 
terror que le tenía apresado, siente el cansancio del esfuerzo realizado y valora en toda 
su profundidad el peligro que ha corrido...

Jesús la acaricia. Ha comprendido. Dice: «Además de mi ángel, velaba por mí el 
tuyo, Madre. No podía sucederme nada malo».

«Gloria al Señor por ello. De todas formas he sufrido mucho».
«Mi deseo ha sido venir antes, pero he seguido otro camino por prestarte 

obediencia a ti. Y ha sido positivo: tu indicación, Madre mía, como siempre, ha sido 
fructífera».

«¡Tu obediencia, Hijo!».
«Tu sabia indicación, Madre...».
Se sonríen mutuamente como dos enamorados. ¿Pero es posible que esta Mujer 

sea la Madre de este Hombre? ¿Dónde están los dieciséis años de diferencia? La 
frescura de su rostro y la gracia de su cuerpo virginal hacen de María la hermana de su 
Hijo, que está en la plenitud de su bellísima virilidad.

«¿No me preguntas por qué ha sido fructífera?» pregunta Jesús, que sigue 
sonriendo.



«Sé que mi Jesús no me oculta nada».
«¡Qué encanto eres, Mamá!...» y la vuelve a besar,..
La gente se ha mantenido a unos metros de distancia haciendo como que no 

observa la escena, pero estoy segurísima de que ninguno de estos ojos, que parecen 
atentos a otra parte, se abstiene de mirar de reojo a este tierno cuadro.

2El que más mira es Yabés. Jesús le había soltado para darse prisa en abrazar a su 
Madre. Se ha quedado solo. Ahora, con el agolparse de preguntas y respuestas, el 
pobre niño pasa inadvertido. Mira fijamente, agacha la cabeza, lucha contra el llanto... 
pero, al final, no pudiendo más, rompe a llorar gimiendo: «¡Mamá! ¡Mamá!».

Todos - los primeros, Jesús y María - se vuelven, todos tratan de poner remedio de 
alguna forma, o de saber quién es el niño.

María de Alfeo y Pedro se acercan inmediatamente - estaban juntos - y dicen: 
«¿Por qué lloras?».

Pero, antes de que Yabés, embargado en su llanto, pueda tomar respiro para 
hablar, ya ha venido María y, tomándole en brazos, ha dicho: «¡Sí, hijito mío, Mamá! 
No llores más... y perdona si no te he visto antes... Os presento, amigos, a mi hijito...». 
Se ve que Jesús, en los pocos metros que mediaban, debe haberle dicho: «Es un 
huerfanito que he tomado conmigo». El resto lo ha intuido María.

El niño llora, pero ya con menos desolación. Al final, dado que María le tiene en 
brazos y le está besando, sonríe incluso, con esa carita suya todavía bañada de llanto.

«Deja que te seque todas estas lágrimas. ¡No debes llorar más! Dame un beso...».
Era precisamente lo que estaba deseando Yabés; después de tantas caricias de 

hombres barbudos, se deleita verdaderamente besando la mejilla lisa de María.
3Jesús por su parte busca con su mirada a Juan de Endor, y le ve allá, apartado. Se 

dirige a él y le lleva hacia María - que esta siendo saludada por todos los apóstoles -, y, 
teniendo sujeta su mano, dice: «Mira, Madre, el otro discípulo. Estos son los dos hijos 
que has ganado por la indicación que me diste».

«Tu obediencia, Hijo» repite María. Luego saluda al hombre, diciendo: «La Paz 
está contigo».

El hombre, el rudo, inquieto hombre de Endor, que tanto ha cambiado ya desde 
aquella mañana en que el capricho de Judas Iscariote le llevó a Jesús a Endor, termina 
de despojarse de su pasado al inclinarse ante María (yo lo creo así, a juzgar por lo 
sereno, verdaderamente "pacificado" que se ve su rostro cuando lo alza, una vez 
cumplido el respetuosísimo saludo).

4Se encaminan todos hacia la casa de Simón: María llevando en brazos a Yabés, 
Jesús - cogida su mano - con Juan de Endor. Luego, a los lados o detrás, Lázaro y 
Marta, los apóstoles y Maximino, Isaac, José, Timoneo.

En el umbral de la puerta, el anciano servidor de Simón hace un gesto de 
veneración a Jesús y a su jefe. Entran en la casa.

«La paz a ti, José, y a esta casa» dice Jesús, alzando su mano para bendecir, 
después de haberla puesto en la cabeza blanca del anciano servidor.

Lázaro y Marta, después del primer impacto alegre, se muestran un poco tristes, de 
forma que Jesús pregunta: «¿Por qué, amigos?».

«Porque no estás con nosotros y porque todos se allegan a ti excepto esa alma que 
quisiéramos que fuera tuya».

«Fortificad la paciencia, la esperanza y la oración. Además, Yo estoy con 
vosotros. ¡Esta casa?... esta casa no es sino el nido desde el que el Hijo del hombre 
cada día volará para ir a ver a sus queridos amigos, que están muy cerca en distancia y 
- si se considera la cosa sobrenaturalmente - infinitamente más cercanos en el amor. 
Vosotros estáis en mi corazón y Yo en el vuestro. ¿Acaso se puede estar más cerca? 
De todas formas, esta tarde la pasaremos juntos. Sentaos, sentaos a mi mesa».

«¡Ay, pobre de mí! ¡Y yo aquí holgazaneando! ¡Ven, Salomé, que tenemos cosas 



que hacer!». La exclamación de María de Alfeo, que se levanta diligentemente para ir 
a su trabajo, hace sonreír a todos.

Pero Marta la alcanza y le dice: «No te preocupes, María, por la comida. Voy a 
dar las disposiciones oportunas para que tú tengas que preparar sólo las mesas. Te 
traerán sillas suficientes y todo lo que se necesita. Ven, Marcela. Vuelvo enseguida, 
Maestro».

5«He visto a José de Arimatea, Lázaro. El lunes va a venir con unos amigos».
«¡Ah, entonces ese día eres todo para mí!».
«Sí. Viene para estar juntos, y también para preparar una ceremonia relativa a 

Yabés. Juan, lleva al niño a la terraza, que se divertirá».
Juan de Zebedeo, siempre obediente, se alza en seguida de su sitio... Poco 

después, se oye el gorjeo del niño y sus pataditas en la terraza que rodea la casa.
«Este niño - explica Jesús a su Madre, a los amigos, a las mujeres (entre las cuales 

está Marta, que ha volado para no perder un solo minuto de alegría junto al Maestro) - 
es nieto de un campesino de Doras. He pasado por Esdrelón...».

«¿Es verdad que los campos están desolados y que quiere venderlos?».
«Están desolados. Lo de la venta no lo sé. Un campesino de Jocanán me ha 

aludido a ello, pero no sé si es seguro».
«Si los vendiera... los compraría de buena gana para disponer de un lugar de 

refugio para ti incluso en medio de ese nido de serpientes».
«No creo que lo consigas. Jocanán ya está pensando en adquirirlos».
«Veremos... Pero... continúa tu narración. ¿Qué campesinos son? ¡A todos los de 

antes los ha desperdigado por distintos sitios! ».
«Sí. Estos vienen de sus tierras de Judea, por lo menos el anciano que es pariente 

del niño. Le tenía en el bosque, como a un animal salvaje, para que Doras no le 
descubriera... Y estaba allí desde el invierno...».

«¡Pobre niño! ¿Y por qué?». Las mujeres están profundamente conmovidas.
«Porque su padre y su madre quedaron sepultados por el desprendimiento de tierra 

de las cercanías de Emaús. Todos: padre, madre, hermanitos, Él se salvó porque no 
estaba en casa. Le llevaron con su abuelo. Pero, ¿qué podía hacer un campesino de 
Doras? Tú, Isaac, has hablado de mí, como un salvador, incluso referido a este caso».

«¿He hecho mal, Señor?» pregunta humildemente Isaac.
«Has hecho bien. Dios lo quería. El anciano me ha entregado al niño, que además 

ha de hacerse mayor de edad en estos días».
«¡Pobrecito! ¡¿Tan pequeño con doce años?! Mi Judas era casi el doble de alto a 

su edad... ¿Y Jesús? ¡Qué flor!» dice María de Alfeo.
Y Salomé: «¡También mis hijos eran mucho más robustos!».
Marta susurra: «Verdaderamente es muy pequeñito. Pensaba que no tenía ni 

siquiera diez años».
«¡Claro! ¡Triste cosa es el hambre! Y debe haberla sufrido desde que vino a este 

mundo. Y además... ¿qué le iba a dar el anciano si allí todos se mueren de hambre?» 
dice Pedro.

«Sí, ha sufrido mucho; pero es muy bueno e inteligente. Me he hecho cargo de él 
para consolar al anciano y al niño».

6«¿Le vas a adoptar?» pregunta Lázaro.
«No. No puedo».
«Entonces me responsabilizo yo».
Pedro, que ve desvanecerse su esperanza, se lamenta abiertamente: «¡Señor! 

¿Todo a él?».
Jesús sonríe y dice: «Lázaro, has hecho ya mucho, y te lo agradezco; no te puedo 

confiar a este niño. Es "nuestro" niño; de todos nosotros; alegría de los apóstoles y del 
Maestro. Además, aquí crecería rodeado de lujo, mientras que Yo quiero ofrecerle 



como don mi manto regio: "la honesta pobreza", la que el Hijo del hombre ha elegido 
para sí, para poder acercarse a las mayores miserias sin humillar a ninguno. Tú, 
recientemente, has recibido también un regalo mío...».

«¡Ah, sí! El anciano patriarca y su hija. La mujer es muy activa y el anciano es 
muy bueno».

«¿Dónde están ahora?, ¿en qué sitio?».
«¡Aquí, claro!, en Betania. ¿Cómo crees que iba a querer alejar la bendición que 

Tú enviabas? La mujer está en el lino, pues para ese tipo de trabajo hacen falta manos 
ligeras y expertas. El anciano, dado que se ha emperrado en que quiere trabajar, le he 
destinado a los panales. Ayer - ¿verdad, hermana mía? - tenía una larga barba toda de 
oro. Las abejas, enjambrando, se habían colgado todas de esa barbaza, y les hablaba 
como si fueran hijas suyas. Se le ve feliz».

«¡Lo creo! ¡Bendito seas!» dice Jesús.
«Gracias, Maestro... 7Pero... ese niño te costará... Permíteme al menos...».
«Ya me encargo yo de su vestido de fiesta» grita Pedro, y todos se echan a reír por 

la impulsividad del grito.
«Bien; pero necesitará otros indumentos. Simón, sé condescendiente, yo tampoco 

tengo hijos. Para mí y para Marta es una consolación encargarnos de hacer unos 
vestiditos: ¡concédenosla! ».

Pedro, ante tan insistente súplica, se enternece enseguida y dice: «Los vestidos... 
sí... pero del del miércoles me encargo yo; me lo ha prometido el Maestro. Ha dicho 
que iré con su Madre a comprarlo mañana». Pedro dice todo por miedo a que haya 
algún cambio en perjuicio suyo.

Jesús sonríe y dice: «Sí, Madre; te ruego que vayas mañana con Simón. Si no, este 
hombre se me muere de angustia. Así le podrás aconsejar para escoger».

«Yo he dicho: túnica roja y cinturón verde. Estará muy bien. Mejor que con ese 
color que tiene ahora».

«Rojo irá muy bien. Jesús también fue vestido de rojo. Pero yo diría que iría mejor 
encima del rojo un cinturón rojo, o, al menos, bordado en rojo» dice dulcemente 
María.

«Yo decía el verde porque veo que Judas, que es moreno, está muy bien con esas 
franjas verdes encima de la túnica roja».

«¡Pero si no son verdes!» dice, riéndose, Judas Iscariote.
«¿No? ¿Y, entonces, de qué color son?».
«Este color se conoce con el nombre de "vena de ágata"».
«¡Y qué voy a saber yo? A mí me parecía verde. Ese color le he visto también en 

las hojas...».
María Stma. interviene benigna: «Simón tiene razón. Es el color exacto que toman 

las hojas con las primeras aguas de Tisri...».
«¡Eso es! Y, dado que las hojas son verdes, decía que era verde» termina diciendo, 

contento, Pedro.
La Dulce ha introducido paz y alegría también en esta pequeña cosa.
8María pide que llamen al niño. Y éste viene enseguida, con Juan.
«¿Cómo te llamas?» pregunta María acariciándole.
«Soy... era Yabés, pero estoy esperando el nombre...».
«¿Estás esperándolo?».
«Sí, Yabés quiere un nombre que quiera decir que Yo le he salvado. Búscaselo, 

Madre; que sea un nombre de amor y salvación».
María se para a pensar un momento y dice: «Maryiam (Maarhciam). Eres la gotita 

en el mar de los salvados de Jesús. ¿Te gusta? Así seré recordada también yo además 
de la Salvación».

«Es muy bonito» dice contento el niño.



«Pero, ¿no es un nombre de mujer?» pregunta Bartolomé.
«Cuando esta gotita de Humanidad sea adulto, podréis cambiar su nombre por un 

nombre de hombre con una ele al final*, en vez de la eme. Ahora lleva el nombre que 
le ha dado su Mamá. ¿No es verdad?».

El niño responde afirmativamente y María le acaricia.
La cuñada le dice: «Esta lana es de calidad - y toca el pequeño manto de Yabés -; 

pero... ¡el color!... Yo la teñiría de rojo muy oscuro. Quedaría bien. ¿Qué opinas?».
«Mañana por la tarde lo hacemos, porque mañana tendrá su prenda nueva. Ahora 

no se lo podemos quitar».
Marta dice: «¿Quieres venir conmigo, niño? Te llevo aquí cerca a ver muchas 

cosas. Después volvemos...».
Yabés no se opone. Nunca dice que no a nada... pero se le ve un poco asustado por 

la idea de ir con esta mujer casi desconocida. Dice, tímido y educado: «¿Podría venir 
conmigo Juan?».

«¡Pues claro!...».
Se marchan. 9En su ausencia las conversaciones entre los varios grupos continúan. 

Relatos, comentarios, suspiros por la dureza humana.
Isaac relata todo lo que ha podido saber acerca de Juan el Bautista. Quién dice que 

está en Maqueronte, quién, que en Tiberíades. Los discípulos no han vuelto aún...
«Pero, ¿no le habían seguido?».
«Sí, pero, cerca de Doco, los que habían prendido a Juan cruzaron el río con el 

prisionero, y no se sabe si luego subieron hacia el lago o bajaron a Maqueronte. Juan, 
Matías y Simeón se han lanzado a la búsqueda, para saber a dónde le llevan. 
Ciertamente, no le abandonarán».

«Como tú tampoco, Isaac, me abandonarás a este nuevo discípulo. Por ahora 
estará conmigo. Quiero que pase la Pascua conmigo».

«Yo la celebraré en Jerusalén, en casa de Juana. Me ha visto y me ha ofrecido una 
dependencia de la casa para mí y mis compañeros. Este año vienen todos; y estaremos 
con Jonatán».

«¿También los del Líbano».
«También. Pero quizás no puedan venir los discípulos de Juan».
«¿Sabes que vienen los de Jocanán?».
«¿De verdad? Pues estaré a la puerta, junto a los sacerdotes encargados de las 

inmolaciones. Así, cuando los vea, me los llevaré conmigo».
«Espéralos para última hora, pues tienen el tiempo contado. Pero traen el 

cordero».

__________________
* con una ele al fina... : esta prevista transformación del nombre puede hacer pensar en 
un futuro Marcial.

«Yo también. Uno espléndido, que me ha dado Lázaro. Inmolaremos éste, de 
forma que el suyo les servirá para la vuelta».

10Regresan Marta, Juan y el niño; éste lleva un vestidito de lino blanco y una 
sobreveste roja; en el brazo, un manto, también rojo.

«¿Los reconoces, Lázaro? ¿Te das cuenta como todo sirve?».
Los dos hermanos se sonríen mutuamente.
Jesús dice: «Gracias, Marta».
«Señor mío, tengo la enfermedad de guardar todo. Es herencia de mi madre. 

Conservo todavía muchas prendas de mi hermano, prendas a las que guardo afecto 
porque fueron tocadas por nuestra madre. De vez en cuando cojo una de ellas para 
algún niño. Ahora para Margziam. Son un poco largas, pero se pueden remeter. 



Lázaro, alcanzada la mayoría de edad, ya no los quiso... Fue un capricho en toda regla, 
verdaderamente de niño... Y se salió con la suya, porque mi madre adoraba a su 
Lázaro».

La hermana le acaricia, amorosa; Lázaro, por su parte, le coge su bellísima mano, 
se la besa y dice: «¿Y tú no?». Se sonríen de nuevo.

«Ha sido providencial» observan muchos de los presentes.
«Sí, mi capricho ha servido para un bien; quizás me será perdonado por esto».
La cena está ya preparada. Cada uno va a su sitio...
11... Hasta la plena noche Jesús no puede hablar en paz con su Madre. Han subido 

a la terraza. Están sentados en un asiento, uno junto a otro, cogidos de la mano. Se 
hablan. Se escuchan.

Primero es Jesús quien cuenta las cosas que han sucedido. Luego, María; y dice: 
«Hijo, nada más marcharte, vino a verme una mujer... Te buscaba. Gran miseria y 
gran redención. Esta criatura necesita tu perdón para ser tenaz en su resolución. La he 
enviado a Susana, se la he confiado diciendo que había sido curada por ti. Es verdad. 
Se habría podido quedar conmigo, si nuestra casa no se hubiera convertido en un mar 
en que todos navegan... y muchos con malas intenciones... La mujer ahora siente 
repugnancia por el mundo. ¿Quieres saber quién es?».

«Es un alma. De todas formas, dime su nombre para que la pueda acoger sin 
error».

«Es Áglae, la romana mimo y pecadora que empezaste a salvar en Hebrón, que te 
buscó y te encontró en Agua Especiosa, y que ha sufrido - ¡oh, cuánto! - por recuperar 
su honestidad. Me ha dicho todo... ¡Qué horror!».

«¿Su pecado?».
«Esto y... yo diría más: ¡Qué horror es el mundo! ¡Hijo mío, no te fíes de los 

fariseos de Cafarnaúm! Se querían servir de esta desdichada contra ti. ¡Hasta de 
ésta!...».

«Lo sé, Madre... ¿Dónde está Áglae?».
«Vendrá con Susana antes de la Pascua».
«Bien. Hablaré con ella. Estaré aquí todas las tardes esperándola, excepto la tarde 

pascual, que dedicaré a la familia. Si viene, no la dejes que se marche. Es una gran 
redención, tú lo has dicho. ¡Y tan espontánea! En verdad te digo que en pocos 
corazones mi semilla ha echado raíces con la fuerza con que lo ha hecho en este 
terreno infeliz. Andrés la ayudó a crecer hasta su completa formación».

«Sí, me lo ha dicho».
«Madre, ¿qué has sentido en presencia de esa miseria?».
«Repugnancia y alegría. Me parecía estar en el borde de un abismo de infierno, 

pero, al mismo tiempo, me sentía transportada al azul del cielo. ¡Cuán Dios eres, Jesús 
mío, cuando realizas estos milagros!».

Y quedan en silencio, bajo las luminosísimas estrellas y el candor de un cuarto de 
Luna que ya tiende a Luna llena; en silencio, amándose, descansando en su mutuo 
amor.

129. Donde los leprosos de Síloán y Ben Hinnom.  Pedro obtiene a 
                 Margziam por medio de María.

   24 de junio de 1945.

1Una mañana espléndida, que invita verdaderamente a pasear, dejando cama y 
casa. Los que están en la casa de Simón Zelote, cual abejas con los primeros rayos 
solares, se levantan muy temprano y salen a respirar el aire puro al huerto de Lázaro, 



que circunda la casita hospitalaria. Pronto se suman a ellos los que están alojados en 
casa de Lázaro, es decir: Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Andrés y Santiago de 
Zebedeo. El sol entra alegre por las ventanas y puertas abiertas de par en par, y las 
habitaciones, sencillas y limpias, se visten de un tono oro que aviva los colores de los 
vestidos y hace más brillantes los de los cabellos y las pupilas.

María de Alfeo y Salomé están centradas en servir a estos hombres de vigoroso 
apetito. María está atenta a cómo un servidor de la casa de Lázaro le arregla a 
Margziam sus delicados cabellos, igualándoselos con más destreza que su precedente 
peluquero. 

«Por ahora va bien así» dice el sirviente «luego, después del ofrecimiento a Dios 
de tu melena de niño, te dejaré el pelo bien cortito. Está llegando el calor y estarás 
mejor sin pelos que te cubran el cuello; además se te pondrán más fuertes; ahora están 
secos y quebradizos; son cabellos descuidados. ¿Ves, María?, necesitan un cuidado; 
ahora los unjo para que no se alboroten. ¿Ves, niño, que buen olor? Es el ungüento que 
usa Marta: almendra, palma y médula finísima, y esencia exótica. Es muy bueno. Mi 
ama ha dicho que se conserve este tarrito para el niño. ¡Ah! ¡Eso es!... ¡Ahora pareces 
el hijo del rey». Y el sirviente - que quizás es el barbero de la casa de Lázaro - le da un 
cachetito a Margziam en un carrillo, se despide de María y se marcha satisfecho.

«Ven que te visto» dice María al niño, que en este momento no tiene sino una 
prenda de mangas cortas (creo que es la camisa, o lo que en aquellos tiempos la suplía: 
por lo fino que es el lino, deduzco que pertenecía al vestuario de Lázaro niño). María 
le quita la toalla en que estaba casi completamente envuelto y le pone una vestidura de 
lino, fruncida en la base del cuello y en las muñecas, y luego la sobreveste roja, de 
lana, de amplio escote y anchas mangas. El lino esplendoroso sobresale, blanquísimo, 
por el escote y las mangas del indumento rojo y opaco. Las manos de María deben 
haberse encargado por la noche del problema de la largura de la túnica y de las 
mangas; ahora va bien todo, especialmente cuando María le ciñe la cintura con la 
suave banda del cinturón, terminada en una borla de lana blanca y roja. El niño ya no 
parece ese pobre ser insignificante de pocos días antes.

«Ve a jugar mientras me preparo, pero sin mancharte» dice María acariciándole. Y 
el niño sale, saltando contento, a buscar a sus grandes amigos.

2El primero en verle es Tomás: «¡Pero qué guapo estás! ¡De boda! Yo ahora, 
comparado contigo, es que desaparezco» dice Tomás, siempre alegre, metido en 
carnes, tranquilo; y le coge de la mano y dice: «Ven. Vamos con las mujeres. Te 
estaban buscando para darte la comida».

Entran en la cocina. Tomás, con su vozarrón, gritando, hace pegar un salto a las 
dos Marías, que estaban agachadas hacia los anafres: «Aquí hay un jovencito que os 
estaba buscando» y, riendo, presenta al niño, que se había escondido detrás de su 
robusta persona.

«¡Cariño! ¡Ven, que te dé un beso! ¡Mira, Salomé, qué bien está así!» exclama 
María de Alfeo.

«¡Verdaderamente! Ahora sólo le falta hacerse más fuerte. Me encargaré yo de 
ello. Ven, que te bese también yo» dice Salomé.

«Jesús quiere confiárselo a los pastores...» objeta Tomás.
«¡Ni soñarlo! En esto mi Jesús se equivoca. ¡Pero, vosotros, los hombres, ¿qué 

podéis pretender?, ¿qué sabéis hacer?!: discutir - porque, dicho sea de paso, sois más 
bien dados a discutir... como los chivos, que se quieren pero se dan cornadas -, comer, 
hablar; tenéis mil necesidades, y pretendéis del Maestro total atención a vosotros... si 
no, malas caras... Los niños tienen necesidad de sus madres. ¿No es verdad?... ¿Cómo 
te llamas?».

«Margziam».
«¡Vaya! ¡Bendita María mía! ¡Podía haberte puesto un nombre más fácil!».



«¡Es casi como el suyo!» exclama Salomé.
«Sí, pero el suyo es más simple. No tiene esas tres letras en medio... Tres son 

demasiadas...».
Judas Iscariote, que acaba de entrar, dice: «Ha puesto el nombre de significado 

exacto según la genuina lengua antigua».
«Bueno, bien, pero... es difícil; yo quito una letra y digo Marziam. Es más fácil, y 

no creo que se vaya a hundir el mundo por eso. ¿Verdad, Simón?».
Pedro, que pasaba en ese momento por delante de la ventana hablando con Juan de 

Endor, se asoma y dice: «¿Qué quieres?».
«Decía que pienso llamar Marziam al niño, porque es más fácil».
«Tienes razón, mujer. Si la Madre me lo permite yo también le llamaré Marziam. 

Pero... ¡Estás perfectamente así!... ¡Yo también, ¿eh?!... ¡Observad!». En efecto, está 
bien cepillado, tiene afeitados los carrillos, arreglados y ungidos pelo y barba, el 
vestido sin arrugas; ¿y las sandalias?: las ha limpiado tanto y las ha sacado tanto brillo 
- no sé con qué -, que parecen nuevas. Las mujeres le admiran y él ríe contento.

El niño, que ha terminado ya de comer, sale para ir con su gran amigo, al que 
llama siempre "padre".

3Viene Jesús de la casa de Lázaro. El niño corre a su encuentro y Jesús le dice: 
«La paz entre nosotros, Margziam. Démonos el beso de la paz».

El niño saluda también a Lázaro, que venía con Jesús, y recibe una caricia y un 
dulce.

Todos se reúnen en torno a Jesús. También María, que lleva ahora una túnica de 
lino color turquesa y un manto más oscuro de elegantes pliegues, viene sonriendo 
hacia su Hijo.

«Entonces, podemos empezar a marcharnos - dice Jesús -. Tú, Simón, con mi 
Madre y el niño, si es que estás empeñado todavía en comprar, aunque ya Lázaro haya 
resuelto el problema».

«¡Ciertamente! Además... podré decir que una vez pude caminar al lado de tu 
Madre, lo cual es un gran honor».

«Pues ve. Tú, Simón, me acompañarás a hacer una visita a tus amigos leprosos...».
«¡Sí, Maestro? Entonces, si me lo permites, me adelanto, corriendo, para 

reunirlos... Me verás allí; total... ya sabes dónde están...».
«De acuerdo. Ve. Los demás, haced lo que os parezca más conveniente; disponed 

libremente todos hasta el miércoles por la mañana. A la hora tercera todos ante la 
Puerta Dorada».

«Yo voy contigo, Maestro» dice Juan.
«Yo también» dice Santiago, su hermano.
«Y también nosotros» dicen los dos primos.
«Yo también» dice Mateo, y con él Andrés.
«¿Y yo? También quisiera ir contigo... pero, si voy a hacer las compras, no 

puedo...» dice Pedro sujeto a dos deseos.
«Hay una solución. Primero vamos a ver a los leprosos. Entretanto, mi Madre va 

con el niño a una casa amiga de Ofel. Luego la alcanzamos y vas con Ella mientras Yo 
y los demás vamos a casa de Juana. Luego nos reunimos en Getsemaní para comer, y 
luego, al atardecer, volvemos aquí».

«Yo, con tu permiso, voy a donde unos amigos...» dice Judas Iscariote.
«Pero si ya he dicho que hagáis lo que creáis más conveniente».
«Entonces yo voy a ver a la familia. Quizás ha vuelto ya mi padre. Si es así, te lo 

traigo» dice Tomás.
«¿Qué te parece, Felipe, si nosotros dos vamos a ver a Samuel?».
«Me parece bien» responde éste a Bartolomé.
«¿Y tú, Juan?» le pregunta Jesús al hombre de Endor. «¿Prefieres quedarte aquí a 



ordenar tus libros o venir conmigo?».
«Verdaderamente preferiría ir contigo... Los libros... ahora ya me gustan menos. 

Prefiero leerte a ti, Libro vivo».
«Pues ven. Adiós, Lázaro, hasta...».
«No, no; también voy yo. Las piernas están un poco mejor. Después de los 

leprosos te dejo y voy a Getsemaní a esperarte».
«Vamos. La paz a vosotras, mujeres».
Hasta las cercanías de Jerusalén van todos juntos. Luego se separan: Judas se va 

por su cuenta (entra en la ciudad, probablemente por la Puerta que está hacia la Torre 
Antonia); Tomás, Felipe y Natanael, con María y el niño, caminan todavía con Jesús y 
los otros compañeros unas cuantas decenas de metros para luego entrar en la ciudad 
por la parte del suburbio de Ofel.

4«¡Bien! ¡Encaminémonos hacia estos infelices!» dice Jesús, y, volviendo las 
espaldas a la ciudad, empieza a andar en dirección a un lugar desolado, situado en las 
laderas de un cerro rocoso que está entre los dos caminos que de Jericó van a 
Jerusalén. Es un lugar extraño: después de la primera subida por la que trepa un 
escarpado sendero, presenta una estructura escalonada, de forma que, hasta el primer 
desnivel, hay al menos tres metros a pico, y así el segundo desnivel... Es un lugar 
árido, muerto... tristísimo.

«Maestro - grita Simón Zelote - estoy aquí; párate, que te enseño yo el camino...» 
y Simón, que estaba apoyado en la roca buscando un poco de sombra, viene, y 
conduce a Jesús por una vereda también escalonada, que va en dirección a Getsemaní, 
aunque del otro lado del camino que une el Monte de los Olivos con Betania.

«Hemos llegado. Yo viví entre los sepulcros de Siloán. Aquí están mis amigos; 
parte de ellos, porque los otros están en Ben Hinnom y no han podido venir porque 
habrían tenido que atravesar el camino y los habrían visto».

«Iremos a verlos también a ellos».
«¡Gracias!, por ellos y por mí».
«¿Son muchos?».
«El invierno ha matado a la mayoría. Aquí, de todas formas, hay todavía cinco de 

aquellos con los que había hablado. Te esperan. Mira, allí están, en el borde de su 
presidio...».

Serán diez monstruos. Digo "serán" porque, si bien a cinco de ellos se los 
distingue en pie, a los otros - sea por el color grisáceo de su piel, sea por la deformidad 
de su rostro, sea porque apenas descollan del pedregal - se los distingue tan mal, que 
su número podría ser mayor o menor. Entre los que están en pie, hay sólo una mujer: 
dicen que es mujer sólo sus encanecidos cabellos, descuidados, duros y sucios, que le 
caen por la espalda hasta la cintura; por lo demás, no se distingue su sexo, pues la 
enfermedad, ya muy avanzada, la ha reducido a los huesos, anulando todo resto de 
femenina forma. Igualmente, respecto a los hombres, sólo uno muestra todavía un 
remanente de bigote y barba; a los demás los ha rasurado la destructora enfermedad.

Gritan: «¡Piedad de nosotros, Jesús, Salvador nuestro!» y tienden hacia Él sus 
manos, deformes y llagadas. «¡Jesús, Hijo de David, ten piedad!».

«¿Qué deseáis que os haga?» pregunta Jesús alzando el rostro hacia esas ruinas 
humanas.

«Que nos liberes del pecado y de la enfermedad».
«Del pecado libera la voluntad y el arrepentimiento...».
«Pero, si Tú quieres, puedes cancelar nuestros pecados. Al menos eso, si no 

quieres curar nuestros cuerpos».
«Si os digo: "Elegid entre las dos cosas", cuál queréis?».
«El perdón de Dios, Señor; para sentirnos menos desolados».
Jesús hace un gesto de aprobación, sonriendo luminosamente, y luego alza los 



brazos y grita: «Sea como queréis. Lo quiero».
¡Como queréis!: puede referirse al pecado o a la enfermedad, o a las dos cosas; los 

cinco desdichados quedan en la incertidumbre; ellos sí, pero no los apóstoles, que no 
pueden menos que gritar su hosanna cuando ven que la lepra desaparece rápidamente, 
como el copo de nieve caído en la llama. Entonces los cinco comprenden que se les ha 
concedido todo lo que habían pedido... y su grito resuena como un tañido de victoria: 
se abrazan entre sí, lanzan besos a Jesús - no pueden arrojarse a sus pies -, y luego se 
vuelven a sus compañeros: «¿No queréis todavía creer? ¡Qué desdichados sois!».

«¡Calma! ¡Tranquilos! Estos pobres hermanos necesitan pensar. No les digáis 
nada. La fe no se impone; se predica con paz, dulzura, paciencia, constancia, que es lo 
que haréis después de vuestra purificación, como hizo Simón con vosotros. Por lo 
demás, el milagro predica ya por sí mismo. Vosotros, los curados, iréis a presentaros al 
sacerdote lo antes posible; vosotros, los enfermos, esperad para esta tarde nuestro 
regreso: os traeremos comida. La paz sea con vosotros».

Jesús, seguido de las bendiciones de todos, baja de nuevo al camino.
5«Ahora vamos a Ben Hinnom» dice Jesús.
«Maestro... quisiera ir contigo, pero comprendo que no puedo. Voy al Getsemaní» 

dice Lázaro.
«Ve, ve, Lázaro. La paz sea contigo».
Mientras Lázaro lentamente se pone en camino, Juan apóstol dice: «Maestro, le 

acompaño: camina con dificultad y la vereda no es muy buena. Te alcanzo en Ben 
Hinnom».

«Bien, ve. Vamos».
Pasan el Cedrón. Siguen el lado sur del monte Tofet. Llegan a un vallecillo 

sembrado de tumbas e inmundicias, sin un solo árbol, sin nada que proteja del sol, que 
en este lado meridional cae implacable con su fuego poniendo al rojo el pedrisco de 
estos nuevos escalones de infierno, en cuya base aumentan el calor inflamadas 
emanaciones fétidas. Dentro de estas tumbas, que asemejan a hornos crematorios, 
míseros cuerpos se consumen... Siloán, siendo húmedo y estando orientado casi al 
Norte, será feo en invierno, pero este lugar debe ser terrorífico en verano...

Simón Zelote lanza una llamada... y, primero tres, luego dos, luego uno, y todavía 
otro más, se acercan, como pueden, hasta el límite prescrito. Aquí hay dos mujeres; 
una de ellas lleva de la mano a un esperpento de niño al que la lepra se le ha fijado 
especialmente en la cara y ya está ciego...

Uno de ellos es un hombre de aspecto noble a pesar de su mísera condición, el 
cual toma la palabra en nombre de todos: «Bendito sea el Mesías del Señor, que ha 
descendido a esta Gehena para sacar de ella a los que en él esperan. ¡Sálvanos, Señor, 
que perecemos! ¡Sálvanos, Salvador! ¡Rey de la estirpe de David, Rey de Israel, ten 
piedad de tus súbditos! ¡Oh, Vástago de la estirpe de José, de quien se dijo que cuando 
llegase su tiempo desaparecería todo mal, extiende tu mano para recoger estos 
desperdicios de tu pueblo! Aleja de nosotros esta muerte, enjuga nuestras lágrimas, 
pues que de ti así está escrito. Condúcenos, Señor, con tu voz, a tus pastos excelentes, 
a tus frescas aguas, pues estamos sedientos; condúcenos a lo alto de las eternas colinas, 
donde ya no existen ni la culpa ni el dolor! ¡Ten piedad, Señor...!».

«¿Quién eres?».
«Juan, miembro del Templo; quizás he sido contaminado por un leproso. Hace 

poco, como puedes ver, tengo la enfermedad. ¡Pero estos otros!... Entre ellos hay 
algunos que ya hace años que esperan la muerte. Esta pequeñuela está aquí desde antes 
de saber andar, no conoce el mundo creado por Dios; cuanto conoce o recuerda de las 
maravillas de Dios son estas tumbas, este sol despiadado y las estrellas de la noche. 
¡Ten piedad de los culpables y de los inocentes, Señor, Salvador nuestro!».

Están todos arrodillados con los brazos extendidos.



Jesús llora ante tanta miseria, abre sus brazos y grita: «Padre, Yo lo quiero: 
curación, vida, vista y santidad para ellos». Y permanece así, con los brazos abiertos, 
orando ardorosamente con todo su espíritu: parece estilizarse y elevarse en su oración, 
llama de amor, blanca e intensa, bañada en el intenso oro del sol.

«¡Mamá! ¡Veo!» es el primer grito. Se oye también el correlativo grito de la 
madre estrechando contra su pecho a su niña curada. Luego el de los otros y los 
apóstoles... El milagro ha quedado cumplido.

«Juan, tú, sacerdote, guiarás a tus compañeros en el rito. Paz a vosotros. Os 
traeremos esta tarde comida también a vosotros». Jesús bendice y hace ademán de 
emprender el camino.

Pero el leproso Juan grita: «Quiero seguir tus pasos. Dime qué tengo que hacer, 
dónde tengo que ir para predicarte».

«Sea esta tierra desolada y desnuda, que necesita convertirse al Señor, tu campo; 
sea tu campo la ciudad de Jerusalén. Adiós».

6«Vamos ahora adonde mi Madre» dice a los apóstoles.
Y muchos de los presentes preguntan: «Pero, ¿dónde está?».
«En una casa que Juan conoce; la de la niña curada el año pasado».

Entran en la ciudad y recorren una buena parte del populoso suburbio de Ofel, 
hasta una casita blanca.

Saluda dulcemente al entrar en la casa (la puerta estaba entornada). Proveniente 
del interior de la casa, se oye la dulce voz de María y la voz argentina de Analía, y 
también la voz de su madre, más áspera. La niña se inclina profundamente para adorar, 
la madre se arrodilla. María se alza.

Quisieran retenerlos, al Maestro y a su Madre. No obstante, Jesús, prometiendo 
volver otro día, bendice y se despide.

Pedro se marcha contento con María; llevan los dos de la mano al niño: parecen 
una pequeña familia feliz. Muchos se vuelven a mirarlos. Jesús, sonriendo, observa 
cómo van.

«¡Simón se siente feliz!» exclama el Zelote.
«¿Por qué sonríes, Maestro?» pregunta Santiago de Zebedeo.
«Porque en ese pequeño grupo veo una gran promesa».
«¿Cuál, Hermano? ¿Qué es lo que ves?» pregunta Judas Tadeo.
«Veo que me podré marchar tranquilo cuando llegue la hora; no debo temer por 

mi Iglesia. Entonces será pequeña y débil como Margziam. Pero estará mi Madre, cual 
Madre suya, para sujetarla de la mano; y, cual padre suyo, estará Pedro, en cuya mano 
honesta y callosa puedo depositar sin preocupación la mano de mi naciente Iglesia. 
Pedro le dará la fuerza de su protección; mi Madre, la fuerza de su amor. Así la Iglesia 
se desarrollará... como Margziam... ¡Verdaderamente es un niño-símbolo! ¡Dios 
bendiga a mi Madre, a mi Pedro y al niño de ellos y nuestro! Vamos a casa de 
Juana...».

7...Por la tarde, de nuevo estamos en la casita de Betania. Muchos, cansados, se 
han retirado ya; Pedro no, que va y viene paseando por el sendero, levantando la 
cabeza muy frecuentemente hacia la terraza donde están sentados, hablando, Jesús y 
María. Juan de Endor por su parte está hablando con Simón Zelote, sentados los dos 
bajo un granado todo en flor.

Se ve que María ha hablado ya mucho porque le oigo decir a Jesús: «Todo lo que 
me has dicho es muy cabal. Tendré presente la equidad de tus palabras. También 
estimo exacto tu consejo por lo que se refiere a Analía. Es buena señal que ese hombre 
lo haya recibido con tanta disposición. Es verdad que en la alta Jerusalén hay mucho 
embotamiento y odio - porquería se puede decir -; pero, entre sus gentes humildes hay 
perlas de ignorado valor. Me alegro de que Analía se sienta feliz. Es una criatura que 
es más del Cielo que de la tierra. Quizás ese hombre, ahora que ha entrado en el 



concepto del espíritu, lo ha intuido y por eso manifiesta hacia ella una gran veneración. 
Su idea de marcharse a otro lugar, para no turbar con un latido humano el cándido voto 
de la muchacha, lo demuestra».

«Sí, Hijo mío. El hombre advierte el perfume de quienes son vírgenes... Me viene 
José a la memoria. Yo no sabía qué palabras usar. Él no sabía mi secreto... y, no 
obstante, con percepción de santo, me ayudó a manifestarlo: había detectado el 
perfume de mi alma... Fíjate también Juan: ¡Qué paz! Todos quieren estar a su lado... 
hasta el mismo Judas de Keriot, a pesar de que... No, Hijo, Judas no ha cambiado; yo 
lo sé y Tú lo sabes. No hablamos porque no queremos encender la guerra; pero, 
aunque no hablemos, sabemos... y, aunque no hablemos, los demás intuyen... ¡Oh, 
Jesús mío, los jóvenes me han contado hoy en Getsemaní el episodio de Magdala y el 
del sábado por la mañana... La inocencia habla... porque ve con los ojos de su ángel. 
Pero también los ancianos vislumbran... No se equivocan: es un ser huidizo... todo en 
él es huidizo. Le tengo miedo, y tengo en mis labios las mismas palabras de Benjamín 
en Magdala y de Margziam en Getsemaní, porque siento ante Judas el mismo 
escalofrío que sienten los niños».

«¡No todos pueden ser Juan!...».
«¡No lo pretendo! ¡Sería un paraíso esta tierra! Pero, mira, me has hablado del 

otro Juan... Un hombre que incluso ha matado. Pues bien, me da sólo pena; Judas, sin 
embargo, me da miedo».

«¡Ámale, Madre! ¡ Ámale, por amor a mí!».
«Sí, Hijo; pero ni siquiera servirá mi amor, significará solamente sufrimiento 

para mí y culpa para él. ¡Pero por qué ha entrado? Turba a todos; ofende a Pedro, que 
merece todo respeto».

8«Sí. Pedro es muy bueno. Por él haría cualquier cosa, porque lo merece».
«Si te oyera, diría con esa sonrisa suya buena y franca: "¡Ah, Señor, eso no es 

verdad!". Y tendría razón».
«¿Por qué, Madre?». Mas Jesús ya sonríe, porque ha comprendido.
«Porque no le complaces dándole un hijo. Me ha hablado de todas sus 

esperanzas, sus deseos... y tus negativas».
«¿No te ha explicado las razones con que las he justificado?».
«Sí. Me las ha dicho, y ha añadido: "Es verdad... pero yo soy un hombre, un pobre 

hombre. Jesús se obstina en ver en mí a un gran hombre. Pero sé que soy muy mísero, 
así que... me podría dar un hijo. Me casé para tenerlos... y me voy a morir sin 
tenerlos". Y ha dicho - aludiendo al niño, que, contento con el bonito vestido que 
Pedro le había comprado, le había besado y le había llamado "padre querido" -, ha 
dicho: "Mira, cuando este pequeñuelo - hace diez días no le conocía - me llama así, 
siento que me vuelvo más blando que la mantequilla y más dulce que la miel, y me 
echo a llorar, porque cada día que pasa se me lleva a este hijo..."».

María guarda silencio observando a Jesús, estudiando su rostro, en espera de una 
palabra... Pero Jesús ha puesto el codo en la rodilla, y la cabeza apoyada sobre la 
mano, y guarda también silencio mientras mira a la explanada verde del pomar.

María toma una mano de Jesús, se la acaricia, y dice: «Simón tiene este gran 
deseo... Mientras íbamos juntos, no ha hecho otra cosa sino hablarme de ello, y 
exponiendo razones tan justas, que... no he podido objetarle nada. Eran las mismas 
razones que pensamos todas nosotras, mujeres y madres. El niño no es fuerte. Si fuera 
como eras Tú... ¡Ah, entonces podría afrontar la vida de discípulo sin miedo! ¡Pero, es 
físicamente tan delicado!... Muy inteligente, muy bueno... pero nada más. A un 
pichoncillo delicado no se le puede lanzar pronto a volar, como se hace con los fuertes. 
Los pastores son buenos... pero son hombres; los niños tienen necesidad de las 
mujeres. ¿Por qué no se lo dejas a Simón? Comprendo que le niegues una criatura 
nacida de él. Un hijo propio es como una ancla, y Simón - destinado a tan alto sino - 



no puede estar retenido por ninguna ancla. Pero estarás de acuerdo en que él debe ser 
"el padre" de todos los hijos que le vas a confiar. ¿Cómo va a poder ser padre si no ha 
aprendido antes con un niño? Un padre debe ser dulce. Simón es bueno, pero no dulce; 
es impulsivo e intransigente. Sólo una criaturita le puede enseñar el sutil arte de la 
compasión hacia el débil... Considera este destino de Simón... ¡Nada menos que tu 
sucesor! ¡Oh, esta atroz palabra también tengo que decirla! Escúchame, por todo el 
dolor que me causa el pronunciarla. Jamás te aconsejaría algo que no fuera bueno. 
Margziam... quieres hacer de él un discípulo perfecto... pero es todavía un niño. Tú... 
te marcharás antes de que se haga hombre. ¿A quién mejor que a Simón se le podrá 
entregar para que complete su formación? Y además... ¡pobre Simón!... ya sabes el 
tormento que ha recibido de su suegra, incluso por causa tuya; pues bien, a pesar de 
ello, no se ha apropiado ni siquiera de una partícula de su pasado, de su libertad de 
hace ya un año, para que le dejase en paz su suegra, a la que ni siquiera Tú has podido 
cambiar. ¿Y su esposa?: ¡pobre mujer!... ¡Desea tanto amar y ser amada...! Su madre... 
¡oh!... ¿Y el marido?: encantador pero autoritario... Jamás recibió afecto sin que se le 
exigiera a cambio demasiado... ¡Pobre mujer!... Confíale el niño. Escúchame, Hijo. Por 
ahora lo llevamos con nosotros. Yo también iré por Judea. Me llevarás contigo a casa 
de una compañera mía del Templo, y casi pariente porque procede de David. Está en 
Betsur. Me alegrará volver a verla, si vive todavía. Luego, cuando volvamos a Galilea, 
se lo damos a Púrpura: cuando estemos cerca de Betsaida, Pedro lo tomará consigo; 
cuando estemos aquí, lejos, el niño se quedará con ella. ¡Ah!,... te veo sonreír... 
Entonces es que vas a contentar a tu Madre. Gracias, Jesús mío».

«Sí, sea como Tú quieres». 9Jesús se levanta y llama con voz potente: «Simón de 
Jonás, ven».

Pedro reacciona instantáneamente y sube corriendo las escaleras: «¿Qué quieres, 
Maestro?».

«¡Ven aquí, hombre usurpador y corruptor!».
«¿Yo? ¿Por qué? ¿Qué he hecho, Señor?».
«Has coaccionado a mi Madre. Por este motivo quisiste estar solo. ¿Qué debo 

hacer contigo?». Pero Jesús sonríe, y Pedro se tranquiliza.
«Me has asustado verdaderamente. Menos mal que te veo sonreír. ¿Qué quieres de 

mí, Maestro? ¿La vida? Ya sólo me queda la vida, porque me has tomado todo lo 
demás... Pero, si quieres, te la doy».

«No quiero tomarte nada; quiero darte algo. De todas formas, no te aproveches de 
la victoria, y no digas este secreto a los demás, astutísimo hombre, que vences al 
Maestro con el arma de la palabra materna. Tendrás el niño, pero...».

Jesús no puede seguir hablando, porque Pedro - que se había arrodillado - se pone 
en pie de un salto y besa a Jesús con tal ímpetu que le corta la palabra.

«Agradéceselo a Ella; pero recuerda que esto debe ser una ayuda para ti, no un 
obstáculo...».

«Señor, no te arrepentirás de este regalo... ¡Oh, María, santa y buena, bendita seas 
siempre!...». Y Pedro, que de nuevo ha caído de rodillas, llora abiertamente, besando 
la mano de María...

200.  Coloquio de ÁgIae con el Salvador.
   25 de junio de 1945.

1Jesús vuelve, solo, a casa de Simón Zelote. La tarde cae, apacible y serena 
después de tanto sol. Jesús se asoma a la puerta de la cocina, saluda, y sube a meditar a 
la habitación de arriba, que ya está preparada para la cena.



El Señor no parece muy contento. Suspira bastante y pasea de un lado para otro 
por la sala, lanzando de vez en cuando una mirada hacia las tierras de los alrededores, 
visibles desde las muchas puertas de esta amplia habitación, que es un cubo construido 
encima del piso bajo. Sale también a pasear por la terraza, dando la vuelta a toda la 
casa, y se queda inmóvil, en el lado posterior, mirando a Juan de Endor, el cual, 
amablemente, está sacando agua de un pozo para ofrecérsela a Salomé, que está muy 
atareada. Mira, menea la cabeza y suspira.

La potencia de su mirada despierta la atención de Juan, que se vuelve a mirar, y 
pregunta: «Maestro, ¿me quieres para algo?».

«No, sólo te estaba mirando».
«Juan es bueno. Me ayuda» dice Salomé.
«Dios le recompensará también esa ayuda».
Jesús, después de estas palabras, entra de nuevo en la habitación y se sienta. 2Está 

tan absorto, que no advierte el rumor de muchas voces y numerosos pasos en el pasillo 
de entrada, y luego una pisada ligera que sube la escalerita exterior y se acerca a la 
sala. Sólo cuando María le llama, levanta la cabeza.

«Hijo, ha llegado a Jerusalén Susana y ha venido inmediatamente acompañando a 
Áglae. ¿Quieres escucharla ahora que estamos solos?».

«Sí, Madre. En seguida. Y que no suba nadie hasta que haya terminado todo, lo 
cual espero que sea antes del regreso de los demás. Te ruego que vigiles para que no 
haya curiosidades indiscretas... en ninguno... y especialmente por lo que se refiere a 
Judas de Simón».

«Vigilaré con esmero...».
María sale, y vuelve poco después trayendo de la mano a Áglae, que ya no está 

arrebozada en su grueso manto gris y en su velo echado que le cubría el rostro; ya no 
lleva las sandalias altas, con su complicado sistema de hebillas y correas. Ahora está 
transformada; parece en todo una hebrea, con sus sandalias bajas y lisas, simplísimas 
como las de María; con su túnica azul oscura, y el manto encima formando elegantes 
pliegues; con un velo blanco colocado como lo usan las mujeres hebreas de clase llana 
(sencillamente sobre la cabeza y con uno de los extremos echado hacia atrás, de forma 
que cubre el rostro pero no del todo). Este indumento (como el de una infinidad de 
mujeres) y el hecho de estar en un grupo de galileos, la han guardado a Áglae de ser 
reconocida.

Entra con la cabeza baja. Cada paso que da se pone más colorada. Si María no 
tirase delicadamente de ella hacia Jesús, creo que se habría arrodillado en el umbral de 
la puerta.

«Mira, Hijo, aquí está la mujer que desde hace tanto tiempo te está buscando. 
Escúchala» dice María cuando llega adonde Jesús; y se retira, corriendo las cortinas 
para cubrir los vanos de las puertas, que están abiertas de par en par, y cierra la puerta 
más cercana a la escalera.

3Áglae deja a un lado el fardo que llevaba a la espalda, se arrodilla a los pies de 
Jesús, rompe a llorar impetuosamente. Se curva hasta el suelo y sigue llorando con la 
cabeza apoyada sobre los brazos cruzados.

«No llores de ese modo. Ya no es momento de llanto. Sí debías haberlo hecho 
cuando estabas enemistada con Dios; no ahora, que le amas y te ama».

Pero Áglae sigue llorando...
«¿No crees que es así?».
La voz se abre paso entre los sollozos: «Le amo, es verdad, como sé hacerlo, como 

puedo... Pero, a pesar de que yo sepa y crea que Dios es Bondad, no puedo atreverme a 
esperar recibir su amor. He pecado demasiado... Un día, quizás, lo tendré, pero todavía 
me queda mucho que llorar... Por ahora estoy sola en mi amor. Estoy sola. No es la 
desesperada soledad de estos años. Es una soledad llena del deseo de Dios, y, por 



tanto, ya no es soledad desesperada... Pero, es tan triste, tan triste...».
«Áglae, ¡qué mal conoces todavía al Señor! Este deseo que tienes de Él te es 

prueba de que Dios responde a tu amor, es amigo tuyo, te llama, te invita, le interesas. 
Dios es incapaz de permanecer inerte ante el deseo de una criatura, porque ese deseo lo 
ha encendido Él - Creador y Señor de toda criatura - en ese corazón. Y lo ha encendido 
Él porque ha amado con privilegiado amor a esa alma que ahora le anhela. El deseo de 
Dios siempre precede al deseo de la criatura, porque Él es el Perfectísimo y, por tanto, 
su amor es mucho más diligente e intenso que el de la criatura».

«Pero, ¿cómo puede amar Dios mi fango?».
«No trates de entender con tu inteligencia. Es una inmensidad de misericordia, 

incomprensible para la mente humana. Pero lo que no puede ser comprendido por la 
inteligencia del hombre, lo comprende la inteligencia del amor, el amor del espíritu. 
Éste comprende y entra seguramente en el misterio de Dios y en el de las relaciones 
del alma con Dios. Entra, Yo te lo digo. Entra, porque Dios lo quiere».

«¡Oh, Salvador mío! Pero entonces... ¿estoy realmente perdonada? ¿Me ama 
verdaderamente Dios? ¿Debo creerlo?».

«¿Te he mentido alguna vez?».
«¡Oh, no, Señor! Todo lo que me dijiste en Hebrón se ha cumplido. Me has 

salvado, como dice tu Nombre. Yo era una pobre alma perdida y Tú me has buscado. 
Llevaba mi propia alma muerta y Tú me la has devuelto a la vida. Me dijiste que si te 
buscaba te encontraría. Y fue verdad. Me dijiste que estás dondequiera que el hombre 
tenga necesidad de un médico y de medicinas. Y es verdad. Todo lo que le dijiste a la 
pobre ÁgIae, desde las palabras de aquella mañana de junio hasta las otras de Agua 
Especiosa...».

«Debes creer, entonces, también en éstas».
«¡Si! ¡Creo! ¡Creo! ¡Pero, dime: "Yo te perdono"!».
«Yo te perdono en nombre de Dios y de Jesús».
«Gracias… 4Y... ¿ahora qué tengo que hacer? Dime, Salvador mío, ¿qué tengo que 

hacer para obtener la Vida eterna? Los hombres se corrompen sólo con mirarme... No 
puedo vivir temblando continuamente por el miedo a ser descubierta y asediada... 
Durante el viaje que he hecho para venir aquí, me he sentido temblar a cada mirada de 
hombre... No quiero ni pecar ni hacer pecar. Indícame el camino que debo seguir; el 
que sea, que lo seguiré. Como puedes ver, soy fuerte incluso en la penuria... Si por 
excesiva penuria encontrase la muerte, no por ello tendría miedo: la llamaré "amiga 
mía" porque me alejará de los peligros de este mundo, y para siempre. Habla, Salvador 
mío».

«Ve a un lugar desierto».
«¿A dónde, Señor?».
«A donde quieras. A donde te conduzca tu espíritu».
«¿Será capaz de tanto mi espíritu apenas formado?».
«Sí, porque Dios te guía».
«¿Y quién me va a hablar en lo sucesivo de Dios?».
«Por ahora, tu alma resucitada».
«¿Te volveré a ver?».
«No en este mundo. Pero dentro de poco te redimiré del todo y entonces visitaré tu 

espíritu para prepararte a la ascensión hacia Dios».
«¿Cómo se producirá mi completa redención si no te voy a volver a ver? ¿Cómo 

me la vas a dar?».
«Muriendo por todos los pecadores».
«¡Oh,... morir!... ¡No, Tú no!».
«Para daros la Vida debo darme la muerte. Por esto he venido en cuerpo humano. 

No llores... Vendrás conmigo pronto después de nuestro sacrificio».



«¡Mi Señor! ¿Voy a morir yo también por ti?».
«Sí; pero de otra forma. Hora a hora morirá tu carne por deseo de tu voluntad. 

Hace ya casi un año que está muriendo. Cuando haya muerto del todo, te llamaré».
«¿Tendré la fuerza suficiente para destruir mi carne culpable?».
«En la soledumbre donde estarás - y donde Satanás, en la medida en que tú vayas 

siendo cada vez más del Cielo, te atacará, cada vez más, rencoroso y violento -, 
encontrarás a un apóstol mío, primero pecador, luego redimido».

«Entonces no es aquel hombre bendito que me hablaba de ti, ¿no? Demasiado 
honesto es como para haber sido pecador».

«No es él, es otro. Irá a ti en su momento. Entonces te hablará de lo que ahora no 
puedes conocer. Ve en paz. Y que la bendición de Dios te acompañe».

5Áglae ha estado de rodillas durante todo el tiempo, se curva para besar los pies 
del Señor. No se atreve a más. Luego coge su fardo y lo vuelca: caen al suelo unos 
vestidos sencillos, un saquito pequeño, que suena al chocar contra el suelo, y un frasco 
de un delicado alabastro rosa.

Áglae vuelve a meter los vestidos en el fardo, recoge del suelo el saquito y dice: 
«Esto es para tus pobres. Es el resto de mis joyas. Sólo me he reservado algunas 
monedas como viático... Aunque no me lo hubieras dicho, ya tenía pensado irme lejos. 
Y esto es para ti. No es tan suave como el perfume de tu santidad, pero es lo mejor que 
puede dar la tierra, aunque me servía para hacer lo peor... Que Dios me conceda 
perfumar al menos como esto en tu presencia en el Cielo» y, quitando el tapón 
precioso del frasco, esparce su contenido por el suelo. La preciosa esencia impregna 
las baldosas, sube a oleadas un penetrante olor a rosas.

Áglae retira el frasco vacío: «Como recuerdo de este momento» dice; luego se 
agacha una vez más a besar los pies de Jesús; se levanta, se retira caminando hacia 
atrás, sale, cierra la puerta...

Se oye su paso alejándose en dirección a la escalera, y su voz, que intercambia 
unas pocas palabras con María, luego el ruido de las sandalias contra los escalones... y 
nada más. De Áglae sólo queda, a los pies de Jesús, el saquito y, por toda la sala, el 
intensísimo aroma.

Jesús se alza... recoge el saquito y se lo lleva al pecho; va a uno de los vanos que 
mira al camino, y sonríe al ver a la mujer, sola, alejándose, con su manto hebreo, en 
dirección a Belén. Hace un gesto de bendición; luego va a la terraza y desde allí llama 
a su Madre.

María sube ágilmente la escalera: «La has hecho feliz, Hijo mío. Se ha marchado 
con fortaleza y paz».

«Sí, Madre. Mándame, el primero, a Andrés, cuando vuelva».
6Pasa un tiempo y se oye la voz de los apóstoles, que vuelven hablando...
Andrés va donde Jesús: «¿Maestro, me has llamado?».
«Sí. Ven. Ninguno lo va a saber, pero a ti es de justicia decírtelo. Andrés, gracias 

en nombre de Dios y de un alma».
«¿Gracias? ¿Por qué?».
«¿No hueles este perfume? Es el recuerdo de la Velada. Ha venido. Está salvada».
Andrés se pone colorado como una fresa, se derrumba de rodillas, y no encuentra 

ni una palabra... Por fin dice: «Ahora estoy contento. ¡Bendito sea el Señor!».
«Sí. Levántate. No les digas a los demás que ha estado aquí».
«Guardaré silencio, Señor».
«Ahora puedes marcharte. Escucha... ¿Está todavía Judas de Simón?».
«Sí, ha querido acompañarnos... diciendo... muchas mentiras. ¿Por qué actúa así, 

Señor?».
«Porque es un muchacho consentido. Dime la verdad: ¿habéis reñido?».
«No. Mi hermano está demasiado contento con su hijo como para tener ganas de 



discutir. Los demás... ya sabes... son más prudentes. Pero, eso sí, en nuestro interior 
estamos todos molestes. De todas formas, después de la cena se vuelve a marchar... 
Otros amigos... dice. ¡Oh, y desprecia a las meretrices!...».

«Tranquilo, Andrés, que tú también te debes sentir feliz esta tarde...».
«Sí, Maestro. Yo también tengo mi invisible pero tierna paternidad. Hasta luego».
7Pasa todavía otro rato más y suben en grupo los apóstoles con el niño y Juan de 

Endor. Los siguen las mujeres con las viandas y las candelas. Por último, Lázaro y 
Simón.

Nada más entrar en la sala exclaman: «¡¡Ah,... entonces provenía de aquí!!» y 
olfatean el ambiente saturado de perfume de rosas, saturado a pesar de que las puertas 
estén abiertas de par en par. «Pero, ¿quién ha perfumado de este modo esta habitación? 
¿Marta, quizás?» preguntan muchos de los presentes.

«Mi hermana no se ha movido de casa hoy después de la comida» responde 
Lázaro.

«¿Y quién ha sido entonces? ¿Algún sátrapa asirio?» dice Pedro bromeando.
«El amor de una redimida» dice serio Jesús.
«Podía haberse ahorrado esta inútil ostentosidad de redención y haber dado el 

coste a los pobres. Son muchos, y saben que nosotros damos. Yo no tengo ya ni un 
ochavo» dice enfadado Judas Iscariote. «Y tenemos que comprar el cordero, alquilar la 
sala para el Cenáculo y...».

«Pero si os he ofrecido yo todo...» dice Lázaro.
«No es justo. Pierde su belleza el rito. La Ley dice: "Tomarás el cordero para ti y 

para tu casa". No dice: "Aceptarás el cordero"».
Bartolomé se vuelve como movido por un resorte, abre la boca, pero... la cierra. 

Pedro se pone carmesí por el esfuerzo de guardar silencio. Pero Simón Zelote, que está 
en su casa, siente que puede hablar y dice: «Eso son sutilezas rabínicas... Te ruego que 
las olvides y que, eso sí, guardes respeto a mi amigo Lázaro».

«¡Sí señor, Simón!». Pedro, si no habla, explota. «¡Sí señor! Me parece, además, 
que nos olvidamos demasiado de que el Maestro es el único que tiene derecho a 
enseñar...». Pedro dice ese "nos olvidamos" haciendo un esfuerzo heroico por no decir 
"Judas se olvida".

«Es verdad... pero... es que estoy nervioso. Perdona, Maestro».
«Sí. Y también te respondo. La gratitud es una gran virtud. Yo le estoy agradecido 

a Lázaro. Como también esta mujer redimida me ha dado las gracias. Derramo sobre 
Lázaro el perfume de mi bendición, incluso por aquellos, de entre mis apóstoles, que 
no lo saben hacer; Yo, que soy cabeza de todos vosotros. Esta mujer ha derramado a 
mis pies el perfume de la alegría por su redención. Ha reconocido al Rey y a Él ha 
venido, antes que otros muchos, sobre quienes el Rey ha derramado mucho más amor 
que no sobre ella. Dejadla actuar libremente y no la critiquéis. No podrá estar presente 
en el momento que me aclamen, como tampoco en el momento de mi unción. Ya lleva 
sobre sus espaldas su cruz. Pedro, has preguntado que si había venido aquí un sátrapa 
asirio. Pues bien, en verdad te digo que ni siquiera el incienso de los Magos - tan puro 
y precioso como era - igualaba en suavidad y valor a éste. La esencia está diluida en el 
llanto; por eso es tan penetrante: la humildad sostiene al amor y le hace perfecto. 
Sentémonos a la mesa, amigos...».

Con el ofrecimiento de la comida la visión concluye.
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53. A los pescadores siro-fenicios: la parábola del minero perseverante.
         Hermasteo de Ascalón.

   12 de agosto de 1945.

1Son las primeras horas de la mañana cuando Jesús llega a una ciudad de mar. Está 
ante ella. Cuatro barcas siguen a la suya.

La ciudad se adentra en el mar de una forma extraña, como si estuviera construida 
en un istmo, o, más exactamente, como si un estrecho istmo uniera sus dos partes: la 
que penetra completamente en el mar y la que se extiende sobre la orilla. 

Vista desde el mar, parece un enorme hongo (acostada su cabeza en las olas, 
hincada su base en la costa y como pie el istmo). A los lados del istmo, dos puertos: 
uno, el que mira a septentrión, menos cerrado, está lleno de embarcaciones pequeñas; 
el otro, situado al Sur, mucho más protegido, está lleno de naves grandes, que llegan o 
zarpan.

«Hay que ir allá» dice Isaac señalando hacia el puerto de las embarcaciones 
pequeñas. «Allí están los pescadores».

Costean la isla y veo que el istmo es artificial, una especie de dique ciclópeo que 
une la islita con tierra firme. ¡En aquellos tiempos se construía sin tacañerías! Deduzco 
de esta obra y del número de naves que hay en los puertos que la ciudad era muy rica y 
comercialmente muy activa. Detrás de la ciudad, tras una zona de llanura, hay algunas 
colinas bajas y de gracioso aspecto. En la lejanía se puede ver el gran Hermón y la 
cadena libanesa. Deduzco también que ésta es una de las ciudades que veía desde el 
Libano.

La barca de Jesús, entretanto, está llegando al puerto septentrional, a la rada del 
puerto (no atraca, sino que se mueve lentamente, con los remos hacia adelante y hacia 
atrás, hasta que Isaac ve a los que buscaba y los llama gritando).

2Se acercan dos bonitas barcas de pesca. Los pescadores se inclinan hacia las 
barcas más pequeñas de los discípulos.

«El Maestro está con nosotros, amigos. Venid, si queréis oír su palabra. Esta 
misma tarde vuelve a Sicaminón» dice Isaac.

«Enseguida. ¿A dónde vamos?».
«A un lugar tranquilo. El Maestro no baja a Tiro, ni a la ciudad de tierra firme. 

Hablará desde la barca. Elegid un sitio que esté a la sombra y protegido».
«Venid hacia las rocas, detrás de nosotros. Allí hay ensenadas tranquilas y con 

sombra. Podréis incluso bajar a tierra».
Y van a una concavidad del arrecife, más al Norte. La pared rocosa, cortada a 

pico, protege del sol. Es un lugar solitario, sólo poblado de gaviotas y torcazos que 
salen para hacer sus incursiones en el mar y vuelven emitiendo fuertes gritos a sus 
nidos de la roca. Pero, en esto, otras pequeñas embarcaciones se han ido uniendo a las 
que van en cabeza, de manera que forman ya una minúscula flotilla. En el fondo de 
este pequeñísimo golfo hay una insignificancia de playa,  verdaderamente una 
insignificancia, una pequeña explanada pedregosa; pero un centenar de personas sí que 
cabe.

Bajan sirviéndose de un escollo ancho y liso que, cual si fuera un espigón natural, 
sobresale de las aguas profundas, y se colocan en la playita pedregosa y brillante de 
sal. Son hombres morenos, enjutos, tostados por el sol y el mar. Llevan cortas túnicas 
que dejan descubiertas las extremidades ágiles y delgadas. Es muy visible la diversidad 
de la raza respecto a los judíos presentes (diversidad que se ve menos respecto a los 
galileos). Yo diría que estos siro-fenicios asemejan más a los filisteos - lejanos - que a 
los pueblos cercanos; al menos estos que veo yo.

3Jesús se pone pegando a la pared rocosa y empieza a hablar.
«Se lee en el libro de los Reyes* cómo el Señor mandó a Elías que fuera a 



Sarepta de los Sidones durante la sequía y carestía que afligieron a la Tierra durante 
más de tres años. No es que al Señor le faltaran recursos para dar el necesario sustento 
a su profeta en todos los lugares. No le envió a Sarepta porque en esta ciudad abunda-
sen los alimentos; es más, allí la gente ya moría de hambre. ¿Por qué, entonces, Dios 
mandó a Elías tesbita?

Había en Sarepta una mujer de corazón recto, viuda y santa, madre de un niño, 
pobre y sola, la cual, a pesar de todo, no se rebelaba contra el tremendo castigo, ni se 
mostraba egoísta padeciendo el hambre, ni era desobediente. Dios quiso agraciarla con 
tres milagros: uno por el agua que ofreció al sediento; otro por el panecillo cocido bajo 
la brasa, cuando ella no tenía sino un puñado de harina; otro por la hospitalidad que 
ofreció al profeta. Le dio pan y aceite, la vida de su hijo y el conocimiento de la 
palabra de Dios.

Así podéis ver cómo un acto de caridad no sólo sacia el cuerpo y aleja el dolor de 
la muerte, sino que también instruye al alma en la sabiduría del Señor. Vosotros habéis 
ofrecido alojamiento a los siervos del Señor y Él os da la palabra de la Sabiduría. He 
aquí, entonces, que a este lugar donde no viene la palabra del Señor una buena acción 
la trae. Os puedo comparar con aquella única mujer de Sarepta que recibió al profeta; 
vosotros aquí también sois los únicos que recibís al Profeta, porque, si hubiera bajado 
a la ciudad, los ricos, los poderosos, no me habrían recibido, y los atareados 
comerciantes y marineros de las naves no me habrían hecho caso, y mi venida aquí 
habría resultado ineficaz.

Yo ahora os dejaré, y diréis: "Pero, ¿qué somos nosotros? Un puñado de hombres. 
¿Qué poseemos? Una gota de sabiduría". Pues bien, no obstante, os digo: "Os dejo con 
el encargo de anunciar la hora del Redentor". Os dejo, repitiendo las palabras de Elías 
profeta: "El ánfora de la harina no se agotará, el aceite no disminuirá hasta que venga 
quien lo distribuya con mayor abundancia".
___________________________
* en el libro de los Reyes: se trata de 1 Re 17.

Ya lo habéis hecho. Porque aquí hay fenicios mezclados con vosotros de allende el 
Carmelo. Señal es de que habéis hablado como se os habló a vosotros. Como podéis 
ver el puñado de harina y la gota de aceite no se han agotado, sino que han aumentado 
cada vez más. Seguid haciendo que aumente. Y si os parece extraño el que Dios os 
haya elegido para esta obra, porque no os sintáis capaces de llevarla a cabo, 
pronunciad la palabra de la profunda confianza: "Me fiaré de tu palabra y haré lo que 
dices"».

4«Maestro, ¿cómo tenemos que comportarnos con estos paganos? A éstos los 
conocemos por la pesca. Nos une a ellos el trabajo, que es el mismo. Pero, ¿los otros?» 
pregunta un pescador de Israel.

«Dices que participáis del mismo trabajo y ello os une. ¿Y no debería uniros un 
origen común? Dios ha creado tanto a los israelitas como a los fenicios. Los de la 
llanura de Sarón o los de la Alta Judea no difieren de los de esta costa. El Paraíso fue 
hecho para todos los hijos del hombre, y el Hijo del hombre viene para llevar al 
Paraíso a todos los hombres. La finalidad es conquistar el Cielo y alegrar al Padre. 
Caminad, pues, por el mismo camino y amaos espiritualmente de la misma forma que 
os amáis por razones de trabajo».

«Isaac nos ha dicho muchas cosas. Pero quisiéramos saber más. ¿Es posible tener 
a un discípulo para nosotros, tan lejos como estamos?».

«Mándales a Juan de Endor, Maestro. Vale mucho, y además está acostumbrado a 
vivir entre paganos» sugiere Judas de Keriot.

«No. Juan estará con nosotros» responde resueltamente Jesús. Y luego, 
volviéndose a los pescadores. «¿Cuándo termina la pesca de la púrpura?».



«Con las borrascas de otoño. Después el mar está demasiado agitado aquí».
«¿Volveréis entonces a Sicaminón?».
«Allí y a Cesarea. Abastecemos mucho a los romanos».
«Entonces podréis encontraros con los discípulos. Mientras tanto perseverad».
5«A bordo de mi barca hay uno que yo no quería que viniera pero que se presentó 

en tu nombre, casi».
«¿Quién es?».
«Un joven pescador de Ascalón».
«Dile que baje y que venga».
El hombre sube a su barca, y vuelve con un jovenzuelo al que se ve más bien 

azarado por ser objeto de tanta atención.
El apóstol Juan le reconoce. «Es uno de los que nos dieron el pescado, Maestro» y 

se levanta a saludarle. «¿Entonces has venido, ¡eh! Hermasteo? ¿Tú aquí? ¿Vienes 
solo?».

«Sí, solo. En Cafarnaúm sentí vergüenza... Me quedé en la orilla, esperando...».
«¿Qué esperabas?».
«Ver a tu Maestro».
«¿No es todavía el tuyo? ¿Por qué, amigo, eludes la decisión todavía? Ve a la Luz, 

que te está esperando. Mira cómo te observa y sonríe».
«¿Cómo podrá soportarme?».
«Maestro, ven un momento».
Jesús se alza y va donde Juan.
«No se atreve porque es extranjero».
«Para mí no hay extranjeros. ¿Y tus compañeros? ¿No erais muchos?... No te 

azares. Tú eres el único que ha sabido perseverar. Pero, aunque sea por ti sólo, me 
siento feliz. Ven conmigo».

Jesús vuelve con su nueva conquista a donde estaba. «A éste sí que se lo vamos a 
dar a Juan de Endor» dice a Judas Iscariote. 6Y se pone a hablarles a todos.

«Un grupo de excavadores bajaron a una mina en que sabían que había tesoros, 
que, de todas formas, estaban muy escondidos en las entrañas del suelo. Y empezaron 
a excavar. Pero el terreno era duro y el trabajo fatigoso. Muchos se cansaron y, 
arrojando los picos, se marcharon. Otros se burlaron del responsable del equipo de 
obreros, casi tratándole como a un estúpido. Otros imprecaron contra el estado en que 
se encontraban, contra el trabajo, contra la tierra, contra el metal, y, airadamente, 
golpearon las entrañas de la tierra y fragmentaron el filón en inservibles partículas, y, 
luego, visto que en vez de obtener ganancias no habían hecho sino daño, se marcharon 
también.

Se quedó solo el mas perseverante. Con delicadeza trató los estratos de la tenaz 
tierra para perforarla sin hacer daños, hizo una serie de catas, siguió en profundidad, 
excavó... Al final quedó al descubierto un espléndido filón precioso. La perseverancia 
del minero fue premiada y con el metal precioso que descubrió pudo obtener muchos 
trabajos y conquistar mucha gloria y muchos clientes, porque todos querían de ese 
metal que solamente la perseverancia había sabido encontrar donde los otros 
holgazanes o iracundos no habían obtenido nada.

Mas el oro hallado, para que sea bonito hasta el punto de que sirva para el orfebre, 
debe a su vez perseverar en su voluntad de dejarse trabajar. Si el oro, después del 
primer trabajo de excavación, no quisiera ya volver a sufrir penas, no pasaría de ser un 
metal en bruto no elaborable. Así pues, podéis ver cómo no basta el primer entusiasmo 
para tener éxito, ni como apóstoles, ni como discípulos, ni como fieles. Es necesario 
perseverar.

Eran muchos los compañeros de Hermasteo; por efecto del primer entusiasmo, 
todos habían prometido venir. Sólo él ha venido. Muchos son mis discípulos, y más lo 



serán. Pero sólo la tercera parte de la mitad sabrán serlo hasta el final. Perseverar; es la 
gran palabra; para todas las cosas buenas.

¿Cuando echáis el trasmallo para conseguir las conchas de la púrpura, lo hacéis 
una sola vez? No. Lo hacéis una y otra vez y otra, durante horas, días, meses, ya 
incluso con la idea de volver al año siguiente al mismo sitio... porque ello os da pan y 
bienestar a vosotros y a vuestras familias. Pues bien, siendo esto así, ¿os comportaréis 
de forma distinta en las cosas más grandes, como son los intereses de Dios y de 
vuestras almas, si sois fieles; vuestras y de vuestros hermanos, si sois discípulos? En 
verdad os digo que para conseguir la púrpura de las vestiduras eternas es necesario 
perseverar hasta el final.

7Y ahora estemos aquí como buenos amigos hasta la hora de volver. Así nos 
conoceremos mejor y nos será fácil reconocernos unos a otros...».

Y se dispersan por la pequeña ensenada peñascosa. Y cuecen mejillones y 
cangrejos arrebatados a los escollos, o peces pescados con pequeñas redes. Y duermen 
en lechos de algas secas, dentro de cavernas abiertas en la costa rocosa por los 
terremotos o las olas. Y el cielo y el mar son un azul cegador que se besa en el 
horizonte; las gaviotas, continuo carrusel de vuelos, del mar a los nidos, con gritos y 
batir de alas, únicas voces que, junto con el chapoteo de las olas, hablan en esta hora 
de bochorno estivo.

252. El regreso de Tiro. Milagros. Parábola de la vid y el olmo.
   13 de agosto de 1945.

1La gente de Sicaminón, movida por la curiosidad de ver, en espera del Maestro, 
ha estado asediando todo el día el lugar en que están asentados los discípulos. Pero las 
discípulas, mientras tanto, no han perdido el tiempo; se han dedicado a lavar la ropa, 
polvorienta y sudada. Así pues, en la pequeña playa hay toda una alegre exposición de 
ropa secándose al viento y al sol. Ahora, que está cercano el atardecer, y con él se 
percibiría ya la humedad salobreña, se apresuran a recoger la ropa, aunque esté todavía 
un poco húmeda, y a sacudirla y estirarla en todas las direcciones antes de doblarla, 
para que los respectivos propietarios la encuentren bien ordenada.

«Vamos a llevarle a María enseguida su ropa» dice María de Alfeo. Y termina: 
«¡Ha estado muy sacrificada ayer y hoy en ese cuartito sin aire!...».

Por esto me doy cuenta de que la ausencia de Jesús ha sido de más de un día, y de 
que en ese tiempo María de Magdala, propietaria de un solo vestido, que además es 
prestado, ha tenido que estar escondida hasta que estuviera seco.

Susana responde: «¡Menos mal que no se queja nunca! No pensaba que fuera tan 
buena».

«Y tan humilde, debes decir, y reservada. ¡Pobre hija! ¡Verdaderamente era el 
diablo el que la atormentaba! Una vez que mi Jesús la ha librado, ha vuelto a ser ella 
como sin duda era de niña».

Y hablando entre ellas vuelven a casa a llevar la ropa lavada.
Entretanto, en la cocina, Marta trabaja en preparar las viandas. La Virgen está 

limpiando las verduras en un barreño de cobre y poniéndolas a hervir para la cena.
«Aquí está todo ya seco, limpio y doblado. Hacía falta. Ve donde María y dale su 

ropa» dice Susana mientras da el vestido a Marta.
Pasa un rato y las dos hermanas vuelven juntas.
«Gracias a las dos. El sacrificio del vestido sin cambiar desde hace días me era el 

más penoso» dice María de Magdala sonriendo. «Ahora me siento toda fresca».
«Sal afuera a sentarte, que hay un buen vientecillo y te vendrá muy bien después 



de tanto tiempo cerrada» observa Marta, la cual, siendo menos alta y de formas menos 
esculturales que su hermana, ha podido ponerse un vestido de Susana o de María de 
Alfeo mientras su ropa se lavaba.

«Esta vez se ha hecho así, pero para el futuro nos haremos nuestro pequeño saco, 
como las otras, y no tendremos esta incomodidad» dice la Magdalena.

«¿Cómo? ¿Tienes intención de seguirle como nosotras?».
«Por supuesto. A menos que Él me ordene lo contrario. Ahora voy a la orilla del 

mar a ver si vienen. 2¿Vuelven esta tarde?».
«Eso espero» responde María Stma. «Estoy preocupada porque ha ido a Fenicia. 

Pero pienso que está con los apóstoles, y también que los fenicios quizás son mejores 
que otros muchos. Pero querría que volviera, incluso por la gente que está esperando. 
Cuando he ido a la fuente, una mujer me ha parado y me ha dicho: "¿Estás con el 
Maestro galileo, el que llaman el Mesías? Ven entonces y mira cómo está mi hijo. 
Hace un año que le atormenta la fiebre". He entrado en una casita. ¡Pobre criatura! 
¡Parecía una florecilla agonizante! Se lo diré a Jesús».

«Hay otros también que piden igualmente la curación; más curación que 
enseñanza» dice Marta.

«El hombre difícilmente es todo espiritual. Siente con mayor fuerza la llamada de 
la carne y sus necesidades» responde la Virgen.

«Pero muchos, después del milagro, nacen a la vida del espíritu».
«Sí, Marta. Y ese también es un motivo por el que mi Hijo hace tantos milagros. 

Por bondad hacia el hombre, pero también para atraerle, con ese medio, a este camino 
suyo que, si no, demasiados no lo seguirían».

3En esto, vuelve a casa Juan de Endor (que no había ido con Jesús) y con él 
muchos discípulos en dirección a sus respectivas casas.

Casi contemporáneamente, regresa la Magdalena diciendo: «Están llegando. Son 
las cinco barcas que zarparon al alba de ayer. Las he reconocido muy bien».

«Estarán cansados y sedientos. Voy por más agua. La fuente es muy fresca». 
María de Alfeo sale con las tinajas.

«Vamos a recibir a Jesús. Venid» dice la Virgen. Y sale con la Magdalena y Juan 
de Endor, porque Marta y Susana se quedan trabajando en los fuegos, rojas y muy 
ocupadas de ultimar la cena.

Costeando la orilla, llegan a un pequeño espigón, donde ya otras barcas de pesca 
que han regresado están detenidas; desde su punta se ve bien todo el golfo, así como la 
ciudad de que recibe el nombre; y se ven también las cinco barcas que avanzan ligeras, 
un poco inclinadas por la veloz marcha, la vela bien tirante debido a un ligero viento 
boreal que favorece a las barcas y alivia a los hombres fatigados por el calor.

«Mira qué bien se manejan Simón y los otros. Siguen que es una maravilla la 
barca del guía. Fijaos, ya han sobrepasado el rompiente; ahora se internan hacia mar 
abierto para rodear la corriente, que es fuerte en ese punto. Fijaos... Ahora va todo 
bien. Dentro de poco están aquí» dice Juan de Endor.

En efecto, las barcas se van acercando cada vez más y ya se puede ver a los  que 
vienen en ellas.

4Jesús viene en la primera, junto con Isaac. Se ha puesto en pie y su alta estatura 
se manifiesta en toda su majestuosidad, hasta que la vela, al arriarla, le esconde 
durante unos minutos. Dado que la barca, virando, pasa de proa a costado para entrar y 
ponerse al amparo del muelle, pasando así frente a las mujeres, que están encima del 
espigón, Jesús las saluda con una sonrisa y ellas se echan a andar deprisa para llegar al 
punto de arribo cuando la barca.

«¡Dios te bendiga, Hijo!» dice María como saludo a Jesús, el cual pone pie en el 
andén.

«Dios te bendiga, Mamá. ¿Has estado preocupada? En Sidón no hemos 



encontrado a quien buscábamos, así que hemos ido hasta Tiro. Allí hemos encontrado. 
Ven, Hermasteo... Mira, Juan, este joven quiere ser adoctrinado. Te le confío».

«Le adoctrinaré sobre tu palabra, no te defraudaré. ¡Gracias, Maestro! Hay 
muchos que te están esperando» responde Juan de Endor.

«Hay también un pobre niño enfermo, Hijo mío. La madre te espera ansiosa».
«Voy enseguida a verla».
«Sé quién es, Maestro. Te acompaño. Ven, Hermasteo; así empezarás a conocer la 

bondad infinita de nuestro Señor» dice el hombre de Endor.
Bajan: de la segunda barca, Pedro; de la tercera, Santiago; de la cuarta, Andrés; de 

la. quinta, Juan: los cuatro pilotos, seguidos luego por los otros apóstoles o discípulos 
que venían con ellos. Ahora se agolpan alrededor de Jesús y María.

«Id a casa. Vuelvo enseguida. Preparad, entretanto, lo necesario para la cena y 
decid a las personas que están esperando que al anochecer hablaré».

«¿Y si hay enfermos?».
«Primero los curaré. Incluso antes de la cena, para que puedan regresar a sus casas 

felices».
Se separan: Jesús va con el hombre de Endor y Hermasteo, hacia la ciudad; los 

otros vuelven por el camino de la playa guijarrosa, narrando todo lo que han visto y 
oído, contentos como niños que regresaran con sus mamás.

5También Judas de Keriot está contento. Enseña todas las limosnas que le han 
dado los pescadores de púrpura; sobre todo, un buen taleguillo de la preciosa materia. 
«Esto para el Maestro. Si no la lleva Él, ¿quién la podría llevar? Me llamaron aparte y 
me dijeron: "Tenemos madréporas de valor en la barca, y - ¡fíjate! - una perla también. 
Un tesoro. No sé cómo hemos tenido tanta suerte. Te las regalamos con mucho gusto 
para el Maestro. Ven a verlas". Fui, dado que me lo habían pedido, mientras el Maestro 
estaba retirado en una gruta orando. Eran corales bellísimos, y una perla... no grande 
pero sí bonita. Les dije: "No os privéis de estas cosas. El Maestro no lleva ninguna 
joya. Más bien, dadme un poco de esa púrpura, para embellecer su túnica". Tenían este 
montoncito. Se empeñaron en dármela toda. Ten, Madre, haz con ella un bonito 
trabajo, como tú sabes hacer, para nuestro Señor. ¡Pero hazlo! Si se da cuenta querrá 
que se venda para los pobres, y queremos verle vestido como merece; ¿no es verdad?».

«¡Sí, sí, cierto! Yo sufro cuando le veo vestido con esa simplicidad en medio de 
otros; Él, que es Rey, mientras que ellos son peor que esclavos, y todo emperifollados 
y acicalados. ¡Y le miran como a un pobre, indigno de ellos!» dice Pedro.

«¡¿Te diste cuenta de cómo se reían esos... señores de Tiro cuando nos estábamos 
despidiendo de los pescadores?!» le dice su hermano.

«Les dije: "¡Os debería dar vergüenza, perros, que es lo que sois! Vale más un hilo 
de su túnica blanca que no todos vuestros perifollos"» dice Santiago de Zebedeo.

«Yo quisiera - dado que le han dado esto a Judas - que lo preparases para los 
Tabernáculos» dice el otro Judas, el Tadeo.

«Nunca he hilado con la púrpura. Pero lo intentaré, a ver si soy capaz» dice María 
Stma. mientras toca las séricas hebras, esponjosas, de espléndido color.

«La que fue mi nodriza es experta en esto. La encontraremos en Cesarea. Te 
enseñará. Aprenderás enseguida porque tú sabes hacer todo bien. Yo haría una cenefa 
para el cuello, para las bocamangas y para la parte baja de la túnica: púrpura sobre lino 
o lana blanquísimos, con palmas y rosetones, como los de los mármoles del Santo, y 
con el nudo de David en el centro. Estaría muy bien» dice la Magdalena, experta de 
cosas bonitas en general.

Marta dice: «Nuestra madre hizo ese dibujo, por lo bonito que era, en la túnica 
destinada a Lázaro para el viaje de toma de posesión de sus tierras de Siria. Lo he 
conservado porque fue la última labor de nuestra madre. Te lo mandaré».

«Lo haré orando por vuestra madre».



6En esto, han llegado ya a las casas. Los apóstoles se reparten para reunir a los que 
esperan al Maestro, especialmente a los enfermos...

Y vuelve Jesús con Juan de Endor y Hermasteo. Pasa saludando a la gente que 
está apiñada delante de las pequeñas casas. Su sonrisa es una bendición.

No podía faltar el enfermo de los ojos, casi ciego por las oftalmías ulcerosas. Se lo 
presentan y Él le cura. Luego es el turno de uno que está sin duda palúdico, consumido 
y amarillo como un chino, y le cura.

Luego es una mujer, que le pide un milagro singular: leche para su pecho, que no 
la tiene; y muestra un niño de pocos días, desnutrido y todo colorado, inflamado, como 
por un trastorno interno. Llora: «Fíjate. Se nos manda obedecer al hombre y procrear. 
Pero ¿para qué sirve, si luego vemos apagarse a nuestros hijos? Es el tercero que doy a 
luz. A dos ya los he recostado en el sepulcro, por este pecho ciego. Éste ya se está 
muriendo porque ha nacido en la época de mayor calor. Los otros vivieron: uno diez 
lunas y el otro seis; para, al final, hacerme llorar más todavía, porque murieron por 
enfermedad de la tripa. Si tuviera mi leche esto no pasaría...».

Jesús la mira y dice: «Tu hijo vivirá. Ten fe. Ve a tu casa. En cuanto llegues dale 
el pecho al niño. Ten fe».

La mujer, obediente, se marcha, estrechando contra su corazón al menesteroso, 
que refunfuña como un gatito.

«Pero, ¿le va a venir la leche?».
«Claro que le vendrá»,
«Yo digo que le va a vivir el niño, pero que la leche no le viene, y ya si vive será 

un milagro... Está casi muerto de penuria».
«Pues yo digo que le viene la leche».
«Sí».
«No».
Las opiniones son múltiples como las personas.
7Mientras tanto, Jesús se retira a cenar. Cuando sale para predicar de nuevo, hay 

todavía más gente, porque la noticia del milagro del niño enfermo de fiebres, realizado 
por Jesús al poco de desembarcar, se ha extendido por la ciudad.

«Os doy mi paz para que prepare vuestro espíritu a comprender. En la tempestad 
no se puede oír la voz del Señor. Cualquier tipo de desasosiego es nocivo a la 
Sabiduría, porque la Sabiduría, siendo así que viene de Dios, es pacífica; el 
desasosiego, por el contrario, no viene de Dios, porque los agobios, las ansias, las 
dudas, son obras del Maligno para inquietar a los hijos del hombre y separarlos de 
Dios.

Os propongo esta parábola para que entendáis mejor la enseñanza.
Un agricultor tenía en sus campos muchos árboles y vides que daban mucho fruto; 

entre éstas, una, de la que se sentía muy orgulloso, de calidad selecta. Un año esta vid 
dio muchas hojas, pero pocos racimos. Un amigo le dijo al agricultor: "Es porque la 
has podado demasiado poco". Al año siguiente el hombre la podó mucho: la vid dio 
pocos sarmientos y de racimos todavía menos. Otro amigo dijo: "Es porque la has 
podado demasiado". El tercer año el hombre no la tocó: la vid no dio ni un solo 
racimo, y muy pocas hojas, delgadas, acartonadas, orinientas. Un tercer amigo 
sentenció: "Muere porque la tierra no es buena. Quémala". "Pero ¿por qué, si es la 
misma tierra de las otras y la cuido como a las demás? ¡Antes iba bien!". El amigo se 
encogió de hombros y se fue.

Pasó un desconocido viandante y se detuvo a observar al agricultor que estaba 
apoyado con tristeza en el tronco de la pobre vid. "¿Qué te pasa?" le preguntó. "¿Algún 
difunto en tu casa?".

"No. Pero se me está muriendo esta vid. La apreciaba mucho. Se ha quedado sin 
savia para dar fruto. Un año, poco; al otro, menos; éste, nada. He hecho lo que me han 



aconsejado, pero no ha servido de nada".
El desconocido entró en el campo y se acercó a la vid. Tocó las hojas, cogió un 

terrón del suelo, lo olió, lo desmenuzó con sus dedos, alzó su mirada hacia el tronco 
del árbol que servía de apoyo a la vid... "Tienes que contarlo. Esta vid está consumida 
por causa del tronco".

"¡Pero si es su apoyo desde hace años!".
"Respóndeme, hombre: cuando plantaste esta vid, ¿cómo era ella y cómo era el 

tronco?".
"¡Oh, era un hermoso majuelo de tres años! Lo saqué de otra cepa mía. Para 

traerle aquí hice un agujero profundo, para no dañar las raíces al sacarle del terruño 
natal. También aquí había hecho un agujero igual; más grande todavía, para que 
estuviera enseguida a sus anchas. Antes había excavado bien con la azada toda la tierra 
de alrededor para que estuviera esponjosa, de forma que las raíces pudieran extenderse 
enseguida sin esfuerzo. Metí en el fondo grato abono y coloqué el majuelo con todo 
cuidado - como sabes, las raíces se fortifican si encuentran inmediatamente algo que 
las nutra -. Del olmo me ocupé menos. Era un arbolito cuya única función era la de 
servir de apoyo al majuelo. Por eso, le puse, casi superficialmente, al lado del majuelo, 
lo afiancé y me fui. Arraigaron los dos, porque la tierra es buena. De todas formas, 
mientras que la vid crecía de un año para otro - estimada, podada, rejacada -, el olmo 
crecía con dificultad (¡para lo que servía!...)... Pero luego se ha hecho recio. ¿Ves qué 
hermoso está ahora! Cuando vuelvo de lejos veo destacar alta su copa como una torre, 
y me parece la enseña de mi pequeño reino. Al principio la vid le tapaba y no se veían 
sus hermosas frondas. ¡Ahora, mira qué hermosa su copa allá arriba bajo el sol! ¡Y qué 
tronco! Derecho, fuerte. Podía sujetar esta vid durante años y años, aunque hubiera 
crecido como aquellas que cogieron los exploradores de Israel en el torrente del 
Racimo. Sin embargo...".

"Sin embargo... te la ha matado. La ha rendido. Todo favorecía su vida: el terreno, 
la posición, la luz, el sol, tu forma de cuidarla. Pero éste la ha matado. Se ha hecho 
demasiado fuerte. Ha atenazado sus raíces y las ha ahogado. Le ha quitado todo jugo 
proveniente del suelo, ha estrangulado su respiración, le ha vedado la luz que 
necesitaba. Tala inmediatamente este inútil y recio árbol, y tu vid renacerá. Y renacerá 
mejor aún sí, con paciencia, excavas la tierra para poner al desnudo las raíces del olmo 
y las siegas, para asegurarte que no echen rebrotes. Se pudrirán en el suelo con sus 
últimas ramificaciones: de muerte se transformarán en vida, porque se transformarán 
en substancia fertilizante: digno castigo a su egoísmo. El tronco lo echarás al fuego, y 
así te será útil. Una planta inútil y nociva sólo sirve para el fuego, y debe ser 
arrancada, para que todo el bien lo reciba la planta buena y útil. Ten fe en lo que te 
digo y te sentirás feliz".

"Pero... ¿quién eres tú? Dímelo, para que pueda tener fe".
"Yo soy el Sapiente. Quien cree en mí estará seguro". Y se marchó.
8El hombre tuvo un momento de indecisión. Luego se decidió y echó mano a la 

sierra; es más, llamó a sus amigos para que le ayudaran.
"¡Qué sandez!". "Perderás vid y olmo". "Yo me limitaría a podarle la copa para 

dar aire a la vid. No más". "En todo caso deberá tener un soporte. Es un trabajo inútil". 
"¡Quién sabe quién era! Quizás uno que te odia y tú no lo sabes". "O quizás es un 
loco"... y así sucesivamente.

"Haré lo que me ha dicho. Tengo fe en él". Y segó el olmo por la base; y, no 
contento con ello, en un amplio radio puso al desnudo las raíces de las dos plantas, y 
segó con paciencia las del olmo, poniendo cuidado en no dañar las de la vid. Luego 
volvió a tapar el vasto agujero que había hecho. A la vid, que se había quedado sin 
soporte, le puso al lado una fuerte barra de hierro; luego escribió en una tabla la 
palabra "Fe" y la ató en la parte alta de la barra.



Los otros se marcharon meneando la cabeza.
Pasó el otoño y el invierno. Vino la primavera. Los sarmientos, enroscados en el 

apoyo se adornaron de abundantes gemas (primero apiñadas como en un estuche de 
terciopelo plateado; luego entreabiertas, sobre la esmeralda de las nacientes hojitas; 
luego abiertas del todo). Y nuevos sarmientos fuertes a partir del tronco (todos ellos un 
verdadero floreteo de florecillas... y luego todo un fructificar de granos de uva). Más 
racimos que hojas. Y éstas, grandes, verdes, fuertes, tan fuertes como los conjuntos de 
dos, tres o más racimos. Cada racimo, una densa concentración de granos carnosos, 
jugosos, espléndidos.

"¿Y ahora qué decís? ¿Era o no el árbol la razón por la cual mi vid moría? ¿Era 
acertado o no lo que dijo el Sapiente? ¿Tuve o no razón cuando escribí en esa tabla la 
palabra 'Fe'?" dijo el hombre a sus amigos incrédulos.

"Has tenido razón. ¡Dichoso tú que has sabido tener fe y has sido capaz de destruir 
el pasado y lo que de nocivo se te dijo".

Esta es la parábola.
9Y, por lo que respecta a la mujer del pecho seco, ahí tenéis la respuesta. Mirad 

hacia la ciudad».
Todos se vuelven hacia la ciudad y ven que viene corriendo la mujer de antes, la 

cual, a pesar de que venga corriendo no separa a su hijito del pecho, de su pecho lleno, 
bien lleno, de leche, del que el pequeño hambriento mama con tal voracidad, que casi 
se ahoga. Y la mujer no se detiene sino a los pies de Jesús; sólo entonces separa un 
momento del pezón al niño y grita: «¡Tu bendición, tu bendición, para que viva para 
ti!».

Pasado este momento, Jesús continúa:
«Habéis recibido la respuesta a vuestras hipótesis acerca del milagro. 10De todas 

formas, la parábola tiene un sentido más amplio del pequeño episodio de una fe 
premiada. El sentido es éste:

Dios había plantado su vid, su pueblo, en un lugar apropiado, y le había procurado 
todo lo que necesitaba para crecer y dar frutos cada vez mayores; y había apoyado a su 
pueblo en los maestros, para que pudiera comprender más fácilmente la Ley y para que 
fueran su fuerza. Pero los maestros quisieron ser más que el Legislador; crecieron, 
crecieron, crecieron... hasta hacerse valer por encima de la eterna palabra. Y así Israel 
ha quedado estéril. El Señor ha enviado entonces al Sapiente, para que los israelitas 
que, con recto corazón, sienten el dolor de esta infecundidad y prueban los remedios 
que les vienen de los dictámenes o consejos de los maestros - doctos humanamente, 
indoctos sobrenaturalmente, y, por tanto, lejanos del conocimiento de lo que se debe 
hacer para devolver la vida al espíritu de Israel - puedan disponer de un consejo 
verdaderamente beneficioso.

Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Por qué no recupera las fuerzas Israel y vuelve a ser 
vigoroso como en los tiempos áureos de su fidelidad al Señor? Porque el consejo es: 
eliminar todas las cosas parasitarias que han crecido en detrimento de la Cosa santa - la 
Ley del Decálogo - tal y como fue dada; eliminarlas para dejar aire, espacio, alimento 
a la Vid, al Pueblo de Dios, y darle un apoyo recio, derecho, que no pueda ser plegado, 
soporte único, de nombre luminoso: la Fe. Pues bien, este consejo no se acepta. Por 
eso os digo que Israel caerá, siendo así que podría renacer y ganar el Reino de Dios, si 
supiera creer y generosamente corregirse y modificarse substancialmente.

Podéis marcharos en paz. Que el Señor esté con vosotros».



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

   14 de agosto de 1945.

1Todavía es de noche (una preciosa noche de Luna menguante) cuando, 
silenciosamente, Jesús con los apóstoles y las mujeres, Juan de Endor y Hermasteo, se 
despiden de Isaac, que es el único que está despierto, para emprender el camino 
siguiendo la orilla del mar. El rumor de los pasos es sólo un leve crujido de grava 
comprimida por las sandalias. Ninguno habla hasta que no dejan unos metros atrás la 
última de las casitas. Quien en ella duerme, o en las otras anteriores, ciertamente no ha 
advertido la silenciosa partida del Señor y sus amigos. El silencio es profundo. Sólo el 
mar habla: a la Luna, que ya se encamina hacia el poniente, empezando a declinar; a 
las arenas, y les cuenta las historias de las profundidades, con su larga ola de marea 
alta incipiente que va dejando cada vez menos margen seco al litoral.

Esta vez las mujeres van adelante, con Juan, Simón Zelote, Judas Tadeo y 
Santiago de Alfeo, los cuales ayudan a las discípulas a pasar pequeños escollos que 
aparecen acá o allá, húmedos de agua salubre y resbaladizos. El Zelote va con la 
Magdalena, Juan con Marta, mientras que Santiago de Alfeo se ocupa de su madre y 
de Susana y Judas Tadeo no cede a ninguno el honor de tomar en su recia y larga mano 
- otra parte en que asemeja a Jesús - la mano menuda de María, para sostenerla en los 
pasos difíciles. Cada uno de ellos habla en voz baja con su compañera. Parece como si 
todos quisieran respetar el sueño de la Tierra.

El Zelote habla muy animadamente con María de Magdala, y veo que más de una 
vez Simón abre los brazos con el gesto de quien dijera: «Así es y no hay otra 
posibilidad». Pero, dado que son los que van más adelantados, no oigo lo que dicen.

Juan habla sólo de vez en cuando con su compañera, señalándole el mar y el 
Carmelo, cuya ladera occidental está todavía blanca de luna. Quizás está hablando del 
camino que recorrieron la otra vez bordeando el Carmelo por la otra parte.

2También Santiago, entre María de Alfeo y Susana, habla del Carmelo. Dice a su 
madre: «Jesús me ha prometido que subiríamos allá arriba los dos solos, y que me diría 
una cosa sólo a mí».

«¿Qué querrá decirte, hijo? ¿Me lo participas luego?».
«Mamá, si es un secreto, no te lo puedo decir» responde sonriendo, con esa 

sonrisa suya tan afectuosa, Santiago, cuya semejanza con José, el esposo de María, es 
muy sensible en las facciones y, mas aún, en la serena dulzura.

«Para la madre no hay secretos».
«No los tengo, la verdad. Pero si Jesús me quiere allá arriba solo, y sólo para 

hablarme, es señal de que no quiere que sepa nadie lo que quiere decirme. Tú, mamá, 
eres mi querida mamá a la que quiero mucho, pero Jesús está por encima de ti y su 
voluntad también. De todas formas, le preguntaré, cuando llegue el momento, si te 
puedo decir a ti sus palabras. ¿Estás contenta ahora?».

«Te olvidarás de preguntarlo...».
«No, mamá; no te olvido nunca, aunque estés lejos de mí. Siempre que oigo o veo 

algo bonito pienso: "¡Si estuviera aquí mi madre!"».
«¡Amor! Dame un beso, hijo mío». María de Alfeo está emocionada. Pero la 

emoción no mata la curiosidad. Vuelve al asalto después de unos momentos de 
silencio. «Has dicho: su voluntad. Entonces es que has comprendido que te quiere 
manifestar algún designio suyo. ¡Venga, hombre, al menos esto lo puedes decir! ¡Esto 
te lo habrá dicho estando presentes los demás!».

«La verdad es que iba delante sólo con Él» dice sonriendo Santiago.



«Pero los otros podían oír».
«No me dijo mucho, mamá. Me recordó las palabras y la oración de Elías en el 

Carmelo: "De los profetas del Señor he quedado yo sólo"; "sé propicio a mi oración, 
para que este pueblo reconozca que Tú eres el Señor Dios"».

«¿Y qué quería decir?».
«¡Cuántas cosas quieres saber, mamá! Ve donde Jesús, entonces; que te las diga» 

se defiende Santiago.
«Habrá querido decir que, dado que el Bautista ha sido apresado, queda sólo Él 

como profeta en Israel, y que Dios deberá conservarle mucho tiempo para que el 
pueblo sea adoctrinado» dice Susana.

«¡Mmm! Dudo que Jesús pida ser conservado mucho tiempo. Para sí mismo no 
pide nada... ¡Venga, Santiago mío, díselo a tu madre!».

«La curiosidad es un defecto, mamá; es cosa inútil, peligrosa y a veces dolorosa. 
Haz un buen acto de mortificación...».

«¡Ay, pobre de mí! ¡¿No habrá querido decir que me van a encarcelar a tu 
hermano, o... quizás... matarle?!» pregunta toda agitada María de Alfeo.

«Judas no es "todos los profetas", mamá, aunque, por tu amor, cada uno de tus 
hijos representa al mundo...».

«Pienso también en los demás, porque... porque entre los profetas futuros estáis 
ciertamente vosotros. Entonces... entonces, si sólo quedas tú... Si sólo quedas tú es 
señal de que los otros, mi Judas... ¡oh!...».

3María de Alfeo deja al improviso donde están a Santiago y a Susana y, ligera 
como una jovencilla, vuelve hacia atrás corriendo, sin hacer caso a la pregunta que le 
dirige Judas Tadeo. Llega, como si alguien la estuviera persiguiendo, al grupo de 
Jesús.

«Jesús mío, ...estaba hablando con mi hijo... de lo que le dijiste... del Carmelo... de 
Elías... de los profetas... Dijiste... que Santiago se quedará solo... ¿Qué será de Judas, 
entonces? ¡Es mi hijo, sabes!» dice toda jadeante por la congoja y por la carrera 
realizada.

«Lo sé, María; como también sé que te sientes feliz de que sea mi apóstol. Date 
cuenta de que tú tienes todos los derechos como madre y Yo los tengo como Maestro y 
Señor».

«¡Es verdad... es verdad... pero Judas es mi hijito!...» y María, vislumbrando un 
momento futuro, se echa a llorar con ganas.

«¡Oh, son lágrimas muy mal empleadas! Pero todo se le comprende a un corazón 
de madre. Ven aquí, María. No llores. Ya te consolé otra vez. En aquel momento te 
prometí que aquel dolor te alcanzaría de Dios grandes gracias, para ti, para tu Alfeo, 
para tus hijos...». (Jesús ha pasado su brazo por encima de los hombros de su tía y la 
ha juntado estrechamente a sí... Ahora ordena a los que iban con El: «Vosotros id 
adelante...». Luego, ya sólo con María Cleofás, sigue diciendo: «Y no mentí. Alfeo 
murió invocándome. Por tanto, toda deuda suya hacia Dios quedó cancelada. María, tu 
dolor obtuvo esta conversión hacia el pariente que antes Alfeo no había comprendido, 
hacia el Mesías que no había querido reconocer; ahora, este dolor tuyo obtendrá que el 
vacilante Simón y el reacio José imiten a tu Alfeo».

«Sí, pero... ¿Qué vas a hacer con Judas, con mi Judas?».
«Le amaré más aún de cuanto le amo ahora».
«No, no. Hay un presagio amenazador en esas palabras. ¡Oh, Jesús! ¡Oh, 

Jesús!...».
4María Virgen vuelve hacia atrás porque, ante ese dolor cuya naturaleza todavía 

desconoce, quiere consolar también a su cuñada. En cuanto sabe de qué dolor se trata - 
porque su cuñada, al verla a su lado, llora aún más fuerte y se lo dice - se pone más 
pálida que la misma Luna.



María de Alfeo gime: «Dile tú que no, que no... la muerte para mi Judas...».
María Virgen, aún más pálida, le dice: «¿Podría pedir esto para ti, si ni siquiera 

para mi Hijo pido que sea salvado de la muerte? María, di conmigo: "Hágase tu 
voluntad, Padre, en el Cielo, en la Tierra y en el corazón de las madres". Hacer la 
voluntad de Dios a través del destino de nuestros hijos es el martirio redentor de 
nosotras las madres... Además... nadie ha confirmado que vayan a matarle a Judas, o 
matarle antes de que tú mueras. ¡Tu oración de ahora por que alcance la mayor 
longevidad cómo te pesaría entonces, cuando, en un Reino de Verdad y Amor, veas 
todas las cosas a través de las luces de Dios y a través de tu maternidad espiritualizada! 
Entonces - estoy seguro de ello -, como bienaventurada y como madre, querrías que 
Judas fuera semejante a mi Jesús en su destino de redentor, y anhelarías vivamente 
tenerle pronto contigo, de nuevo, para siempre. Porque el tormento de las madres es 
verse separadas de sus hijos: un tormento tan grande, que creo que perdurará, como 
ansia amorosa, incluso en el Cielo que nos acogerá».

5El llanto de María - tan fuerte y en medio del silencio de un primer barrunto de 
alba - ha hecho que todos vuelvan atrás para saber lo que pasa, con lo cual han oído las 
palabras de María Virgen y la emoción se extiende: llora María de Magdala 
susurrando: «Y yo le he procurado ese tormento a mi madre ya desde esta Tierra»; 
llora Marta diciendo: «La separación de los hijos y la madre significa dolor recíproco»; 
brillan también los ojos de Pedro. Por su parte el Zelote dice a Bartolomé: «¡Qué 
palabras de sabiduría para explicar lo que será la maternidad de una bienaventurada!»; 
«¡Y cómo - le responde Natanael - valorará las cosas una madre bienaventurada: a 
través de las luces de Dios y de la maternidad espiritualizada...! Se queda uno sin 
respiración, como ante un luminoso misterio». Judas Iscariote dice a Andrés: «La 
maternidad, expresada en esos términos, se despoja de todo sentido de peso para ser 
pura ala. Da la impresión de estar viendo ya a nuestras madres transformadas en una 
inimaginable belleza»; «Es verdad. La nuestra, Santiago, nos amará así. ¿Te imaginas 
lo perfecto que será entonces su amor?» dice Juan a su hermano, y es el único en que 
se dibuja una luz de sonrisa (¡tanto le emociona gozosamente la idea de que su madre 
llegue a amar en modo perfecto!).

6«Siento haber causado tanto dolor» dice Santiago de Alfeo en tono de pedir 
disculpas. «Ha intuido más de lo que he dicho... Créeme, Jesús».

«Lo sé. Lo sé. María se está labrando a sí misma, y éste ha sido un golpe más 
fuerte de cincel; pero le quita mucho peso muerto» dice Jesús.

«¡Venga, madre! ¡Deja ya de llorar! Esto me duele. Que sufras como una pobre 
mujercita que no conoce las certezas del Reino de Dios. No te pareces en nada a la 
madre de los niños Macabeos» recrimina a su madre Judas Tadeo, severo, aunque 
abrazándola... Y, besándola en la cabeza, en sus cabellos entrecanos, añade: «Pareces 
una niña con miedo a las sombras y a las fábulas que le cuentan para asustarla. Pero tú 
sabes dónde encontrarme: en Jesús. ¡Qué mamá! ¡Qué mamá! Deberías llorar si se te 
hubiera dicho que, en un futuro, fuera a traicionar a Jesús, a abandonarle, o fuera a ser 
un réprobo. Entonces sí, entonces deberías llorar incluso sangre. Pero, si Dios me 
ayuda, no te daré nunca ese dolor, madre mía. Quiero estar contigo por toda la 
eternidad...».

El reproche, primero; las caricias, después... terminan por enjugar el llanto de 
María de Alfeo, que ahora se siente - y se la ve - toda avergonzada de su debilidad.

7En el tránsito de la noche al día - habiéndose ocultado la Luna sin haber 
empezado todavía a amanecer - la luz ha disminuido. Pero es sólo un breve intermedio 
incierto. Inmediatamente después, la luz - primero plomiza, luego levemente gris, 
luego verdastra, luego láctea con transparencias de azul, finalmente clara, casi 
incorpórea plata - se afirma, cada vez más, facilitando el camino por el guijarral 
húmedo que las olas han dejado descubierto; mientras, los ojos se alegran con la vista 



del mar, ya de un azul más claro, pronto a encenderse de visos de gema. Y luego el 
aire embebe su plata de un rosa cada vez más seguro, hasta que este rosa-oro de la 
aurora se hace lluvia rosa-roja que cae en el mar, en los rostros, en los campos, 
formando contrastes de tonalidades cada vez más vivos, los cuales alcanzan el punto 
perfecto - para mí siempre el más bonito del día - cuando el Sol, saltando los confines 
del oriente, lanza su primer rayo hacia montes y laderas, bosques, prados y vastas 
llanuras marinas y celestes, y acentúa todos los colores: la blancura de las nieves o de 
las lejanías montañosas, con un color añil entreverado de verde diaspro; o el cobalto 
del cielo, que palidece para acoger el rosa; o el zafiro veteado de jaspe y orlado de 
perlas del mar. Y hoy el mar es un verdadero milagro de belleza: no muerto en la 
calmaría pesada ni agitado bajo la lucha de los vientos, sino majestuosamente vivo con 
su reír de leves olas, apenas señaladas con una ondulación coronada por una crestita de 
espuma.

«Llegaremos a Dora antes de que el Sol queme. Reanudaremos la marcha al 
declinar del Sol. Mañana, en Cesarea, terminará vuestro esfuerzo, hermanas. También 
nosotros descansaremos. Allí estará ciertamente vuestro carro. Nos separaremos... 
8¿Por qué lloras, María? ¿Voy a tener que ver hoy llorar a todas las Marías?» dice 
Jesús a la Magdalena.

«Le apena dejarte» dice su hermana para disculparla.
«No quiere decir que no nos vayamos a volver a ver, y además pronto».
María hace gesto de negación con la cabeza. No llora por eso.
El Zelote explica: «Teme no saber ser buena sin tenerte a su lado. Teme... ser 

tentada demasiado fuertemente una vez que Tú ya no estés cerca manteniendo alejado 
al demonio. Me hablaba de esto hace poco».

«No tengas este temor. Yo no retiro nunca una gracia que he concedido. ¿Quieres 
pecar? ¿No? Pues estáte tranquila. Vigila, eso sí, pero no tengas miedo».

«Señor... lloro también porque en Cesarea... Cesarea está llena de mis pecados. 
Ahora los veo todos... Me espera mucho que sufrir en mi humanidad...».

«Me alegro; cuanto más sufras mejor será, porque después ya no tendrás que sufrir 
con estas inútiles penas. María de Teófilo, te recuerdo que eres hija de un padre fuerte, 
y que eres un alma fuerte y que Yo te quiero hacer fortísima. En las otras compadezco 
las debilidades, porque han sido siempre mujeres mansas y tímidas, incluso tu 
hermana. En ti no lo soporto. Te labraré con fuego y yunque. Porque eres temple que 
debe labrarse así, para no deteriorar el milagro de tu voluntad y la mía. Esto debéis 
saberlo tú y los que - de entre los presentes o los ausentes - pensasen que podría ser 
débil contigo por lo mucho que te he amado. Te concedo que llores por 
arrepentimiento y por amor; no por ninguna otra cosa. ¿Comprendes?» Jesús se 
muestra sugestivo y severo.

María de Magdala se esfuerza en tragar lágrimas y sollozos y cae de rodillas, besa 
los pies de Jesús; e intentando hablar con voz firme, dice: «Sí, mi Señor. Haré como 
Tú quieres».

«Álzate, pues, y está serena».

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

   15 de agosto de 1945.

1No veo la ciudad de Dora. Declina el Sol. Los peregrinos se dirigen a Cesarea. La 
permanencia en Dora no la he visto. Quizás ha sido sólo un alto en el camino sin nada 
especial que señalar. El mar parece al rojo vivo, de tanto como refleja, en su calma, el 
rojo del cielo; un rojo, éste, tan violento, que aparece casi irreal: es como sí hubieran 
vertido sangre en la bóveda del firmamento. Hace todavía calor, pero el aire del mar lo 



hace soportable. Caminan siguiendo la orilla para evitar el ardor del terreno seco; 
bastantes, incluso, se han quitado las sandalias y se han remangado los vestidos para 
entrar en el agua.

Pedro declara: «Si no hubieran estado las discípulas, me habría desnudado y me 
habría metido dentro del agua hasta el cuello».

Pero... hasta de donde está debe salir, porque la Magdalena, que iba adelante con 
las otras, vuelve y dice: «Maestro, conozco bien esta zona. ¿Ves allí ese hilo amarillo 
en el azul del mar? Allí descarga un río, perenne, incluso en este tiempo de verano. Y 
hay que saberle atravesar...».

«¡Hemos atravesado muchos ríos! ¡No será el Nilo! Atravesaremos también éste» 
dice Pedro.

«No es el Nilo. Pero en sus aguas y sus orillas hay animales de agua peligrosos. 
No se puede pasar a la ligera y descalzos, porque entonces te hieren».

«¡¿Pero bueno, qué son, leviatanes?!».
«Bien has dicho, Simón, son verdaderamente cocodrilos; pequeños, pero 

suficiente como para que no puedas caminar un buen trecho».
«¡Y qué hacen allí?».
«Los trajeron por motivos de culto, creo, desde cuando aquí reinaban los fenicios. 

Y aquí se han quedado. Cada vez más pequeños, pero no por ello menos agresivos. 
Pasaron de los templos al limo del río. Ahora son lagartones grandes, ¡pero con unos 
dientes! Los romanos vienen para celebrar partidas de caza y para otra serie de 
diversiones... Yo también he venido con ellos. Todo sirve para... llenar el tiempo. 
Además las pieles son bonitas y se usan para muchas cosas. Por la experiencia que 
tengo, dejad que os guíe».

«Bien. Me gustaría verlos...» dice Pedro.
«Quizás vemos alguno, aunque de hecho los han cazado tanto que están casi 

exterminados».
2Dejan la orilla y se dirigen hacia el interior. Encuentran un camino de primer 

orden entre medias de las colinas y el mar. Llegan pronto a un puente muy arqueado, 
tendido sobre un río pequeño, aunque de cauce más bien grande, ahora pobre de aguas, 
reducidas al centro del lecho. Donde no hay agua se ven juncales y cañizares (ahora 
semiagostados por el verano, aunque en otras estaciones del año, sin duda, forman 
minúsculas islas en medio de las aguas). En las orillas hay matorrales y árboles 
frondosos.

A pesar de escrutar mucho con la mirada, no ven ningún animal, y muchos sufren 
un desencanto. Pero, estando ya para terminar el paso del puente (una recia 
construcción, tal vez romana, con un único arco muy alto; quizás para que no lo 
invadan las aguas en tiempo de crecida), Marta da un grito agudísimo y se hace atrás 
aterrorizada: un enorme lagartón - es lo que parece, no más, pero con la clásica cabeza 
de los cocodrilos - está atravesado en el camino haciéndose el dormido.

«¡No tengas miedo, mujer!» grita la Magdalena. «Cuando están ahí no son 
peligrosos. Lo malo es cuando están escondidos y se mete el pie sin verlos».

Pero Marta se mantiene prudentemente atrás. También Susana se lo toma muy en 
serio... María de Alfeo es más valiente, no sin prudencia: al lado de sus hijos, sigue 
adelante mientras mira. Los apóstoles no tienen ningún miedo; miran y hacen 
comentarios sobre el feo animal, el cual se digna girar lentamente la cabeza para que le 
vean también de frente, y luego hace ademán de moverse, como si quisiera ir en 
dirección a estos importunos viandantes. Otro grito de Marta, que se hace atrás más 
todavía, imitada esta vez por Susana y María Cleofás. Pero María de Magdala coge un 
canto, se lo tira al animal y le da en un costado, y éste huye hacia abajo por el guijarral 
para encenagarse en el agua.

«Ven, acércate, miedosa. Ya no está» dice a su hermana. Las mujeres se juntan de 



nuevo.
«Pero es feo con ganas, ¡eh!» comenta Pedro.
3«Maestro, ¿es verdad que en el pasado les daban de comer víctimas humanas?» 

pregunta Judas Iscariote.
«Se le consideraba animal sagrado. Representaba a un dios la misma forma que 

nosotros ofrecemos el sacrificio a nuestro Dios, ellos, los pobres idólatras, lo hacían 
con las formas y errores que su condición comportaba».

«¿Pero todavía se hace ahora?» pregunta Susana.
«Creo que no hay que descartar que todavía se haga en lugares idólatras» dice 

Juan de Endor.
«¡Dios mío! ¡Pero se los darán muertos, ¿no?!».
«No. Si se los dan es vivos. Jovencitas, niños, en general: las primicias del pueblo. 

Al menos eso es lo que he leído» responde Juan de Endor a las mujeres, las cuales 
miran a su alrededor todo asustadas.

«Yo, si tuviera que acercarme a él, me moriría de miedo» dice Marta.
«¡Sí? Pues ése no es nada, mujer, respecto al verdadero cocodrilo: es, al menos, 

tres veces más largo y ancho».
«Y además hambriento. Ése ciertamente estaba ya lleno de culebras o conejos 

montaraces».
«¡Misericordia! ¡También culebras! ¡Pero, ¿a dónde nos has traído, Señor?!» dice 

quejumbrosa Marta, tan asustada que la risa se apodera irresistiblemente de todos.
Hermasteo, que hasta ahora ha guardado siempre silencio, dice: «No tengas 

ningún miedo. Basta hacer mucho ruido y todos huyen. Tengo experiencia. He estado 
en repetidas ocasiones en el bajo Egipto».

Reanudan la marcha dando palmadas o golpeando en los troncos... La parte 
peligrosa queda atrás.

Marta se ha juntado a Jesús y pregunta frecuentemente: «¿Es seguro que ya no 
habrá más?».

Jesús la mira y menea la cabeza sonriendo, pero la tranquiliza: «Estamos ya muy 
cerca de la llanura de Sarón, que no es sino belleza. ¡De todas formas, sí que me 
teníais reservadas hoy sorpresas las discípulas! No sé verdaderamente por qué eres tan 
asustadiza».

«Yo tampoco lo sé. Pero todo lo que repta me aterroriza. Tengo la impresión 
como de sentir el frío de esos cuerpos - fríos y legamosos - sobre mí. Y me pregunto 
por qué existen. ¿Son, acaso, necesarios?».

«Esto habría que preguntárselo a Aquel que los hizo. Tú cree que si los ha hecho 
es señal de que son útiles... aunque sólo fuera para hacer brillar el heroísmo de Marta» 
dice Jesús con un brillo perspicaz en sus ojos.

«¡Oh, Señor! Tienes razón en bromear, pero yo tengo miedo y no me venceré 
jamás».

«Eso lo veremos... 4¿Qué se mueve allí entre aquellos matorrales?» dice Jesús 
levantando la cabeza y dirigiendo su mirada adelante, hacia una maraña de zarzas y 
otras plantas de largas ramas lanzadas al asalto de una voluminosa barrera de 
chumberas, situada más atrás, con sus palas tan duras cuanto flexibles son las ramas 
agresoras.

«¡¿Otro cocodrilo, Señor?!...» gime Marta aterrorizada.
Pero el crujir de frondas aumenta y tras ellas aparece un rostro humano, de mujer. 

Mira. Ve a todos estos hombres. Duda entre huir por el campo o introducirse en la 
agreste galería. Vence lo primero y, dando un grito, huye.

«¿Leprosa?», «¿Loca?», «¿Endemoniada?» se preguntan, sin salir de su asombro.
Pero la mujer vuelve sobre sus pasos, porque de Cesarea - ya cercana - está 

viniendo un carro romano. La mujer se ve como un ratón sin escapatoria. No sabe a 



dónde ir, porque Jesús con los suyos están ahora junto al matorral que le servía de 
refugio y no puede volver, y hacia el carro no quiere ir... Entre las primeras calígines 
del anochecer - la noche se acerca de prisa tras el intenso ocaso - se ve que es joven y 
donosa, a pesar de estar harapienta y despeinada.

«¡Mujer! ¡Ven aquí!» ordena Jesús imperiosamente.
La mujer tiende los brazos hacia Él suplicando: «¡No me hagas daño!».
«¡Ven aquí. ¿Quién eres? No te voy a hacer ningún daño» lo dice tan dulcemente, 

que logra persuadirla.
La mujer se acerca encorvada y se arroja al suelo diciendo: «Quienquiera que seas, 

ten piedad. Mátame, pero no me devuelvas a mi amo. Soy una esclava que ha 
huido...».

«¿Quién era tu amo? ¿De dónde eres? Se ve que no eres hebrea, por tu modo de 
hablar y tu vestido».

«Soy griega. La esclava griega de... ¡Piedad! ¡Escondedme! ¡El carro está 
llegando...».

Todos forman grupo en torno a la infeliz, que se acurruca en el suelo. El vestido 
desgarrado por los espinos deja ver los hombros surcados de golpes y ornados de 
arañazos. El carro pasa sin que ninguno de sus ocupantes muestre interés por este 
grupo parado junto al matorral.

«Han pasado de largo, habla. Si podemos, te ayudamos» dice Jesús tocando con la 
punta de los dedos su cabellera despeinada.

5«Soy Síntica, la esclava griega de un noble romano de séquito del Procónsul».
«¡Entonces eres la esclava de Valeriano!» exclama María de Magdala.
«¡Piedad, piedad! No me denuncies a él» suplica la infeliz.
«No temas. No volveré a hablar nunca más con Valeriano» responde la 

Magdalena, y explica a Jesús: «Es uno de los más ricos y sucios romanos que tenemos 
aquí. Y, lo mismo que es sucio, es cruel».

«¿Por qué has huido?» pregunta Jesús.
«Porque tengo un alma. No soy una mercancía...» la mujer siente seguridad al ver 

que ha encontrado a personas compasivas. «No soy una mercancía. Mi amo me 
compró, es verdad, pero podrá haber comprado mi persona para embellecer su casa, 
para que le alegre las horas con la lectura, para que le sirva, sí, pero nada más. ¡El alma 
es mía! No es una cosa que se compre. Y quería también mi alma».

«¿Cómo tienes conocimiento del alma?».
«No soy iletrada, Señor; botín de guerra desde la más tierna edad, pero no 

plebeya. Éste es mi tercer amo, un indecente fauno. Pero conservo las palabras de 
nuestros filósofos, y sé que en nosotros hay algo más que carne. Dentro de nosotros 
hay algo que es inmortal, algo que no tiene exacto nombre para nosotros... Pero hace 
poco he sabido su nombre. Un día ha pasado por Cesarea un hombre, que hacía 
prodigios y hablaba mejor que Sócrates y Platón. Fue objeto de muchos comentarios, 
en termas y triclinios, o en los dorados peristilos. Ensuciaron su augusto nombre 
pronunciándolo en las salas de sus inmundas orgías. Y mi amo me mandó leer otra vez 
- precisamente a mí, que ya sentía en mí algo inmortal que sólo le corresponde a Dios 
y no se compra como mercancía en un mercado de esclavos - las obras de los filósofos, 
para cotejar y buscar si esta cosa ignorada, que el hombre que había venido a Cesarea 
había llamado "alma", estaba ahí descrita. ¡A mí me lo hizo leer, a mí a quien quería 
someter a su carnalidad! Así he venido a saber que esta cosa inmortal es el alma. Y, 
mientras Valeriano con los otros como él escuchaba mi voz, y, entre un eructo y un 
bostezo, trataba de entender, comparar y discutir, yo unía lo que decían, refiriendo las 
palabras del Desconocido, a las palabras de los filósofos, y me las metía aquí, y con 
ellas me construía una dignidad cada vez más fuerte, para rechazar su libídine... Hace 
unos días, una noche, me pegó salvajemente, porque le rechacé a dentelladas... Al día 



siguiente me escapé... Hace cinco días que vivo en esa espesura, cogiendo de noche 
moras e higos chumbos. Pero al final dará conmigo. Ciertamente me está buscando. 
Cuesto mucho dinero, y gusto demasiado a su carnalidad, como para que se 
desentienda de mí... ¡Ten piedad! 6Te pido - eres hebreo y, sin duda, sabes dónde está 
-, te pido que me conduzcas a ese Desconocido que habla a los esclavos y que habla 
del alma. Me han dicho que es pobre. Pasaré hambre, pero quiero estar a su lado para 
que me instruya y me eleve: vivir con los brutos embrutece, aunque se les oponga 
resistencia. Quiero volver a poseer la dignidad moral mía».

«Ese hombre, el Desconocido al que buscas, está frente a ti».
«¿Tú? ¡Oh, ignoto Dios de la Acrópolis! ¡Ave!» y se postra hasta tocar con la 

frente el suelo.
«Aquí no puedes estar. Pero Yo voy a Cesarea...».
«¡No me dejes, Señor!».
«No te dejo... Estoy pensando...».
«Maestro, nuestro carro está, sin duda, en el lugar convenido, esperándonos. 

Manda a avisar. En el carro estará segura como en nuestra casa» aconseja María de 
Magdala.

«¡Sí, confíanosla a nosotras, Señor! Ocupará el lugar del anciano Ismael. La 
instruiremos sobre ti. Será una mujer arrebatada al paganismo» suplica Marta.

«¿Quieres venir con nosotros?» pregunta Jesús.
«Con cualquiera de los tuyos, con tal de no volver con aquel hombre. ¡Pero... pero 

aquí una mujer ha dicho que le conoce! ¿No me traicionará? ¿No irán romanos a su 
casa? ¿No...?».

«No tengas miedo. A Betania no van romanos; sobre todo, de esa clase» dice la 
Magdalena para tranquilizar.

«Simón y Simón Pedro, id a buscar el carro. Os esperamos aquí. Entraremos en la 
ciudad después» ordena Jesús.

7...Cuando el pesado carro cubierto anuncia su presencia con el ruido de los cascos 
y las ruedas y con el farol oscilante colgado de su techo, los que esperaban se levantan 
del ribazo donde han cenado y bajan al camino.

El carro se para, bamboleándose, en la orilla del camino deformado. Bajan Pedro y 
Simón; inmediatamente después, baja una mujer anciana, que corre a abrazar a la 
Magdalena diciendo: «Ni siquiera un momento, no quiero dejar pasar ni un momento 
sin decirte que soy feliz, que tu madre exulta conmigo, que eres de nuevo la rubia rosa 
de nuestra casa, como cuando dormías en la cuna después de haber mamado de mi 
pecho» y la besa una y otra vez.

María llora entre sus brazos.
«Mujer, te confío a esta joven y te pido el sacrificio de esperar aquí toda la noche. 

Mañana podrás ir al primer pueblo de la vía consular y esperar allí. Nosotros iremos 
antes del final de la tercia» dice Jesus a la nodriza.

«Todo sea como Tú quieras. ¡Bendito seas! Déjame sólo darle a María los 
vestidos que le he traído». Y vuelve a subir al carro, con María Stma. y María y Marta.

Cuando vuelven a salir, la Magdalena aparece como la veremos en lo sucesivo 
siempre: con una túnica sencilla, un lienzo fino y grande de lino como velo y un manto 
sin adornos.

«Ve tranquila, Síntica. Mañana vendremos nosotros. Adiós». Es el saludo de 
Jesús, que reanuda su camino hacia Cesarea… 

8Mucha gente, a la luz de antorchas o faroles llevados por esclavos, pasea por la 
orilla del mar, respirando el aire marino: gran alivio para los pulmones cansados del 
bochorno del estío. Los que pasean son precisamente la clase de los ricos romanos. 
Los hebreos están dentro de sus casas y gozan del fresco en la parte alta de éstas. La 

orilla del mar parece un larguísimo salón en hora de visitas. Pasar por ahí significa 



literalmente ser sometido a detallado análisis. Pues bien, a pesar de ello, Jesús pasa 
precisamente por ahí, todo a lo largo de la orilla, sin hacer caso de miradas, 
comentarios o ironías.

«Maestro, ¿Tú por aquí? ¿A esta hora?» pregunta Lidia (que está sentada en una 
especie de sillón o triclinio que le han llevado los esclavos al margen de la vía), y se 
pone en pie.

«Vengo de Dora y se me ha hecho tarde. Estoy buscando un lugar de 
alojamiento».

«Te diría: ahí está mi casa» y señala un bonito edificio a espaldas suyas. «Pero no 
sé si...».

«No. Te lo agradezco, pero no acepto. Traigo a muchos conmigo y ya dos de ellos 
se han adelantado para avisar a personas que conozco. Creo que me darán hospedaje».

9Los ojos de Lidia se fijan también en las mujeres a las que ha señalado Jesús 
junto con los discípulos. Enseguida reconoce a la Magdalena.

«¡María! ¿Tú? ¿Entonces es verdad!».
La mirada de María es como la de una gacela acorralada: denota suplicio. No sin 

motivo, porque no es Lidia la única a quien afrontar; hay muchos otros que se están 
fijando en ella... Pero mira a Jesús y se siente segura de nuevo.

«Es verdad».
«¡Entonces te hemos perdido!».
«No. Me habéis encontrado. Al menos espero hallaros un día, y con una amistad 

mejor, en este camino que por fin he encontrado. Díselo esto, te lo ruego, a todos los 
que me conocen. Adiós, Lidia. Olvida todo el mal que me viste hacer. Te pido perdón 
por ello...».

«¡Pero María! ¿Por qué te humillas? Hemos vivido la misma vida, de ricos y 
ociosos, y no hay...».

«No. Yo he vivido una vida peor. Pero la he dejado. Y además para siempre».
«Adiós, Lidia» abrevia el Señor, y se mueve hacia su primo Judas, que, con 

Tomás, está viniendo hacia Él.
Lidia retiene un momento más a la Magdalena. «Ahora que estamos entre 

nosotras, dime la verdad: ¿estás realmente convencida?».
«No convencida: dichosa de ser la discípula. Sólo lloro una cosa: no haber 

conocido antes la Luz y haber comido el lodo en vez de nutrirme de Ella. Adiós, 
Lidia».

La respuesta resuena límpida en el silencio que se ha hecho en torno a las dos 
mujeres. Ninguno de los muchos presentes dice ya nada más... María se vuelve y, 
rápida, trata de alcanzar al Maestro.

Un joven se le pone delante: «¿Es tu última locura?» dice, y hace ademán de 
abrazarla, pero, estando medio borracho, no lo logra y María le evita mientras le grita: 
«No, es mi único acto de cordura». Y se llega hasta donde sus compañeras, que sienten 
tanta repulsa de las miradas de esos viciosos, que van veladas como mahometanas.

«María» dice temblorosa Marta «¿has sufrido mucho?».
«No. Y, tiene razón, y ahora ya no volveré a sufrir por esto, tiene razón Él...».
Tuercen todos hacia una callejuela oscura, para entrar luego en una casa grande - 

se ve que es una posada - donde pasar la noche.



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

   17 de agosto de 1945.

1Y de nuevo en camino, volviendo hacia el Este, en dirección a los campos.
Ahora los apóstoles y los dos discípulos están con María Cleofás y Susana, 

algunos metros detrás de Jesús, que va con su Madre y las dos hermanas de Lázaro. 
Jesús va hablando locuazmente. Los apóstoles, por el contrario, no hablan: parecen 
cansados o deprimidos. No les llama la atención ni siquiera la belleza de los campos, 
verdaderamente espléndida: con sus leves ondulaciones arrojadas a la llanura como 
cojines verdes a los pies de un rey gigante; con sus collados de poca altura, esparcidos 
acá o allá, anunciadores de las cadenas del Carmelo y de Samaria. Tanto en la llanura, 
la reina del lugar, como en el decorado de sus pequeñas colinas y ondulaciones, se ve 
todo un florecer de hierba y madurar de fruta. Debe abundar en agua este sitio, a pesar 
de la región y el período del año, porque está demasiado pujante como para no tener 
copiosidad de agua. Comprendo ahora por qué la Sagrada Escritura menciona tantas 
veces con entusiasmo la llanura de Sarón. Pero los apóstoles no comparten de ninguna 
manera este entusiasmo, y caminan como un poco malhumorados: son los únicos de 
malhumor en este día sereno y en esta comarca riente.

Muy bien conservada, la vía consular, con su cinta blanca, corta esta campiña 
fertilísima, y, dado que es temprano, todavía es fácil encontrarse con campesinos 
cargados de productos del campo, o viajeros que van a Cesarea. Uno, que alcanza con 
una recua de asnos cargados de sacos a los apóstoles y los obliga a apartarse para dejar 
paso a la caravana asnal, pregunta con arrogancia: «¿El Kisón está aquí?».

«Más atrás» responde secamente Tomás, y barbota entre dientes: «¡Cacho patán!».
«¡Es un samaritano, ya está dicho todo!» responde Felipe.
2Vuelven a sumergirse en el silencio. Después de algunos metros, así, como 

terminando una conversación interna, Pedro dice: «¡Para lo que ha servido! ¡Pues sí 
que valía la pena recorrer tanto camino!...».

«¡Sí, eso! ¿Para qué hemos ido a Cesarea si luego no ha dicho una palabra? Yo 
pensaba que es que quería hacer algún milagro sorprendente para convencer a los 
romanos. Sin embargo...» dice Santiago de Zebedeo.

«Nos ha expuesto en la picota y nada más» comenta Tomás.
Y Judas Iscariote echa leña al fuego: «Y nos ha hecho sufrir. A Él le gustan las 

ofensas y piensa que nos gustan también a nosotros».
«La verdad es que quien ha sufrido en este caso ha sido María de Teófilo» observa 

mesuradamente el Zelote.
«¡María! ¡María! ¿Es que ahora es el centro del universo, María? Sólo sufre ella, 

sólo ella es heroica, sólo se la debe formar a ella. De haberlo sabido hubiera sido 
ladrón y homicida, para ser luego objeto de tantas atenciones» responde 
repentinamente Judas Iscariote.

«Verdaderamente la otra vez que vinimos a Cesarea, que hizo un milagro y 
evangelizó, le torturamos con nuestros descontentos por haberlo hecho» observa el 
primo del Señor.



«Es que no sabemos lo que queremos... Hace una cosa y rezongamos; hace lo 
contrario y rezongamos. Somos imperfectos» dice serio Juan.

«¡Ya habló el otro sabio! Una cosa es cierta: hace tiempo que no se hace nada 
provechoso».

«¿Nada, Judas? ¿Y esa griega y Hermasteo y Abel y María y...?».
«No será con estas nulidades con los que Él fundará su Reino» replica Judas 

Iscariote, obsesionado por la idea de un triunfo terreno.
«Judas, te ruego que no juzgues las obras de mi Hermano. Es una ridícula 

pretensión. Un niño que quiere juzgar a su maestro, por no decir: una nulidad que 
quiere ponerse en alto» dice Judas Tadeo, el cual, si tiene en común el nombre, tiene 
también una indomable antipatía hacia su homónimo.

«Te agradezco que te hayas limitado a llamarme niño. Verdaderamente, después 
de haber vivido en el Templo, creía que se me consideraba al menos mayor de edad» 
responde sarcástico Judas Iscariote.

3«¡Qué gravosas se hacen estas discusiones!» suspira Andrés.
«¡Verdaderamente! En vez de unirnos a medida que vamos viviendo más tiempo 

juntos, nos separamos. ¡Y pensar que en Sicaminón dijo que teníamos que estar unidos 
al rebaño!... ¿Cómo lo vamos a estar, si ya entre pastores no lo estamos?» observa 
Mateo.

«¿Entonces no se debe hablar? ¿Jamás expresar nuestro pensamiento? ¡No creo 
que seamos esclavos!...».

«No, Judas, no somos esclavos; pero sí somos indignos de seguirle, porque no le 
comprendemos» dice sereno el Zelote.

«Yo le comprendo maravillosamente».
«No. No le comprendes. Y contigo no le comprenden en mayor o menor grado 

todos los que le critican. Comprender es obedecer sin discutir, por estar persuadidos de 
la santidad de quien va a la cabeza» dice el Zelote.

«¡Ah, te refieres a comprender su santidad... yo decía sus palabras! Su santidad no 
se pone en duda, ni se podría poner» se apresura a decir Judas Iscariote.

«¿Y puedes separar ésta de aquéllas? Un santo será siempre posesor de la 
Sabiduría y sus palabras serán sabias».

«Eso es verdad. Pero algunos actos suyos son perjudiciales. Admito que por 
exceso de santidad, claro. Pero el mundo no es santo, y Él se busca complicaciones. 
4Ahora, por ejemplo, este filisteo y esta griega. ¿Crees que nos van a beneficiar?».

«Si voy a causar algún perjuicio, me marcho» dice compungido Hermasteo. 
«Había venido con la idea de darle honor y de hacer algo correcto».

«Si te marcharas por este motivo, le causarías un dolor» le responde Santiago de 
Alfeo.

«Daré a entender que he cambiado de idea. Voy a saludarle y... me marcho».
Pedro reacciona inmediatamente: «¡No, no! Tú no te marchas. No es justo que, 

por nerviosismos ajenos, el Maestro pierda un discípulo bueno».
«Pues si se quiere ir por tan poca cosa es señal de que no está seguro de lo que 

quiere; por tanto, déjale que se marche» responde Judas Iscariote.
Pedro pierde la paciencia: «Le prometí, cuando me dio a Margziam, que sería 

paterno con todos, y siento faltar a la promesa. Pero es que me obligas. Hermasteo esta 
aquí y aquí se quedará. ¿Sabes lo que tengo que decirte? Que eres tú quien perturba las 
voluntades de los demás y las hace vacilar. Divides y creas desorden, eso es lo que 
haces; y deberías avergonzarte».

«¿Qué eres? ¿El protector de los...?».
«¡Sí, señor! Tú lo has dicho. Sé a lo que te refieres. Protector de la Velada, 

protector de Juan de Endor, protector de Hermasteo, protector de aquella esclava, 
protector de todos los que encuentra Jesús, aunque no sean los espléndidos ejemplares 



paviles del Templo, los elementos construidos con la sagrada argamasa y las telarañas 
del Templo, los pabilos con olor a morga de las lámparas del Templo, los... como tú, 
en definitiva, para hacer más clara la parábola; porque, si el Templo es mucho - a 
menos que yo me haya vuelto imbécil - el Maestro es más que el Templo y tú le 
faltas...».

5Grita tanto que Jesús se detiene y se vuelve, y hace ademán de dejar a las mujeres 
y tornar atrás.

«¡Lo ha oído! ¡Ahora se va a entristecer!» dice el apóstol Juan.
«No, Maestro. No vengas. Discutíamos... para matar el aburrimiento del camino» 

dice Tomás sin dilación.
Pero Jesús se para y espera a que lleguen donde Él.
«¿De qué discutíais? ¿Os voy a tener que decir otra vez que las mujeres os 

preceden?».
La dulce corrección toca el corazón de todos. Callan y agachan la, cabeza.
«¡Amigos, amigos! ¡No seáis objeto de escándalo para los que están naciendo 

ahora a la Luz! ¿No sabéis que una imperfección vuestra perjudica a la redención de 
un pagano o de un pecador más que todos los errores del paganismo?».

Ninguno responde, porque no saben qué decir para justificarse o para no acusar.
6Junto a un puente de un torrente seco está parado el carro de las hermanas de 

Lázaro. Los dos caballos pastan la abundante hierba de las márgenes del torrente 
(quizás seco desde hace poco; por tanto, con orillas bien nutridas de hierba). El 
sirviente de Marta y otro hombre - quizás el conductor del carro - están en el margen 
guijarroso, y las mujeres dentro del carro, completamente cubierto por un tupido toldo 
hecho con pieles curtidas, que caen, a manera de gruesas cortinas, hasta el suelo del 
carro.

Las mujeres discípulas aceleran el paso en dirección a él. El sirviente, que es el 
primero que las ve, avisa a la nodriza; el otro se apresura a llevar los caballos a las 
varas. Entretanto, el sirviente va corriendo hacia sus señoras y, en llegando, hace una 
reverencia muy pronunciada.

La anciana nodriza (una mujer de buen tipo y tez aceitunada, de aspecto 
agradable) baja presurosa y se dirige hacia sus amas. Pero María de Magdala le dice 
algo y ella va inmediatamente donde la Virgen diciendo: «Perdona... pero es que siento 
una alegría tan grande de verla, que sólo la veo a ella. Ven, bendita. El sol quema. 
Dentro del carro hay sombra».

Y suben todas en espera de los hombres, que vienen muy retrasados. Mientras 
esperan y mientras Síntica, que lleva el vestido que ayer tenía la Magdalena, besa los 
pies de sus amas - como se obstina en llamarlas, a pesar de que ellas le digan que no es 
ni su sierva ni su esclava, sino sólo su huésped en nombre de Jesús -, la Virgen 
muestra el precioso taleguillo de la púrpura, y pregunta cómo se puede hilar ese 
mechón cuyos cortísimos filamentos no admiten ni humedad ni torsión.

«No se usa así, Mujer. Se pulveriza y se usa como cualquier otra tintura. Esto es la 
bava de la concha, no es una hebra ni un pelo. ¿Ves qué quebradiza es ahora que está 
seca? La tienes que reducir a polvo fino, luego la pasas por un tamiz para que no quede 
ningún fragmento largo, que mancharía el hilado o el paño. Es mejor si tiñes el hilado 
en madejas. Una vez segura de que esté completamente pulverizada, la deslíes como se 
hace con la cochinilla o el azafrán o el polvo de añil o con otros polvos de otras 
cortezas o raíces o frutos, y luego la usas. Fija el color con vinagre fuerte para el 
último aclarado».

«Gracias, Noemí. Seguiré tus indicaciones. He bordado con hilos teñidos de 
púrpura, pero me los habían dado ya preparados... 7Ya está ahí Jesús. Llega la hora de 
despedirnos. Os bendigo a todas en el nombre del Señor. Id en paz y llevad la paz y la 
alegría a Lázaro. Adiós, María. Recuerda que lloraste sobre mi pecho tu primer llanto 



dichoso. Por eso soy para ti madre, porque una pequeñuela llora su primer llanto sobre 
el pecho de su mamá. Soy para ti madre, y lo seré siempre. Lo que te resulte duro de 
manifestar incluso a la más dulce hermana o a la más amorosa nodriza, ven a 
decírmelo a mí; te comprenderé siempre. Si hay algo que, por estar impregnado de una 
humanidad que en ti Jesús no quiere, no te atreves a decírselo a Él, ven a decírmelo a 
mí; me mostraré siempre compasiva contigo. Y si quieres hablarme también de tus 
victorias - aunque prefiero que se las presentes a Él, cual fragantes flores, porque Él, 
no yo, es tu Salvador - exultaré contigo. Adiós, Marta. Ahora te marchas feliz y te 
mantendrás en esta felicidad sobrenatural. Por tanto, sólo necesitas progresar en la 
justicia, en medio de esa paz por nada en ti ya pertubada. Hazlo por amor a Jesús, que 
te ha amado incluso queriendo a ésta que quieres sin reservas. Adiós, Noemí. Ve con 
tu tesoro recuperado. Tú dabas a María tu leche en alimento. Nútrete ahora con las 
palabras que ella y Marta te digan. Ve en mi Hijo mucho más que un exorcista que 
libera a los corazones del Mal. Adiós, Síntica, flor de Grecia, que has sabido por ti 
misma sentir que hay algo más que la carne; florece ahora en Dios y sé la primera de 
las nuevas flores de la Grecia de Cristo. Me siento muy dichosa de despedirme de 
vosotras viéndoos unidas así. Os bendigo con amor».

Ya se oye cercano el rumor de los pasos. Levantan el tupido toldo y ven a Jesús a 
dos metros del carro. Bajan, en medio del sol ardiente que invade el camino.

María de Magdala se arrodilla a los pies de Jesús y dice: «Te doy gracias por todo. 
Muchas gracias por haberme permitido realizar este peregrinaje. Sólo Tú eres sabio. 
Parto despojada de las reliquias de la María del pasado. Bendíceme, Señor, para 
fortalecerme más».

«Sí, te bendigo. Goza de la compañía de tus hermanos; con tus hermanos, fórmate 
cada vez más en mí. Adiós, María. Adiós, Marta. Dile a Lázaro que le bendigo. Os 
confío esta mujer. No os la doy. Es discípula mía. Quiero que le deis un mínimo de 
capacidad de entender mi doctrina. Luego iré Yo. Noemí, te bendigo, y también a 
vosotras dos».

A Marta y María se les humedecen los ojos. El Zelote las saluda personalmente y 
les da un escrito para su sirviente; los demás las saludan conjuntamente. Y el carro se 
pone en movimiento.

8«Vamos a buscar algo de sombra. Que Dios las acompañe... ¿Tanto te entristece, 
María, el que se hayan marchado?» pregunta a María de Alfeo, que llora toda en 
silencio.

«Sí. Eran muy buenas...».
«Las volveremos a ver pronto. Y, numéricamente, más. Tendrás muchas 

hermanas... o hijas, si lo prefieres. Amor es tanto el materno como el fraterno» la 
consuela Jesús.

«Con tal de que no cree conflictos...» murmura Judas Iscariote.
«¿Conflictos amarse?».
«No. Conflictos el tener a personas de otra raza y de otra proveniencia».
«¿Síntica, quieres decir?».
«Sí, Maestro. A fin de cuentas, era propiedad del romano, y no es lícito apoderarse 

de ella. Ello le incitará contra nosotros y nos atraeremos el rigor de Poncio Pilatos».
«¡Pero, ¿qué le va a importar a Pilatos el que uno de sus subordinados pierda una 

esclava?! ¡Sabrá cómo es! Si es un poco honesto, como se piensa, al menos en familia, 
dirá que esta mujer ha hecho bien en escaparse. Y si es un deshonesto dirá: "Te está 
bien empleado. Así quizás la encuentro yo". Los deshonestos no son sensibles a las 
penas ajenas. ¡Y además... pobre Poncio... con la lata que le damos, fíjate tú si no va a 
tener otra cosa que hacer que perder el tiempo con la pataleta de uno que deja que se le 
escape una esclava!» dice Pedro, y muchos de los presentes le dan la razón mientras 
ridiculizan las rabietas del lúbrico romano.



9Pero Jesús lleva la cuestión a un nivel más alto. «Judas, ¿conoces el 
Deuteronomio?».

«Seguro, Maestro, y además - lo digo convencido - como pocos».
«¿Cómo lo juzgas?».
«Vehículo de la voz de Dios».
«¿Vehículo? Entonces repetidor de la palabra de Dios, ¿no?».
«Exactamente».
«Has juzgado bien. Entonces, ¿por qué no juzgas que se debe hacer lo que 

ordena?».
«No he dicho nunca eso. Es más, me parece que precisamente nosotros, siguiendo 

la nueva Ley, lo desatendemos demasiado».
«La nueva Ley es el fruto de la antigua, o sea, es la perfección alcanzada por el 

árbol de la Fe. Pero ninguno de nosotros lo desatiende, que Yo sepa. Soy el primero 
que lo respeta y que impide que otros lo desatiendan».

Jesús es muy incisivo al decir estas palabras. Y añade:
«El Deuteronomio es intocable. Incluso cuando triunfe mí Reino, y con mi Reino 

la nueva Ley, con sus nuevos códigos y disposiciones, seguirá aplicándose en los 
nuevos dictámenes, de la misma forma que los sillares de las antiguas construcciones 
se usan para las nuevas porque son piedras perfectas con que se hacen fuertes murallas. 
Pero todavía no ha llegado mi Reino, y Yo, como fiel israelita, no ofendo al libro 
mosaico ni lo desatiendo, que base es de mi modo de actuar y de mi enseñanza; sobre 
la base del Hombre y del Maestro, el Hijo del Padre edifica la celeste construcción de 
su Naturaleza y Sabiduría.

En el Deuteronomio está escrito: "No entregarás a su amo el esclavo que ha 
buscado refugio en ti. Vivirá contigo donde él quiera, estará tranquilo en una de tus 
ciudades, no le molestarás". Esto en el caso de que uno se vea obligado a huir de una 
esclavitud inhumana. En mi caso, en el de Síntica, la fuga no persigue una libertad 
limitada, sino la libertad ilimitada del Hijo de Dios. ¿Y pretendes que a esta alondra 
que ha huido del lazo de los cazadores le meta de nuevo el cordel y la devuelva a su 
prisión para quitarle no sólo la libertad sino también la esperanza? ¡No! ¡Jamás! 
Bendigo a Dios, porque, como el viaje a Endor llevó a este hijo al Padre, el viaje a 
Cesarea ha traído a esta criatura a mí para que la lleve al Padre.

En Sicaminón os hablé del poder de la Fe; hoy os voy a hablar de la luz de la 
Esperanza. Mas ahora, a la sombra de este tupido pomar, detengámonos a comer y 
descansar. Porque el sol arde como si el infierno estuviera abierto».

256.  Parábola sobre la virtud de la esperanza, que sujeta la fe y la caridad.
   18 de agosto de 1945.

1Algunos viñadores que pasan por el huerto cargados de cestas de uva, dorada 
como si fuera de ámbar, ven a los apóstoles y les preguntan:

«¿Sois peregrinos o forasteros?».
«Galileos y peregrinos hacia el Carmelo» responde por todos Santiago de 

Zebedeo, el cual - como sus compañeros pescadores - se está desentumeciendo las 
piernas para terminar de eliminar un resto de somnolencia.

Judas Iscariote y Mateo se están despertando, tendidos sobre la hierba. Los 
ancianos, sin embargo, cansados, todavía duermen. Jesús habla con Juan de Endor y 
Hermasteo; María y María Cleofás están al lado, pero guardan silencio.

Los viñadores dicen: «¿Venís de lejos?».
«La última etapa que hemos hecho ha sido Cesarea. Antes hemos estado en 

Sicaminón, y más allá incluso. Venimos de Cafarnaúm».
«¡Que camino más largo en esta estación del año! ¿Por qué no habéis venido a 



nuestra casa? Está allí, ¿la veis? Os habríamos dado agua fresca para reponeros, y 
comida, de aquí de la tierra pero buena. Venid ahora».

«Vamos a reanudar la marcha. Que Dios os lo pague igual».
«El Carmelo no huye en un carro de fuego como su profeta» dice un campesino 

con tono semiserio.
«Ya no viene ningún carro del Cielo a llevarse a los profetas. Ya no hay profetas 

en Israel. Se dice que Juan ha muerto ya» dice el otro campesino.
«¿Muerto? ¿Cuándo?».
«Eso han dicho algunos que venían del otro lado del Jordán. ¿Le venerabais?».
«Éramos discípulos suyos».
«¿Por qué le dejasteis?».
«Para seguir al Cordero de Dios, al Mesías que Juan anunció. Israel todavía tiene a 

este profeta, ¡y para llevársele al Cielo con el honor que requiere haría falta mucho 
mas que un carro de fuego! 2¿No creéis en el Mesías?».

«¡Que si creemos? Hemos decidido que una vez que hayamos terminado la 
recolección iremos en su busca. Se dice que obedece con celo la Ley y va al Templo en 
las solemnidades prescritas. Iremos pronto para los Tabernáculos. Estaremos todos los 
días en el Templo para verle. Y, si no le encontramos, iremos a buscarle hasta que le 
encontremos. Vosotros que le conocéis, decidnos: ¿es verdad que está en Cafarnaúm 
casi siempre?, ¿es verdad que es alto, joven, de tez clara, rubio, y que tiene una voz 
distinta de todos los demás hombres, con la cual toca los corazones, y hasta los 
animales y las plantas la oyen?».

«Todos los corazones menos los de los fariseos, Gamala; ésos se han endurecido 
más».

«No son ni siquiera animales. Son demonios, incluido el que se llama como yo. 
Pero, decidnos: ¿es verdad que es así y que es tan bueno que habla con todos, consuela 
a todos, cura las enfermedades y convierte a los pecadores?».

«¿Esto creéis?».
«Sí, pero querríamos saberlo de vosotros que le seguís. ¡Si nos llevarais a Él!».
«¿Pero no tenéis que ocuparos de las viñas?».
«Tenemos que cuidar también el alma, que es más que las viñas. ¿Está en 

Cafarnaúm? Forzando el camino, en diez días podríamos ir y volver...».
3«El qué buscáis está ahí. Ha descansado en vuestro huerto y ahora está hablando 

con aquel anciano y aquel joven. A su lado tiene a su Madre y a la hermana de su 
Madre».

«¡Aquél?... ¡Oh!... ¿Qué se hace?».
Se quedan petrificados del estupor. Son todo ojos para mirar. Su vitalidad está 

enteramente concentrada en sus pupilas.
Pedro los pincha: «¿Entonces? ¡Tanto deseo como teníais de verle y ahora no os 

movéis? ¿Os habéis convertido en sal?».
«No... es que... ¿Pero es tan sencillo el Mesías?».
«¿Cómo queríais que fuera? ¿Queríais que estuviera sentado en un trono 

fulgurante y envuelto en regio manto? ¿Pensabais que fuera un nuevo Asuero?».
«No... pero... ¡tan sencillo... siendo tan santo!».
«Es muy sencillo porque es santo, hombre. Bien, vamos a hacerlo de otra forma... 

¡Maestro! Perdona, ven aquí a hacer un milagro. Aquí hay unos hombres que te buscan 
y que se han quedado petrificados al verte. Ven a restituirles el movimiento y la 
palabra».

Jesús, que al oír que le llamaban se ha vuelto, se levanta, sonriendo, y viene hacia 
los viñadores, que le miran tan estupefactos que parecen asustados.

«Paz a vosotros. ¿Me buscabais? Aquí estoy» y hace el gesto habitual de abrir los 
brazos tendiéndolos hacia ellos un poco como para ofrecerse.



Los viñadores caen a sus pies, de rodillas, y guardan silencio.
«No temáis. Decidme qué queréis».
Le ofrecen las cestas llenas de uvas, sin decirle nada.
Jesús admira la espléndida fruta y, diciendo «gracias», alarga una mano para 

coger un racimo, y empieza a comer las uvas.
«¡Dios altísimo! ¡Come como nosotros!» suspira el que se llamaba Gamala.
Es imposible no echarse a reír por esta salida. También Jesús sonríe más 

marcadamente, y, casi como si quisiera pedir disculpa dice: «¡Soy el Hijo del 
hombre!».

4El gesto de Jesús ha vencido el entorpecimiento extático, y Gamala dice: «¿Por 
qué no entras en nuestra casa, al menos hasta que empiece a atardecer? Somos muchos, 
porque somos siete hermanos, con las respectivas esposas e hijos, y luego los ancianos, 
que esperan en paz la muerte».

«Vamos. Vosotros llamad a los compañeros y venid detrás. Madre, ven con 
María».

Jesús se pone en marcha, detrás de los campesinos, que ya se han levantado y 
ahora caminan un poco al bies para verle caminar. El sendero, entre los troncos de los 
árboles unidos con las vides, es estrecho.

Llegan pronto a la casa, o más exactamente a las casas, porque se trata de un 
pequeño cuadrado de viviendas. En el centro hay un patio común, amplio, con un 
pozo. Se accede al patio a través de un largo pasillo que hace de vestíbulo y que 
durante la noche se cierra con una pesada puerta.

«Paz a esta casa y a los que en ella viven» dice Jesús al entrar, alzando la mano 
para bendecir. Luego la baja para acariciar a un niño pequeño medio desnudo que le 
mira extático y que está guapísimo con su camisita sin mangas, medio caída y que deja 
al descubierto uno de los hombros regordetes, erguido sobre sus piececitos desnudos, 
con un dedito en la boca y una corteza de pan untado en aceite en la otra mano.

«Es David, el hijo de mi hermano menor» explica Gamala, mientras otro de los 
viñadores entra en la vivienda más cercana para advertir; luego sale y entra en otra, y 
así todas; de forma que se asoman rostros de todas las edades y luego se retiran... para 
volver después de un rápido aseo.

5Sentado a la sombra de una techumbre en saledizo protegida por una higuera 
gigantesca, está un viejo con su bastoncito entre las manos. Ni siquiera alza la cabeza, 
como si no tuviera interés por nada.

«Es nuestro padre» explica Gamala. «Uno de los ancianos de la casa, porque 
también la mujer de Jacob ha traído aquí a su padre, que está solo, y luego está 
también la anciana madre de Lía, la más joven de las esposas. Nuestro padre es ciego. 
Le ha venido el velo a las pupilas. ¡Mucho sol en los campos! ¡Mucho calor de la 
tierra! ¡Pobre padre! Está muy triste, pero es muy bueno. Está esperando a los nietos, 
que son su única alegría».

Jesús va donde el anciano. «Dios te bendiga, padre».
«Quienquiera que seas, que Dios te pague tu bendición» responde el anciano 

alzando la cabeza en dirección a la voz.
«Dura condición la tuya, ¿verdad?» pregunta Jesús con dulzura, y hace ademán de 

no decir quién es el que habla.
«Viene de Dios, después de tantos bienes como me ha dado durante mi larga vida. 

De la misma forma que he tomado de Dios el bien, debo recibir la desventura de la 
vista. A fin de cuentas, no es eterna. Sobre el seno de Abraham concluirá».

«Es como dices. Peor sería si estuviera ciega el alma».
«Siempre he tratado de tenerla con vista».
«¿Cómo lo has hecho?».
«Eres joven, tú que me estás hablando; tu voz lo dice. ¡No serás como esos 



jóvenes de ahora, que están todos ciegos porque viven sin religión, ¿no?! Considera 
que no creer y no cumplir lo que Dios ha dicho es una gran desventura. Te lo dice un 
viejo, muchacho. Si abandonas la Ley, serás un ciego aquí y en la otra vida. No verás 
jamas a Dios. Porque llegará un día en que el Mesías Redentor nos abrirá las puertas 
de Dios. Yo soy demasiado viejo para poder ver este día en este mundo. Pero lo veré 
desde el seno de Abraham. Por eso no me quejo de nada, porque espero con estas 
sombras expiar, lo que de ingrato a Dios puedo haber cometido, y merecerle en la vida 
eterna. Pero tú eres joven. Sé fiel, hijo, de forma que puedas ver al Mesías. Porque el 
tiempo está próximo. El Bautista lo ha dicho. Tú le verás. Pero si tienes el alma ciega, 
serás como aquellos de que habla Isaías: tendrás ojos pero no verás».

«¿Querrías verle, padre?» pregunta Jesús mientras le pone una mano en la blanca 
cabeza.

«Querría verle. Sí. Pero prefiero irme de este mundo sin verle, antes que verle yo 
y que mis hijos no le reconozcan. Yo poseo todavía la antigua fe y me basta. Ellos... 
¡el mundo de ahora!...».

«Padre, ve pues al Mesías. La marcha hacia tu ocaso se vea coronada de júbilo» y 
Jesús desliza su mano desde los blancos cabellos, por la frente, hasta el barbado 
mentón del anciano, como si fuera una caricia; y se agacha para ponerse a la altura del 
rostro senil.

«¡Oh, Altísimo Señor! ¡Veo!... Veo... ¿Quién eres, con ese rostro desconocido y, 
no obstante, familiar, como si te hubiera visto antes?... Pero... ¡qué estúpido soy! ¡Tú, 
que me has devuelto la vista, eres el Mesías bendito! ¡Oh!».

El anciano llora sobre las manos de Jesús - las ha cogido con las suyas - y las llena 
de besos y lágrimas. Toda la parentela está revolucionada.

Jesús libera una mano y acaricia otra vez al anciano mientras dice: «Sí, soy Yo. 
Ven, para que además de mi cara conozcas mi palabra».

Y se dirige hacia una escalera que conduce a una terraza umbría, cubierta toda de 
sombra de una tupida parra. Todos le siguen.

6«Había prometido a mis discípulos que hablaría de la esperanza y que la 
explicaría con una parábola. Pues bien, aquí tenéis la parábola: este anciano israelita. 
El Padre de los Cielos me proporciona el objeto de nuestro tema, para enseñaros a 
todos la gran virtud que, como los brazos de un yugo, sujeta la fe y la caridad.

Suave yugo. Patíbulo de la humanidad como el brazo transversal de la cruz, trono 
de la salvación como el apoyo de la serpiente salvífica alzada en el desierto. Patíbulo 
de la humanidad. Puente del alma para alzar el vuelo y desplegarlo en la Luz. Si está 
colocada entre la indispensable fe y la perfectísima caridad, es porque sin la esperanza 
no puede haber fe y sin esperanza muere la caridad.

Fe presupone esperanza segura. ¿Cómo so, puede creer que se llegará a Dios si no 
se, espera en su bondad? ¿Cómo mantenerse a flote en la vida si no se espera en una 
eternidad? ¿Cómo se podrá perseverar en la justicia si no nos anima la esperanza de 
que Dios ve todas nuestras buenas acciones y nos premiará por ellas? De la misma 
forma, ¿cómo hacer vivir la caridad si no hay esperanza en nosotros? La esperanza 
precede a la caridad y la prepara. Porque un hombre necesita esperar para poder amar. 
Los desesperados ya no aman. Ésta es la escalera, hecha de peldaños y barandilla: la 
fe, los peldaños; la esperanza, la barandilla; arriba está la caridad y a ella se sube 
mediante las otras dos, El hombre espera para creer, cree para amar.

7Este hombre ha sabido esperar. Nació. Era un niño de Israel como todos los 
demás. Fue creciendo con las mismas enseñanzas que los demás. Llegó a hijo de la 
Ley, como todos los demás. Se hizo un hombre. Se casó. Fue padre. Envejeció. 
Siempre esperando en las promesas hechas a los patriarcas y repetidas por los profetas. 
En la ancianidad las sombras han velado sus pupilas, mas no su corazón, donde la 
esperanza ha estado siempre encendida; la esperanza de ver a Dios. Ver a Dios en la 



otra vida. Y, dentro de la esperanza de la visión eterna, otra esperanza, más íntima y 
entrañable: "ver al Mesías". Y me ha dicho, no sabiendo quién era el joven que le 
hablaba: "Si abandonas la Ley, serás un ciego en la tierra y en el Cielo. Ni verás a Dios 
ni reconocerás al Mesías". Ha hablado sabiamente.

Al presente, en 1srael, hay muchos ciegos. Ya no tienen esperanza porque la 
rebelión a la Ley la ha matado en su interior; rebelión es, en efecto, aunque esté 
encubierta por paramentos sagrados, siempre que no hay aceptación integra de la  
palabra de Dios. Digo "de Dios"; no se trata de una aceptación de los aditamentos 
puestos por el hombre, que, por ser demasiados, y todos humanos, sufren la desaten-
ción de los mismos que los pusieron, mientras que las demás personas los cumplen de 
forma mecánica, de mala gana, con fatiga y sin fruto alguno. Ya no tienen esperanza; 
antes bien, se muestran sarcásticos con las verdades eternas. No tienen ya, por tanto, ni 
fe ni caridad. El divino yugo, que Dios ha dado al hombre para que haga de él 
obediencia y mérito, la celeste cruz que Dios ha dado al hombre como exorcismo 
contra las serpientes del Mal, para obtener salvación de ella, han perdido su brazo 
transversal, el que sujetaba la cándida llama y la llama roja: la fe y la caridad; y las 
tinieblas han bajado a los corazones.

Este anciano me ha dicho: "Gran desventura es no creer y no hacer lo que Dios ha 
indicado". Es verdad. Os lo confirmo. Es peor que la ceguera material, la cual incluso 
puede ser curada para dar al justo la alegría de ver de nuevo el Sol, los prados y los 
frutos de la tierra, el rostro de los hijos y nietos, y, sobre todo, lo que era la esperanza 
de su esperanza: "Ver al Mesías del Señor". Quisiera que una virtud semejante latiera 
en el corazón de todo Israel, especialmente en el de los más instruidos en la Ley. No 
basta haber vivido en el Templo o haber pertenecido a él, no hasta saber de memoria 
las palabras del Libro; es necesario saber hacerlas vida de nuestra vida mediante las 
tres virtudes divinas. Tenéis un ejemplo: donde éstas virtudes viven todo es suave, 
incluso la desventura; porque el yugo de Dios es siempre ligero, pesa sobre el cuerpo, 
pero no debilita el espíritu.

8Id en paz, vosotros que os quedáis aquí, en esta casa de buenos israelitas; ve en 
paz, anciano padre; del amor de Dios a ti tienes certeza; termina tu justa jornada 
depositando tu sabiduría en el corazón de los pequeñuelos que llevan tu misma sangre. 
No puedo quedarme aquí más tiempo, pero queda mi bendición entre estas paredes 
copiosas en gracias como los racimos de esta vid».

Jesús querría marcharse ya, pero se ve obligado a detenerse al menos para poder 
conocer a esta tribu de todas las edades y para recibir cuanto le quieren dar... tanto que 
los talegos de viaje acaban panzudos como odres. Luego puede reanudar el camino, 
por un atajo que va entre plantas de vid, indicado por los viñadores, los cuales no le 
dejan sino cuando llegan a la vía de primer orden, visible ya un pueblecillo, donde 
Jesús con los suyos podrán pasar la noche.

257.  Retiro de Jesús y Santiago de Alfeo en el monte Carmelo.
   19 de agosto de 1945.

1«Evangelizad por la llanura de Esdrelón hasta que vuelva» ordena Jesús a sus 
apóstoles en una serena mañana, mientras en los márgenes del Kisón consumen un 
poco de comida: pan y fruta.

Los apóstoles no parecen muy entusiastas, pero Jesús los conforta dando una línea 
que seguir en su modo de proceder; y termina: «Por lo demás, tenéis con vosotros a mi 
Madre. Será una buena consejera. Dirigíos a los campesinos de Jocanán, y tratad de 
hablar el sábado con los otros de Doras. Llevadles socorros y consolad al anciano 



padre de Margziam con las noticias del niño; decidle que para los Tabernáculos se le 
llevaremos. Dad mucho, todo lo que tengáis, a esos infelices: todo lo que sepáis, todo 
el afecto de que seáis capaces, todo el dinero que tenemos. No temáis. Como sale 
entra. De hambre no moriremos nunca, aunque vivamos sólo de pan y fruta. Y, si veis 
desnudez, dad los vestidos, incluso los míos; es más, los primeros los míos. No nos 
quedaremos nunca desnudos. Y, sobre todo, si encontráis desdichados que me buscan, 
no los rechacéis: no tenéis derecho a hacerlo. Adiós, Madre. Que Dios, por mi boca, os 
bendiga a todos. Id y sentíos seguros. Ven, Santiago».

«¿No tomas ni siquiera tu talega?» pregunta Tomás al ver que el Señor se pone en 
camino y no la toma.

«No es necesaria. Caminaré más libre».
Santiago también deja la suya, a pesar de que su madre, solícita, la hubiera 

atiborrado de pan, pequeños quesos y fruta.
Se ponen en camino. Durante un poco de tiempo siguen el ribazo del Kisón; 

luego, acometiendo las primeras pendientes que llevan al Carmelo, desaparecen de la 
vista de los que se han quedado.

«Madre, estamos en tus manos. Guíanos, porque... no somos capaces de nada» 
confiesa humildemente Pedro.

María regala una sonrisa tranquilizadora y dice: «Es muy simple. Lo único es 
obedecer sus indicaciones, y haréis todo bien. Vamos».

Pero yo no voy con ellos. [...]  sigo a Jesús [...].
2Jesús sube sin hablar con su primo Santiago, que tampoco habla; está concentrado 

en sus pensamientos. Santiago, que se siente ante las puertas de una revelación, va 
penetrado todo de un amor reverencial, invadido de un temblor espiritual, y mira de 
tanto en tanto a Jesús, el cual, en medio de su estado de concentración, de vez en 
cuando, muestra una luminosa sonrisa en su rostro solemne. Mira a Jesús como miraría 
a Dios antes de encarnarse y con todo el resplandor de su inmensa majestad, y su cara, 
tan parecida a la de San José, de un moreno que no impide el rojo en lo alto de los 
pómulos, se pone pálida de emoción. Pero respeta el silencio de Jesús.

Van subiendo por empinados atajos, casi sin ver a los pastores que han sacado a 
pastar a sus rebaños a los verdes pastos de los bosques de acebos, robles, fresnos y 
otros árboles agrestes. Van subiendo, rozando con sus mantos las matas glaucas de los 
enebros, las matas de oro de las ginestas, o los matorrales de esmeralda salpicada de 
perlas de los mirtos, o las cortinas semovientes de las madreselvas y las clemátides en 
flor.

Van subiendo, dejando atrás a leñadores y pastores, hasta llegar, tras incansable 
camino, a la cresta del monte, más exactamente un pequeño rellano adosado a una 
cresta coronada por robles gigantescos: limitado por una balaustrada de troncos que 
tienen por base las copas de los otros árboles de la pronunciada pendiente, de modo 
que es como si el pequeño prado estuviera apoyado sobre este susurrante soporte; 
aislado del resto del monte, que no se puede ver por las frondas de más abajo; a sus 
espaldas el pico, que lanza sus árboles hacia el cielo; encima, el cielo abierto; de 
frente, el abierto horizonte, arrebolado a esta hora del ocaso, y que se derrama en el 
mar enteramente encendido.

Una grieta (de amplitud apenas suficiente para que quepa un hombre no 
corpulento) de la tierra - si no hay desprendimiento es porque las raíces de los robles 
gigantes mantienen el terreno en una red de tenazas - se abre en este rellano que un 
matorral de ramajes enredados parece prolongar extendiéndose horizontalmente desde 
su borde.

Jesús abre la boca para decir: «Santiago, hermano mío, pasaremos esta noche aquí. 
A pesar de que sea mucho el cansancio de la carne, te pido pasar la noche en oración, 
la noche y todo el día de mañana hasta esta hora. Una jornada completa no es 



demasiado para recibir lo que quiero darte».
«Jesús, Señor y Maestro mío, haré siempre lo que quieras» responde Santiago, que 

había palidecido aún más cuando Jesús había empezado a hablar.
«Lo sé. 3Vamos ahora a coger moras y mirtilos para nuestro estómago y a 

refrescarnos a una fuente que he oído aquí abajo. Deja, si quieres, el manto en esa 
oquedad. Nadie lo cogerá».

Y junto con su primo da la vuelta al rellano, cogiendo frutos silvestres de las 
zarzas del matorral; luego, unos metros más abajo, en la parte opuesta a la que han 
seguido para subir, llenan las cantimploras - única cosa que llevaban consigo - en una 
cantarina fuente que surge de detrás de una maraña de gruesas raíces, y se lavan para 
refrescarse del calor que, a pesar de la altura, es todavía fuerte. Luego vuelven a subir 
a su rellano, y, mientras el aire aparece todo arrebolado sobre la pingorota herida por el 
Sol - que está para desaparecer por el occidente -, comen lo que han recogido, y beben 
de nuevo, sonriéndose como dos niños felices, o como dos ángeles. Pocas palabras: un 
recuerdo de los que han dejado en la llanura, una exclamación de embeleso por la 
extrema belleza del día, el nombre de las dos madres... nada más.

Luego Jesús acerca hacia sí a su primo, que toma la postura habitual de Juan: la 
cabeza apoyada en la parte más alta del pecho de Jesús, una mano relajada sobre el 
regazo, la otra en la mano de su Primo; y están así, mientras la tarde declina en medio 
de un intenso trinar de pájaros que se van retirando a la espesura, en medio de un 
resonar de esquilas que se aleja y se hace cada vez más confuso, en medio del rumor 
leve del viento, que acaricia las cimas, las refresca y vivifica, tras el calor inmóvil del 
día, y anuncia ya el rocío.

Están así largo tiempo. Creo que es silencio sólo de labios, y que los espíritus, más 
activos que nunca, están entrelazando sobrenaturales conversaciones.

258.  Jesús revela a Santiago de Alfeo cuál será su misión de apóstol.
   20 de agosto de 1945,

1Es la misma hora, pero del día siguiente.  
Santiago está todavía retirado dentro de la grieta del monte, sentado, todo 

acurrucado, con la cabeza inclinada hasta tocar casi las rodillas, elevadas y ceñidas con 
los brazos; o está en profunda meditación o duerme, no distingo bien. Se ve claramente 
que no percibe lo que sucede a su alrededor, concretamente una pelea entre dos aves 
grandes, que, por algún motivo suyo particular combaten ferozmente en el pequeño 
prado. Diría que son gallos de montaña o urogallos o faisanes, porque tienen el 
volumen de un gallo pequeño y plumas irisadas, pero no tienen cresta (sólo un 
pequeño yelmo de carne roja como un coral en la parte alta de la cabeza y en las 
mejillas); y le aseguro que, si la cabeza es pequeña, el pico debe ser un punzón de 
acero. Plumas que vuelan por el aire, sangre que cae al suelo; en medio de un guirigay 
muy sensible, que ha hecho callar silbos, trinos y gorjeos, en la espesura. Quizás los 



pajarillos observan el feroz carrusel... Santiago no oye nada.
Jesús, sin embargo, sí que oye; baja de la cima adonde había subido y, dando unas 

palmadas, separa a los contendientes, los cuales huyen sangrando, uno hacia la ladera 
del monte, el otro a la copa de un roble, y allí se pone en orden las plumas, que tiene 
todo erizadas y alborotadas.

Santiago no alza la cabeza tampoco por el ruido que ha hecho Jesús, quien, 
sonriendo, camina un poco más y se para en el centro del prado. Su túnica blanca 
parece teñirse de rojo en la parte derecha por la intensidad del arrebol del ocaso. 
Parece verdaderamente como si el cielo hubiera prendido fuego. Pues bien, a pesar de 
todo, Santiago no debía estar dormido, porque cuando Jesús susurra - verdaderamente 
sólo susurra -: «Santiago, ven», levanta la cabeza de las rodillas, abre el cerco de sus 
brazos, se pone en pie y va hacia Jesús. Se para frente a Él, a unos dos pasos de 
distancia, y lo mira.

Jesús también le mira, con expresión seria aunque alentadora por una sonrisa que 
es visible aun no siendo ni de labios ni de miradas. Le mira fijamente, como queriendo 
leer hasta las más imperceptibles reacciones y emociones de su primo y apóstol, el 
cual, como ayer, sintiéndose a las puertas de una revelación, palidece; y su palidez es 
mayor todavía, hasta parecer un continuo con su túnica de lino, cuando Jesús alza los 
brazos, le apoya las manos en los hombros y mantiene esta postura: Santiago asemeja 
entonces verdaderamente a una hostia: solamente los mansos ojos castaño oscuros y la 
barba castaña ponen algo de color en ese rostro atento.

2«Santiago, hermano mío, ¿sabes por qué he querido que vinieras aquí, y estar a 
solas para hablarte, tras horas de oración y meditación?».

Da la impresión de que a Santiago le cueste responder, debido a la fuerte emoción; 
al fin, abre los labios para responder en voz baja: «Para darme una lección especial, o 
para el futuro o porque soy el menos dotado de todos; te doy las gracias de antemano, 
aunque se trate de una corrección. Créeme, Maestro y Señor, que sí soy tardo e incapaz 
es por deficiencia, no por mala voluntad».

«No se trata de una corrección, sino de una lección para cuando no esté con 
vosotros. Durante estos meses has pensado mucho en tu corazón lo que te dije un día, 
al pie de este monte, cuando te prometí que vendría aquí contigo, no sólo para hablar 
del profeta Elías y contemplar el mar que desde allí resplandecía, infinito, sino para 
hablarte de otro mar, aún mayor, más mudable, más engañoso que éste, que hoy parece 
el más plácido de los embalses pero que, quizás, dentro de pocas horas se tragará, con 
hambre voraz, barcas y hombres. Nunca has separado el pensamiento de lo que te dije 
entonces, ni del hecho de que la venida aquí tuviera que ver con tu destino futuro. 
Tanto es así, que te estás poniendo cada vez más pálido, al intuir que se trata de un 
grave destino, de una herencia llena de tal responsabilidad, que haría temblar incluso a 
un héroe. Son una responsabilidad y una misión que deben ser actuadas con toda la 
santidad que es posible en un hombre para no defraudar el deseo de Dios.

No tengas miedo, Santiago; no quiero tu mal. Por tanto, si te destino a ella, es 
señal de que sé que no te dañará, sino que te dará gloria sobrenatural. Escúchame, 
Santiago, pon paz en ti con un vivo acto de abandono en mí, para poder oír y recordar 
mis palabras. Nunca volveremos a estar tan solos, ni con el espíritu tan predispuesto a 
comprendernos.

3Yo un día me iré, como todos los hombres, que tienen un tiempo de permanencia 
en la tierra. Mi permanencia cesará de una forma distinta de la de los hombres, pero 
cesará; entonces no me tendréis a vuestro lado sino con mi Espíritu, el cual - te lo 
aseguro - no os abandonará jamás. Me iré después de daros lo necesario para hacer 
progresar mi Doctrina en el mundo, después de cumplir el Sacrificio y obteneros la 
Gracia; con ésta y con el Fuego sapiencial y heptamorfo podréis hacer lo que ahora 
sólo con imaginarlo os parecería locura y presunción. Yo me iré y vosotros os 



quedaréis. El mundo que no ha comprendido a Cristo no comprenderá a los apóstoles 
de Cristo. Por eso os perseguirán, os dispersarán, como si fuerais los más peligrosos 
para el bienestar de Israel. Pero, puesto que sois mis discípulos, debéis sentiros 
contentos de sufrir los mismos dolores que vuestro Maestro.

Un día de Nisan te dije: "Tú serás el que quede, de los profetas del Señor". Tu 
madre, por ministerio espiritual, ha intuido de alguna forma el significado de estas 
palabras. Pues bien, antes de que se cumplan para mis apóstoles, a ti, y para ti, se te 
habrán cumplido ya. Santiago, todos serán dispersados excepto tú, hasta la llamada de 
Dios a su Cielo. Permanecerás en el lugar para el que te eligirá Dios por boca de tus 
hermanos - tú, descendiente de la estirpe real, en la ciudad real - y alzarás mi cetro y 
hablarás del verdadero Rey. Rey de Israel y del mundo, según una realeza sublime que 
sólo comprenden aquellos a quienes es revelada.

Entonces necesitarás fortaleza, constancia, paciencia y sagacidad sin límites, 
Tendrás que ser justo con caridad, con una fe simple y pura como la de un niño, y al 
mismo tiempo erudita, propia de un verdadero maestro, para sostener la fe, agredida en 
muchos corazones y por muchas cosas contrarias, y para refutar los errores de los 
falsos cristianos y las sutilezas doctrinales del viejo Israel, el cual, ciego ya desde 
ahora, estará más ciego que nunca cuando haya matado la Luz, y forzará las palabras 
proféticas e incluso los mandamientos del Padre, de quien procedo, para persuadirse a 
sí mismo, y así darse paz, y persuadir al mundo, de que los patriarcas y los profetas no 
hablaban de mí, sino que Yo era solamente un pobre hombre, un iluso, un desquiciado 
- esto para los mejores - o - para los menos buenos del viejo Israel - un hereje 
endemoniado.

Te ruego que entonces seas otro Yo. ¡No, que no es imposible! Es posible. 
Deberás tener presente a tu Jesús, sus actos, su palabra, sus obras; deberás vaciarte en 
mí como si te depositaras suavemente en el molde de arcilla que usan los fundidores de 
metales para darles una impronta. Yo estaré siempre presente. Tan presente y vivo con 
vosotros, mis fieles, que podréis uniros a mí, ser vosotros otro Yo, con sólo desearlo. 
Y tú, que has vivido conmigo desde la más tierna edad, que recibiste el alimento de la 
Sabiduría de manos de María antes que de mis propias manos, tú que eres sobrino del 
hombre más justo que tuvo Israel, tú debes ser un perfecto Cristo...».

4«¡No puedo, no puedo, Señor! Da esta misión a mi hermano, a Juan, a Simón 
Pedro, al otro Simón; a mí no, Señor. ¿Por qué a mi? ¿Qué he hecho para merecerlo? 
¿No ves que soy un pobre, bien pobre, hombre que tiene sólo una capacidad: quererte 
mucho y creer firmemente en todo lo que dices?».

«Judas tiene un temperamento muy fuerte. Irá muy bien donde haya que abatir el 
paganismo. No aquí, donde lo que habrá que hacer será convencer del cristianismo a 
aquellos que, por ser ya pueblo de Dios, creen a pies juntillas que están en lo cierto; no 
aquí, donde lo que hay que hacer es convencer a todos aquellos que, a pesar de creer 
en mí, se sentirán defraudados por el desarrollo de los acontecimientos. Convencerlos 
de que mi Reino no es de este mundo, sino que es el Reino enteramente espiritual de 
los Cielos, cuyo preludio es una vida cristiana, o sea, una vida en que los valores 
preponderantes sean los del espíritu.

El convencimiento se obtiene con una firme dulzura. ¡Ay de aquel que echa las 
manos al cuello para persuadir! La víctima dirá "sí" en ese momento, para librarse del 
estrangulamiento, pero luego huirá, y - si no es un malvado, sino solamente una 
persona extraviada - no volverá hacia atrás ni querrá aceptar ya confrontaciones; o - si 
es un malvado o simplemente un fanático - huirá para ir a armarse y dar muerte a este 
que, atropellando a los demás, proclama doctrinas distintas de las suyas.

Pues bien, tú estarás rodeado de fanáticos, fanáticos cristianos y fanáticos 
israelitas. Los primeros querrán de ti acciones de fuerza, o al menos el permiso para 
llevarlas a cabo (porque el viejo Israel, con sus intransigencias y restricciones, estará 



todavía presente en ellos, agitando su venenosa cola). Los segundos marcharán contra 
ti y los otros, como si fuera una guerra santa en defensa de la vieja Fe y de sus 
símbolos y ceremonias. Y tú estarás en el centro de este mar tempestuoso. Tal es el 
sino de los líderes. Tú serás la cabeza de los cristianos de la Jerusalén cristianizada por 
tu Jesús.

5Habrás de saber amar con perfección para poder ser líder santamente. A las 
armas y anatemas de los judíos no opondrás armas y anatemas, sino tu propio corazón. 
No te permitas nunca imitar a los fariseos considerando a los gentiles estiércol; que 
también para ellos he venido. En verdad, si hubiera sido sólo para Israel, el 
anonadamiento de Dios tomando una carne susceptible de muerte hubiera sido 
desproporcionado. Pues, si bien es verdad que mi Amor me habría movido a 
encarnarme con alegría por la salvación de una sola alma, la Justicia, que es también 
parte de Dios, impone que el anonadamiento del Infinito sea por una infinidad: el 
género humano.

Serás dulce con ellos, con esa dulzura que no rechaza, limitándote a ser 
inquebrantable sólo en el dogma; serás condesendiente para con otras formas 
materiales de vida que no menoscaban el espíritu y son distintas de las nuestras. 
Mucho tendrás que combatir con los hermanos por esto, porque Israel está cargado de 
prácticas, externas e inútiles porque no cambian el espíritu. Tú, por el contrario, 
preocúpate únicamente del espíritu, y así enséñalo a otros. No pretendas que los 
gentiles muden de repente sus usanzas; tú tampoco cambiarás de golpe las tuyas. No 
estés amarrado a tu escollo, porque para recoger en el mar los restos de embarcaciones 
y llevarlos al arsenal para reconstruirlos es necesario navegar, no estar parado; y debes 
ir en busca de estos restos (los hay en la gentilidad y en Israel). En el confín del mar 
inmenso está Dios abriendo los brazos a todos los que ha creado, sean ricos de origen 
santo, como los israelitas, o pobres como los paganos.

He dicho: "Amad a vuestro prójimo". Prójimo no es sólo el miembro de la familia 
o el compatriota, sino también el hombre hiperbóreo cuyo aspecto no conocéis, y aquel 
que en este momento contempla una aurora en regiones desconocidas, o recorre los 
neveros de las cadenas fabulosas de Asia, o está bebiendo en un río que abre su lecho 
entre las selvas ignotas del centro africano. Aunque te viniera un adorador del Sol, o 
uno que tiene por dios al voraz cocodrilo; o uno que se cree la reencarnación del Sabio 
y que ha sabido intuir la Verdad, pero que no ha sabido aferrar su Perfección y dársela 
a sus fieles como Salvación; o un asqueado ciudadano de Roma o de Atenas que te 
suplicara: "Dame a conocer a Dios" ...no puedes, no debes, decirles: "Alejaos de mí 
porque llevaros a Dios sería una profanación".

Ten presente que éstos no conocen, mientras que Israel sí que conoce. Pues bien, 
en verdad muchos en Israel son y serán más idólatras y crueles que el más bárbaro de 
los idólatras del mundo; y sacrificarán víctimas humanas no a este ídolo o a aquél, sino 
a sí mismos, a su orgullo, ávidos de sangre una vez que se haya encendido en ellos una 
sed inextinguible que durará hasta el final de los siglos; sólo el beber de nuevo, y con 
fe, aquello que había provocado la sed atroz podría calmarla. Pero entonces será 
también el fin del mundo, porque el último en decir: "Creemos que eres Dios y 
Mesías" será Israel, a pesar de todas las pruebas que de mi Divinidad he dado y daré.

6Velarás y cuidarás porque la fe de los cristianos no sea vana. Vana sería si fuera 
sólo una fe de palabras y de prácticas hipócritas. Lo que da vida es el espíritu. El 
espíritu falta en el ejercicio mecánico o farisaico, que no es otra cosa sino simulacro de 
fe, no verdadera fe. ¿De qué le valdría al hombre cantar alabanzas a Dios en la 
asamblea de los fieles, si luego cada acto suyo es una imprecación contra Él? Dios, en 
efecto, no se hace juguete del fiel, sino que, dentro de su paternidad, conserva siempre 
las prerrogativas de Dios y Rey.

Vela y cuida porque nadie usurpe un lugar que no le corresponde. Dios dará la 



Luz en la medida de vuestros grados. Dios no os dejará sin la Luz, a menos que no 
quede apagada en vosotros la Gracia* por el pecado.

A muchos les placerá oír que los llaman "maestro". Sólo uno es el Maestro: quien 
te está hablando; sólo una es Maestra: la Iglesia que le perpetúa. En la Iglesia, serán 
maestros aquellos que sean consagrados con encargo especial para la enseñanza. Pero 
entre los fieles habrá quienes por voluntad de Dios y por su propia santidad, o sea, por 
su buena voluntad, serán absorbidos por el remolino de la Sabiduría y hablarán. Otros 
habrá - de por sí no sabios, pero sí dóciles cual instrumentos en manos del artífice - 
que hablarán en nombre del Artífice, repitiendo como niños buenos aquello que su 
Padre les dice que digan, aun sin comprender toda la amplitud de lo que dicen. En fin, 
habrá quienes hablen como si fueran maestros, con un esplendor que seducirá a los 
ingenuos, pero serán soberbios, duros de corazón, celosos, iracundos, embusteros, 
lujuriosos.

De la misma forma que te digo que recojas las palabras de los sabios en el Señor y 
de los sublimes pequeñuelos del Espíritu Santo, y que incluso los ayudes a comprender 
la profundidad de las divinas palabras - en efecto, si bien ellos son los portadores de la 
divina Voz, vosotros, mis apóstoles, seréis siempre los responsables de la enseñanza en 
mi Iglesia, y debéis socorrer a éstos, sobrenaturalmente cansados de la extasiante y 
grave riqueza que Dios ha depositado en ellos para que la transmitan a sus hermanos -, 
de la misma forma te digo: rechaza las palabras falaces de los falsos profetas, cuya 
vida no  responde  a 

____________________
* ...a menos que no quede apagada en vosotros la Gracia: relacionarlo con la nota de 
la pág. 144 del volumen tercero.
mi doctrina. La bondad de vida, la mansedumbre, la pureza, la caridad y humildad no 
faltarán nunca en los sabios y en las pequeñas voces de Dios; siempre en los otros.

Vela y cuida porque no haya celos ni calumnias en la asamblea de los fieles, como 
tampoco resentimientos ni espíritu de venganza. Vela  la y cuida  que la carne no pase 
a dominar sobre el espíritu. No podría soportar las persecuciones aquel cuyo espíritu 
no fuera soberano de la carne.

7Santiago, sé que lo harás, pero da a tu Hermano la promesa de que no le 
defraudarás».

«¡Pero, Señor, Señor! Sólo una cosa me da miedo: no ser capaz. Señor mío, te 
ruego que le des a otro este encargo».

«No. No puedo...».
«Simón de Jonás te ama, y Tú le amas...».
«Simón de Jonás no es Santiago de David».
«¡Juan! Juan, el ángel docto... hazle a él tu siervo aquí».
«No. No puedo. Ni Simón ni Juan poseen esa nada que, a pesar de no ser nada, es 

mucho ante los hombres: el parentazgo. Tú eres pariente mío. Después de haberme... 
después de haberme negado el debido reconocimiento, la parte mejor de Israel buscará 
el perdón de Dios y de sí misma, tratando de reconocer al Señor que habrán maldecido 
en la hora de Satanás, y les parecerá obtener el perdón - y, por tanto, fuerza para 
caminar por mi vía - si ven en mi lugar a uno de mi misma sangre. Santiago, en este 
monte se han producido cosas muy grandes. Aquí el fuego de Dios consumió no sólo 
el holocausto, la leña, las piedras, sino incluso la tierra y hasta el agua que había en el 
hoyo. Santiago, ¿crees que Dios no puede volver a hacer algo semejante, encendiendo 
y consumiendo toda la materialidad del hombre-Santiago para hacer un Santiago-fuego 
de Dios? Hemos estado hablando mientras el ocaso ha hecho de fuego incluso nuestros 
indumentos. Así, ¿cómo crees que fue el fulgor del carro que raptó a Elías, no menos 
intenso o más intenso?».



«Mucho más refulgente, porque su fuego era celeste».
«Pues piensa entonces lo que será un corazón que se haya transformado en fuego 

por tener en sí a Dios, porque Dios quiere que perpetúe a su Verbo en la predicación 
de la Nueva de Salvación».

8«Pero, ¿por qué no continúas Tú, Verbo de Dios, eterno Verbo?».
«Porque soy Verbo y Carne. Con el Verbo debo instruir, con la Carne redimir».
«¡Jesús mío! ¿Cómo vas a redimir? ¿Qué te espera?».
«Santiago, recuerda lo que dijeron los profetas».
«¿Pero no hablan alegóricamente? ¿Podrás ser maltratado por los hombres, Tú que 

eres el Verbo de Dios? ¿No quieren decir, quizás, que darán tormento a tu divinidad, a 
tu perfección, pero nada más, nada más que eso? Mi madre se preocupa por mí y 
Judas, yo por ti y María, y... por nosotros, que somos muy débiles. Jesús, Jesús, si el 
hombre cometiera atropello contigo, ¿no crees que muchos de nosotros te 
considerarían reo y se alejarían de ti desilusionados?».

«Estoy seguro de ello. Serán zarandeados todos los estratos de mis discípulos. 
Pero luego tornará la paz; es más, se producirá una aglutinación de las partes mejores, 
y sobre ellas, después de mi sacrificio y triunfo, descenderá el Espíritu fortalecedor y 
sapiente: el divino Espíritu».

«Jesús, para que yo no me desvíe ni me escandalice en esa hora tremenda, dime: 
¿qué te van a hacer?».

«Grande es lo que me preguntas».
«Dímelo, Señor».
«Saberlo exactamente te significará tormento».
«No importa. Por el amor que nos ha unido...».
«No se debe saber».
«Dímelo y luego borra mi memoria hasta la hora en que haya de cumplirse; 

entonces, ponla de nuevo en mi memoria junto con esta hora. Así no me escandalizaré 
de nada y no pasaré a la parte de tus adversarios en el fondo de mi corazón».

«No servirá de nada, porque también tú cederás en la tempestad».
«¡Dímelo, Señor!».
«Seré acusado, traicionado, apresado, torturado, crucificado».
«¡Nooo!». Santiago grita y se encorva como si le hubieran herido de muerte. 

«¡No!» repite. «Si te hacen esto a ti, ¿qué nos harán a nosotros? ¿Cómo vamos a poder 
continuar tu obra? No puedo, no puedo aceptar el puesto que me asignas... ¡No 
puedo!... ¡No puedo! Si Tú mueres, seré yo también un muerto, sin energía alguna. 
¡Jesús! ¡Jesús! Escúchame. No me dejes sin ti. ¡Prométemelo, prométeme esto al 
menos!».

«Te prometo que vendré a guiarte con mi Espíritu, una vez que la gloriosa 
Resurrección me libre de las ataduras de la materia. Seremos una cosa sola como ahora 
que estás entre mis brazos». En efecto, Santiago se ha entregado al llanto apoyado en 
el pecho de Jesús.

9«No llores más. Salgamos de esta hora de éxtasis, luminosa y penosa, como quien 
sale de las sombras de la muerte y recuerda todo excepto el acto-muerte, minuto de 
espanto helador que como hecho-muerte dura siglos, Ven, te beso así, para ayudarte a 
olvidar el horror de mi destino de Hombre. Tendrás el recuerdo en su debido 
momento, como has pedido. Ten, te beso en la boca, que deberá repetir mis palabras a 
las gentes de Israel; en el corazón, que deberá amar como Yo he dicho; en la sien, 
donde cesará la vida junto con la última palabra de amorosa fe en mí. ¡Cómo vendré, 
hermano amado, a tu lado, en las asambleas de los fieles, en las horas de meditación, 
en las horas de peligro y en la hora de la muerte! Nadie, ni siquiera tu ángel, recogerá 
tu espírito; seré Yo, con un beso, así...».

Permanecen largo tiempo abrazados, y Santiago parece casi como adormilarse en 



la alegría de los besos de Dios, que le hacen olvidar su sufrimiento. Cuando levanta la 
cabeza, es de nuevo el Santiago de Alfeo, sereno y bueno, tan parecido a José, esposo 
de María. Sonríe a Jesús: es una sonrisa más madura, un poco triste, pero tan dulce 
como siempre.

«Vamos a comer, Santiago. Luego dormiremos bajo las estrellas. Con las primeras 
luces bajaremos al valle... volveremos donde los hombres...». Jesús suspira... pero 
termina, con una sonrisa: «...y con María».

«¿Qué voy a decirle a mi madre, Jesús? ¿Y a los compañeros? Me harán 
preguntas...».

«Podrás referirles todo lo que te he dicho: lo que te he hecho considerar sobre las 
respuestas de Elías a Ajab, al pueblo en el monte; y sobre el poder de que goza 
una persona a la que Dios ama, en cuanto a conseguir de pueblos y elementos enteros 
lo que se quiere; sobre su celo, que le devora, por el Señor; y cómo he ofrecido a tu 
consideración que con la paz se entiende a Dios y en la paz se le sirve. Les dirás que, 
de la misma forma que Yo os he llamado, vosotros - como Elías con su manto respecto 
a Eliseo - con el manto de la caridad podréis conquistar a nuevos siervos de Dios para 
el Señor. Y a los que siempre tienen preocupaciones refiéreles cómo te he hecho notar 
la alegre libertad que muestra Eliseo respecto a las cosas del pasado, liberándose de 
bueyes y arado. Diles cómo te he recordado que a quien quiere milagros mediante 
Belcebú le viene el mal, no el bien, como le sucedió a Ocozías, según la palabra de 
Elías. Diles, finalmente, cómo te he prometido que el que permanezca fiel hasta la 
muerte recibirá el fuego purificador del Amor para consumir las imperfecciones y 
llevarle directamente al Cielo. Lo demás es sólo para ti».

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

   21 de agosto de 1945.

1Jesús deja el rellano de la cima del Carmelo. Desciende por los senderos 
impregnados de rocío, cruzando los bosques, que se animan cada vez más de trinos y 
voces, bajo el primer sol que ya dora la ladera oriental del monte. Cuando la leve 
neblina del calor se disuelve bajo la acción del sol, toda la llanura de Esdrelón se 
manifiesta en su belleza de huertos de árboles frutales y majuelos en torno a las casas. 
Parece una alfombra - en su mayor parte verde, con escasas islas amarillentas 
salpicadas de remolinos rojos: los campos de trigo, ya segado, en que llamean las 
amapolas - una alfombra ceñida por el engaste triangular de los montes Carmelo, 
Tabor, Hermón (el pequeño Hermón) y por los más lejanos, cuyo nombre desconozco, 
que ocultan el Jordán y se unen hacia el sudeste con los montes de Samaria.

Jesús se para a observar, pensativo, toda esa parte de Palestina.



Santiago le mira y dice: «¿Observas la belleza de esta zona?».
«Sí; pero, más que nada, pienso en las peregrinaciones futuras y en la necesidad 

de enviaros a vosotros y, sin dilación, a los discípulos, no a la limitada labor de ahora, 
sino a una verdadera labor misionera. Tenemos muchas zonas donde todavía no me 
conocen. No quiero dejar lugares sin mí. Es mi continua preocupación: moverme, 
hacer mientras pueda, y hacer todo...».

«De vez en cuando intervienen cosas que te hacen aminorar la marcha».
«Más que hacerme aminorar la marcha, imponen variaciones en el itinerario; 

porque nunca son inútiles los viajes que realizamos. Pero todavía hay mucho que 
hacer, mucho... Y es que, además, cuando me ausento un tiempo de un lugar, me 
encuentro con muchos corazones que han vuelto al punto de partida, y debo comenzar 
desde cero».

«Sí, esta apatía de los espíritus, esta volubilidad y preferencia del mal son 
desalentadoras y fastidiosas».

«Desalentador. No digas fastidioso. El trabajo de Dios no es nunca fastidioso. Las 
pobres almas deben producirnos compasión, no fastidio. Tenemos que tener siempre 
un corazón de padre, de padre bueno. Un padre bueno nunca siente fastidio por las 
enfermedades de sus hijos. Y no tenemos que sentirlo nosotros por ninguno».

2«Jesús, ¿me permites hacerte algunas preguntas? No he dormido esta noche 
tampoco, pero he pensado mucho y te miraba mientras dormías. ¡Cuando duermes 
pareces muy joven, Hermano! Sonreías, con la cabeza apoyada en un brazo doblado. 
Verdaderamente una postura de niño. Te veía bien porque esta noche había una Luna 
muy luminosa. Pensaba. Y me han sobrevenido muchas preguntas del corazón...».

«Dilas».
«Decía: tengo que preguntar a Jesús cómo vamos a conseguir llegar con nuestra 

insuficiencia a este organismo que has llamado Iglesia (en el cual, si no he entendido 
mal, habrá jerarquías). ¿Nos vas a decir todo lo que tenemos que hacer, o lo tendremos 
que hacer por nuestra cuenta?».

«Cuando llegue la hora, os indicaré quién será la cabeza. No más. Durante mi 
presencia entre vosotros, os estoy indicando las distintas clases, con las diferencias 
entre apóstoles, discípulos y discípulas. Porque son inevitables. Pero mi voluntad es 
que, de la misma forma que en los discípulos debe haber respeto y obediencia hacia los 
apóstoles, los apóstoles tengan amor y paciencia para con los discípulos».

«¿Y qué tenemos que hacer? ¿Predicarte continuamente? ¿Sólo predicarte?».
«Eso es lo esencial. 3Luego tendréis que absolver y bendecir en mi nombre, 

admitir de nuevo a la Gracia, administrar los sacramentos que instituiré...».
«¿Qué son?».
«Medios sobrenaturales y espirituales aplicados no sin medios materiales, usados 

para persuadir a los hombres de que el sacerdote hace realmente algo. Como puedes 
observar, el hombre, si no ve, no cree; siempre necesita algo que le diga que hay algo. 
Por este motivo, cuando realizo milagros impongo las manos o mojo con saliva u 
ofrezco un bocado de pan untado en algo. Podría hacer milagros sólo con mi 
pensamiento. Pero ¿crees que, en ese caso, la gente diría: "Dios ha hecho un milagro"? 
Dirían: "Se ha curado porque era la hora de curarse". Y atribuirían el mérito al médico, 
a las medicinas, a la resistencia física del enfermo. Lo mismo será para los 
sacramentos: formas del culto para administrar la Gracia, o devolverla, o fortalecerla 
en los fieles. Juan, por ejemplo, usaba la inmersión en agua para dar una figura de la 
purificación de los pecados. En realidad, la mortificación de confesar la propia 
impureza por los pecados cometidos era más útil que el agua que lavaba los miembros. 
Yo también tendré el bautismo, mi bautismo, que no será simplemente una figura, sino 
realmente eliminación en el alma de la mancha original y restitución al alma del estado 
espiritual (aumentado por conferirlo los méritos del Hombre-Dios) que poseían Adán y 



Eva antes de su pecado».
«¡Pero... el agua no desciende al alma! El alma es espiritual. ¿Quién podrá cogerla 

en el recién nacido, en el adulto o en el anciano! Nadie».
«¿Ves que tú mismo admites que el agua es un medio material nulo en lo 

espiritual? Por tanto, no será el agua, sino la palabra del sacerdote, miembro de la 
Iglesia de Cristo, consagrado a su servicio, o de otro verdadero creyente que en casos 
excepcionales le substituya, la que obrará el milagro de la redención del bautizado de 
la culpa original».

4«De acuerdo. Pero el hombre es pecador tambien por si mismo... ¿Quién quitará 
los otros pecados?».

«El sacerdote lo mismo, Santiago. Si un adulto se bautiza, junto con la culpa de 
origen quedarán canceladas las otras culpas; si este hombre está ya bautizado y vuelve 
a pecar, el sacerdote le absolverá en nombre del Dios uno y trino y por el mérito del 
Verbo encarnado, como hago Yo con los pecadores».

«¡Pero Tú eres santo! Nosotros...».
«Debéis ser santos, porque tocáis cosas santas y administráis cosas de Dios». 
«¿Vamos a bautizar varias veces al mismo hombre, como hace Juan, que concede 

la inmersión en el agua todas las veces que uno se acerca a él?».
«Juan, con su bautismo, solamente lleva a cabo una purificación a través de la 

humildad de la persona que entra en el agua. Ya te lo he dicho. No bautizaréis por 
segunda vez a quien ya haya sido bautizado, excepto en el caso de que haya sido 
bautizado con una fórmula no apostólica sino cismática: en este caso se puede 
administrar un segundo bautismo, previa expresa petición del interesado, si es adulto, y 
expresa declaración de querer formar parte de la verdadera Iglesia. En las otras 
ocasiones, para devolver la amistad y la paz con Dios, usaréis la palabra del perdón 
unida a los méritos del Cristo, y el alma que se haya acercado a vosotros con verdadero 
arrepentimiento y humilde acusación será absuelta».

5«¿Y si una persona no puede venir por estar tan efermo que no se le puede mover 
de su sitio? ¿Morirá, entonces, en pecado? ¿Al sufrimiento de la agonía añadirá el del 
miedo al juicio de Dios?».

«No. El sacerdote irá donde el moribundo y le absolverá; es más, le dará una 
forma más amplia de absolución, no global sino para cada da uno de los órganos de los 
sentidos, a través de los cuales el hombre generalmente comete el pecado. Tenemos en 
Israel el óleo santo, preparado según la regla dada por el Altísimo; con él se consagra 
el altar, se consagra al pontífice, a los sacerdotes y al rey. El hombre es realmente altar, 
recibe la realeza por su elección para un solio del Cielo. Por tanto, puede ser 
consagrado con el óleo de la unción. El óleo santo, con otras partes del culto israelita, 
pasará a mi Iglesia, si bien con otros usos. Porque no todo en Israel está mal y hay que 
rechazarlo; antes al contrario, en mi Iglesia habrá muchos recuerdos de la cepa antigua. 
Uno de ellos será el óleo de la unción, que será usado también en la Iglesia para 
consagrar el altar y a los pontífices y jerarquías eclesiásticas, a todas, y para consagrar 
a los reyes, y a los fieles (cuando sean constituidos principes-herederos del Reino o en 
el momento de la mayor necesidad del máximo auxilio para comparecer ante Dios con 
miembros y sentidos purificados de toda culpa: la gracia del Señor socorrerá alma y 
cuerpo, si esto place a Dios para bien del enfermo). Muchas veces, contribuyen a que 
el cuerpo no reaccione contra la enfermedad los remordimientos que turban la paz, y la 
acción de Satanás, que, con esa muerte, espera ganar un alma para su reino y hacer que 
se desesperen los que todavía viven. El enfermo pasa de la opresión satánica y 
turbación interior a la paz mediante la certeza del perdón de Dios, que le confiere al 
mismo tiempo el que Satanás se aleje. Pues bien, si tenemos en cuenta que, en Adán y 
Eva, el don de la inmunidad de enfermedades y de cualquier forma de dolor 
acompañaba al don de la Gracia, pues entonces el enfermo, devuelto a la Gracia, 



grande como la de un recién nacido que haya recibido mi bautismo, puede obtener 
también la victoria sobre la enfermedad. En esto debe ser ayudado por la oración de 
los hermanos en la fe, que tienen la obligación de la piedad hacia el enfermo (piedad 
no sólo corporal sino, sobre todo, espiritual) orientada a obtener que el hermano se 
salve física y espiritualmente. La oración, de por sí, ya es una forma de milagro, 
Santiago; como has visto en el caso de Elías, la oración de un justo puede hacer 
mucho».

6«Te comprendo poco, pero lo que comprendo me llena de reverencia hacia el 
carácter sacerdotal de tus sacerdotes. Si no he entendido mal, tendremos contigo 
muchos puntos en común: predicación, absolución, milagro; o sea, tres sacramentos».

«No, Santiago, la predicación y el milagro no son sacramentos. Los sacramentos 
serán más, siete, como el sacro candelabro del Templo y los dones del Espíritu de 
Amor. En verdad, dones y llamas son los sacramentos, otorgados para que el hombre 
arda ante el Señor por los siglos de los siglos. Habrá también un sacramento para el 
desposorio humano: se alude a él en el símbolo de las nupcias santas de Sara de 
Ragüel, liberada del demonio. Este sacramento proporcionará a los esposos todos los 
auxilios para convivir santamente según las leyes y deseos de Dios. El marido y la 
mujer también serán ministros de un rito: el rito procreador; y sacerdotes de una 
pequeña iglesia: la familia. Deberán, por tanto, ser consagrados para procrear con la 
bendición de Dios, y para educar a una prole en cuyo seno se bendiga el Nombre 
Santísimo de Dios».

«¿Y a nosotros, los sacerdotes, quién nos va a consagrar?».
«Yo, antes de dejaros. Luego vosotros consagraréis a los sucesores y a cuantos 

agreguéis para propagar la fe cristiana».
«¿Nos vas a enseñar Tú, verdad?».
«Yo y Aquel que os he de enviar. Su venida será también un sacramento. 

Voluntario por parte de Dios Stmo. en su primera epifanía; otorgado, luego, por los 
que hayan recibido la plenitud del sacerdocio. Será fuerza e inteligencia, afirmación en 
la fe, piedad santa y santo temor, consejo auxiliador y sabiduría sobrenatural, posesión 
de una justicia que por su naturaleza y poder hará adulto al niño que la reciba. Pero, 
todavía no puedes comprender esto. Él mismo te lo hará comprender; Él, el divino 
Paráclito, el Amor eterno, cuando lleguéis al momento de recibirle en vosotros. Y así, 
por ahora, no podéis comprender otro sacramento. Es tan sublime que es casi 
incomprensible para los ángeles, y, no obstante, vosotros, simples hombres, lo 
comprenderéis por virtud de fe y de amor. En verdad te digo que quien lo ame y lo 
haga alimento de su espíritu podrá pisotear al demonio sin sufrir daño. Porque Yo 
estaré entonces con él. Trata de recordar estas cosas, hermano. A ti te tocará decírselas 
a tus compañeros y a los fieles, muchas, muchísimas veces. Para ese entonces, sabréis 
ya por ministerio divino; pero tú podrás decir: "Me lo dijo un día, bajando del 
Carmelo. Me dijo todo porque desde entonces estaba destinado a ser la cabeza de la 
Iglesia de Israel"».

7«Debo hacerte otra pregunta. La he pensado esta noche. ¿Tengo que ser yo quien 
diga a los compañeros: "Seré la cabeza aquí"? No me gusta. Lo haré si lo ordenas, pero 
no me gusta».

«No tomas. El Espíritu Paráclito descenderá sobre todos y os dará pensamientos 
santos. Todos tendréis los mismos pensamientos para la gloria de Dios en su Iglesia».

«¿Y no volverán a darse nunca estas discusiones tan... tan desagradables que hay 
ahora? ¿Y Judas de Simón no será ya un elemento que produzca malestar?».

«No. Tranquilo. No lo será ya. De todas formas habrá todavía divergencias. Por 
eso precisamente te he dicho: vela y cuida incansablemente, cumpliendo tu deber con 
totalidad».

«Otra pregunta, mi Señor. En tiempo de persecución, ¿cómo me debo comportar? 



Parece, según lo que dices, que de los doce el único que vaya a quedarse sea yo. O sea, 
los otros se irán huyendo de la persecución. ¿Y yo?».

«Tú te quedarás en tu lugar, porque, si bien es necesario que no seáis 
exterminados hasta que no esté bien consolidada la Iglesia - lo cual justifica la 
dispersión de muchos discípulos y de casi todos los apóstoles -, nada justificaría tu 
deserción y el abandono por parte tuya de la Iglesia de Jerusalén; es más, cuanto más 
esté en peligro, más tendrás que velar por ella como si fuese tu hijo más amado y 
estuviera a las puertas de la muerte. Tu ejemplo fortalecerá el espíritu de los fieles. 
Tendrán necesidad de ello para superar la prueba. Cuanto más débiles los veas, más los 
deberás sostener, con compasión y sabiduría, No seas inmisericorde con los débiles 
aunque tú seas fuerte; antes bien, sosténlos, pensando: "Para alcanzar esta fortaleza 
que tengo, he recibido todo de Dios; humildemente debo decirlo y ser caritativo con 
los que han recibido menos dones de Dios", y entrega, entrega tu fuerza, con la 
palabra, la ayuda, la calma, el ejemplo».

«¿Qué debo hacer si hay fieles malos, causa de escándalo y de peligro para los 
demás?».

«Prudencia al aceptarlos, porque es mejor ser pocos buenos que muchos no 
buenos. Ya conoces el viejo apólogo de las manzanas sanas y deterioradas. Haz que no 
se dé esto en tu iglesia. Pero si encuentras tú también tus traidores, trata por todos los 
medios de hacerles cambiar, reservando las medidas severas como último recurso. Si 
se trata sólo de pequeñas culpas, individuales, no manifiestes una severidad 
apabullante. Perdona, perdona... Para redimir a un corazón, es más eficaz el perdón 
sazonado de lágrimas y palabras de amor que no un anatema. Si la culpa es grave, pero 
resultado de un repentino asalto de Satanás, una cosa tan grave que el culpable siente 
la necesidad de huir de tu presencia, ve tú en busca del pecador, porque él es el cordero 
descarriado y tú el pastor. No temas rebajarte por descender por los caminos 
embarrados, hurgando en las aguas estancadas, buscando en los abismos. No temas; tu 
frente entonces será coronada con la corona de los mártires del amor, la primera de las 
tres coronas... Y, si te traicionan, como traicionaron al Bautista, y a tantos otros, 
porque todo santo tiene su traidor, pues perdona; perdona a éste más que a ningún otro. 
Perdona como Dios ha perdonado y perdonará a los hombres. Sigue llamando "hijo" a 
quien te cause dolor, porque así os llama el Padre a través de mi boca, y, en verdad, no 
hay ningún hombre que no haya causado dolor al Padre de los Cielos...».

8Un largo silencio mientras atraviesan pastos tachonados de ovejas que pacen.
Al final, Jesús dice: «¿No tienes otras preguntas que hacerme?».
«No, Jesús. Y esta mañana he comprendido mejor mi tremenda misión...».
«Porque estás menos turbado que ayer. Cuando llegue tu hora, te sentirás aún más 

en paz y comprenderás mejor todavía».
«Recordaré todas estas cosas... todas... menos...».
«¿Qué, Santiago?».
«Lo que esta noche no me dejaba mirarte sin llorar. Eso que no sé si 

verdaderamente me lo has dicho Tú - y, como dicho por ti, tendría que creerlo - o si ha 
sido una turbación demoníaca. Pero, ¿cómo podrías estar tan sereno si... si eso te fuera 
a suceder verdaderamente?».

«¿Estarías sereno si te dijera: "Allá hay un pastor que renquea porque está 
impedido de una pierna. Trata de curarle en nombre de Dios"?».

«No, mi Señor. Me sentiría como fuera de mí pensando en la tentación de usurpar 
tu puesto».

«¿Y si te lo mandara?».
«Lo haría por obediencia. No me turbaría en absoluto, porque sabría que sería 

voluntad tuya. No tendría miedo a no ser capaz, porque está claro que Tú, al 
mandarme, me darías la fuerza de cumplir tu voluntad».



«Tú lo has dicho. Es así. Piensa entonces que Yo, obedeciendo al Padre, estoy 
siempre en paz».

Santiago llora con la cabeza baja.
«¿Quieres verdaderamente olvidar?».
«Lo que quieras Tú, Señor...».
«Puedes elegir entre dos cosas: olvidar o recordar. Olvidar te liberará del dolor y 

del silencio absoluto ante tus compañeros, pero te dejará sin preparación. Recordar te 
preparará para tu misión, porque basta recordar lo que sufre en su vida terrena el Hijo 
del hombre para no quejarse nunca y vigorizarse espiritualmente viendo toda la 
realidad de Cristo en su más luminosa luz. Elige».

«Creer, recordar, amar. Esto es lo que querría. Y morir, lo antes posible, Señor...» 
y Santiago sigue llorando en silencio. Si no fuera por las gotas de llanto que brillan en 
su barba castaña, no se sabría que está llorando.

Jesús le deja llorar...
Al final Santiago dice: «¿Y si más adelante vuelves a aludir a... a tu martirio, debo 

decir que lo sé?».
«No. Guarda silencio. José supo callar respecto a su dolor de esposo que se creía 

traicionado, así como respecto al misterio de la concepción virginal y de mi 
Naturaleza. Imítale. Aquello era también un secreto tremendo, un secreto que había 
que custodiar, porque el no custodiarlo, por orgullo o ligereza, habría significado poner 
en peligro toda la Redención. Satanás es constante en la vigilancia y en la acción. 
Recuérdalo. Si hablases ahora, perjudicarías a demasiados, y por demasiadas cosas. 
Guarda silencio».

«Guardaré silencio... aunque significará doble peso...».
Jesús no responde. Deja que Santiago, al amparo de la prenda que cubre su 

cabeza, llore libremente.
9Se encuentran con un hombre que lleva atado a sus espaldas a un pobre niño.
«¿Es tu hijo?» pregunta Jesús.
«Sí. Me ha nacido, matando a su madre, así. Ahora, que ha muerto también mi 

madre, cuando voy a trabajar me le llevo conmigo para poder tener cuidado de él. Soy 
leñador. Le recuesto en la hierba, encima del manto, y, mientras talo los árboles, se 
divierte con las flores. ¡Pobre hijo mío!».

«Gran desdicha la tuya».
«¡Pues sí! Pero la voluntad de Dios debe recibirse con paz».
«Adiós, hombre. La paz sea contigo».
El hombre sube el monte. Jesús y Santiago siguen bajando.
«¡Cuántas desgracias! Esperaba que le curases» suspira Santiago.
Jesús no da muestras de haber oído.
«Maestro, si ese hombre hubiera sabido que eres el Mesías, quizás te hubiera 

pedido el milagro...».
Jesús no responde.
«Jesús, ¿me dejas volver para decírselo a aquel hombre? Siento compasión de 

aquel niño. Mi corazón está ya muy lleno de dolor; dame al menos la alegría de ver 
curado a aquel niño».

«Ve si quieres. Te espero aquí».
10Santiago echa a correr, alcanza al hombre, le llama: «¡Hombre, deténte, escucha! 

Aquel que estaba conmigo es el Mesías. Dame tu niño para que se lo lleve. Ven 
también tú, si quieres, para ver si el Maestro te le cura».

«Ve tú, hombre. Tengo que segar toda esta leña. Ya se me ha hecho tarde por 
causa del niño. Si no trabajo, no como. Soy pobre y él me cuesta mucho. Creo en el 
Mesías, pero es mejor que le hables tú por mí».

Santiago se agacha para recoger al niño, que está recostado en la hierba.



«Con cuidado» advierte el leñador «es un puro dolor».
En efecto: apenas Santiago trata de alzarle, el niño llora quejumbrosamente.
«¡Qué pena!» suspira Santiago.
«Una gran pena» dice el leñador mientras se aplica con la sierra a un tronco duro, 

y añade: «¿No podrías curarle tú?».
«Yo no soy el Mesías. Soy sólo un discípulo suyo...».
«¿Y qué quieres decir con eso! Los médicos aprenden de otros médicos; los 

discípulos, del Maestro. ¡Venga hombre! ¡Sé bueno, no dejes que siga sufriendo! 
Inténtalo tú. Si el Maestro hubiera querido venir, lo habría hecho. Te ha mandado a ti o 
porque no le quiere curar o porque quiere que le cures tú».

Santiago duda un momento. Luego se decide. Se endereza y ora como ve hacer a 
su Jesús, y ordena: «En nombre de Jesucristo, Mesías de Israel e Hijo de Dios, queda 
curado». Acto seguido, se arrodilla y dice: «¡Señor mío, perdón! ¡He actuado sin tu 
permiso! Ha sido compasión por esta criatura de Israel! ¡Piedad, Dios mío! ¡Piedad 
para él y para mí, que soy un pecador!» y rompe a llorar, inclinado hacia el cuerpo 
extendido del niño. Las lágrimas caen encima de las piernecitas torcidas e inertes.

11Aparece Jesús por el sendero. Ninguno le ve, porque el leñador está trabajando, 
Santiago llora y el niño mira a este último con curiosidad, y, meloso, pregunta: «¿Por 
qué lloras?» y alarga una manita para acariciarle, y, sin darse cuenta, se sienta por sus 
propias fuerzas, se levanta y abraza a Santiago para consolarle.

Es el grito de Santiago lo que hace que el leñador se vuelva, y entonces ve a su 
hijo bien derecho con sus propias piernas, que ya no están ni muertas ni torcidas. Al 
volverse, ve a Jesús. «¡Ahí está!» grita mientras señala a las espaldas de Santiago, que 
también se vuelve y ve a Jesús, mirándole con un rostro radiante de alegría.

«¡Maestro! ¡Maestro! No sé cómo se ha producido... La compasión... Este 
hombre... este niño... ¡Perdón!».

«Álzate. Los discípulos no son más que el Maestro, pero pueden realizar lo que el 
Maestro, cuando lo hacen con santo motivo. Levántate y ven conmigo. Os bendigo. 
Recordad que los siervos hacen las obras del Hijo de Dios» y se marcha llevándose 
consigo a Santiago, que sigue diciendo: «¿Cómo lo he hecho? No entiendo. ¿Con qué 
he hecho un milagro en tu nombre?».

«Con tu piedad, Santiago; con tu deseo de que ese inocente y ese hombre, que 
creía y dudaba, me amasen. Juan hizo un milagro por amor en Jabnia: curó a un 
moribundo ungiéndole mientras oraba. Tú aquí has curado con tu llanto y piedad, y 
con tu confianza en mi Nombre. ¿Ves qué paz produce el servir al Señor cuando hay 
recta intención en el discípulo? Ahora vamos a andar ligero porque aquel hombre nos 
sigue y no conviene todavía que los otros sepan esto. Pronto os enviaré en mi 
Nombre... (un fuerte suspiro de Jesús), como Judas de Simón desea ardientemente 
hacer (otro fuerte suspiro). Y llevaréis a cabo obras... Pero no para todos significará un 
bien. ¡Rápido, Santiago! Simón Pedro, tu hermano y los otros, si supieran esto, 
sufrirían, como si fuera parcialidad, aunque de hecho no lo es: es preparar a alguno de 
entre vosotros doce que sepa guiar a los demás. Vamos a bajar al guijarral cubierto de 
hojarasca de este torrente para que se pierdan nuestras huellas... ¿Lo sientes por el 
niño?... Volveremos a encontrarle».

260.  Dos parábolas de Pedro para los campesinos de la llanura de Esdrelón.
   22 de agosto de 1945.

1«¿Qué hacéis, amigos, junto a este fuego?» pregunta Jesús cuando encuentra a 
sus discípulos en torno a una hoguera bien alimentada que resplandece en las primeras 



sombras del anochecer, en un cruce de caminos de la llanura de Esdrelón.
Los apóstoles, que no le habían visto llegar, se sobresaltan, y se olvidan del fuego 

para recibir con aclamaciones al Maestro, como si hiciera un siglo que no le vieran. 
Luego explican: «¡Calla! Hemos resuelto una cuestión entre dos hermanos de Yizreel, 
y de tan contentos como se han puesto nos han regalado cada uno un cordero. Hemos 
decidido asarlos y dárselos a los de Doras. Miqueas de Jocanán los ha degollado y 
preparado. Ahora los vamos a poner a que se asen. Tu Madre con María y Susana han 
ido a advertir a los de Doras para que vengan cuando se haga de noche, cuando ya a 
esas horas el administrador está en su casa dado a la bebida. Las mujeres llaman menos 
la atención... Hemos tratado de verlos pasando como viandantes por los campos, pero 
poco se ha hecho. Habíamos decidido reunirnos esta noche aquí y decir... algo más, 
para el alma, y poner los medios para que se sintieran bien también en lo corporal, 
como has hecho Tú las otras veces. Pero, ahora que estás Tú, será más interesante».

«¿Quién iba a hablar?».
«¡Hombre, pues, un poco todos! Así, una cosa espontánea, familiar. No somos 

capaces de más, y mucho más si se tiene en cuenta que Juan, el Zelote y tu hermano no 
quieren hablar, y tampoco Judas de Simón; también Bartolomé trata de no hablar... 
Incluso hemos discutido por este motivo...» dice Pedro.

«¿Y por qué no quieren hablar estos cinco?».
«Juan y Simón porque dicen que no está bien que siempre sean ellos... Tu 

hermano porque quiere que hable yo, porque dice que no empiezo nunca... Bartolomé 
porque... porque tiene miedo a hablar demasiado como maestro y a no saberlos 
convencer. Como ves son disculpas...».

«¿Y tú, Judas de Simón, por que no quieres hablar?».
«¡Por las mismas razones que los demás! Por todas al mismo tiempo, porque todas 

son justas...».
«Muchas razones, y una no ha sido dicha. 2Ahora juzgo Yo, y con juicio 

inapelable. Tú, Simón de Jonás, hablarás, como dice Judas Tadeo, que dice 
sabiamente. Y tú, Judas de Simón, también hablarás. Así una de las razones, la que 
sabe Dios y también tú, dejará de existir».

«Maestro, créeme que no hay más...» dice Judas tratando de rebatir.
Pero la voz de Pedro le sobrepuja: «¡Oh, Señor! ¿Yo hablar estando Tú? ¡No soy 

capaz! Temo que te rías...». 
«No quieres estar solo, no quieres estar conmigo... ¿que quieres entonces?».
«Tienes razón, pero es que... ¿qué digo?».
«Mira tu hermano, está viniendo con los corderos. Ayúdale, y mientras los asas 

piensas en ello. Todo sirve para encontrar temas».
«¿Incluso un cordero en el fuego?» pregunta incrédulo Pedro.
«Incluso. Obedece».
Pedro emite un fuerte suspiro, verdaderamente conmovedor, pero no replica más. 

Se llega donde Andrés, le ayuda a ensartar a los animales en una estaca puntiaguda que 
hace de asador, y se pone a cuidar del asado con una concentración en el rostro que le 
hace asemejarse a un juez en el momento de la sentencia.

«Vamos a recibir a las mujeres, Judas de Simón» ordena Jesús, y se pone en 
camino, en dirección a los campos sin vida de Doras. «Un buen discípulo no desprecia 
lo que su Maestro no desprecia, Judas» dice, un rato después, sin preámbulos.

«Maestro, no es que desprecie, lo que pasa es que, como Bartolomé, siento que no 
me entenderían, y prefiero no hablar».

«Natanael lo hace por miedo a no cumplir mi deseo, o sea, iluminar y levantar los 
corazones. Hace mal también, porque le falta confianza en el Señor. Pero tu caso es 
mucho peor, porque no es que tengas miedo a no ser comprendido, es que desprecias el 
hacerte comprender de unos pobres campesinos, ignorantes en todo excepto en la 



virtud. En ésta verdaderamente superan a muchos de vosotros. Todavía no has 
entendido nada, Judas. El Evangelio es realmente la Buena Nueva comunicada a los 
pobres, enfermos, esclavos, afligidos. Luego será también de los demás, pero se da 
precisamente para que los infelices, de todo tipo de infelicidad, reciban ayuda y 
consuelo».

Judas agacha la cabeza y no responde.
3María, María Cleofás y Susana salen de entre una espesura.
«¡Hola, Madre! ¡Paz a vosotras, mujeres!».
«¡Hijo mío! He ido a ver a esos... torturados. Pero he recibido una noticia que 

sirve para que mi sufrimiento no exceda los límites. Doras se ha liberado de estas 
tierras y han pasado a Jocanán. No es que sea un paraíso, pero ya no es aquel infierno. 
Hoy se lo ha dicho a los campesinos el administrador. Él ya se ha marchado, 
llevándose en los carros hasta el último grano de trigo, de forma que ha dejado a todos 
sin comer. Y como, además, el vigilante de Jocanán hoy tiene comida solamente para 
los suyos, pues los de Doras se habrían tenido que quedar sin comer. ¡Ha sido 
verdaderamente providencia esos corderos!».

«También es providencia el que no sean ya de Doras. Hemos visto sus casas... Son 
unos cuchitriles...» dice escandalizada Susana.

«¡Están contentos todos esos pobrecillos!» termina María Cleofás.
«También Yo estoy contento. En todo caso, estarán mejor que antes» responde 

Jesús, y vuelve hacia donde están los apóstoles.
Juan de Endor le alcanza, con unas ánforas de agua que lleva junto con 

Hermasteo. «Nos las han dado los de Jocanán» explica tras haber venerado a Jesús.
Vuelven todos al lugar en que están siendo asados los dos corderos entre densas 

nubes de humo untuoso. Pedro sigue dando vueltas a su asado, mientras rumia sus 
pensamientos. Sin embargo, Judas Tadeo, teniendo abrazado por la cintura a su 
hermano, va y viene caminando mientras habla muy animadamente. Los otros... quién 
trae más leña, quién prepara la mesa(!), trayendo voluminosas piedras para que hagan 
de asiento o de mesa, no sé.

4En esto, llegan los campesinos de Doras. Más delgados y harapientos que la 
última vez. ¡Y, sin embargo, qué felices! Son unos veinte. No hay ni siquiera un niño 
ni una mujer: hombres pobres y solos...

«Paz a todos vosotros. Bendigamos juntos al Señor por haberos dado un amo 
mejor. Bendigámoslo orando por la conversión del que tanto os ha hecho sufrir. ¿No es 
verdad? ¿Te sientes feliz, anciano padre? Yo también. Podré venir más a menudo con 
el niño. ¿Ya te han puesto al corriente? ¿Lloras de alegría, verdad? Ven, ven, sin 
miedo...» dice al abuelo de Margziam, el cual le besa las manos inclinándose mucho, y 
llora, y susurra: «No pido nada más al Altísimo. Me ha dado más de cuanto esperaba. 
Ahora quisiera morir, por miedo a vivir todavía el tiempo para volver a mi 
sufrimiento».

Un poco azarados al principio por estar con el Maestro, los campesinos se sienten 
pronto serenos y seguros. De forma que cuando traen los corderos y los ponen sobre 
unas hojas grandes colocadas encima de las piedras que habían traído antes - luego los 
dividen y ponen cada una de las partes encima de unas tortas de pan, poco gruesas pero 
grandes, que sirven de plato - están ya tranquilos dentro de su simplicidad, y se ponen 
a comer con ganas para saciar toda el hambre acumulada; mientras tanto, cuentan los 
últimos acontecimientos.

Uno dice: «Siempre he maldecido langostas, topos y hormigas, pero desde ahora 
los voy a ver como mensajeros del Señor, porque por ellos dejamos este infierno». Y, a 
pesar de que comparar hormigas y langostas con los ejércitos angélicos sea un poco 
fuerte, ninguno ríe porque todos sienten el drama que se esconde bajo esas palabras.

La llama ilumina este grupo de personas, pero las caras no miran a la llama, y 



pocos miran a lo que tienen delante. Todos los ojos convergen hacia el rostro de Jesús. 
Sólo se distraen, unos momentos, cuando María de Alfeo, que se ocupa de dividir los 
corderos, pone más carne en los panes de los hambrientos campesinos y termina su 
obra envolviendo dos muslos asados en otras hojas grandes y le dice al anciano padre 
de Margziam: «Ten. Así tendréis también un bocado para cada uno mañana. 
Entretanto, el vigilante de Jocanán proveerá».

«Pero vosotros...».
«Iremos más ligeros. Toma, toma, hombre».
De los dos corderos no quedan más que los huesos descarnados y un persistente 

olor de grasa que ha goteado y todavía arde en la leña que ya se apaga, sucedáneo 
iluminar de la claridad de la luna.

5También se unen a los otros los campesinos de Jocanán. Es la hora de hablar.
Los ojos azules de Jesús se alzan buscando a Judas Iscariote, que se ha puesto al 

lado de un árbol, un poco en la zona de sombra. Viendo que muestra no entender esa 
mirada, Jesús llama fuerte: «¡Judas!». Es inevitable el levantarse y acercarse. «No te 
apartes. Te ruego que evangelices por mí. Estoy muy cansado. ¡Si no hubiera llegado 
esta tarde, por supuesto que tendríais que haber hablado vosotros!».

«Maestro... no sé qué decir... Al menos, hazme preguntas».
«No te las tengo que hacer Yo. A vosotros: ¿qué deseáis oír?, ¿qué deseáis que se 

os explique?» pregunta a los campesinos.
Los hombres se miran unos a otros... dudan... Por fin un campesino pregunta: 

«Hemos conocido la potencia del Señor y su bondad. Pero bien poco conocemos de su 
doctrina. Ahora quizás, estando con Jocanán, podremos saber más cosas. Tenemos 
vivo deseo de saber cuáles son las cosas indispensables que hay que hacer para obtener 
el Reino que el Mesías promete. ¿Con la nada que podemos hacer podremos 
obtenerlo?».

Judas responde: «La verdad es que estáis en condiciones muy penosas. Todo, en 
vosotros y a vuestro alrededor, conjura para alejaros del Reino. La falta de libertad 
para venir adonde el Maestro cuando quisierais; la condición de siervos de un amo 
que, si bien no es una hiena como Doras, es, por las noticias que tenemos, un moloso 
que tiene bien prisioneros a sus siervos; los sufrimientos y el estado de degradación en 
que os encontráis... son condiciones desfavorables para vuestra elección para el Reino. 
Porque difícilmente en vosotros no habrá resentimientos y sentimientos de rencor, 
crítica y venganza contra quien duramente os trata; y lo mínimo necesario es amar a 
Dios y al prójimo; sin esto no hay salvación. Deberéis vigilar para contener vuestro 
corazón dentro de una sumisión pasiva a la voluntad de Dios, que se manifiesta en 
vuestro destino; y, aguantando pacientemente al amo, sin permitir a vuestro 
pensamiento siquiera la libertad de un juicio, que está claro que no podría ser benévolo 
respecto al amo, ni de gratitud por vuestra... por vuestro... En pocas palabras, deberéis 
no reflexionar, para no tener sentimientos de rebeldía que matarían el amor: quien no 
tiene amor no tiene salvación, porque contraviene el primer precepto. Yo, de todas 
formas, estoy casi seguro de que podréis salvaros, porque veo en vosotros buena 
voluntad unida a mansedumbre de ánimo, lo cual hace esperar que sabréis mantener 
lejos de vosotros el odio y el espíritu de venganza. Por lo demás, la misericordia de 
Dios es tan grande, que os condonará toda la perfección que todavía os falta».

6Un momento de silencio. Jesús tiene muy baja la cabeza, no se ve la expresión de 
su rostro. A los demás se les ve la cara, y no se puede decir que sean caras dichosas: 
las de los campesinos expresan más abatimiento que al principio; las de los apóstoles y 
las de las mujeres, estupor (diría que casi miedo).

«Trataremos de no dejar que surja en nosotros ningún pensamiento que no sea de 
paciencia y perdón» responde humildemente el anciano.

Otro de los campesinos suspira: «La verdad es que será difícil llegar a la 



perfección del amor; para nosotros, ¡que ya es mucho si no hemos acabado asesinos de 
nuestros verdugos! El corazón sufre, sufre, sufre, y, aunque no odie, encuentra mucha 
dificultad en amar, como esos niños macilentos que tienen dificultad en crecer...».

«No, no, hombre. Yo, por el contrario, creo que precisamente por haber sufrido 
tanto sin haceros unos asesinos o personas vengativas vuestro corazón es más fuerte 
que el nuestro en el amor. Amáis sin percibirlo siquiera» dice Pedro para consolarlos. 
7Y se da cuenta de que ha hablado y se interrumpe para decir: «¡Oh! ¡Maestro!... 
Pero... me has dicho que debía hablar... que encontrase el tema incluso en el cordero 
que iba a asar. He estado mirando, para buscar palabras buenas que decir a estos 
hermanos nuestros, para su caso particular. Pero, la verdad es que - sin duda alguna, 
porque soy un necio - no he encontrado nada apropiado, y, sin saber cómo, me he visto 
muy lejos, en pensamientos que no sé si llamar extravagantes - en ese caso serían míos 
- o santos - entonces provendrían del Cielo -; yo los manifiesto, tal y como me han 
venido, y Tú, Maestro, me los explicarás o me reprenderás por ellos, y todos vosotros 
sabréis ser comprensivos. Así pues, estaba mirando lo primero la llama, y me ha 
venido este pensamiento: "¿De qué está hecha la llama? Viene de la leña. Pero la leña 
por sí sola no arde; es más, si no está bien seca, no arde de ninguna manera, porque el 
agua la carga e impide que la yesca la encienda. La leña, cuando está muerta, acaba 
incluso pudriéndose, desmenuzándose, por la carcoma; pero, por sí sola, no se 
enciende. Ahora bien, si una persona la prepara adecuadamente, y le acerca la yesca y 
el eslabón, y hace saltar la chispa, y favorece que la chispa prenda soplando en las 
ramas delgadas para aumentar la llamita inicial - porque se empieza siempre por las 
cosas más menudas -, entonces la llama brota, prende fuerte, se hace útil, arremete 
contra todo, hasta los troncos más gruesos". Y me decía a mí mismo: "Nosotros somos 
la leña. Por nosotros mismos no nos encendemos. Pero, eso sí, es necesario en nosotros 
el cuidado de no estar demasiado cargados de la pesada agua de la carne y la sangre 
para permitir que la yesca se encienda con su chispa. Y debemos desear arder, porque, 
si nos quedamos inertes, podemos ser destruidos por la intemperie y la carcoma, es 
decir, por la humanidad y el demonio. Sin embargo, si nos abandonamos al fuego del 
amor, éste empezará a quemar las ramitas más finas y las destruirá - las ramitas, para 
mí, eran las imperfecciones -; luego aumentará y arremeterá contra la leña más gorda, 
o sea, las pasiones más fuertes. Nosotros, que somos leña, cosa material, dura, opaca, 
incluso fea, vendremos a ser esa cosa hermosa, incorpórea, ágil, espléndida, que es la 
llama. Todo esto por habernos prestado al amor, que es el eslabón y la yesca, que de 
nuestro mísero ser de hombres pecadores hacen ángeles del tiempo futuro, ciudadanos 
del Reino de los Cielos". Éste ha sido un pensamiento».

8Jesús ha alzado un poco la cabeza y está escuchando con los ojos cerrados y un 
asomo de sonrisa en sus labios. Los demás miran a Pedro, todavía con estupor, pero ya 
sin temor.

Él sigue hablando tranquilo: «Mirando a los animales que se estaban asando, me 
ha venido otro pensamiento. No digáis que soy pueril en mis pensamientos. El Maestro 
me había dicho que los buscara en lo que veía... He obedecido. Bien, pues estaba 
mirando a los corderos, y decía: "Son dos seres inocentes y mansos. Nuestra Escritura 
está llena de dulces alusiones al cordero, tanto para recordar al Mesías prometido y 
Salvador (ya desde la alusión a Él en el cordero mosaico), como para decir que Dios 
tendrá compasión de nosotros. Lo dicen los profetas. Viene a congregar a sus ovejas, a 
socorrer a las heridas, a cargar sobre sí a las que tienen algún miembro fracturado. 
¡Cuánta bondad!" decía. "¿¡Cómo tener miedo de un Dios que promete tener tanta 
compasión con nosotros, miserables!? Pero" decía también "tenemos que ser mansos, 
al menos mansos, dado que no somos inocentes; mansos, y estar deseosos de que el 
amor nos consuma. Porque, hasta el más bonito y puro de los corderitos, una vez 
matado, ¿en qué acaba, si el fuego no le asa? Pues en carroña podrida. Mientras que, si 



le envuelve el fuego, viene a ser alimento sano y bendito". Y concluía: "En definitiva, 
todo el bien lo hace el amor, que nos aligera de los lastres de nuestra humanidad, nos 
hace resplandecientes y útiles, nos hace buenos ante los hermanos y gratos a Dios; 
sublima nuestras buenas cualidades, hasta un nivel que recibe su nombre de virtudes 
sobrenaturales. Y quien es virtuoso es santo, quien es santo posee el Cielo. Por tanto, 
lo que nos abre los caminos de la perfección no es ni la ciencia ni el miedo, sino el 
amor, el cual, mucho más que el temor al castigo, nos mantiene alejados del mal por el 
deseo de no entristecer al Señor, nos hace sentir compasión de nuestros hermanos y 
amarlos, porque vienen de Dios. Por tanto, el amor es la salvación y santificación del 
hombre". En estas cosas pensaba mientras miraba a mi asado, obedeciendo a mi Jesús. 
Perdonad si son sólo éstas, pero a mí me han hecho bien; os las entrego con la 
esperanza, de que también a vosotros os hagan bien».

9Jesús abre los ojos. Ahora están radiantes. Alarga un brazo y pone la mano en el 
hombro de Pedro: «Verdaderamente has encontrado las palabras que debías. La 
obediencia y el amor han hecho que las encontraras; la humildad y el deseo de 
consolar a tus hermanos harán de ellas estrellas en su cielo oscuro. ¡Dios te bendiga, 
Simón de Jonás!».

«¡Que Dios te bendiga a ti, Maestro mío! ¿No vas a hablar?».
«Mañana los campesinos entrarán en su nueva condición de dependencia. 

Bendeciré su entrada con mi palabra.
Podéis marcharos en paz. Que Dios esté con vosotros».



261.  Exhortación a los campesinos de Doras, que ahora lo son de Jocanán.
   23 de agosto de 1945.

1Todavía no ha surgido del todo la aurora. Jesús está erguido en medio del 
devastado huerto de Doras: una serie de árboles muertos, o próximos a la muerte, 
muchos de ellos ya abatidos o arrancados. Alrededor de Jesús están los campesinos de 
Doras y de Jocanán y los apóstoles, parte en pie, parte sentados en los troncos 
abatidos.

Jesús empieza a hablar:
«Un nuevo día, una nueva despedida. No soy Yo el único que se marcha, también 

vosotros partís (si no materialmente, sí moralmente), porque pasáis a otro patrón. 
Viviréis unidos a otros campesinos buenos y píos. Formaréis una familia en que 
podréis hablar de Dios y de su Verbo sin tener que recurrir a subterfugios para hacerlo. 
Sosteneos en la fe unos a otros, ayudaos mutuamente, sed indulgentes unos con otros 
en los defectos personales de cada uno, edificaos recíprocamente.

Esto es amor. Ayer noche, si bien de forma distinta, habéis oído por boca de mis 
apóstoles cómo el amor contiene la salvación. Simón Pedro, con palabras sencillas y 
buenas, os ha hecho reflexionar sobre cómo el amor transforma la naturaleza pesada en 
naturaleza sobrenatural. Y os ha hablado de cómo el amor, de una persona que sin él 
puede acabar corrompida o siendo un corruptor (cual animal matado que no se asa), o, 
cuanto menos, un inútil (cual leña que empieza a pudrirse en el agua y no sirve para 
hacer fuego), de esa persona, dijo, puede hacer un hombre que viva en el ambiente de 
Dios (por tanto, un ser que deja la corrupción y se hace útil para el prójimo).

Porque, creedlo, hijos, la gran fuerza del universo es el amor. Nunca me cansaré 
de decirlo. Todas las catástrofes de la Tierra provienen de la falta de amor, empezando 
por la muerte y las enfermedades, que nacieron de la falta de amor de Adán y Eva 
hacia el Señor altísimo. Porque el amor es obediencia. El que no obedece es un 
rebelde. El rebelde no ama a aquel contra el cual se rebela. Pero, no sólo esto, sino que 
¿de dónde provienen también las otras catástrofes generales como las guerras, o 
individuales como la destrucción de una o dos familias rivales? Del egoísmo, que es 
falta de amor. Y, con la destrucción de las familias, vienen también ruinas materiales 
por castigo de Dios. Porque Dios, antes o después, castiga a quien vive sin amor.

2Sé que por aquí circula la leyenda - y por ella algunos me odian, otros me miran 
con corazón temeroso, o me invocan cual nuevo castigo, o me soportan por miedo a 
una punición - sé que circula la leyenda de que fue mí mirada la que acarreo la 
maldición a estos campos. No, no fue mi mirada, sino el castigo del egoísmo de un 
hombre injusto y cruel. ¡Si mis miradas tuvieran que agostar las tierras de todos los 
que me odian, en verdad poco verde quedaría en Palestina!

Nunca vengo las ofensas contra mi; pero, eso sí, paso al Padre a aquellos que 
obstinadamente persisten en su pecado de egoísmo para con el prójimo y que, 
sacrílegamente, se burlan del precepto, y que, cuantas más palabras se les dice para 
persuadirlos, cuantas más obras, junto a las palabras, se hacen para convencerlos en 
orden al amor, más crueles son. Siempre estoy dispuesto a levantar mi mano para decir 
a quien se arrepiente: "Yo te absuelvo. Ve en paz". Pero no ofendo al Amor 
condescendiendo con la dureza inconvertible. Tened siempre presente esto, para ver 
las cosas en su luz exacta e impugnar las leyendas, las cuales, provengan de veneración 
o de miedo iracundo, son siempre distintas de la verdad.

3Ahora pasáis a otro patrón, pero no dejáis estas tierras que, en el estado en que se 
encuentran, parece locura cuidar. Pues bien, no obstante, os digo: cumplid en estas 
tierras vuestro deber. Hasta ahora lo habéis cumplido por miedo a los castigos 
humanos. Seguid haciéndolo, aun sabiendo que no seréis tratados como antes. Es más, 
os digo: cuanta más humanidad se use con vosotros, mayor habrá de ser la alegre 



diligencia con que trabajéis, para devolver, con el trabajo, humanidad a quien 
humanidad os dé. Porque, si bien es verdad que los jefes deben ser humanos para con 
sus subordinados - recordando que todos somos de un mismo linaje y que, 
verdaderamente, todo hombre nace desnudo de una manera y muere y se convierte en 
podredumbre de una manera, tanto el pobre como el rico; recordando que las riquezas 
son obra no de quien las posee sino de los que para ellos las han atesorado, con 
honradez o sin ella; recordando que no hay que gloriarse de ellas ni avasallar por ellas, 
sino, más bien, usándolas con amor, discreción y justicia, hacer de las riquezas algo 
bueno también para los demás, para que nos mire sin severidad el verdadero Dueño, 
que es Dios, y que no se compra con talentos de oro ni se seduce con joyas, sino que 
antes al contrario su amistad se conquista con las buenas acciones, nuestras buenas 
acciones -, si bien es cierto esto, no es menos cierto que los siervos tienen el deber de 
ser buenos con sus jefes.

4Haced con sencillez y buena voluntad la voluntad de Dios, que quiere para 
vosotros esta humilde condición. Ya sabéis la parábola del rico Epulón. Como veis, en 
el Cielo, no recibe premio el oro sino la virtud. La virtud y la sumisión a la voluntad 
divina hacen a Dios amigo del hombre. Sé que es muy difícil ser siempre capaces de 
ver a Dios a través de las obras de los hombres. En lo bueno es fácil. En lo malo es 
difícil, porque puede inducir al ánimo a pensar que Dios no es bueno. Vosotros 
superad el mal que sufrís de manos del hombre tentado por Satanás; al otro lado de 
esta barrera que cuesta lágrimas, ved la verdad del dolor y su belleza. El dolor viene 
del Mal. Pero, Dios, no pudiendo abolirlo porque la fuerza del Mal existe, y siendo 
ensaye del oro espiritual de los hijos de Dios, le obliga a extraer de su veneno el jugo 
de una medicina que da vida eterna: porque el dolor, con su mordiente, inocula en los 
buenos reacciones tales, que los espiritualizan cada vez más y los hacen santos.

5Sed, pues, buenos, respetuosos, dóciles. No juzguéis a vuestros jefes. Ya tienen 
quien los juzga. Querría que quien manda sobre vosotros se hiciera justo, para que os 
hiciera más fácil el camino y para darle a él vida eterna. Mas debéis tener presente que 
cuanto más penoso es el cumplimiento del deber, mayor es el mérito a los ojos de 
Dios. No tratéis de robarle al amo. El dinero robado no enriquece; el fruto de la tierra 
arrebatado con fraude no quita el hambre. Tened puros las manos, los labios y el 
corazón. Entonces celebraréis vuestros sábados y vuestras fiestas de precepto con 
gracia a los ojos del Señor, aunque estéis sujetos a la gleba. Verdaderamente vuestro 
esfuerzo tendrá más valor que no la hipócrita oración de los que van a cumplir el 
precepto para ser alabados por la gente, contraviniendo en realidad el precepto al 
desobedecer a la Ley, que dice que debes cumplir tú y cuantos viven en tu casa el 
precepto del sábado y de las solemnidades de Israel. Porque la oración no está en la 
acción sino en el sentimiento. Y, si vuestro corazón ama a Dios con santidad, en toda 
contingencia, cumplirá los ritos del sábado y las fiestas, mejor que los que os lo 
impiden.

Os bendigo y os dejo, porque el sol ya se alza y quiero llegar a las colinas antes de 
que sea demasiado fuerte el calor. Nos volveremos a ver pronto, porque ya no está 
muy lejos el otoño. La paz quede con todos vosotros, nuevos y antiguos siervos de 
Jocanán, y dé serenidad a vuestro corazón».

Y Jesús se encamina, pasando por entre los campesinos y bendiciéndolos uno a 
uno.

6Detrás de un manzano seco de gran tamaño hay un hombre medio escondido. 
Cuando Jesús va a pasar por delante de él, fingiendo no verle, al improviso, se pone 
delante y dice: «Soy el administrador de Jocanán, que me ha dicho: "Si viene el Rabí 
de Israel déjale estar en mis tierras y hablar a los siervos. Trabajarán más porque sólo 
enseña cosas buenas". Y ayer, al saber la noticia de que desde hoy ellos (y señala a los 
de Doras) están conmigo, y estas tierras son de él, me ha escrito: "Si viene el Rabí, 



escucha lo que te diga, y actúa en consecuencia. No sea que nos vaya a suceder alguna 
desgracia. Cúbrele de honores, Pero mira a ver si logras levantar la maldición que pesa 
sobre las tierras". Porque has de saber que Jocanán las adquirió por puntillo. Pero que 
se ha arrepentido de ello. No sera poco si podemos dedicarlas a pastos...».

«¿Me has estado oyendo mientras hablaba?».
«Sí, Maestro».
«Entonces sabréis cómo actuar, tú y tu patrón, para obtener de Dios la bendición. 

Transmite esto a tu patrón. Y, por lo que a ti respecta, dulcifica sus órdenes, tú que ves 
lo que es en la práctica el trabajo del hombre de campo, y que gozas de la estima del 
patrón. Más te vale, de todas formas, perder la estima y el puesto, que tu alma. Adiós».

«Yo... tengo que rendir honor».
«No soy un ídolo. No necesito honores interesados para otorgar gracias. Hónrame 

con tu espíritu, poniendo en práctica cuanto has oído, y habrás servido a Dios y al 
patrón juntos».

Y Jesús, seguido por sus discípulos y las mujeres y por todos los campesinos, 
atraviesa los campos y toma el camino de las colinas, saludado de nuevo por todos.

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

   24 de agosto de 1945.

1Por un terreno ondulante de colinas en que serpentea el camino que conduce a 
Nazaret, aprovechando las sombras de las matas de olivos y de distintos árboles 
frutales diseminadas por esta región cultivada y fértil, Jesús regresa hacia su ciudad.

Cuando llega al cruce con el camino de Tolemaida, se detiene y dice: 
«Detengámonos aquí, en esta casa, donde ya he estado otras veces. Vamos a reponer 
fuerzas. Así, mientras el Sol recorre su camino, estaremos juntos antes de separarnos 
de nuevo: nosotros iremos hacia Tolemaida; mi Madre y María, a Nazaret; Juan con 
Hermasteo, a Sicaminón».

Van, atravesando un olivar, en dirección a una casa de campesinos, ancha y baja, 
adornada con la indefectible higuera, enguirnaldada con los festones de una parra que 
extiende sus ramas escalera arriba y luego por la terraza.

«Paz a vosotros. Aquí estoy nuevamente».
«Ven, Maestro. Tu presencia siempre es bien recibida. Dios te dé esa misma paz, a 

ti y a los tuyos» responde un hombre anciano que en ese momento estaba cruzando el 
patio con una brazada de haces de leña. Luego llama: «¡Sara! ¡Sara! Está aquí el 
Maestro con sus discípulos. ¡Añade harina a tu pan!».

Sale de una habitación una mujer, toda blanca de harina (la estaba cribando, 
porque tiene en la mano todavía la criba con el moyuelo), y se arrodilla, sonriendo, 
delante de Jesús.

«Paz a ti, mujer. He traído conmigo a mi Madre, como te había prometido. Es 
ésta. Y ésta es su cuñada, madre de Santiago y Judas. ¿Dónde están Dina y Felipe?».

La mujer saluda a las dos Marías y luego responde: «Dina ha tenido ayer a su 
tercera hija. Estamos un poco tristes porque no se nos concede un nieto. De todas 
formas, contentos, ¿no es verdad, Matatías?».

«Sí, porque es una niña muy guapa, y en todo caso lleva nuestra misma sangre. Te 
la daremos a conocer. Felipe ha ido a buscar a Ana y a Noemí a casa de sus padres. 
Volverá pronto».

La mujer vuelve a su pan mientras el hombre, después de colocar en el horno los 
haces de leña, se preocupa de los recién llegados: les procura sillas; leche acabada de 



ordeñar para los que la desean; o, para el que lo prefiere, fruta y aceitunas.
2La habitación de la planta baja - muy espaciosa, abierta por el frente y la trasera 

de la casa, con sus dos puertas situadas a la sombra de la grande higuera y de un alto 
seto cubierto de flores estrelladas, especie de girasoles por la forma, pero de corola no 
tan gigantesca - es fresca y umbría. Una luz esmeraldina entra en la espaciosa estancia: 
gran alivio de los ojos fatigados a causa del exceso de sol. Hay bancos y mesas en esta 
espaciosa habitación, que es quizás donde las mujeres hilan y tejen y los hombres 
arreglan los aperos de labranza o guardan las reservas de harina y fruta, a juzgar por 
las viguetas llenas de ganchos y, a lo largo de las paredes, las tablas apoyadas en 
gruesas repisas, además de los largos arquibancos. Colgados en las paredes encaladas, 
esponjosos copos de lino o cáñamo parecen trenzas despeinadas, y un trozo de tela rojo 
fuego, extendido encima de un telar que ha quedado destapado, parece alegrar toda la 
habitación con su color alegre y pomposo.

Vuelve la dueña de la casa, que ha terminado de elaborar el pan, y pregunta a los 
peregrinos si quieren ver a la recién nacida.

Jesús responde: «La voy a bendecir, ciertamente».
María, por su parte, se levanta y dice: «Voy. A saludar a la madre».
Salen todas las mujeres.
«Se está bien aquí» dice Bartolomé (se le ve muy cansado).
«Sí. Hay sombra y silencio. Al final nos dormiremos» confirma Pedro, ya medio 

adormilado.
«Dentro de tres días estaremos, y bastante tiempo, en nuestras casas. Descansaréis, 

porque evangelizaréis en los aledaños» dice Jesús. 
«¿Y Tú?».
«En general no me moveré de Cafarnaúm, salvo algunas veces que estaré en 

Betania. Evangelizaré a los que vengan. Luego, para la luna de Tisrí, de nuevo a 
caminar. Y todos los días, acabada la jornada, seguiré mejorándoos...».

Jesús calla, porque ve que el sueño hace inútiles sus palabras. Sonríe meneando la 
cabeza mientras observa a este grupo de personas vencidas por el cansancio, que en 
posturas más o menos cómodas duermen con verdaderas ganas. El silencio de la casa y 
la solana son completos. Parece un lugar encantado. Jesús sale a la puerta cercana al 
seto de las flores, y mira, a través de sus ramas, las suaves colinas galileas, grises todas 
por los olivos inmóviles.

3Un ligero rumor de pasos y un gritito débil de recién nacido suenan por encima de 
su cabeza. Jesús alza la cara y sonríe a su Madre, que está bajando y trae en sus brazos 
un bulto blanco del que sobresalen tres cositas rosáceas: una cabecita y dos manitas 
gesticulantes.

«¡Mira, Jesús, qué niña tan bonita! Se asemeja un poco a ti cuando tenías un día. 
Eras tan rubio, que se hubiera dicho que no tenías pelo, a no ser porque ya destacaba 
formando leves rizos, como un copo de nube; respecto al color, eras también así, como 
una rosa. Y... mira, mira, está abriendo los ojitos y busca el pecho; mira, con esta 
sombra, tiene tus ojos azul oscuros... ¡Tesoro! ¡No tengo leche, pequeñita, rosita, 
tortolita mía!» y la niña, acunada por la Virgen, calma su vagido, hace arrullos, como 
una tortolita, y se duerme.

«Mamá, ¿hacías lo mismo conmigo?» pregunta Jesús al ver a su Madre acunando 
a la niña con la cara apoyada en la cabecita rubia.

«Sí, Hijo. Te decía "corderito mío". ¿Es bonita, verdad?».
«Muy bonita, y robusta. ¡Bien contenta puede estar la madre!» confirma Jesús, 

que está también encorvado observando el sueño de la inocente.
«Pues no está contenta... El marido está enfadado porque todos los hijos son niñas. 

Es verdad que con las tierras que tenemos son mejores los niños. Pero nuestra hija no 
tiene la culpa...» suspira la dueña de la casa, que acaba de llegar.



«Son jóvenes. Que se amen, y tendrán también niños» dice con seguridad el 
Señor.

4«Ahí está Felipe... Pondrá ceño...» murmura turbada la mujer. Y, más fuerte, dice: 
«Felipe, está aquí el Rabí de Nazaret».

«Me alegro mucho de verle. La paz sea contigo, Maestro».
«Y contigo, Felipe. He visto a tu bonita niña. Es más, todavía la estoy mirando 

porque verdaderamente despierta admiración. Dios te bendice con hijos guapos, sanos 
y buenos. Debes sentirte muy agradecido a Él... ¿No respondes? Pareces 
preocupado...».

«¡Esperaba un niño!».
«¡No querrás decirme ya que eres injusto, acusando a esta inocente de ser niña, 

no? ¡Y, menos aún, que eres duro con tu mujer, no?» pregunta Jesús en tono severo.
«¡Yo quería un niño, por el Señor y por mí!» exclama, resentido, Felipe.
«¿Y piensas obtenerlo siendo injusto y rebelde? ¿Has leído, acaso, el pensamiento 

de Dios? ¿Eres más que Él, como para decirle: "Haz esto, que es lo justo"? Esta mujer, 
por ejemplo, discípula mía, no tiene hijos. Y, a pesar de todo, me dice: "Bendigo esta 
esterilidad que me pone alas para seguirte". Y ésta, madre de cuatro varones, desea que 
dejen de ser suyos los cuatro. ¿Verdad, Susana y María? ¿Las oyes? ¿Y tú, casado 
desde hace pocos años con una mujer fecunda, bendecido con tres capullos de rosa que 
piden tu amor, estás enfadado? ¿Con quién? ¿Por qué? ¿No quieres decirlo? Pues lo 
digo Yo: porque eres un egoísta. Corta enseguida tu resentimiento. Abre tus brazos a 
esta criatura nacida de ti y ámala. ¡Venga! ¡Tómala en tus brazos!» y Jesús coge el 
pequeño amasijo de ropa y se lo pone al joven padre en los brazos. Jesús añade: «Ve 
donde tu mujer, que está llorando. Dile que la quieres. Si no, Dios verdaderamente no 
te dará jamás un varón. Te lo aseguro. ¡Va!...».

El hombre sube a la habitación donde está su esposa.
«¡Gracias, Maestro!» susurra la suegra. «Se le veía muy cruel desde ayer...».
Pasan unos minutos y el hombre vuelve. Dice: «Lo he hecho, Señor. La mujer te 

da las gracias. Dice que te pregunte el nombre de la pequeñuela, porque... porque le 
había destinado un nombre demasiado feo por mi injusto odio...».

«Llámala María. Ha bebido el llanto amargo junto con su primera gota de leche, 
también amarga por tu dureza. Puede llamarse María. Y María la amará, ¿verdad, 
Madre?».

«Sí, pobre criatura. ¡Tan bonita como es! Será, sin duda, buena. Será una estrellita 
del Cielo».

5Vuelven a la habitación de antes. Los apóstoles todavía duermen profundamente, 
menos Judas Iscariote, que parece muy preocupado.

«¿Me querías para algo, Judas?» pregunta Jesús.
«No, Maestro; pero no logro dormir. Quisiera salir un poco».
«¿Quién te lo prohibe? Yo también salgo. Voy a subir a aquella loma llena de 

sombra... Voy a descansar haciendo oración. ¿Quieres venir conmigo?».
«No, Maestro. Te molestaría, porque no estoy en condiciones, de orar. Quizás... 

quizás no me siento bien y por eso estoy inquieto...».
«Quédate entonces. No obligo a nadie. Adiós. Adiós, mujeres. Madre, cuando se 

despierte Juan de Endor, dile que vaya a verme, que vaya solo».
«Sí, Hijo. La paz sea contigo».
Jesús sale. María y Susana se detienen a mirar la tela que está encima del telar. 

María se sienta y pone las manos en su regazo, con la cabeza un poco baja; quizás está 
orando también. María de Alfeo pronto se cansa de mirar el trabajo del telar, se sienta 
en el rincón más oscuro y se queda pronto dormida. Susana juzga conveniente hacer lo 
mismo.

Quedan despiertos María y Judas. Ella, toda recogida en sí misma; él, mirándola 



con los ojos bien abiertos, sin apartar de ella su mirada. Finalmente se levanta y se 
acerca sin hacer ruido. No se por qué, pero, a pesar de su indiscutible belleza, me hace 
pensar en un felino o en una serpiente acercándose a su víctima. Quizás es la antipatía 
que siento por él lo que me hace ver artero y cruel hasta su paso... Llama en voz baja: 
«¡María!».

«¿Qué quieres de mí, Judas?» pregunta dulcemente María, mientras le mira con 
sus ojos dulcísimos.

«Quisiera hablar contigo...».
«Habla. Te escucho».
«Aquí no... No quisiera que me oyeran... ¿Te importa salir un poco? También 

afuera hay sombra...».
«Bien, vamos. De todas formas, como ves, aquí están todos dormidos... podías 

hablar también aquí» dice la Virgen. Pero se levanta y sale antes que Judas, y se pone 
junto al alto seto de flores.

«¿Qué quieres de mí, Judas?» vuelve a preguntar mientras fija agudamente su 
mirada en el apóstol, el cual se turba un poco y muestra dificultad en encontrar las 
palabras. «¿Te sientes mal? ¿Has hecho algo malo y no sabes cómo decirlo? ¿Te ves a 
las puertas de hacer algo malo y te pesa confesar que te sientes tentado? Habla, hijo. 
De la misma forma que cuidé tu carne, cuidaré tu alma. Dime lo que te turba y, si 
puedo, te tranquilizaré. Si no puedo sola, se lo diré a Jesús. Aunque hubieras pecado 
mucho, te perdonará si pido perdón para ti. La verdad es que también Él te perdonaría 
enseguida... Pero, quizás, ante Él, que es el Maestro, te avergúenzas. Yo soy una 
madre... No infundo sentimiento de vergüenza...».

«Sí, no haces sentir vergüenza porque eres madre y además muy buena. Eres 
verdaderamente la paz entre nosotros. 6Yo... yo me siento muy turbado. Tengo un 
pésimo carácter, María. No sé lo que tengo en la sangre y en el corazón... De vez en 
cuando no sé dominarlos... en esos momentos, haría las cosas más extrañas... y las 
peores cosas».

«¿No logras resistir al que te tienta ni siquiera al lado de Jesús?».
«No. Créeme que sufro por ello. Pero es así. Soy un desdichado».
«Oraré por ti, Judas».
«No es suficiente».
«Pondré a orar - sin decir por quién es la oración que solicito - a los justos».
«No es suficiente».
«Pondré a orar a los niños. A mi casa vienen muchos. Vienen a mi huerto, como 

pajarillos en busca de trigo. El trigo son las caricias y las palabras que les doy. Hablo 
de Dios... Y ellos, inocentes, prefieren esto antes que los juegos y las fábulas. La 
oración de los niños es grata al Señor».

«Nunca tanto como la tuya. Pero... no, no es suficiente».
«Le diré a Jesús que pida por ti al Padre».
«Tampoco es suficiente».
«¡Pero, si más ya no hay! La oración de Jesús vence incluso a los demonios...».
«Sí. Pero Jesús no oraría siempre, y yo volvería a ser yo... Jesús - lo dice siempre - 

un día se irá. Tengo que preocuparme de cuando me falte Él. Jesús ahora nos quiere 
enviar a evangelizar. Me da miedo ir a sembrar la palabra de Dios acompañado por 
este enemigo mío que soy yo mismo. Quisiera estar ya formado para este momento».

«Pero, hijo mío, si ni siquiera puede hacerlo Jesús, ¿quién va a poder?».
«¡Tú, Madre! Déjame estar un poco de tiempo contigo. Si han estado contigo 

paganos y meretrices, yo también puedo. Si no quieres que esté en tu casa por la 
noche, iré a dormir a casa de Alfeo o María de Cleofás, pero pasaré el día contigo y los 
niños. Las veces pasadas he tratado de actuar solo y he empeorado las cosas. Si voy a 
Jerusalén, tengo demasiados amigos malos, y, en las condiciones en que me encuentro 



cuando se apodera de mí esto, soy un juguete en sus manos... Si voy a otra ciudad, es 
igual. La tentación del camino se enciende en mí además de la que ya tengo. Si voy a 
Keriot a casa de mi madre, me esclaviza la soberbia. Si voy a un lugar solitario, el 
silencio me tortura con las voces de Satanás. Pero... en tu casa... ¡oh!... ¡contigo 
presiento que será distinto!... ¡Déjame que vaya! ¡Dile a Jesús que me lo conceda! 
¿Quieres que me pierda? ¿Tienes miedo de mí? Me miras con la mirada de una gacela 
herida sin fuerzas para seguir huyendo de sus perseguidores. No, no te causaré ningún 
daño. Yo también tengo una madre, y... y te quiero más que a ella. ¡María, ten piedad 
de un pecador! Mira, lloro a tus pies... Si me rechazas, puede significar mi muerte 
espiritual...» y Judas se echa realmente a llorar a los pies de María, que le mira con una 
mirada de piedad y angustia, y de miedo; está palidísima.

No obstante, da un paso hacia delante, porque estaba casi hundida en el seto, para 
alejarse de Judas que se le estaba acercando demasiado, y pone una mano en el pelo 
moreno del Iscariote. «¡Calla! ¡Que no te oigan! Hablaré con Jesús. Si Él acepta, 
vendrás a mi casa. No me preocupo del juicio del mundo. No lesiona mi alma. Sólo me 
puede causar horror ser culpable yo ante Dios. La calumnia me deja indiferente. De 
todas formas, no me calumniarán, porque Nazaret sabe que su hija no es escándalo de 
su ciudad. Ademas... ¡que pase lo que pase!... lo que me preocupa es que te salves en 
tu espíritu. Voy donde Jesús. Queda en paz». Se emboza en su velo, blanco como el 
vestido, y se echa a andar, ligera, por el sendero que conduce a una loma poblada de 
olivos.

7Busca a su Jesús y le encuentra absorto en profunda meditación.
«Hijo, soy yo... Escucha».
«¡Oh, Mamá! ¿Vienes a orar conmigo? ¡Qué alegría, qué consuelo me das!».
«¿Qué, Hijo mío? ¿Sientes tu espíritu cansado? ¿Estás triste? ¡Díselo a tu 

Madre!».
«Sí, cansado, tú lo has dicho, y afligido. No tanto por el cansancio y las miserias 

que veo en los corazones, cuanto porque veo que mis amigos no cambian. Pero no 
quiero ser injusto con ellos. Uno sólo me produce cansancio, Judas de Simón...».

«Hijo, venía a hablarte de él...».
«¿Ha hecho algo malo? ¿Te ha adolorado?».
«No. Pero me ha causado la pena que me causaría el ver a una persona muy 

corrompida... ¡Pobre hijo! ¡Qué enfermo está en su espíritu!».
«¿Sientes compasión de él? ¿Ya no te da miedo? Antes sí...».
«Hijo mío, mi compasión supera a mi miedo. Quisiera ayudaros a ti y a él a salvar 

su espíritu. Tú lo puedes todo, no tienes necesidad de mí; pero dices que todos deben 
cooperar con el Cristo en la redención... ¡Y este hijo está tan necesitado de 
redención!...».

«¿Qué más debo hacer de lo que ya hago por él?».
«Tú no puedes hacer más. Pero podrías dejarme intentarlo a mí. Me ha rogado que 

le permita estar en nuestra casa porque le parece que así podrá liberarse de su 
monstruo... ¿Meneas la cabeza? ¿No quieres? Bien, se lo diré...».

«No, Mamá. No es que no quiera. Meneo la cabeza porque sé que es inútil. Judas 
es como uno que se está ahogando y que, a pesar de ver que se está ahogando, rechaza 
por orgullo la soga que le echan para sacarle a la orilla. No tiene la voluntad de venir a 
la orilla. De vez en cuando, sintiendo el terror de ahogarse, busca y pide ayuda, se 
agarra a la soga... pero luego, por el orgullo, suelta la ayuda, la rechaza, quiere salir él 
solo... y se hace cada vez más pesado a causa del agua fangosa que traga. Pero, para 
que no se diga que he dejado una posibilidad sin intentar, hágase esto también, pobre 
Mamá mía... Sí, pobre Mamá, que te sometes, por amor a un alma, al sufrimiento de 
tener a tu lado a una persona... que te da miedo».

«No, Jesús, no digas eso. Soy una pobre mujer, porque todavía estoy sujeta a 



antipatías. Regáñame. Lo merezco. No debería sentir repulsión por ninguna persona, 
por tu amor. Pero ésa es mi pobreza, sólo ésa. ¡Ah, si pudiera devolverte a Judas 
espiritualmente curado! Darte un alma es darte un tesoro, y quien da un tesoro no es 
pobre. ¡Hijo!... ¿Voy y le digo a Judas que das tu consentimiento? Dijiste: "Día llegará 
en que dirás: '¡Qué difícil es ser la Madre del Redentor!' ". Ya lo he dicho una vez... 
por ÁgIae... Pero, ¿qué es una vez! ¡La humanidad son muchos!... Y Tú eres Redentor 
de todos. ¡Hijo!... ¡Hijo!... De la misma forma que te llevé a la pequeñuela en mis 
brazos para que la bendijeras, deja que te traiga en mis brazos a Judas para que le 
bendigas...».

«Mamá... Mamá... Judas no te merece».
«Jesús mío, cuando no te decidías a entregar a Margziam a Pedro, te dije que sería 

un bien para él. No puedes decir que Pedro no se haya renovado desde ese momento... 
Déjame ocuparme de Judas».

«De acuerdo. Hágase como deseas. ¡Bendita seas, por tu intención amorosa por mí 
y por Judas! Ahora vamos a orar juntos, Mamá. ¡Es tan dulce orar contigo!...»...

8...Acaba de empezar el alba cuando veo que salen de la casa en que se habían 
alojado.

Juan de Endor y Hermasteo se despiden de Jesús nada más llegar al camino. 
María, por su parte, con las mujeres, prosigue junto con su Hijo por un camino que se 
abre paso entre los olivares de las colinas. Van hablando, naturalmente, también de los 
hechos de ese día.

Pedro dice: «¡Qué loco ese Felipe! ¡A punto de repudiar a su mujer y a su hija, si 
no te hubieras metido a hacerle razonar!».

«Esperemos que le dure el arrepentimiento de ahora y que no le dé en seguida de 
nuevo la locada de la aversión hacia las mujeres. En el fondo, si el mundo va adelante, 
es por las mujeres» dice Tomás, y muchos se echan a reír por la ocurrencia.

«Cierto. Es verdad. Pero su condición impura es mayor que la nuestra y...» 
responde Bartolomé.

«¡Venga ya, hombre! ¡Si nos referimos a impureza!... Nosotros tampoco somos 
ángeles. Lo que quisiera saber es si después de la Redención seguirá siendo así para la 
mujer. Nos enseñan a honrar a nuestra madre, a tener el máximo respeto para con 
nuestras hermanas, o las hijas, o las tías, las nueras, las cuñadas... y luego... ¡anatemas 
a diestro y siniestro! En el Templo, no; estar con ellas muchas veces, no... ¿Que pecó 
Eva? De acuerdo. También pecó Adán. Dios dio a Eva su castigo, y bien severo; ¿no 
es suficiente?».

«¡Pero, hombre, Toma, si hasta Moisés la considera impura».
«Moisés, que si no hubiera sido por las mujeres se hubiera ahogado... Mira, 

escúchame un momento por favor, Bartolmái, mira, te recuerdo, a pesar de no ser 
docto como tú sino sólo un batihoja, que Moisés cita las impurezas físicas de la mujer 
para que la respetemos, no para condenarla».

9La discusión se incrementa.
Jesús, que iba delante, precisamente con las mujeres y con Juan y Judas Iscariote, 

se para, se vuelve e interviene: «Dios tenía ante sí un pueblo moral y espiritualmente 
deforme, contaminado por sus contactos con idólatras. Quería convertirlo en un pueblo 
fuerte en lo físico y espiritual. Dio como preceptos las normas saludables para la 
fortaleza física y para la honestidad de costumbres. No podía hacer otra cosa para 
frenar la concupiscencia del varón, para que los pecados por que fue sumergida la 
tierra y fueron quemadas Sodoma y Gomorra no se repitieran. En el futuro, la mujer 
redimida no vivirá esta opresión que vive ahora. Seguirán existiendo las prohibiciones 
dictadas por la prudencia física, pero los obstáculos que encuentra para acercarse al 
Señor quedarán eliminados. Yo ya los elimino, para preparar a las primeras 
sacerdotisas del tiempo futuro».



«¿¡Pero habrá mujeres sacerdotes!?» pregunta, atónito, Felipe.
«No me entendáis mal. No serán sacerdotisas como los hombres, no consagrarán, 

no administrarán los dones de Dios (los que por ahora no podéis conocer); pero sí 
pertenecerán lo mismo a la clase sacerdotal, cooperando con los sacerdotes de muchas 
maneras para el bien de las almas».

«¿Van a predicar?» pregunta, incrédulo, Bartolomé.
«Como ya predica mi Madre».
«¿Van a hacer peregrinajes apostólicos?» pregunta Mateo.
«Sí, y llevarán la Fe muy lejos, y - tengo que decirlo - con más heroísmo que los 

hombres».
«¿Van a hacer milagros?» pregunta, riendo, el Iscariote.
«Alguna hará también milagros. De todas formas, no os baséis en los milagros 

como si fuera lo esencial. Las mujeres santas harán también muchos milagros de 
conversiones con la oración».

«¡Mmm... las mujeres rezar hasta el punto de hacer milagros!» comenta Natanael.
«No seas cerrado, como un escriba, Bartolomé. ¿Qué concepto tienes de la 

oración?».
«Dirigirse a Dios con las fórmulas que sabemos».
«Es eso y más. La oración es la conversación del corazón con Dios, y debería ser 

el estado habitual del hombre. La mujer, por su vida más retirada que la nuestra, y 
porque tiene una facultad afectiva más fuerte que la nuestra, tiene más predisposición 
que nosotros para esta conversación con Dios. En ella encuentra consuelo de sus 
dolores, alivio de sus fatigas - que no son sólo las de la casa y las de engendrar, sino 
también el soportarnos a nosotros los hombres -, encuentra aquello que enjuga sus 
lágrimas y devuelve la sonrisa a su corazón. Porque la mujer sabe hablar con Dios, y 
sabrá hacerlo todavía mejor en el futuro. Los hombres serán los gigantes de la 
doctrina; las mujeres serán siempre las que con su oración sostengan a los gigantes y al 
mundo, porque, efectivamente, por sus oraciones se evitarán muchas desventuras y 
muchos castigos quedarán suspendidos. Así pues, harán milagros, por lo general 
invisibles, conocidos sólo por Dios, mas no por ello irreales».

10«También Tú hoy has hecho un milagro invisible, pero real, ¿no es verdad, 
Maestro?» pregunta Judas Tadeo.

«Sí, hermano».
«Mejor hubiera sido hacerle visible» observa Felipe.
«¿Querías que transformara a la pequeña en un niño? El milagro en realidad es 

una alteración del destino de las cosas, por tanto es un benéfico desorden, que Dios 
concede para complacer la oración del hombre y mostrarle así que le ama, o para 
persuadir de que Él es el que es. Pero, dado que Dios es orden, no viola de forma 
exagerada el orden. La niña ha nacido mujer y mujer seguirá siendo».

«¡Me sentía muy apenada esta mañana!» suspira la Virgen.
«¿Por qué? La niña despreciada no era tuya» dice Susana. Y añade: «Yo, cuando 

veo alguna desgracia en un niño, digo: "¡Menos mal que no tengo niños!"».
«No digas eso, Susana. Eso no es caridad. También yo podría decirlo, porque mi 

única Maternidad ha trascendido las leyes naturales. Pero no lo digo, porque siempre 
pienso: "Si Dios no hubiera querido que fuera virgen, quizás esa semilla habría caído 
en mi y seria la madre de ese infeliz", y así tengo compasión de todos... Porque digo: 
"Podría haber sido hijo mío", y, como madre, querría que todos fueran buenos, que 
estuvieran sanos, que fueran amados y merecedores de amor, porque eso es lo que 
desean las madres para sus hijos» responde dulcemente María. Y Jesús la mira con 
unos ojos tan radiantes, que parece vestirla de luz.

«Por eso tienes compasión de mí...» dice el Iscariote en voz baja.
«De todos. Aunque se tratara del asesino de mi Hijo, porque pienso que sería el 



más necesitado de perdón... y de amor, porque, sin duda, todos le odiarían».
«Mujer, tendrías que empeñarte mucho en defenderle para darle tiempo de 

convertirse... Yo sería el primero en quitarle de en medio...» dice Pedro.
11«Hemos llegado al lugar de la despedida. Madre, Dios sea contigo. Y contigo, 

María. También contigo, Judas». Se besan. Jesús añade: «Recuerda que te he 
concedido una cosa muy grande, Judas. Haz que sea un bien para ti, no un mal. 
Adiós».

Y Jesús, los once restantes y Susana, van, ligeros, hacia oriente, mientras María, la 
cuñada de María y el Iscariote siguen recto.

263.  Curación del hombre del brazo atrofiado.
   26 de agosto de 1945.

1Jesús entra en la sinagoga de Cafarnaúm, que lentamente se va llenando de fieles 
porque es sábado. Muy grande es el estupor al verle. Unos a otros se lo señalan 
musitando comentarios. Alguno tira de la túnica a éste o a aquel otro apóstol para 
preguntar que cuándo han vuelto a la ciudad, porque nadie sabía que habían llegado.

«Hemos desembarcado ahora en el "pozo de la higuera" viniendo de Betsaida, 
para no dar ni un paso más de lo prescrito, amigo» responde Pedro a Urías el fariseo, el 
cual, ofendido por ver que un pescador le llama "amigo" se marcha con aire de desdén 
a donde están los suyos, en primera fila.

«¡No los pinches, Simón!» advierte Andrés.
«¿Pincharlos? Me ha preguntado y he respondido, diciendo incluso que hemos 

evitado caminar por respeto al sábado».
«Dirán que hemos trabajado con la barca...».
«¡Al final dirán que hemos trabajado porque hemos respirado! ¡No seas ignorante! 

Es la barca la que trabaja, el viento y las olas, no nosotros yendo en barca».
Andrés se queda con la regañina y guarda silencio.
2Después de las oraciones preliminares, llega el momento de la lectura de un texto 

y su explicación. El jefe de la sinagoga le pide a Jesús que sea Él quien lo haga, pero 
Jesús señala a los fariseos y dice: «Que lo hagan ellos». No obstante, dado que ellos no 
lo quieren hacer, debe hablar Él.

Jesús lee el trozo del primer Libro de los Reyes en que se narra cómo David, 
traicionado por los zifitas, fue señalado a Saúl, que estaba en Guibeá*. Devuelve el 
rollo y empieza a hablar.

«Violar el precepto de la caridad, de la hospitalidad, de la honradez, siempre es 
cosa reprobable. Sin embargo, el hombre no vacila en hacerlo con total indiferencia. 
Aquí tenemos un episodio compuesto de dos partes: esta violación y el consiguiente 
castigo de Dios. La conducta de los zifitas era ratera; la de Saúl no lo era menos: los 
primeros, viles intentando ganarse al más fuerte y sacar beneficio de él; el segundo, vil 
intentando eliminar al ungido del Señor: el egoísmo, por tanto, los aunaba. Y, ante la 
indigna propuesta, el rey falso y pecador de Israel osa dar una respuesta en que aparece 
nombrado el Señor: "Que el Señor os bendiga".

¡Hacer burla de la justicia de Dios!... ¡Hacerlo habitualmente!... Demasiadas veces 
se invoca el Nombre del Señor y su bendición como premio o garantía de las maldades 
del hombre. Está escrito: "No tomarás el Nombre de Dios en vano". ¿Podrá haber algo 
más vano - peor: más malo - que nombrarle para cumplir un delito contra el prójimo? 
Pues bien, a pesar de todo, es éste un pecado más común que ningún otro, cometido 
con indiferencia incluso por aquellos que ocupan siempre los primeros puestos en las 
asambleas del Señor, en las ceremonias y en la enseñanza. Recordad que es 



pecaminoso indagar, observar, prepararlo todo con la finalidad de perjudicar al 
prójimo; como también es pecaminoso el hacer que otros indaguen, observen y 
preparen todo para perjudicar al prójimo: es inducir a los demás al pecado tentándolos 
con recompensas o amenazándolos con represalias.

Os advierto de que es pecado; de que una conducta semejante es egoísmo y odio. 
Sabéis que el odio y el egoísmo son los enemigos del amor. Os lo advierto porque me 
preocupo de vuestras almas; porque os amo; porque no quiero que estéis en pecado; 
porque no quiero que Dios os castigue, como le sucedió a Saúl, el cual, mientras 
perseguía a David para atraparle y matarle, vio su tierra hollada por los filisteos. En 
verdad, esto le sucederá siempre a aquel que perjudica a su prójimo. Su victoria durará 
cuanto la hierba del prado: crecerá pronto, y pronto se secará y será triturada por el pie 
indiferente de los que pasan. Sin embargo, la buena conducta, la vida honrada, parece 
como si tuviera dificultad en nacer y consolidarse, pero, una vez formada como hábito 
de vida, se hace árbol robusto y frondoso que no será descuajado por el torbellino ni 
abrasado por la canícula; en verdad, quien es fiel a la Ley, verdaderamente fiel, se hace 
árbol poderoso que no será combado por las pasiones ni quemado por el fuego de 
Satanás.
________________________
* Después de Guibeá, MV añade en el manuscrito original la referencia 23, 19-28, que 
en la actual versión de la Biblia corresponde a 1S 23, 19-28.

He dicho. 3Si alguien quiere decir algo más, que lo diga».
«Lo que te preguntamos es si has hablado para nosotros los fariseos». 
«¿Acaso está llena de fariseos la sinagoga? Sois cuatro, la gente son muchas 

personas. La palabra es para todos».
«La alusión, de todas formas, es muy clara».
«¡Verdaderamente no se ha visto nunca que un indiciado - denunciado sólo por un 

parangón - se acuse a sí mismo! Y, sin embargo, vosotros lo hacéis. ¿Por qué os 
acusáis si Yo no os acuso? ¿Tenéis conciencia de actuar como he dicho? Yo no lo sé. 
De todas formas, si fuera así, cambiad. Porque el hombre es débil y puede pecar, pero 
Dios le perdona si surge en él el arrepentimiento sincero y el deseo de no volver a 
pecar. Ahora bien, persistir en el mal es doble pecado, y sin perdón».

«No tenemos este pecado».
«Pues entonces no os aflijáis por mis palabras».
El incidente queda zanjado. Los himnos llenan la sinagoga. Luego parece que está 

para disolverse la asamblea sin más incidentes.
4Pero, he aquí que el fariseo Joaquín detecta la presencia de un hombre entre la 

masa de la gente y, con la mirada y con gestos, le obliga a pasar a la primera fila. Es un 
hombre de unos cinquenta años, tiene un brazo atrofiado, mucho más pequeño que el 
otro - también la mano - porque la atrofia ha destruido los músculos.

Jesús le ve, y ve también todo el montaje que han hecho para que le viera. En su 
rostro se dibuja un gesto de disgusto y compasión; es una expresión casi instantánea, 
pero muy clara. No obstante, no desvía el golpe, sino que afronta con firmeza la 
situación.

«Ven aquí al medio» ordena al hombre. Una vez que le tiene delante, se vuelve a 
los fariseos y dice: «¿Por qué me tentáis? ¿No acabo de hablar contra la insidia y el 
odio? ¿No acabáis de decir: "No tenemos este pecado"? ¿No respondéis? Responded al 
menos a esto: ¿Es lícito hacer el bien o el mal en día de sábado? ¿Es lícito salvar o 
quitar la vida? ¿No respondéis? Responderé por vosotros, en presencia de todos los 
ciudadanos, los cuales juzgarán mejor que vosotros porque son sencillos y no tienen ni 
odio ni soberbia. No es lícito hacer ningún trabajo en día de sábado. Pero, de la misma 
forma que es lícito orar, también es lícito hacer el bien, porque el bien es oración, 
mayor que los himnos y salmos que hemos cantado. Sin embargo, ni en día de sábado 



ni los otros días es lícito hacer el mal. Y vosotros habéis hecho el mal, trajinando para 
poder tener hoy aquí a este hombre, que ni siquiera es de Cafarnaúm, que le habéis 
hecho venir desde hace dos días porque sabíais que Yo estaba en Betsaida e intuíais 
que vendría a mi ciudad. Lo habéis hecho para ver cómo acusarme. Actuando así, 
cometéis también otro pecado, el de matar vuestra alma en vez de salvarla. Por mi 
parte, os perdono. Respecto a este hombre, no defraudaré su fe. Le habéis hecho venir 
diciéndole que le iba a curar, mientras que lo que queríais era ponerme una trampa. A 
él no se le puede culpar, porque ha venido aquí con la única intención de quedar 
curado. Pues bien, así sea. Hombre: extiende tu mano y ve en paz».

El hombre obedece y su mano queda sana, igual que la otra. La usa en seguida 
para coger la orla del manto de Jesús y besarla, y decir: «Tú sabes que desconocía la 
verdadera intención de éstos, Si la hubiera conocido, no habría venido; hubiera 
preferido quedarme con la mano seca, antes que servir contra ti. Por tanto, no te enojes 
conmigo».

«Ve en paz, hombre. Yo sé la verdad. Respecto a ti, no siento sino benevolencia».
La gente sale comentando estas cosas. El último en salir es Jesús con los once 

apóstoles.

264.  Una jornada de Judas Iscariote en Nazaret.
   27 de agosto de 1945.

1La casa de Nazaret sería la más indicada para vuelos del espiritu: en ella, paz, 
silencio, orden. Sus piedras parecen rezumar santidad; santidad parecen exhalar los 
árboles del huerto; santidad parece llover del cielo sereno, su cerúlea cúpula: en 
realidad, emana de la mujer que en ella habita, y que se mueve ágil y silenciosa con la 
donosura de sus movimientos juveniles, intactos, con el paso leve que tenía cuando 
entró en ella después de los esponsales, y la misma sonrisa mansa que calma y 
acaricia.

El Sol, en esta hora de la mañana, hiere el lado derecho de la casa (el que se apoya 
en la primera ondulación de la colina). Sólo las copas de los árboles se benefician. 
Primero, los olivos plantados para sujetar con sus raíces la tierra del ribazo; los olivos 
que quedan, retorcidos, robustos, los de ramas mas gruesas, alzadas todas al cielo 
como si invocaran su bendición, o como si rezasen - también ellos - desde este lugar de 
paz; los olivos que quedan del olivar de Joaquín, en aquel entonces bien poblado de 
árboles que proseguían su paseo de peregrinos orantes hasta la campiña lejana en que 
el olivar y los campos terminaban en pastos, y ahora reducido a pocos árboles 
supervivientes en la linde de la mutilada propiedad. Luego, se benefician el almendro y 
los manzanos, altos y robustos, que abren el paraguas de sus ramas para amparo del 
huerto. El tercero en beber los rayos del Sol es el granado. La última, la higuera que da 
contra la casa, cuando ya el Sol acaricia las bien cuidadas flores y verduras en los 
cuadros rectangulares y a lo largo de los setos dispuestos bajo la pérgola cargada de 
racimos.

Zumban las abejas, gotas de oro voladoras sobre todo lo que puede procurarles 
jugos dulces y perfumados. Se lanzan al asalto de una pequeña rama de madreselva, y 
lo mismo hacen con un seto de flores - cuyo nombre ignoro - en forma de campanillas 
que forman una panoja y que se están cerrando - deben ser flores nocturnas -, con un 
perfume intensísimo Las abejas se apresuran a succionar en estas flores antes de que 
plieguen los pétalos en el sueño de la corola.

2María va, ágil, de los nidos de las palomas a la fuentecilla que gotea junto a la 
pequeña gruta; de ésta a la casa, ocupada en sus labores. Pero, a pesar de su trabajo, 



encuentra la forma de admirar las flores o las palomas que danzan minués por los 
senderos o forman un corro de vuelos por encima de la casa y del huerto.

Vuelve a casa Judas Iscariote, cargado de plantas y esquejes. «¡Hola, Madre! Me 
han dado todo lo que quería. He venido corriendo para que no padecieran. Creo que 
echarán raíces como la madreselva. Para el año que viene tendrás el jardín como un 
banasto lleno de flores. Así te acordarás del pobre Judas y de su estancia aquí» dice 
mientras extrae con cuidado de una bolsa unas plantas con las raíces  envueltas en 
tierra y en hojas húmedas, y de otra bolsa unos esquejes.

«Gracias, Judas, muchísimas gracias. No puedes hacerte una idea de lo feliz que 
me siento por esa madreselva de la gruta. Cuando era pequeña, allí, al final de aquellos 
campos, que entonces eran nuestros, había una gruta todavía más bonita. Hiedras y 
madreselvas la vestían de ramas y flores: cortina de la gruta, protección de las 
minúsculas azucenas que crecían incluso dentro de ella, toda verde por el fino recamo 
de los adiantos. Porque allí había un manantial... En el Templo pensaba siempre en esa 
gruta, y te digo que cuando oraba, yo virgen del Templo, ante el Velo del Santo, no 
sentía a Dios más que allí; es más, tengo que decir que allí evocaba el sueño de los 
dulces coloquios de mi espíritu con mi Señor... Mi José hizo que pudiera tener esta 
gruta, con un útil hilo de agua; pero, sobre todo, para darme la alegría de una gruta 
copiada de aquélla... José era bueno, hasta en las más pequeñas cosas... Y había 
plantado una madreselva, y la hiedra que vive todavía. La madreselva murió durante 
los años del exilio... luego la volvió a plantar, pero murió también, hace tres años. 
Ahora tú la has puesto de nuevo. Ha agarrado, ¿ves? Eres un jardinero excelente».

«Sí. Cuando era niño me gustaban mucho las plantas. Mi madre me enseñaba a 
cuidarlas... Ahora, a tu lado, Madre, me siento niño de nuevo y recupero esta 
capacidad del pasado... por darte estas satisfacciones. ¡Eres muy buena conmigo!...» 
responde Judas mientras trabaja, como un experto, en colocar sus plantas en los 
lugares más adecuados. Va junto al seto de las flores nocturnas, a poner unas ma-
rañas de raíces, que no sé si son de muguetes o de otras flores. «Aquí están bien» dice 
mientras da unos golpes con una azadilla en la parte donde ha enterrado las raíces. «No 
requieren mucho sol. No me las quería dar el siervo de Eleazar, pero he insistido tanto 
que me las ha dado».

«Tampoco le querían dar a José esas gardenias, pero trabajó sin cobrar para 
procurármelas. Siempre han prosperado».

«Ya está, Madre. Ahora las riego y todo irá bien». Riega, y luego se lava las 
manos en la fuente.

3María le mira - tan distinto de su Hijo como es, y tan distinto del Judas de ciertas 
horas de agitación -, le escudriña, piensa, se acerca a él, y, poniendo una mano en su 
brazo, le pregunta dulcemente: «¿Estás mejor, Judas? Quiero decir, en tu espíritu».

«¡Oh! ¡Madre! ¡Mucho mejor! Estoy en paz. Tú misma lo puedes ver. Encuentro 
gusto y salvación en las cosas humildes y en estar contigo. No debería dejar jamás esta 
paz ni este recogimiento. Aquí… ¡qué lejos de esta casa está el mundo!...». Judas mira 
al huerto, a los árboles, a la casita... y termina: «Pero, si estuviera aquí, no sería nunca 
apóstol, y quiero serlo...».

«Aunque - créeme - sería mejor para ti ser un alma honesta que no un apóstol 
deshonesto. Si comprendes que el contacto con el mundo te turba, si comprendes que 
las alabanzas y honores del apóstol te perjudican, renuncia a ello, Judas: es mejor para 
ti ser un simple fiel de mi Jesús, pero un fiel santo, que no un apóstol pecador».

Judas agacha la cabeza pensativo. María le deja con sus meditaciones y entra en la 
casa, a seguir sus labores.

Judas está parado un rato, luego se pone a pasear de un lado para otro bajo la 
pérgola. Tiene los brazos cruzados; la cabeza, baja. Piensa, piensa... y pasa a 
monologar y a gesticular solo... Un monólogo incomprensible; los gestos son los 



propios de una persona en gran contraste de ideas: parece suplicar y rechazar, o 
compadecerse, o maldecir algo; y pasa de una expresión interrogante a una expresión 
de miedo, de angustia... hasta adquirir su rostro la expresión de sus peores momentos, 
y, así, de repente, se para a mitad de recorrido del sendero, y se queda así un rato, con 
una expresión de verdadero demonio... Luego se lleva las manos a la cara y huye al 
ribazo de los olivos, lejos de la vista de María, y llora con la cara escondida entre las 
manos, hasta que se calma; y se queda sentado con la espalda apoyada en un olivo, 
como aturdido...

4...Ya no es por la mañana. Toca a su fin un intenso ocaso. Nazaret abre las puertas 
de sus casas, que habían permanecido continuamente cerradas al despiadado calor 
estival del día, ¡día de oriente además! Mujeres, hombres, niños salen a los huertos o a 
las calles - todavía calientes pero ya no llenas de sol - en busca de aire, o a la fuente, a 
jugar, a conversar... en espera de la cena. Calurosos saludos, charloteo, risas y gritos, 
respectivamente entre hombres, mujeres y niños.

También Judas sale y se encamina hacia la fuente con los cántaros de cobre. Los 
nazarenos le ven y le señalan con el sobrenombre de "el discípulo del Templo" (cosa 
que llegando a los oídos de Judas suena como una música). Pasa saludando con 
afabilidad, pero también con un no se qué de actitud reservada que, si no llega a ser 
gravedad soberbia, es pariente muy cercana de ésta.

«Eres muy bueno con María, Judas» dice un nazareno muy barbado.
«Se merece esto y más. Es verdaderamente una gran mujer de Israel. Dichosos 

vosotros que es paisana vuestra».
La alabanza a la mujer de Nazaret seduce mucho a los nazarenos, los cuales se 

repiten unos a otros lo que Judas ha dicho.
Éste, entretanto, ha llegado a la fuente, y ahora espera su turno, y extiende su 

cortesía hasta el punto de llevarle los cántaros a una viejecita, que no acaba nunca de 
bendecirle, y también hasta el punto de tomar el agua para dos mujeres que encuentran 
dificultad para hacerlo porque tienen en brazos a un lactante. Levantando un poco su 
velo, susurran: «Que Dios te lo pague».

«El amor al prójimo es el primer deber de un amigo de Jesús» responde Judas 
acompañando su palabra con una inclinación de cabeza. Luego llena sus cántaros y 
vuelve hacia la casa.

5En el camino de regreso, le paran el arquisinagogo de Nazaret y otros y le invitan 
a que el sábado siguiente hable. «Hace más de dos semanas que estás con nosotros y tu 
única lección ha sido la de una gran cortesía con todos nosotros» se queja el jefe de la 
sinagoga, que está con otros ancianos del pueblo.

«Pero, si no os resulta agradable la palabra de vuestro mayor hijo, ¿os puede 
complacer, acaso, la de su discípulo - la mía -, que además soy judío?» responde Judas.

«Tu desconfianza es injusta y nos entristece. Nuestra invitación es franca. Tú eres 
discípulo y judío, esto es verdad, pero eres del Templo; por tanto, puedes hablar, 
porque en el Templo hay doctrina. El hijo de José es sólo un carpintero...».

«¡Pero es el Mesías!».
«Lo dice Él... ¿Será verdad... o será un delirio?».
«¿¡Y su santidad, nazarenos!? ¡¿Su santidad!?». Judas se muestra escandalizado 

de la incredulidad de los nazarenos.
«Es grande. Es verdad. ¡Pero de eso a ser el Mesías!... Y además... ¿por qué habla 

con esa dureza?».
«¿Dureza? ¡No! No me parece dureza. Más bien... si, eso sí, es demasiado sincero 

e intransigente. No deja cubierta ninguna culpa, no duda en denunciar un abuso... y 
ello no gusta. Mete el dedo exactamente en el centro de las llagas, y eso hace daño. 
Pero es por santidad. ¡Sí, sin duda, sólo por santidad actúa así! Yo se lo he dicho en 
repetidas ocasiones: "Jesús, te perjudicas a ti mismo". ¡Pero no me quiere hacer 



caso!...».
«Tú le amas mucho, y además eres docto... Podrías guiarle».
«¡Oh, no, docto no!... Práctico... sí. ¡Eso... del Templo! Conozco los mecanismos. 

Tengo amigos. El hijo de Anás es como un hermano para mí. Es más, si queréis algo 
del Sanedrín, pues decídmelo... Pero ahora dejadme llevar el agua a María, que me 
espera para la cena».

«Vuelve después. En mi terraza hace fresco. Estaremos entre amigos y 
hablaremos...».

«Sí. Adiós».
6Judas va a casa, donde se disculpa ante María por haber tardado a causa de que le 

han entretenido el arquisinagogo y los ancianos del pueblo. Y termina: «Quisieran que 
hablase el sábado... El Maestro no me lo ha mandado. ¿Qué opinas, Madre? 
Aconséjame».

«Hablar con el jefe de la sinagoga... o hablar en la sinagoga?».
«Las dos cosas. No quisiera hablar con ninguno, ni a ninguno, porque sé que son 

contrarios a Jesús, y también porque me parece sacrílego hablar donde sólo Él tiene 
derecho a ser Maestro. ¡Pero, han insistido tanto!... Quieren que vaya después de 
cenar... Casi he dado mi palabra. Si crees que, hablando, voy a poder quitarles ese 
espíritu tan penoso de resistencia al Maestro, yo, aunque me resulte cosa pesada, iré y 
hablaré; así, como sé hacer, como pueda, tratando de ser muy longánime con sus 
obcecaciones. Porque he comprendido que si uno es duro es peor. ¡No volveré a 
incurrir en el error de Esdrelón! ¡El Maestro se sintió muy disgustado! No me dijo 
nada, pero yo lo entendí. No lo volveré a hacer. Pero querría dejar Nazaret después de 
haberla persuadido de que el Maestro es el Mesías y que debemos creer en Él y 
amarle».

Judas está hablando mientras, sentado a la mesa en el sitio de Jesús, come lo que 
María ha preparado. Y me duele ver a Judas sentado en ese sitio, frente a María 
escuchándole y sirviéndole como una madre.

Ahora ella responde: «Estaría bien, efectivamente, que Nazaret comprendiera la 
verdad y la aceptara. Yo no te pongo trabas. Ve si quieres. Nadie mejor que tú puede 
decir si Jesús merece amor. Piensa cuánto te ama y cómo te lo demuestra 
disculpándote siempre y dándote gusto siempre que puede... Que esta reflexión te dé 
palabras y acciones santas».

La cena termina pronto. Judas va a regar las flores del huerto antes de que la luz se 
nuble demasiado, y luego sale, dejando a María en la terraza ocupada en doblar la ropa 
que había puesto a secar.

7Judas, tras saludar a Alfeo de Sara y a María Cleofás, que están hablando en la 
puerta de la casa del primero, se dirige hacia la casa del arquisinagogo. Además de seis 
ancianos, están presentes los dos primos del Señor.

Después de los ampulosos saludos, se sientan todos ceremoniosamente en asientos 
adornados con almohadones; toman el fresco mientras beben agua anisada o de menta, 
que deben estar bien frescas porque la jarra metálica suda en la separación entre el 
líquido gélido y el aire, todavía caliente a pesar de la brisa que procede de las colinas 
situadas al norte de Nazaret y que mueve la cima de los árboles.

«Me alegro de que hayas aceptado venir. Eres joven. Un poco de solaz es cosa 
sana» dice el arquisinagogo, que se muestra lleno de atenciones para con Judas.

«No he venido antes porque temía ser inoportuno. Sé de vuestro desdén hacia 
Jesús y sus seguidores...».

«¿Desdén! No. Estamos escépticos... y heridos por sus... admitámoslo, ¿por qué 
no?... sus verdades demasiado crudas. Si no te invitábamos a venir es porque 
pensábamos que nos despreciabas».

«¿Despreciaros yo! ¡No! ¡Todo lo contrario! Os comprendo muy bien... ¡Cómo 



no? ¡Claro! Pero estoy convencido de que acabará habiendo paz entre vosotros y Él. 
Os trae cuenta siempre, tanto a Él como a vosotros: a Él, porque tiene necesidad de 
todos; a vosotros, porque no os conviene cargaros con el nombre de enemigos del 
Mesías».

«¿Para ti lo es verdaderamente?» pregunta José de Alfeo. «No tiene nada de esa 
figura regia que nos ha sido profetizada. Quizás es porque nosotros le recordamos 
como carpintero... Pero... ¿Dónde se ve en Él al rey liberador?».

«David parecía también simplemente un zagal, y, sin embargo, como sabéis, no 
hubo rey más grande que David. Ni siquiera Salomón, en toda su gloria, le igualó. 
Porque, en fin, Salomón siguió a David, nada más, y jamás tuvo la inspiración suya. 
¡Sin embargo, David! ¡Pensad en la figura de David! Es gigantesca, de una realeza que 
casi toca el Cielo. David, rey y pastor, o, mejor, pastor y luego rey; Jesús, rey y 
carpintero, o, mejor, carpintero y luego rey».

8«Hablas como un rabí. Se ve que has sido educado en el Templo» dice el 
arquisinagogo. «¿Podrías hacer saber al Sanedrín que yo, el arquisinagogo, necesito 
ayuda del Templo para una cuestión privada?».

«¡Pues claro! ¡Sin duda! ¡Con Eleazar! ¡Fíjate tú! ¡Y luego José el Anciano, 
¿sabes?, el rico de Arimatea! ¡Y el escriba Sadoq!... Y... ¡bueno, no tienes sino que 
hablar y basta!».

«Entonces te invito mañana a mi casa. Hablaremos».
«¿A tu casa? No. No dejo sola a esa santa y afligida mujer que es María. He 

venido precisamente a hacerle compañía...».
«¿Qué le pasa a nuestra pariente? Sabemos que está sana y que, dentro de su 

pobreza, vive feliz» dice Simón de Alfeo.
«Sí. No la abandonamos. Mi madre está siempre atenta a ella. También yo y mi 

mujer, a pesar... a pesar de que yo, particularmente, no le puedo perdonar su debilidad 
para con su Hijo; ni el dolor de mi padre, que por causa de Jesús murió teniendo sólo a 
dos de sus hijos al pie de su cama. ¡Y luego! ¡Y luego!... Bueno, las penas de familia 
no se pregonan desde los tejados...» suspira José de Alfeo.

«Tienes razón. Se susurran en el rincón más apartado, vertiéndolas en un corazón 
amigo. ¡Pero esto sucede con muchas otras penas! Yo también tengo las mías, de 
discípulo... ¡Pero, es mejor que no hablemos!».

«¡No, no, hablemos! ¿Qué sucede? ¿Complicaciones respecto a Jesús? No 
aprobamos su conducta, pero seguimos siendo parientes suyos, dispuestos a ponernos 
de su parte contra sus enemigos. ¡Habla!» dice José.

«¿Complicaciones? ¡No, hombre, no! Era una forma de expresarme... Además, las 
penas de un discípulo son muchas. No es sólo dolor por el modo como el Maestro trata 
con amigos y enemigos, perjudicándose a sí mismo, sino también el ver que no le 
aman. Quisiera que todos vosotros le amarais...».

«¿Y cómo! ¡Tú mismo lo dices! ¡Tiene un modo de hacer las cosas!... No era así 
cuando estaba con su Madre» dice, justificándose, el arquisinagogo. «¿No es verdad, 
todos vosotros?».

Todos asienten con gravedad y hacen comentarios muy positivos del Jesús 
silencioso, manso, apartado, de antes.

«¿Quién podía imaginarse que de aquel Jesús pudiera salir uno como es ahora? 
Todo casa y familia. ¿Y ahora?» dice un nazareno muy anciano.

Judas suspira: «¡Pobre mujer!».
«Bueno, ¿pero qué es lo que sabes? Habla» grita José.
«Nada que tú no sepas. ¿Crees que le guste sentirse abandonada?».
«Si José hubiera vivido el tiempo que vivió vuestro padre, no habría sucedido 

eso» sentencia un nazareno también muy anciano.
«No lo creas, hombre. Habría sido lo mismo. ¡Cuando cuajan ciertas... ideas!» 



dice Judas.
9Un siervo trae unas lámparas y las pone encima de la mesa, porque es una noche 

sin Luna, aunque el cielo sea todo un titilar de estrellas. Junto con la luz traen otras 
bebidas y el arquisinagogo quiere ofrecérselas en seguida a Judas.

«Gracias. No me entretengo más. Tengo obligaciones hacia María» dice mientras 
se levanta.

También los dos hijos de Alfeo se levantan y dicen: «Vamos contigo. Es el mismo 
camino...» y con exuberantes saludos el grupo se divide; se quedan con el 
arquisinagogo los seis ancianos.

Las calles están ya desiertas y silenciosas. De arriba de las casas baja un continuo 
hablar quedo de voces graves. Los niños duermen ya en sus camitas: faltan, por tanto, 
sus gorjeos de pajarillos alegres. Con las voces, desde lo alto de las casas más ricas, 
descienden leves resplandores de lámparas de aceite.

Los dos hijos de Alfeo y Judas andan unos metros en silencio, luego José se para, 
coge de un brazo a Judas y dice: «Mira. He comprendido que sabes algo, pero que no 
quieres hablar en presencia de extraños. Ahora conmigo tienes que hablar. Soy el 
mayor de la casa y tengo el derecho y el deber de saber todo».

«Y yo he venido con intención de decíroslo y de tutelar al Maestro, a María, a 
vuestros hermanos y vuestro nombre. Es una cosa muy penosa de decir y de oír; 
penosísimo hacerlo, Porque parece una, delación. Mirad, os ruego que me comprendáis 
rectamente. No es una delación. Es amor y cordura, nada más. Yo sé muchas cosas, 
que vosotros... bueno, la verdad es que no las ignoráis. Las sé por mis amigos del 
Templo. Y sé que son un peligro para Jesús y para el buen nombre de la familia. He 
tratado de hacérselo entender al Maestro, pero no lo he conseguido. Es más, cuanto 
más le aconsejo, Él actúa peor, y se busca cada vez más críticas y odios. Ello porque es 
tan santo, que no es capaz de comprender lo que es el mundo. En fin, es triste ver 
sucumbir una cosa santa por la imprudencia de su fundador».

«Pero bueno, ¿qué es? Di todo. Buscaremos el remedio. ¿Verdad, Simón?».
«Ciertamente. Pero me parece imposible esto de que Jesús haga cosas imprudentes 

y que vayan contra su misión...».
«¡¿Pero si este buen muchacho, que además ama a Jesús, lo dice?!... ¿Ves cómo 

eres? ¡Siempre así! Inseguro. Vacilante. Siempre me dejas solo en el momento 
decisivo. Yo contra toda la parentela. ¡Es que no tienes compasión ni siquiera de 
nuestro nombre y de nuestro pobre hermano, que se está destruyendo!».

«¡No! ¡Destruirse, no! Pero se perjudica».
«¡Habla, habla!» insiste José, mientras Simón, perplejo, guarda silencio.
«Hablaría... pero quisiera estar seguro de que no me mencionaréis ante Jesús... 

Juradlo».   
«Lo juramos por el santo Velo. Habla».
«No debéis hablar de lo que os voy a decir ni siquiera a vuestra madre, y mucho 

menos con vuestros hermanos».
«Puedes estar seguro de nuestro silencio».
«¿Guardaréis silencio también ante María? Para no causarle dolor. Es un deber 

también el preocuparse de la paz de esta pobre madre, como yo hago, en silencio...».
«Guardaremos silencio con todos. Te lo juramos».
10«Pues bien, escuchad, Jesús no se limita ya a tratar con gentiles, publicanos y 

meretrices, a ofender a los fariseos y a las otras personas importantes; es que ahora 
hace cosas verdaderamente absurdas. Fijaos que fue a tierra de filisteos y nos hizo 
peregrinar con un macho cabrío todo negro que le seguía. Ahora ha metido a un 
filisteo entre los discípulos. ¿Y antes, con aquel niño que recogió? ¿No sabéis los 
comentarios que hubo? Y ahora, hace pocos días, una griega, esclava y que había 
huido de su amo romano. Y... discursos que chocan con los conocimientos ya bien 



sabidos. En definitiva, parece como si hubiera perdido el juicio. Y se perjudica. En 
Filistea se metió en una ceremonia de brujos y se puso a competir con ellos de tú a tú. 
Los venció, sí, pero... Ya hay escribas y fariseos que le odian, así que si llegan estas 
cosas a sus oídos, ¿qué va a suceder? Tenéis el deber de intervenir, de impedir...».

«Esto es grave, muy grave. ¿Cómo podíamos saberlo! Nosotros estamos aquí... Y 
ahora lo mismo, ¿cómo podremos estar al corriente!».

«Y a pesar de todo tenéis que intervenir y poner freno. Su Madre es madre, y es 
demasiado buena. No debéis abandonarle así. Ni por Él ni por el mundo. También eso 
de que sigue arrojando demonios... Circula la voz de que Belcebú está a su servicio. 
Juzgad vosotros si esto le puede beneficiar a no. ¡Y además... pero bueno ¿qué rey va a 
poder ser, si las turbas ya desde ahora se lo toman a risa o están escandalizadas?!».

«¿Hace realmente estas cosas?» pregunta, incrédulo, Simón.
«Preguntádselo a Él. Os dirá que sí, porque además lo considera una gloria».
«Deberías avisarnos...».
«¡Lo haré, sí! Cuando vea algo nuevo, os mandaré un aviso. ¡Pero, cuidado, eh!, 

¡silencio ahora y siempre con todos!».
«Lo hemos jurado. ¿Cuándo te marchas?».
«Después del sábado. Ya no tiene sentido seguir aquí. He hecho lo que debía».
«Te quedamos agradecidos. ¡Ya decía yo que estaba cambiado! Tú, hermano, no 

querías creerme... ¿Ves como tengo razón?» dice José de Alfeo.
«Me cuesta creerlo todavía. En fin, Judas y Santiago no son unos estúpidos. ¿Por 

qué no nos han dicho nada? ¿Por qué no toman medidas, si estas cosas suceden 
realmente?» dice Simón de Alfeo.

«¡No me vas a hacer ahora la afrenta de no creer en mis palabras, ¿no?!» replica 
Judas inmediatamente y resentido.

« ¡No!... pero... Basta. Perdona si te digo que creeré cuando vea».
«De acuerdo, pues pronto verás y tendrás que decirme: "Tenías razón". 11Bien, 

pues hemos llegado a vuestra casa. Os dejo. Dios sea, con vosotros».
«Dios sea contigo, Judas. Y... oye, no hables tú tampoco con otros de esto. Por 

nuestro honor...».
«No se lo diré ni al aire. Adiós».
Y se marcha caminando ligero. Entra tranquilo en casa y sube a la terraza, donde 

María, apoyadas las manos sobre su regazo, contempla el cielo repleto de astros; y con 
la leve luz de la lamparita, que Judas ha encendido para subir la escalera, se ven dos 
hilos de llanto brillando en las mejillas de María.

«¿Por qué lloras, Madre?» pregunta Judas con ansiosa premura.
«Porque tengo la impresión de que el mundo está más repleto de insidias que el 

cielo de estrellas. Insidias contra mi Jesús...».
Judas se queda mirándola, atento y turbado.
Mas ella termina, dulcemente: «Pero me anima el amor de los discípulos... Amad 

mucho a mi Jesús... amadle... ¿Quieres estar aquí, Judas? Yo bajo a mi habitación. 
María Cleofás ya se ha ido a dormir, después de preparar la levadura para mañana».

«Sí. Me quedo. Se está bien aquí».
«La paz sea contigo, Judas».
«La paz sea contigo, María».

265.  Instrucciones a los doce apóstoles al comienzo de su ministerio.
   28 de agosto de 1945.

1Jesús y los apóstoles - están todos: señal de que Judas Iscariote, cumplida su obra, 



se ha unido de nuevo a sus compañeros - están sentados a la mesa en la casa de 
Cafarnaúm. Atardece. La luz del día que declina entra por la puerta y las ventanas 
abiertas de par en par. A través de éstas, se puede ver cómo la púrpura, del ocaso se va 
transformando en un rojo violáceo irreal, que en los bordes se desfleca formando 
abarquillamientos de un color turquí que termina en gris. Me recuerda a una hoja de 
papel arrojada al fuego: se enciende como el carbón en que cae, pero, en los bordes, 
después de la llamarada, se abarquilla y se apaga tomando un color plomo azulado que 
termina en un gris perlino casi blanco.

«Calor» sentencia Pedro, señalando hacia la voluminosa nube que viste el 
occidente de esos colores. «Calor. No agua. Eso es niebla, no nube. Esta noche duermo 
en la barca para estar más fresco».

«No. Esta noche vamos a los olivares. Necesito hablaros. Judas ya ha vuelto. Es 
tiempo de hablar. Conozco un lugar ventilado donde estaremos bien. Levantaos. 
Vamos».

«¿Está lejos?» preguntan mientras cogen los mantos.
«No. Muy cerca. A un tiro de honda de la última casa. Podéis dejar los mantos. 

Coged, eso sí, yesca y eslabón para vernos al volver».
Salen de la habitación alta y bajan la escalera tras haber saludado al dueño de la 

casa y a su mujer, que están tomando el fresco en la terraza.
Jesús vuelve resueltamente la espalda al lago, y, atravesada la ciudad, recorre unos 

doscientos o trescientos metros por entre los olivos de una primera loma de detrás de la 
ciudad. Se detiene cuando llega al borde de un ribazo, que, por su posición saliente y 
libre de obstáculos, goza de todo el aire de que es posible gozar en esta noche de 
bochorno.

2«Vamos a sentarnos. Prestadme atención. Ha llegado la hora de vuestra labor 
evangelizadora. He llegado aproximadamente a la mitad de mi vida pública para 
preparar los corazones para mi Reino. Ahora es tiempo de que también mis apóstoles 
tengan parte en la preparación de este Reino. Los reyes actúan así cuando deciden 
conquistar un país. Primero investigan y toman contacto con personas para oír las 
reacciones y formarlas en la idea que persiguen. Luego extienden la obra de 
preparación enviando personas de confianza al reino que quieren conquistar. Envían 
cada vez más personas, hasta que todas las particularidades geográficas y morales del 
país son manifiestas. Una vez hecho esto, el rey cumple cabalmente la obra y se 
proclama rey de ese lugar y se corona rey. Para llevarlo a cabo corre la sangre. Porque 
las victorias cuestan siempre sangre...».

«Estamos resueltos a luchar por ti y a derramar nuestra sangre» prometen 
unánimemente los apóstoles.

«Sólo derramaré la sangre del Santo y de los santos».
«¿Quieres empezar la conquista por el Templo, irrumpiendo durante la hora de los 

sacrificios?...».
«No divagemos, amigos. Sabréis el futuro a su debido tiempo. No os estremezcáis 

de horror de todas formas. Os aseguro que no voy a trastocar las ceremonias con la 
violencia de una irrupción. Y, no obstante, serán desbaratadas; llegará un día, una 
tarde, en que el terror, el terror de los pecadores, impedirá la oración ritual. Mas Yo, 
esa tarde, estaré en paz, en paz con mi espíritu y mi cuerpo, una paz total, beatífica...». 

Jesús mira, uno a uno, a sus doce; es como si mirase la misma página doce veces y 
en ella leyera doce veces la misma palabra escrita: no comprenden. Sonríe y prosigue.

3«Pues bien, he decidido enviaros, para penetrar más y más ampliamente de 
cuanto Yo solo podría hacer. Pero pondré prudenciales diferencias entre mi modo de 
evangelizar y el vuestro, para no crearos dificultades demasiado fuertes ni meteros en 
peligros demasiado serios para vuestra alma y vuestro cuerpo y para no causar 
perjuicio a mi obra.



Todavía no estáis formados hasta el punto de poder relacionaros con cualquier 
persona, quienquiera que sea, sin que os perjudique o la perjudiquéis, ni - mucho 
menos aún - tenéis el heroísmo suficiente como para desafiar al mundo por causa de la 
Idea adelantándoos a hacer frente a las venganzas del mundo. Por tanto, no vayáis a los 
gentiles cuando vayáis a predicarme, ni entréis en las ciudades de los samaritanos; id 
más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel: hay mucha labor que hacer con 
éstas; en verdad os digo que estas multitudes, que os parecen muchas, en torno a mí, 
son la centésima parte de las que en Israel todavía esperan al Mesías y no le conocen ni 
saben que vive. Llevadles a éstas la fe y el conocimiento de mí.

Por el camino predicad: "El Reino de los Cielos está cerca". Éste debe ser el 
anuncio basilar, apoyad en él toda vuestra predicación. ¡Mucho me habéis oído hablar 
del Reino! No tenéis sino que repetir mis palabras. Ahora bien, el hombre, para 
sentirse atraído por las verdades espirituales, para sentirse convencido de ellas, 
necesita estímulos de carácter material, como si fuera un eterno niño, que no estudia 
una lección, no aprende un oficio, si no tiene el estímulo de un dulce de su madre o de 
un premio del maestro de la escuela o del maestro del oficio. Pues bien, para que 
dispongáis del medio para que crean en vosotros y os busquen, os concedo el don de 
milagros...».

Los apóstoles se levantan de improviso - excepto Santiago de Alfeo y Juan - y, 
según el temperameto de cada uno, gritan, protestan, se exaltan... Verdaderamente el 
único que se pavonea de la idea de hacer milagros es Judas Iscariote, el cual, a pesar de 
la gran deuda que tiene en su alma de haber hecho una acusación falsa e interesada, 
exclama: «¡Ya era hora de que también nosotros hiciéramos esto, para gozar de un 
mínimo de autoridad sobre las multitudes!».

Jesús le mira, pero no dice nada. Pedro y el Zelote - que están diciendo: «¡No, 
Señor! ¡No somos dignos de tanto! Eso es para los santos» - rebaten enérgicamente a 
Judas: el Zelote dice: «¿Cómo te atreves, hombre necio y orgulloso, a censurar al 
Maestro?»; y Pedro: «¿Un mínimo? ¿Pero, qué quieres hacer más que milagros? ¿Ser 
Dios tú también? ¿Sientes, acaso, la misma comezón que Lucifer?».

«¡Silencio!» dice Jesús con tono autoritario. Y prosigue:
«Hay una cosa que supera al milagro y que convence igualmente a las multitudes, 

y con mayor profundidad y duración: una vida santa. Pero vosotros estáis todavía lejos 
de esta vida, y tú, Judas, más lejos que los demás. Mas dejadme hablar porque es una 
larga instrucción.

4Id, pues, y curad a los enfermos, limpiad a los leprosos, resucitad a los muertos 
del cuerpo y del espíritu (porque cuerpo y espíritu pueden estar igualmente enfermos, 
leprosos, muertos). Ya sabéis cómo se obra un milagro: con vida de penitencia, 
ferviente oración, sincero deseo de hacer brillar el poder de Dios, humildad profunda, 
viva caridad, encendida fe, esperanza imperturbable ante cualquier tipo de dificultad. 
En verdad os digo que todo es posible para quien dispone de estos elementos. Y los 
demonios huirán ante el Nombre del Señor pronunciado por vosotros, si tenéis cuanto 
he dicho. Este poder os viene de mí y de nuestro Padre. No se compra con moneda 
alguna. Sólo nuestra voluntad lo concede, sólo la vida justa lo mantiene. De la misma 
forma que se os da gratis, gratuitamente habéis de darlo a los demás, a los que tengan 
necesidad de él. ¡Ay de vosotros si rebajáis el don de Dios sirviéndoos de él para 
engrosar vuestra bolsa! No es vuestro poder, es poder de Dios. Usadlo, mas no os 
apropiéis de él diciendo: "Es mío". De la misma forma que se os da, se os puede quitar.

Simón de Jonás poco antes ha dicho a Judas de Simón: "¿Tienes la misma 
comezón que Lucifer?". Ha expresado una justa definición. Decir: "Hago lo que hace 
Dios porque soy como Dios" es imitar a Lucifer. Su castigo lo conocemos. También 
sabemos lo que les sucedió a los dos que comieron el fruto prohibido en el paraíso 
terrenal, por instigación del Envidioso - que quería llevar a otros desdichados a su 



Infierno, además de los rebeldes angélicos que ya había -, y también por el propio 
prurito de soberbia perfecta.

El único fruto que os es lícito coger de lo que hacéis son las almas que con el 
milagro conquistaréis para el Señor y que deben entregársele al Señor. Esas son 
vuestras monedas, no otras; en la otra vida gozaréis de su tesoro.

5Id sin riquezas. No llevéis con vosotros ni oro, ni plata, ni monedas en vuestros 
cinturones; ni saca de viaje con dos o más indumentos y calzado de repuesto, ni bastón 
de peregrino, ni armas humanas. En efecto, por ahora, vuestras visitas apostólicas 
serán cortas y todas las vigilias de los sábados nos veremos, y podréis dejar vuestros 
vestidos sudados sin tener necesidad de llevar con vosotros uno para cambiaros. No 
hace falta el bastón, porque el camino es aquí suave; bien distinto es lo que se necesita 
en los desiertos y montañas altas de lo que se necesita en colinas y llanuras. No hacen 
falta armas; éstas son útiles para el hombre que no conoce la santa pobreza e ignora el 
divino perdón. Mas vosotros no tenéis tesoros que cuidar y defender de los ladrones. 
El único al que debéis temer, el único ladrón para vosotros es Satanás, y Satanás se 
vence con la constancia y la oración, no con espadas y puñales.

Perdonad al que os ofenda. Si os despojasen del manto, dad también la túnica. 
Aunque os quedarais completamente desnudos por mansedumbre y desapego de las 
riquezas, no escandalizaríais a los ángeles del Señor ni a la infinita Castidad de Dios, 
porque vuestra caridad vestiría de oro vuestro cuerpo desnudo, la mansedumbre os 
sería compuesto cinturón, el perdón hacia el ladrón os pondría manto y corona regia; 
estaríais, por tanto, mejor vestidos que un rey, no de tela corruptible, sino de materia 
incorruptible.

No os preocupéis por qué habréis de comer. Dispondréis siempre de lo apropiado 
para vuestra condición y ministerio, porque el obrero es digno del alimento que le 
ofrecen. Siempre. Dios proveería de lo necesario a su obrero, si los hombres no lo 
hicieran. Ya os he mostrado que para vivir y predicar no es necesario atiborrarse de 
comida. Eso va bien para los animales impuros, cuya misión es la de engordar para ser 
entregados a la muerte y engordar a los hombres. Vosotros sólo debéis nutrir bien 
vuestro espíritu y el de los demás con alimentos sapienciales. Mas la Sabiduría se hace 
presente con su luz a una mente no embotada por la crápula, a un corazón que se nutre 
de cosas espirituales. Jamás habéis sido tan elocuentes como después del retiro en el 
monte, y en aquel entonces comisteis sólo lo indispensable para no morir; pues bien, a 
pesar de ello, al final del retiro estabais fuertes y joviales como nunca. ¿No es, acaso, 
verdad?

6En cualquier ciudad que entréis, informaos de que haya quien merezca recibiros. 
No porque seáis Simón, Judas, Bartolomé, Santiago, Juan, etc., sino porque sois los 
mensajeros del Señor. Aunque hubierais sido escoria, asesinos, ladrones, publicanos, 
ahora, arrepentidos y a mi servicio, merecéis respeto porque sois mis mensajeros. Digo 
más. Digo: ¡ay de vosotros si, teniendo la apariencia de mensajeros míos, por dentro 
sois viles y diabólicos!, ¡ay de vosotros!; el infierno es poco para lo que merecéis por 
vuestro engaño. Mas, aunque fuerais contemporáneamente mensajeros de Dios en la 
apariencia y, por dentro, escoria, publicanos, ladrones, asesinos; aunque los corazones 
tuvieran sospechas respecto a vosotros, o casi certeza... se os debe honrar y respetar 
porque sois mis mensajeros. El ojo del hombre debe ir más allá del medio, debe ver al 
mensajero y debe ver el fin, ver a Dios y su obra más allá del medio, que demasiado 
frecuentemente es deficiente. Sólo en casos de culpas graves que dañen la fe de los 
corazones, Yo por ahora, luego quien me suceda, tomaremos medidas para amputar el 
miembro corrompido. Porque no es lícito que por un sacerdote demonio se pierdan 
almas de fieles. Nunca será lícito, por esconder las llagas abiertas en el cuerpo 
apostólico, permitir que en él pervivan cuerpos gangrenados que con su aspecto 
repugnante obliguen a alejarse y con su hedor demoniaco envenenen.



Os informaréis, por tanto, de cuál es la familia de vida más recta, donde las 
mujeres saben estar retiradas y se disciplinan las costumbres. Entraréis en esa casa y en 
ella os alojaréis hasta el momento de vuestra partida. No imitéis a los zánganos, que 
después de succionar una flor pasan a otra más nutritiva. Tanto si os veis entre 
personas de buena cama y rica mesa, como si os toca una familia humilde, rica sólo en 
virtudes, quedaos donde estéis. No busquéis nunca "lo mejor" para el cuerpo mortal. 
Antes bien, dadle siempre lo peor y reservad todos los derechos al espíritu. Si podéis - 
os digo esto porque conviene que lo hagáis -, con toda diligencia, dad la preferencia a 
los pobres para vuestra estancia en el lugar: para no humillarlos, y en memoria mía, 
que soy y permanezco pobre y me glorío de serlo, y también porque los pobres 
frecuentemente son mejores que los ricos. Encontraréis siempre pobres justos, 
mientras que será raro encontrar un rico exento de injusticia. No tenéis, por tanto, la 
disculpa de decir: "Sólo he encontrado bondad en los ricos", para justificar vuestra sed 
de bienestar.

Al entrar en la casa saludad con mi saludo, que es el más dulce de los saludos. 
Decid: "La paz sea con vosotros. Paz a esta casa" o "la paz descienda sobre esta casa". 
En efecto, vosotros, mensajeros de Jesús y de la Buena Nueva, lleváis con vosotros la 
paz, y vuestra llegada a un lugar significa hacer llegar a ese lugar la paz. Si la casa es 
digna de la paz, la paz descenderá sobre ella y permanecerá en ella; si no lo es, la paz 
volverá a vosotros. Mas estad atentos a ser vosotros pacíficos, para tener por Padre a 
Dios. Un padre siempre ayuda; vosotros, ayudados por Dios, haréis todo, y lo haréis 
bien.

Puede suceder, es más, sucederá, que una ciudad o una casa no os reciban; no 
querrán escuchar vuestras palabras, os expulsarán, os tomarán a risa, os perseguirán a 
pedradas cual profetas molestos. Entonces tendréis más necesidad que nunca de ser 
pacíficos, humildes, mansos, como hábito de vida. Si no, la ira se impondrá y pecaréis: 
escandalizaréis y aumentaréis la incredulidad de los que se han de convertir. Sin 
embargo, si recibís con paz la ofensa que supone el ser expulsados, escarnecidos, 
perseguidos, convertiréis con el más bello de los discursos: la silenciosa predicación de 
la virtud verdadera. Un día volveréis a encontrar a los enemigos de hoy en vuestro 
camino, y os dirán: "Os hemos buscado porque vuestro modo de actuar nos ha 
persuadido de la Verdad que anunciáis. Os pedimos vuestro perdón y que nos acojáis 
como discípulos. Porque no os conocíamos. Pero ahora sabemos que sois santos. Por 
tanto, si sois santos, debéis ser mensajeros de un santo. Ahora creemos en Él". De 
todas formas, al salir de la ciudad o casa que no os hayan recibido, sacudíos hasta el 
polvo de las sandalias, para que la soberbia y la dureza de aquel lugar no se pegue ni 
siquiera a vuestras suelas. En verdad os digo que el día del Juicio Sodoma y Gomorra 
serán tratadas con menos dureza que esa ciudad.

7Mirad, os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como las 
serpientes y sencillos como las palomas. Porque ya sabéis cómo el mundo - que, en 
verdad, es más de lobos que de ovejas - me trata a mí, que soy el Cristo. Yo puedo 
defenderme con mi poder, y lo haré mientras no llegue la hora del triunfo temporal del 
mundo. Pero vosotros no tenéis este poder y necesitáis mayor prudencia y sencillez. 
Mayor sagacidad, por tanto, para evitar, por ahora, cárceles y fiagelaciones.

Verdaderamente, a pesar de vuestras abiertas declaraciones de querer dar vuestra 
sangre por mí, por el momento no soportáis ni siquiera una mirada irónica o iracunda. 
Llegará un tiempo en que seréis fuertes como héroes contra todas las persecuciones; 
más fuertes que héroes, con un heroísmo inconcebible para los criterios del mundo, 
inexplicable, que será llamado "locura". ¡No, no será locura! Será la identificación, en 
virtud del amor, del hombre con el Hombre-Dios, y sabréis hacer lo que Yo haga. Para 
comprender este heroísmo hará falta verle, estudiarle y juzgarle, desde niveles 
ultraterrenos, porque es una cosa sobrenatural que se escapa a todas las restricciones de 



la naturaleza humana. Los reyes, los reyes del espíritu serán mis héroes, eternamente 
reyes y héroes...

En aquella hora os arrestarán, os pondrán las manos encima, os llevarán ante los 
tribunales, los jefes y los reyes, para que os juzguen y condenen por ese gran pecado 
ante los ojos del mundo que es el ser los siervos de Dios, los ministros y tutores del 
Bien, los maestros de las virtudes. Por ser estas cosas os flagelarán y os castigarán de 
mil modos, hasta acabar con vuestra vida. Y daréis testimonio de mí a los reyes, a los 
jefes, a las naciones, confesando con la sangre que amáis a Cristo, el Hijo verdadero 
del Dios verdadero.

Cuando caigáis en sus manos, no os aflijáis por lo que tendréis que responder ni 
de lo que habréis de decir. En aquella hora no debéis tener ninguna pena aparte de la 
de la aflicción por vuestros jueces y acusadores, que Satanás desvía hasta el punto de 
hacerlos ciegos para la Verdad. Las palabras que habrá que decir se os darán en ese 
momento. Vuestro Padre las pondrá en vuestros labios, porque en aquella hora no 
seréis vosotros los que habléis para convertir a la Fe y para profesar la Verdad, sino 
que será el Espíritu del Padre vuestro el que hablará en vosotros.

8En aquella hora el hermano dará muerte al hermano, el padre al hijo, los hijos se 
levantarán contra sus padres y los matarán. ¡No desfallezcáis ni os escandalicéis! 
Respondedme: ¿para vosotros es mayor delito matar a un padre, a un hermano, a un 
hijo, o a Dios mismo?».

«A Dios no se le puede matar» dice secamente Judas Iscariote.
«Es verdad. Es Espíritu inaprensible» confirma Bartolomé. Y los demás, aunque 

callen, son de la misma opinión.
«Yo soy Dios, y Carne soy» dice serenamente Jesús.
«Nadie pretende matarte» replica Judas Iscariote.
«Os ruego que respondáis a mi pregunta».
«¡Es más grave matar a Dios! ¡Se entiende!».
«Pues bien, el hombre dará muerte a Dios, en la Carne del Hombre Dios y en el 

alma de los asesinos del Hombre Dios. Por tanto, de la misma forma que se llegará a 
cumplir este delito, sin el horror de sus autores, se llegará al delito de los padres, 
hermanos, hijos, contra hijos, hermanos, padres.

9Seréis odiados por todos a causa de mi Nombre. Mas quien persevere hasta el 
final se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra (no por vileza, sino para 
darle tiempo a la recién nacida Iglesia de Cristo de alcanzar la edad adulta - superando 
la edad del lactante débil e inexperto - en que sea capaz de afrontar la vida y la muerte 
sin temer a la Muerte). Aquellos a quienes el Espíritu les aconseje huir huyan, como 
huí Yo cuando era pequeño. Verdaderamente en la vida de mi Iglesia se repetirán 
todas las vicisitudes de mi vida de hombre. Todas. Desde el misterio de su formación 
en la humildad en los primeros tiempos, a las turbaciones e insidias que le vendrán de 
los hombres violentos, o a la necesidad de huir para seguir existiendo; desde la pobreza 
y el trabajo infatigable, hasta muchas otras cosas que vivo actualmente, o que sufriré 
mañana, hasta llegar al triunfo eterno. Aquellos a quienes, por el contrario, el Espíritu 
les aconseja quedarse quédense: sí, aunque caigan asesinados, vivirán y serán útiles a 
la Iglesia; sí, siempre está bien lo que el Espíritu de Dios aconseja.

10En verdad os digo que no acabaréis, ni vosotros ni los que os sucedan, de 
recorrer los caminos y ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. 
Porque Israel, por un tremendo pecado suyo, será dispersado, como cascarilla 
embestida por un torbellino, y diseminado por toda la Tierra; habrán de sucederse 
siglos y milenios, uno y otro y otro..., antes de que sea recogido de nuevo en la era de 
Arauná el Jebuseo*. Cada vez que lo  intente, antes  de  la  hora  señalada, será 

_____________________



* la era de Arauná el Jebuseo recuerda el final de un flagelo querido por el Señor, en 
2 Samuel 24, 16-25 y en 1 Crónicas 21, 15-30.
nuevamente embestido por el torbellino y dispersado, porque Israel tendrá que llorar su 
pecado durante tantos siglos cuantas serán las gotas que lloverán de las venas del 
Cordero de Dios inmolado por los pecados del mundo. Mi Iglesia - agredida por Israel 
en mí y en mis apóstoles y discípulos - deberá abrir sus brazos maternos, para tratar 
también de recoger a Israel bajo su manto, como hace una gallina con los polluelos que 
se dispersan. Cuando todo Israel esté bajo el manto de la Iglesia de Cristo, vendré.

11Mas éstas son cosas futuras, hablemos de las inmediatas.
Tened siempre presente que el discípulo no es más que su Maestro, ni el siervo 

más que su Señor; bástele, pues, al discípulo ser como su Maestro (ya de por sí 
inmerecido honor), y al siervo como su señor (la concesión de lo cual, ya de por sí, es 
bondad sobrenatural). Si han llamado Belcebú al Señor de la casa, ¿qué llamarán a sus 
siervos? ¿Podrán, acaso, rebelarse los siervos cuando no se rebela su Señor, ni odia ni 
maldice, sino que, sereno en su justicia, continúa su obra, posponiendo el juicio para 
otro momento, una vez que, habiendo intentado todo para persuadirlos, haya visto su 
obstinación en el Mal? No. Los siervos no podrán hacer lo que no hace su Señor; antes 
bien, deberán imitarle, pensando que ellos también son pecadores, mientras que Él no 
tenía pecado. No temáis, por tanto, a los que os llamen "demonios". Día llegará en que 
la verdad será sabida; entonces se verá quiénes eran los "demonios", si vosotros o 
ellos.

No hay nada escondido que quede sin revelar; nada secreto que no se venga a 
saber. Lo que ahora os digo en la sombra y en secreto, porque el mundo no es digno de 
conocer todas las palabras del Verbo - no es digno el mundo todavía, ni es hora de 
hacer extensiva la manifestación de estas cosas a los indignos -, cuando llegue la hora 
de que todo deba ser conocido, decidlo a la luz, gritad desde los tejados lo que Yo 
ahora os susurro más al alma que al oído. Entonces, en efecto, el mundo ya habrá sido 
bautizado por la Sangre. Satanás encontrará ante sí un estandarte por el que el mundo, 
si quiere, podrá comprender los secretos de Dios; él, sin embargo, no podrá dañar sino 
a quien desea su mordisco y lo prefiere a mi beso. Mas ocho partes de diez del mundo 
no querrán comprender. Sólo las minorías tendrán voluntad de saber todo para seguir 
todo lo que es mi Doctrina. No importa. Dado que no se puede separar estas dos partes 
santas de la masa injusta, predicad desde los tejados mi Doctrina, predicadla desde lo 
alto de los montes, por los mares sin confines, en las entrañas de la tierra; aunque los 
hombres no la escuchen, recogerán las divinas palabras los pájaros y los vientos, los 
peces y las olas, conservarán su eco las entrañas del suelo para decírselo a los ma-
nantiales internos, a los minerales, a los metales, y exultarán todos ellos, porque 
también ellos han sido creados por Dios para ser escabel de mis pies y alegría de mi 
corazón.

No temáis a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma; temed sólo a 
quien puede mandar vuestra alma a la perdición y reunirla en el Ultimo Juicio con el 
cuerpo resucitado, para arrojarlos al fuego del Infierno. No temáis. ¿No se venden dos 
pájaros por un as? Y, sin embargo, si el Padre no lo permite, ni uno de ellos caerá a 
pesar de todas las asechanzas del hombre. No temáis, pues. El Padre os conoce. Como 
también conoce el número de vuestros cabellos. ¡Vosotros valéis más que muchos 
pájaros! Os digo que a quien me confiese ante los hombres Yo también le confesaré 
ante mi Padre, que está en los Cielos; mas a quien me niegue ante los hombres, 
también Yo le negaré ante mi Padre. Confesar, aquí, significa seguir y practicar; negar 
significa abandonar mi camino por vileza, por ternaria concupiscencia, por mezquino 
cálculo, por afecto humano hacia un allegado vuestro contrario a mí. Porque estas 
cosas sucederán.

12No creáis que he venido a instaurar la concordia en la tierra y para la tierra. Mi 



paz es más alta que las paces premeditadas que tienen la finalidad de poderse uno 
manejar diariamente en la vida. No he venido a traer la paz, sino la espada; la espada 
afilada para cortar las lianas que impiden salir del fango, abriendo así los caminos a los 
vuelos en el mundo sobrenatural. Así pues, he venido a separar al hijo del padre, a la 
hija de la madre, a la nuera de la suegra. Porque Yo soy el que reina y tiene todos los 
derechos sobre sus súbditos. Porque ninguno es más grande que Yo en derechos sobre 
los afectos. Porque en mí se centran todos los amores y se subliman; soy Padre, Madre, 
Esposo, Hermano, Amigo: así os amo y así debo ser amado. Cuando digo: "Quiero" 
ningún vínculo puede resistir y la criatura es mía. Yo con mi Padre la he creado, Yo 
por mí mismo la salvo, Yo tengo derecho a poseerla.

Verdaderamente los enemigos del hombre, además de los demonios, son los 
propios hombres; enemigos del hombre nuevo, del cristiano, serán los de su propia 
casa, con sus quejas, amenazas o súplicas. Pues bien, quien, de ahora en adelante, ame 
a su padre y a su madre más que a mí no es digno de mí; quien ama a su hijo o a su 
hija más que a mí no es digno de mí; el que no toma su cruz de cada día, compleja, 
formada de resignación, renuncias, obediencia, heroísmos, dolores, enfermedades, 
lutos, de todo aquello que es manifestación de la voluntad de Dios o de una prueba del 
hombre... el que no la toma y con ella me sigue no es digno de mí. Quien estima más 
su vida terrena que la vida espiritual perderá la Vida verdadera. Quien pierda su vida 
terrena por amor mío la volverá a encontrar, eterna y beata.

13Quien a vosotros os recibe a mí me recibe, quien me recibe a mí recibe a Aquel 
que me ha enviado; quien reciba a un profeta como profeta recibirá premio 
proporcional a la caridad ejercida con el profeta; quien reciba a un justo como justo 
recibirá un premio proporcional al justo. Esto es así porque el que reconoce al profeta 
en el profeta es señal de que también él es profeta, es decir, muy santo porque el 
Espíritu de Dios le tiene en sus brazos; y quien reconoce a un justo como justo 
demuestra que él mismo es justo, porque las almas semejantes se reconocen. A cada 
uno, pues, se le dará según justicia.

Quien dé aunque sólo sea un vaso de agua pura a uno de mis siervos, aunque fuera 
al más pequeño - y son siervos de Jesús todos los que le predican con una vida santa, y 
pueden serlo tanto los reyes como los mendigos, tanto los que saben mucho como los 
que no saben nada, los ancianos o los niños, porque a todas las edades y en todas las 
clases se puede ser discípulo mío -, quien dé a un discípulo mío aunque sólo sea un 
vaso de agua en mi nombre y por ser discípulo mío, en verdad os digo que no perderá 
su recompensa.

14He dicho. Ahora vamos a orar y luego volvemos a la casa. Al alba partiréis; así: 
Simón de Jonás con Juan, Simón Zelote con Judas Iscariote, Andrés con Mateo, 
Santiago de Alfeo con Tomás, Felipe con Santiago de Zebedeo, Judas mi hermano con 
Bartolomé. Esta semana será así. Luego daré nuevas indicaciones. Vamos a orar».

Y oran en voz alta...

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

    29 de agosto de 1945.

1Jesús está sólo con Mateo, que no ha podido ir con los demás a  predicar por tener 
herido un pie. De todas formas, enfermos y otras personas deseosas de la Buena Nueva 
llenan la terraza y el espacio libre del huerto para oírle y solicitarle ayuda.

Jesús termina de hablar diciendo: «Habiendo contemplado juntos la gran frase de 



Salomón: "En la abundancia de la justicia está la suma fortaleza", os exhorto a poseer 
esta abundancia, pues es moneda para entrar en el Reino de los Cielos. Tened con 
vosotros mi paz y Dios sea con vosotros». Luego se acerca a los pobres y enfermos - 
en muchos casos son una y otra cosa juntamente - y escucha con bondad lo que 
cuentan, ayuda con dinero, aconseja con palabras, sana con la imposición de las manos 
y con la palabra. Mateo, a su lado, se encarga de dar las monedas.

2Jesús está escuchando con atención a una pobre viuda que, entre lágrimas, le 
narra la muerte repentina de su marido carpintero, en el banco de trabajo, acaecida 
pocos días antes: «Vine corriendo a buscarte aquí. Todo el parentesco del difunto me 
acusó de falta de compostura y de ser dura de corazón. Ahora me maldicen. Pero había 
venido porque sabía que resucitabas y sabía que si te encontraba mi marido resucitaría. 
No estabas... Ahora él está en el sepulcro desde hace dos semanas... y yo estoy aquí 
con cinco hijos... Los parientes me odian y me niegan su ayuda. Tengo olivos y vides. 
Pocos, pero me darían pan para el invierno si pudiera tenerlos hasta la recolección. 
Pero no tengo dinero, porque mi marido desde hacía tiempo estaba poco sano y 
trabajaba poco, y, para mantenerse, comía y bebía, yo digo que demasiado. Decía que 
el vino le sentaba bien... la verdad es que hizo el doble mal de matarle a él y de 
consumir los ya escasos ahorros por su poco trabajo. Estaba terminando un carro y un 
baúl; le habían encargado dos camas,  unas mesas, y también unas repisas. Pero 
ahora... no están terminados, y mi hijo varón no llega a ocho años. Perderé el dinero... 
Tendré que vender los útiles y la madera. El carro y el baúl ni siquiera los puedo 
vender como tales, aunque estén casi ultimados, así que los voy a tener que dar como 
leña para el fuego. No va a ser suficiente el dinero, porque yo, mi madre anciana y 
enferma y cinco hijos somos siete personas... Venderé el majuelo y los olivos... Pero 
ya sabes cómo es el mundo... Donde hay necesidad, ahoga. Dime, ¿qué debo hacer? 
Quería guardar el banco y las herramientas para mi hijo, que ya sabe algo de la 
madera... quería conservar la tierra para vivir, y también como dote para mis hijas...».

Está escuchando todo esto cuando una agitación de la gente le advierte de que hay 
alguna novedad. Se vuelve para ver lo que sucede y ve a tres hombres que se están 
abriendo paso entre la multitud. Se vuelve otra vez hacia la viuda para decirle: 
«¿Dónde vives?».

«En Corazín, junto al camino que va a la Fuente caliente. Una casa baja entre dos 
higueras».

«Bien. Iré a ultimar el carro y el baúl, de modo que podrás vendérselos a quien los 
había encargado. Espérame mañana a la aurora».

«¡Tú? ¡Tú trabajar para mí?». La mujer se siente ahogar del estupor.
«Volveré a mi trabajo y te daré paz a ti. Al mismo tiempo, a esos de Corazín sin 

corazón les daré la lección de la caridad».
«¡Oh, sí! ¡Sin corazón! ¡Si viviera todavía el viejo Isaac! ¡No me dejaría morir de 

hambre! Pero ha vuelto a Abraham...».
«No llores. Vuelve a casa serena. Con esto tendrás para hoy. Mañana iré Yo. Ve 

en paz».
La mujer se arrodilla a besarle la túnica y se marcha más consolada.
3«Maestro tres veces santo, ¿te puedo saludar?» pregunta uno de los tres que 

habían llegado y que estaban parados respetuosamente detrás de Jesús, esperando a 
que despidiera a la mujer, y que, por tanto, han oído la promesa de Jesús. El hombre 
que ha saludado es Manaén.

Jesús se vuelve y, sonriendo, dice: «¡Paz a ti, Manaén! ¡Entonces, te has acordado 
de mí!...».

«Eso siempre, Maestro. Había decidido ir a verte a casa de Lázaro y al huerto de 
los Olivos para estar contigo. Pero antes de la Pascua apresaron a Juan el Bautista. Le 
prendieron - con traición - otra vez; yo temía que, en ausencia de Herodes, que había 



ido a Jerusalén para la Pascua, Herodías ordenara la muerte del santo. No quiso ir para 
las fiestas a Sión, porque decía que estaba enferma. Enferma, sí: de odio y lujuria... 
Estuve en Maqueronte para vigilar y... refrenar a esa pérfida mujer, que sería capaz de 
matar con su propia mano... Si no lo hace, es porque tiene miedo a perder el favor de 
Herodes, que... por miedo o convicción, defiende a Juan y se limita a tenerle 
prisionero. Ahora Herodías se ha ido a un castillo de su propiedad, huyendo del calor 
agobiante de Maqueronte. Yo he venido con estos amigos míos y discípulos de Juan. 
Los enviaba él con una pregunta para ti. Me he unido a ellos».

4La gente, al oír hablar de Herodes y comprendiendo quién es el que habla de él, 
se arremolina, curiosa, en torno al pequeño grupo de Jesús y de los tres hombres.

«¿Qué pregunta queríais hacerme?» dice Jesús, tras recíprocos saludos con los dos 
austeros personajes.

«Habla tú, Manaén, que sabes todo y eres más amigo» dice uno de los dos.
«Escucha, Maestro. Sé comprensivo, si ves que, por exceso de amor, en los 

discípulos nace un recelo hacia Aquel al que creen antagonista o suplantador de su 
maestro. Lo hacen los tuyos, lo hacen igual los de Juan. Son celos comprensibles, que 
demuestran todo el amor de los discípulos hacia sus maestros. Yo... soy imparcial, y lo 
pueden decir éstos que están conmigo, porque os conozco a ti y a Juan y os amo con 
equidad. Tanto es así que, aunque te ame a ti por lo que eres, preferí hacer el sacrificio 
de estar con Juan, porque le venero también a él por lo que es, y, actualmente, porque 
está en mayor peligro que Tú. Ahora, por este amor - no sin el soplo rencoroso de los 
fariseos - han llegado a poner en duda que Tú eres el Mesías. Y así se lo han confesado 
a Juan, creyendo que le daban una alegría diciéndole: "Para nosotros el Mesías eres tú, 
no puede haber uno más santo que tú". Pero primero Juan los ha reprendido 
llamándolos blasfemos; luego, después de la reprensión, con más dulzura, ha ilustrado 
todas las cosas que te señalan como verdadero Mesías; en fin, viendo que todavía no 
estaban convencidos, ha tomado a dos de ellos, éstos, y les ha dicho: "Id donde Él y 
decidle en mi nombre: '¿Eres Tú el que ha de venir o debemos esperar a otro?' ". No ha 
enviado a los discípulos que antes habían sido pastores, porque creen y no habría 
aportado nada el enviarlos. Los ha tomado de entre los que dudan, para acercártelos y 
para que su palabra disipara las dudas de otros como ellos. He venido con ellos para 
verte. Esto es todo. Ahora Tú acalla sus dudas».

5«¡No nos creas hostiles a ti, Maestro! Las palabras de Manaén te lo podrían hacer 
pensar. Nosotros... nosotros... Conocemos desde hace años al Bautista, siempre le 
hemos visto santo, penitente, inspirado. A ti... no te conocemos sino por boca de 
terceros, y ya sabes lo que es la palabra de los hombres... Crea y destruye fama y 
honra, por el contraste entre quien exalta y quien humilla, de la misma forma que dos 
vientos contrarios forman y dispersan una nube».

«Lo sé, lo sé. Leo en vuestro corazón y vuestros ojos leen la verdad en lo que os 
rodea, como también vuestros oídos han escuchado la conversación con la viuda. Sería 
suficiente para convencer. Mas Yo os digo: observad qué personas me rodean: aquí no 
hay ricos, ni gente que se dé la gran vida, aquí no hay personas de vida escandalosa; 
sólo hay pobres, enfermos, honrados israelitas que quieren conocer la Palabra de Dios. 
Este, éste, esta mujer... también esa niñita, y aquel anciano, han venido aquí enfermos 
y ahora están sanos. Preguntadles y os dirán qué tenían y cómo los he curado, y cómo 
están ahora. Preguntad, preguntad; yo, mientras, hablo con Manaen» y hace ademán de 
separarse.

«No, Maestro. No dudamos de tus palabras. Danos sólo una respuesta que llevar a 
Juan, para que vea que hemos venido y para que pueda, sobre la base de esa respuesta, 
persuadir a nuestros compañeros».

«Id y referid esto a Juan: "Los sordos oyen; esta niña era sorda y muda. Los 
mudos hablan; aquel hombre era mudo de nacimiento. Los ciegos ven". 6Hombre, ven 



aquí. Di a éstos lo que tenías» dice Jesús mientras coge de un brazo a uno que ha sido 
curado milagrosamente.

Éste dice: «Soy albañil. Me cayó en la cara un cubo lleno de cal viva. Me quemó 
los ojos. Desde hace cuatro años vivía en la oscuridad. El Mesías me ha mojado los 
ojos secos con su saliva y ahora están de nuevo más frescos que cuando tenía veinte 
años. ¡Bendito sea!».

Jesús prosigue: «Y no sólo ciegos, sordos o mudos, curados, sino también cojos 
que corren, tullidos que se enderezan. Mirad ese anciano: hace un rato estaba 
anquilosado, encorvado, y ahora está derecho como una palma del desierto y ágil como 
una gacela. Quedan curadas las más graves enfermedades. Tú, mujer, ¿qué tenías?».

«Una enfermedad del pecho, por haber dado demasiada leche a bocas voraces; la 
enfermedad, además del pecho, me comía la vida. Ahora mirad» y se destapa el 
vestido y muestra, intactos, los pechos, y añade: «Lo tenía que era todo una llaga. Lo 
demuestra la túnica, todavía mojada de pus. Ahora voy a casa para ponerme un vestido 
limpio; estoy fuerte y contenta. Ayer, no más, estaba muriéndome. Me han traído aquí 
unas personas compasivas. Me sentía muy infeliz... por los niños, que se iban a quedar 
pronto sin madre. ¡Eterna alabanza al Salvador!».

«¿Habéis oído? Podéis preguntarle también al arquisinagogo de esta ciudad sobre 
la resurrección de su hija. Y, volviendo en dirección a Jericó, pasad por Naím e 
informaos sobre el joven que fue resucitado en presencia de toda la ciudad, cuando ya 
estaba para ser introducido en la tumba; así, podréis referir que los muertos resucitan. 
El hecho de que muchos leprosos hayan sido curados lo podréis saber en muchos 
lugares de Israel; pero, si queréis ir a Sicaminón, buscad entre los discípulos y 
encontraréis muchos ex leprosos. Decid, pues, a Juan que los leprosos quedan limpios. 
Decid, además, que se anuncia la Buena Nueva a los pobres, porque lo estáis viendo. Y 
bienaventurado quien no se escandalice de mí. 7Decid esto a Juan. Y también que le 
bendigo con todo mi amor».

«Gracias, Maestro. Bendícenos también a nosotros antes de marcharnos».
«No podéis iros a esta hora, con este calor... Quedaos en casa como invitados míos 

hasta el atardecer; así viviréis por un día la vida de este Maestro que no es Juan, pero 
que es amado por Juan, porque Juan sabe quién es. Venid a casa. Está fresca. Os daré 
la posibilidad de reponer fuerzas. Adiós a vosotros que me escucháis. La paz sea con 
vosotros». Despide a la muchedumbre y entra en la casa con sus tres invitados...

8...No sé de lo que hablan durante esas horas de fuego. Ahora veo la preparación 
de la partida de los dos discípulos hacia Jericó. Manaén parece que se queda (su 
caballo no ha sido traído junto con los dos fuertes asnos enfrente de la abertura de la 
tapia del patio). Los dos enviados de Juan, después de muchas reverencias al Maestro 
y a Manaén, suben a las monturas... y todavía se vuelven para mirar y saludar, hasta 
que un recodo del camino los esconde a la vista.

Muchos de Cafarnaúm se han congregado para ver esta despedida, porque la 
noticia de la venida de los discípulos de Juan y la respuesta que Jesús les ha dado se 
han propagado por el pueblo y creo que también por otros pueblos cercanos. Veo 
personas de Betsaida y Corazín, quizás ex discípulos del Bautista, que antes se han 
presentado a los enviados de Juan, les han preguntado por él y le han mandado saludos 
a través de ellos, y que ahora se quedan hablando en grupo con los de Cafarnaúm. 
Jesús, con Manaén a su lado, hace ademán de volver a la casa mientras habla. Pero la 
gente se apiña alrededor de él, curiosa de observar al hermano de leche de Herodes y 
su trato lleno de deferencia hacia Jesús; deseosos también de hablar con el Maestro.

9Está también Jairo, el arquisinagogo. Por gracia de Dios, no hay fariseos. 
Precisamente Jairo dice: «¡Estará contento Juan! No sólo le has enviado una respuesta 
exhaustiva, sino que, invitándolos a quedarse, has podido adoctrinarlos y mostrarles un 
milagro».



«¡Y no de poco relieve!» dice un hombre.
«Había traído expresamente a mi hija hoy para que la vieran. Nunca se ha sentido 

tan bien como ahora, y para ella es un motivo de alegría el venir a estar con el Maestro. 
¿Habéis oído su respuesta, no?: "No recuerdo lo que es la muerte. Recuerdo, eso sí, 
que un ángel me llamó y me llevó a través de una luz que aumentaba cada vez más y al 
final de esa luz estaba Jesús. Como le vi entonces, con mi espíritu volviendo a mí, no 
le veo ni siquiera ahora; vosotros y yo, ahora, vemos al Hombre, pero mi espíritu vio a 
ese Dios que está dentro del Hombre". ¡Qué buena se ha hecho desde entonces! Era ya 
buena, pero ahora es un verdadero ángel. ¡Ah, que digan lo que quieran todos!, ¡para 
mí el único santo que hay eres Tú!».

«De todas formas, también Juan es santo» dice uno de Betsaida.
«Sí, pero es demasiado severo».
«No lo es más con los demás que consigo mismo».
«Pero no hace milagros y se dice que ayuna porque es como un mago».
«Pues de todas formas es santo».
La disputa de la gente se hace mayor. 10Jesús alza la mano y la extiende con el 

gesto habitual que hace cuando pide silencio y atención porque quiere hablar; en 
seguida se hace el silencio.

Jesús dice:
«Juan es santo y grande. No miréis su manera de actuar ni la ausencia de milagros. 

En verdad os digo que es grande en el Reino de los Cielos. Allí se manifestará con 
toda su grandeza.

Muchos se quejan porque era y es severo hasta el punto de parecer rudo. En 
verdad os digo que ha hecho un trabajo de gigante para preparar los caminos del 
Señor. Quien trabaja de ese modo no tiene tiempo que perder en blanduras. ¿No decía, 
cuando estaba en el Jordán, las palabras de Isaías que le profetizan a él y profetizan al 
Mesías: "Todo valle será colmado, todo monte será rebajado, los caminos tortuosos 
serán enderezados y las breñas allanadas", y ello para preparar los caminos al Señor y 
Rey? ¡Verdaderamente ha hecho él más que todo Israel, para prepararme el camino! 
Quien debe rebajar montes, colmar valles, enderezar caminos o transformar cuestas 
penosas en subidas suaves, tiene que trabajar rudamente. En efecto, era el Precursor y 
sólo le anticipaba a mí una breve serie de lunas; todo debía estar ultimado antes de que 
el Sol se alzara en el día de la Redención. El tiempo ha llegado, el Sol sube para 
resplandecer sobre Sión y, desde Sión, extender su luz al mundo entero. Juan ha 
preparado el camino, como debía.

¿Qué habéis ido a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento en distintas 
direcciones? ¿Qué es lo que habéis ido a ver? ¿A un hombre refinadamente vestido? 
¡No!... Esas personas viven en las casas de los reyes; ataviados con delicadas 
vestiduras, agasajados por mil siervos y cortesanos (cortesanos que lo son de un pobre 
hombre como ellos). Aquí tenemos un ejemplo. Preguntadle, a ver si no experimenta 
desazón por la vida de Corte y admiración por el risco solitario y escabroso, en vano 
embestido por el rayo y el pedrisco, en vano circundado por los necios vientos que 
quieren arrancarle y él se mantiene, no obstante, firme, elevándose entero hacia el 
cielo, con su punta tan enhiesta - puntiaguda cual llama que asciende -, que predica la 
alegría de lo alto. Éste es Juan. Así le ve Manaén, porque ha comprendido la verdad de 
la vida y la muerte y ve la grandeza donde está, aunque esté celada bajo apariencias 
agrestes.

Y vosotros, ¿qué habéis visto en Juan cuando habéis ido a verle? ¿Un profeta?, 
¿un santo? Os digo que es más que un profeta; es más que muchos santos, más que los 
santos porque es aquel de quien está escrito: "Mando ante vosotros a mi ángel para 
preparar tu camino delante de ti".

11Angel. Pensad. Sabéis que los ángeles son espíritus puros creados por Dios según 



su semejanza espiritual, colocados como nexo entre el hombre (perfección de lo creado 
visible y material) y Dios (Perfección del Cielo y de la Tierra, Creador del reino 
espiritual y del reino animal). Aún en el hombre más santo subsisten la carne y la 
sangre que abren un abismo entre él y Dios (abismo que se ahonda profundamente con 
el pecado, que hace pesado incluso lo espiritual del hombre). Así pues, Dios crea a los 
ángeles, criaturas que tocan el vértice de la escala creadora de la misma forma que los 
minerales señalan su base (los minerales, el polvo que compone la tierra, las materias 
inorgánicas en general). Espejos tersos del Pensamiento de Dios, voluntariosas llamas 
que obran por amor, resueltos para comprender, diligentes para obrar, de voluntad libre 
como la nuestra, aunque enteramente santa, ajena a rebeliones y a estímulos de pecado. 
Esto son los ángeles adoradores de Dios, mensajeros suyos ante los hombres, 
protectores nuestros; ellos nos dan la Luz de que están investidos y el Fuego que, 
adorando, recogen.

La palabra profética llama "ángel" a Juan. Pues bien, Yo os digo: "Entre los 
nacidos de mujer no ha habido nunca uno mayor que Juan Bautista". No obstante, el 
menor del Reino de los Cielos será mayor que él-hombre. Porque quien es del Reino 
de los Cielos es hijo de Dios y no hijo de mujer. Tended, pues, todos, a ser ciudadanos 
del Reino.

12¿Qué os estáis preguntando entre vosotros dos?».
«Decíamos: "¿Juan estará en el Reino?" y "¿cómo estará en el Reino?"»
«En su espíritu está ya en el Reino. Cuando muera, estará en el Reino como uno 

de los soles más resplandecientes de la eterna Jerusalén. Es así por la Gracia sin 
resquebrajaduras que hay en él y por su propia voluntad. En efecto, ha sido, y es, 
violento también consigo mismo, con fin santo. A partir de Juan el Bautista, el Reino 
de los Cielos es de los que saben conquistárselo con la fuerza opuesta al Mal, y son los 
violentos los que lo conquistan. Sí, ahora ya se sabe lo que hay que hacer y todo ha 
sido dado para llevar a cabo esta conquista. El tiempo en que hablaban sólo la Ley y 
los Profetas ha pasado. Los Profetas han hablado hasta Juan. Ahora habla la Palabra de 
Dios, y no esconde ni una iota de cuanto ha de saberse para esta conquista. Si creéis en 
mí, debéis ver en Juan a ese Elías que debe venir. Quien tenga oídos para oír que oiga. 
¿Con quién compararé a esta generación? Es semejante a la que describen esos 
muchachos, que, sentados en la plaza gritan a sus compañeros: "Hemos tocado y no 
habéis bailado; hemos entonado lamentos y no habéis llorado". En efecto, ha venido 
Juan, que no come ni bebe, y esta generación dice: "Puede hacerlo porque tiene al 
demonio, que le ayuda"; ha venido el Hijo del hombre, que come y bebe, y dicen: "Ahí 
tenemos a un comilón y bebedor, amigo de publicanos y pecadores". ¡Así la Sabiduría 
ha sido acreditada por sus hijos! 13En verdad os digo que sólo los niños saben 
reconocer la verdad, porque en ellos no hay malicia».

«Bien has dicho, Maestro» dice el arquisinagogo. «Por eso mi hija, que no conoce 
aún la malicia, te ve como nosotros no alcanzamos a verte. Pero esta ciudad y las otras 
cercanas rebosan de tu poder, sabiduría y bondad, y, debo confesarlo, no te responden 
sino con maldad. No se convierten. El bien que de ti reciben se transforma en odio 
contra ti».

«¿Qué estás diciendo, Jairo! ¡Nos estás calumniando! Si estamos aquí es por 
fidelidad al Cristo» dice uno de Betsaida.

«Sí. Nosotros. ¿Pero cuántos somos? Menos de cien en tres ciudades que deberían 
estar a los pies de Jesús. De los que faltan - me refiero a los hombres - la mitad son 
enemigos; la cuarta parte, indiferentes; la otra cuarta parte... quiero pensar que no 
puede venir. ¿No es esto ya pecado ante los ojos de Dios? ¿No será castigada toda esta 
aversión y obcecación en el mal? Habla, Maestro, Tú que no ignoras, Tú que si 
guardas silencio es por tu bondad, no porque no sepas. Eres longánime, y confunden tu 
longanimidad con ignorancia y debilidad. Habla, pues; que tu palabra remueva al 



menos a los indiferentes, ya que los malos no se convierten, sino que se hacen cada 
vez peores».

«Sí. Es culpa y será castigada. Porque no se debe despreciar nunca el don de  
Dios, ni usarlo para hacer el mal. ¡Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que hacéis mal 
uso de los dones de Dios! Si en Tiro y Sidón se hubieran cumplido los milagros que se 
han producido entre vosotros, ya haría mucho tiempo que, vestidos de cilicio y 
espolvoreados de ceniza, habrían hecho penitencia y habrían venido a mí. Por esto os 
digo que Tiro y Sidón serán tratadas con mayor clemencia que vosotras en el día del 
Juicio. ¿Y tú, Cafarnaúm, crees que por haberme dado alojamiento serás elevada hasta 
el Cielo? Hasta el infierno bajarás. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los 
milagros que Yo te he dado, estaría todavía floreciente, porque habría creído en mí y 
se habría convertido. Por tanto, Sodoma, en el último Juicio, será tratada con mayor 
clemencia que tú, que has conocido al Mesías y has oído su palabra y no te has 
convertido, porque Sodoma no conoció al Salvador y su Palabra, por lo cual su culpa 
es menor. No obstante, como Dios es justo, los de Cafarnaúm, Betsaida y Corazín que 
han creído y se santifican prestando obediencia a mi palabra, serán tratados con mucha 
misericordia; no es justo, en efecto, que los justos se vean implicados en el descalabro 
de los pecadores. 14Respecto a tu hija, Jairo, y a la tuya, Simón, y a tu hijo, Zacarías, y 
a tus nietos, Benjamín, os digo que, no conociendo malicia, ven ya a Dios. Ya veis que 
su fe es pura y activa, unida a sabiduría celestial, y también a deseos de caridad como 
no tienen los adultos»,

Y Jesús, alzando los ojos al cielo que se va oscureciendo con la noche, exclama: 
«Te doy gracias, Padre, Señor del Cielo y de la Tierra, porque has escondido estas 
cosas a los sabios y a los doctos y se las has revelado a los pequeños. Así, Padre, 
porque así te plugo. Todo me ha sido confiado por mi Padre, y nadie conoce al Padre 
sino el Hijo y aquellos a los que el Hijo quiera revelárselo. Y Yo se lo he revelado a 
los pequeños, a los humildes, a los puros, porque Dios se comunica con ellos, y la 
verdad desciende como semilla a las tierras libres, y sobre la verdad hace llover el 
Padre sus luces para que eche raíces y dé un árbol. Es más, verdaderamente el Padre 
prepara a estos espíritus de los pequeños de edad o de corazon, para que conozcan la 
Verdad y Yo exulte por su fe»...

267.  Jesús, carpintero en Corazín.
   31 de agosto de 1945.

1Jesús está trabajando con empeño en un taller de carpintero. Está terminando una 
rueda. Un niño, menudo y triste, le ayuda acercándole esto o aquello. Junto a la pared 
hay un banco en que Manaén, testigo inútil pero maravillado, está sentado.

Jesús no tiene su bonita túnica de lino, sino que se ha puesto una obscura. Como 
no es suya, le llega hasta las espinillas: es un indumento de trabajo, limpio pero 
remendado; quizás es del carpintero muerto.

Jesús da ánimos con sonrisas y buenas palabras al niño, y le enseña lo que debe 
hacer para conseguir que la cola adquiera el punto exacto o que queden bien lustrosas 
las paredes del baúl.

«Lo has terminado pronto, Maestro» dice Manaén mientras se levanta del banco y 
va a pasar un dedo por las molduras del baúl, que ya está terminado (ahora el niño le 
está dando lustre con un líquido).

«¡Estaba casi terminado!...».
«Quisiera adquirir esta obra tuya, pero ya ha venido el comprador y parece que 

tiene sus derechos... Le has chafado: esperaba poder quedarse con todo en cambio de 



los pocos cuartos prestados; sin embargo, se lleva sus cosas y basta. ¡Si fuera al menos 
uno que creyera que Tú... tendrían para él valor infinito! Pero, ¿has oído?...».

«Déjale. 2Además, aquí hay madera, y la mujer se pondrá muy contenta de 
emplearla para sacar una ganancia. Si me encargas un baúl, te le hago...».

«¿Sí, Maestro! ¿Pero tienes intención de trabajar más?».
«Hasta que se acabe le madera. Soy un obrero responsable» dice sonriendo más 

abiertamente.
«¡Un baúl hecho por ti! ¡Qué reliquia! ¿Y qué voy a meter dentro?».
«Lo que quieras, Manaén. No será más que un baúl».
«¡Sí, pero hecho por ti!».
«¿Y qué quieres decir con eso?... También el Padre ha hecho al hombre, a todos 

los hombres, y ¿qué ha metido el hombre dentro de sí?, ¿qué meten en el hombre los 
hombres?».

Jesús habla, y mientras habla trabaja: va acá y allá por las herramientas necesarias, 
aprieta las prensas, taladra, cepilla, usa el torno, según se requiera.

«Hemos metido el pecado, es verdad».
«¡Pues ya lo ves! Debes creer también que el hombre, creado por Dios, es mucho 

más que un baúl hecho por mí. No confundas nunca el objeto con la acción. De un 
objeto hecho por mí hazte una reliquia para el espíritu, nada más».

«¿Qué quieres decir?».
«Quiero decir que des a tu espíritu la enseñanza derivada de lo que hago».
«Entonces, tu caridad, tu humildad, tu laboriosidad... Estas virtudes, ¿no es 

verdad?».
«Sí. Y en lo sucesivo haz tú lo mismo».
«Sí, Maestro; pero, ¿me haces el baúl?».
«Te lo hago. Ahora bien, dado que le ves como una reliquia, te le haré pagar como 

tal. Al menos se podrá decir que al menos una vez fui codicioso de dinero... Pero tú 
sabes para quién es ese dinero... Para estos huerfanitos...».

«Pídeme lo que quieras. Te lo daré. Al menos estará justificado mi ocio mientras 
Tú, Hijo de Dios, trabajas».

3«Está escrito: "Comerás tu pan mojado con el sudor de tu frente"».
«¡Pero eso fue dicho para el hombre culpable, no para ti!».
«¡Un día seré el Culpable y cargaré sobre mí todos los pecados del mundo! Me los 

llevaré conmigo en mi primera partida».
«¿Y crees que el mundo ya no pecará más?».
«Debería... Pero siempre seguirá pecando. Por este motivo, el peso que cargaré 

sobre mí será tal, que me quebrará el corazón, porque cargaré con los pecados 
cometidos desde Adán hasta aquella hora, y los cometidos desde aquella hora hasta el 
final de los siglos; pagaré todo por el hombre».

«Y el hombre seguirá sin comprenderte ni amarte... ¿Piensas que Corazín se va a 
convertir por esta lección silenciosa y santa que estás dando con el trabajo que haces 
para socorrer a una familia?».

«No lo hará. Dirá: "Ha preferido trabajar para engañar al tiempo y para ganarse un 
dinero". Pero Yo ya no tenía más dinero. Había dado todo. Siempre doy todo lo que 
tengo, hasta la última perra, y he trabajado para dar dinero».

«¿Y para la comida para ti y Mateo?».
«Dios habría proveído».
«Pues nos has dado de comer a nosotros».
«Sí».
«¿Cómo?».
«Pregúntaselo al dueño de la casa».
«Se lo preguntaré, no lo dudes, en cuanto volvamos a Cafarnaúm».



Jesús ríe serenamente tras su rubia barba.
4Silencio: solamente se oye el chirriído de la prensa apretando dos pedazos de 

rueda.
Luego Manaén pregunta: «¿Qué piensas hacer antes del sábado?».
«Iré a Cafarnaúm en espera de los apóstoles. Ha sido convenido que nos 

reuniríamos todas las tardes de los viernes y que estaríamos juntos todo el sábado. 
Luego daré las órdenes, y, si Mateo está curado, serán seis las parejas que irán 
evangelizando. Si no... ¿Quieres ir con ellos?».

«Prefiero estar contigo, Maestro... ¿Me dejas, de todas formas, darte un consejo?».
«Dile. Si es justo, le aceptaré».
«No te quedes nunca completamente solo. Tienes muchos enemigos, Maestro».
«Lo sé. ¿Pero crees que los apóstoles harían mucho en caso de peligro?».
«Te aman, creo».
«Sin duda. Pero no sería efectivo. Los enemigos, si tuvieran la idea de capturarme, 

vendrían con fuerzas muy superiores a las de los apóstoles».
«No importa. No estés solo».
«Dentro de dos semanas vendrán muchos discípulos. Los voy a preparar para que 

vayan también a evangelizar. Tranquilo, que no estaré solo».
Mientras están hablando, mucha gente curiosa de Corazín viene a observar; miran 

de soslayo y se marchan sin decir nada.
«Les asombra ver que estás trabajando».
«Sí. Pero no saben ser humildes hasta el punto de decir: "Obrando así, nos 

enseña". Los mejores que tenía aquí están con los discípulos, menos un anciano que ha 
muerto. No importa. La lección es siempre lección».

«¿Qué van a decir los apóstoles cuando sepan que trabajas como obrero?».
«Son once, porque Mateo ya se ha pronunciado. Serán once opiniones distintas, y 

por lo general contrarias; pero me servirá para adoctrinarlos».
«¿Me dejas asistir a la lección?».
«Si quieres estar...».
«¡Pero yo soy un discípulo y ellos los apóstoles!».
«Todo lo que sea positivo para los apóstoles lo será para el discípulo».
«Tomarán a mal el que se les llame al orden en presencia mía».
«Les servirá para su humildad. Asiste, asiste, Manaén; te tendré con gusto».
«Y yo con gusto asistiré».
5Se asoma la viuda y dice: «La comida está preparada, Maestro. Pero, trabajas 

demasiado...».
«Gano mi pan, mujer. Además... mira, aquí hay otro cliente; quiere también un 

baúl. Paga bien. El sitio de la madera se te va a quedar vacío» dice Jesús, y se quita un 
mandil roto que tenía puesto, y va afuera de la habitación para lavarse en una 
palangana que la mujer le ha puesto en el huerto.

Y ella, con una de esas sonrisas vacilantes que afloran de nuevo tras mucho 
tiempo de llanto, dice: «Vacío el sitio de la madera, llena la casa de tu presencia y el 
corazón de paz. No me da miedo el mañana, Maestro; y Tú no temas jamás que te 
podamos olvidar».

Entran en la cocina y todo termina.

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

   1 de septiembre de 1945.



1Jesús - a su lado, Manaén - sale de la casa de la viuda mientras dice: «Paz a ti y a 
los tuyos. Después del sábado volveré. Adiós, pequeño José. Mañana descansa y juega. 
Luego me seguirás ayudando. ¿Por qué lloras?».

«A lo mejor no vuelves...».
«Yo digo siempre la verdad. Pero, ¿te entristece tanto el que me vaya?».
El niño hace un gesto afirmativo con la cabeza.
Jesús le acaricia y dice: «Un día pasa en seguida. Mañana estás con tu mamá y tus 

hermanos; Yo estoy con mis discípulos y les hablo. Estos días he hablado contigo para 
enseñarte a trabajar; ahora voy con ellos para enseñarles a predicar y a ser buenos. No 
te divertirías conmigo siendo un niño solo entre tantos hombres».

«¡Me divertiría porque estaría contigo!».
«¡Comprendo, mujer! Tu hijo hace como muchos otros, que son los mejores: no 

quiere dejarme. ¿Tendrías la confianza de confiármele hasta pasado mañana?».
«¡Señor, te dejaría a todos! Contigo están tan seguros como en el Cielo... Este 

niño, que de todos era el que más estaba con su padre, ha sufrido demasiado. Estaba él 
en el momento... ¿Ves?... Está siempre llorando y murrioso. No llores, hijo mío. 
Pregúntale al Señor si no es verdad lo que digo. Maestro, le consuelo diciéndole 
siempre que no hemos perdido a su padre, sino que sólo se ha alejado 
momentáneamente de nosotros».

«Es verdad. Es exactamente como dice tu madre, pequeño José».
«Pero hasta que no me muera no le vuelvo a ver, y soy pequeño; si me hago viejo 

como Isaac, ¿cuánto voy a tener que esperar?».
«¡Pobre niño! El tiempo pasa rápido».
«¡No, Señor, que hace sólo tres semanas que no tengo a mi padre y me parece 

muchísimo tiempo!... No puedo vivir sin él...» y llora en silencio, pero con profunda 
pena.

«¿Lo ves? Siempre así, especialmente cuando no está ocupado en cosas que le 
absorban. El sábado es un tormento. Tengo miedo de que se me muera...».

«No. Tengo otro niño sin padre ni madre. Estaba demacrado y triste. Ahora, que 
vive con una buena mujer de Betsaida, y con la certeza de no estar separado de sus 
padres, ha renacido en el cuerpo y en el espíritu. Pues lo mismo el tuyo, tanto por lo 
que le diga Yo, como por el hecho de que el tiempo es un gran médico; y también 
porque, cuando te vea más tranquila por el pan cotidiano, estará a su vez más 
tranquilo. 2Adiós, mujer. El Sol declina y tengo que marcharme. Ven, José. Saluda a tu 
mamá, a tus hermanitos y a tu abuela, y luego vienes corriendo».

Y Jesús se marcha.
«¿Qué les vas a decir ahora a los apóstoles?».
«Que tengo un discípulo ya de antes y uno nuevo».
Siguen caminando por Corazín, que se anima de gente.
Un grupo de hombres para a Jesús: «¿Te marchas? ¿No te quedas el sábado?».
«No. Voy a Cafarnaúm».
«Sin decir ni una palabra toda la semana. ¿No somos dignos de tu palabra?».
«¿No os he ofrecido durante seis días la mejor palabra?».
«¿Cuándo? ¿A quién?».
«A todos. Detrás del banco de carpintero. Durante varios días he predicado que se 

debe amar al prójimo y que se le debe ayudar en todos los modos, especialmente 
cuando el prójimo son personas débiles, como las viudas y los huérfanos. Adiós, 
vosotros de Corazín. Meditad durante el sábado esta lección mía». Y Jesús reanuda su 
camino, dejando desorientados a los de Corazín.

Pero el niño, que se acerca a Él corriendo, hace que la curiosidad se reavive: 
vuelven donde Jesús, le cortan de nuevo el paso, y le dicen: «¿Te llevas al hijo varón 
de la viuda? ¿Para qué?».



«Para enseñarle a creer que Dios es Padre y que en Dios encontrará también a su 
padre perdido; y también para que haya uno que cree, aquí, en lugar del anciano 
Isaac».

«Con tus discípulos hay tres de Corazín».
«Con los míos. No aquí. Este estará aquí. Adiós».
Y, llevando al niño en medio entre Él y Manaén, reanuda su camino, y va ligero 

por la campiña hacia Cafarnaúm hablando con Manaén.
3Llegan a Cafarnaúm. Los apóstoles ya han llegado. Están sentados en la terraza, a 

la sombra de la pérgola, en torno a Mateo, y narran sus gestas a su compañero, que no 
está todavía curado. Al oír el leve roce de las sandalias contra la pequeña escalera, se 
vuelven, y ven que la cabeza rubia de Jesús sobresale cada vez más por el antepecho 
de la terraza. Corren hacia Él, que viene sonriente... y se quedan de piedra cuando ven 
que detrás de Jesús hay un pobre niño. La presencia de Manaen, que sube suntuoso con 
su túnica de lino blanco - más bella de lo que ya de por sí es, por el valioso cinturón, el 
manto rojo llama de lino teñido (tan brillante que parece seda, y que apenas si descansa 
sobre los hombros, para casi formarle cola detrás) y la prenda que cubre su cabeza (de 
lino cendalí, sujeta con una diadema sutil de oro, lámina burilada que divide su amplia 
frente a la mitad y le da casi un aire de rey egipcio) -, contiene una avalancha de 
preguntas, expresadas, de todas formas, muy claramente con los ojos. Así que, después 
de los saludos recíprocos, una vez sentados ya al lado de Jesús, los apóstoles, 
señalando al niño, preguntan: «¿Y éste?».

«Este es mi última conquista. Un pequeño José, carpintero, como el que fue mi 
padre, el gran José; por tanto, amadísimo mío, como Yo amadísimo suyo. ¿No es 
verdad, niño? Ven aquí, que te presento a mis amigos: éstos de que tanto has oído 
hablar. Éste es Simón Pedro, el hombre más bueno del mundo con los niños; éste es 
Juan, un gran niño, que te hablará de Dios incluso jugando; éste es Santiago, su 
hermano, serio y bueno como un hermano mayor; y éste es Andrés, hermano de Simón 
Pedro: harás inmediatamente buenas migas con él, porque es manso como un cordero. 
Luego, éste es Simón el Zelote: éste ama tanto a los niños que no tienen padre, que 
creo que daría la vuelta al mundo, si no estuviera conmigo, para buscarlos. Luego, éste 
es Judas de Simón, y éste Felipe de Betsaida y éste Natanael. ¿Ves cómo te miran? 
Ellos también tienen niños y quieren a los niños. Y éstos son mis hermanos Santiago y 
Judas. Aman todo lo que Yo amo, por eso te querrán. Ahora vamos a acercarnos a 
Mateo, que tiene muchos dolores en el pie, y, a pesar de todo, no guarda rencor a los 
niños, que, jugando alocadamente, le han pegado con una piedra puntiaguda. ¿Verdad 
Mateo?».

«¡Oh, no, Maestro! ¿Es hijo de la viuda?».
«Sí. Es un niño estupendo, pero ahora está muy triste».
«¡Pobre niño! Voy a decir que llamen a Santiaguito para que juegues con él» y 

Mateo le acaricia y le acerca a sí con una mano.
Jesús termina la presentación con Tomás, el cual, práctico como es, la completa 

ofreciéndole al niño un racimo de uvas arrancadas de la pérgola.
«Ahora sois amigos» concluye Jesús, y se sienta; mientras tanto, el niño saca jugo 

a sus uvas y responde a Mateo, que le tiene bien pegado a su lado.
4« ¿Dónde has estado tan solo toda la semana?».
«En Corazín, Simón de Jonás».
«Sí, lo sé. ¿Pero qué has hecho? ¿Has estado con Isaac?».
«Isaac el Adulto ha muerto».
«¿Y entonces?».
«¿No te lo ha dicho Mateo?».
«No. Ha dicho sólo que te habías quedado en Corazín desde el día siguiente de 

nuestra partida».



«Mateo tiene más tino que tú; sabe guardar silencio, tú no sabes frenar tu 
curiosidad».

«No mi curiosidad, la de todos».
«Bien, pues he ido a Corazín para predicar la caridad en la práctica».
«¿La caridad en la práctica? ¿Qué quieres decir?» preguntan bastantes de los 

presentes.
«En Corazín hay una viuda con cinco hijos y una anciana enferma. El marido 

murió de repente estando trabajando en el banco de carpintero, y ha dejado tras sí 
miseria y unos trabajos inacabados. Corazín no ha sabido encontrar una migaja de 
piedad para con esta familia desdichada. He ido a terminar los trabajos y...».

Se produce un pandemónium: quién pregunta, quién protesta, quién regaña a 
Mateo por haberlo consentido, quién manifiesta admiración, quién critica; y, por 
desgracia, quienes protestan o critican son la mayoría.

Jesús deja que la borrasca se calme de la misma forma que se ha formado y, por 
toda respuesta, dice:

«Voy a volver pasado mañana, y así hasta que termine. Mi esperanza es que al 
menos vosotros comprendáis. 5Corazín es un tito compacto y sin semilla. Sed al menos 
vosotros huesos con semilla.

Niño, dame esa nuez que te ha dado Simón; escucha tú también.
¿Veis esta nuez? Cojo esta nuez porque no tengo a mano otros frutos. Pero, para 

entender la parábola, pensad en los núcleos de piñones o palmas, pensad en los más 
duros, por ejemplo, en los de las aceitunas. Son envolturas clausuradas, sin fisuras, 
durísimas, de una madera compacta. Parecen mágicos cofres que sólo con violencia se 
pueden abrir. Pues bien, a pesar de todo, si se echa uno de estos titos al suelo, 
simplemente arrojado, y una persona, pasando por encima, lo incrusta en la tierra, 
aunque sea mínimamente, de forma que quede recogido en el suelo, ¿qué sucede? Pues 
que el cofre se abre y echa raíces y hojas. ¿Cómo se produce esto por sí solo? 
Nosotros, para conseguir abrirlos, tenemos que golpear mucho con el martillo; sin 
embargo, sin golpes, el tito se abre por sí solo. ¿Será que es una semilla mágica? No. 
Tiene dentro la pulpa, ¡cosa bien débil respecto a la sólida envoltura! Pues bien, 
todavía más: la pulpa nutre una cosa aún más pequeña: el germen. Éste es la palanca 
que fuerza, abre, y produce árbol con frondas y raíces. Haced la prueba de enterrar 
unos titos y luego esperad. Veréis como algunos nacen y otros no. Extraed de la tierra 
los que no han nacido. Abridlos con el martillo. Veréis como son semillas vacías. No 
es, pues, la humedad del suelo ni el calor los que hacen abrir el hueso, sino la pulpa; y 
más: el alma de la pulpa, el germen, que, hinchándose, hace palanca y abre.

6Esta es la parábola. Mas apliquémosla a nosotros.
¿Qué he hecho que no se debiera hacer? ¿Nos hemos entendido todavía tan poco, 

que no se comprende que la hipocresía es pecado y que la palabra, si no está 
corroborada por la acción, es viento? ¿Qué os he dicho siempre?: "Amaos los unos a 
los otros. El amor es el precepto y secreto de la gloria". ¿Y Yo, que predico, no iba a 
tener caridad; iba a daros el ejemplo de un maestro falaz? ¡No, jamás!

¡Amigos míos! Nuestro cuerpo es el hueso duro; en el hueso duro está cerrada la 
pulpa, el alma; dentro de ella, el germen que Yo he depositado y que está formado de 
muchos elementos, el principal de los cuales es la caridad. Es la caridad la que hace de 
palanca para abrir el hueso y librar al espíritu de las constricciones de la materia y 
restablece su unión con Dios, que es Caridad.

La caridad no se hace sólo de palabras o de dinero. La caridad se hace sólo con la 
caridad. Y no os parezca un juego de palabras. Yo no tenía dinero. Las palabras, para 
este caso, no eran suficientes. Aquí había siete personas al borde del hambre y la 
angustia. La desesperación ya lanzaba sus negras garras para hacer presa y asfixiar. El 
mundo se apartaba, duro y egoísta, ante esta desventura; daba muestras de no haber 



comprendido las palabras del Maestro. El Maestro ha evangelizado con las obras. Yo 
tenía la capacidad y libertad para hacerlo, y tenía el deber de amar por el mundo entero 
a estos míseros a quienes el mundo desprecia. He hecho todo esto.

¿Podéis todavía criticarme? ¿O debo ser Yo quien os critique, en presencia de un 
discípulo que no ha juzgado indecoroso el personarse entre el serrín y las virutas por 
no abandonar al Maestro, y que - estoy persuadido - se habrá convencido más de mí 
viéndome trabajar la madera que si me hubiera visto sentado en un trono; y en 
presencia de un niño que ha tenido experiencia de mí por lo que Yo soy, a pesar de su 
ignorancia, a pesar del infortunio que obnubila su mente, a pesar de su absoluta 
virginidad de conocimiento del Mesías cual en realidad es? ¿No decís nada? No os 
limitéis a sentiros humillados ahora que alzo la voz para enderezar ideas erróneas. Lo 
hago por amor. Debéis, además, meter dentro de vosotros ese germen que santifica y 
abre el hueso. Si no, siempre seréis unos seres inútiles.

Debéis estar dispuestos a hacer lo que Yo he hecho. Por amor al prójimo, por 
llevar a Dios un alma, ningún trabajo os debe pesar. El trabajo, sea cual fuere, no es 
nunca humillante; humillantes son las acciones bajas, las falsedades, las denuncias 
mentirosas, la crueldad, los abusos, la usura, las calumnias, la lujuria. Estas cosas son 
las que envilecen al hombre, aunque, a pesar de ello, se lleven a cabo sin sentir 
vergüenza (me refiero también a, quienes quieren considerarse perfectos pero que se 
han escandalizado al verme trabajar con la sierra y el martillo).

¡Oh, el martillo!: ¡Cuán noble será si se usa para meter clavos en una madera y 
hacer un objeto que sirva para dar de comer a unos huerfanitos!, ¡cuán distinta será la 
condición del martillo, modesta herramienta, si lo usan mis manos, y además con fin 
santo; cuánto querrán tenerlo todos aquellos que ahora manifestarían a gritos su 
escándalo por causa de él! ¡Oh, hombre, criatura que deberías ser luz y verdad, cuánto 
eres tinieblas y mentira!

¡Vosotros, al menos vosotros, entended lo que es el bien, lo que es la caridad, lo 
que es la obediencia! En verdad os digo que grande es el número de los fariseos, y que 
no faltan entre los que me circundan».

«¡No, Maestro, no digas eso! ¡Si no queremos ciertas cosas es porque te 
amamos!...».

«Es porque aún no habéis comprendido nada . 7Os he hablado de la fe y la 
esperanza*; creía que no harían falta nuevas palabras para hablaros de la caridad, pues 
tanto la espiro que deberíais estar saturados de ella. Pero veo que la conocéis sólo de 
nombre. Desconocéis su naturaleza y su forma. La conocéis como a la Luna.

¿Os acordáis de cuando os dije que la esperanza es como el brazo transversal del 
dulce yugo que sujeta la fe y la caridad, y que era patíbulo de la humanidad y trono de 
la salvación? ¿Sí? Pero no comprendisteis el significado de mis palabras. ¿Por qué, 
entonces, no me habéis pedido aclaración? Bien, ahora os la doy. Es yugo porque 
obliga al hombre a tener baja su necia soberbia bajo el peso de  las verdades eternas. 
Es patíbulo de esta soberbia. El hombre que espera en Dios, su Señor, se ve obligado a 
humillar su orgullo, que querría proclamarse "dios", y a reconocer que él no es nada y 
Dios todo; que él no puede nada y Dios todo; que él-hombre es polvo que pasa, 
mientras que Dios es eternidad que eleva el polvo a un grado superior y le da un 
premio de eternidad. El hombre se clava en su cruz santa para alcanzar la Vida. Le 
clavan a la cruz las llamas de la fe y la caridad, mas al Cielo le eleva la esperanza, que 
entre ambas está. Recordad esta lección: si falta la caridad, le falta la luz al trono; el 
cuerpo, desclavado de un lado, pende hacia el fango y deja de ver el Cielo; anula así 
los efectos salvíficos de la esperanza, y acaba haciendo estéril incluso a la fe, porque si 
uno se separa de dos de las tres virtudes teologales languidece y cae en mortal hielo.

No rechacéis a Dios, ni siquiera en las cosas mas pequeñas; negar ayuda al 
prójimo por pagano orgullo es rechazar a Dios.



8Mi doctrina es un yugo que pliega a la humanidad culpable; mazo es, que rompe 
la dura corteza para rescatar de ella al espíritu. Es yugo y es mazo, sí; pero, a pesar de 
ello, el que la acepta no siente el cansancio que producen todas las otras doctrinas 
humanas y las otras cosas humanas; el que se deja golpear por este mazo no siente el 
dolor de ser quebrado en su yo humano, sino que experimenta un sentido de liberación. 
¿Por qué tratáis de liberaros de ella para substituirla por el plomo y el dolor?
_____________________
* Os he hablado de la fe y la esperanza: respectivamente en 252.7/8 y en 256.6.

Todos vosotros tenéis vuestros dolores y vuestros trabajos; todos los hombres 
padecen dolores y trabajos, algunas veces superiores a las fuerzas humanas, desde el 
niño (como éste, que ya lleva sobre sus pequeños hombros un gran peso, que le hace 
plegarse, que borra la sonrisa de sus labios e impide a su mente vivir despreocupada, la 
cual - estoy hablando humanamente -, por esto, ya nunca más habrá sido una mente 
niña) hasta el anciano, que se pliega hacia la tumba con todos sus desengaños y 
trabajos y sus cargas y las heridas de su larga vida. Mi doctrina y mi fe, por el 
contrario, son el alivio de estas cargas agobiantes. Por eso se dice "La Buena Nueva". 
Quien la acepta y obedece, ya desde este mundo será beato, porque Dios será su alivio, 
y porque las virtudes harán fácil y luminoso su camino, asemejando a hermanas 
buenas que, llevándole de la mano, con las lámparas encendidas, iluminarán su camino 
y su vida y le cantarán las eternas promesas de Dios, hasta que, plegando en paz el 
cansado cuerpo hacia la tierra, se despierte en el Paraíso.

¿Por qué, hombres, pudiendo vivir consuelo y aliento, queréis peso, desaliento, 
cansancio, desazón, desesperación? Vosotros también, apóstoles míos, ¿por qué 
queréis sentir el cansancio de la misión, su dificultad, su severidad, siendo así que, 
teniendo la confianza de un niño, podéis experimentar exclusivamente gozosa 
diligencia, luminosa facilidad para cumplirla; podéis comprender y sentir que la 
misión es severa exclusivamente para los impenitentes que no conocen a Dios, 
mientras que para sus fieles es como una mamá que ayuda en el camino, señalando a 
los inseguros pies del niño piedras y espinos, nidos de serpientes y zanjas, para que los 
advierta y no peligre en ellos?

9Ahora os sentís desalentados. ¡Vuestro desaliento ha tenido un comienzo harto 
miserable! Os sentís desalentados: antes por mi humildad, como si hubiera sido un 
delito contra mí mismo; ahora, porque habéis comprendido que me habéis entristecido, 
y también lo lejos que estáis todavía de la perfección. En pocos este segundo estado de 
desaliento está exento de soberbia (de la soberbia herida por la constatación de que 
todavía no sois nada, mientras que, por orgullo, querríais ser perfectos). Tened 
exclusivamente esa voluntariosa humildad de aceptar la reprensión y de confesar que 
habéis errado, prometiendo en vuestro corazón que queréis la perfección por un fin 
sobrehumano. Y luego venid a mí. Os corrijo, mas os comprendo y os trato con 
indulgencia.

Venid a mí, vosotros apóstoles; venid a mí, todos vosotros, hombres que sufrís por 
dolores materiales, por dolores morales, por dolores espirituales (estos últimos 
producidos por el dolor de no saberos santificar como querríais por amor a Dios y con 
diligencia y sin retornos al Mal). El camino de la santificación es largo y misterioso, y 
algunas veces se cumple con desconocimiento por parte del que camina, el cual avanza 
entre tinieblas, con el amargor de un bebedizo en la boca, y cree que ni avanza ni bebe 
líquido celestial, y no sabe que esta ceguera espiritual es también un elemento de 
perfección.

Bienaventurados aquellos, tres veces bienaventurados aquellos que siguen 
andando sin goces de luz ni de dulzuras y que no se rinden por no ver ni sentir nada, y 
no se paran diciendo: "Mientras Dios no me dé deleites no continúo". Os digo que el 



más obscuro de los caminos, al improviso, se hará luminosísimo y se abrirá a paisajes 
celestiales; el bebedizo, después de haber quitado todo gusto por las cosas humanas, se 
transformará en dulzura de Paraíso para estos valientes, los cuales, asombrados, dirán: 
"¿Cómo es esto? ¿Por qué a mí tanta dulzura y júbilo?". Porque han perseverado y 
Dios les hará gozar desde la tierra lo que el Cielo es.

Pero, entre tanto, para resistir, venid a mí todos los que os sintáis sobrecargados y 
cansados; vosotros, apóstoles, y con vosotros todos los hombres que buscan a Dios, 
que lloran por causa del dolor de la tierra, que se agotan solos, y Yo os confortaré. 
Echad sobre vosotros mi yugo, que no es un peso sino un apoyo. Abrazad mi doctrina 
cual si fuere una amada esposa. Imitad a vuestro Maestro, que no se limita a predicarla 
sino que pone en práctica lo que enseña. Aprended de mí, que soy manso y humilde de 
corazón. Encontraréis el descanso de vuestras almas, porque la mansedumbre y la 
humildad conceden el reino, en la tierra y en los Cielos. Ya os he dicho que los 
verdaderos triunfadores sobre los hombres son aquellos que los conquistan con el 
amor, y el amor es siempre manso y humilde. Nunca os propondría cosas superiores a 
vuestras fuerzas, porque os amo y quiero que estéis conmigo en mi Reino. Tomad, 
pues, mi enseña y mi distintivo y esforzaos por ser semejantes a mí y como mi doctrina 
enseña. No temáis, porque mi yugo es suave y su carga es ligera, mientras que la gloria 
de que gozaréis si me sois fieles es infinitamente potente. Infinita y eterna...

10Os dejo por un rato. Voy con el niño al lago. Encontrará amigos... Luego 
partiremos el pan juntos. Ven, José; voy a llevarte a que conozcas a los pequeñuelos 
que me aman».

269.  La disputa con escribas y fariseos en Cafarnaúm.
   Llegada de la Madre y de los hermanos.
   2 de septiembre de 1945.

1La misma escena de la pasada visión. Jesús se está despidiendo de la viuda. Tiene 
ya de la mano al pequeño José y dice a la mujer: «No vendrá nadie antes de mi 
regreso, a menos que no sea un gentil. De todas formas, quienquiera que venga que 
espere hasta pasado mañana; dile que vendré sin falta».

«Lo diré, Maestro. Si hay enfermos, les daré hospedaje, como me has enseñado».
«Adiós, entonces. La paz sea con vosotros. Ven, Manaén».
Por esta breve mención comprendo que ha venido a ver a Jesús a Corazín gente 

enferma y desgraciada, y que a la evangelización del trabajo ha añadido la del milagro. 
Si Corazín sigue indiferente, es verdaderamente señal de que es terreno agreste e 
incultivable. No obstante, Jesús la atraviesa, saludando a los que le saludan, como si 
tal cosa, para seguir hablando con Manaén, que está en duda sobre si volver a 
Maqueronte o quedarse una semana más...

2...En la casa de Cafarnaúm, entretanto, se preparan para el sábado. Mateo, 
cojeando todavía un poco, recibe a sus compañeros, los asiste ofreciéndoles agua y 
fruta frescas, mientras se interesa por sus respectivas misiones.

Pedro frunce la nariz al ver que ya hay unos fariseos zanganeando cerca de la 
casa: «Tienen ganas de envenenarnos el sábado. Sería casi de la opinión de 
adelantarnos antes de que llegue el Maestro y decirle que vaya a Betsaida y les deje a 
éstos esperando en vano».

«¿Crees que el Maestro lo haría?» dice su hermano.
«Además, en la habitación de abajo está ese pobre infeliz esperando» observa 

Mateo.
«Se le podría llevar en la barca a Betsaida, y yo u otro adelantarnos hacia el 



Maestro» dice Pedro.
«Casi, casi...» dice Felipe, el cual, teniendo familia en Betsaida, de buena gana 

iría.
«¡Y mucho más que... ¿Veis, veis?! Hoy la guardia está reforzada con escribas. 

Vamos, no perdamos tiempo. Vosotros con el enfermo pasáis por el huerto y os vais 
por detrás de la casa. Yo llevo la barca al "pozo de la higuera" y Santiago lo mismo. 
Simón Zelote y los hermanos de Jesús van al encuentro del Maestro».

«Yo no me marcho de aquí con el endemoniado» proclama Judas Iscariote.
«¿Por qué? ¿Tienes miedo a que se te pegue el demonio?».
«No me hagas irritarme, Simón de Jonás. He dicho que no voy y no voy».
«Ve a buscar a Jesús con los primos».
«No».
«¡Narices! ¡Ven en la barca!».
«No».
«Pero bueno, ¿qué quieres? Eres siempre el de las difícultades...».
«Quiero quedarme donde estoy: aquí. No tengo miedo a ninguno. No huyo. 

Además, el Maestro no os agradecería esta ocurrencia. Otra vez otro discurso para 
llamarnos la atención, y no tengo ganas de sufrirlo por vuestra culpa. Marchaos 
vosotros. Yo me quedo aquí para informar...».

«¡De ninguna manera! O todos o ninguno» grita Pedro.
«Pues ninguno, porque el Maestro ya está aquí. Mira allí viene» dice serio el 

Zelote, que estaba mirando al camino.
Pedro, de malhumor, dice algo refunfuñando entre dientes. Pero se dirige con los 

demás hacia Jesús. 3Tras los primeros saludos, le hablan de un endemoniado, ciego y 
mudo, que está esperando con sus padres su venida desde hace muchas horas.

Mateo explica: «Está como inerte. Se ha echado encima de unos sacos vacíos y no 
se ha vuelto a mover. Sus padres esperan en ti. Ven a reponer fuerzas y luego le 
socorres».

«No. Voy enseguida donde él. ¿Dónde está?».
«En la habitación de abajo que está junto al horno. Le he metido allí, con sus 

padres, porque hay muchos fariseos - y escribas - que parecen al acecho...».
«Sí, y sería mejor no contentarlos» dice Pedro disgustado.
«¿Judas de Simón no está?» pregunta Jesús.
«Se ha quedado en casa. Él debe hacer lo que no hacen los demás» dice otra vez 

Pedro con malhumor.
Jesús le mira, pero no le regaña. Acelera el paso hacia la casa. Confía el niño 

precisamente a Pedro, el cual le acaricia y saca en seguida del grueso cinturón un 
silbato y dice: «Uno para ti y otro para mi hijo. Mañana te llevo a que le conozcas. Le 
he pedido que me los hiciera a un pastor al que he hablado de Jesús».

Jesús entra en casa, saluda a Judas, que parece todo ocupado en ordenar la loza y 
luego va derecho hasta una especie de despensa baja y obscura que está pegando al 
horno.

«Que salga el enfermo» ordena Jesús.
Un fariseo, que no es de Cafarnaúm, pero que tiene una cara de perro peor todavía 

que la de los fariseos del lugar, dice: «No es un enfermo. Es un endemoniado».
«Bien, pues una enfermedad del espíritu...».
«Pero tiene impedidos los ojos y el habla...».
«La posesión es una enfermedad del espíritu que se extiende a miembros y 

órganos. Si me hubieras dejado terminar, habrías sabido que quería decir esto. 
También la fiebre, cuando uno está enfermo, está en la sangre, pero desde la sangre 
ataca luego a una u otra parte del cuerpo».

El fariseo no sabe qué replicar y guarda silencio.



4Han traído al endemoniado y le han puesto frente a Jesús. Inerte. Era como había 
dicho Mateo. Muy impedido por el demonio.

La gente entretanto se va concentrando. Es increíble, especialmente en las horas 
de recreo - voy a llamarlas así -, lo pronto que, en aquel tiempo, acudía la gente a los 
lugares en que había algo que ver. Ahora están las personas importantes de Cafarnaúm 
(entre los cuales los cuatro fariseos); están también Jairo, y, en un ángulo, con la 
disculpa de estar cuidando el orden, el centurión romano y con él gente de otras 
ciudades.

«¡En nombre de Dios, suelta las pupilas y la lengua de éste! ¡Lo quiero! ¡Libra de 
ti a esa criatura! ¡Ya no te es lícito poseerla! ¡Fuera!» grita Jesús, extendiendo las 
manos mientras da la orden.

El milagro empieza con un grito de rabia del demonio y termina con una voz de 
alegría del liberado, que grita: «¡Hijo de David! ¡Hijo de David! ¡Santo y Rey!».

5«¿Cómo puede saber éste quién es el que le ha curado?» pregunta un escriba.
«¡Todo esto es una comedia, hombre! ¡Esta gente está pagada por hacer esto!» 

dice un fariseo encogiéndose de hombros.
«Pero, ¿y quién paga? Si es lícito preguntároslo» dice Jairo.
«Tú también».
«¿Con qué finalidad?».
«Para hacer famosa a Cafarnaúm».
«No rebajes tu inteligencia diciendo estupideces, ni tu lengua ensuciándola con 

embustes. Sabes que eso no es verdad y deberías comprender que estás diciendo una 
estupidez. Lo que aquí ocurre ya ha ocurrido en muchas otras partes de Israel. 
¿Entonces en todos los lugares habrá quien pague? ¡La verdad es que no sabía que en 
Israel la plebe fuera muy rica! Porque vosotros - y con vosotros todos los otros 
importantes - está claro que no pagáis por esto. Entonces paga la plebe que es la única 
que ama al Maestro».

«Tú eres arquisinagogo y le amas. Ahí está Manaén. En Betania está Lázaro de 
Teófilo. Estos no son plebe». 

«Pero son ellos, y soy yo, personas honradas, que no timamos a nadie en nada y 
mucho menos en las cosas relativas a la fe. Nosotros no nos permitimos eso porque 
tememos a Dios y hemos comprendido lo que le agrada a Dios: la honestidad».

Los fariseos dan la espalda a Jairo y lanzan su ataque contra los padres del curado: 
«¿Quién os ha dicho que vinierais aquí?».

«¿Quién? Muchos. Personas que han sido curadas o parientes de personas 
curadas».

«Pero ¿qué os han dado?».
«¿Dado? La garantía de que nos le curaría».
«¿Pero estaba realmente enfermo?».
«¡Oh, mentes engañosas! ¿Pensáis que se ha fingido todo esto? Id a Gadara e 

informaos, si es que no creéis, de la desgracia de la familia de Ana de Ismael».
La gente de Cafarnaúm, indignada, se alborota, mientras unos galileos, venidos de 

cerca de Nazaret, dicen: «¡Pues este es hijo de José el carpintero!».
Los de Cafarnaúm, fieles a Jesús, gritan: «No. Es lo que Él dice y lo que el curado 

ha dicho: "Hijo de Dios" e "Hijo de David"».
«¡No aumentéis la exaltación del pueblo con vuestras afirmaciones!» dice 

despreciativo un escriba.
«¿Y entonces qué es según vosotros?».
«¡Un Belcebú!».
«¡Mmm..., lenguas de víbora! ¡Blasfemos! ¡Vosotros sois los poseídos! ¡Ciegos de 

corazón! Perdición nuestra. Queréis quitarnos incluso la alegría del Mesías, ¿eh? 
¡Sanguijuelas! ¡Piedras secas!». ¡Un buen jaleo!



Jesús, que se había retirado a la cocina para beber un poco de agua, se asoma a la 
puerta a tiempo de oír la trillada y necia acusación farisaica: «Éste no es más que un 
Belcebú, porque los demonios le obedecen. El gran Belcebú, su padre, le ayuda, y 
arroja los demonios con la acción de Belcebú, príncipe de los demonios, no con otra 
cosa».

6Jesús baja los dos pequeños escalones de la puerta y avanza unos pasos, erguido, 
severo, sereno, para detenerse justo frente al grupo escribo-farisaico; fija en ellos, 
penetrante, su mirada y les dice:

«Vemos que incluso en este mundo un reino dividido en facciones contrarias se 
hace internamente débil, fácil presa de la agresión y acción devastadora de los estados 
vecinos, y éstos le esclavizan. Ya en este mundo vemos que una ciudad dividida en 
partes contrarias pierde el bienestar (lo mismo se diga de una familia cuyos miembros 
estén divididos por el odio): se desmorona, se convierte en una fragmentación que a 
nadie sirve, irrisión para los ciudadanos. La concordia, además de deber, es astucia, 
porque mantiene la independencia, la fuerza, el afecto. Esto es lo que deberían meditar 
los patriotas, los ciudadanos, los miembros de una familia, cuando, por el capricho de 
un determinado beneficio, se ven tentados a las siempre peligrosas opresiones y 
separaciones, peligrosas porque se alternan con los partidos y destruyen los afectos. Y 
es ésta, en efecto, la astucia que ejercitan los dueños del mundo. Observad a Roma, 
observad su innegable poder, tan penoso para nosotros. Domina el mundo. Pero está 
unida en un único parecer, en una sola voluntad: "dominar". Entre ellos habrá también, 
sin duda, contrastes, antipatías, rebeliones. Pero estas cosas están en el fondo. En la 
superficie hay un único bloque, sin fisuras, sin agitaciones. Todos quieren lo mismo y 
obtienen resultados por este querer, y los obtendrán mientras sigan queriendo lo 
mismo.

Mirad este ejemplo humano de astucia cohesiva, y pensad: si estos hijos del siglo 
son así, ¿qué no será Satanás? Para nosotros ellos son diablos, y, sin embargo, su 
satanismo pagano no es nada respecto al perfecto satanismo de Satanás y sus 
demonios. En aquel reino eterno, sin siglo, sin final, sin límite de astucia y maldad; en 
ese lugar en que es gozo el hacer el mal a Dios y a los hombres - hacer el mal es el aire 
que respiran, es su doloroso gozo, único, atroz - se ha alcanzado con perfección 
maldita la fusión de los espíritus, unidos en una sola voluntad: "hacer el mal". Ahora 
bien, si - como pretendéis sostener para insinuar dudas acerca de mi poder - me ayuda 
Satanás porque Yo soy un belcebú menor, ¿no entra Satanás en conflicto consigo 
mismo y con sus demonios al arrojarlos de sus poseídos? ¿Y estando en conflicto 
consigo mismo, podrá perdurar su reino? No, no es así. Satanás es astutísimo y no se 
perjudica a sí mismo. Su intención es extender su reino en los corazones, no reducirlo. 
Su vida consiste en "robar - hacer el mal - mentir - agredir - turbar". Robar almas a 
Dios y paz a los hombres. Hacer el mal a los criaturas del Padre, dándole así dolor. 
Mentir para descarriar. Agredir para gozar. Turbar porque es el Desorden. No puede 
cambiar: es eterno en su ser y en sus métodos.

7Mas, responded a esta pregunta: si Yo arrojo los demonios en nombre de 
Belcebú, ¿en nombre de quién los arrojan vuestros hijos? ¿Querríais confesar que 
también ellos son belcebúes? Si lo decís, os juzgarán calumniadores; y, aunque su 
santidad llegue hasta el punto de no reaccionar ante esta acusación, habréis emitido 
veredicto sobre vosotros mismos al confesar que creéis tener muchos demonios en 
Israel, y os juzgará Dios en nombre de los hijos de Israel acusados de ser demonios. 
Por tanto, venga de quien venga el juicio, en el fondo serán ellos vuestros jueces donde 
el juicio no sufre soborno de presiones humanas.

Y si, como es verdad, arrojo los demonios por el Espíritu de Dios, prueba es de 
que ha llegado a vosotros el Reino de Dios y el Rey de este Reino, Rey que tiene un 
poder tal, que ninguna fuerza contraria a su Reino le puede oponer resistencia. Así que 



ato y obligo a los usurpadores de los hijos de mi Reino a salir de los lugares ocupados 
y a devolverme la presa para que Yo tome posesión de ella. ¿No es así como hace uno 
que quiere entrar en la casa de un hombre fuerte para arrebatarle los bienes, bien o mal 
conseguidos? Eso hace. Entra y le ata. Una vez que le ha atado, puede desvalijar la 
casa. Yo ato al ángel tenebroso, que me ha arrebatado lo que me pertenece, y le quito 
el bien que me robó. Sólo Yo puedo hacerlo, porque sólo Yo soy el Fuerte, el Padre 
del siglo futuro, el Príncipe de la Paz».

8«Explícanos lo que quieres decir con "Padre del siglo futuro". ¿Es que piensas 
vivir hasta el próximo siglo, y, mayor necedad aún, piensas crear el tiempo, Tú, que no 
eres más que un pobre hombre? El tiempo es de Dios» pregunta un escriba.

«¿Y me lo preguntas tú, escriba? ¿Es que no sabes que habrá un siglo que tendrá 
principio pero no tendrá fin, y que será el mío? En él, triunfaré congregando en torno a 
mí a aquellos que son sus hijos, y vivirán eternos como el siglo que crearé, que ya 
estoy creando estableciendo al espíritu por encima de la carne, del mundo y de los 
seres infernales, porque todo lo puedo. Por esto os digo que quien no está conmigo está 
contra mí, y que quien conmigo no recoge desparrama. Porque Yo soy el que soy. Y 
quien no cree esto, que ya ha sido profetizado, peca contra el Espíritu Santo, cuya 
palabra fue pronunciada por los Profetas sin mentira ni error y debe ser creída sin 
resistencia.

Porque os digo que todo les será perdonado a los hombres, todo pecado, toda 
blasfemia suyos; porque Dios sabe que el hombre no es sólo espíritu, sino también 
carne, y carne tentada sometida a imprevistas debilidades. Pero la blasfemia contra el 
Espíritu no será perdonada. Uno hablará contra el Hijo del hombre y será todavía 
perdonado, porque el peso de la carne que envuelve a mi Persona y que envuelve al 
hombre que contra mí habla puede también inducir a error. Pero quien hable contra el 
Espíritu Santo no será perdonado ni en ésta ni en la vida futura, porque la Verdad es 
eso que es: es neta, santa, innegable, y es manifestada al espíritu de una manera que no 
induce a error. Otra cosa es que yerren aquellos que, queriéndolo, quieren el error.  
Negar la Verdad dicha por el Espíritu Santo es negar la Palabra de Dios y el Amor, que 
ha dado esa Palabra por amor hacia los hombres. Y el pecado contra el Amor no se 
perdona.

9Pero cada uno da los frutos de su árbol. Vosotros dais los vuestros, que no son 
buenos. Si dais un árbol bueno para que lo planten en el huerto, dará buenos frutos; sin 
embargo, si dais un árbol malo, malo será el fruto que de él se recogerá, y todos dirán: 
"Este árbol no es bueno". Porque el árbol se conoce por el fruto. ¿Cómo creéis que 
podéis hablar bien vosotros, que sois malos? Porque la boca habla de lo que llena el 
corazón del hombre. Sacamos nuestros actos y palabras de la sobreabundancia de lo 
que tenemos en nosotros. El hombre bueno saca de su tesoro bueno cosas buenas; el 
malo, de su tesoro malo, saca las cosas malas. Y habla y actúa según su interior.

En verdad os digo que ociar es pecado, pero mejor es ociar que hacer obras malas. 
Y os digo también que es mejor callar que hablar ociosamente y con maldad. Aunque 
vuestro silencio fuera ocio, guardad silencio antes que pecar con la lengua. Os aseguro 
que de toda palabra dicha vanamente se pedirá a los hombres justificación en el día del 
Juicio, y que por sus palabras serán justificados los hombres, y también por sus 
palabras serán condenados. ¡Cuidado, por tanto, vosotros, que tantas decís más que 
ociosas!, pues que son no sólo ociosas sino activas en el mal y con la finalidad de 
alejar a los corazones de la Verdad que os habla».

10Los fariseos consultan a los escribas y luego, todos juntos, fingiendo cortesía, 
solicitan: «Maestro, se cree mejor en lo que se ve. Danos, pues, una señal para que 
podamos creer que eres lo que dices».

«¿Veis como en vosotros está el pecado contra el Espíritu Santo, que repetidas 
veces me ha señalado como Verbo encarnado? Verbo y Salvador, venido en el tiempo 



establecido, precedido y seguido por los signos profetizados; obrador de lo que el 
Espíritu dice».

Ellos responden: «Creemos en el Espíritu, pero ¿cómo podemos creer en ti, si no 
vemos un signo con nuestros ojos?».

«¿Cómo podéis entonces creer en el Espíritu, cuyas acciones son espirituales, si no 
creéis en las mías, que son sensibles a vuestros ojos? Mi vida está llena de ellas. ¿No 
es suficiente todavía? No. Yo mismo respondo que no. No es suficiente todavía. A esta 
generación adúltera y malvada, que busca un signo, se le dará sólo uno: el del profeta 
Jonás. Efectivamente, de la misma forma que Jonás estuvo durante tres días en el 
vientre de la ballena, el Hijo del hombre estará tres días en las entrañas de la tierra. En 
verdad os digo que los Ninivitas resucitarán en el día del Juicio, como todos los 
hombres, y se alzarán contra esta generación y la condenarán, porque les predicó Jonás 
e hicieron penitencia, y vosotros no; y aquí hay Uno mayor que Jonás. Así también, 
resucitará y se alzará contra vosotros la Reina del Mediodía, y os condenará, porque 
ella vino desde los últimos confines de la Tierra para oír la sabiduría de Salomón; y 
aquí hay Uno mayor que Salomón».

11«¿Por qué dices que esta generación es adúltera y malvada? No lo será más que 
las otras. Hay los mismos santos que había en las otras. El todo israelita no ha 
cambiado. Nos ofendes».

«Os ofendéis vosotros mismos al dañar vuestras almas; porque las alejáis de la 
Verdad, y por tanto de la Salvación. Os respondo lo mismo. Esta generación no es 
santa sino en las vestiduras y en lo externo; por dentro no es santa. En Israel existen 
los mismos nombres para significar las mismas cosas, pero no existe la realidad de las 
cosas; existen los mismos usos, vestiduras y ritos, pero falta el espíritu de estas cosas. 
Sois adúlteros porque habéis rechazado el sobrenatural desposorio con la Ley divina y 
os habéis desposado, con una segunda adúltera unión, con la ley de Satanás. Sois 
circuncisos sólo en un miembro efímero, el corazón ya no es circunciso. Y sois malos, 
porque os habéis vendido al Maligno. He dicho».

«Nos ofendes demasiado. Pero, ¿por qué, si es así, no liberas a Israel del demonio 
para que sea santo?».

«¿Tiene Israel esta voluntad? No. La tienen esos pobrecillos que vienen para ser 
liberados del demonio porque le sienten dentro de sí como peso y vergüenza. Vosotros 
esto no lo sentís. Liberaros a vosotros sería inútil, porque, no teniendo la voluntad de 
ser liberados, en seguida seríais de nuevo atrapados y con mayor fuerza. Porque 
cuando un espíritu inmundo sale de un hombre vaga por lugares áridos en busca de 
descanso y no lo encuentra. Observad que no son lugares áridos materialmente; áridos 
porque, no recibiéndole, le son hostiles, de la misma forma que la tierra árida es hostil 
a la semilla. Entonces dice: "Volveré a mi casa, de donde he sido arrojado con la 
fuerza y contra su voluntad. Estoy seguro de que me recibirá y me dará descanso". En 
efecto, vuelve donde aquel que era suyo, y muchas veces le encuentra dispuesto a 
recibirle, porque, en verdad os digo que el hombre tiene más nostalgia de Satanás que 
de Dios, y, si Satanás no le somete sus miembros, por ninguna otra posesión se queja. 
Vuelve, pues, y encuentra la casa vacía, barrida, aviada, con olor a pureza. Entonces va 
por otros siete demonios, porque no quiere volverla a perder, y, con estos siete 
espíritus peores que él, entra en ella y ahí se instalan todos. Así, este segundo estado, 
de uno convertido una vez y pervertido una segunda vez, es peor que el primero. 
Porque el demonio tiene la medida de lo amante de Satanás e ingrato a Dios que es ese 
hombre, y también porque Dios no vuelve a donde se pisotean sus gracias y, habiendo 
experimentado ya una posesión, se abren los brazos otra vez a una mayor. La recaída 
en el satanismo es peor que la recaída en una tisis mortal ya curada una vez. Ya no es 
susceptible de mejoramiento ni de curación. Esto le sucederá a esta generación, la cual, 
convertida por el Bautista, ha querido de nuevo ser pecadora, porque es amante del 



Malvado, no de mí».
12Un murmullo, ni de aprobación ni de protesta, recorre la muchedumbre, que se 

va apiñando y que ya es muy numerosa (además del huerto y la terraza, está llenísima 
de gente incluso la calle). Hay gente sentada a caballo en el pretil, y subida a la higuera 
del huerto y a los árboles de los huertos vecinos; porque todos quieren oír la disputa 
entre Jesús y sus enemigos. El murmullo, cual ola que del mar abierto arriba a la playa, 
llega, de boca en boca, hasta los apóstoles más cercanos a Jesús, o sea, Pedro, Juan, el 
Zelote y los hijos de Alfeo (porque los otros están parte en la terraza y parte en la 
cocina, menos Judas Iscariote, que está en la calle entre la muchedumbre).

Pedro, Juan, el Zelote, los hijos de Alfeo recogen este murmullo, y dicen a Jesús: 
«Maestro, están tu Madre y tus hermanos. Están allí afuera, en la calle. Te buscan 
porque quieren hablar contigo. Ordena que la muchedumbre se aleje para que puedan 
venir a ti, porque sin duda un motivo importante los ha traído hasta aquí a buscarte».

Jesús alza la cabeza y ve al final de la gente el rostro angustiado de su Madre, que 
está luchando por no llorar, mientras José de Alfeo le habla con vehemencia; y ve los 
gestos de negación de Ella, repetidos, enérgicos, a pesar de la insistencia de José. Ve 
también la cara de apuro de Simón, visiblemente apenado, molesto... Pero no sonríe, 
no ordena nada. Deja a la Afligida con su dolor y a los primos donde están.

Baja los ojos hacia la muchedumbre y, respondiendo a los apóstoles, que están 
cerca, responde también a los que están lejos y tratan de hacer valer la sangre más que 
el deber. «¿Quién es mi Madre? ¿Quiénes son mis hermanos?». Despliega su mirada - 
severa en el marco de un rostro que palidece por esta violencia que debe hacerse para 
poner el deber por encima del afecto y la sangre, y para suspender el reconocimiento 
del vínculo con su Madre por servir al Padre - y dice, señalando con un amplio gesto a 
la muchedumbre que se apiña en torno a Él, a la roja luz de las antorchas, bajo la luz 
de plata de la Luna casi llena: «He aquí a mi madre, he aquí a mis hermanos. Los que 
hacen la voluntad de Dios son mis hermanos y hermanas, son mi madre. No tengo 
otros. Y los míos serán tales si, antes que los demás y con mayor perfección que 
ningún otro, hacen la voluntad de Dios hasta el sacrificio total de toda otra voluntad o 
voz de la sangre y del afecto».

Nace entre la muchedumbre un murmullo más fuerte, como un mar agitado por un 
viento repentino.

Los escribas comienzan la fuga diciendo: «¡Es un demonio! ¡Reniega incluso su 
sangre!».

Los parientes avanzan diciendo: «¡Es un loco! ¡Hasta tortura a su Madre!».
Los apóstoles dicen: «¡Verdaderamente en estas palabras está todo el heroísmo!».
La muchedumbre dice: «¡Cómo nos ama!».
13No sin esfuerzo, María con José y Simón abren la aglomeración de gente: Ella, 

todo dulzura; José, todo furia; Simón, todo apuro. Y llegan a Jesús.
José arremete en seguida: «¡Estás loco! Ofendes a todos. No respetas ni siquiera a 

tu Madre. Pero ahora estoy yo aquí y te lo voy a impedir. ¿Es verdad que vas por ahí 
haciendo trabajos de obrero? Pues si eso es verdad, ¿por qué no trabajas en tu taller 
para procurar el pan a tu Madre? ¿Por qué mientes diciendo que tu trabajo es la 
predicación, ocioso e ingrato, que es lo que eres, si luego vas a realizar trabajo pagado 
a casa ajena? Verdaderamente me pareces como si estuvieras en manos de un demonio 
que te indujera al camino errado. ¡Responde!».

Jesús se vuelve y toma de la mano al niño José, le acerca a sí y le alza sujetándole 
por las axilas, y dice: «Mi trabajo ha consistido en procurar el pan a este inocente y a 
su familia, y en convencerlos de que Dios es bueno; ha sido predicar en Corazín la 
humildad y la caridad. Y no sólo en Corazín, sino también contigo, José, hermano 
injusto. Pero te perdono porque sé que te muerden dientes de serpiente. Y te perdono 
también a ti, Simón inconstante. Nada tengo que perdonar, de nada debo pedir perdón, 



a mi Madre, porque Ella juzga con justicia. Que el mundo haga lo que quiera, Yo hago 
lo que Dios quiere. Con la bendición del Padre y de mi Madre soy más feliz que si 
todo el mundo me aclamara rey según el mundo. Ven, Madre, no llores; no saben lo 
que hacen. Perdónalos».

«¡Hijo mío! Yo sé. Tú sabes. Nada más hay que decir...».
«Nada más, aparte de decirle a la gente: "Idos en paz"».
Jesús bendice a la muchedumbre y luego, llevando con la derecha a María y con la 

izquierda al niño, se dirige hacia la pequeña escalera. Y es el primero en subirla.

270.  Jesús recibe la noticia de que han matado a Juan el Bautista.
   4 de septiembre de 1945.

1Jesús está curando a unos enfermos. Le asiste sólo Manaén. Están en la casa de 
Cafarnaúm, en el huerto umbrío en esta hora matutina. Manaén ya no lleva ni el 
precioso cinturón ni la lámina de oro en la frente: sujeta su túnica un cordón de lana; 
una cinta de tela, la prenda que cubre su cabeza. Jesús tiene descubierta la cabeza, 
como siempre cuando está en casa.

Una vez que ha terminado de curar y de consolar a los enfermos, Jesús sube con 
Manaén a la habitación alta. Se sientan los dos en el alféizar de la ventana que mira al 
monte (porque la parte del lago cae toda bajo el sol, que todavía calienta bien, a pesar 
de que la canícula ha debido pasar ya hace algo de tiempo).

«Dentro de poco empezará la vendimia» dice Manaén.
«Sí. Y luego vendrán los Tabernáculos... y pronto llegará el invierno. ¿Cuándo 

piensas partir?».
«¡Mmm!... No me iría nunca... Pero pienso en el Bautista. Herodes es una persona 

débil. Si se le sabe influir positivamente, aunque no se vuelva bueno, al menos... no se 
hace sanguinario. Pero son pocos los que le aconsejan bien. ¡Y esa mujer!... ¡Esa 
mujer!... De todas formas, quisiera quedarme hasta que vuelvan tus apóstoles. No es 
que yo presuma mucho de mí... pero todavía valgo algo... si bien mi auge ha sufrido un 
duro golpe desde que han comprendido que sigo los caminos del Bien. Pero no me 
importa. 2Quisiera tener la verdadera valentía de saber abandonar todo para seguirte 
completamente, como los discípulos a los que esperas. Pero, ¿algún día lo lograré? 
Nosotros que no somos del pueblo presentamos más dura resistencia a seguirte. ¿Por 
qué?».

«Porque los tentáculos de las míseras riquezas os retienen».
«La verdad es que sé también de algunos que no son lo que se dice ricos, sino que 

son doctos, o están en camino de serlo, y tampoco vienen».
«También están retenidos por los tentáculos de las míseras riquezas. No se es rico 

sólo de dinero. Existe también la riqueza del saber. Pocos llegan a la confesión de 
Salomón: "Vanidad de vanidades, todo es vanidad", considerada de nuevo y ampliada - 
no tanto materialmente cuanto en profundidad - en Qohélet*. ¿Lo recuerdas? La 
ciencia humana es vanidad, porque aumentar sólo el humano saber "es afán y aflicción 
de espíritu, y quien multiplica la ciencia multiplica los afanes". En verdad te digo que 
es así. Como también digo que no sería así si la ciencia humana estuviera sostenida y 
refrenada por la sabiduría sobrenatural y el santo amor a Dios. El placer es vanidad, 
porque no dura; arde y rápido se desvanece dejando tras sí ceniza y vacío. Los bienes 
acumulados con distintas habilidades son vanidad para el hombre que muere, porque 
con los bienes no puede evitar la muerte, y los deja a otros. La mujer, contemplada 
como hembra y como tal apetecida, es vanidad. De lo cual se concluye que lo único 
que no es vanidad es el santo temor de Dios y la obediencia a sus mandamientos, o sea, 
la sabiduría del hombre, que no es sólo carne sino que posee la segunda naturaleza: la 



espiritual. Quien así sabe concluir y querer, sabe liberarse de todo tentáculo de mísero 
tesoro y sabe ir libre al encuentro con el Sol».
________________
* en Qohélet: se trata de Qohélet 1-2.

«Quiero recordar estas palabras. ¡Cuánto me has dado en estos días! Ahora puedo 
ir a la suciedad de la Corte - que parece luminosa sólo a los necios, poderosa y libre; y 
no es sino miseria, cárcel y tinieblas -, e ir con un tesoro que me permitirá vivir mejor 
en espera de lo mejor. ¿Pero llegaré algún día a esta cosa mejor que es ser tuyo, 
totalmente?».

«Llegarás».
«¿Cuándo? ¿El año que viene? ¿Más adelante todavía? ¿Cuando la vejez me haga 

sabio?».
«Llegarás... alcanzando madurez de espíritu y perfección de voluntad en el 

transcurso de pocas horas».
Manaén le mira pensativo y escrutador... Pero no pregunta nada más.
Un rato de silencio. Luego Jesús dice: «¿Has tenido contacto alguna vez con 

Lázaro de Betania?».
«No, Maestro. Puedo decir que no; que si hubo algún encuentro, no puede 

llamarse amistad. Ya sabes... Yo con Herodes, Herodes contra él... Por tanto...».
«Lázaro ahora te vería por encima de las cosas, en Dios. Debes tratar de conocerle 

como condiscípulo».
«Lo haré si Tú lo quieres...».
3Se oyen voces inquietas en el huerto. Preguntan con angustia: «¡El Maestro! ¡El 

Maestro! ¿Está aquí?».
Responde la voz cantarina de la dueña de la casa: «Está en la habitación de arriba. 

¿Quiénes sois? ¿Enfermos?».
«No. Discípulos de Juan y queremos ver a Jesús de Nazaret».
Jesús se asoma por la ventana y dice: «Paz a vosotros... ¡Oh! ¿Sois vosotros? 

¡Venid! ¡Venid!».
Son los tres pastores Juan, Matías y Simeón. «¡Oh! ¡Maestro!» dicen, y levantan 

la cabeza y dejan ver un rostro apenado. Ni siquiera viendo a Jesús se sosiegan.
Jesús deja la habitación y va a su encuentro a la terraza. Manaén le sigue. Se 

encuentran justamente en el punto en que la escalera termina en la soleada terraza.
Los tres se arrodillan y besan el suelo. Luego Juan, por todos, dice: «Ahora 

recíbenos, Señor, pues somos tu herencia» y unas lágrimas se deslizan por la cara del 
discípulo y de sus compañeros.

Jesús y Manaén, al unísono, gritan: «¡¿Juan?!».
«Le han dado muerte...».
La palabra cae cual enorme fragor que cubre todos los ruidos del mundo, a pesar 

de que haya sido pronunciada muy bajo. Petrifica a quien la dice y a quien la oye. Y se 
produce un rato de silencio tan profundo y de tan profunda inmovilidad en los 
animales, frondas y aire, que parece como si la tierra, para recoger esta palabra y sentir 
todo su horror, suspendiera todo ruido proprio. Queda suspendido el zureo de las 
palomas, truncada la flauta de un mirlo, enmudecido el coro de los pardales, y, como si 
de golpe se le hubiera roto el artilugio, una cigarra detiene su chirrido al improviso, 
mientras se para el viento que, haciendo frufrú de seda y crujido de palos, acariciaba 
las pámpanas y las hojas.

4Jesús se pone pálido como el marfil mientras sus ojos se dilatan y se vidrian de 
llanto. Abre los brazos y, con voz profunda por el esfuerzo de hacerla firme, dice: «Paz 
al mártir de la justicia, paz a mi Precursor». Luego recoge sus brazos y su espíritu y, 
claramente, ora, entrando en contacto con el Espíritu de Dios y el de Juan Bautista.



Manaén no se atreve a hacer ni un gesto. Al contrario de Jesús, se ha puesto 
intensamente rojo y ha sentido un impulso de ira. Luego se ha quedado paralizado; 
toda su turbación se manifiesta en el movimiento mecánico de la mano derecha, que 
zalea el cordón de la túnica, y de la izquierda, que involuntariamente busca el puñal... 
y mueve la cabeza compadeciéndose de su fragilidad de mente, pues no se acordaba de 
que se había desarmado para ser «el discípulo del Manso», para estar «junto al 
Manso».

Jesús abre de nuevo su boca y sus ojos. Su rostro, su mirada, su voz han 
recuperado la majestad divina que habitualmente tienen en Él. Sólo queda una tristeza 
grave temperada de paz.

«Venid. Decidme cómo ha sucedido. Desde hoy sois míos». Y los conduce a la 
habitación. Cierra la puerta, corre las cortinas - no del todo - para suavizar la luz, para 
crear un ambiente de recogimiento en torno al dolor y la belleza de la muerte del 
Bautista, para separar esta perfección de vida y el mundo corrompido.

«Hablad» ordena.
Manaén todavía parece petrificado. Está con el grupo, pero no dice una palabra.
5«Era la noche de la fiesta... No se podía prever esto... Sólo dos horas antes, 

Herodes había solicitado consejo de Juan, y se había despedido de él con benignidad... 
Y poco, poco antes de que se produjera... el homicidio, el martirio, el delito, la 
glorificación, había mandado a un siervo con frutas gélidas y vinos raros para el 
prisionero. Juan nos había distribuido esas cosas... Nunca mudó su austeridad... 
Estábamos sólo nosotros, porque por mérito de Manaén estábamos en el palacio como 
siervos en las cocinas y en las caballerizas. Esta concesión nos permitía ver siempre a 
nuestro Juan... Estábamos en las cocinas yo y Juan. Simeón no; él vigilaba a los 
caballerizos para que tratasen con cuidado las caballerías de los invitados... El palacio 
estaba lleno de gente importante, jefes militares, personalidades de Galilea. Herodías 
se había encerrado en sus habitaciones tras una escena violenta que se había producido 
por la mañana entre ella y Herodes...».

Manaén interrumpe: «¿Pero cuándo había llegado la hiena?».
«Dos días antes. No la esperaban... Dijo al monarca que no podía vivir lejos de él 

y estar ausente el día de su fiesta. Víbora y maga como siempre, había hecho de él un 
juguete... Pero Herodes, por la mañana de este día, se había negado - a pesar de que ya 
estuviera embriagado de vino y lujuria - a concederle a la mujer lo que con fuertes 
gritos pedía... ¡Y nadie pensaba que se tratase de la vida de Juan!... Estaba en sus 
habitaciones, desdeñosa. Había rechazado los alimentos reales, enviados por Herodes 
en preciosas fuentes. Sólo habla aceptado una fuente preciosa colmada de fruta y había 
recompensado el presente con una ánfora de vino drogado para Herodes... Drogado... 
¡Ah, era suficiente su naturaleza ebria y viciosa para alucinarle para el delito! Por los 
que servían a las mesas, supimos que después de la danza de las mujeres mimos de la 
Corte, es más, a la mitad de la danza, había irrumpido en la sala del banquete Salomé, 
bailando. Los mimos, ante la joven real, se habían retirado hacia las paredes. La danza 
era perfecta, nos han dicho. Lúbrica y perfecta. Digna de los invitados... Herodes... 
¡Oh!, ¡quizás fermentaba dentro de él un nuevo deseo de incesto!... Herodes, al final de 
este baile, entusiasta, dijo a Salomé: "¡Has bailado bien! Juro que mereces un premio. 
Juro que te lo daré. Juro que te daré cualquier cosa que me pidas. Lo juro en presencia 
de todos. Y la palabra de un rey es fiel incluso sin juramento. Di, pues, qué quieres". Y 
Salomé, fingiendo perplejidad, inocencia y modestia, recogiéndose en sus velos con 
gesto púdico después dé tanta desvergüenza, dijo: "Permíteme, gran señor, que 
reflexione un momento. Me retiro y luego vuelvo, porque tu gracia me ha turbado"... y 
se retiró para ir donde su madre. Selma me ha dicho que entró riendo, diciendo: 
"¡Madre, has vencido! Dame la bandeja". Y Herodías, con un grito de triunfo, ordenó a 
la esclava que diera a la joven la bandeja no devuelta antes, y dijo: "Ve. Vuelve con la 



odiada cabeza, y te vestiré de perlas y oro". Selma, horrorizada, obedeció... Salomé 
volvió a entrar en la sala bailando, y, bailando, fue a postrarse a los pies del rey, y dijo: 
"En esta bandeja que has mandado a mi madre, en señal de que la amas y de que me 
amas, quiero la cabeza de Juan. Y luego seguiré bailando, si tanto te gusto. Bailaré la 
danza de la victoria. ¡Porque he vencido! ¡Te he vencido a ti, oh rey! ¡He vencido a la 
vida, y soy feliz!". Esto es lo que dijo. A nosotros nos lo repitió un amigo copero. 
Herodes se turbó ante estas dos solicitaciones: ser fiel a la palabra, ser justo. Pero no 
supo ser justo porque es hombre injusto. Hizo una señal al verdugo que estaba detrás 
del asiento real, y éste, habiendo cogido de las manos alzadas de Salomé la bandeja, 
salió de la sala del banquete para ir a las habitaciones bajas. Yo y Juan le vimos 
atravesar el patio... Luego oímos el grito de Simeón: "¡Asesinos!"... y le vimos que 
volvía a pasar con la cabeza sobre la bandeja... Juan, tu Precursor, había muerto...».

6«Simeón, ¿puedes decirme como ha muerto?» pregunta Jesús, pasado un 
momento.

«Sí. Estaba en oración... Me había dicho antes: "Dentro de poco volverán los dos 
que envié, y quien aún no cree creerá. De todas formas, recuerda que, si a su regreso 
ya no viviera, yo, como quien está cercano a la muerte, todavía te digo, para que tú por 
tu parte se lo digas a ellos: 'Jesús de Nazaret es el verdadero Mesías' ". Pensaba 
siempre en ti... Entró el verdugo. Yo grité fuerte. Juan alzó la cabeza y le vio. Se puso 
en pie. Dijo: "Sólo puedes quitarme la vida. Pero la verdad que permanece es que no es 
lícito hacer el mal". Estaba para decirme algo cuando el verdugo volteó la pesada 
espada, mientras Juan estaba todavía de pie, y la cabeza cayó del busto, con un gran 
flujo de sangre que puso roja la piel caprina, de cera el rostro enjuto en que quedaron 
vivos, abiertos, acusadores, los ojos. Rodó a mis pies... Yo caí junto con su cuerpo, 
vencido por el dolor... Después... después... La cabeza, después de lacerarla Herodías, 
fue arrojada a los perros. Pero nosotros la recogimos diligentemente y la envolvimos 
junto con el tronco en un precioso lienzo; durante la noche recompusimos el cuerpo y 
lo transportamos fuera de Maqueronte. Le embalsamamos en una espesura de acacias 
allí cerca con los primeros rayos del Sol y la ayuda de otros discípulos... Pero de nuevo 
nos la arrebataron para nuevas laceraciones. Porque ella no puede ni destruirle ni 
perdonarle... Y sus esclavos, temiendo la muerte, nos quitaron esa cabeza con 
ferocidad mayor que la de los chacales. 7¡Si hubieras estado tú, Manaén!...».

«Si hubiera estado yo... Pero esa cabeza es su maldición... Aunque el cuerpo esté 
incompleto, nada se resta a la gloria del Precursor. ¿No es verdad, Maestro?».

«Es verdad. Aunque los perros le hubieran destruido, su gloria no habría sufrido 
mutación».

«Tampoco ha cambiado su palabra, Maestro. Sus ojos, a pesar de haber quedado 
lacerados bajo una gran herida, todavía dicen: "No te es lícito". ¡Pero nosotros le 
hemos perdido!» dice Matías.

«Y ahora somos tuyos, porque así lo dijo él; y dijo también que Tú ya lo sabías».
«Sí, desde hace meses sois míos. ¿Cómo habéis venido?».
«A pie, por etapas. Largo, penoso camino entre quemazón de arenas y sol, y aún 

más quemazón de dolor. Hace casi veinte días que caminamos...».
«Ahora descansaréis».
Manaén pregunta: «Decid: ¿Herodes no se extrañó de mi ausencia?».
«Sí. Primero estuvo inquieto, luego se puso furioso; pero, pasado el furor, dijo: 

"Un juez menos". Así nos refirió el amigo copero».
Jesús dice: «¡Un juez menos! Tiene a Dios por juez, que ya es suficiente. Venid a 

donde dormimos. Estáis cansados y llenos de polvo del camino. Encontraréis vestidos 
y sandalias de vuestros compañeros. Tomadlos. Descansad y reponed fuerzas. Lo que 
es de uno es de todos. Tú, Matías, que eres alto, puedes coger una túnica mía. Luego 
ya veremos. Esta noche, dado que es la vigilia del sábado, vienen mis apóstoles. La 



próxima semana vendrá Isaac con los discípulos, luego Benjamín y Daniel; después de 
los Tabernáculos, vendrán también Elías, José y Leví. Es tiempo de que a los doce se 
unan otros. Id ahora a descansar».

Manaén los acompaña y luego vuelve. 8Jesús se queda solo con Manaén. Se sienta, 
pensativo, visiblemente triste, con la cabeza reclinada sobre la mano y el codo apoyado 
en la rodilla como soporte. Manaén está sentado junto a la mesa. No se mueve. Pero 
está taciturno. Su rostro es toda una borrasca.

Después de mucho, Jesús alza la cabeza, le mira y pregunta: «¿Y tú? ¿Qué vas a 
hacer ahora?».

«Todavía no lo sé... La idea de quedarme en Maqueronte ya no existe. Pero 
quisiera quedarme todavía en la Corte, para estar al corriente... para protegerte a ti 
estando al corriente de las cosas».

«Sería mejor para ti seguirme sin dilación. Pero no te fuerzo. Vendrás una vez que 
el viejo Manaén, molécula por molécula, haya quedado deshecho».

«También quisiera arrebatarle esa cabeza a esa mujer. No es digna de tenerla...».
Jesús expresa un leve gesto de sonrisa, y, con franqueza, dice: «Además no has 

muerto todavía a las riquezas humanas. Pero te quiero lo mismo. Sé que no te perderé 
aunque espere. Sé esperar...».

«Maestro, quisiera darte mi generosidad para consolarte... Porque sufres. Lo veo».
«Es verdad. Sufro. ¡Mucho! ¡Mucho!...».
«¿Sólo por Juan? No creo. Sabes que está en paz».
«Sé que está en paz, y no le siento lejano».
«¿Y entonces?».
«¡Y entonces!... Manaen, ¿a que precede el alba?».
«Al día, Maestro. ¿Por qué lo preguntas?».
«Porque la muerte de Juan precede al día en que seré el Redentor. Y la parte 

humana de mí se estremece frente a esta idea... Manaén, voy al monte. Tú quédate aquí 
para recibir a los que vengan y socorrer a los que ya han llegado. Quédate aquí hasta 
que vuelva. Luego... harás lo que quieras. Adiós».

Y Jesús sale de la habitación. Baja despacio la escalera, atraviesa el huerto y, por 
la parte posterior del huerto, se introduce por un senderillo entre huertos desarreglados 
y matas de olivos, manzanos, vides e higueras. Toma la pendiente de un suave collado 
donde desaparece a mi vista.
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54. La renuncia de Margziam es ocasión de una lección sobre los sacrificios hechos 
por amor.

   23 de octubre de 1945.

1No sé si es el mismo día, pero supongo que sí por la presencia de Pedro en la 
mesa familiar de Nazaret. Ya casi han terminado de comer. Síntica se levanta para 
llevar a la mesa manzanas, nueces, uva y almendras que concluyen la cena, porque es 
de noche y las lámparas están ya encendidas.

El tema de conversación versa precisamente sobre las lámparas, mientras Síntica 
lleva la fruta. Pedro dice: «Este año encenderemos una más, y en lo sucesivo siempre 
una más, por ti, hijo mío. Sí, queremos encenderla nosotros por ti, aunque estés aquí. 
Es la primera vez que la encendemos por un niño...» y Simón se emociona un poco al 
terminar: «La verdad es que... si tú estuvieras, seria más bonito...».

«El año pasado era yo, Simón, la que suspiraba así por mi Hijo lejano, y conmigo 
María de Alfeo y Salomé, y también María de Simón, en su casa de Keriot, y la madre 
de Tomá...».

«¡Oh, la madre de Judas! Este año tendrá con ella a su hijo... pero no creo que se 
sienta más feliz... Bueno, vamos a dejarlo... Nosotros estábamos en casa de Lázaro. 
¡Cuántas lámparas!... Parecía un cielo de oro y fuego. Este año Lázaro tiene a su 
hermana... Pero estoy seguro de que no me equivoco si digo que estarán afligidos 
pensando que Tú no estás. 2¿Y para el año que viene, dónde estaremos?».

«Yo, muy lejos...» susurra Juan.
Pedro se vuelve a mirarle, porque le tiene a su lado, y está para preguntar algo, 

pero, afortunadamente, se sabe retener por la llamada de atención de Jesús con la 
mirada.

Margziam pregunta: «¿Dónde vas a estar?».
«Por la misericordia del Señor, espero que con Abraham, en su seno...».
«¡Quieres morir? ¡No quieres evangelizar? ¡No te pesa morir sin haber 

evangelizado?».
«La palabra del Señor debe salir de labios santos. Ya es mucho el que me haya 

permitido escucharla y redimirme por ella. Me habría gustado... Pero es tarde...».
«Sin embargo, evangelizarás. Ya lo has hecho. Tanto que has atraído hacia ti la 

atención. Por eso serás igualmente llamado discípulo evangelizador, aunque no 
peregrines esparciendo la Buena Nueva. Y recibirás en la otra vida el premio reservado 
a mis evangelizadores».

«Tu promesa me hace desear la muerte... Cada minuto de vida puede celar un 
peligro que yo, siendo débil como soy, quizás no podría superar. Si Dios me acoge, 
satisfecho de lo que he realizado, ¿no es bondad grande que debe ser bendecida?».

«En verdad te digo que la muerte será suma bondad para muchos, que, así, 
conocerán hasta qué punto el hombre se puede volver demonio, desde un punto donde 
la paz los consolará de esta cognición y la transformará en alabanza, porque estará 
unida a la inefable alegría de la liberación del Limbo».

«¿Y los años siguientes dónde vamos a estar, Señor?» pregunta atento Simón 
Zelote.

«Donde quiera el Eterno. ¿Pretendes fijar anticipadamente el tiempo lejano, 
cuando no estamos seguros del momento que vivimos, ni si nos será concedido 
terminarlo? Y, además, cualquiera que fuere el lugar en que se celebren las futuras 
Encenias, en todo caso será santo, si estáis allí para cumplir la voluntad de Dios».

«¿Estáis? ¿Y Tú?» pregunta Pedro.
«Estaré siempre donde estén mis amados».
María no ha hablado en todo este tiempo. Pero sus ojos no han dejado ni un 

momento de examinar el rostro de su Hijo...



3La saca de su ensimismamiento la observación de Margziam, que dice: «Madre, 
¿por qué no has puesto en la mesa los bollos de miel? A Jesús le gustan y a Juan le 
vendrían bien para su garganta. Y además también le gustan a mi padre...».

«Y a ti» termina Pedro.
«Para mí... es como si no existieran. He hecho una promesa...».
«Por esto, encanto, no los he traído...» dice María acariciándole, porque Margziam 

está entre Ella y Síntica en uno de los lados de la mesa, mientras que los cuatro 
hombres están en el lado opuesto.

«No, no. Los puedes traer. Es más, debes traerlos. Y se los doy yo a todos».
Síntica coge una lámpara, sale, vuelve con los bollos. Y Margziam le coge la 

bandeja y empieza a distribuir. Le da a Jesús el más hermoso (dorado, esponjado con 
la maestría de un pastelero). Uno, el segundo en perfección, a María. Luego es el turno 
de Pedro, luego de Simón, luego de Síntica. Y, para dárselo a Juan, el niño se levanta y 
se pone al lado del anciano y enfermo pedagogo y le dice: «Para ti el tuyo y el mío, y 
además un beso, por todo lo que me enseñas». Luego vuelve a su sitio y deposita con 
resolución la bandeja en medio de la mesa y cruza los brazos.

«Así se me atraganta esta cosa deliciosa» dice Pedro al ver que Margziam ni lo 
prueba. Y añade: «Al menos un trocito. ¡Venga, hombre, del mío; aunque sólo sea para 
no morir de ganas! Sufres demasiado... Jesús te lo concede».

«Pero si no sufriera no tendría mérito, padre mío. He ofrecido este sacrificio 
precisamente porque sabía que me iba a hacer sufrir... Y, en definitiva... estoy tan 
contento desde que lo he hecho, que me siento como todo lleno de miel. Siento el 
sabor de la miel en todas partes. Hasta me da la impresión de respirarlo junto con el 
aire...».

«Es porque te mueres de las ganas».
«No. Es porque sé que Dios me dice: "Haces bien, hijo mío"».
«El Maestro te habría contentado incluso sin este sacrificio. ¡Te quiere mucho!».
«Sí. Pero no es justo que me aproveche porque me quiera. Además, Él dice que es 

grande la recompensa en el Cielo incluso por un vaso de agua ofrecido en su nombre. 
Pienso que, si es grande por un vaso ofrecido a otros en su nombre, también lo será por 
un bollo o un poco de miel negados a nosotros mismos por amor a un hermano. 4¿Me 
equivoco, Maestro?».

«Hablas sabiamente. Yo podía, efectivamente, sin tu sacrificio, concederte 
también la cosa que me pedías para la pequeña Raquel, porque bueno era hacerla y mi 
corazón la deseaba. Pero la hice con más alegría porque me ayudaste tú. El amor hacia 
nuestros hermanos no se limita a medios y límites humanos, sino que se yergue a 
lugares mucho más altos. Cuando es perfecto, toca absolutamente el trono de Dios y se 
funde con su infinita caridad y bondad. La comunión de los santos es exactamente este 
continuo obrar, de la misma forma que continuamente y en todos los modos obra Dios, 
para ayudar a los hermanos, sea en sus necesidades materiales, sea en sus necesidades 
espirituales, o en las dos, como en el caso de Margziam, que, obteniendo la curación 
de Raquel, la libera de la enfermedad y, al mismo tiempo, eleva el espíritu abatido de 
la anciana Juana y enciende una confianza cada vez mayor en el Señor en el corazón 
de todos los de aquella familia. Sí, también el sacrificio de una cucharada de miel 
puede servir para devolver la paz y la esperanza a una persona afligida; así como un 
bollo, u otro alimento que no se come por una finalidad de amor, puede conseguir un 
pan, ofrecido milagrosamente, para una persona hambrienta lejana que nunca 
conoceremos; y retener, por espíritu de sacrificio, una palabra de ira, aunque fuera 
justa, puede impedir un delito lejano; así como resistir a las ganas de coger un fruto, 
por amor, puede servir para inspirar a un ladrón la idea de enmendarse, impidiendo así 
un latrocinio. Nada se pierde en la economía santa del amor universal. No se pierde el 
holocausto de un mártir, no se pierde el heroico sacrificio de un niño ante una bandeja 



de bollos. Es más, os digo que el holocausto de un mártir frecuentemente tiene origen 
en la heroica educación que se haya procurado desde la infancia por amor a Dios y al 
prójimo».

5«Entonces conviene mucho que haga siempre sacrificios. Para cuando seamos 
perseguidos» dice convencido Margziam.

«¿Perseguidos?» pregunta Pedro.
«Sí. ¿No te acuerdas que lo dijo?: "Seréis perseguidos por causa mía". Me lo 

dijiste tú la primera vez que viniste, solo, a Betsaida a evangelizar, en verano».
«Este niño se acuerda de todo» comenta Pedro admirado.
La cena termina. Jesús se levanta. Ora por todos y bendice. Luego, mientras las 

mujeres van a sus labores de ordenar la loza, Jesús con los hombres se pone en un 
ángulo de la habitación y labra un trozo de madera, que, ante la sorprendida mirada de 
Margziam, se transforma en una ovejita...

312.  Jesús comunica a Juan de Endor la decisión de enviarle a Antioquía.
   Final del segundo año.
   24 de octubre de 1945.

1Es una lluviosa mañana de invierno. Jesús se ha levantado y está trabajando en su 
taller. Trabaja en objetos de pequeño tamaño. Pero en uno de los ángulos ya está listo 
un telar novísimo, no muy grande pero sí bien acabado.

Entra María con una taza de leche humeante. «Bebe, Jesús. Hace mucho que estás 
levantado, y el ambiente está húmedo y hace frío...».

«Sí. Pero al menos he podido ultimar todo... Estos ocho días de fiesta habían 
paralizado el trabajo...».

Jesús se ha sentado en el banco de carpintero, un poco al bies, y bebe la leche 
mientras María observa el telar y lo acaricia con la mano.

«¿Lo bendices, Mamá?» pregunta sonriendo Jesús.
«No. Lo acaricio, porque lo has hecho Tú. La bendición se la has dado Tú, 

haciéndolo. Has tenido una buena idea. A Síntica le servirá. Es muy experta en la 
textura. Y esto le servirá para entablar relación con mujeres y muchachas. ¿Qué otras 
cosas has hecho, que veo virutas finas, de olivo, me parece, al lado del torno?».

«He hecho cosas que le servirán a Juan. ¿Ves? Un estuche para las plumas y una 
pequeña mesa para escribir. Y estos ambones para tener dentro sus libros. No lo habría 
podido hacer si Simón de Jonás no hubiera tenido la idea del carro. Así ahora 
podremos cargar también esto... y sentirán que los he amado también en estas 
pequeñas cosas...».

«¿Sufres mandándolos lejos, verdad?».
«Sufro... Por mí y por ellos. He esperado hasta ahora a hablar... y ya se demora 

demasiado Simón con Porfiria... Es hora de que hable... Un sufrimiento que he tenido 
en el corazón todos estos días y que me ha hecho tristes incluso las luces de muchas 
lámparas... Un sufrimiento que ahora debo dar a otros... ¡Mamá, hubiera querido 
padecerlo Yo solo!...».

«¡Hijo bueno!». María le acaricia una mano para consolarle.
2Un momento de silencio... Luego Jesús dice: «¿Se ha levantado Juan?».
«Sí. Le he oído toser. Quizás está en la cocina bebiéndose la leche. ¡Pobre 

Juan!...». Una lágrima desciende por las mejillas de María.
Jesús se levanta: «Voy... Tengo que ir a decírselo. Con Síntica será más fácil... 

Pero para él... Mamá, ve donde Margziam, despiértale, y orad mientras hablo a este 
hombre... Es como si tuviera que hurgar en sus entrañas. Puedo matar o paralizar su 



vitalidad espiritual... ¡Qué dolor, Padre mío!... Voy...» y sale, realmente abatido.
Da los pocos pasos que conducen del taller a la habitación de Juan, que es la 

misma en que murió Jonás, o sea, la de José. Se encuentra con Síntica, que está 
volviendo con una fajina que ha cogido del horno y que le saluda desconocedora de la 
cosa. Responde absorto al saludo de la griega y luego se detiene a mirar un cuadro de 
lirios que apenas muestran el hacecillo de sus hojas. Pero quizás no los ve... Luego se 
decide. Se vuelve y llama a la puerta de Juan, y éste se asoma y su rostro se llena de 
luminosidad al ver a Jesús que viene a él.

«¿Puedo entrar un poco en tu habitación?» pregunta Jesús.
«¡Oh! ¡Maestro! ¡Siempre! 3Estaba escribiendo lo que dijiste ayer noche sobre la 

prudencia y la obediencia. Es más, seria conveniente que lo vieras, porque me parece 
que no he recogido bien lo que se refiere a la prudencia».

Jesús ha entrado en la habitación ya ordenada, a la que ha sido agregada una 
mesita para comodidad del viejo maestro. Jesús se inclina hacia el pergamino y lee.

«Muy bien. Has transcrito muy bien».
«¿Ves? Creía que había sido inexacto en esta frase. Siempre dices que no debemos 

afanarnos por el mañana, ni por el propio cuerpo. Ahora bien, decir aquí que la 
prudencia, incluso la que se refiere a las cosas relativas al mañana, es una virtud, me 
parecía un error; mío, naturalmente».

«No. No has errado. Dije exactamente eso. El afán exagerado y temeroso del 
egoísta es distinto del cuidado prudente del justo. Pecado es la avaricia dirigida al 
mañana, que quizás no gozaremos nunca; no es pecado la sobriedad para garantizarse 
un pan, y garantizárselo a los nuestros, en los tiempos de escasez. Pecado es el cuidado 
egoísta del propio cuerpo, exigiendo que todos los que están alrededor de nosotros 
estén preocupados de él, evitando todos los trabajos o sacrificios por miedo a que la 
carne sufra; no es pecado preservar el cuerpo de inútiles enfermedades, cogidas por 
imprudencias, enfermedades que luego serán un peso para los familiares y una pérdida 
de productivo trabajo para nosotros. Dios ha dado la vida. Es un don suyo. Debemos, 
por tanto, hacer uso de ella santamente, sin imprudencias y sin egoísmos. 4¿Ves? 
Algunas veces la prudencia aconseja acciones que a los necios pueden parecerles 
vileza o volubilidad, mientras que no son sino santos actos de prudencia derivados de 
hechos nuevos que se han presentado. Por ejemplo: si Yo te enviara ahora a estar 
precisamente entre gente que te pudiera dañar... por ejemplo, los familiares de tu mujer 
o los guardianes de las minas en que trabajaste, ¿actuaría bien o mal?».

«Yo... no quisiera juzgarte, pero diría que sería mejor mandarme a otro sitio, 
donde no hubiera peligro de que mi poca virtud fuera sometida a una prueba 
demasiado dura».

«¡Eso es! Juzgarías con sabiduría y prudencia. Por esto mismo Yo nunca te 
mandaría a Bitinia o a Misia, donde ya has estado. Ni siquiera a Cintium, a pesar de 
que tú, espiritualmente, hayas deseado ir. Allí, podrían dominar sobre tu espíritu las 
muchas intransigencias humanas, y tu espíritu podría retroceder. La prudencia, pues, 
enseña a no mandarte a un lugar en que serías inútil, mientras que podría mandarte a 
otro sitio, con buen fruto para mí y para las almas del prójimo y la tuya. ¿No es 
verdad?».

Juan, que ignora lo que el destino le reserva, no capta las alusiones de Jesús a una 
posibilidad de misión fuera de Palestina. Jesús le estudia el rostro, le ve tranquilo y 
eschuchándole dichoso, y resuelto en la respuesta: «Sin duda, Maestro, produciría más 
en otro lugar. Yo mismo, cuando, hace unos días, he dicho: "Querría ir a los gentiles 
para dar buen ejemplo en el lugar en que di mal ejemplo", me he reprendido a mí 
mismo diciendo: "A los gentiles sí, porque no tienes las reservas de los otros de Israel; 
pero a Cintium no, y tampoco a los yermos montes en que viviste como presidiario y 
como un lobo, trabajando en el plomo o en los mármoles preciosos. Ni siquiera podrías 



ir allí por sed de sacrificio absoluto. Se te subvertiría el corazón con recuerdos crueles, 
y, si te reconocieran, aun en el caso de que no arremetieran contra ti, dirían: 'Calla, 
asesino. No podemos escucharte', y sería inútil ir allí". Esto es lo que me he dicho. Y 
es un buen pensamiento».

5«Como puedes ver, tú también posees la prudencia. Yo también. Por eso te he 
evitado las fatigas del apostolado como lo hacen los otros, y te he traído aquí al 
descanso y a la paz».

«¡Oh! ¡sí! ¡Cuánta paz. Si viviera todavía cien anos, aquí seria siempre igual. Es 
una paz sobrenatural. Y, si me marchara a otro lugar, me la llevaría conmigo. La 
llevaré incluso a la otra vida... Los recuerdos podrán todavía subvertir mi corazón, las 
ofensas podrán hacerme sufrir, porque soy hombre, pero ya nunca seré capaz de odiar, 
porque aquí el odio ha quedado inerte para siempre, hasta en sus más profundas 
extremidades. Ya tampoco tengo antipatía hacia la mujer, que veía como el animal más 
inmundo y despreciable de la tierra. Tu Madre está al margen de todo esto. A tu Madre 
la veneré desde el momento en que la vi, porque la sentí distinta a todas las mujeres. 
Ella es el perfume de la mujer; pero el de la mujer santa. ¿Quién no estima el perfume 
de las flores más puras?... Pero también las otras mujeres, las discípulas buenas, 
amorosas, pacientes con su peso de llanto, como María Cleofás y Elisa, o generosas 
como María de Magdala, tan absoluta en su cambio de vida, o delicadas y puras como 
Marta y Juana, o dignas, inteligentes, llenas de pensamiento y de rectitud, como 
Síntica; sí, también ellas me han reconciliado con la mujer. Bueno, te confieso que a 
Síntica es a la que prefiero. Afinidades de mente me la hacen estimable; afinidades de 
condición - ella esclava, yo presidiario - me permiten tener con ella una familiaridad 
que la diversidad de las otras me impide. Para mí Síntica es descanso. No sabría 
decirte exactamente lo que veo en ella ni cómo la veo. Yo, viejo respecto a ella, la veo 
como a una hija, esa hija sabia y estudiosa que habría deseado tener... Pero, como 
enfermo asistido por ella con tanto afecto, como hombre triste y solitario que ha 
llorado y ha echado de menos a la propia madre durante toda la vida, y que ha buscado 
a la mujer-madre en todas las mujeres, sin encontrarla, pues ahora veo en ella la 
realidad de ese sueño soñado, y siento que el rocío de un afecto materno desciende a 
mi cansada cabeza y a mi alma que va al encuentro de la muerte... Como ves, 
percibiendo en Síntica un alma de hija y de madre, siento en ella la perfección de la 
mujer, y por ella perdono todo el mal que de la mujer me vino. Si, suponiendo una 
cosa imposible, aquella infame, que tuve por mujer y que yo maté, resucitara, siento 
que la perdonaría, porque ahora he comprendido el alma femenina, propensa al afecto, 
generosa en darse... sea en el mal, sea en el bien».

«Me alegro mucho de que hayas encontrado todo esto en Síntica. Será una buena 
compañera tuya para el resto de la vida y juntos haréis mucho bien. Porque os voy a 
asociar...».

Jesús estudia nuevamente a Juan. Pero en el discípulo - el cual, no obstante, no es 
un superficial - no hay ningún signo de que su atención se haya despertado. ¿Qué 
misericordia divina le vela hasta el momento decisivo su sentencia? No lo sé. Sé que 
Juan sonríe diciendo: «Trataremos de servirte con lo mejor de nosotros».

«Sí. Y estoy también seguro de que lo haréis, sin discutir ni el trabajo ni el lugar 
que os asignaré, aun no siendo como vosotros lo deseáis...».

6Juan tiene un primer barrunto de lo que le espera. Cambia de cara y de color: se 
pone serio y pálido, y su único ojo ahora mira fijamente, atento y escudriñador, al 
rostro de Jesús, que prosigue: «¿Te acuerdas, Juan, cuando, para calmar tus dudas 
acerca del perdón de Dios, te dije: "Para hacer que comprendas la Misericordia te 
emplearé en obras especiales de misericordia y para ti expondré las parábolas de la 
misericordia"?».

«Sí. Y fue verdad. Me persuadiste y me has concedido exactamente hacer obras de 



misericordia, y diría que las más delicadas, como limosnas, como la instrucción de un 
niño, de un filisteo y de una griega. Esto me ha dicho que Dios había conocido tanto 
mi verdadero arrepentimiento - y lo había visto real -, que me confiaba almas inocentes 
o almas de personas en vías de conversión, para que los formase en Él».

Jesús abraza a Juan acercándosele a su costado - es el gesto que hace 
habitualmente con el otro Juan - y, palideciendo por el dolor que debe causar, dice: 
«También ahora Dios te confía una tarea delicada y santa. Una tarea de predilección. 
Sólo tú, que eres generoso, que no tienes restricciones ni prevenciones, que eres sabio, 
que, sobre todo, te has ofrecido* a todas las renuncias y penitencias para purgar aquel 
resto de expiación, aquella deuda que todavía tenías con Dios; sólo tú lo puedes hacer. 
Cualquier otro no querría, y tendría razón, porque le faltarían los requisitos necesarios. 
Ninguno de mis apóstoles posee todo lo que tú tienes para ir a preparar los caminos del 
Señor... Bueno, y te llamas Juan. Serás, por tanto, un precursor de mi Doctrina... 
prepararás los caminos a tu Maestro... es más, harás las veces de tu Maestro, que no 
puede ir tan lejos... (Juan se sobresalta y trata de liberarse del brazo de Jesús para 
mirarle a la cara, pero no lo consigue, porque Jesús le tiene estrechado dulce pero 
autoritariamente y ya su boca da el golpe final...) ...No puede ir tan lejos... hasta Siria... 
hasta Antioquía...».

7«¡Señor!» grita Juan liberándose violentamente del abrazo de Jesús. «¡Señor! ¿A 
Antioquía? ¡Dime que he entendido mal! ¡Dímelo, por piedad!...».

Está de pie... todo en él es súplica: su único ojo, su rostro, que se ha puesto 
cinéreo, sus labios trémulos, sus manos temblorosas extendidas hacia adelante, su 
cuerpo, que parece plegarse hacia el suelo como subyugado por la noticia.

Pero Jesús no puede decir: «Has entendido mal». Abre los brazos, levantándose a 
su vez para recibir en su corazón al anciano pedagogo, y abre los labios para 
confirmar: «A Antioquía, sí. A casa de Lázaro. Con Síntica. Partiréis mañana o pasado 
mañana».

La desolación de Juan es verdaderamente lastimosa. Se libera del abrazo a mitad, 
y, frente a frente, bañadas en lágrimas sus flacas mejillas, grita: «¡¡Ah, ya no me 
quieres a tu lado!! ¿En qué te he contrariado, mi Señor?», y se separa y se deja caer en 
la mesa mientras rompe en sollozos desgarradores, lastimosos, intercalados con 
accesos ásperos de tos, insensible a las caricias de Jesús, susurrando: «Me alejas de ti, 
me alejas de ti, no te volveré a ver...».

Jesús sufre visiblemente, y ora... Luego sale quedamente. Ve en la puerta de la 
cocina a María con Margziam, que está asustado de ese llanto... Más allá está Síntica, 
también sorprendida.

«Madre, ven aquí un momento».
María va, ligera y pálida. Entran juntos. María se inclina hacia el hombre que llora 

como si fuera un pobre niño, y dice: «¡Cálmate, pobre hijo mío, cálmate! ¡No, esto no! 
Te perjudicará».

Juan alza su cara desencajada y grita: «¡Me despide!... Moriré solo, lejos... ¡Podía 
esperar unos meses y dejarme morir aquí. ¿Por qué este castigo? ¿En qué he pecado? 
¿Te he causado alguna vez molestias? ¿Por qué me has dado esta paz para luego... para 
luego...». Se deja caer de nuevo encima de la mesa, llorando más fuerte, jadeando...

__________________
* te has ofrecido: en 250. 10.

Jesús le pone la mano en sus flacos y convulsos hombros, mientras dice: «¿Cómo 
puedes pensar que, si hubiera podido, no te habría tenido aquí? ¡Oh, Juan! En el 
camino del Señor hay tremendas necesidades. Y el primero que sufre por ello soy Yo. 
Yo, que llevo mi dolor y el de todo el mundo. Mírame, Juan. Observa si mi rostro es el 



de una persona que te odia, que está cansada de ti... Ven aquí, a mis brazos, siente 
cómo palpita de dolor mi corazón. Compréndeme, Juan; no me entiendas mal. Es la 
última expiación que Dios te impone, para abrirte las puertas del Cielo. 8Escucha...» le 
levanta y le estrecha entre sus brazos. «Escucha... Mamá, sal un momento... Ahora que 
estamos solos, escucha. Tú sabes quién soy. ¿Crees firmemente que soy el Redentor?».

«Claro que sí. Por ello quería estar contigo siempre, hasta la muerte...».
«Hasta la muerte... ¡Horrenda será mi muerte!...».
«La mía, digo. ¡La mía!...».
«La tuya será tranquila, confortada por mi presencia, que te infundirá la certeza 

del amor de Dios; y por el amor de Síntica, además de por la alegría de haber 
preparado el triunfo del Evangelio en Antioquía. ¡Pero la mía!... Me verías reducido a 
un amasijo de carne llagada, cubierta de esputos, infamada, abandonada en manos de 
una muchedumbre rabiosa, dada a la muerte colgándola de una cruz, como un 
delincuente... ¿Podrías soportar esto?».

Juan, que a cada descripción de cómo será Jesús en la Pasión ha respondido 
gimiendo: «¡No, no!», grita un «no» seco, y añade: «Odiaría de nuevo a la 
humanidad... Pero yo ya habré muerto, porque Tú eres joven y...».

«Y veré ya sólo una vez las Encenias».
Juan le mira fijamente, aterrorizado...
«Te lo he dicho en secreto para explicarte que una de las razones por las que te 

mando lejos es ésta. No serás el único. A todos aquellos que no quiero que sean 
turbados por encima de sus fuerzas los mandaré antes a otro lugar. ¿Esto te parece falta 
de amor?...».

«No, mí mártir Dios... Pero yo te debo dejar... y moriré lejos».
«Por la Verdad que soy, te prometo que estaré inclinado hacia la almohada de tu 

agonía».
«¿Y cómo, si estaré muy lejos y me dices que Tú no vas tan lejos? Lo dices para 

que me vaya menos triste...».
«Juana de Cusa, agonizando a los pies del Libano, me vio, y Yo estaba muy lejos 

y no me conocía todavía. Pues allí la devolví a la pobre vida de esta tierra. ¡Créeme 
que el día de mi muerte ella lamentará haber vivido!... Sin embargo, para ti, alegría de 
mi corazón en este segundo año de Maestro, haré más. Iré a conducirte a la paz, y te 
daré la misión de decir a los que esperan: "La hora del Señor ha llegado. Así como 
ahora llega la primavera a la tierra, para nosotros llega la primavera del Paraíso". Pero, 
no iré sólo entonces... Iré, me sentirás, siempre... Lo puedo hacer y lo haré. Tendrás al 
Maestro en ti como ni siquiera ahora me tienes. Porque el Amor puede comunicarse a 
aquel a quien ama, y tan sensiblemente que puede tocar no sólo el espíritu sino los 
mismos sentidos. 9¿Más tranquilo ahora, Juan?».

«Sí, mi Señor. ¡Pero qué dolor!».
«De todas formas, ¿no te rebelas, no?».
«¿Rebelarme? ¡Jamás! Te perdería del todo. Digo "mi" Padre nuestro: hágase tu 

voluntad».
«Sabía que me comprenderías...». Le besa en las mejillas surcadas por un 

continuo, aunque sereno, llanto.
«¿Me permites saludar al niño?... Éste es otro dolor... Le quería...». El llanto 

vuelve, ahora más intenso...
«Sí. Le llamo enseguida... Y también a Síntica, que también sufrirá... Tú, siendo 

hombre, debes ayudarla...».
«Sí, Señor».
Jesús sale. Mientras, Juan llora, y besa y acaricia las paredes y los objetos de la 

pequeña habitación hospitalaria.
Entran juntos María y Margziam.



«¡Madre! ¿Has oído? ¿Lo sabías?».
«Lo sabía, y me dolía... Pero yo también me he separado de Jesús... Y soy su 

Madre...».
«¡Es verdad!... Margziam, ven aquí. ¿Sabes que me marcho y que no volveremos 

a vernos?...».
Quiere mostrarse fuerte. Pero... coge al niño en brazos, se sienta en el borde de la 

cama y llora abundantemente encima de la cabeza morena de Margziam, que, a su vez, 
bien se encarga de imitarle.

10Entra Jesús con Síntica. Esta pregunta: «¿Por qué tanto llanto, Juan?».
«Nos traslada, ¿no lo sabes? ¿No lo sabes todavía? ¡Nos manda a Antioquía!». 
«¿Y qué quieres decir con ello? ¿No ha dicho Él que si dos están congregados en 

su nombre estará en medio de ellos? ¡Animo, Juan! Quizás es que hasta ahora tú has 
elegido siempre tu destino, y entonces la imposición de una voluntad, aunque sea de 
amor, te abate. Yo... yo estoy acostumbrada a aceptar el destino impuesto por otras 
personas. ¡Y qué destino!... Por eso ahora doblego con gusto mi cabeza ante este 
nuevo destino. Si no me he rebelado contra la despótica esclavitud sino cuando 
pretendía imponerse a mi alma, ¿debería rebelarme ahora contra esta dulce esclavitud 
de amor que no lesiona sino que eleva nuestra alma y nos confiere el título de siervos 
suyos? ¿Te da miedo el mañana porque te encuentras mal? Trabajaré para ti. ¿Tienes 
miedo a quedarte solo? No te dejaré nunca. Puedes estar seguro de esto. La única 
finalidad de mi vida es amar a Dios y al prójimo. Tú eres el prójimo que Dios me 
confía. ¡Imagínate cuánto te voy a querer!».

«No tendréis necesidad de trabajar para vivir, porque estaréis en una casa de 
Lázaro. Eso sí, os aconsejo que uséis la vía de la enseñanza para entablar contactos con 
la gente: tú, como maestro; tú, mujer, con trabajos femeninos: servirá para el 
apostolado y para llenar vuestras jornadas».

«Así lo haremos, Señor» responde firmemente Síntica.
11Juan sigue teniendo en brazos al niño y llora quedamente. Margziam le acaricia...
«¿Te vas a acordar de mí?».
«Siempre, Juan, y rezaré por ti... Es más... Espera un momento...». Sale corriendo.
Síntica pregunta: «¿Cómo vamos a ir a Antioquía?».
«¿Por mar. ¿Tienes miedo?».
«No, Señor. Además nos mandas Tú y eso nos protegerá».
«Iréis con los dos Simones, mis hermanos, los hijos de Zebedeo, Andrés y Mateo. 

De aquí a Tolemaida en el carro, donde se van a cargar los arcones y un telar que te he 
hecho, Síntica, y algunos objetos útiles para Juan...».

«Yo ya me había imaginado algo al ver los arcones y los vestidos. Así que había 
preparado mi alma para la separación. ¡Era demasiado bonito vivir aquí!...». Un 
sollozo reprimido quiebra la voz de Síntica. Pero se rehace para sostener el valor de 
Juan. Pregunta con voz reafirmada: «¿Cuándo partimos?».

«En cuanto lleguen los apóstoles. Quizás mañana».
«Entonces, si me permites, voy a colocar los vestidos en los arcones. Dame tus 

libros, Juan». Creo que Síntica desea estar sola para llorar...
Juan responde: «Cógelos... Pero dame ese rollo atado con azul».
Vuelve Margziam con su tarro de miel. «Ten, Juan. Te la comerás por mí...».
«¡No, niño! ¿Por qué?».
«Porque Jesús ha dicho que una cucharada de miel ofrecida puede dar paz y 

esperanza a una persona afligida. Tu estás afligido... Te doy toda la miel para llenarte 
de consuelo».

«Pero es demasiado sacrificio, niño».
«¡No, no! En la oración de Jesús se dice: "No nos dejes caer en la tentación, mas 

líbranos del mal". Este tarro era una tentación para mí... y podía ser un mal porque 



podía hacerme infringir el voto. Así ya no lo veo... y es más fácil... y estoy seguro de 
que Dios te va a ayudar por este nuevo sacrificio. Pero no llores más. Y tampoco tú, 
Síntica...».

Efectivamente, la griega ya llora, silenciosamente, mientras recoge los libros de 
Juan. Y Margziam los acaricia alternadamente, con un gran deseo de llorar también. 
Mas Síntica sale, cargada de rollos, y María la sigue con el tarro de miel.

12Juan se queda con Jesús, que se sienta a su lado, y con el niño en sus brazos. Está 
sereno, pero alicaído.

«Une también al volumen tu último escrito» aconseja Jesús. «Creo, que se lo 
quieres dar a Margziam...».

«Sí... Yo tengo para mi una copia... Aquí tienes, muchacho. Éstas son las palabras 
del Maestro. Las que ha dicho cuando tú no estabas, y otras... Quería seguir 
copiándolas, para ti, porque tú tienes la vida por delante... ¡y quién sabe cuánto 
evangelizarás!... Pero ya no puedo continuar... Ahora soy yo quien se queda sin tus 
palabras...». Y se echa de nuevo a llorar con fuerza.

Margziam muestra un nuevo gesto, dulce y viril: se echa al cuello de Juan y dice: 
«Ahora seré yo quien las escriba para ti y te las mandaré... ¿Verdad, Maestro? Se 
puede, ¿no?».

«Claro que se puede. Y será una gran obra de caridad».
«Lo haré. Y, cuando no esté yo, se lo encargaré a Simón Zelote. Nos quiere a los 

dos, y lo hará por ejercitar la caridad con nosotros. Así que no llores más. Y voy a ir a 
verte... No es que te vayas a ir lejos...».

«¡Ah, sí, qué lejos! Cientos de millas... Y moriré pronto».
El niño está desilusionado y afligido. Pero se rehace con la bella serenidad del 

niño al que todo parece fácil. «De la misma forma que vas tú, puedo ir yo con mi 
padre. Y además... nos escribiremos. Cuando se leen las páginas sagradas es como 
estar con Dios, ¿no es verdad? Pues, cuando se lee una carta es como estar con la 
persona a la que queremos y que nos la ha escrito. Venga, ven conmigo allí...».

«Sí, vamos allí, Juan. 13Dentro de poco vendrán mis hermanos con el Zelote. Les 
he mandado aviso de que vengan».

«¿Están al corriente?».
«Todavía no. Espero a decirlo cuando estén presentes todos...».
«De acuerdo, Señor. Vamos...».
Es un anciano muy encorvado el que sale de la habitación de José. Un anciano que 

parece saludar a cada uno de los hilos de yerba, a cada tronco, al pilón y a la gruta, 
mientras se dirige hacia el vasto taller, donde María y Síntica, silenciosamente, están 
colocando los objetos y los vestidos en el fondo de los arcones...

Y así, silenciosos y tristes, los encuentran Simón, Judas y Santiago. Observan... 
pero no hacen preguntas, y no logro comprender si intuyen la verdad.

14Dice Jesús:
«Había indicado, para claridad de los lectores, el lugar de la expiación carcelaria 

de Juan con el nombre que se usa actualmente. Se plantea objeción. Pues bien, ahora 
especifico: "Bitinia y Misia" para quien quiere los nombres antiguos.

Pero éste es el Evangelio para los sencillos y los pequeños. No para los doctores, 
que, en su gran mayoría, lo consideran inaceptable e inútil. Y los sencillos y los 
pequeños comprenden más "Anatolia" que "Bitinia o Misia". ¿No es verdad, pequeño 
Juan, que lloras por el dolor de Juan de Endor? ¡Y hay muchos Juanes de Endor en el 
mundo! Son los hermanos desolados por los que te hacía sufrir el año pasado*. Ahora 
descansa, pequeño Juan que jamás serás enviado lejos del Maestro; es más, cada vez 
estarás más cerca.



 Y con esto se concluye el segundo año de predicación y de vida pública: el año de 
la Misericordia... Y no puedo hacer otra cosa sino repetir el lamento con que cerraba el 
primer año. Pero no toca a mi portavoz, el cual, contra obstáculos de todo tipo, 
continúa su obra. Verdaderamente no son los "grandes", sino los "pequeños", los que 
recorren los caminos heroicos, y los allanan, con su sacrificio, también para aquellos a 
quienes demasiadas cosas gravan. Los "pequeños", o sea, los sencillos, los mansos, los 
puros de corazón y de intelecto. Los "párvulos".

Y Yo os digo, ¡oh párvulos!, os digo, ¡oh Romualdo y María!, y con vosotros a los 
que son como vosotros: "Venid a mí para seguir oyendo, ahora y siempre, al Verbo 
que os habla porque os ama, que os habla para bendeciros. Mi paz sea con vosotros"».

_______________________
* los hermanos desolados por los que te hacía sufrir el año pasado, como se puede 
leer en el "dictado" del 29 de mayo de 1944, recogido en "I quaderni del 1944".



Tercer año de la vida pública de Jesús.

55. Preparativos para salir de Nazaret, después de la visita de Simón de
         Alfeo con su familia. Durante el tercer año, Jesús será el Justo.

   29 de octubre de 1945.

1Juan, Santiago, Mateo y Andrés han llegado ya a Nazaret, y, mientras esperan a 
Pedro, pasean por el huerto de Nazaret, jugando con Margziam o hablando entre ellos. 
No veo a ningún otro, como si Jesús faltara en este momento de casa y María estuviera 
ocupada en algunas labores (por el humo del horno, yo diría que está allí dentro, 
haciendo el pan).

A los cuatro apóstoles se los ve contentos de estar en casa del Maestro, y lo 
exteriorizan. Hasta tres veces les dice Margziam: «¡Pero no os riáis de esa forma!». Y, 
la tercera vez, Mateo nota la recomendación y pregunta: «¿Por qué, chico? ¿No es 
justo sentirse contentos de estar aquí? Tú has disfrutado de este sitio, ¿no? Pues ahora 
nosotros», y le da afablemente un cachetito. Margziam le mira muy serio. Pero sabe 
callar.

Regresa Jesús con sus primos Judas y Santiago, los cuales saludan efusivamente a 
los compañeros, de los que han estado separados muchos días. María de Alfeo asoma 
la cabeza desde el interior del horno, toda colorada y llena de harina, y sonríe a sus 
hijotes.

El último en regresar es el Zelote, que dice: «He hecho todo, Maestro. Dentro de 
poco, Simón estará aquí».

«¿Qué Simón? ¿Mi hermano o Simón de Jonás?».
«Tu hermano, Santiago. Viene a saludarte con toda la familia».
2Efectivamente, pasados pocos minutos, unos golpes en la puerta y una densa 

parlería anuncian la llegada de la familia de Simón de Alfeo, que es el primero en 
entrar, llevando de la mano a un niñito de unos ocho años; tras él, Salomé, rodeada por 
su nidada. María de Alfeo se apresura a salir del cuarto del horno y besa a sus nietos, 
contenta de verlos ahí.

«¿Te marchas, entonces, otra vez?» pregunta Simón, mientras sus hijos estrechan 
amistad con Margziam, el cual, me parece, conoce bien sólo a Alfeo, el curado.

«Sí, es hora».
«Tendrás todavía días lluviosos».
«No importa. Los días nos van acercando a la primavera».
«¿Vas a Cafarnaúm?».
«Sí, iré también allí. Pero no enseguida. Ahora atravesaré la Galilea e iré allende 

sus confines».
«Cuando estés en Cafarnaúm y yo lo sepa, iré a verte. Te llevaré a tu Madre y a la 

mía».
«Te quedaré agradecido. Entre tanto no la desatiendas. Se queda completamente 

sola. Tráele a los niños. Aquí puedes estar seguro de que no se vician...».
Simón se pone como la brasa por la alusión de Jesús a sus pensamientos pasados y 

por la ojeada que le ha lanzado su mujer como diciendo: «¿Has oído? Te está bien 
empleado». Y Simón cambia de tema diciendo: «¿Dónde está tu Madre?».

«Está haciendo el pan. Ahora vendrá...».
Pero los hijos de Simón no esperan y van al horno detrás de su abuela. Y una 

niñita, poco mayor que el curado Alfeo, sale casi inmediatamente, diciendo: «María 
está llorando. ¿Por qué? ¡Eh, Jesús!, ¿por qué llora tu Madre?».

«¿Está llorando? ¡Oh, querida mía! Voy con ella» dice Salomé solícita.
Y Jesús explica: «Llora porque me marcho... Pero vendrás a hacerle compañía, 

¿no? Te enseñará a bordar y tú alegrarás sus días. ¿Me lo prometes?».



«Vendré también yo, ahora que mi padre me deja» dice Alfeo mientras se come un 
bollito caliente que le acaban de dar. Pero, aunque el bollo esté tan caliente que casi no 
puede ser sujetado con los dedos, creo que está helado respecto al calor de vergüenza 
que asalta a Simón de Alfeo por las palabras de su hijito. A pesar de ser una mañana de 
invierno más bien fresca (debido a un ligero cierzo que barre las nubes del cielo pero 
raspa la piel), Simón se cubre de abundante sudor, como si fuera pleno verano...

Jesús hace como que no se da cuenta y los apóstoles aparentan un gran interés por 
lo que están contando los hijos de Simón; así se concluye el incidente, 3y Simón puede 
reponerse y preguntar a Jesús que por qué no están todos los apóstoles.

«Simón de Jonás está para llegar. Los demás me alcanzarán en el momento 
oportuno. Ya está determinado».

«¿Todos?».
«Todos».
«¿También Judas de Keriot?».
«También él...».
«Jesús, ven un momento conmigo» le solicita su primo Simón. Y, separados ya 

hacia el fondo del huerto, Simón pregunta: «¿Pero sabes bien quién es Judas de 
Simón?».

«Es un hombre de Israel. Nada más. Nada menos».
«¡No querrás decirme que es...!». Ya está para acalorarse y levantar la voz.
Pero Jesús le calma interrumpiéndole y poniéndole una mano en un hombro 

mientras le dice: «Es como le hacen las ideas imperantes y los que entran en contacto 
con él. Porque, por ejemplo, si aquí (y recalca mucho las palabras) hubiera encontrado 
solamente corazones justos y mentes inteligentes, no habría sentido interés en pecar. 
Pero no los ha encontrado. Por el contrario, ha encontrado un elemento totalmente 
humano, y en él ha asentado sin ninguna dificultad su yo muy humano, que me sueña, 
me ve, trabaja por mí, como rey de Israel, en el sentido humano del término; de la 
misma forma que me sueñas y me quisieras ver tú, y estarías dispuesto a trabajar tú, y 
contigo José, tu hermano, y, con vosotros dos, Leví, arquisinagogo de Nazaret, y 
Matatías y Simeón y Matías y Benjamín, y Jacob, y, menos tres o cuatro, todos 
vosotros de Nazaret. Y no sólo los de Nazaret... Encuentra dificultades para formarse 
porque todos vosotros contribuís a deformarle. Cada vez más. Es el más débil de mis 
apóstoles. Pero, por ahora, no es sino un débil. Tiene impulsos buenos, deseos rectos, 
amor por mí (desviado en cuanto a la forma, pero amor en todo caso). Vosotros no le 
ayudáis a separar estas partes buenas de las partes no buenas que forman su yo; antes al 
contrario, agraváis éstas cada vez más añadiendo vuestras incredulidades y 
limitaciones umanas. 4Pero vamos a casa. Los demás han entrado ya...».

Simón le sigue un poco apesadumbrado. Están ya casi en la puerta, cuando para a 
Jesús y dice: «Hermano mío, ¿estás airado conmigo?».

«No. Es que intento formarte también a ti, como formo a todos los demás 
discípulos. ¿No has dicho que quieres ser discípulo?».

«Sí, Jesús. Pero las otras veces no hablabas así, ni siquiera cuando corregías. Eras 
más dulce...».

«¿Y para qué ha servido? Antes lo era. Hace dos años que lo soy... Unos, a costa 
de mi paciencia y bondad, os habéis emperezado, otros habéis afilado colmillos y 
garras. El amor os ha servido para dañarme. ¿No es así?...».

«Es así. Es verdad. Pero, ¿no vas a seguir siendo bueno?».
«Seré justo. Y aun así seré como no merecéis, vosotros de Israel que no queréis 

reconocer en mí al Mesías prometido».
5Entran en la pequeña habitación, tan abarrotada de personas, que muchos han 

terminado en la cocina o en el taller de José. Y éstos son los apóstoles, menos los dos 
hijos de Alfeo, que se han quedado con su madre y su cuñada. A ellas ahora se añade 



María, que entra llevando de la mano al pequeño Alfeo. El rostro de María presenta 
claros signos de haber llorado.

Pero, mientras María está para responder a Simón, que le asegura que irá a su casa 
todos los días, por la callejuela serena avanza un carrito, con tanto sonido de 
cascabeles, que llama la atención de los hijos de Zebedeo por la bulla que hace, y... 
mientras afuera llaman, contemporáneamente, dentro abren. Aparece el rostro alegre 
de Simón Pedro, que ha llamado con el mango de la tralla y está todavía sentado en el 
carro... A su lado, tímida pero sonriente, Porfiria, sentada encima de cajas de tamaño 
decreciente como si fuera un trono.

Margziam sale corriendo y trepa al carro para saludar a su madre adoptiva. Salen 
también los demás, entre los cuales Jesús.

«Maestro, aquí estoy. He traído a mi mujer; con este vehículo, porque es una 
mujer que resiste poco caminando. María, el Señor esté contigo. También contigo, 
María de Alfeo». Mira a todos, mientras baja de su vehículo y ayuda a bajar a su 
mujer, y saluda conjuntamente al grupo.

Quisieran ayudarle a descargar el carrito, pero él se opone enérgicamente. 
«Después, después» dice. Y, ni corto ni perezoso, se acerca a la ancha puerta del taller 
de José y la abre de par en par, tratando de hacer entrar el carrito como está. No pasa, 
naturalmente. Pero la maniobra sirve para atraer la atención de los que han venido de 
visita y hacer comprender que sobra gente... Efectivamente, Simón de Alfeo se despide 
con toda su familia...

6«¡Oh, ahora que estamos solos, vamos a preocuparnos de nosotros...» dice Simón 
de Jonás haciendo retroceder al burrito, que, cubierto como está de cascabeles, hace 
bulla por diez; tanto che Santiago de Zebedeo no puede contenerse de preguntar, 
riendo: «¿Y dónde lo has encontrado tan enjaezado?».

Pero Pedro está concentrado en coger las cajas que había en el carro y pasárselas a 
Juan y Andrés, que se quedan asombrados, pues creían que iban a sentir peso y, sin 
embargo, las cajas son ligeras; y lo comentan...

«¡Venga, id para el huerto y no os quedéis ahí como chorlitos!» ordena Pedro, 
mientras, a su vez, baja con una cajita que sí que pesa, para colocarla en un rincón de 
la habitación.

«Y ahora el burro y el carro. ¿El burro y el carro? ¡El burro y el carro!... ¡Esto es 
lo difícil!... Y tiene que entrar todo en casa...».

«Por el huerto, Simón» dice en voz baja María. «Hay una valla en el seto del 
fondo. No lo parece, porque está cubierta de ramajes... Pero está. Sigue el sendero que 
va bordeando la casa, entre esta casa y el huerto vecino. Yo voy a mostrarte dónde está 
la valla... ¿Quién viene a apartar las matas que la cubren?».

«Yo. Yo». Todos se dirigen premurosos hacia el fondo del huerto. Entretanto, 
Pedro se marcha con su rumoroso cargamento y María de Alfeo cierra la puerta... 
Trabajando con un hocino, queda libre el rústico vallado y abren un paso por el que 
entran burro y carro.

«¡Bueno, bien! Y ahora quitamos todo esto. Me han roto los oídos», y Pedro se 
apresura a cortar los lazos que mantienen sujetos los cascabeles a los jaeces.

«¿Y por qué los has tenido, entonces?» pregunta Andrés.
«Para que toda Nazaret me oyera llegar. Y lo he conseguido... Ahora los quito 

para que nadie de Nazaret nos oiga partir. Lo mismo, he metido vacías las cajas... Nos 
marcharemos con las cajas llenas, y nadie, si es que alguien nos ve, se sorprenderá de 
ver a una mujer sentada a mi lado en las cajas. El que ahora está lejos se las da de tener 
tino y sentido práctico. Bueno, pues, cuando quiero, también lo tengo yo...».

«Perdona, hermano. ¿Para qué es necesario todo esto?» pregunta Andrés, que ha 
dado de beber al burro y le ha llevado al lado de la tosca leñera que hay junto al horno.

«¿Para qué? ¿No sabes nada!... ¿Maestro, no saben todavía nada!».



«No, Simón. Estaba esperándote a ti para hablar. Venid todos al taller. Las 
mujeres están bien donde están. Lo que has hecho ha estado bien hecho, Simón de 
Jonás».

7Van al taller. Porfiria con el niño y las dos Marías se han quedado en casa.
«He querido que vinierais porque tenéis que ayudarme a mandar fuera de aquí, 

muy lejos, a Juan y a Síntica. Lo tengo decidido desde los Tabernáculos. Como habéis 
podido constatar, no era posible tenerlos con nosotros, ni siquiera aquí, sin poner en 
peligro su paz. Como siempre, Lázaro de Betania me ayuda en esta obra. Ellos ya lo 

saben. Simón Pedro lo sabe desde hace pocos días. Vosotros lo sabéis ahora. Esta 
noche dejaremos Nazaret. Aunque en lugar de la primera luna tuviéramos agua y 
viento. Ya deberíamos haber partido, pero supongo que es que Simón de Jonás habrá 
tenido dificultades para encontrar el medio de transporte...».

«¡No lo sabes bien! Ya perdía la esperanza de encontrarlo. Pero, al final, lo he 
podido conseguir de un ruin griego... Será útil...».

«Sí. Será útil, especialmente para Juan de Endor».
«¿Dónde está, que no se le ve?» pregunta Pedro.
«En su habitación, con Síntica».
«Y... ¿cómo ha recibido la cosa?» pregunta otra vez Pedro.
«Con mucho dolor. También la mujer...».
«Y también Tú, Maestro. En tu frente hay una arruga que no tenías. Y tienes 

mirada grave y triste» observa Juan.
8«Es verdad. Estoy muy apenado... Pero, hablemos de lo que tenemos que hacer. 

Escuchadme bien, porque luego nos tendremos que separar. Partimos esta noche, a 
mitad de la primera vigilia*. Nos marcharemos como quien huye... porque son 
culpables. Sin embargo, nosotros no vamos con intención de hacer ningún mal, ni 
huimos por haberlo hecho; nos vamos para impedir que algún otro lo haga a quien no 
tendría la fuerza para soportarlo. Partiremos pues... Iremos por el camino de Seforí... 
Haremos un alto a mitad de camino, en una casa, para partir al alba. Es una casa que 
tiene muchos pórticos para los animales. En ella hay pastores amigos de Isaac. Los 
conozco. Me darán hospedaje sin pedir nada. Luego tenemos que llegar a Yiftael, 
necesariamente ese mismo día aunque sea de noche; allí pernoctaremos. ¿Crees que 
podrá el animal?».

_______________________
* a mitad de la primera vigilia puede corresponder, en nuestros tiempos, 
aproximadamente a las siete o las ocho de la tarde.
El día hebreo iba de una puesta de sol a otra, y se dividía en dos partes. La primera 
parte, la nocturna, se componía de cuatro vigilias de tres horas cada una. (La tercera 
vigilia recibía también el nombre de galicinio, como en 480.1, que significa canto del 
gallo). La segunda parte, la diurna, comprendía las restantes doce horas. Dado que las 
dos partes del día estaban reguladas, respectivamente, por el ocaso y la salida del Sol, 
la duración de las horas nocturnas (agrupadas en vigilias) y de las diurnas variaba de 
una a otra estación del año.

«¡Y mucho más! Ese griego deshonesto me le ha hecho pagar, pero me ha dado un 
animal bueno y fuerte».

«Está bien. Al día siguiente por la mañana iremos a Tolemaida y nos separaremos, 
Vosotros, guiados por Pedro, que es vuestro jefe, y al cual debéis obedecer 
ciegamente, iréis por mar hasta Tiro. Allí encontraréis una nave preparada para zarpar 
en dirección a Antioquia. Subiréis y daréis esta carta al patrón de la nave para que la 
vea. Es de Lázaro de Teófilo. Vosotros pasáis por dependientes suyos enviados a sus 
tierras de Antioquía, o mejor, a sus jardines de Antigonio. Esto sois para todos. Sabed 
mostraos atentos, serios, prudentes y silenciosos. Cuando lleguéis a Antioquía, id en 



seguida a ver a Felipe, el administrador de Lázaro, y le dais esta carta...».
«Maestro, él me conoce» dice el Zelote.
«Muy bien».
«¿Cómo va a creer que soy un subordinado?».
«Para Felipe no hace falta. Sabe que debe recibir y hospedar a dos amigos de 

Lázaro y ayudarlos en todo. Así está escrito. Vosotros los habéis acompañado. Nada 
más. Él os llama: "sus queridos amigos de Palestina". Y es lo que sois, congregados 
por la fe y por la acción que lleváis a cabo. Descansaréis hasta que la nave, acabadas 
sus operaciones de descarga y carga, vuelva para Tiro. De Tiro, con la barca, vendréis 
a Tolemaida y desde allí vendréis a reuniros conmigo a Akcib...».

«¿Por qué no vienes con nosotros?» suspira Juan.
«Porque me quedo a orar por vosotros, y especialmente por estos dos pobres. Me 

quedo para orar. 9Así empieza mi tercer año de vida pública. Empieza con una partida 
bien triste; como el primero y el segundo. Empieza con una intensa oración y 
penitencia, como el primero... Porque éste tiene las dificultades dolorosas del primero, 
y más aún. Entonces me preparaba para convertir al mundo. Ahora me preparo para 
una obra sin duda más vasta y potente. Pero, escuchadme atentamente: habéis de saber 
que, si en el primero fui el Hombre-Maestro, el Sabio que llama a la Sabiduría con 
humanidad perfecta e intelectual perfección, y en el segundo fui el Salvador y Amigo, 
el Misericordioso que pasa acogiendo, perdonando, compadeciéndose, soportando, en 
el tercero seré el Dios Redentor y Rey, el Justo. No os asombréis, pues, si veis en mí 
formas nuevas, si en el Cordero veis el súbito fulgor del Fuerte. ¿Qué ha respondido 
Israel a mi invitación de amor? ¿Qué ha respondido ante mis brazos abiertos a él y mis 
palabras: "Ven, Yo amo y perdono"? Ha respondido con embotamiento y dureza de 
corazón voluntarios y cada vez mayores, con el embuste, con la insidia. Pues bien, así 
sea. Le había llamado - sin excluir clase alguna al hacerlo - plegando mi frente hasta el 
polvo: Israel ha escupido encima de la Santidad que se humillaba. Le había invitado a 
santificarse: me ha respondido entregándose al demonio. He cumplido mi deber en 
todo: ha llamado "pecado" a mi deber. He callado: ha llamado "prueba de 
culpabilidad" mi silencio. He hablado: ha llamado "blasfemia" mi palabra. ¡Basta ya! 
No me ha dado respiro, no me ha concedido una sola alegría. Y la alegría para mí era 
nutrir y formar en la vida del espíritu a los recién nacidos a la Gracia. Les tienden 
insidias y debo arrancármelos de mi pecho, produciendo en ellos y en mí el espasmo 
de padres e hijos arrancados el uno al otro, para ponerlos a salvo del maligno Israel. 
Los poderosos de Israel, que se llaman a sí mismos "santificadores" haciendo alarde de 
serlo, me impiden, quisieran impedirme, salvar y gozar de mis salvados. Hace ya 
muchos meses que tengo a un Leví publicano como amigo y a mi servicio: el mundo 
puede constatar si Mateo es motivo de escándalo o de emulación. Pero la acusación no 
cesa. Como no cesará tampoco para María de Lázaro ni para los otros muchos a 
quienes salvaré. ¡Basta ya! Yo recorro mi camino, cada vez más áspero y regado de 
llanto... Yo camino... Ninguna de mis lágrimas caerá inútilmente. Elevan su grito a mi 
Padre... Después elevará su grito otro humor mucho más poderoso. Yo camino. El que 
me ame que me siga y se haga viril, porque llega la hora severa. No me detengo. Nada 
me detiene. Tampoco ellos se detendrán... Mas, ¡ay de ellos! ¡Ay de ellos! ¡Ay de 
aquellos para quienes el Amor se hace Justicia!... El signo del nuevo tiempo será una 
Justicia severa para todos los que se obstinan en su pecado contra las palabras del 
Señor y la acción del Verbo del Señor...».

10Jesús parece un arcángel castigador. Yo diría que tanto resplandecen sus ojos, 
que lanza fuego contra la pared humosa... Hasta su voz, que tiene tonos agudos de 
bronce y plata golpeados con violencia, parece resplandecer.

Los ocho apóstoles se han puesto pálidos y están casi encogidos de temor. Jesús 
los mira... con piedad y amor. Dice: «No os lo digo a vosotros, amigos míos. No son 



para vosotros estas amenazas. Vosotros sois mis apóstoles, Yo os he elegido». La voz 
es ahora dulce y profunda. Termina: «Vamos allí. Hagámoles ver a los dos perseguidos 
- y os recuerdo que piensan que parten para prepararme el camino a Antioquía - que 
los amamos más que a nosotros mismos. Venid...».

314.  La cena en la casa de Nazaret. La dolorosa partida.
   30 de octubre de 1945.

1Y ya llegó la noche. Otra noche de despedida para la casita de Nazaret y sus 
habitantes. Otra cena durante la cual la pena quita las ganas de comer a las bocas y 
pone taciturnas a las personas.

Están sentados a la mesa Jesús, Juan y Síntica, Pedro, Juan, Simón y Mateo. Los 
demás no han podido: ¡es tan pequeña la mesa de Nazaret! ¡Hecha realmente para una 
pequeña familia de justos, que, al máximo, pueden invitar a sentarse al peregrino y al 
afligido, para ofrecerles un alivio más de amor que de alimento! Al máximo, esta 
noche, se hubiera podido sentar a la mesa Margziam, porque es un niño, y muy 
menudito, que ocupa poco sitio... Pero Margziam, muy serio y silencioso, está 
comiendo en un rincón, sentado en una banquetita, a los pies de Porfiria - para quien la 
Virgen ha reservado su silla del telar -, que, sumisa y silenciosa, come la comida que le 
han dado, mirando con ojos compasivos a los dos que están para partir. Éstos tratan de 
tragar sus bocados con la cabeza muy baja para esconder el rostro excoriado por las 
lágrimas. Los demás, o sea, los dos hijos de Alfeo, Andrés y Santiago de Zebedeo, se 
han instalado en la cocina, junto a una especie de hintero. Pero se les ve por la puerta 
abierta.

2María santísima y María de Alfeo van y vienen sirviendo a éstos y a aquéllos, 
maternales, acongojadas, tristes. Y, sí María santísima acaricia con su sonrisa - muy 
dolorosa esta noche - a aquellos a quienes se acerca, María de Alfeo, menos reservada 
y más campechana, une a la sonrisa el acto y la palabra, y más de una vez anima, 
añadiendo una caricia o incluso un beso, según quién sea la persona favorecida, a éste 
o a aquél a nutrirse tomando los alimentos más apropiados para su físico y para el 
próximo viaje. Tanto se aplica a convencer al exhausto Juan - que en estos días de 
espera está aún más demacrado - para que coma esto o aquello, alabando su sabor y 
sus propiedades salutíferas, que deduzco que, por amor compasivo hacia él, le daría de 
comer a sí misma. Pero, a pesar de sus... seducciones, los alimentos se quedan casi 
intactos en el plato de Juan, y María de Alfeo se aflige por ello como una madre que ve 
que su lactante rechaza el pezón.

«¡Pero así no puedes partir, hijo!» exclama. Y, movida por la maternidad de su 
alma, no reflexiona que Juan de Endor tiene más o menos su edad y que el nombre de 
hijo está mal dado. Mas ella ve en él sólo una criatura que sufre, y, por ello, no 
encuentra sino este nombre para consolarle... «Te va a hacer daño viajar con el 
estómago vacío en esa carreta tambaleante con el frío húmedo de la noche. Y, además, 
¡a saber cómo comeréis durante este horrible y largo viaje!... ¡Eterna piedad! ¡Por mar 
tantas millas! Yo me moriría de miedo. Y costeando tierras fenicias. ¡Y luego!... ¡peor 
todavía! Claro, el patrón de la nave será filisteo, o fenicio, o de alguna otra nación 
infernal... y no tendrá piedad con vosotros... ¡Venga, hombre, ahora que tienes todavía 
a tu lado a una madre que te quiere!... Come: sólo un trocito de este pescado 
bonísimo... Aunque sólo sea por contentar a Simón de Jonás, que lo ha preparado en 
Betsaida con mucho amor y hoy me ha enseñado a cocinarlo de este manera, para ti y 
para Jesús, para que os dé muchas fuerzas. 3¿No te apetece realmente?... Entonces... 
¡Ah, esto si que te lo comerás!» y va ligera hacia la cocina y vuelve con una bandeja 



repleta de una humeante polentita. No sé lo que es... Ciertamente un tipo de harina, o 
de granos cocidos en leche hasta deshacerlos: «Mira, esto lo he hecho yo, porque me 
he acordado de que un día hablaste de ello como de un dulce recuerdo de tu niñez... Es 
rico y bueno. ¡Venga, un poco!».

Juan se deja meter en el plato alguna cucharada de este blando manjar, y trata de 
tragarlo; pero las lágrimas descienden para mezclar su sal con el alimento mientras 
pliega aún más su rostro hacia el plato.

Los otros reciben con muchos signos de alegría este alimento (quizás una 
gollería). Sus rostros se han iluminado al verlo. Margziam se ha puesto de pie... pero 
luego ha sentido la necesidad de preguntarle a María Santísima: «¿Lo puedo comer? 
Faltan todavía cinco días para el final del voto...».

«Sí, hijo mío. Lo puedes comer» dice María con una caricia.
Pero el niño vacila todavía. Entonces María, para calmar los escrúpulos del 

pequeño discípulo, consulta a su Hijo: «Jesús, Margziam pregunta si puede comer la 
cebada monda... por la miel, que hace que sea un plato dulce, ¿sabes?...».

«Sí, sí, Margziam. Esta noche te dispenso Yo de tu sacrificio, a condición de que 
Juan se coma también su cebada con miel. ¿Ves cómo lo desea el niño? Pues ayúdale a 
conseguir esto». Y Jesús, que está al lado de Juan, le toma la mano y se la sujeta 
mientras éste se esfuerza, obediente, en terminar su cebada.

4María de Alfeo ahora está más contenta. Y vuelve al asalto con un buen plato de 
peras cocidas en el horno, humeantes. Entra, del huerto, con su bandeja y dice: 
«Llueve. Empieza ahora. ¡Qué pena!».

«¡No, mujer, no! ¡Al revés! ¡Es mejor! Así no habrá nadie por las calles. Cuando 
uno se marcha, los saludos hacen siempre daño... Mejor correr con el viento en la vela 
y sin encontrar bajos o escollos que le hagan detenerse a uno y moverse lentamente; y 
los curiosos son exactamente eso: bajos y escollos...» dice Pedro, que en toda acción 
ve la vela y la navegación.

«Gracias, María. Pero no como más» dice Juan, tratando de rechazar la fruta.
«¡Ah, esto no! Las ha cocido María. ¡No querrás despreciar la comida hecha por 

ella! ¡Mira qué bien las ha preparado! Con sus especias en el agujerito... con su 
mantequilla en la parte baja... Deben ser un manjar regio. Almíbar. Para cocerlas tan 
doradas, se ha dorado también ella en el fuego del horno. Vienen bien para la garganta, 
para la tos... Dan calor y son medicinales. María dile cuánto bien le hacían a mi Alfeo 
cuando estaba enfermo. Pero las quería hechas por ti. ¡Sí, claro! ¡Tus manos son santas 
y dan salud!... ¡Benditos los alimentos que preparas tú!... Estaba más tranquilo mi 
Alfeo después de comer esas peras... respiraba con más suavidad... ¡Pobre marido 
mío!...» y María aprovecha la oportunidad de la evocación para poder por fin llorar, y 
salir a llorar.

Quizás es un mal pensamiento mío, pero creo que, sin la pena por los dos que 
parten, para el "pobre Alfeo" no habría habido ni una lágrima de la consorte, esa 
noche... María de Alfeo estaba llena de llanto por Juan y Síntica, y por Jesús, Santiago 
y Judas, que se marchan; tan llena, que abrió una salida al llanto para no ahogarse.

5María toma su lugar ahora, pone delicadamente una mano en el hombro de 
Síntica, que está frente a Jesús, entre Simón y Mateo. «¡Venga, ánimo, comed. 
¿Queréis marcharos añadiendo a mi angustia la de que os habéis marchado casi en 
ayunas?».

«Yo he comido, Madre» dice Síntica mientras levanta su cara cansada y signada 
por el llanto de varios días. Y luego la baja hacia el hombro en que está la mano de 
María, y roza la mejilla contra la mano menuda para recibir su terneza. María le 
acaricia con la otra mano los cabellos y acerca hacia sí la cabeza de Síntica, cuya cara 
ahora está apoyada en el pecho de María.

«Come, Juan. Te vendrá muy bien. No te puedes enfriar. Tú, Simón de Jonás, te 



encargarás de darle la leche caliente con miel todas las noches, o, al menos, agua muy 
caliente con miel. Acuérdate».

«También yo me ocuparé de ello, Madre. Puedes estar seguras dice Síntica.
«Efectivamente, estoy segura. Pero lo harás a partir de que te instales en 

Antioquía. Por ahora se encargará Simón de Jonás. Y acuérdate, Simón, de darle 
mucho aceite de oliva. Por eso te he dado esa orza. Cuida de que no se rompa. Y, si le 
ves más cerrado de respiración, haz como te he dicho con el otro frasco de bálsamo. 
Tomas la cantidad suficiente para untarle el pecho, la espalda y la parte de los riñones, 
y lo calientas hasta que lo puedas tocar sin quemarte; luego le untas y le recubres 
enseguida con esas fajas de lana que te he dado. Lo he preparado concretamente para 
eso. Tú, Síntica, recuerda su composición. Para volver a hacerle. Siempre tendrás 
lirios, alcanfor y díctamo, resinas, claveles, laurel, artemisias y todo lo demás. He oído 
que Lázaro tiene en Antigonio jardines de esencias».

«Y además magníficos» dice el Zelote, que los ha visto. Y añade: «No doy ningún 
consejo. Pero digo que para Juan ese lugar debería ser saludable, para el espíritu y para 
el cuerpo; incluso más que Antioquía. Está protegido del viento. Tiene una brisa ligera 
que viene de los bosquecillos de árboles de resinas arraigados en las laderas de un 
pequeño collado que hace de barrera al viento del mar, pero que permite a las sales 
marinas beneficiosas extenderse hasta allí. Es un lugar sereno, silencioso y, no 
obstante, alegre, por las mil flores y los mil pájaros que viven allí en paz... Bueno, 
bien, vosotros veréis lo que más os hace al caso. 6¡Síntica es muy juiciosa! Porque en 
estas cosas es mejor ponerse en manos de las mujeres. ¿No es verdad?».

«Por eso Yo confío a mi Juan al buen juicio y al buen corazón de Síntica» dice 
Jesús.

«Y yo también» dice Juan de Endor. «Yo... yo... yo no tengo ya ninguna energía... 
y... ya jamás serviré para nada...».

«¡Juan, no digas eso! Si el otoño desnuda los árboles, no se puede concluir que no 
tengan ya vitalidad; al contrario, trabajan, con celada energía, para preparar el triunfo 
de los próximos frutos. Tú eres lo mismo. Ahora te ves empobrecido por el viento frío 
de este dolor, pero, en realidad, en lo profundo de ti, trabajas ya para los ministerios 
nuevos. Tu propio dolor te servirá de acicate para la acción. Estoy segura. Entonces 
serás tú, siempre tú, el que me ayudarás a mí, que soy una pobre mujer que todavía 
tiene mucho que aprender para llegar a ser algo para Jesús».

«¡¿Pero qué crees que puedo ser ya?! Ya nada tengo que hacer... ¡Estoy 
acabado!».

«No. ¡No está bien decir eso! Sólo el que muere puede decir: "Como hombre estoy 
acabado". Otro no puede decirlo. ¿Crees que no tienes ya nada que hacer? Todavía te 
queda lo que un día me dijiste: cumplir el sacrificio. ¿Y cómo, sino con el sufrimiento? 
Juan, es necio citarte a los sabios a ti, que eres un pedagogo; pero te recuerdo a 
Gorgias de Leontina (o Leontine). Enseñaba que sólo con los dolores y sufrimientos se  
expía en esta vida y en la otra. Y te recuerdo también a nuestro gran Sócrates: 
"Desobedecer a quien es superior a nosotros, sea dios u hombre, es un mal y una 
vergüenza". Ahora bien, si éste era un justo modo de actuar ante una injusta sentencia 
emanada de hombres injustos, ¿qué no será, ante una orden emanada del Hombre 
santísimo y de nuestro Dios? Obedecer, por el solo hecho ya de que es obedecer, es 
una cosa grande; grandísima será, entonces, prestar obediencia a una orden santa que 
juzgo - y tú conmigo debes juzgarla igual - gran misericordia. Tú siempre dices que tu 
vida se acerca a su fin, y todavía no sientes haber anulado tu deuda con la Justicia. 
¿Por qué no juzgas, entonces, este gran dolor como un medio para anular la deuda, y 
además para hacerlo en el breve tiempo que te queda? ¡Un gran dolor para conseguir 
una gran paz! Créeme: vale la pena sufrirlo. Lo único importante en la vida es llegar a 
la muerte habiendo conquistado la Virtud».



«Me das ánimos, Síntica... Hazlo siempre».
«Lo haré. Lo prometo aquí. Pero tú facilítamelo, como hombre y como cristiano».
7La cena ha terminado. María recoge las peras que han quedado, las mete en un 

recipiente y se las da a Andrés, que sale, para volver luego diciendo: «Llueve cada vez 
más. Yo diría que es mejor...».

«Sí. Esperar siempre es más angustioso. Voy en seguida a preparar el burro. Venid 
también vosotros, con los arcones y todo lo demás. Tú también, Porfiria, ¡rápidamente! 
Eres tan paciente, que te has conquistado al asno y se deja vestir (dice exactamente 
esto) sin resistirse. Después se encargará Andrés, que te asemeja. ¡Venga, todos 
fuera!». Y Pedro incita a todos a que salgan de la habitación y de la cocina, excepto a 
María, a Jesús, a Juan de Endor y a Síntica.

«¡Maestro! ¡Oh, Maestro, ayúdame! ¡Llegó el momento de... sentir que se me 
desgarra el corazón! ¡Ha llegado, sí, el momento! ¡¿Por qué, Jesús bueno, no has 
hecho que muriese aquí, una vez experimentada la congoja de mi condena y hecho el 
esfuerzo de aceptarla?!». Y Juan cae en el pecho de Jesús, llorando angustiosamente.

María y Síntica tratan de calmarle. María, a pesar de que siempre es tan reservada, 
le separa de Jesús, le abraza y le dice: «Hijo amado, hijo mío predilecto»...

8Síntica, entretanto, se arrodilla a los pies de Jesús y dice: «Bendíceme, 
conságrame, para quedar fortalecida. Señor, Salvador, Rey, yo, aquí, en presencia de tu 
Madre, juro y profeso que seguiré tu doctrina y te serviré hasta el último respiro. Juro 
y profeso que me dedicaré a tu doctrina y a los seguidores de ella, por amor a ti, 
Maestro y Salvador. Juro y profeso que mi vida no tendrá ninguna otra finalidad, y que 
todo lo que significa mundo y carne ha muerto definitivamente para mí. Y espero, con 
la ayuda de Dios y de las oraciones de tu Madre, vencer al Demonio, para que no me 
arrastre al error y no ser condenada en la hora de tu Juicio. Juro y profeso que no me 
doblegarán ni las seducciones ni las amenazas y que no tendré memoria lábil, a menos 
que Dios permita que suceda de otra forma. Pero espero en Él y creo en su bondad, por 
lo cual estoy segura de que no me dejará a merced de fuerzas obscuras más fuertes que 
las mías. Consagra a tu sierva, oh Señor, para que se sienta defendida de las insidias de 
todos los enemigos».

Jesús extiende las manos sobre su cabeza, con las palmas abiertas, como hacen 
también los sacerdotes, y ora por ella.

María lleva a Juan al lado de Síntica y le hace arrodillarse, y dice: «También a él, 
Hijo mío, para que te sirva con santidad y paz».

Y Jesús repite el acto sobre la cabeza inclinada del pobre Juan. Luego le levanta y 
hace levantarse a Síntica, pone las manos de ellos en las de María y dice: «Que sea ella 
la última que os acaricia, aquí», y sale rápidamente para ir no sé a dónde.

«¡Madre, adiós! ¡No olvidaré nunca estos días!» gime Juan.
«Yo tampoco te olvidaré, amado hijo».
«Igual yo, Madre... Adiós. Déjame besarte una vez más... ¡Después de tantos años, 

me había saciado de besos maternos!... Pero ahora ya no...». Síntica llora en los brazos 
de María, que la besa.

Juan da rienda suelta a su llanto. María le abraza también a él; ahora tiene - 
verdadera Madre de los cristianos - a los dos entre sus brazos, y toca apenas, con sus 
labios purísimos, la mejilla rugosa de Juan: un beso pudoroso, pero amorosísimo. Con 
el beso queda el llanto de la Virgen en la flaca mejilla...

9Entra Pedro: «Está preparado. Venga, vamos...» y no dice nada más, porque está 
emocionado.

Margziam, que sigue a su padre como la sombra al cuerpo, se echa al cuello de 
Síntica y la besa; luego abraza a Juan y le besa, le besa... Pero llora también él.

Salen: María, llevando de la mano a Síntica; Marziam de la mano de Juan.
«Nuestros mantos...» dice entre lágrimas Síntica, y hace ademán de entrar en las 



habitaciones.
«Están aquí, están aquí. ¡Tomad, rápido!..». Pedro se muestra rudo para no dejar 

ver su emoción; pero, detrás de los dos que ahora se arropan en sus mantos se enjuga 
las lágrimas con el dorso de la mano...

Al otro lado del seto, el farolillo trémulo del carro dibuja un cerco amarillo en el 
ambiente oscuro... Se oye el susurro de la lluvia entre el follaje de los olivos, y su 
choque contra el pilón rebosante de agua... Una paloma, despertada por la luz de las 
lámparas que llevan los apóstoles amparadas bajo los mantos, bajas, para iluminar los 
senderos llenos de charcos, zurea quejumbrosamente. ..

Jesús ya está al pie del carrito, sobre el cual ha sido extendida como techo una 
manta.

«¡Venga, venga, que llueve recio» incita Pedro. Y, mientras Santiago de Zebedeo 
substituye a Porfiria en los ramales, él, sin muchas ceremonias, levanta del suelo a 
Síntica y la pone en el carro, y, todavía más expeditivamente, agarra a Juan de Endor y 
le mete encima del carro; sube él, y da un fustazo tan enérgico al pobre burro, que éste, 
casi llevándose por delante a Santiago, empieza a correr inmediatamente. Y Pedro 
insiste hasta que llegan al camino propiamente dicho, bastante lejos de las casas... Un 
último grito de despedida sigue a los que parten, que lloran inconteniblemente...

Pedro para luego al burro fuera de Nazaret, para esperar a Jesús y a los demás, que 
no tardan en darles alcance caminando ligeros bajo la lluvia que arrecia.

Toman un camino entre las huertas, para ir de nuevo hacia el norte de la ciudad sin 
cruzarla. Pero Nazaret está obscura y duerme bajo el agua gélida de la noche de 
invierno... y creo que ni los que están despiertos oyen el chocar de las pezuñas del 
asno, poco perceptibles contra el suelo de tierra empapado...

La comitiva avanza con el máximo silencio. Sólo se oyen los sollozos de los dos 
discípulos, mezclados con el rumor de la lluvia entre las frondas de los olivares.

315.  El viaje hacia Yiftael y las reflexiones de Juan de Endor.
   31 de octubre de 1945.

1Debe haber llovido toda la noche. Pero con el alba ha venido un viento seco que 
ha repelido las nubes hacia el Sur, más allá de las colinas de Nazaret. Por ello, un 
tímido Sol invernal se atreve a asomarse y a encender con su rayo un diamante en cada 
hoja de los olivos; mas es vestido de gala que pronto pierden, porque el viento agita 
sus frondas y las desnuda, y parecen llorar esquirlas de diamante que se desvanecen 
entre la hierba aljofarada o en el camino lodoso.

Pedro, con la ayuda de Santiago y Andrés, prepara carro y burro. No se ve a los 
otros todavía. Luego salen uno tras otro quizás de una cocina (porque dicen a los tres 
que ya estaban fuera: «Id ahora vosotros a tomar algo»); y los tres entran, para salir 
poco después, esta vez con Jesús.

«He vuelto a poner la cubierta, por el viento» explica Pedro. «Si estás decidido a ir 
a Yiftael, tendremos de frente el viento... y punza. No comprendo por qué no cogemos 
el camino que va a Sicaminón y luego el del litoral... Es más largo, pero menos 
escabroso. ¿Has oído lo que decía ese pastor al que he logrado tirar de la lengua? Ha 
dicho: "Yotapata, durante los meses de invierno, queda aislada. Sólo hay un camino 
para llegar a ella. Y no se va con corderos, no... No se debe llevar nada en las espaldas, 
porque hay pasos que se salvan más con las manos que con los pies... Y los corderos 
no pueden nadar... Hay dos ríos, llenos muchas veces, y hasta el propio camino es un 
torrente que corre por un fondo de rocas. Yo voy allí después de los Tabernáculos, y 
en plena primavera, y vendo bien, porque entonces la gente se aprovisiona para 



meses". Eso ha dicho... Y nosotros... con este cacharro... (y da una patada a la rueda 
del carrito)... y con este burro... ¡Mmmm!...».

«El camino que va de Seforí a Sicaminón era mejor. Pero lo utiliza mucha gente... 
Recuerda que conviene no dejar rastro de Juan...».

«El Maestro tiene razón. Podríamos encontrar incluso a Isaac con otros 
discípulos... ¡Y en Sicaminón ya no digamos!...» observa el Zelote.

«Pues nada... vamos...».
«Voy a llamar a esos dos...» dice Andrés.
Y mientras Andrés hace esto Jesús se despide de una anciana y de un niño, que 

salen de un aprisco con unos cubos de leche. Llegan también unos pastores, barbados. 
Jesús les agradece la hospitalidad ofrecida en la noche de lluvia.

2Juan y Síntica ya están en el carro, que ahora, guiado por Pedro, emboca el 
camino. Jesús acelera el paso para seguirle; a su lado el Zelote y Mateo; detrás de Él, 
Andrés, Santiago, Juan y los dos hijos de Alfeo.

El viento corta la cara e hincha los mantos. La cobertura extendida sobre los arcos 
del carro cruje como una vela, a pesar de que la lluvia de la noche la haya hecho más 
pesada.

«¡Bueno, hombre, pues se secará pronto» susurra Pedro mirándola. «¡Basta con 
que a este pobre hombre no se le sequen los pulmones!... Espera, Simón de Jonás... Se 
hace así». Y para el burro, se quita el manto, sube al carro y arropa muy bien a Juan.

«¿Pero por qué? Ya tengo el mío...».
«Porque yo, tirando del asno, tengo ya tanto calor como si estuviera en un horno 

de pan. Y además estoy habituado a estar desnudo en la barca, y cuanto más tormenta 
más desnudo. El frío es para mí un acicate y me hace más ágil. ¡Venga, arrópate bien! 
Maria me ha dado en Nazaret tantas recomendaciones, tantas, que, si te pones malo, no 
voy a poder presentarme a ella jamás...».

3Baja del carro y coge otra vez los ramales e incita al asno para que camine. Pero 
pronto debe pedir ayuda a su hermano y a Santiago, para ayudar al burro a salir de un 
sitio cenagoso en que se ha hundido la rueda. Y así van, empujando por turnos el carro 
para facilitar la labor al burro, que hinca sus robustas patas en el fango y tira - ¡pobre 
animal! -, resoplando afanoso y espurreando ávido (es que Pedro le estimula a caminar 
ofreciéndole unos pedazos de pan y unos tronchos de manzana, que le concede sólo 
cuando hacen un alto en el camino).

«Eres un engañador, Simón de Jonás» dice bromeando Mateo, que observa la 
maniobra.

«No. Aplico con dulzura al animal a su deber. Si no hiciera esto, tendría que usar 
la tralla, y eso me duele. Si no pego a la barca cuando hace caprichos, y es de madera, 
¿por qué debería pegar a éste, que es de carne? Ahora mi barca es éste... está en el 
agua... ¡vaya que si está en el agua! Por tanto, le trato como a la barca. ¡Yo no soy 
Doras, eh! ¿Sabéis que quería llamarle Doras, antes de comprarle? Pero luego oí su 
nombre y me gustó. Se lo he dejado...».

«¿Cómo se llama?» preguntan curiosos.
«¡Adivinad!» y Pedro se ríe bajo su barba.
Salen los más extraños nombres, y los de los más cafres fariseos o saduceos, etc. 

etc. Pero Pedro siempre menea su cabeza... Se dan por vencidos.
«¡Se llama Antonio! ¿No es un nombre bonito? ¡Ese maldito romano! ¡Se ve que 

el griego que me lo vendió también tenía sus resentimientos contra Antonio!».
Todos ríen, mientras Juan de Endor explica: «Será uno de los que obtuvo la 

libertad previo pago de una talla, después de la muerte de César. ¿Es viejo?».
«Tendrá setenta años... y debe haber hecho todos los tipos de trabajos... Ahora 

tiene un hospedaje en Tiberíades...».
4Llegan al trivio de Seforí con el camino de Nazaret-Tolemaida, 



Nazaret-Sicaminón, Nazaret-Jotapata (hago la observación de que la J la pronuncian 
como una "ye" muy sonora). El hito consular tiene escritas las tres indicaciones de 
Tolemaida, Sicaminón y Yotapata.

«¿Entramos en Seforí, Maestro?».
«Es inútil. Vamos a Yiftael. Sin detenernos. Comeremos mientras andamos. Es 

preciso estar allí antes de que anochezca».
Marchan y marchan, atravesando dos torrentillos bien cargados, afrontando las 

primeras pendientes de un sistema de montes en dirección Norte-Sur, pero que forman 
al Norte un nudo escabroso que luego se resuelve hacia el Este.

«Allí está Yiftael» dice Jesús.
«No veo nada» observa Pedro.
«Está a septentrión. Por la parte nuestra hay pendientes a pico, y lo mismo a 

oriente y a poniente».
«De modo que hay que rodear todo aquel monte, ¿no?».
«No. Hay un camino junto al monte más alto, al pie de él, en el valle. Acorta 

mucho, aunque es un camino muy empinado».
«¿Has estado allí alguna vez?».
«No. Pero lo sé».
¡Verdaderamente es un camino empinado! Tanto que, llegados a él, se sienten 

desfallecer: parece como si uno, de tanto como se reduce la luz en el fondo de este 
valle, tan horrendo y escarpado que me hace pensar en las dantescas simas del octavo 
círculo, descendiera veloz al encuentro de la noche. Es un camino verdaderamente 
ahondado en el volumen rocoso; tan lleno de desniveles, que está dispuesto casi en 
escalones; un camino estrecho, agreste, encajado entre un torrente rabioso y una 
pendiente aún más rabiosa, que continúa, con empinada subida, hacia el Norte.

La luz aumenta a medida que se sube, pero, como contrapartida, aumenta también 
el cansancio; tanto que aligeran de los talegos personales el carro, y baja también 
Síntica para que el carrito vaya lo más ligero posible. Juan de Endor, que después de 
aquellas pocas palabras no había vuelto a abrir la boca sino para toser, querría bajarse 
también. No se lo conceden, así que se queda donde estaba, mientras todos empujan el 
carro y tiran del asno, y sudan cada vez que hay un desnivel. Pero ninguno se queja. Al 
contrario, todos tratan de mostrarse satisfechos del ejercicio para no humillar a los dos 
por los que lo hacen (los cuales ya más de una vez han expresado su pesar por este 
esfuerzo).

El camino hace un ángulo recto. Y luego otro ángulo, más corto, que termina en 
una ciudad acoclada en lo alto de una ladera, tan empinada que, como dice Juan de 
Zebedeo, da la impresión de que vaya a deslizarse hacia abajo con sus casas.

«Sin embargo, es muy sólida. Todo un bloque con la roca».
«Como Ramot entonces...» dice Síntica recordándose.
«Más todavía. Aquí la roca es parte de las casas, no sólo base de ellas. Recuerda 

más a Gamala. ¿Os acordáis?».
«Sí, y también de aquellos cerdos...» dice Andrés.
«De allí justamente partimos para Tariquea, el Tabor y Endor...» recuerda Simón 

Zelote.
5«Estoy destinado a daros recuerdos penosos y grandes trabajos...» suspira Juan de 

Endor.
«¡De ninguna manera! Tú nos has dado una amistad fiel. Nada más, amigo» dice 

impetuosamente Judas de Alfeo. Y todos se unen a él para confirmar más claramente.
«De todas formas... alguno no me ha amado... Ninguno me lo dice... Pero yo sé 

meditar, sé reunir en un solo cuadro los hechos diseminados. Esta partida, no, no 
estaba prevista, y la decisión no es espontánea...».

«¿Por qué hablas así, Juan?» pregunta dulcemente afligido Jesús.



«Porque es verdad. Alguno no me ha aceptado. He sido elegido yo, no otros, ni 
siquiera los grandes discípulos, para ir lejos».

«¿Y entonces Síntica?» pregunta Santiago de Alfeo entristecido por esta luz que 
viene a la mente del hombre de Endor.

«Síntica viene para no trasladarme a mí solo... para celarme compasivamente la 
verdad...».

« ¡No, Juan!...».
«Sí, Maestro. Fíjate, podría hasta decirte el nombre de mi torturador. ¿Sabes 

dónde lo leo? ¡Me basta mirar a estas ocho personas buenas para leerlo! ¡Me basta 
reflexionar en la ausencia de los otros para leerlo! El hombre por quien Tú me 
encontraste es el mismo que quisiera que Belcebú me encontrara. Y me ha conducido a 
este momento - y a ti también, Maestro, porque Tú también sufres como yo, o quizás 
más que yo - y me ha conducido a este momento para hacerme caer de nuevo en la 
desesperación y en el odio. Porque es malo, es cruel, es envidioso... y más cosas. El 
alma obscura en medio de tus siervos luminosísimos es Judas de Keriot...».

«No hables así, Juan. No falta sólo él. Todos, excepto el Zelote, que no tiene 
familia, faltaron durante las Encenias. De Keriot, y menos aún en este período, no se 
viene en pocas etapas. Son casi doscientas millas de camino. Y era justo que fuera a 
casa de su madre, como Tomás. También he prescindido de Natanael, porque es 
anciano, y de Felipe, para que acompañara a Natanael...».

«Sí. Faltan otros tres. Pero... ¡Oh, Jesús bueno!... Tú conoces los corazones porque 
eres el Santo. ¡Pero no eres el único que los conoce! También los perversos conocen a 
los perversos, porque se reconocen en ellos. Yo fui perverso, y me he visto de nuevo, 
en mis peores instintos, en Judas. De todas formas, le perdono. Solamente por una cosa 
le perdono el que me mande a morir tan lejos: porque precisamente por él vine a ti. Y 
que Dios le perdone todo lo demás... todo lo demás».

Jesús no intenta rebatir... Calla. Los apóstoles se miran unos a otros mientras a 
fuerza de brazos empujan al carro por el camino resbaladizo.

6Está ya cerca la noche cuando llegan a la ciudad. Allí, desconocidos entre 
desconocidos, se alojan en una posada construida en el extremo sur del pueblo, el 
extremo sur: un risco, cuya pared está tan cortada a pico y es tan profunda, que lanzar 
hacia abajo la mirada por ella hace venir vértigo; mientras en el fondo - ruido, sólo 
ruido, en la sombra de pez que ya viste al valle - ruge un torrente.

316.  Jesús se despide de Juan de Endor y de Síntica.
   1 de noviembre de 1945.

1Al día siguiente, perseguidos por un tiempo lluvioso y frío que dificulta la 
marcha, reanudan el viaje por el mismo camino (el único, por lo demás, de este pueblo 
que parece un nido de águila en la cima de un pico solitario).

Tiene que bajar del carro también Juan de Endor, porque el camino cuesta abajo es 
todavía más peligroso que cuesta arriba, y, aunque el burro por sí solo no correría 
peligro, el peso del carro, fuertemente empujado hacia adelante por el desnivel, hace 
que el pobre animal vaya muy mal. Como van también mal sus conductores, que hoy 
tienen que sudar no ya para empujar sino para retener el vehículo, que podría 
despeñarse, provocando alguna desgracia o, por lo menos, pérdida de la carga. El 
camino es, así, horrible hasta llegar a un tercio, aproximadamente, de su longitud (el 
último tercio respecto al valle). Y se bifurca: un ramal, más cómodo y llano, va hacia 



el Oeste.
Se paran a descansar y se secan el sudor. Pedro premia al borrico, que tiembla 

todo, de jadeo, y que sacude las orejas resoplando, ciertamente absorto en una 
profunda meditación sobre la dolorosa condición de los asnos y sobre los caprichos de 
los hombres que escogen ciertos caminos. Al menos también Simón de Jonás atribuye 
a estas consideraciones la expresión pensativa del animal, y, para subirle los ánimos, le 
cuelga al cuello una saca de habas forrajeras, y, mientras el asno quebranta el duro 
alimento con ávido placer, también los hombres comen pan y queso y beben la leche 
de que sus odres están llenos.

Termina la comida. Pero Pedro quiere dar de beber a «mi Antonio, que merece los 
honores más que César» dice. Y va con un cubo que tiene en el carro a coger agua a un 
torrente que discurre hacia el mar.

2«Ahora podemos reanudar la marcha... Iremos incluso al trote, porque pienso que 
detrás de aquel collado es todo llanura... Pero nosotros no podemos trotar. De todas 
formas, caminaremos ligero. ¡Venga, Juan y tú, mujer, montad y vamos!».

«Yo también subo, Simón, y guío Yo. Todos los demás seguidnos...» dice Jesús en 
cuanto suben los dos.

«¿Por qué? ¿Te encuentras mal? ¡Estás muy pálido!...».
«No, Simón. Quiero hablar a solas con ellos...» señala a los dos que, como Él, 

están pálidos también, intuyendo que ha llegado el momento del adiós.
«¡Ah! Bien. Sube, sube. Nosotros te seguimos».
Jesús se sienta en la tabla que hace de asiento para el conductor y dice: «Ven aquí 

a mi lado, Juan. Y tú, Síntica, acércate...».
Juan se sienta a la izquierda del Señor. Síntica a sus pies, casi en el borde del 

carro, de espaldas al camino, con la cara alzada hacia Jesús. Colocada así, sentada 
sobre los talones, relajada como si soportara un peso agotador, abandonadas las manos 
en su regazo y unidas para mantenerlas quietas, porque tiemblan, la cara cansada, sus 
bellísimos ojos de color negro-violeta como empañados por el mucho llanto vertido, 
bajo la sombra de su velo y su manto - muy cubierta con ambos -, parece una Piedad 
desolada. ¡Y Juan...! Creo que si al final del camino le esperara el patíbulo estaría 
menos turbado.

El asno se pone al paso, tan obediente y juicioso que no obliga a Jesús a estrecha 
vigilancia. Y Jesús aprovecha de ello para abandonar los ramales y coger la mano de 
Juan y poner la otra en la cabeza de Síntica.

3«Hijos míos, os agradezco toda la alegría que me habéis procurado. Este año ha 
estado para mí tachonado de flores de alegría, porque he podido tomar vuestras almas 
y ponérmelas delante, para no ver las cosas feas del mundo, y perfumarme el aire 
viciado por el pecado del mundo e infundirme dulzura y confirmarme en la esperanza 
de que mi misión no es inútil. Margziam, tú, Juan mío, Hermasteo, tú, Síntica, y María 
de Lázaro, y Alejandro Misax, y otros más... Las flores triunfales del Salvador, al que 
sólo sienten como tal los rectos de corazón... ¿Por qué meneas la cabeza, Juan?».

«Porque eres bueno y me pones entre los rectos de corazón. Pero yo siempre tengo 
en mi pensamiento mi pecado...».

«Tu pecado es el fruto de una carne azuzada por dos malvados. Tu rectitud de 
corazón es el substrato de tu yo honesto, deseoso de cosas honestas, desgraciado 
porque estas cosas te fueron arrebatadas por la muerte o la maldad, mas no por ello 
menos vivo aun bajo el cúmulo de tanto dolor. Fue suficiente que la voz del Salvador 
se filtrara en las profundidades donde tu yo se marchitaba, para que saltaras y te 
pusieras en pie, liberándote de todo peso, para venir a mí. ¿No es así? Pues entonces 
eres recto de corazón; mucho, mucho más recto que otros que no tienen tu pecado, 
pero que tienen otros mucho peores, porque son pecados meditados y conservados 
vivos obstinadamente... 



Benditos seáis, pues, vosotros, mis flores de mi triunfo de Salvador; en este 
mundo, tardo en comprender y enemigo, que da de beber amargura y aversión al 
Salvador, habéis representado el amor. ¡Gracias! En las horas más penosas que he 
vivido este año, os he tenido presentes para recibir de vosotros consuelo y apoyo; en 
las horas más penosas que viviré, os tendré todavía más presentes. Hasta la muerte. Y 
estaréis conmigo eternamente. Os lo prometo.

4Os confío mis más estimados intereses, o sea, la preparación de mi Iglesia de 
Asia menor. Allí no puedo ir porque aquí, en Palestina, está mi lugar de misión, y 
porque la mentalidad reaccionaria de los importantes de Israel me perjudicaría con 
todos los medios si fuera a otro lugar distinto. ¡Ya quisiera tener otros Juanes y otras 
Sínticas para otros países, de modo que mis apóstoles encontraran arada la tierra para 
esparcir la semilla en la hora que ha de llegar!

Sed dulces y pacientes, y al mismo tiempo fuertes para penetrar y soportar. 
Encontraréis cerrazón y escarnio. No os descorazonéis por ello. Pensad esto: 
"Comemos el mismo pan y bebemos el mismo cáliz que bebe nuestro Jesús". No sois 
mas que vuestro Maestro y no podéis pretender mejor suerte que la suya. La mejor 
suerte es ésta: compartir lo que es del Maestro.

Doy una sola orden: que no os desaniméis, que no pretendáis daros una respuesta 
acerca de esta lejanía, que no es un destierro como quiere pensar Juan, sino que es, 
antes al contrario, un poneros a las puertas de la Patria antes que a todos los demás, 
como a siervos más formados que ningún otro. El Cielo desciende para vosotros, como 
materno velo, y el Rey de los Cielos ya os acoge en su seno, os protege bajo sus alas 
de luz y amor, como a los primogénitos de la inconmensurable nidada de los siervos de 
Dios, del Verbo de Dios, que en nombre del Padre y del eterno Espíritu os bendice 
para ahora y para siempre.

Y orad por mí, el Hijo del hombre que se está acercando a todas sus torturas de 
Redentor. ¡Oh, verdaderamente mi Humanidad está para conocer todas las más 
amargas experiencias, que van a triturarla!... Orad por mí.* Tendré necesidad de 
vuestras oraciones... Serán caricias... Serán profesiones de amor... Serán ayudas, para 
no llegar a decir: "La Humanidad está hecha sólo de demonios"...

5¡Adiós, Juan! Vamos a darnos el beso del adiós... No llores de ese modo... Aun a 
costa de arrancarme jirones de carne, te habría tenido conmigo, si no hubiera visto 
todo el bien que esta separación producirá para ti y para mí. Eterno bien...

Adiós, Síntica. Sí, besa si quieres mis manos, pero piensa que si la diversidad de 
sexo me veda besarte como a una hermana, a tu alma sí le doy mi beso fraterno...

Y esperadme, con vuestro espíritu. Iré. Me tendréis cerca de vuestros trabajos y de 
vuestras almas. Sí, porque, si bien el amor por el hombre ha encerrado mi naturaleza 
divina en carne mortal, no ha podido limitar su libertad. Libre soy de ir, como Dios, a 
quien merece tener consigo a Dios.

Adiós, hijos míos. El Señor está con vosotros...».
Y se deshace del abrazo convulso de Juan, que circunda con fuerza sus espaldas, y 

de Síntica, que se ha agarrado a sus rodillas; y salta del carro, hace un gesto de saludo 
a sus apóstoles, y se echa a correr por el camino ya recorrido, rápido como ciervo 
perseguido...  6El asno, al sentir caer del todo los ramales que
__________________
* Orad por mí. A pie de página, en una copia mecanografiada, MV escribe esta 
observación: Para evitar malas interpretaciones, explico: Orar es acordarse de un 
ser, bien sea Dios, bien sea el prójimo. Acordarse de uno quiere decir amarle. Jesús  
tenía deseos de amor y consuelo por todo el odio que le rodeaba. También ahora tiene  
deseos de que los hombres se acuerden de orar por que el mundo le ame para obtener  
salud. Tendré necesidad de vuestras oraciones. En la misma página de la copia 
mecanografiada, al margen, MV anota: necesidad no como puede tenerla un hombre 



cualquiera para sus más variadas necesidades, sino para sentir en su espíritu el  
consuelo del amor de sus discípulos, expresado con la oración, "a Él" y "para Él".
Estas dos observaciones de MV pueden valer también para otros pasos de la Obra en 
que Jesús pide amor y oración para Él, como en 415.5, 455.4, etc.
antes estaban encima de las rodillas de Jesús, se ha parado; y también, atónitos, los 
ocho apóstoles, mirando al Maestro que se aleja cada vez más.

«Lloraba...» susurra Juan.
«Y estaba pálido como un muerto...» dice en voz baja Santiago de Alfeo.
«Ni siquiera ha tomado su talego... Ahí está en el carro...» observa el otro 

Santiago.
«¿Y ahora cómo se las va a componer?» se pregunta Mateo.
Judas de Alfeo lanza toda su poderosa voz: «¡Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús!...». Pero un 

recodo del camino absorbe dentro del verde de sus plantas al Maestro, sin que Él se 
vuelva siquiera a mirar quién le llama...

«Se ha marchado... Lo único que podemos hacer es ponernos en marcha también 
nosotros...» dice Pedro desolado mientras monta en el carro y coge los ramales para 
arrear al burro.

Y el carro se pone en camino, con su chirrido, acompañado del rítmico sonido de 
los cascos herrados y del angustioso llanto de los dos que, abatidos en el fondo del 
carro, gimen: «No le volveremos a ver. Nunca, nunca...».

317.  La oración de Jesús por la salvación de Judas Iscariote.
 2 de noviembre de 1945.

1Jesús está de nuevo al pie del macizo sobre el que se alza Yiftael. No en la 
calzada - llamémosla así - o camino de herradura recorrido antes con el carro, sino en 
una senda, tan empinada, que se diría ser para cabras montesas, toda formada de 
grandes lascas, toda ella grietas profundas, pegada contra el monte, yo diría que 
excavada en la pared vertical del monte, como si éste hubiera sido rayado por una 
enorme uñarada. La limita un tajo que se abre a pico a nuevas profundidades, en cuyo 
fondo espuma rabioso un torrente.

Pisar en falso ahí significa despeñarse sin esperanza, rebotando de una mata a otra, 
matas de zarzas y de otras plantas agrestes, nacidas no sé cómo entre las fisuras de la 
roqueda y sin la disposición vertical propia de las plantas, sino oblicua, o incluso 
horizontal, porque a ello las constriñe su lugar de arraigamiento. Pisar en falso ahí 
significa la laceración a causa de todos los peines espinosos de estas plantas; quedar 
deslomado por los golpes contra los troncos rígidos que se asoman hacia el abismo. 
Pisar en falso ahí significa desgarraduras con las piedras aguzadas que sobresalen de 
las paredes del tajo. Pisar en falso ahí significa llegar sangrando y quebrantado a las 
aguas espumosas del rabioso torrente, y ahogarse, y yacer sumergido en un lecho de 
escollos puntiagudos, a merced de los ramalazos de las violentas aguas.

Mas, a pesar de ello, Jesús recorre este sendero, este arañazo en la roca, más 
peligroso aún por la humedad que sube del torrente, evaporándose; que rezuma de la 
pared superior; que gotea de las plantas nacidas en esta pared superior vertical (yo diría 
casi levemente cóncava).

Me esfuerzo en mostrarle este lugar infernal.
Va lentamente, estudiando dónde pone el pie sobre las aguzadas piedras, algunas 

removidas. A veces, el sendero se estrecha tanto que se ve obligado a apretarse contra 
la pared. Para pasar puntos sobremanera peligrosos, debe agarrarse a las ramas 
colgantes de la pared. Rodea así el lado oeste y llega al lado sur, que es el lado en que 



el monte, después de un descenso a plomada desde la cima, se hace más cóncavo, y da 
más respiro en anchura al sendero, aunque se lo quita en altura: tanto que, en ciertos 
puntos, Jesús tiene que caminar agachado para no golpear la cabeza contra las rocas.

2Quizás tiene intención de detenerse al llegar a un lugar en que el sendero termina 
bruscamente como por rocas desprendidas. Pero observa, y ve que hay debajo una 
caverna - mas que una caverna, una grieta del monte -, y desciende a ella por entre las 
rocas caídas. Entra. Una grieta al principio; dentro, una amplia gruta (como si el monte 
hubiera sido excavado mucho tiempo atrás a golpe de pico, no sé con qué finalidad). 
Se ve claramente dónde se han asociado a las curvas naturales de la roca las 
producidas por los hombres, los cuales, en el lado opuesto a la hendidura de entrada, 
abrieron como una estrecha galería, en cuyo fondo hay una franja de luz y una lejana 
vista de bosques que indican que la galería penetra de Sur a Este cortando el espolón 
del monte.

Jesús se mete por esa galería semiobscura y estrecha, y la recorre hasta llegar a la 
abertura, situada por encima del camino que siguió con los apóstoles y el carro para 
subir a Yiftael. Los montes que rodean el lago de Galilea están frente a Él, allende el 
valle; en dirección nordeste resplandece el gran Hermón vestido de nieve. Hay, 
excavada en la ladera del monte - aquí no tan vertical, ni hacia arriba ni hacia abajo -, 
una escalerita primitiva que conduce al camino de herradura del valle y también a la 
cima donde está Yiftael.

Jesús se muestra satisfecho de su exploración. Vuelve para atrás, al interior de la 
vasta caverna, y busca un sitio resguardado. Allí amontona hojarasca que el viento ha 
empujado hacia dentro del antro: una bien mísera yacija, un velo de hojas secas entre 
su cuerpo y el suelo desnudo y gélido... Se deja caer encima, y se queda así, inmóvil, 
extendido, con las manos debajo de la cabeza, los ojos fijos en la bóveda rocosa, 
absorto, yo diría aturdido, como quien hubiera soportado un esfuerzo o un dolor 
superior a sus fuerzas.

3Luego, lágrimas lentas, sin sollozos, empiezan a descender de sus ojos, y caen a 
ambos lados de la cara para perderse entre sus cabellos, hacia las orejas, y terminar 
ciertamente entre la hojarasca... Llora así, largamente, y sin decir nada ni hacer ningún 
movimiento... Luego se sienta y, con la cabeza entre las rodillas, alzadas y ceñidas con 
sus manos entrelazadas, llama, con toda su alma, a su lejana Madre: «¡Madre! ¡Madre! 
¡Madre mía! ¡Mi eterna dulzura! ¡Oh, Mamá, cuánto quisiera tenerte a mi lado! ¡¿Por 
qué no te tengo siempre, único consuelo de Dios?!».

Solamente la gruta hueca responde a sus palabras, a sus sollozos, con un susurro 
de imperfecto eco; y parece que ella misma llore y solloze también, con sus salientes, 
sus rocas, y las pocas y todavía pequeñas estalactitas que en un ángulo penden (quizás 
el más sujeto a labor de aguas internas).

El llanto de Jesús continúa, aunque ahora más tranquilo - como si el simple hecho 
de haber invocado a su Madre le hubiera consolado -, y, lentamente, se transforma en 
un monólogo.

«Han partido... ¿Y por qué? ¿Y por quién? ¿Por qué he tenido que dar este dolor, 
y a mí mismo también, si ya el mundo me llena de dolor mis jornadas?... ¡Judas!»...

¡Quién sabrá a dónde vuela ahora el pensamiento de Jesús, que levanta la cabeza 
de las rodillas y mira hacia adelante con ojos dilatados y el rostro tenso propio de 
quien está absorto en espectáculos espirituales futuros o en gran meditación! Ya no 
llora, pero sufre visiblemente. Luego parece responder a un interlocutor invisible. Para 
hacerlo se yergue en pie.

«Soy hombre, Padre. Soy el Hombre. La virtud de la amistad, herida y arrancada 
de mí, se lamenta y se retuerce dolorosamente...

Sé que debo sufrir todo. Lo sé. Como Dios, lo sé, y, como Dios, lo quiero por el 
bien del mundo. También como hombre lo sé, porque mi Espíritu divino lo comunica a 



mi humanidad. Y también como hombre lo quiero, por el bien del mundo. ¡Pero, qué 
dolor, oh Padre mío! Esta hora es mucho más penosa que la que viví con mi espíritu y 
el tuyo en el desierto... Y es mucho más fuerte la tentación  presente*  de  no  amar  y 
no soportar a mi lado a  ese ser  legamoso  y 
_________________
* Y es mucho más fuerte la tentación presente... MV comenta esta expresión con la si 
guiente nota autógrafa en una copia mecanografiada: Lucha entre las dos naturalezas  
unidas en Cristo. Como Dios, no podía sino amar. Como Hombre, no podía no sentir  
rechazo por el falso discípulo. Aviándose hacia la meta de su misión redentora,  
advertía la preparación a ese abandono paterno que sería total en las horas de la  
Pasión. El gran Solitario y gran Desconocido, como era el Verbo encarnado, venido a  
vivir en medio de los hombres, se sintió siempre "solo y desconocido". Sólo su Madre 
le conoció verdaderamente y fue su perfecta compañera. En los demás, a medida que 
iba acercándose la hora redentora, iba aumentando la incomprensión, el odio o el  
abandono. La pasión incruenta, pero pasión al cabo. Y, respecto a la oración que 
sigue, aproximadamente una página después, MV hace esta observación: Que no 
sorprenda a los supercríticos esta oración al Padre. Es evangelio que Cristo fue  
tentado "come Hombre" en el desierto y que sufrió hasta sudar sangre en su lucha de 
Hombre, puro hombre, ya no sostenido por la Divinidad, en el Getsemaní, en la noche 
del Jueves Santo. Esta es otra de sus horas de "auténtico" Hombre, de totalmente  
hombre, sujeto al amor y al dolor humanos, en Él perfectos porque era perfecto entre  
todos los hombres.
tortuoso que tiene por nombre Judas, causa del mucho dolor que hasta la saciedad 
como y bebo y que tortura las almas a las que Yo había dado paz.

4Padre, siento que te vas haciendo riguroso con tu Hijo a medida que me voy 
acercando al final de esta expiación mía por el género humano. Se va alejando de mí 
cada vez más tu suavidad, y aparece severo tu rostro a mi espíritu, que cada vez se ve 
más apartado hacia las profundidades, donde la humanidad, padeciendo tu castigo, 
gime desde milenios. Me era suave el sufrimiento; suave el camino al principio de la 
existencia; suave, también, cuando, de hijo del carpintero, pasé a ser Maestro del 
mundo, arrancándome de una Madre para darte a ti, Padre, al hombre caído. Me fue 
suave también, respecto a este momento, la lucha con el Enemigo en la Tentación del 
desierto. La afronté con el ardimiento del héroe que cuenta con todas sus fuerzas... 
¡Oh, Padre mío!... que ahora mis fuerzas están debilitadas por la falta de amor de 
demasiados y el conocimiento de demasiadas cosas...

Yo sabía que Satanás, una vez terminada la tentación, se marcharía; y así fue. Y 
los ángeles vinieron a consolar de ser hombre al Hijo tuyo, de ser objeto de la 
tentación del Demonio. Pero ahora no cesará, una vez pasada la hora en que el Amigo 
sufre por los amigos enviados a un país lejano, y por el amigo perjuro que le perjudica 
de cerca y de lejos. No cesará. No vendrán tus ángeles a consolarme en este momento, 
ni pasado este momento. Antes al contrario, vendrá el mundo con todo su odio, su 
burla, su incomprensión; vendrá y estará cada vez más cerca y será cada vez más 
tortuoso y legamoso el perjuro, el traidor, el vendido a Satanás. ¡¡Padre!!...».

Es verdaderamente un grito de congoja, de espanto, de invocación; y Jesús se 
estremece y me trae a la mente la hora del Getsemaní.

«¡Padre! Lo sé. Lo veo... Mientras Yo aquí sufro y seguiré sufriendo, y te ofrezco 
mi sufrimiento por su conversión y por los que me han sido arrebatados de mis brazos 
y están marchando a su destino con el corazón traspasado, él se está vendiendo para ser 
mayor que Yo. ¡El Hijo del hombre!

¡¿Soy Yo, no es verdad, el Hijo del hombre?! Sí. Pero no soy el único que lo es. 
La Humanidad, la Eva fecunda ha generado a sus hijos, y, si Yo soy Abel, el Inocente, 
no falta Caín entre la prole de la Humanidad. Y, si soy el Primogénito, porque soy 



como habrían debido ser los hijos del hombre, sin mancha ante tus ojos, él, el 
engendrado en pecado, es el primero de lo que vinieron a ser después de que 
mordieron el fruto envenenado. Ahora, no contento con tener dentro de sí los fómites 
repugnantes y blasfemos de la mentira, la anticaridad, la sed de sangre, la avidez de 
dinero, la soberbia y la lujuria, se hace como el demonio para ser - hombre que podía 
hacerse ángel - el hombre que se convierte en demonio... "Y  Lucifer*  quiso  ser 
como  Dios;  por   ello,  fue   expulsado   del   Paraíso,  y,

 
____________________
* Y Lucifer... parece cita de Isaías 14, 12-15.
transformado en demonio, habitó el Infierno".

5¡Pero, Padre! ¡Oh, Padre mío! Yo le amo... le amo todavía. Es un hombre... Es 
uno de aquellos por quienes te dejé... Por mi humillación, sálvale... ¡concédeme 
redimirle, Señor altísimo! ¡Sé que es incongruente lo que pido, Yo, que conozco todo 
cuanto existe!... Pero, Padre mío, no veas en mí por un instante a tu Verbo. Contempla 
sólo mi humanidad de Justo... y deja que Yo, por un instante, pueda ser sólo "el 
Hombre" en gracia tuya, el Hombre que no conoce el futuro, que puede forjarse 
ilusiones... el Hombre que, no conociendo el ineluctable sino, puede orar, con 
esperanza absoluta, para arrancar el milagro. ¡Un milagro! ¡Un milagro a Jesús de 
Nazaret, a Jesús de María de Nazaret, nuestra eterna Amada! ¡Un milagro que viole lo 
signado y lo anule! ¡La salvación de Judas! Ha vivido a mi lado, ha bebido mis 
palabras, ha compartido conmigo el alimento, ha dormido sobre mi pecho... ¡No sea él, 
no, no sea él mi demonio!...

No te pido no ser traicionado... Debe suceder, y sucederá... para que, por mi dolor 
de ser traicionado, sean anuladas todas las mentiras; por mi dolor de ser vendido, 
quede expiada toda avaricia; por mí congoja de ser blasfemado, reparadas todas las 
blasfemias; y, por la congoja de no ser creído, reciban la fe aquellos que no la tienen 
ahora o en el futuro; para que, por mi tortura, queden purificados todos los pecados de 
la carne... ¡Pero, te lo ruego: no él, no él, Judas, mi amigo, mi apóstol!

Yo querría que ninguno traicionara... Ninguno... Ni siquiera el más lejano 
habitante de los hielos hiperbóreos o de los fuegos de la zona tórrida... Yo quisiera que 
sólo Tú fueras el Sacrificador... como otras veces lo fuiste, quemando los holocaustos 
con tu fuego... Mas, dado que debo morir a manos del hombre - y más que el verdugo 
real será verdugo el amigo traidor, el corrompido que portará en sí ese hedor de 
Satanás que ya está aspirando, buscando ser como Yo en cuanto al poder... así piensa 
en su orgullo y ansia -, dado que debo morir a manos del hombre, Padre, otorga que no 
sea el Traidor aquel a quien he llamado amigo y he amado como tal.

Multiplica, Padre mío, mis torturas, pero dame el alma de Judas... Pongo esta 
oración sobre el altar de mi Persona víctima... ¡Padre, acógela!...

6¡El Cielo está cerrado y mudo!... ¿Es éste el horror que tendré conmigo hasta la 
muerte? ¡El Cielo está mudo y cerrado!... ¿Será éste el silencio y la mazmorra en que 
exhalaré mi espíritu? ¡El Cielo está cerrado y mudo!... ¿Será ésta la suprema tortura 
del Mártir?...

Padre, hágase tu Voluntad y no la mía... Pero, por mis penas, ¡oh, al menos esto!, 
por mis penas, da paz e ingenuidad al otro mártir de Judas, a Juan de Endor, Padre 
mío... Él realmente es mejor que muchos. Ha recorrido un camino como pocos saben 
ni sabrán. Para él ya se ha cumplido todo de la Redención. Dale, pues, tu paz plena y 
completa, para que Yo le tenga en mi Gloria cuando también para mí todo se haya 
cumplido para honrarte y obedecerte...

¡Padre mío!...».
Jesús, lentamente, ha ido arrodillándose. Ahora llora rostro en tierra, ora mientras 

la luz del breve día invernal muere precoz en el antro obscuro, y el grito del torrente 



parece ganar voz cuanto más aumenta la sombra en el valle...

318.  En barca de Tolemaida a Tiro.
   3 de noviembre de 1945.

1La ciudad de Tolemaida da la impresión de que va a ser aplastada por un cielo 
bajo, de plomo, sin una rendija azul, sin una sola variación en su lóbrego aspecto. No. 
Ni una nube o un cirro o un nimbo que surquen aislados la capa cerrada del 
firmamento. Es una única bóveda cóncava y pesada como una tapa que fuera a ser 
abatida sobre una caja; una enorme tapa de estaño sucio, fuliginoso, opaco, agobiante. 
Las casas blancas de la ciudad parecen de yeso, un yeso áspero, crudo, desolado, bajo 
esta luz... y el verde de las plantas siempre verdes parece empañado, triste; los rostros 
de las personas, lívidos y espectrales; los colores de los vestidos, apagados. La ciudad 
se ahoga en el cargante siroco.

El mar responde al cielo con su mismo aspecto de muerte. Un mar sin límites, 
quieto, desierto. No es siquiera plomizo, sería errado definirlo así. Es una extensión 
ilimitada, diría incluso sin repliegues, de una substancia oleaginosa, gris como deben 
ser los lagos de petróleo crudo, o, mejor, si fuera posible, los lagos de una plata 
mezclada con hollín, con ceniza, para formar una pomada. Tiene un especial brillo de 
lasca cuarzosa, y, no obstante, se ve tan muerto y opaco, que no parece brillar. Su 
resplandor no se advierte sino con la molestia que sufren los ojos, deslumbrados por 
este cabrilleo de madreperla negruzca que cansa y no alegra. No se ve ni una sola ola 
hasta donde alcanza la vista. La mirada llega al horizonte, donde el muerto mar toca el 
cielo muerto, sin ver movimiento alguno de ola, aunque, por su subyacente ondeo, 
apenas sensible en la superficie con el cabrilleo sucio de las aguas, se comprende que 
no son aguas solidificadas. Tan muerto, que en la orilla las aguas están detenidas como 
agua de un pilón, sin el más mínimo indicio de ola o resaca. Y la arena está claramente 
marcada de humedad a poco más de un metro del agua, confesando así que no ha 
habido movimiento de olas en la orilla desde hace muchas horas. Es la calma chicha 
absoluta.

Las naves, pocas, que hay en el puerto están completamente inmóviles. Tan 
inmóviles, que parecen clavadas en una materia sólida. Los pocos paños tendidos en 
los altos puentes - enseñas o indumentos, no lo sé - penden inmóviles.

2Por una callecita del barrio popular del puerto, vienen hacia la marina los 
apóstoles con los dos que van a Antioquía. No sé qué ha sido del burro y el carro. No 
están ya. Pedro y Andrés llevan un arcón, Santiago y Juan el otro; Judas de Alfeo, por 
su parte, se ha liado a los hombros el telar, desmontado; Mateo, Santiago de Alfeo y 
Simón Zelote van cargados con los talegos de todos, incluido el de Jesús. Síntica lleva 
en la mano solamente un cesto con comida. Juan de Endor no lleva nada. Caminan 
deprisa por entre la gente que, en general, regresa de los mercados con las compras, o 
que, si son gente de mar, se apresura en dirección al puerto, para cargar o descargar las 
naves, o repararlas, según las necesidades.

Simón de Jonás camina seguro. Debe saber ya a dónde ir porque no mira a los 
lados. Todo colorado, sujeta de su parte el arcón, por una lazada de la cuerda, puesta 
como asidero; Andrés, de su parte, hace lo propio. Y se ve, tanto en ellos como en los 
compañeros Santiago y Juan, el esfuerzo del peso que llevan, porque se les ponen 
turgentes los músculos de las pantorrillas y de los brazos (y es que, para estar más 
libres, llevan sólo la prenda de debajo, corta y sin mangas); en todo, semejantes a los 
mozos de cuerda, que, ágiles, van de los fondaques a las naves, o viceversa, para sus 
operaciones. Por tanto, pasan completamente desapercibidos.



3Pedro no va al muelle grande, sino a otro más pequeño, a través de una pasarela 
chirriante: es un andén construido en forma de arco, que delimita como un segundo 
embarcadero, mucho más pequeño, para las barcas de pesca. Mira y da una voz.

Responde un hombre, alzándose del fondo de una barca fuerte y bastante grande. 
«¿Estás decidido a zarpar de verdad? Ten en cuenta que la vela hoy no sirve. Tendrás 
que ir a fuerza de remos».

«Así me caliento y se me abre el apetito».
«¿Pero sabes de verdad navegar?».
«¡¿Pero qué dices, hombre?! No sabía decir "mamá" y ya mi padre me había 

puesto en la mano la sondaleza y las cuerdas de las velas. He amolado con ellas los 
dientes de leche...».

«Es porque... ¿sabes?... esta barca es todo lo que poseo, ¿sabes?...».
«Ya desde ayer me lo estás diciendo. ¿No sabes otra canción?».
«Lo que sé es que si te vas a pique pierdo todo y...».
«¡Yo sí que pierdo todo, que me dejo la piel ahí, no tú!».
«Pero esto es mi bien, mi pan, la alegría mía y de mi mujer, y es la dote de mi 

niña, y...».
«¡Uf! ¡Mira, no me pinches más los nervios, que tienen ya un calambre... un 

calambre... mucho peor que el de los nadadores! Te he dado tanto, que podría decir: 
"he comprado la barca". No te he regateado lo que me has pedido. Tú eres un barquero 
largo de uñas, hombre. Te he demostrado que conozco el remo y la vela mejor que tú. 
Ya todo estaba acordado. Ahora, si la ensalada de puerros que has cenado ayer - que te 
huele la boca como una sentina - te ha dado una pesadilla y ahora te arrepientes, me 
importa un bledo. El acuerdo se ha efectuado delante de dos testigos, uno tuyo, otro 
mío, y es suficiente. Baja de ahí, cangrejo peludo, y déjame entrar».

«Pero yo... al menos una garantía... Si mueres, ¿quien me paga la nave?».
«¿La nave? ¿Llamas nave a esta calabaza despulpada? ¡Miserable! ¡Soberbio! De 

todas formas, te voy a calmar, para que te decidas: te voy a dar otras cien dracmas. 
Con éstas y con lo que has pedido como alquiler te construyes otros tres topos de 
éstos... Bueno, no... de dinero nada. Serías capaz incluso de llamarme loco, y luego 
pedirme más todavía, a la vuelta. ¡Porque vuelvo, eh, puedes estar seguro! A lo mejor 
para quitarte la barba a tortazos, si me has dado una barca con los fondos defectuosos. 
Te dejo como seña el burro y el carro... ¡No! ¡Tampoco eso! No dejo en tus manos a 
mi Antonio. Te creo capaz de cambiar de oficio y pasarte de barquero a carretero, y 
escaparte en mí ausencia. Mi Antonio vale diez veces lo que tu barca. Mejor te dejo el 
dinero. Pero ten en cuenta que son como seña, y tú me lo devuelves a mi regreso. ¿Está 
bien claro? ¡Eh, los de esa nave! ¿Quién es de Tolemaida?».

En una nave cercana se asoman tres caras: «Nosotros».
«Venid aquí...».
«No, no, no hace falta. Nos arreglamos entre nosotros» suplica el barquero.
Pedro le mira indagador, razona para sí, y, viendo que el hombre baja de la barca y 

se apresura a cargar el telar que Judas había dejado en el suelo, susurra: 
«¡Comprendo!». Luego grita a los de la nave: «Ya no hace falta. Quedaos ahí» y extrae 
de una bolsa pequeña unas monedas, las cuentas, las besa y dice: «¡Adiós, amigas!» y 
se las da al barquero.

«¿Por qué las has besado?» pregunta éste extrañado.
«Un... rito. ¡Adiós, ladrón! Arriba, vosotros; tú, al menos, sujeta la barca. Ya las 

contarás. Verás que están justas. No quiero tenerte como compañero en el infierno, 
¿eh! Yo no robo... ¡Aaarriba! ¡Aaarriba!». Y embarca el primer baúl. Luego ayuda a 
los otros a estibar el suyo, los talegos y todo, equilibrando el peso y colocando los 
objetos de forma que pueda estar libre para las maniobras; y, después de las cosas, las 
personas. «¿Ves como sé, vampiro? Suelta ahora y ve a tu destino». Y, junto con 



Andrés, hinca el remo contra el andén para separar la barca.
4Una vez tomada la dirección de la corriente, deja el timón a Mateo mientras le 

dice: «Bueno, tú, para sacarnos los hígados, venías a pescarnos cuando pescábamos, y 
sabes llevar el timón pasablemente». Luego se sienta en la proa, dando la espalda a la 
proa, en el primer banco, con Andrés a su lado. Frente a él están sentados Santiago y 
Juan de Zebedeo, que bogan con ritmo regular y poderoso.

La barca avanza - sin tirones, rápida, a pesar de ir bastante cargada - muy cerca del 
flanco de las naves grandes, desde cuya borda descienden palabras de alabanza por la 
perfecta boga. Luego, superados los espigones, el mar abierto... Tolemaida, al estar 
construida a orillas del mar y teniendo su puerto en el sur de la ciudad, desfila toda 
ante los ojos del grupo que parte. En la barca el silencio es absoluto. Sólo se oyen los 
chirridos de los remos en los toletes.

Pasado un buen rato, habiendo ya dejado atrás Tolemaida, Pedro dice: «Pero si 
hubiera un poco de viento... ¡Pero nada! ¡Ni un hilo!...».

«¡Con tal de que no llueva!...» dice Santiago de Zebedeo.
«¡Mmm! Tiene muchas ganas de llover...».
Silencio y cansancio de remos durante largo tiempo.
Luego Andrés pregunta: «¿Por qué has besado las monedas?».
«Porque se saluda a quien parte para siempre. No las volveré a ver. Y lo siento. 

Hubiera preferido dárselas a algún necesitado... ¡Paciencia!... La barca la verdad es que 
es buena y fuerte y está bien construida. Es la mejor de Tolemaida. Por eso he cedido a 
las pretensiones de su dueño. También para evitar muchas preguntas sobre el lugar 
adonde vamos. Por eso le he dicho: "A comprar al Jardín blanco"... ¡Ay, ay, ay, que 
empieza a llover! Cubríos, vosotros que podéis hacerlo. Tú, Síntica, dale el huevo a 
Juan. Es la hora... Y a mayor razón porque con un mar así no se revuelve nada en el 
estómago... ¿Y que me estará haciendo Jesús? ¿Qué estará haciendo? ¡Sin vestidos, sin 
dinero! ¿Y dónde estará ahora?».

«Sin duda, orando por nosotros» responde Juan de Zebedeo.
«Sí, pero ¿dónde?...».
Ninguno puede decir dónde. Y la barca da bordadas, con dificultad, pesada, bajo 

el cielo de plomo, en un mar de betún cinéreo, en medio de un sirimiri fino como 
niebla y latoso como cosquillas prolongadas. Los montes, que tras una zona de llanura 
vuelven a arrimarse al mar, se acercan, lívidos en el ambiente neblinoso. El mar, de 
cerca, sigue produciendo molestia a los ojos con su extraña fosforescencia; más lejos, 
se pierde en un velo brumoso.

5«En aquel pueblo nos detendremos para descansar y comer» dice Pedro, que boga 
incansablemente. Los demás asienten.

Llegan al pueblo: un pequeño conglomerado de casas de pescadores al abrigo del 
espolón de un monte que penetra en el mar.

«Aquí no se desembarca. No se toca fondo...» dice Pedro entre dientes. «Bien, 
pues comeremos aquí donde estamos». Y así es: los bogadores comen con buen 
apetito; los dos exiliados, sin ganas. La lluvia, alternativamente, sigue o se para.

No se ve a gente en el pueblo; como si estuviera deshabitado. Pero, vuelos de 
palomas de una casa a otra y ropa tendida en las azoteas dicen que hay gente. En fin, 
aparece en la orilla un hombre semidesnudo que va hacia una barquita sacada al 
margen.

«¡Eh! ¡Tú, hombre! ¿Eres pescador?» grita Pedro haciendo embudo con las 
manos.

«Sí». El sí llega débil por la distancia.
«¿Qué tiempo hará?».
«Mar tendida dentro de poco. Si no eres de aquí, te aconsejo que vayas en seguida 

más allá del cabo. Allá la ola es más calma, sobre todo si vas bordeando la orilla. 



Puedes, porque es profundo el mar. Pero ve sin demora...».
«Sí. ¡Paz a ti!».
«¡Paz y suerte a vosotros!».
«Animo, entonces» dice Pedro a sus compañeros. «Y que Dios esté con nosotros».
«Está ciertamente con nosotros. Jesús ciertamente ora por nosotros» responde 

Andrés mientras se pone de nuevo a remar.
Pero la ola tendida, en efecto, ya se ha formado, y repele y aspira a la pobre barca 

cada vez que viene; mientras tanto, la lluvia se hace cada vez más tupida... y un viento 
rítmico se agrega para torturar a los pobres navegantes. Simón de Jonás le gratifica con 
todos los más pintorescos epítetos, porque es un viento malo que no puede ser usado 
para la vela y que trata de empujar a la barca contra los escollos del cabo ya cercano. 
La barca navega con dificultad en la curva de este pequeño golfo, más obscuro que la 
tinta. Reman, reman, con dificultad, rojos, sudados, apretando los dientes, sin 
desaprovechar ni una miaja de fuerza en palabras. Los otros, sentados frente a ellos - 
yo los veo de espaldas - callan, mudos, bajo la tediosa lluvia. Juan y Síntica, en el 
centro (junto al mástil de la vela); detrás de ellos, los hijos de Alfeo; últimos, Mateo y 
Simón, que luchan por mantener derecho el timón a cada golpe de ola.

6Doblar el cabo es empresa fatigosa. Por fin lo hacen... Los remadores, que deben 
estar extenuados, pueden gozar de un poco de paz. Se consultan sobre si refugiarse en 
un pueblecillo de allende el cabo. Pero se impone la idea de que «se debe obedecer al 
Maestro incluso contra lo sensato. Y Él dijo que se debe llegar a Tiro todo en una 
jornada». Y continúan...

El mar se calma al improviso. Notan el fenómeno. Santiago de Alfeo dice: «El 
premio de la obediencia».

«Sí, Satanás se ha marchado porque no ha logrado hacernos desobedecer» 
confirma Pedro.

«De todas formas llegaremos a Tiro de noche. Esto nos ha retrasado mucho...» 
dice Mateo.

«No importa. Iremos a dormir, y mañana buscaremos la nave» responde Simón 
Zelote.

«¿Y la encontraremos?».
«Jesús lo ha dicho. Por tanto, la encontraremos» dice seguro Tadeo. 
«Podemos izar la vela, hermano» observa Andrés. «Ahora hay viento bueno. 

Iremos raudos».
La vela, efectivamente, se hincha, no mucho, pero lo suficiente como para que sea 

mucho menos necesario remar; y la barca se desliza como aligerada hacia Tiro cuyo 
promontorio - mejor: cuyo istmo - albea allá, al Norte, con las últimas luces del día.

Y la noche cae rápida. Y parece extraño, después de tanta lobreguez de cielo, ver 
asomarse las estrellas a través de un imprevisto claro, y titilar resplandecientes los 
astros de la Osa, mientras el mar se ilumina con los serenos rayos de luna, tan blancos 
que casi parece rayar el alba, después de un día penoso, sin el intervalo de la noche...

7Juan de Zebedeo alza la cabeza al cielo, mira y sonríe, y, al improviso, abre su 
boca al canto, acompañando el movimiento del remo con la estrofa y ritmando ésta con 
el remo:

«Ave, Estrella de la Mañana, 
Jazmín de la noche, 
Luna de oro de mi Cielo, 
Madre santa de Jesús.

Espera en ti el navegante, 
Te sueña el que sufre y muere, 



¡Ilumina, Estrella santa y pía, 
a quien te ama, oh María!...».

Canta feliz, a pleno pulmón, con voz de tenor.
«¿Pero qué haces? Estamos hablando de Jesús ¿y tú hablas de María?» pregunta 

su hermano.
«Él está en Ella y Ella en Él. Pero si Él está aquí es porque ha estado antes Ella... 

Déjame cantar...». Y pone ahínco y arrastra a los demás...
Llegan así a Tiro. La arribada es cómoda en el puertecito más pequeño, el que está 

al sur del istmo, velado por lámparas que cuelgan de muchas barcas. Los que están allí 
no niegan su ayuda a los recién llegados.

Pedro y Santiago de Zebedeo se quedan en la barca para vigilar los baúles. 
Mientras tanto, los otros, con un hombre de otra barca, se dirigen al hospedaje para 
descansar.

319.  Partida de Tiro en la nave del cretense Nicomedes.
   4 de noviembre de 1945.

1Tiro se despierta entre ráfagas de mistral. El mar es todo un cabrilleo de olitas, 
azul-blanco, esplendor agitado bajo un cielo azul y altos cirros blancos en movimiento 
(como abajo se mueve la espuma de las olas). El Sol goza de su jornada de cielo claro 
después de tanta obscuridad de mal tiempo.

«Entendido» dice Pedro poniéndose en pie en la barca, donde ha dormido. «Es 
hora de moverse. Y "él" (y señala al mar que entra inquieto incluso en el puerto) nos 
ha proporcionado el agua lustral... ¡Mmm! Vamos a consumar la segunda parte del 
sacrificio... Dime, Santiago... ¿No te da la impresión realmente de que estamos 
llevando a dos víctimas al sacrificio? A mí sí».

«También a mí, Simón. Y... le agradezco al Maestro la estima en que nos tiene, 
pero... no hubiera querido ser yo el que viera tanto dolor; y nunca me habría imaginado 
que habría visto esto...».

«Tampoco yo... Pero... ¿Sabes? Digo que el Maestro no lo habría hecho si el 
Sanedrín no hubiera metido el hocico...».

«Ya lo ha dicho... Pero ¿quién habrá informado al Sanedrín? Esto es lo que querría 
saber...».

«¿Quién? ¡Dios eterno, hazme guardar silencio, haz que no piense! Es un voto que 
he hecho, para quitarme esta sospecha que me trepana. Ayúdame, Santiago, a no 
pensar. Habla de otra cosa completamente distinta».

«Pero ¿de qué? ¿Del tiempo?».
«Sí, por ejemplo».
«Es que no entiendo de mar...».
«Yo creo que vamos a bailar» dice Pedro mirando al mar.
«¡No, hombre, no! Un poco de oleaje. Una cosa amena, nada más... Más feo 

estaba ayer. Desde encima de la nave será bonito este mar agitado. A Juan le va a 
gustar... Hará que se ponga a cantar. 2¿Cuál será la nave?».

Se pone de pie también Santiago, y observa las naves que están en la otra parte; 
visibles, con sus altas superestructuras, sobre todo cuando la ola alza la barquita de 
ellos con un movimiento de sube y baja. Miran, estudiando las distintas naves, 
haciendo pronósticos... El puerto se anima.

Pedro pregunta a un barquero, o algo parecido, que trajina en el muelle: «¿Sabes si 
está en el puerto, en aquel puerto de allí, la nave de... espera que leo este nombre (y 
saca del cinturón un pergamino atado)... aquí está: Nicomedes Filadelfio de Filipo, 



cretense de Paleocastro...».
«¡El gran navegante! ¿Quién no le conoce? Creo que le conocen no sólo desde el 

Golfo de las Perlas hasta las Columnas de Hércules, sino incluso hasta los mares fríos, 
aquellos de que se dice que durante meses enteros es de noche! ¿Cómo es que no le 
conoces, tú que eres marinero?».

«No. No le conozco, pero pronto le conoceré, porque le busco de parte de nuestro 
amigo Lázaro de Teófilo, que fue gobernador en Siria».

«¡Ah! Cuando yo navegaba - ahora soy viejo - en Antioquía estaba él... Hermosos 
tiempos... ¿Tu amigo? ¿Y buscas a Nicomedes el cretense? Ve seguro entonces. ¿Ves 
aquella nave de allí, la más alta, con esos estandartes al viento? Es la suya. Zarpa antes 
de la hora sexta. ¡No le teme al mar!...».

«Efectivamente, no hay por qué tenerle miedo. No es nada del otro mundo» 
observa Santiago. Pero un rudo embate de una ola le demuestra lo contrario, mojando 
a los dos de los pies a la cabeza.

«Ayer, demasiado quieto; hoy, demasiado agitado. ¡Caramba, qué loco! Prefiero 
el lago...» refunfuña Pedro mientras se seca la cara.

«Os aconsejo que entréis en las dársenas. Van todos, ¿veis?».
«Pero nosotros tenemos que partir. Tenemos que marcharnos con la nave de... de... 

espera: Nicomedes, y todo lo demás» dice Pedro, que no logra recordar los nombres 
extraños del cretense.

«¡No querréis cargar la barca en la nave!».
«¡No, claro!».
«Entonces en las dársenas hay sitio para la custodia, y hombres de guardia hasta el 

regreso. Una moneda al día hasta el regreso. Porque supongo que volveréis...».
«¡Claro, claro! Vamos y volvemos... una vez visto el estado de los jardines de 

Lázaro».
«¡Ah!, ¿sois sus administradores?».
«Y más que eso...».
«Bien. Venid conmigo. Os enseño el sitio. Está pensado precisamente para los que 

dejan, como vosotros, las barcas...».
«Espera... 3Ahí están los otros. Te alcanzamos en seguida». Y Pedro salta al andén 

del puerto y corre al encuentro de los compañeros, que están viniendo.
«¿Has dormido bien, hermano?» pregunta solícito Andrés.
«Como un niño en la cuna. Y no me han faltado ni el meneo ni la canción...».
«Me parece que tampoco te ha faltado el chapuzón» dice sonriendo el Tadeo.
«Tampoco. El mar es... tan bueno, que me ha lavado la cara para quitarme el 

sueño».
«Un poco rudo, me parece» objeta Mateo.
«¡Si supierais con quién vamos! ¡Uno conocido hasta por los peces de los 

hielos!».
«¿Ya le has visto?».
«No. Pero me ha hablado de él uno que me dice que hay un sitio para las barcas, 

un depósito... Venid, vamos a descargar los arcones y nos ponemos en marcha, porque 
Nicodemo, no, Nicomedes el cretense, parte dentro de poco».

«En el canal de Chipre sí que vamos a bailar bien» dice Juan de Endor.
«¿Sí?» pregunta, preocupado, Mateo.
«Sí. Pero Dios nos ayudará».
4Ya están otra vez al pie de la barca.
«Aquí estamos, hombre. Ahora descargamos estas cosas y luego vamos allí, dado 

que eres tan bueno».
«Nos ayudamos unos a otros...» dice el hombre de Tiro.
«¡Sí, claro! Nos ayudamos, nos deberíamos ayudar. Nos deberíamos amar unos a 



otros, porque ésta es la Ley de Dios...».
«Me dicen que en Israel ha surgido un nuevo Profeta que predica esto. ¿Es 

verdad?».
«¡Vaya que si es verdad! ¡Esto y otras cosas! ¡Y qué milagros hace! Ánimo, 

Andrés, aúpa, aúpa, más a la derecha. Venga, mientras la ola levanta la barca... ¡Eso 
es! ¡Ya está...! Te estaba diciendo, hombre: ¡y qué milagros! Muertos que resucitan, 
enfermos que quedan curados, ciegos que recuperan la vista, ladrones que se 
convierten, y hasta... ¿Ves? Si estuviera aquí, diría al mar: "Deténte" y el mar se 
calmaría... ¿Puedes, Juan? Espera, voy yo. Vosotros sujetad fuerte y bien pegado... 
¡Arriba!, ¡arriba!... Un poco más... Tú, Simón, agarra el asa... ¡Cuidado con la mano, 
Judas! ¡Arriba!, ¡arriba!, gracias, hombre... Cuidado, no os caigáis al agua, vosotros 
los de Alfeo... ¡Arriba!... ¡Eso es! ¡Loado sea Dios! Ha sido menor el trabajo para 
meterlas abajo que para sacarlas arriba... Yo es que tengo los brazos deshechos del 
ejercicio de ayer... Volviendo a lo que decía del mar...».

«Pero, ¿y es verdad eso?».
«¿Verdad! ¡Lo he visto yo!».
«¿Sí!... Pero ¿dónde?».
«En el lago de Genesaret. Sube a la barca, que te explico mientras vamos allí...» y 

se marcha, con el hombre y con Santiago, remando por el canal que conduce a las 
dársenas.

5«Y Pedro se queja de incapacidad...» observa el Zelote. «Sin embargo, tiene el 
arte de explicar las cosas así, con sencillez; y hace más que todos».

«Lo que me gusta mucho de él es su honestidad» dice el hombre de Endor.
«Y su constancia» añade Mateo.
«Y su humildad. ¡Fijaos cómo no se ensoberbece sabiendo que es el "jefe"! 

Trabaja más que ninguno. Se preocupa más de nosotros que de sí mismo...» dice 
Santiago de Alfeo.

«Y así es virtuoso, como él entiende. Un hermano bueno. Ni más ni menos...» 
termina Síntica

«¿Así que está decidido? ¿Pasáis por hermanos?» pregunta después de un rato el 
Zelote a los dos discípulos.

«Si. Es mejor. Y no es mentira. Es una verdad espiritual. Es mi hermano mayor. 
No de las mismas nupcias, pero sí de un único padre: el Padre es Dios; las nupcias 
distintas, Israel y Grecia. Y Juan es mayor que yo, y se ve, en edad y como discípulo 
más antiguo que yo (eso no se ve, pero es así). 6Ahí vuelve Simón...».

«Ya está todo hecho. Vamos...».
Se cargan con los arcones y, por el istmo estrecho, pasan al otro puerto. El hombre 

de Tiro los acompaña - tiene ya experiencia - por las callejuelas que forman las balas 
de mercancías apiladas bajo vastísimas cubiertas; los acompaña hasta la poderosa nave 
del cretense, que está haciendo las maniobras de la ya próxima partida, y da una voz a 
los marineros para que vuelvan a echar la pasarela que habían alzado.

«No se puede. Terminada la carga» grita el contramaestre.
«Debe entregar en mano unas cartas» dice el hombre señalando a Simón de Jonás.
«¿Cartas? ¿De quién?».
«De Lázaro de Teófilo, el que fue gobernador de Antioquía».
«¡Ah! Voy a decírselo al patrón».
Simón dice al otro Simón y a Mateo: «Ahora os toca a vosotros. No soy hábil para 

tratar con estas personas...».
«No. Tú eres el jefe. Actúas, y sabes actuar. Nosotros, eso sí, te ayudaremos, si 

hace falta. Pero no hará falta».
«¿Dónde está el hombre de las cartas? Que suba» dice, asomándose por la obra 

muerta, un hombre moreno como un egipcio, delgado, guapo, esbelto, severo, de 



cuarenta años o poco más. Y manda que echen de nuevo la pasarela.
Simón de Jonás, que se ha puesto túnica y manto mientras esperaba la respuesta, 

sube todo digno. Detrás de él, el Zelote y Mateo.
«La paz a ti, hombre» saluda gravemente Pedro.
El cretense responde al saludo y pregunta: «¿La carta dónde está?».
«Es ésta».
El cretense rompe el sello, desenrolla y lee.
«¡Bienvenidos sean los enviados de la familia de Teófilo! Los cretenses no 

olvidan su bondad y buen trato. Pero agilizad la operación. ¿Tenéis mucho que 
cargar?».

«Lo que ves en el andén».
«¿Y cuántos sois...?».
«Diez».
«Bien. Prepararemos un sitio para la mujer. Vosotros os arreglaréis como mejor 

podáis. Apresuraos. Hay que zarpar y llegar a alta mar antes de que el viento aumente, 
lo cual sucederá después de la hora sexta».

Y ordena, con silbidos lacerantes, cargar y estibar los arcones. Luego suben los 
apóstoles y los dos discípulos. Se alza la pasarela, se cierra la obra muerta, se sueltan 
las amarras, se izan las velas. Y la nave empieza su marcha. Bascula fuertemente al 
salir del puerto. Luego, las velas, muy hinchadas por el viento, se ponen tirantes y 
crujen. Y, con un amplio cabeceo, la nave sale a alta mar y huye rauda en dirección a 
Antioquía...

A pesar de la violencia del viento, Juan y Síntica, cerca el uno del otro, agarrados 
a un aparejo, en la popa, observan cómo la costa se va alejando, la tierra de Palestina, y 
lloran...

320.  Prodigios en la nave en medio de una tempestad.
   5 de noviembre de 1945.

1El Mediterráneo es una planicie borrascosa de aguas verdeazules que se embisten 
entre sí formando altísimas olas con cresta de espuma. Hoy no hay niebla de calina, 
no. Pero el agua marina, pulverizada por los continuos embates de unas olas contra 
otras, se transforma en líquidas partículas saladas, que abrasan, que traspasan incluso 
los vestidos, enrojecen los ojos, queman las gargantas, y parecen esparcirse como un 
velo de polvos de tocador salinos por todas partes, tanto en el aire, haciéndola opaca 
como por una niebla sutil, como encima de las cosas, que parecen asperjadas con una 
harina brillante: los diminutos cristales salinos. Esto no sucede en los lugares a donde 
llegan los embates de las olas, o sus vigorosas mojaduras, que lavan el puente de un 
lado al otro, y se precipitan hacia dentro, saltando por encima de una parte de la obra 
muerta, para volver a caer al mar, con estrépito de cascada, por los vanos de la parte 
opuesta. Y la nave se alza y se hunde, pajuela a merced del océano, reducida a una 
nada respecto a éste, y cruje y se queja desde las sentinas a lo más alto de los 
mástiles... El mar es realmente el amo y la nave su juguete...

Aparte de los que están maniobrando, no hay ya nadie en el puente. Ni ninguna 
mercancía. Sólo los botes de salvamento. Los hombres de la tripulación (el primero de 
todos el cretense Nicomedes), completamente desnudos, bamboleándose como se 
bambolea la nave, corren acá o allá, a protegerse o a hacer maniobras, que son difíciles 
porque el puente está continuamente inundado y resbaladizo. Las escotillas, trancadas, 
no permiten ver lo que sucede bajo cubierta. Pero, ciertamente, no creo que ahí dentro 
estén muy tranquilos...

No logro hacerme una idea de dónde están, porque alrededor sólo hay mar, y una 
costa lejana, que se ve muy montañosa, con verdaderos montes, no colinas. Yo diría 



que ya ha pasado más de una jornada de navegación, porque se ve claramente que son 
horas de la mañana, dado que el sol, que aparece y desaparece tras nimbos muy 
densos, viene todavía de oriente. Creo que la barca, a pesar del zarandeo a que se ve 
sometida, avanza muy poco. Y el mar parece ponerse cada vez más feo.

Con una terrible, fragorosa avalancha, se rompe un trozo de mástil - desconozco el 
nombre exacto de esta parte de la arboladura -, y, al caer, arrastrado ahora por una 
avalancha de agua que irrumpe en el puente junto con un verdadero torbellino de 
viento, abate un trozo del casco.

2Los que están debajo deben tener la sensación de estar naufragando... Como 
demostración de esto, después de unos momentos, se ve que se entreabre el portillo de 
una escotilla y aparece la cabeza entrecana de Pedro. Mira, ve, vuelve a cerrar a tiempo 
de impedir a un torrente de agua descender por la escotilla entreabierta. Pero luego, en 
un momento de ausencia de ola, vuelve a abrir y salta afuera. Se agarra a los soportes y 
observa ese infierno en que se ha convertido el mar; silba como todo comentario, y 
masculla algunas palabras.

Le ve Nicomedes: «¡Fuera! ¡Fuera!» grita. «Cierra ese portillo. Si la nave se 
carga, se va a pique. Ya es mucho si no me veo obligado a deshacerme de la carga... 
¡Jamás he visto una tempestad como ésta! ¡Vete, te digo! No quiero hombres de tierra 
estorbándome. Éste no es sitio para jardineros, y...». No puede seguir, porque otra ola 
barre el puente, cubriendo a los que están en él. «¿Lo ves?» grita a Pedro, que chorrea 
agua.

«Lo veo. Pero esto no me altera. No sólo sé vigilar jardines. He nacido en el agua. 
De lago, es verdad... ¡Pero también el lago!... Antes de... cultivador fui pescador y 
conozco...». Pedro está tranquilísimo y sabe acompañar las oscilaciones a la perfección 
con sus piernas separadas, y musculosas.

El cretense le observa mientras se mueve para acercarse a él. «¿No tienes miedo?» 
le pregunta.

«¡En absoluto!».
«¿Y los otros?».
«Tres son pescadores como yo, o sea, lo eran... Los otros, excepto el enfermo, son 

fuertes».
«¿También la mujer?... ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Sujétate!».
Otra avalancha de agua señorea en el puente.
Pedro espera a que pase y luego dice: «Este frescor me habría hecho falta este 

verano... ¡Paciencia! ¿Decías que qué hace la mujer? Reza... y tú también deberías 
ponerte a rezar. Pero, ¿dónde estamos ahora exactamente? ¿En el canal de Chipre?».

«¡Si así fuera!... Me arrimaría a la isla y esperaría a que se calmaran los 
elementos. Apenas si estamos a la altura de Colonia Julia, o Bertius si lo prefieres. Y 
ahora viene lo feo... Aquellas son las montañas del Libano».

«¿Y no podrías entrar allí, en aquel pueblo?».
«El puerto no es bueno y hay bajíos y escollos. No se puede. ¡Cuidado!...».
3Otro torbellino y otro pedazo de mástil que se va; pero antes ha caído sobre un 

hombre, que, si no es arrastrado por las aguas, es sólo porque la ola le lleva contra un 
obstáculo.

«¡Ve abajo! ¡Ve abajo! ¿Ves?».
«Ya veo, ya veo... ¿Pero aquel hombre?...».
«Si no está muerto, volverá en sí. ¡Ya ves que no puedo atenderle!...». 

Efectivamente, el cretense debe estar atento a todo por la vida de todos.
«Déjamele a mí. Le atenderá la mujer...».
«¡Lo que quieras, pero vete!...».
Pedro se arrastra hasta el hombre inmóvil. Le agarra por un pie y, tirando, le 

acerca a sí. Le mira, silba... Masculla: «Tiene la cabeza abierta como una granada 



madura. Aquí haría falta el Señor... ¡Si estuviera Él! ¡Señor Jesús! Maestro mío, ¿por 
qué nos has dejado?». Un gran dolor acompaña a su voz...

Se carga al moribundo a hombros. Se llena de sangre. Vuelve a la escotilla.
El cretense le grita: «Esfuerzo inútil. Nada que hacer. ¿No lo ves?...».
Pero Pedro, yendo cargado, le hace un gesto como diciendo: «Veremos» y se 

arrima contra un palo para resistir una nueva ola. Abre la escotilla y grita: «¡Santiago, 
Juan! ¡Aquí!», y con la ayuda de ellos descuelga al herido y baja también él; luego 
tranca el portillo.

A la luz humeante de lámparas suspendidas ven a Pedro lleno de sangre: «¿Estás 
herido?» preguntan.

«Yo no. Es sangre de éste... Pero... poneos a rezar, porque... 4Síntica, mira aquí un 
momento. Una vez me dijiste que sabías curar heridos. Mira esta cabeza...».

Síntica deja de sujetar a Juan de Endor, que está bastante mal, para acercarse a la 
mesa sobre la que han extendido al desdichado, y mira...

«¡Una herida fea! La he visto dos veces, en dos esclavos: uno por un golpe del 
amo; el otro por un golpe de una piedra grande en Caprarola. Haría falta agua, mucha 
agua, para limpiar y cortar la hemorragia...».

«¡Si solamente quieres agua!... ¡Hay incluso demasiada! Ven, Santiago, con la 
artesa. Es mejor entre dos».

Van y vuelven, chorreando. Y Síntica, con paños empapados en agua, lava y 
aplica compresas en la nuca... Pero la herida es fea. Desde la sien hasta la nuca el 
hueso está al descubierto. No obstante, el hombre abre de nuevo los ojos, vagarosos. 
Está estertoroso. Se apodera de él el miedo instintivo de morir.

«¡Tranquilizate! Ahora te curas» le dice, maternal, la griega para consolarle (se lo 
dice en griego, porque él habla en griego).

El hombre, a pesar de estar aturdido, la mira con asombro y con un atisbo de 
sonrisa al oír la lengua natal, y busca la mano de Síntica... el hombre, que es niño en 
cuanto siente el sufrimiento, y busca a la mujer, que es siempre madre en esos casos.

«Voy a probar con el ungüento de María» dice Síntica cuando la sangre mana 
menos.

«Pero es para los dolores...» objeta Mateo, pálido como un muerto, no sé si por el 
mar o por la sangre, o si por las dos cosas.

«¡Lo ha hecho María con sus manos! Yo lo uso orando... Orad también vosotros. 
Mal no puede hacer. El aceite es siempre medicamentoso...».

Va al talego de Pedro, saca un recipiente - yo diría que es de bronce -, lo abre, 
toma un poco de ungüento y lo calienta sobre una lámpara en la misma tapadera de la 
vasija. Lo vierte encima de un paño, doblado varias veces, y lo aplica en la cabeza 
herida. Luego, con unos pedazos de tela hechos tiras, hace un vendaje apretado. Pone 
un manto plegado debajo de la cabeza del herido, que parece adormecerse, y se sienta 
junto a él para orar; también los demás oran.

5Arriba se sigue abatiendo la furia de los elementos sobre la nave, que se hunde y 
se empina sin tregua. Pasado un rato, se abre el portillo y entra presuroso un marinero.

«¿Qué pasa?» pregunta Pedro.
«Que estamos en peligro. Vengo por los inciensos y las oblaciones para un 

sacrificio...».
«¡Olvídate de esas historias!».
«¡Nicomedes quiere sacrificar a Venus! Estamos en su mar...».
«Que está desenfrenado, como ella» barbota en voz baja Pedro. Luego dice más 

fuerte: «Venid vosotros. Vamos al puente. Quizás tenemos que intervenir... ¿Tienes 
miedo de quedarte con el herido y con estos dos?». Los dos son Mateo y Juan de 
Endor, que están hechos unos guiñapos por el mal de mar.

«No, no. Id, id» responde Síntica.



De camino hacia el puente se topan con el cretense, que está tratando de encender 
los inciensos, y que arremete furioso contra ellos, para mandarlos dentro de nuevo, 
gritando: «¡¿Pero no veis que sin un milagro naufragamos?! ¡La primera vez! ¡La 
primera vez desde que navego! ».

«¡Vas a ver como ahora dice que somos nosotros los del maleficio!» susurra Judas 
de Alfeo.

En efecto, el hombre grita más fuerte: «¡Malditos israelitas, ¿qué lleváis con 
vosotros?! ¡Perros hebreos, me habéis traído el maleficio! ¡Fuera, que voy a sacrificar 
a Venus naciente...».

«No, de ninguna manera. Sacrificamos nosotros...».
«¡Fuera! Sois paganos, sois demonios, sois...».
«¡Escucha! Te juro que si nos dejas verás el prodigio».
«No. ¡Fuera!» y enciende los inciensos, y tira al mar, como mejor puede, unos 

líquidos, que primero ha ofrecido y gustado, y unos polvos que no sé lo que son. Pero 
las olas apagan los inciensos, y, en vez de calmarse, el mar se pone más furioso y se 
lleva todos los aparejos del rito, y, por poco, también al propio Nicomedes...

«¡Buena respuesta te da tu diosa! 6Ahora a nosotros. También nosotros tenemos 
Una, más pura que ésta, hecha de espuma, y además... Canta, Juan, como ayer; 
nosotros te acompañamos; ¡vamos a ver qué sucede!».

«¡Sí, vamos a ver! Pero, si sucede algo peor, os arrojo al mar corno víctimas 
propiciatorias».

«Bien. ¡Animo, Juan!».
Y Juan entona su canción, acompañado por todos los demas, incluso Pedro, que 

normalmente no canta, porque desafina. El cretense, con los brazos cruzados y una 
sonrisa entre colérica e irónica en su rostro, los mira. Luego, terminada la canción, 
oran con los brazos abiertos. Debe ser el "Pater noster", pero está recitado en hebreo y 
no entiendo nada. Luego cantan más fuerte. Y siguen así, alternativamente, sin miedo, 
sin interrupción, a pesar de los embates que reciben de las olas. Ni siquiera se sujetan a 
los soportes, y, no obstante, están seguros, como si formaran un bloque con la madera 
del puente. Y las olas realmente disminuyen de violencia poco a poco. No cesan del 
todo, y tampoco el viento, pero ya no es la furia de antes; de hecho las olas ya no 
llegan al puente.

La cara del cretense es todo un poema de estupor... Pedro le mira de reojo y sigue 
orando. Juan sonríe, y canta más fuerte... Los otros le acompañan, y van triunfando 
cada vez más netamente sobre el fragor, a medida que el mar para volver a su 
movimiento regular, y el viento para soplar normalmente, se van aplacando.

«¿Y ahora... qué tienes que decir?».
«¿Pero, qué habéis dicho? ¿Qué fórmula es?».
«La del Dios verdadero y de su santa Sierva. Puedes izar las velas y arreglar todos 

los desperfectos, esto... ¿Aquello no es una isla?».
«Sí. Es Chipre... Y en el canal el mar está todavía más calmo... ¡Extraño! Pero, 

¿esa estrella a la que adoráis quién es? En todo caso Venus, ¿no?».
«Veneráis, se dice; se adora sólo a Dios. Pero nada de Venus. Es María. María de 

Nazaret, María hebrea, la Madre de Jesús, Mesías de Israel».
«¿Y eso otro qué era? No era hebreo eso...».
«No, era nuestro dialecto, el de nuestro lago, de nuestra patria. Pero no te lo 

podemos decir a ti, que eres pagano. Es una oración a Yeohveh. Sólo los creyentes la 
pueden conocer. 7Hasta luego, Nicomedes. Y no te preocupes por lo que ha ido al 
fondo. Un... sortilegio menos para poderte atraer una desgracia. Hasta luego, ¡eh! 
¿Eres de sal?».

«No... Pero... Perdonad... Antes os he insultado».
«No importa. Son efectos del... del culto de Venus... Vamos, muchachos, a donde 



los demás...» y, sonriendo feliz, Pedro se encamina hacia la escotilla.
El cretense los sigue: «¡Eh! ¿Y el hombre? ¿Muerto?».
«¡No, hombre, no! Quizás te le devolvemos pronto sano... Otro juego de 

nuestros... maleficios...».
«¡Perdonad! ¡Perdonad! Decidme: ¿dónde se pueden aprender, para gozar de su 

ayuda? Yo pagaría por esto...».
«¡Adiós, Nicomedes! Es un trato largo y... no permitido. No se deben dar las cosas 

sagradas a los paganos. ¡Adiós! ¡Que te vaya bien, amigo! ¡Que te vaya bien!».
Y Pedro, seguido de los demás, baja adentro, sonriente. También sonríe el mar 

calmado, con un viento mistral armónico que favorece la navegación, mientras declina 
el Sol y, a oriente, se dibuja un huso de luna tendente a su plenitud...
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411.  Una lección extraída de la naturaleza y espigueo milagroso para una
         viejecita.  Cómo ayudar a quien se enmienda.

   27 de septiembre de 1944.

1Por una campiña toda gualda de mieses pasa Jesús con sus discípulos. Hace 
mucho calor, a pesar de que el día esté en sus primeras horas. Los segadores hacen 
vacíos en el oro de los cereales cortando con las hoces entre los surcos repletos de 
espigas. Las hoces brillan un instante bajo el sol, desaparecen entre las altas espigas, 
vuelven luego un instante por la otra parte, y el manojo se pliega y se recuesta, como 
cansado de haber estado enhiesto muchos meses, en la tierra caliente de sol. Pasan 
unas mujeres, atando gavillas, detrás de los segadores. La campiña, por todas partes, 
está dedicada a este trabajo. La cosecha ha sido muy buena y los segadores exultan.

Muchos, cuando el grupo apostólico pasa por el camino y están ya cerca, 
suspenden un momento el trabajo; se apoyan en la hoz, se secan el sudor y miran, y lo 
mismo las mujeres que atan las gavillas. Vestidas de colores vivos, cubierta su cabeza 
con un pedazo de tela blanca, parecen flores que emergen de la tierra despojada de 
trigo: amapolas, lises, margaritas. Los hombres, vestidos con cortas túnicas, pardas o 
amarillentas, son menos visibles. No tienen, de tono claro, nada más que el pedazo 
blanco de tela atado a la cabeza con una cuerdecita y que cae sobre el cuello y los 



carrillos. En el marco de ese blanco, los rostros bronceados por el sol parecen incluso 
más negros.

Jesús, cuando se ve observado, pasa saludando: «La paz y la bendición de Dios 
sea con vosotros», y ellos responden: «Se revierta sobre ti la bendición de Dios», o 
también, más sencillamente: «Sea también contigo».

Algunos, más locuaces, reclaman el interés de Jesús por la cosecha diciendo: «Ha 
sido buena este año. Mira qué espigas más granadas, y lo apretadas que están en los 
surcos. Se siegan con dificultad. ¡Pero es pan!...».

«Mostraos agradecidos al Señor. Y ya sabéis que la gratitud se debe mostrar no 
con palabras sino con obras. Sed misericordiosos en esta cosecha vuestra, pensando en 
el Altísimo, que ha sido magnánimo en rocío y sol para vuestros campos, para que 
tuvierais mucho trigo. Recordad el precepto del Deuteronomio*. Pensad, mientras 
recogéis la riqueza que os ha dado Dios, en quien no la tiene, y dejad para ellos un 
poco de lo vuestro. Santa ficción esta que es caridad con el prójimo vuestro, y que 
Dios ve. Mejor ser diligentes en dejar que ávidos en recoger. Dios bendice a los 
generosos. Dar es mejor que recibir, porque obliga al justo Dios a dar más abundante 
retribución a aquel que fue compasivo».

Jesús pasa y va repitiendo sus consejos de amor.
_____________________
* el precepto es el de Deuteronomio 24, 19, como anota MV en una copia 
mecanografiada.

2Viene el sol más caliente. Los segadores suspenden el trabajo: los que están cerca 
de sus casas entran en ellas; los que están lejos se recogen a la sombra de árboles y allí 
descansan, comen, se adormecen.

También Jesús se refugia en una arboleda muy espesa que hay en el interior de la 
campiña, y, sentado en la hierba, después de haber orado ofreciendo la parca comida 
de pan, queso y aceitunas, distribuye las fracciones y come mientras habla con los 
suyos. Hay sombra y aire fresco y un gran silencio. El silencio de las horas llenas de 
sol del estío. Un silencio que invita al sueño. La mayoría, efectivamente, se quedan 
traspuestos después de la comida. Jesús no. Descansa con la espalda apoyada contra un 
árbol, y, entretanto, se interesa por el trabajo de los insectos en las flores.

Pasa un tiempo. Hace una señal a Juan, a Judas Iscariote y a uno de los más 
ancianos - Él le llama Bartolomé - y, cuando están a su lado, dice: «Observad qué 
trabajo está haciendo este pequeño insecto. Mirad. Hace bastante tiempo que le 
observo. Quiere arrebatar a este caliz tan pequeñito la miel que llena su fondo, y, dado 
que no pasa, mirad, alarga primero una patita y luego la otra, las unta en la miel y 
luego se la come. Dentro de poco la habrá vaciado. ¡Observad qué cosa más admirable 
es la providencia de Dios! No ignorando que sin ciertos órganos el insecto, creado para 
ser un crisólito volador sobre la hierba de los prados, no podría nutrirse, le ha provisto 
de esos minusculísimos filamentos en la superficie de sus patitas. ¿Los veis? ¿Tú, 
Bartolomé? ¿No? Mira. Ahora le cojo y te le enseño a contraluz» y, delicadamente, 
coge el escarabajo, que parece de oro bruñido, y le pone boca arriba en la mano.

El escarabajo se hace el muerto y los tres observan sus patitas. Y luego se pone a 
mover las patas para huir. No lo consigue, naturalmente, pero Jesús le ayuda y le 
apoya sobre las patas. El animalito camina por la palma, sube a la punta de los dedos, 
se balancea, abre las alas. Pero está receloso.

«No sabe que no quiero sino el bien de todos los seres. Sólo dispone de su 
pequeño instinto; perfecto en relación con su naturaleza, suficiente para todo lo que 
necesita, pero muy inferior al pensamiento humano. Por eso el insecto no es 
responsable si hace una mala acción. No así el hombre. El hombre dispone de una luz 
de inteligencia superior, y le aumentará en la medida en que aumente su instrucción en 



las cosas de Dios. Por eso será responsable de sus acciones».
3«¿Entonces, Maestro - dice Bartolomé -, nosotros, instruidos por ti, tenemos 

mucha responsabilidad?».
«Mucha. Y más tendréis en el futuro, cuando el Sacrificio se cumpla y venga la 

Redención y con ésta la Gracia, que es fuerza y luz. Y, después de ella, vendrá uno que 
os hará aún más capaces de querer. Quien, luego, no quiera, tendrá mucha 
responsabilidad».

«¡Entonces muy pocos se salvarán!».
«¿Por qué, Bartolomé?».
«¡Porque es muy débil el hombre!».
«Pero, si fortalece su debilidad con la confianza en mí, se hace fuerte. ¿Creéis que 

no comprendo vuestras luchas y no me compadezco de vuestras debilidades? ¿Veis? 
Satanás es como esa araña que está tendiendo su lazo desde aquella ramita a este 
talluelo. ¡Es tan fina y subrepticia...! Mirad cómo resplandece ese hilo. Parece plata de 
una impalpable filigrana. Por la noche será invisible, mañana al alba estará 
esplendoroso de gemas, y las moscas imprudentes, que dan vueltas por la noche en 
busca de alimento poco limpio, caerán dentro, y también las mariposas ligeras, que se 
ven atraídas por lo que resplandece...».

Otros apóstoles se han acercado y están escuchando esta lección sacada de los 
reinos vegetal y animal.

«...Pues bien, mi amor hace, respecto a Satanás, lo que ahora hace mi mano. 
Destruye la tela. Mirad como huye la araña y se esconde. Tiene miedo del más fuerte. 
También Satanás tiene miedo del más fuerte. Y el más fuerte es el Amor».

4«¿No sería mejor destruir a la araña?» dice Pedro, que es muy práctico en sus 
conclusiones.

«Sería mejor. Pero esa araña hace su deber. Es verdad que mata a las pobres 
mariposas, que son tan bonitas, pero extermina también a un gran número de moscas 
sucias que transmiten enfermedades y contaminaciones de enfermos a sanos, de 
muertos a vivos».

«¿Pero, en nuestro caso, qué hace la araña?».
«¿Que qué hace, Simón? - también Simón es muy anciano, y es el que se quejaba 

de los reumatismos -. Hace lo que hace la buena voluntad en vosotros. Destruye las 
tibiezas, los quietismos, las vanas presunciones. Os obliga a estar vigilantes ¿Qué es lo 
que os hace dignos de premio? La lucha y la victoria. ¿Podéis vencer sin luchar? La 
presencia de Satanás obliga a una vigilancia continua. Por su parte el Amor, que os 
ama, hace que esta presencia no sea inexorablemente nociva. Si estáis cerca del Amor, 
Satanás intenta, pero queda incapacitado para perjudicar verdaderamente».

«¿Siempre?».
«Siempre. En las cosas grandes y en las pequeñas. Por ejemplo, una cosa pequeña: 

a ti inútilmente te aconseja tener cuidado de tu salud. Es un consejo subrepticio para 
tratar de separarte de mí. El Amor te tiene bien cogido, Simón, y tus dolores pierden 
valor incluso ante tus ojos».

«¡Señor! ¿Lo sabes?...».
«Sí. Pero no te deprimas. ¡Ánimo, ánimo! El Amor, que ahora es el primero en 

sonreír ante tu humanidad que tiembla por sus reúmas, te dará mucho coraje».
Jesús ríe ante su desconcertado apóstol y, para consolarle, le abraza. Aun riendo 

muestra plena dignidad. También los otros ríen.
5«¿Quién viene a ayudar a aquella pobre anciana?» dice Jesús señalando a una 

viejecita que, desafiando al sol tórrido, espiga en los surcos segados.
«Yo» dice Juan y, con él, Tomás y Santiago.
Pero Pedro toma a Juan por una manga, se le lleva un poco aparte y le dice: 

«Pregúntale al Maestro que qué es lo que le produce tanta felicidad. Yo ya se lo he 



preguntado, pero sólo me ha dicho: "Mi felicidad es ver que un alma busca la Luz". 
Pero si se lo preguntas tú... A ti te dice todo».

Juan se debate entre la discreción y el deseo de complacer a Pedro. Se llega 
lentamente donde Jesús, que está ya en las tierras espigando. La viejecita, al ver a 
todos esos jóvenes, pone un gesto de desconsuelo y se empeña en ser rápida.

«¡Mujer! ¡Mujer!» grita Jesús. «Estoy espigando para ti. No estés al sol, madre. 
Ahora voy».

La viejecita, desorientada por tanta bondad, le mira fijamente; luego obedece y 
lleva su cuerpecito delgaducho, curvado y un poco tembloroso, a la estrecha faja de 
sombra del ribazo. Jesús se mueve diligentemente, recogiendo espigas. Juan le sigue 
de cerca. Más lejos están Tomás y Santiago.

«Maestro» dice afanado Juan. «¿Cómo encuentras tantas espigas? ¡Yo en el surco 
de al lado encuentro tan pocas!».

Jesús sonríe y no habla. No podría jurarlo, pero me parece que donde se deposita 
la mirada divina surgen espigas cortadas y no recogidas. Jesús recoge y sonríe. Tiene 
un verdadero fajo de espigas entre los brazos.

«Ten, Juan, el mío. Así tienes muchas también tú y la pequeña madre se pondrá 
contenta».

«Pero, Maestro... ¿Estás haciendo un milagro? ¡No es posible que encuentres 
tantas!».

«¡Chist! Es para esa pequeña madre... pensando en la mia y en la tuya. ¡Mira de 
qué viejecita se trata!... El buen Dios, que da de comer al pajarillo recién nacido, 
quiere llenar el minúsculo granero de esta abuelita. Tendrá pan para estos meses que le 
quedan. No verá la nueva cosecha. Pero no quiero que pase hambre en su último 
invierno. ¡Ahora vas a ver qué exclamaciones! Prepárate, Juan, que se te van a lastimar 
los oídos; como Yo me preparo a ser lavado de llanto y besos...».

«¡Qué contento estás, Jesús, desde hace unos días! ¿Por qué?».
«¿Lo quieres saber tú o alguien te manda?».
Juan, ya rojo por el esfuerzo, se pone carmesí.
Jesús comprende: «Di a quien te manda que hay un hermano mío que está 

enfermo y busca curación. Su voluntad de curarse me llena de alegría».
«¿Quién es, Maestro?».
«Un hermano tuyo, uno a quien ama Jesús, un pecador».
«¿Entonces no es uno de nosotros?».
«Juan, ¿crees que entre vosotros no exista el pecado? ¿Crees que Yo sólo exulto 

por vosotros?».
«No, Maestro. Sé que también nosotros somos pecadores y que quieres salvar a 

todos los hombres».
«¿Entonces? Te dije: "No indagues" cuando se trataba de descubrir el mal. Te digo 

lo mismo ahora que hay una aurora de bien... 6¡Paz a ti, madre! Aquí están nuestras 
espigas. Mis compañeros vendrán después con las suyas».

«Que Dios te bendiga, hijo. ¿Cómo has encontrado tantas? Es verdad que veo 
poco, pero son dos gavillas grandísimas...». La anciana las palpa, su mano temblorosa 
las acaricia, las quiere alzar... No puede.

«Te ayudaremos. ¿Dónde está tu casa?».
«Aquélla» señala a una casita que está detrás de los campos.
«¿Estás sola, verdad?».
«Sí. ¿Cómo lo sabes? ¿Quién eres Tú?».
«Soy uno que tiene una madre».
«¿Este es tu hermano?».
«Es mi amigo».
El amigo, desde detrás de Jesús, hace grandes gestos a la ancianita. Pero ésta, que 



tiene veladas sus pupilas, no los ve. Y además está demasiado centrada en observar a 
Jesús. Su anciano corazón de madre se conmueve.

«Estás sudando, hijo. Ven aquí a la sombra de este árbol. Siéntate. ¡Mira cómo te 
gotea el sudor! Sécate con mi velo. Está raído pero limpio. Toma, toma, hijo mío».

«Gracias, madre».
«¡Bendita la que es madre de ti, que eres bueno! Dime tu nombre y el suyo. Para 

decírselos a Dios y que os bendiga».
«María y Jesús».
«María y Jesús... María y Jesús... Espera. Una vez lloré mucho... El hijo de mi hijo 

había caído muerto por defender a su niño. Mi hijo murió de dolor por esto... Entonces 
se decía que había caído el inocente porque se buscaba a uno de nombre Jesús... Ahora 
estoy a las puertas de la muerte y vuelve ese nombre...».

«En aquellos días lloraste por aquel Nombre, madre. Bendígate ahora ese 
nombre...».

«Eres Tú aquel Jesús... díselo a una que se acerca a la muerte, y que ha vivido sin 
maldecir porque le dijeron que su dolor era para salvar el Mesías a Israel».

Juan redobla sus gestos. Jesús calla.
«¡Oh! ¡Dímelo! ¿Eres Tú? ¿Tú que me bendice al final de mi vida? En nombre de 

Dios, habla».
«Yo soy».
«¡Ah!». La viejecita se postra contra el suelo. «¡Salvador mío! He vivido 

esperando y no esperaba ya verte. ¿Veré tu triunfo?».
«No, madre. Como Moisés, morirás sin conocer ese día. Pero te anticipo la paz de 

Dios. Yo soy la Paz, el Camino y la Vida. Tú, madre y abuela de justos, me verás en 
otro, eterno triunfo, y te abriré las puertas, a ti y a tu hijo, al hijo de tu hijo y a su niño. 
¡Consagrado al Señor aquel niño muerto por Mí! ¡No llores, madre!...».

«¡Y yo te he tocado! ¡Y Tú me has recogido las espigas! ¡Oh, ¿cómo he merecido 
este honor?!».

«Por tu resignación santa. 7Ven, madre. A tu casa. Y que este trigo te dé pan para 
el alma más que para el cuerpo. Yo soy el Pan verdadero que ha bajado del Cielo para 
saciar todas las hambres de los corazones. Vosotros - Tomás y Santiago han llegado 
con sus manojos - tomad estas gavillas. Y vamos».

Y van los tres cargados de espigas, y Jesús los sigue con la abuelita que llora y 
susurra palabras de oración.

Llegan a la casita. Dos cuartitos, un horno minúsculo, una higuera, un poco de vid. 
Limpieza y pobreza.

«¿Éste es tu nido?».
«Este. ¡Bendícele, Señor!».
«Llámame hijo. Y pide porque mi madre tenga consuelo en su dolor, tú que sabes 

lo que es el dolor de una madre. Adiós, madre. Te bendigo en el nombre del Dios 
verdadero».

Y Jesús alza la mano y bendice la pequeña morada. Luego se agacha para abrazar 
a la viejecita, la aprieta contra su corazón y la besa en la cabeza cubierta de pocos 
pelitos blancos. Y ella llora y pasa sus labios por las manos de Jesús, le venera, le 
ama... y a mí me abate el dolor, porque pienso en mi madre, que tuvo miedo de ti, 
Jesús, cuando te vio... ¿Por qué miedo de ti, Jesús?*

8Dice Jesús:
[...].
La otra pregunta que tienes en tu corazón es saber si Yo sabía que Judas no se 

salvaría a pesar de aquel conato hacía la salvación.
Lo sabía. ¿Y entonces por qué estaba contento? Porque el simple deseo de ese 



momento, flor en la landa del corazón de Judas, hacía que el Padre mirase 
benignamente a este discípulo mío que Yo amaba y que no podría salvar. ¡La mirada 
de Dios sobre un corazón! ¿Qué más quisiera Yo, sino que el Padre os mirase a todos y 
con amor? Y debía estar dichoso, para dar al desdichado también ese medio para 
resurgir. El acicate de mi alegría al verle volver a mí.
_____________________
* ¿Por qué…? La respuesta de Jesús, inmediata y referida a la madre de la escritora, 
está recogida en el volumen "Los cuadernos del 1944".
La otra pregunta se refiere a Judas Iscariote, cuyo conato hacia la salvación se halla en 
un episodio escrito cuatro días antes, el 23 de septiembre de 1944 y que será ubicado 
en el capítulo 468.

Un día, después de mi muerte, Juan supo esta verdad, y la comunicó a Pedro, 
Santiago, Andrés y a los otros, porque así se lo había ordenado Yo al Predilecto, el 
cual no desconoció ningún secreto de mi corazón. Lo supo y lo dijo, para que todos 
dispusieran, después, de una norma en la guía de los discípulos y fieles.

Al alma que, caída, va al ministro de Dios y confiesa su error, al amigo o hijo, al 
marido o hermano que, habiendo errado, vienen diciendo: "Tenme contigo. Quiero no 
cometer más errores para no causar dolor a Dios y a ti", no se le debe - además de las 
otras cosas - privar de la satisfacción de ver nuestra dicha por verlos deseosos de 
hacernos felices. Se requiere un tacto infinito en el cuidado de los corazones. Yo, 
Sabiduría, aun sabiendo que en el caso de Judas era inútil, tuve este tacto para enseñar 
a todos el arte de redimir, de ayudar a quien se redime.

Y ahora te digo a ti también, como a Simón cananeo: "¡Ánimo, ánimo!", y te 
abrazo para hacerte sentir que hay quien te ama. De estas manos descienden castigos y 
también caricias, y de mis labios palabras severas y también - más numerosas y dichas 
con mucha más alegría - palabras de complacencia.

Ve en paz, María. No has causado dolor a tu Jesús. Ello sea tu consuelo».

412.  Elogio del lirio de los valles, símbolo de María. 
         Pedro se sacrifica por el bien de Judas.

   8 de abril de 1946.

1El grupo apostólico ha vuelto las espaldas a la llanura y, por caminos de colinas, 
entre montes y abiertos valles, se dirige hacia Jerusalén. Para abreviar, no han tomado 
el camino de primer orden, sino atajos solitarios, fatigosos pero muy rápidos.

En este momento están en el fondo de un verde valle, rico en aguas y florecillas, y 
no faltan los escapos olorosos de los muguetes, cosa que hace observar a Judas Tadeo 
que es muy apropiado el llamar "lirio del valle" al muguete y exaltar su belleza; frágil 
y al mismo tiempo resistente, y tan delicadamente fragante.

«Pero son lirios al revés» observa Tomás. «Miran hacia abajo en vez de hacia 
arriba».

«¡Pero qué pequeños son! Tenemos flores más pomposas que ésta. No sé por que 
la han alabado tanto...» dice Judas, golpeando con desprecio una matita de muguetes 
en flor.

«¡No! ¿Por qué? ¡Tan graciosas como son!» interviene Andrés en defensa de las 
pobres flores, y se agacha a recoger los escapos rotos.

«Parecen heno y nada más. Más bonita es la flor de la agave, tan majestuosa y 
potente. Digna de Dios y de florecer para Dios».

«Yo veo más a Dios en estos cálices menudos... ¡Fíjate qué finura!... 
Denticulados, y tan cóncavos... parecen de alabastro, de cera virgen, labrados por 



manitas pequeñísimas... ¡Sin embargo, los ha hecho el Inmenso! ¡Oh! ¡Potencia de 
Dios!...». Andrés está casi extático en la contemplación y meditación de los flores y de 
la Perfección creadora.

«¡Me pareces una mujercita enferma de los nervios!...» dice en tono de mofa Judas 
de Keriot, riendo maliciosamente.

«No. Verdaderamente encuentro también yo - y soy orfebre y, por tanto, entiendo 
de esto - que estos escapos son una perfección. En el metal es más difícil de hacer que 
la agave. Porque has de saber, amigo, que lo que revela la habilidad del artista es la 
infinita pequeñez. Dame un escapo, Andrés... Y tú, con tus ojos de buey que admiran 
sólo lo grandioso, ven aquí y observa. ¿Qué artista podría hacer estas copas tan ligeras, 
perfectas; decorarlas con este topacio minúsculo ahí en el fondo, y unirlas al tallo con 
este escapo de filigrana combado de esta forma, liviano como éste... ¡Es una 
maravilla!...».

«¡Oh, qué poetas han surgido entre nosotros! También tú, Toma, así...».
«No soy ni un necio ni una mujer, ¿sabes? Soy un artista, y además sensible. Y me 

glorío de ello. 2Maestro, ¿te gustan estas flores?». Tomás pregunta al Maestro, que ha 
estado oyendo todo sin decir nada.

«De la creación todo me gusta. Pero estas flores están entre las cosas 
predilectas...».

«¿Por qué?» preguntan varios. Y, contemporáneamente, pregunta Judas: 
«¿También te gustan las víboras?», y se ríe.

«También ellas. Son útiles...».
«¿Para qué?» preguntan bastantes de los presentes.
«Para morder. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!» se ríe, ofensivo, Judas.
«Entonces te deberían gustar muchísimo a ti» le rebate el Tadeo, truncándole la 

carcajada con esta alusión muy explícita. Ahora son los otros los que se ríen por el 
buen palo que le ha dado.

Jesús no ríe. Es más, está pálido y triste. Mira a sus doce, especialmente a los dos 
antagonistas, que se miran el uno con ira el otro con severidad, y responde a todos para 
responder a Judas Iscariote en particular.

«Si Dios las ha hecho es señal de que son útiles. Nada inútil, totalmente nocivo, 
hay en la creación. Sólo el Mal es netamente, y solamente, nocivo. ¡Ay de aquellos que 
se dejan morder por él! Uno de los frutos de su mordisco es la posterior incapacidad de 
distinguir el Bien del Mal, es la desviación hacia cosas no buenas de la razón y de la 
conciencia pervertida, y es la ceguera espiritual, por la cual, oh Judas de Simón, ya no 
se ve resplandecer la potencia de Dios en las cosas... incluso en las diminutas. En esta 
flor, la potencia de Dios está grabada, por la belleza, el perfume, la forma tan distinta 
de la de todas las demás flores, por esta gota de rocío que tiembla y brilla suspendida 
del borde céreo del minúsculo pétalo (y parece una lágrima de gratitud para el Creador 
que ha hecho todo, y todo bien, todo útil, todo variado). Pero está escrito que todo era 
hermoso para los dos primeros, hasta que les vinieron las cataratas del pecado... Y todo 
les hablaba de Dios, hasta que en las cosas, o mejor: en sus pupilas, fue instilado el 
humor que trastornó su capacidad de ver a Dios... También en el momento actual, 
cuanto más se revela Dios, más el espíritu es rey en una criatura...».

«¡Salomón cantó las maravillas de Dios, y lo mismo David... y, ciertamente, no 
tenían como rey al espíritu! Maestro, esta vez te he pillado en un error».

«¡Pero qué descarado eres! ¿Cómo te atreves a decir esto?» reacciona bruscamente 
Bartolomé.

«Déjale hablar... No tengo en cuenta sus palabras. Son palabras que disemina el 
viento. De ellas no se escandalizan ni las hierbas ni los árboles. Nosotros, los únicos 
que las escuchamos, sabemos darles el peso que merecen, ¿no es verdad? Y no nos 
acordamos ya de ellas. La juventud es frecuentemente irreflexiva, Bartolmái; sé 



comprensivo con ella... 3Pero uno de vosotros me había preguntado que por qué 
prefiero el lirio de los valles... Bien, respondo: "Por su humildad". Todo en él habla de 
humildad... Los lugares que prefiere... la actitud de la flor... Me hace pensar en mi 
Madre... Esta flor... tan pequeña y, sin embargo, fijaos cómo perfuma un solo escapo. 
El aire de alrededor queda perfumado... También mi Madre humilde, modesta, 
ignorada y que no pedía otra cosa sino seguir siendo ignorada... Y sin embargo su 
perfume de santidad fue tan intenso, que me aspiró del Cielo...».

«¿Ves un símbolo de tu Madre en esta flor?».
«Sí, Toma».
«¿Y piensas que nuestros antiguos, cantando al lirio de los valles, la presentían?» 

pregunta Santiago de Alfeo.
«La compararon con otros árboles y flores: con el olivo, con la rosa; y con los más 

graciosos animales: tórtolas, palomas...» dice casi con ira el Iscariote.
«Cada uno de ellos le decía lo más hermoso que veía en la creación. Y de la 

creación Ella es realmente la Toda Hermosa. Pero Yo, para cantar sus alabanzas, la 
llamaría Lirio del valle y pacífico Olivo», y Jesús se serena y se ilumina al pensar en 
su Madre, y se adelanta para aislarse...

4La caminata continúa, a pesar de la hora calurosa, porque el fondo del valle es 
una sucesión de árboles que protegen del sol.

Pedro, pasado un rato, acelera el paso y alcanza al Maestro. Le llama quedo: 
«¡Maestro mío!».

«¡Mi Pedro! ».
«¿Te molesto si voy contigo?».
«No, amigo. ¿Qué cosa tan urgente quieres decirme, que te mueve a venir al lado 

de tu Maestro?».
«Una pregunta... Maestro, yo soy un hombre curioso...».
«¿Y entonces?», Jesús mira a su apóstol sonriendo.
«Y me gusta saber muchas cosas...».
«Eso es un defecto, Pedro mío».
«Lo sé... Pero no creo que esta vez sea defecto. Si quisiera saber cosas negativas, o 

bribonadas para poder criticar a quien las hizo, ¡ah entonces sería defecto! Pero ya ves 
que no te he preguntado si Judas tenía que ver con la llamada a Béter, y para qué...».

«Pero tenías muchas ganas de preguntar...».
«Sí. Es verdad. Pero eso es un mérito mayor, ¿no?».
«Es mérito mayor. Como es mérito grande el dominarse a sí mismo. Esto 

demuestra, en quien lo hace, una buena, seria evolución en lo espiritual, un 
verdaderamente activo aprender y asimilar las lecciones del Maestro».

«¿Sí, verdad? ¿Y Tú te sientes contento de ello?».
«¿Me lo preguntas, Pedro? Me siento dichoso».
«¿Sí? ¿Verdaderamente? ¡Oh, Maestro mío! ¿Pero entonces es tu pobre Simón el 

que te hace feliz?».
«Sí. Pero ¿no lo sabías ya?».
«No osaba creerlo. Pero, al verte tan contento ayer, he mandado a uno a 

preguntarte. Porque pensaba que podía ser también Judas el que se mejoraba... aunque 
no tenga pruebas de ello... Pero puede ser que vea mal yo. Juan me dijo que le dijiste 
que te sentías feliz porque había uno que se hacía santo... Luego, hace un momento, 
me has dicho que estás contento de mí porque me hago mejor. Ahora sé. El que te hace 
feliz y alegre soy yo, el pobre Simón... 5Pero ahora quisiera que mis sacrificios 
hicieran cambiar a Judas. No soy envidioso. Quisiera que ver a todos perfectos para 
hacerte verdaderamente feliz. ¿Lo lograré?».

«Confia, Simón, confía y persevera».
«¡Lo haré! Cierto que lo haré. Por ti... y también por él. Porque seguro que no 



goza de ser siempre así. En el fondo... podría ser casi hijo mío... ¡Mmm! 
¡Verdaderamente prefiero ser padre de Margziam! Pero... seré padre para él, 
trabajando para darle un alma digna de ti».

«Y de ti, Simón» y Jesús se inclina y le besa en el pelo.
Pedro está lleno de felicidad... Pasado un momento, pregunta: «¿Y no me dices 

nada más? ¿No hay ninguna otra cosa buena, alguna flor entre las espinas que 
encuentras por todas partes?».

«Sí. Un amigo de José que viene a la Luz».
«¿Sí! ¿Un miembro del Sanedrín?».
«Sí. Pero no hay que decirlo. Se debe orar. Sufrir por esto. ¿No me preguntas 

quién es? ¿No tienes curiosidad?».
«¡Mucha! Pero no lo pregunto. Un sacrificio por este desconocido».
«¡Bendito tú, Simón! Hoy me haces verdaderamente feliz. Continúa así y te amaré 

cada vez mas y cada vez más te amará Dios. Ahora vamos a pararnos a esperar a los 
demás...».

413. Llegada a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés y disputa con los 
         doctores del Templo.

   9 de abril de 1946.

1La ciudad está llena de gente. Jesús ha subido al Templo nada más entrar en 
Jerusalén, casi inmediatamente porque ha entrado por la puerta situada junto a la 
Probática, antes de que la gente se pudiera dar cuenta de que estaba en la Ciudad, antes 
de que la noticia se propagase desde la casa en que han dejado las bolsas y se han 
limpiado el polvo y el sudor para entrar limpios en el Templo, que está abarrotado de 
gente.

La indecorosa algazara de siempre, de vendedores y cambistas; el aspecto 
calidoscópico de siempre, de colores y rostros.

Jesús con los apóstoles, que han comprado lo necesario para la ofrenda, va 
directamente al lugar de oración y allí se detiene largamente. Naturalmente le ven 
muchos, buenos y malos, de forma que un susurro corre como el viento, y con rumor 
de viento entre frondas, por el vasto patio exterior donde la gente se detiene a orar. Y 
cuando, después de la oración, Él se mueve para volver sobre sus pasos, un séquito de 
gente, que se va engrosando cada vez más, le sigue por los otros atrios, pórticos, 
patios, hasta que, ya muchedumbre, le circunda y pide su palabra.

«En otro momento, hijos. En otro lugar» dice Jesús, y alza la mano para bendecir 
mientras trata de alejarse.

Pero si bien, esparcidos entre la gente, hay escribas, fariseos y doctores (éstos con 
sus discípulos) que hacen risitas y se dicen los unos a los otros medias frases que son 
burlas (como: «Lo aconseja la prudencia», o: «¡Eh, un poco de miedo...!», o: «Ha 
alcanzado la edad del discernimiento», o también: «Menos estúpido de cuanto 
pensábamos...»), la mayoría, los que o por conocerle con amor o por un buen deseo de 
conocerle no odian, insisten diciendo: «¿Nos vas a privar de esta fiesta en la Fiesta? 
¡Maestro bueno, no puedes hacerlo! Muchos de nosotros han hecho sacrificios para 
estar aquí esperándote...», y algunos tapan la boca, o responden bruscamente, a algún 
sarcástico.

Está claro que la masa estaría dispuesta a pisotear a estas minorías malvadas, las 
cuales, astutas y subrepticias, captan el mensaje y no sólo se callan sino que tratan de 
alejarse. Y, a pesar de estar dentro de los muros del Templo, muchos no vacilan en 



hacer, a espaldas de los que se alejan, gestos de burla, o en lanzar algún epíteto; 
mientras otros, de los más ancianos y por tanto más reflexivos, preguntan a Jesús: 
«¿Qué va a ser, Tú que sabes, de este lugar, de esta ciudad, de todo Israel: que no se 
pliegan a la Voz del Señor?».

2Jesús mira con piedad a estas cabezas entrecanas, o blancas por completo, y 
responde:

«Jeremías os dijo* lo que será de aquellos que ante la centella del enojo divino 
responden con aumento de pecado, de aquellos que toman la piedad divina como 
prueba de debilidad por parte de Dios. Porque de Dios nadie se burla, hijos. Vosotros, 
como dijo el Eterno por boca de Jeremías, sois como la arcilla en las manos del 
alfarero, como arcilla son los que se creen potentes, como arcilla son los habitantes de 
este lugar y los del palacio. No hay poder humano que pueda oponer resistencia a 
Dios. Y si la arcilla se opone al alfarero y quiere tomar formas extrañas, horribles, el 
alfarero reduce de nuevo lo ya hecho a un puñado de arcilla y da nueva forma a su 
vasija, hasta que ésta se persuade de que el más fuerte es el alfarero y hasta que no se 
pliega a su voluntad. Y puede incluso suceder que la vasija, por obstinarse en no 
dejarse modelar, por repeler el agua con que el alfarero la moja para poder modelarla 
sin grietas, quede reducida a fragmentos. Entonces el alfarero arroja a la basura la 
arcilla reacia, los cascos inútiles, intrabajables, y toma arcilla nueva y la plasma en la 
forma que mejor le parece.

¿No dice esto el Profeta narrando el símbolo del alfarero y de la vasija de arcilla? 
Esto dice. Y, repitiendo las palabras del Señor, dice: "Así, como la arcilla en las manos 
del alfarero, tú estás, oh Israel, en las manos de Dios". Y añade el Señor, como aviso a 
los reacios, que sólo la penitencia y el arrepentimiento ante la corrección de Dios 
pueden hacer modificar el decreto de Dios de castigo hacia el pueblo rebelde.

Israel no se ha arrepentido. Por eso las amenazas de Dios contra Israel se han 
repetido una y mil veces con toda gravedad. Israel no se arrepiente ni siquiera ahora, 
ahora que no un profeta, sino más que un profeta, le habla. Y Dios, que ha tenido para 
con Israel la suprema misericordia y me ha enviado, ahora os dice: "Puesto que no 
escucháis a mi propia Voz, me doleré del bien que os he hecho y prepararé contra 
vosotros la desventura". Y Yo, que soy la Misericordia, aun sabiendo que esparzo 
inútilmente mi voz, grito a Israel: "Que cada uno vuelva sobre sus pasos dejando su 
mal camino. Haced, cada uno, recta vuestra conducta y vuestras tendencias. Para que, 
al menos, cuando se cumpla el  designio  de  Dios para la Nación culpable, los mejores 
de ella, en medio de la pérdida ___________________
* Geremías os dijo, en Jeremías 18, 1-11, como anota MV en una copia 
mecanografiada, añadiendo Jeremías 19, 10 y siguientes para la cita del final del 
discurso. Para las sucesivas referencias a Pasjur y al pésimo cesto, véase Jeremías 20,  
1-2; 24, 1-2.

 general de los bienes, de la libertad, de la unión, conserven su espíritu libre de la 
culpa, unido a Dios, y no pierdan los bienes eternos de la misma forma que habrán 
perdido los bienes terrenos".

Las visiones de los profetas no suceden sin una finalidad: la de avisar a los 
hombres de lo que puede ocurrir. Y ha sido dicho, por medio de la figura de la vasija 
de arcilla cocida, rota en presencia del pueblo, lo que les espera a las ciudades y reinos 
que no se dobleguen ante el Señor y...».

3Los ancianos, escribas, doctores y fariseos, que antes se habían marchado, deben 
haber ido a avisar a los guardias del Templo y a los magistrados encargados del orden. 
Y uno de ellos, seguido por un puñado de estos guardias de pasta de papel, que de 



guerrero sólo tienen las caras (una mixtura de estupidez con un poco de malicia y una 
buena dosis de dureza, por no decir de delincuencia), viene hacia Jesús, que está 
hablando apoyado en una columna del pórtico de los Paganos, y, no pudiendo 
atravesar la compacta barrera de la muchedumbre que hace círculo en torno al 
Maestro, grita: «¡Vete! ¡O haré que mis soldados te pongan fuera de los muros...».

«¡Uf! ¡Uf! ¡Los moscardones verdes! ¡Los héroes contra corderos! ¿Y no sabéis 
entrar a arrestar a los que hacen de Jerusalén un lupanar, del Templo un mercado? Vete 
de aquí, cara de conejo, ve con las garduñas... ¡Uuu! ¡Uuu!». La gente se rebela contra 
estos soldados de caricatura, y muestra claramente que no tiene intención de dejar que 
se injurie al Maestro.

«Obedezco las órdenes recibidas...» dice, excusándose, el jefe de estos... tutores 
del orden.

«Tú obedeces a Satanás y no te das cuenta. Ve, ve a impetrar misericordia por 
haber osado insultar y amenazar al Maestro. ¡El Maestro no se toca! ¿Habéis 
entendido? Vosotros, nuestros opresores; Él, el Amigo de los pobres. Vosotros, 
nuestros corruptores; Él, nuestro Maestro santo. Vosotros, ruina nuestra; Él, nuestra 
Salud. Vosotros, pérfidos; Él, bueno. ¡Fuera! Si no, os haremos lo que Matatías hizo en 
Modín*. Os tiramos abajo por la cuesta del Moira como a altares idolátricos y hacemos 
limpieza lavando con vuestra sangre el lugar profanado, y los pies del único Santo de 
Israel pisarán esa sangre para ir al Santo de los Santos a reinar, Él que lo merece. 
¡Fuera de aquí! ¡Vosotros y vuestros jefes! ¡Fuera, esbirros siervos de esbirros!...».

Un tumulto espantoso... De la Antonia acuden las guardias romanas con un 
suboficial viejo, severo, expeditivo.
______________________
* lo que Matatías hizo en Modín se lee en 1 Macabeos 2, 23-26, como anota MV en 
una copia mecanografiada.

«¡Abrid paso, asquerosos! ¿Qué pasa aquí? ¿Os estáis descuartizando entre 
vosotros por alguno de vuestros corderos sarnosos?».

«Se rebelan contra los guardias...» quiere explicar el magistrado.
«¡Por Marte invicto! ¿Estos... guardias? ¡Ja! ¡Ja! Ve a combatir contra las 

cucarachas, guerrero de bodega. Hablad vosotros...» ordena a la gente.
«Querían imponer silencio al Rabí galileo. Querían echarle. Quizás arrestarle...».
«¿Al Galileo? Non licet. En la lengua de Roma os digo la frase del degollado. ¡Ja! 

¡Ja! Vete a tu caseta tú y tus gozquezuelos. Y di que se estén en su caseta también los 
mastines (que la Loba los sabe también descuartizar)... ¿Comprendido? Sólo Roma 
tiene derecho de juicio. Y Tú, Galileo, cuenta tus fábulas si quieres... ¡Ja! ¡Ja!», y se 
vuelve de golpe, con relumbre de corazas al sol, y se marcha.

«Exactamente como a Jeremías...».
«Como a todos los profetas debes decir...».
«Pero Dios triunfa igual».
«Maestro, sigue hablando. Las víboras han huido».
«No. Dejadle que se marche. No vaya a ser que vuelvan con más fuerza y le 

encadenen los nuevos Pasjures...».
«No hay peligro... Mientras dura el rugido del león, no salen las hienas...».
La gente habla y comenta formando una buena confusión.
4«Os equivocáis» dice todo almibarado un fariseo pomposamente vestido, seguido 

de otros semejantes a él y de algunos doctores de la Ley. «Os equivocáis. No debéis 
creer que toda una casta es como alguno de sus componentes. ¡En todos los árboles 
hay parte buena y parte mala!».

«Sí. Efectivamente, los higos en general son dulces. Pero, si todavía no están 



maduros o lo están demasiado, son ásperos o ácidos. Vosotros, ácidos. Como los del 
pésimo cesto del profeta Jeremías» dice en medio de la multitud uno que no conozco, 
pero que deben conocerle bien muchos, y debe ser influyente además, porque veo que 
muchos se hacen señas y observo que el fariseo encaja el golpe sin reaccionar.

No sólo eso, sino que, aún más almibarado, se dirige al Maestro y le dice: 
«Espléndido tema para tu sabiduría. Háblanos, Rabí, sobre este tema. Tus 
explicaciones son tan... nuevas... tan... doctas... Las saboreamos con ávida hambre».

Jesús mira fijamente a este ejemplo farisaico y le responde: «Tienes también otra 
hambre, no confesada, Elquías, y también tus amigos. Mas recibiréis también ese 
alimento... Y más ácido que los higos. Y corromperá vuestro interior como los higos 
acedados corrompen las entrañas».

«No. Maestro. ¡Te juro en nombre del Dios vivo que ni yo ni mis amigos tenemos 
otra hambre aparte de la de oírte hablar!... Dios ve si nosotros...».

«Basta así... El honesto no necesita juramentos. Sus obras son juramentos y 
testimonios. 5Pero no voy a hablar de los higos óptimos y de los higos estropeados...».

«¿Por qué, Maestro? Temes que los hechos contradigan tus explicaciones?».
«¡No, no! Es más...».
«¿Entonces es que prevés para nosotros aflicciones y oprobios, espada, peste y 

hambre?».
«Eso y más».
«¿Más todavía? ¿Y qué es? ¿Es que ya no nos ama Dios?».
«Os ama tanto, que ha cumplido la promesa».
«¿Tú? ¿Porque Tú eres la promesa?».
«Lo soy».
«¿Y entonces cuándo vas a fundar tu Reino?».
«Ya están echados los cimientos».
«¿Dónde? ¿Dónde?».
«En el corazón de los buenos».
«¡Pero eso no es un reino! ¡Es una enseñanza!».
«Mi Reino, siendo espiritual, tiene por súbditos a los espíritus. Y los espíritus no 

tienen necesidad de palacios, casas, guardias, muros, sino de conocer la Palabra de 
Dios y ponerla en práctica: lo que se está produciendo en los buenos».

«¿Tú puedes decir esta Palabra? ¿Quién te autoriza?».
«La propiedad».
«¿Qué propiedad?».
«La propiedad de la Palabra. Doy lo que soy. Uno que tiene vida puede dar la 

vida. Uno que tiene dinero puede dar dinero. Yo tengo, por mi eterna naturaleza la 
Palabra que traduce el divino Pensamiento, y doy la Palabra; pues el Amor me mueve 
a este don de dar a conocer el Pensamiento del Altísimo, que es mi Padre».

«¡Cuidado con lo que dices! ¡Es un modo audaz de hablar! ¡Podría perjudicarte!».
«Más me perjudicaría mentir, porque sería desnaturalizar mi Naturaleza y renegar 

de Aquel de quien procedo».
«¿Entonces eres Dios, el Verbo de Dios?».
«Lo soy».
«¿Y lo dices así? ¿En presencia de tantos testigos que podrían denunciarte?».
«La Verdad no miente. La Verdad no hace cálculos. La Verdad es heroica».
«¿Y esto es una verdad?».
«La Verdad es el que os habla. Porque el Verbo de Dios traduce el Pensamiento 

de Dios, y Dios es Verdad».
6La gente escucha concentrada, en medio de un silencio atento, para seguir la 

disputa, la cual, de todas formas, se desarrolla sin asperezas. Otros, desde otros 
lugares, han ido allí. El patio está lleno, abarrotado de gente. Centenares de caras 



dirigidas hacia un solo punto. Y por los desembocaderos que conducen de otros patios 
a éste se asoman muchas caras, alargando el cuello para ver y oír...

El Anciano Elquías y sus amigos se miran... Una verdadera telefonía de miradas. 
Pero se contienen. No sólo eso, sino que un viejo doctor pregunta todo amable: «¿Y 
para evitar los castigos que prevés, qué tendríamos que hacer?».

«Seguirme. Y, sobre todo, creerme. Y más aún, amarme».
«¿Eres una especie de mascota?».
«No. Soy el Salvador».
«Pero no tienes ejércitos...».
«Me tengo a mí mismo. Recordad, recordad, por vuestro bien, por piedad hacia 

vuestras almas, recordad las palabras del Señor* a Moisés y a Aarón cuando estaban 
todavía en la tierra de Egipto: "Cada miembro del pueblo de Dios tome un cordero sin 
mancha, macho, de un año. Uno por cada casa. Y, si no basta el número de los 
miembros de la familia para acabar el cordero, que llame a los vecinos. Lo inmolaréis 
el día decimocuarto de Abid, que ahora se llama Nisán, y con la sangre del inmolado 
untaréis las jambas y el dintel de la puerta de vuestras casas. Esa misma noche 
comeréis su carne asada al fuego, con pan sin levadura y hierbas silvestres. Y lo que 
pudiera sobrar destruidlo con el fuego. Comeréis así: ceñidas vuestras cinturas, 
calzados vuestros pies, el bastón en la mano. Comeréis deprisa, porque pasa el Señor. 
Y esa noche pasaré hiriendo a todos los primogénitos de hombre o de animal que se 
encuentren en las casas no señaladas con la sangre del cordero". Al presente, ahora que 
pasa de nuevo Dios - el más verdadero paso porque realmente Dios pasa visible entre 
vosotros, reconocible por sus signos -, la salvación se detendrá en aquellos que estén 
señalados con la señal salvífica de la Sangre del Cordero. Porque, en verdad, todos 
seréis señalados por ella, pero sólo los que aman al Cordero y amen su Signo 
obtendrán de esa Sangre salvación. Para los otros será la marca de Caín. Y ya sabéis 
que Caín no mereció volver a ver el rostro del Señor, y que jamás conoció descanso. 
Y, con el peso a sus espaldas del remordimiento, del castigo y de Satanás, su cruel rey, 
fue errante y fugitivo por la Tierra mientras tuvo vida. Gran figura, grande, del Pueblo 
que agredirá al nuevo Abel...».

«También Ezequiel habla de la Tau**... ¿Tú crees que tu Signo es la Tau de 
Ezequiel?».

«Es ése».
«¿Entonces nos estás acusando de que en Jerusalén haya abominaciones?».
«Quisiera no poder hacerlo. Pero es así».
«¿Y entre los signados con la Tau no hay pecadores? ¿Puedes jurarlo?».

______________________
* las palabras del Señor que están en Éxodo 12, 1-13, como anota MV en una copia 
mecanografiada.

** Ezequiel habla de la Tau en Ezequiel 9, 4-6.
«Yo no juro nada. Pero digo que, si entre los signados hay pecadores, su castigo 

será aún más tremendo, porque los adúlteros del espíritu, los apóstatas, los que después 
de haber sido seguidores de Dios sean sus asesinos serán los más grandes en el 
Infierno».

«Pero los que no pueden creer que Tú seas Dios no tendrán pecado. Serán 
justificados...».

«No. Si no me hubierais conocido, si no hubierais podido constatar mis obras, si 
no hubierais podido verificar mis palabras, no tendríais culpa. Si no fuerais doctores en 
Israel, no tendríais culpa. Pero vosotros conocéis las Escrituras y veis mis obras. 
Podéis confrontarlas. Y, si lo hacéis con honestidad, me veréis a mí en las palabras de 
la Escritura, y veréis las palabras de la Escritura traducidas en obras en mí. Por eso no 



seréis justificados de no reconocerme y de odiarme. Demasiadas abominaciones, 
demasiados ídolos, demasiadas fornicaciones, donde sólo Dios debería estar. Y en 
todos los lugares donde estáis vosotros. La salvación está en repudiar estas cosas y en 
acoger a la Verdad que os habla. Por eso, donde matáis o tratáis de matar seréis 
muertos. Y por eso seréis juzgados en las fronteras de Israel, donde todo poder 
humano viene a menos y solamente el Eterno es Juez de sus criaturas».

7«¿Por qué hablas así, Señor? Te muestras severo».
«Me muestro veraz. Yo soy la Luz. La Luz ha sido enviada para iluminar las 

Tinieblas. Y la Luz debe resplandecer libremente. Sería inútil el que el Altísimo 
hubiera enviado su Luz, si luego la hubiera cubierto con el moyo. No hacen eso los 
hombres cuando encienden una luz, porque habría sido inútil encenderla. Si la 
encienden es para que ilumine y que el que entre en la casa vea. Yo vengo a dar Luz a 
la entenebrecida casa terrena de mi Padre, para que los que la habitan vean. Y la Luz 
brilla. Bendecidla si con su rayo purísimo os descubre reptiles, escorpiones, trampas, 
telas de araña, grietas en las paredes. Os hace esto por amor. Para daros la manera de 
conoceros, limpiaros, arrojar los animales perjudiciales - las pasiones y los pecados -; 
para daros la manera de reconstruiros antes de que sea demasiado tarde; para daros la 
manera de ver dónde ponéis el pie - en la trampa de Satanás - antes de que os hundáis. 
Pero para ver, además de la luz nítida, es necesario tener el ojo limpio. A través de un 
ojo cubierto de materia por una enfermedad, no pasa la luz. Limpiad vuestros ojos. 
Limpiad vuestro espíritu para que la Luz pueda descender y entrar en vosotros. ¿Por 
qué perecer en las Tinieblas, cuando el Bonísimo os envía la Luz y la Medicina para 
curaros? No es todavía demasiado tarde. Venid, en el tiempo que os queda, venid a la 
Luz, a la Verdad, a la Vida. Venid al Salvador vuestro, que os abre los brazos, que os 
abre el corazón, que os suplica que le acojáis para vuestro eterno bien».

Jesús se muestra verdaderamente suplicante amorosamente suplicante, despojado 
de cualquier otra cosa que no sea amor... Hasta las fieras más obstinadas, más ebrias de 
odio, lo sienten, y sus armas se sienten vencidas, sus rencores no tienen fuerza de 
escupir su ácido.

8Se miran. Luego Elquías habla por todos: «¡Has hablado bien, Maestro! Te ruego 
que aceptes el convite que ofrezco en tu honor».

«No pido ningún honor aparte del de conquistar vuestras almas. Déjame en mi 
pobreza...».

«¡¿No querrás ofenderme negándote a aceptar?!».
«No hay ninguna ofensa. Te ruego que me dejes con mis amigos».
«¡También ellos! ¿Quién puede dudarlo? Ellos también contigo. ¡Gran honor para 

mi casa!... ¡Gran honor!... Vas también a la casa de otros grandes. ¿Por qué no a la 
casa de Elquías?».

«Bien, voy a ir. Pero cree que no podré decirte en el secreto de la casa palabras 
distintas de las que te he dicho aquí delante del pueblo».

«¡Tampoco yo! ¡Y tampoco mis amigos! ¿Lo dudas acaso?...».
Jesús le mira muy fijamente. Dice: «No dudo sino de lo que ignoro. Pero no 

ignoro el pensamiento de los hombres. Vamos a tu casa... La paz a los que me han 
escuchado».

Y al lado de Elquías se dirige hacia la salida del Templo, seguido de la fila de sus 
apóstoles, mezclados - no entusiastas de ello - con los amigos de Elquías.

414.  Invectiva contra fariseos y doctores en el convite en casa del Anciano
         Elquías.



   10 de abril de 1946.

1Elquías ha invitado a Jesús a su casa, situada poco lejos del Templo, aunque un 
poco avanzada hacia el barrio que está al pie de Tofet. Jesús entra en ella. Es una casa 
decorosa, un poco severa, de cumplidor estricto. Creo que hasta los clavos están 
puestos en número y posición tales, que alguno de los seiscientos trece preceptos lo 
indique como bueno. No hay ni un motivo ornamental en las cortinas, ni un friso en las 
paredes, ni un pequeño objeto de adorno... ninguna de esas mínimas cosas que hasta en 
las casas de José y Nicodemo y de los mismos fariseos de Cafarnaúm hay, para 
embellecerlas. Gélida, de tan desnuda como está de todo lo que signifique ornamento; 
adusta, con sus muebles obscuros y pesados escuadrados como sarcófagos: rezuma por 
todas partes el espíritu de su amo: es una casa que repele, que no acoge, sino que se 
clausura, como casa enemiga, a quien en ella entra.

Y Elquías lo señala con jactancia: «¿Ves, Maestro, como soy cumplidor? Todo lo 
dice. Mira: cortinas sin motivos ornamentales, muebles sin objetos de adorno, nada de 
vasijas de formas esculpidas o lámparas que imiten flores. No falta nada. Pero todo 
está  regulado según el precepto*: "No te harás ninguna escultura, ni representación de 
lo que hay arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o en las aguas de debajo de la tierra". 
Tanto en la casa como en mis indumentos o los de mis familiares. Yo, por ejemplo, no 
apruebo en este discípulo tuyo (Judas Iscariote) estas labores en la túnica y en el 
manto. Me dirás: "Muchos las llevan". Dirás: "Es sólo una greca". De acuerdo. Pero 
con esos ángulos, con esas curvas, recuerda demasiado los signos de Egipto. ¡Qué 
horror! ¡Cifras demoníacas! ¡Signos de nigromancia! ¡Siglas de Belcebú! Llevar estas 
cosas no te honra, Judas de Simón; ni a ti tampoco, Maestro, el permitírselo».

Judas responde con una risita sarcástica. Jesús responde humildemente: «Más que 
las señales en los vestidos, vigilo que no haya señales de horror en los corazones. De 
todas formas, solicitaré, es más, ya desde este momento solicito de mi discípulo que 
lleve indumentos menos adornados, para no escandalizar a nadie».

Judas tiene una buena reacción: «Verdaderamente mi Maestro me ha dicho varias 
veces que habría preferido más sencillez en mis indumentos. Pero yo... he hecho mi 
voluntad porque me gusta vestirme así».

«Mal, muy mal. Que un galileo enseñe a un judío está muy mal, y además a ti, que 
eras del Templo... ¡oh!». Elquías muestra todo su escándalo, y sus amigos le apoyan.

Judas está ya cansado de ser bueno, y replica: «¡Entonces habría muchas 
pomposidades que quitaros también a vosotros del Sanedrín! Si os quitarais todos los 
motivos ornamentales con que cubrís las caras de vuestras almas, apareceríais bien 
feos».

«¡Mide tus palabras!».
«Son las palabras de uno que os conoce».
«¡Maestro! ¿Le estás oyendo?».
«Oigo y digo que hace falta humildad por ambas partes, y, en ambas, verdad. Y 

recíproca indulgencia. Sólo Dios es perfecto».
«¡Bien dicho, Rabí!» dice uno de los amigos... Escuálida y solitaria voz en el 

grupo farisaico y doctoral.
«No. Está mal dicho» rebate Elquías. «El Deuteronomio es claro en sus 

maldiciones**. Dice: "Maldito el hombre que hace una imagen esculpida, o fundida, 
cosa abominable, obra de manos de artífice y... "».
_________________________
* regulado según el precepto que aparece en Éxodo 20, 4, como anota MV en una 
copia mecanografiada.

** maldiciones. La que aquí recuerda Elquías está en Deuteronomio 27, 15; otras dos, 



recordadas más abajo por Jesús, están en Deuteronomio 27, 24-25. Estas tres 
referencias fueron anotadas por MV en una copia mecanografiada, así como las 
relativas a las citas de Sifonías 3, 4; 3, 14-15, a los que debemos añadir Sofonías 3, 8. 

«Pero éstos son indumentos, no esculturas» responde Judas.
«Silencio tú. Habla tu Maestro. Elquías, sé justo y distingue. Maldito quien hace 

ídolos. Pero no el que hace motivos ornamentales copiando la belleza  que  el 
Creador ha puesto en la creación. Cogemos las flores para adornar...».

«Yo no cojo flores, ni quiero ver adornadas de flores las habitaciones. ¡Ay de las 
mujeres de mi casa, si cometen este pecado, aunque sea en las habitaciones propias! 
Sólo debe ser admirado Dios».

«Es un pensamiento justo. Sólo Dios. Pero se puede admirar a Dios también en 
una flor, reconociendo que Él es el artífice de la flor».

«¡No, no! ¡Paganismo! ¡Paganismo!».
«Judit se adornó, y se adornó Ester para finalidad santa...».

«¡Mujeres! Y la mujer es siempre un ser despreciable. 2Pero te ruego, Maestro, 
que entres en la sala del banquete mientras yo me retiro un momento, porque tengo 
que hablar con mis amigos».

Jesús da su consentimiento sin oposición.
«¡Maestro!... ¡Siento ahogo!...» exclama Pedro.
«¿Por qué? ¿Te sientes mal?» preguntan algunos.
«No. Pero sí, molesto... como uno que hubiera caído en una trampa».
«No te pongas nervioso. Y sed todos muy prudentes» aconseja Jesús.
Permanecen en grupo, de pie, hasta que vuelven los fariseos, seguidos por los 

criados.
«A las mesas sin demora. Tenemos una reunión y no podemos retrasarnos» ordena 

Elquías. Y distribuye los puestos, mientras ya los criados trinchan las carnes.
Jesús está al lado de Elquías y junto a Él Pedro. Elquías ofrece los alimentos y la 

comida empieza en medio de un silencio helador... Pero luego empiezan las primeras 
palabras, naturalmente dirigidas a Jesús, porque a los otros doce no se los considera; es 
como si no estuvieran.

3El primero que pregunta es un doctor de la Ley. «Maestro, ¿entonces estás seguro 
de que eres lo que dices?».

«No es que sea Yo el que lo diga; ya los profetas lo habían dicho, antes de mi 
venida a vosotros».

«¡Los profetas!... Tú que niegas que nosotros somos santos, puedes también 
recibir como buenas mis palabras, si digo que nuestros profetas pueden ser unos 
exaltados».

«Los profetas son santos».
«Y nosotros no, ¿no es verdad? Considera que Sofonías une los profetas a los 

sacerdotes en la condena contra Jerusalén: "Sus profetas son unos exaltados, hombres 
sin fe, y sus sacerdotes profanan las cosas santas y violan la Ley". Tú nos echas en cara 
esto continuamente. Pero, si aceptas al profeta en la segunda parte de lo que dice, 
debes aceptarle también en la primera, y reconocer que no hay base de apoyo en las 
palabras que vienen de los exaltados».

«Rabí de Israel, respóndeme. Cuando pocos renglones después Sofonías dice: 
"Canta y alégrate, hija de Sión... El Señor ha retirado el decreto que había contra ti... El 
Rey de Israel en medio de ti", ¿tu corazón acepta estas palabras?».

«Mi gloria consiste en repetírmelas a mí mismo soñando aquel día».
«Pero son palabras de un profeta, por tanto de un exaltado...».
El doctor de la Ley se queda desorientado un momento.
Le ayuda un amigo: «Ninguno puede poner en duda que Israel reinará. No sólo 

uno, sino todos los profetas y los pre-profetas, o sea, los patriarcas, han manifestado 



esta promesa de Dios».
«Y ninguno de los pre-profetas ni de los profetas ha dejado de señalarme como lo 

que soy».
«¡Sí! ¡Bueno! ¡Pero no tenemos pruebas! Puedes ser Tú también un exaltado. 

¿Qué pruebas nos das de que eres el Mesías, el Hijo de Dios? Dame una seña para que 
pueda juzgar».

«No te digo mi muerte, descrita por David e Isaías, sino que te digo mi 
resurrección».

«¿Tú? ¿Tú? ¿Resucitar Tú? ¿Y quién te va a hacer resucitar?».
«Vosotros no, está claro; ni el Pontífice ni el monarca ni las castas ni el pueblo. 

Resucitaré por mi mismo».
«¡No blasfemes, Galileo, ni mientas!».
«Sólo doy honor a Dios y digo la verdad. Y con Sofonías te digo: "Espérame en 

mi resurrección". Hasta ese momento podrás tener dudas, podréis tenerlas todos, 
podréis trabajar en instilarlas en el pueblo. Mas no podréis ya cuando el Eterno 
Viviente, por sí mismo, después de haber redimido, resucite para no volver a morir, 
Juez intocable, Rey perfecto que con su cetro y su justicia gobernará y juzgará hasta el 
final de los siglos y seguirá reinando en los Cielos para siempre».

4«¿Pero no sabes que estás hablando a doctores y Ancianos?» dice Elquías.
«¿Y qué, pues? Me preguntáis, Yo respondo. Mostráis deseos de saber, Yo os 

ilustro la verdad, No querrás hacerme venir a la mente, tú que por un motivo 
ornamental en un vestido has recordado la maldición del Deuteronomio, la otra 
maldición del mismo: "Maldito el que hiere a traición a su prójimo"».

«No te hiero, te doy comida».
«No. Pero las insidiosas preguntas son golpes dados por la espalda. Ten cuidado, 

Elquías, porque las maldiciones de Dios se siguen, y la que he citado va seguida por 
esta otra: "Maldito quien acepta regalos para condenar a muerte a un inocente"».

«En este caso el que aceptas regalos eres Tú, que eres mi invitado».
«Yo no condeno ni siquiera a los culpables si están arrepentidos».
«No eres justo, entonces».
«No, es justo, porque Él considera que el arrepentimiento merece perdón, y por 

eso no condena» dice el mismo que ya había manifestado su aprobación en el atrio de 
la casa a las palabras de Jesús.

«¡Cállate, Daniel! ¿Pretendes saber de estas cosas más que nosotros? ¿O es que 
estás seducido por uno sobre el cual mucho hay que decidir todavía y que no hace nada 
por ayudarnos a decidir en su favor?» dice un doctor.

«Sé que sois los que sabéis, y yo un simple judío, que ni siquiera sé por qué a 
menudo queréis que esté con vosotros...».

«¡Pues porque eres de la familia! ¡Es fácil de entender! ¡Quiero que los que entran 
en mi parentela sean santos y sabios! No puedo consentir ignorancias en la Escritura, 
ni en la Ley, ni en los Halasiots, Midrasiots y en la Haggada. Y no las soporto. Hay 
que conocer todo. Hay que observar todo...».

«Y te agradezco tanta preocupación. Pero yo, simple labriego de tierras, que 
indignamente he pasado a ser pariente tuyo, me he preocupado solamente de conocer 
la Escritura y los Profetas para consuelo de mi vida. Y, con la sencillez de un iletrado, 
te confieso que reconozco en el Rabí el Mesías, precedido por su Precursor, que nos lo 
ha señalado... Y Juan - no puedes negarlo - estaba penetrado del Espíritu de Dios».

Un momento de silencio. No quieren negar que Juan el Bautista fuera infalible; 
afirmarlo, tampoco.

Entonces otro dice: «Bien... digamos que el Precursor es precursor del ángel que 
Dios envía para preparar el camino del Cristo. Y... admitamos que en el Galileo hay 
santidad suficiente para juzgar que Él es ese ángel. Después de Él vendrá el tiempo del 



Mesías. ¿No os parece a todos conciliador este pensamiento? ¿Lo aceptas, Elquías? ¿Y 
vosotros, amigos? ¿Y Tú, Nazareno?».

«No», «No», «No». Los tres noes son seguros.
«¿Cómo? ¿Por qué no lo aprobáis?».
Elquías calla. Callan sus amigos. Solamente Jesús, sincero, responde: «Porque no 

puedo aprobar un error. Yo soy mas que un ángel. El ángel fue el Bautista, Precursor 
del Cristo, y el Cristo soy Yo».

5Un silencio glacial, largo. Elquías, apoyado el codo sobre el triclinio y la cara en 
la mano, piensa, adusto, cerrado como toda su casa.

Jesús se vuelve y le mira. Luego dice: «¡Elquías, Elquías, no confundas la Ley y 
los Profetas con las minucias!».

«Veo que has leído mi pensamiento. Pero no puedes negar que has pecado 
incumpliendo el precepto».

«Como tú has incumplido el deber hacia el invitado; además con astucia, por tanto 
con más culpa. Lo has hecho con voluntad de hacerlo. Me has distraído y me has 
mandado aquí, mientras tú con tus amigos te purificabas, y cuando has vuelto nos has 
pedido que no nos demorásemos, porque tenías una reunión. Todo para poder decirme: 
"Has pecado"».

«Podías recordarme mi deber de darte con qué purificarte».
«Te podría recordar muchas cosas, pero no serviría para nada más que para 

hacerte más intransigente y enemigo».
«No. Dilas. Dilas. Queremos escucharte y...».
«Y acusarme ante los Príncipes de los Sacerdotes. Por este motivo te he recordado 

la última y la penúltima maldición. Lo sé. Os conozco. Estoy aquí, inerme, entre 
vosotros. Estoy aquí, aislado del pueblo que me ama, ante el cual no os atrevéis a 
agredirme. Pero no tengo miedo. Y no acepto arreglos ni me comporto cobardemente. 
Y os manifiesto vuestro pecado, de toda vuestra casta y vuestro, oh fariseos, falsos 
puros de la Ley, oh doctores, falsos sabios, que confundís y mezcláis a propósito lo 
verdaderamente bueno y lo falsamente bueno; que a los demás y de los demás exigís la 
perfección incluso en las cosas exteriores y a vosotros no os exigís nada. Me criticáis, 
unidos al que nos ha invitado aquí, a mí y a vosotros, el que no me haya lavado antes 
de la comida. Sabéis que vengo del Templo, donde no se entra sino tras haberse 
purificado de las suciedades del polvo y del camino. ¿Es que queréis confesar que el 
Sagrado Lugar es contaminación?».

«Nosotros nos hemos purificado antes de la comida».
«Y a nosotros nos ha sido impuesto: "Id allí, esperad". Y después: "A las mesas 

sin demora". Luego entonces, entre tus paredes desnudas de motivos ornamentales 
había un motivo intencional: engañarme. ¿Qué mano ha escrito en las paredes el 
motivo para poderme acusar? ¿Tu espíritu u otra potencia a la que escuchas y que dicta 
a tu espíritu sus reglas? 6Pues bien, oíd todos».

Jesús se pone en pie. Tiene las manos apoyadas en el borde de la mesa. Empieza 
su invectiva:

«Vosotros, fariseos, laváis la copa y el plato por fuera, y os laváis las manos y os 
laváis los pies, casi como si plato y copa, manos y pies, entrasen en ese espíritu vuestro 
que os place proclamar puro y perfecto. Pero no sois vosotros, sino Dios, quien tiene 
que proclamarlo. Pues bien, sabed lo que Dios piensa de vuestro espíritu. Piensa que 
está lleno de mentira, suciedad y codicia; lleno de iniquidad está, y nada puede desde 
fuera corromper lo que ya está corrompido».

Quita la derecha de la mesa y empieza involuntariamente a hacer gestos con ella 
mientras prosigue:

«¿Y no puede, acaso, quien ha hecho vuestro espíritu, como ha hecho vuestro 
cuerpo, exigir, al menos en igual medida, para lo interno el respeto que tenéis para lo 



externo? Necios que cambiáis los dos valores e invertís su potencia, ¿no querrá el 
Altísimo un cuidado aún mayor para el espíritu - hecho a semejanza suya y que por la 
corrupción pierde la Vida eterna -, que no para la mano o el pie, cuya suciedad puede 
ser eliminada con facilidad, y que, aunque permanecieran sucios no influirían en la 
limpieza interior? ¿Puede Dios preocuparse de la limpieza de una copa o de una 
bandeja, cuando no son sino cosas sin alma y que no pueden influir en vuestra alma?

Leo tu pensamiento, Simón Boetos. No. No es consistente. Vosotros no tenéis 
estos cuidados, ni practicáis estas purificaciones, por una preocupación por la salud, ni 
por una tutela de la carne o de la vida. El pecado carnal, más claramente, los pecados 
carnales de gula, de intemperancia, de lujuria, son ciertamente más dañinos para la 
carne que no un poco de polvo en las manos o en el plato. Y, a pesar de ello, los 
practicáis sin preocuparos de tutelar vuestra existencia y la incolumidad de vuestros 
familiares. Y cometéis pecados de más de una naturaleza, porque, además de la 
contaminación de vuestro espíritu y de vuestro cuerpo, además del despilfarro de 
bienes, de la falta de respeto a los familiares, ofendéis al Señor por la profanación de 
vuestro cuerpo, templo de vuestro espíritu, en que debería estar el trono para el 
Espíritu Santo; y le ofendéis por el juicio que hacéis de que os debéis tutelar por 
vosotros mismos de las enfermedades que vienen de un poco de polvo, como si Dios 
no pudiera intervenir para protegeros de las enfermedades físicas si recurrierais a Él 
con espíritu puro.

7¿Es que Aquel que ha creado lo interno no ha creado acaso también lo externo y 
viceversa? ¿Y no es lo interno lo más noble y lo más marcado por la divina 
semejanza? Haced entonces obras que sean dignas de Dios, y no mezquindades que no 
se elevan por encima del polvo para el cual y del cual están hechas, del pobre polvo 
que es el hombre considerado como criatura animal, barro compuesto en una forma y 
que a ser polvo vuelve, polvo dispersado por el viento de los siglos. Haced obras que 
permanezcan, obras regias y santas, obras que se coronen de la divina bendición. 
Haced caridad, haced limosna, sed honestos, sed puros en las obras y en las 
intenciones, y sin recurrir al agua de las abluciones todo será puro en vosotros.

¿Pero qué os creéis? ¿Que estáis en regla porque pagáis los diezmos de las 
especias? No. ¡Ay de vosotros, fariseos que pagáis los diezmos de la menta y de la 
ruda, de la mostaza y del comino, del hinojo y de todas las demás verduras, y luego 
descuidáis la justicia y el amor a Dios! Pagar los diezmos es un deber y hay que 
cumplirlo. Pero hay otros deberes más altos, que también hay que cumplir. ¡Ay de 
quien cumple las cosas exteriores y descuida las interiores basadas en el amor a Dios y 
al prójimo! ¡Ay de vosotros, fariseos, que estimáis los primeros puestos en las 
sinagogas y en las asambleas y deseáis que os hagan reverencias en las plazas, y no 
pensáis en hacer obras que os den un puesto en el Cielo y os merezcan la reverencia de 
los ángeles. Sois semejantes a sepulcros escondidos, inadvertidos para el que pasa 
junto a ellos sin repulsa (sentiría repulsa si pudiera ver lo que encierran); pero Dios ve 
las más recónditas cosas y no se equivoca cuando os juzga».

8Le interrumpe, poniéndose también, de pie, en oposición, un doctor de la Ley. 
«Maestro, hablando así nos ofendes también a nosotros; y no te conviene, porque 
nosotros debemos juzgarte».

«No. No vosotros. Vosotros no podéis juzgarme. Vosotros sois los juzgados, no 
los jueces, y quien os juzga es Dios. Vosotros podéis hablar, emitir sonidos con 
vuestros labios. Pero ni la más potente de las voces llega a los cielos, ni recorre toda la 
Tierra. Después de un poco de espacio es silencio... Después de un poco de tiempo es 
olvido. Pero el juicio de Dios es voz que permanece y no está sujeto a olvidos. Siglos y 
siglos han pasado desde que Dios juzgó a Lucifer y juzgó a Adán. Y la voz de ese 
juicio no se apaga, las consecuencias de ese juicio permanecen. Y si ahora he venido 
para traer de nuevo la Gracia a los hombres, mediante el Sacrificio perfecto, el juicio 



sobre la acción de Adán permanece igual, y siempre será llamado "pecado original". 
Los hombres serán redimidos, lavados con una purificación que supera todas las 
demás, mas nacerán con esa marca, porque Dios ha juzgado que esa marca debe estar 
en todos los nacidos de mujer, menos para Aquel que, no por obra de hombre, sino por 
Espíritu Santo, fue hecho, y para la Preservada y el Presantificado, vírgenes 
eternamente: la Primera, para poder ser la Virgen Deípara; el segundo, para poder 
preceder al Inocente naciendo ya limpio por un disfrute anticipado de los méritos 
infinitos del Salvador Redentor.

9Y Yo os digo que Dios os juzga. Y os juzga diciendo: "¡Ay de vosotros, doctores 
de la Ley, porque cargáis a la gente con pesos insoportables, transformando en castigo 
el paterno decálogo del Altísimo para su pueblo". Lo había dado con amor y por amor, 
para que una justa guía sostuviera al hombre, al hombre, a ese eterno e imprudente e 
ignorante niño. Y vosotros, habéis cambiado la amorosa pollera con que Dios había 
abrazado a sus criaturas para que pudieran andar por el camino suyo y llegar a su 
corazón; la habéis cambiado por montañas de puntiagudas piedras, pesadas, 
angustiosas, un laberinto de prescripciones, una pesadilla de escrúpulos, a causa de lo 
cual el hombre se abate, se pierde, se detiene, teme a Dios como a un enemigo. 
Obstaculizáis la marcha de los corazones hacia Dios. Separais al Padre de los hijos. 
Negáis con vuestras imposiciones esta dulce, bendita, verdadera Paternidad. Pero 
vosotros no tocáis ni con un dedo esos pesos que cargáis a los demás. Os creéis 
justificados sólo por haberlos dado. Necios, ¿no sabéis que seréis juzgados 
precisamente por lo que habéis considerado necesario para salvarse? ¿No sabéis que 
Dios os va a decir: "Juzgabais como sagrada, justa, vuestra palabra. Pues bien, también 
Yo la juzgo así. Y os juzgo con vuestra palabra, porque se la habéis impuesto a todos y 
habéis juzgado a los hermanos conforme a cómo la acogieron y practicaron. Quedad 
condenados porque no habéis hecho lo que habéis dicho que había que hacer"?

¡Ay de vosotros, que erigís sepulcros a los profetas asesinados por vuestros 
padres! ¿Es que creéis disminuir con ello la dimensión de la culpa de vuestros padres?, 
¿cancelarla ante los ojos de la posteridad? No. Al contrario. Dais testimonio de estas 
obras de vuestros padres. No sólo eso, sino que las aprobáis, dispuestos a imitarlos, 
elevando luego un sepulcro al profeta perseguido para deciros a vosotros mismos: "Le 
hemos honrado". ¡Hipócritas! Por esto la Sabiduría de Dios dijo: "Les enviaré profetas 
y apóstoles. A unos los matarán, a otros los perseguirán, para que se pueda pedir a esta 
generación la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del 
mundo en adelante, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, asesinado entre el 
altar y el santuario. Sí, en verdad, en verdad os digo que de toda esta sangre de santos 
se pedirá cuentas a esta generación que no sabe distinguir a Dios en donde está, y 
persigue al justo y le aflige porque el justo es el vivo cotejo con su injusticia.

10¡Ay de vosotros, doctores de la Ley, que habéis arrebatado la llave de la ciencia 
y habéis cerrado su templo para no entrar, y así no ser juzgados por ella, y tampoco 
habéis permitido que otros entraran! Porque sabéis que, si el pueblo fuera instruido por 
la verdadera Ciencia, o sea, la Sabiduría santa, podría juzgaros. De forma que preferís 
que sea ignorante para que no os juzgue. Y me odiáis porque soy la Palabra de la 
Sabiduría, y quisierais encerrarme prematuramente en una cárcel, en un sepulcro para 
que ya no siguiera hablando.

Pero hablaré hasta que plazca a mi Padre que lo haga. Y después hablarán mis 
obras, más aún que mis palabras; y hablarán mis méritos, más aún que mis obras; y el 
mundo será instruido y sabrá y os juzgará. Éste es el primer juicio contra vosotros. 
Luego vendrá el segundo, el juicio particular para cada uno de vosotros que muera. En 
fin, el último: el universal. Y recordaréis este día y estos días, y vosotros, sólo 
vosotros, conoceréis a ese Dios terrible que os habéis esforzado en agitar, como una 
visión de pesadilla, ante los espíritus de los sencillos, mientras que vosotros, dentro de 



vuestro sepulcro, os habéis mofado de Él, y no habéis obedecido ni respetado los 
mandamientos, desde el primero y principal (el del amor) hasta el último que fue dado 
en el Sinaí.

Es inútil, Elquías, que no tengas figuras en tu casa. Es inútil, todos vosotros, que 
no tengáis objetos esculpidos en vuestras casas. Dentro de vuestro corazón tenéis el 
ídolo, los ídolos. El de creeros dioses, los de vuestras concupiscencias.

Venid, vosotros. Vamos».
Y, haciéndose preceder por los doce, sale el último.
11Un silencio...
Luego, los que se han quedado en la casa, rompen en un clamor diciendo todos 

juntos: «¡Hay que perseguirle, pillarle en un renuncio, encontrar motivos de 
imputación! ¡Hay que matarle!».

Otro silencio.
Y luego, mientras dos de ellos se marchan con la náusea del odio o de los 

propósitos farisaicos - son el pariente de Elquías y el otro que dos veces ha defendido 
al Maestro -, los que se quedan se preguntan: «¿Y cómo?».

Otro silencio.
Luego, con una carcajada ronca, Elquías dice: «Hay que trabajar a Judas de 

Simón...».
«¡Sí, claro! ¡Buena idea! ¡Pero le has ofendido!...».
«Me encargo yo» dice el que ha sido llamado Simón Boetos por Jesús. «Yo y 

Eleazar de Anás... Le embaucaremos...».
«Unas pocas promesas...».
«Un poco de miedo...».
«Mucho dinero...».
«No. Mucho no... Promesas, promesas de mucho dinero...».
«¿Y luego?».
«¿Cómo "y luego"?».
«Sí. Luego. Terminada la cosa. ¿Qué le vamos a dar?»
«¡Pues nada! La muerte. Así... no hablará nunca» dice lenta y cruelmente Elquías.
«¡Oh, la muerte!...».
«¿Te aterroriza? ¡Venga hombre! Si matamos al Nazareno, que... es un justo... 

podremos matar también al Iscariote, que es un pecador...».
Hay vacilaciones...
Pero Elquías, poniéndose de pie, dice: «Se lo diremos también a Anás... Y veréis 

como... juzgará buena la idea. Y vendréis también vosotros... ¡Claro que vendréis!...».
Salen todos detrás del amo de la casa, que se marcha diciendo: «Vendréis... ¡Claro 

que vendréis!».

415.  Un alto en el camino en Betania.
11 de abril de 1946.  

1El ocaso arrebola el cielo cuando Jesús llega a Betania. Sudorosos, llenos de 
polvo, le siguen los suyos. Y Jesús y los apóstoles son los únicos que desafían al horno 
del camino, poco amparado por los árboles que se extienden desde el Monte de los 
Olivos hasta los relieves de Betania.

El verano se intensifica. Pero más aún se intensifica el odio. Los campos están 
pelados y agostados: hornos son que reflejan soplos de fuego. Los corazones de los 
enemigos de Jesús están todavía más pelados, no digo ya de amor, sino de honradez, 
de moral incluso humana, agostados por el odio... Y para Jesús sólo hay una casa. Hay 



sólo un refugio: Betania, Allí hay amor, alivio, protección, fidelidad... El Peregrino 
perseguido se dirige allí con su indumento blanco, su rostro apenado, su paso cansado 
- como quien no puede detenerse por venir detrás, aguijoneándole, los enemigos - y la 
mirada resignada como quien ya contempla la muerte que de hora en hora, a cada paso, 
se acerca, y que ya acepta, por obediencia a Dios... -

La casa, en medio de su vasto jardín, está toda cerrada y muda, en espera de horas 
más frescas. El jardín está vacío y mudo; en él sólo el Sol reina, despótico.

2Tomás llama con su fuerte voz de barítono.
Una cortina se separa, una cara mira... Luego un grito: «¡El Maestro!», y los 

siervos se apresuran a salir afuera, seguidos por las asombradas amas, que ciertamente 
no esperaban a Jesús en esa hora todavía de fuego.

«¡Rabbuní!», «¡Mi Señor!». Marta y María saludan desde lejos, ya inclinadas, 
preparadas para postrarse, cosa que hacen en cuanto, abierta la cancilla, Jesús no está 
ya separado de ellas.

«Marta, María, la paz a vosotras y a vuestra casa».
«La paz a ti, Maestro y Señor... Pero, ¿cómo a esta hora?» preguntan las hermanas 

(indicando a los domésticos que se marchen para que Jesús pueda hablar libremente).
«Para dar reposo al cuerpo y al espíritu donde no se me odia...» dice con tristeza 

Jesús mientras tiende hacia ellas las manos como para decir: «¿Me queréis con 
vosotras?», y se esfuerza en sonreír (pero es una sonrisa bien triste, contradicha por la 
mirada de sus ojos apenados).

«¿Te han hecho algún mal?» pregunta María encendiéndose.
«¿Qué te ha sucedido?» pregunta Marta, y, materna, añade: «Ven, te daré alivio. 

¿Desde cuándo andas, que estás tan cansado?».
«Desde el alba... y puedo decir que sin parar, porque la corta pausa en casa de 

Elquías el Anciano ha sido peor que un largo camino...».
«¿Allí te han angustiado?...».
«Sí... y antes en el Templo...».
«¿Pero por qué has ido a casa de esa serpiente?» pregunta María.
«Porque no ir hubiera servido para justificar su odio, que me habría acusado de 

despreciar a los miembros del Sanedrín. Pero ya... vaya Yo o no vaya, la medida del 
odio farisaico está colmada... y ya no habrá tregua...».

«¿En esta situación estamos? Quédate con nosotros, Maestro. Aquí no te harán 
ningún mal...».

«Faltaría a mi misión... Muchas almas esperan a su Salvador. Debo ir...».
«¡Pero no te van a dejar ir!».
«No. Me perseguirán permitiéndome moverme para estudiar todos los pasos que 

dé, dejándome hablar para estudiar todas mis palabras, vigilándome como los sabuesos 
a su presa para tener... algo que pueda parecer falta... y todo servirá para ese fin...».

Marta, que es siempre tan discreta, se siente tan invadida de piedad, que alza la 
mano como para una caricia en la mejilla enflaquecida; pero se detiene y se ruboriza. 
Dice: «¡Perdona! ¡Me has hecho sentir la misma pena que me hace sentir nuestro 
Lázaro! ¡Perdóname, Señor, por haberte amado como a un hermano que sufre!».

«Soy el hermano que sufre... Amadme con puro amor de hermanas... 3Pero, ¿y 
Lázaro?».

«Cada vez más desfallecido, Señor...» responde María, y a las lágrimas que ya le 
irritan los ojos da rienda suelta con esta confesión, que se une a la pena de ver tan 
afligido a su Maestro.

«No llores, María. Ni por mí ni por él. Hacemos la divina voluntad. Se debe llorar 
por quien no sabe hacer esta voluntad...».

María se inclina para tomar la mano de Jesús y la besa en la punta de los dedos.
Entretanto han llegado a la casa. Entran y van inmediatamente a donde Lázaro; los 



apóstoles por su parte descansan y se refrescan con lo que ofrecen los criados.
Jesús se inclina hacia el consumido Lázaro, cada vez más consumido; le besa 

sonriente para aligerar la tristeza de su corazón.
«¡Maestro, cuánto me quieres! Ni siquiera has esperado a la caída de la tarde para 

venir a mí. Con este calor...».
«Amigo mío, Yo me deleito en ti y tú en mí. Lo demás es nada».
«Es verdad. Es nada. Incluso mi sufrimiento me es nada... Ahora sé por qué sufro, 

y qué puedo con mi sufrimiento», y Lázaro sonríe con una íntima, espiritual sonrisa.
«Así es Maestro. Casi se diría que nuestro Lázaro ve con placer la enfermedad 

y...» un sollozo quiebra la voz de Marta, que calla.
«Sí, dilo, ¿por qué no?: y la muerte. Maestro, diles a ellas que me deben ayudar, 

como hacen los levitas con los sacerdotes».
«¿A qué, amigo mío?».
«A consumar el sacrificio...».
«¡Y sin embargo tenías miedo de la muerte hasta hace poco tiempo! ¿Entonces ya 

no nos quieres? ¿Ya no quieres al Maestro? ¿No le quieres servir?...» pregunta más 
fuerte, pero pálida de dolor, María, acariciando la mano amarillenta de su hermano.

«¿Y lo preguntas tú, precisamente tú, alma ardiente y generosa? ¿No soy tu 
hermano? ¿No tengo tu misma sangre y tus mismos santos amores: Jesús, las almas y 
vosotras, amadas hermanas?... Pero desde Pascua mi alma conserva una gran palabra. 
Y amo la muerte. Señor, te la ofrezco por tu misma intención».

«¿Entonces ya no me pides la curación?».
«No, Rabboní. Te pido bendición para saber sufrir y... morir... y, si no es 

demasiado pedir, para redimir... Tú lo dijiste...».
«Lo dije. Y te bendigo para darte todas las fuerzas». Y le impone las manos. 

Luego le besa.
4«Estaremos juntos y me instruirás...».
«No ahora, Lázaro. No me detengo. He venido unas pocas horas. Cuando se haga 

de noche me marcho».
«¿Por qué?» preguntan, desilusionados, los tres hermanos.
«Porque no puedo detenerme... Volveré en otoño. Y entonces... estaré mucho aquí 

y mucho haré aquí... y en los alrededores...».
Silencio triste. Luego Marta suplica: «Entonces, al menos, descansa y repón 

fuerzas...».
«Nada me dará como vuestro amor nuevas fuerzas. Haced que descansen mis 

apóstoles y a mí dejadme estar aquí, con vosotros, con esta paz...».
Marta sale, llorando, y vuelve con unas tazas de leche fría y fruta temprana...
«Los apóstoles han comido y ahora duermen cansados. Maestro mío, 

¿verdaderamente no quieres descansar?».
«No insistas, Marta. No habrá surgido todavía el alba y ellos ya me estarán 

buscando aquí, en el Getsemaní, en casa de Juana, en todas las casas amigas. Pero para 
el alba Yo ya estaré lejos».

«¿A dónde vas, Maestro?» pregunta Lázaro.
«Hacia Jericó, pero no por el camino usual... Tuerzo hacia Tecua y luego 

retrocedo hacia Jericó».
«Camino molesto en este período...» susurra Marta.
«Precisamente por eso está solitario. Caminaremos de noche. Las noches son 

claras, incluso antes de que se alce la Luna... Y el alba viene tan rápida...».
«¿Y luego?» pregunta María.
«Y luego la Transjordania. Y a la altura de Samaria, en su septentrión, pasaré el 

río y vendré a esta parte».
«Ve pronto a Nazaret. Estás cansado...» dice Lázaro.



«Antes tengo que ir a la orilla del mar... Luego... iré a Galilea. Pero también me 
perseguirán allí...».

«Tendrás en todo caso a tu Madre, que te consuela...» dice Marta.
«¡Sí, pobre Mamá!».
«Maestro, Magdala es tuya. Ya lo sabes» recuerda María.
«Lo sé, María... Conozco todo el bien y todo el mal...».
5«¡Separados así!... .¡durante tanto tiempo! ¿Me encontrarás vivo, Maestro?».
«No lo dudes. No lloréis... Hay que habituarse también a las separaciones. Y son 

útiles para probar la fuerza de los afectos. Se entienden mejor los corazones amados 
viéndolos con ojo espiritual, desde lejos. Cuando, no bajo el efecto del gusto humano 
por la cercanía física del amado, se puede meditar en su espíritu y en su amor... se 
comprende más el yo de la persona lejana... Estoy seguro de que pensando en vuestro 
Maestro le comprenderéis mejor todavía cuando veáis y contempléis en paz mis 
acciones y mis afectos».

«¡Oh, Maestro! ¡Pero nosotros no tenemos dudas respecto a ti!».
«Ni yo respecto a vosotros. Lo sé. Pero me conoceréis más todavía. Y no os digo 

que me améis, porque conozco vuestro corazón. Digo solamente: orad por mí».
Los tres hermanos lloran... ¡Está tan triste Jesús!... ¿Cómo no llorar?
«¿Qué queréis? Dios había puesto el amor entre los hombres. Pero los hombres, en 

su lugar, han metido el odio... Y el odio divide no sólo a los enemigos entre sí, sino 
que también se introduce astutamente para separar a los amigos».

Un silencio largo. Luego Lázaro dice: «¡Maestro, vete de Palestina durante un 
tiempo!...».

«No. Mi puesto está aquí. Para vivir, evangelizar, morir».
«Pero encontraste un remedio para Juan y la griega. Ve con ellos».
«No. A ellos había que salvarlos. Yo debo salvar. Y ésta es la diferencia que 

explica todo. El altar está aquí, y aqui está la cátedra. No puedo ir a otro lugar. Y 
además... ¿Creéis que ello cambiaría lo que está decidido? No. Ni en la Tierra ni en el 
Cielo. Lo único que haría sería empañar la pureza espiritual de la figura mesiánica. 
Sería "el cobarde" que se salva con la fuga. Debo dar el ejemplo, a los del presente y a 
los del futuro, de que en las cosas de Dios, en las cosas santas, no hay que ser 
cobardes...».

«Tienes razón, Maestro» suspira Lázaro...
6Y Marta, apartando la cortina, dice: «Tienes razón... La tarde avanza. Ya no hay 

Sol...».
María se echa a llorar angustiosamente, como si esta palabra hubiera tenido el 

poder de disolver su fuerza moral, que contenía su llanto virtiendo lágrimas sólo 
silenciosamente. Llora más desconsoladamente que en la casa del Fariseo, cuando con 
su llanto pedía perdón al Salvador...

«¿Por qué lloras así?» pregunta Marta.
«¡Porque has dicho la verdad, hermana! Ya no hay Sol... El Maestro se marcha... 

Ya no hay Sol para mí... para nosotros...».
«Calmaos. Os bendigo. Quede con vosotros mi bendición. Y ahora dejadme con 

Lázaro, que está cansado y necesita silencio. Velando a mí amigo descansaré. Asistid a 
los apóstoles y haced que estén preparados para la hora de las sombras...».

Las discípulas se retiran y Jesús se queda silencioso, recogido en sí mismo, 
sentado al lado del amigo que pierde vigor y que, satisfecho con esa cercanía, se 
duerme con una leve sonrisa en el rostro.

7Dice Jesús: «Pondréis aquí la visión de Jesús y el mendigo en el camino de 
Jericó, del día 17 - 5 - 44; inmediatamente después, la de la conversión de Zaqueo, del 
17 de julio de 1944».



416.  Un mendigo samaritano en el camino de Jericó.
   17 de mayo de 1944.

1Veo a Jesús yendo por una calzada de primer orden llena de polvo y sol. No hay 
ni un hilo de sombra ni una pizca de verdor. Polvo en el camino y en las incultas 
tierras que lo bordean. Ciertamente no son las dulces colinas de Galilea, ni los montes 
más bosquivos de Judea, tan ricos en agua y pastos. Este terreno no es desértico por 
propia naturaleza, pero ha venido a serlo por la acción del hombre, que lo ha dejado 
yermo. Es llanura. No veo ninguna colina, ni siquiera en la lejanía. No conociendo en 
absoluto Palestina, no puedo decir qué región es. Eso sí, es una región que no he visto 
nunca en las precedentes visiones*. A un lado de la calzada hay montones de pedralla; 
quizás acumulados para repararla, pues, está en pésimas condiciones. Por ahora uno se 
hunde en la arena. Cuando llueve debe transformarse en un torrente de lodo. No veo 
ninguna casa, ni cercana ni lejana.

Jesús, como siempre, va algunos metros delante de los apóstoles, que le siguen en 
grupo, sudorosos y cansados. Para resguardarse del sol se han echado sobre la cabeza 
los mantos: parecen una cofradía vestida con hábitos multicolores. Jesús, sin embargo, 
lleva la cabeza descubierta. Parece que no le da ninguna molestia el sol. Viste una 
túnica de lino blanco, de mangas cortas hasta el codo, muy amplia y suelta; no lleva 
siquiera el habitual cinturón de cordones: es un indumento verdaderamente indicado 
para este lugar tórrido. También el manto debe ser de lino - teñido de azul -, porque es 
muy fino y cae liviano sobre el cuerpo, al que arropa mucho menos de lo habitual; 
cubre los hombros pero deja libres los brazos. No sé cómo lo ha sujetado para hacer 
que esté así.

2Sentado, semiechado más bien, en uno de los montones de pedralla, hay un 
hombre. Un pobre, un mendigo sin duda. Está vestido - digámoslo así - con una sucia y 
andrajosa, pequeña túnica que quizás ha sido blanca pero que ahora es de color barro. 
Calza dos miserables sandalias destaconadas: dos suelas semidesfondadas sujetas con 
unos cordeles. En las manos, un bastón hecho con una rama de árbol. En la frente una 
venda sucia; en la pierna izquierda, entre la rodilla y el extremo superior, otro trapajo 
sucio y ensangrentado. El pobre está demacrado: un montón de huesos; abatido, sucio, 
hirsuto, despeinado.

Antes de que él invoque a Jesús, Jesús va hacia él. Se acerca al mísero y pregunta: 
«¿Quién eres?».

«Un pobre que pide pan».
«¿Por este camino?».
«Voy a Jericó».
«El camino es largo y la región está despoblada».

__________________________
*que no he visto nunca en las precedentes visiones, es decir, en las visiones escritas 
antes del 17 de mayo de 1944.

«Lo sé, pero es más fácil que me den un pan y una moneda los gentiles que pasan 
por este camino, que no los judíos. Vengo de estar entre judíos».

«¿Vienes de Judea?».
«Sí. De Jerusalén. Pero he tenido que dar una vuelta grande para pasar por donde 

ciertas personas buenas de los campos, que siempre me ofrecen ayuda. En la ciudad 
no. No hay piedad».

«Es como has dicho. No hay piedad».
«Tú la tienes. ¿Eres judío?».
«No. De Nazaret».
«Hace tiempo tenían mal nombre los nazarenos. Pero ahora hay que decir que son 



mejores que los de Judá. También en Jerusalén sólo los seguidores de ese Nazareno 
que llaman Profeta son buenos. ¿Le conoces?».

«¿Y tú le conoces?».
«No. Había ido porque, mira, tengo la pierna muerta y agarrotada, y me muevo 

con dificultad. No puedo trabajar. Me muero de hambre, y también por los golpes. 
Tenía esperanza de encontrarle, porque me dicen que cura a quien toca. Es verdad que 
no soy del pueblo elegido... pero dicen que es bueno con todos. Me habían dicho que 
estaba en Jerusalén para la fiesta de las Semanas. Pero yo andaba lento... y me han 
pegado, y he enfermado por el camino... Cuando llegué a Jerusalén ya se había 
marchado, porque, me han dicho, los judíos le han tratado mal también a Él».

«¿Y a ti te han maltratado?».
«Siempre. Sólo los soldados romanos me dan un pan».
3«¿Y qué se dice en Jerusalén, entre el pueblo, de este Nazareno?».
«Que es Hijo de Dios, un gran profeta, un santo, un justo».
«¿Y tú qué crees que es?».
«Yo soy... soy un idólatra. Pero creo que es el Hijo de Dios».
«¿Cómo puedes creerlo, si ni siquiera le conoces?».
«Conozco sus obras. Sólo un Dios puede ser bueno como Él y decir las palabras 

que dice Él».
«¿Quién te ha referido esas palabras?».
«Otros pobres, enfermos curados, niños que me traen el pan... Los niños son 

buenos y no saben nada ni de creyentes ni de idólatras».
«¿Pero de dónde eres?».
«…».
«Dilo. Yo soy como los niños. No tengas miedo. Sólo sé sincero».
«Soy... samaritano. Pero no me pegues...».
«No pego a nadie. No desprecio nunca a nadie. Tengo piedad de todos».
«Entonces... ¡Entonces eres el Rabí de Galilea!».
El mendigo se postra, se arroja abajo desde su montón de piedras, como un cuerpo 

muerto, rostro en tierra delante de Jesús.
«Levántate. Soy Yo. No temas. Levántate y mírame».
El mendigo alza el rostro, aunque sigue de rodillas, muy ladeado por su 

deformidad.
«Dad un pan y de beber a este hombre» ordena Jesús a los discípulos que ya han 

llegado. Es Juan el que da pan y agua. «Ponedle sentado, que coma tranquilamente. 
Come, hermano».

El pobre llora. No come. Mira a Jesús con los ojos de un pobre perro vagabundo 
que por primera vez se ve acariciado y alimentado por una persona compasiva.

«¡Come!» ordena Jesús sonriendo.
El pobrecillo come entre un sollozo y otro, y las lágrimas mojan el pan. Pero en su 

llanto hay también una sonrisa. Poco a poco se tranquiliza.
4«¿Quién te ha hecho esta herida?» pregunta Jesús, tocando con sus dedos la 

venda sucia de la frente.
«Me atropelló, adrede, con su carro, un fariseo rico... Yo me había puesto en un 

cruce pidiendo un pan. Dirigió contra mí a los caballos, tan rápido que no pude 
apartarme. Por eso he estado a punto de morir. Tengo todavía un agujero en la cabeza 
que mana materia putrefacta».

«¿Y ahí quién te ha golpeado?».
«Me había acercado a la casa de un saduceo, donde había un banquete, para pedir 

las sobras de las mesas, después de que habían elegido los restos mejores para los 
perros. Me vio y me embriscó los perros. Uno me desgarró el muslo».

«¿Y esta cicatriz grande que te deforma la mano?».



«Fue un golpe con un palo que me dio un escriba hace tres años. Me reconoció 
como samaritano y me golpeó y me rompió los dedos. Por esto no puedo trabajar. 
Deformada la derecha, muerta una pierna, ¿cómo puedo ganar para vivir?».

«¿Pero por qué sales de la Samaria?».
«La necesidad es dura, Maestro. Somos muchos los necesitados y no hay pan para 

todos. Si Tú me ayudaras...».
«¿Qué quieres que haga contigo?».
«Sanar para trabajar».
«¿Crees que puedo hacerlo?».
«Sí, lo creo, porque Tú eres el Hijo de Dios».
«¿Crees tú esto?».
«Lo creo».
«¿Tú, samaritano, lo crees? ¿Por qué?».
«Por qué, no lo sé. Sé que creo en ti y en quien te ha enviado. Ahora que has 

venido, ya no hay diferencia de adoración. Basta adorarte a ti para adorar a tu Padre, 
Señor eterno. Donde Tú estás está el Padre».

5«¿Oís, amigos? (Jesús se vuelve a los discípulos). Este hombre habla por el 
Espíritu que le ilumina la verdad. Y este hombre, en verdad os digo, es superior a los 
escribas y fariseos, a los saduceos crueles, a todos estos idólatras que mentirosamente 
se dicen hijos de la Ley. La Ley dice que hay que amar al prójimo, después de a Dios. 
Y éstos al prójimo que sufre y pide pan le dan palos; contra el prójimo que suplica 
lanzan caballos y perros; al prójimo que se rebaja, que se coloca más abajo que los 
perros del rico, le embriscan a los mismos perros para hacerle todavía más infeliz de lo 
que ya la enfermedad lo hace. Despreciadores, crueles, hipócritas, no quieren que Dios 
sea conocido ni amado. Si lo quisieran, le darían a conocer a través de las obras, como 
éste ha dicho. Son las obras, no las prácticas, las que revelan a Dios vivo en el corazón 
de los hombres y llevan a los hombres a Dios. ¿No debo, Judas que me echas en cara 
que soy imprudente, censurarlos? Callar, fingir que los apruebo, sería aprobar su 
conducta. No. Por la gloria de Dios, no puedo Yo, su Hijo, permitir que la gente 
humilde, infeliz, buena crea que apruebo los pecados de éstos. He venido para hacer, 
de los gentiles, hijos de Dios. ¿Pero cómo puedo hacerlo si ellos ven que los hijos de la 
Ley - se llaman eso a sí mismos, pero son bastardos - practican un paganismo más 
culpable que el suyo?, porque estos hebreos han conocido la Ley de Dios y ahora 
escupen encima de nosotros el vómito de sus pasiones apagadas a la manera de 
animales inmundos. ¿Debo creer, Judas, que tú eres como ellos? ¿Tú que me censuras 
por las verdades que digo? ¿O debo pensar que estás preocupado por tu vida? El que 
me sigue no debe tener preocupaciones humanas. Lo he dicho. Estás a tiempo todavía, 
Judas, de elegir entre mi vida y la de los judíos que apruebas. Pero piensa: la mía va a 
Dios; la otra, al Enemigo de Dios. Piensa y decide. Pero sé auténtico. 6Y tú, amigo, 
levántate y anda. Quítate esas vendas. Vuelve a tu casa. Estás curado por tu fe».

El mendigo le mira asombrado. No se atreve a tratar de extender la mano... luego 
prueba. Está intacta. Vuelve a ser idéntica a la izquierda. Deja el bastón, apoya las 
manos en el montón de piedras y hace fuerza. Se levanta. Se sujeta de pie. La parálisis 
que agarrotaba la pierna está curada. Mueve la pierna, la dobla... da un paso, dos, tres. 
Camina... Mira a Jesús con un grito y un sollozo de alegría. Se quita la venda de la 
cabeza de un tirón. Se toca hacia el occipital, donde estaba el agujero purulento. Nada. 
Todo curado. Se quita, también bruscamente, del muslo el andrajo ensangrentado: la 
piel está intacta.

«¡Maestro! ¡Maestro y Dios mío!» grita alzando los brazos para arrojarse luego de 
rodillas a besar los pies de Jesús.

«Ve a casa ahora y cree siempre en el Señor».
«¿Y a dónde debo ir, Maestro y Dios, sino tras ti, que eres santo y bueno? No me 



rechaces, Maestro...».
«Ve a Samaria. Y habla de Jesús de Nazaret. La hora de la Redención está 

cercana. Sé me discípulo entre tus hermanos. Ve en paz».
Jesús le bendice y luego se separan. El curado va raudo hacia el Norte. Se vuelve 

de vez en cuando para mirar otra vez.
Jesús con los apóstoles deja el camino, y se adentran hacia oriente por los campos 

incultos, para tomar una vereda que corta al camino de primer orden y que no se hace 
más ancha hasta mucho más adelante. Quizás es el camino de Jericó. No lo sé.

417.  Historia de Zacarías el leproso y conversión de Zaqueo, el publicano.
   17 de julio de 1944.

1Veo una vasta plaza - parece un mercado - rica en sombra de palmeras y otros 
árboles más bajos y frondosos. Las palmeras crecen acá o allá sin orden, y cimbrean el 
penacho de sus hojas, que crepitan con un viento caliente y alto portador de abundante 
polvo rojizo, como si viniera de un desierto o, por lo menos, de lugares agrestes de 
tierra rojiza. Los otros árboles forman como una galería a lo largo de los lados de la 
plaza, una galería de sombra, bajo la cual están refugiados vendedores y compradores, 
en medio de un jaleo inquieto y vocinglero.

En un ángulo de la plaza, exactamente en donde termina el camino principal, hay 
una primitiva oficina de recaudación de impuestos, donde se ven balanzas y medidas y 
un banco, tras el cual está sentado un hombre pequeño que vigila, observa y cobra, y 
con el cual todos hablan como si fuera conocidísimo. Sé que es Zaqueo el recaudador, 
porque muchos le llaman, quien para preguntarle sobre las cosas sucedidas en la 
ciudad - son los forasteros -, quién para depositarle sus impuestos. Muchos se 
asombran de su preocupación. En efecto, parece distraído y absorto en un 
pensamiento. Responde con monosílabos y a veces con gestos. Ello asombra a 
muchos, porque se ve que habitualmente Zaqueo es locuaz. Alguno le pregunta si se 
siente mal, o si tiene parientes enfermos. Pero él lo niega.

Sólo dos veces se interesa vivamente. La primera, cuando pregunta a dos que 
vienen de Jerusalén y que hablan del Nazareno, contando milagros y predicación. 
Entonces Zaqueo hace muchas preguntas: «¿Es verdaderamente bueno como dicen que 
es? ¿Sus palabras corresponden a los hechos? ¿La misericordia que predica la usa 
realmente? ¿Para todos? ¿Incluso para los publicanos? ¿Es verdad que no rechaza a 
nadie?». Y escucha y piensa y suspira. Otra vez es cuando uno le señala a un hombre 
de poblada barba, que pasa con su jumento cargado de enseres. «¿Ves, Zaqueo? Aquél 
es Zacarías el leproso. Hacía diez años que vivía en un sepulcro. Ahora que está cu-
rado compra de nuevo los enseres para su casa, vaciada por la Ley cuando él y los 
suyos fueron declarados leprosos».

«Llamadle».
2Zacarías viene.
«¿Tú eras leproso?».
«Lo era, y conmigo mi mujer y mis dos hijos. La enfermedad se apoderó primero 

de ella y no nos dimos cuenta inmediatamente. Los niños se contagiaron durmiendo en 
brazos de su madre y yo acercándome a mi mujer. ¡Todos estábamos leprosos! Cuando 
se dieron cuenta, nos echaron del pueblo... Habrían podido dejarnos en nuestra casa. 
Era la última... al final de la calle. No habríamos creado dificultades... Ya había dejado 
crecer mucho el seto, para que ni siquiera fuéramos vistos. Era ya un sepulcro... pero 
era nuestra casa... Nos echaron. Nos echaban. Ningún pueblo nos aceptaba. ¡Es justo! 
¡Ni siquiera el nuestro nos había aceptado! Nos instalamos cerca de Jerusalén, en un 



sepulcro vacío. Allí hay muchos desdichados. Pero los niños, con el frío de la caverna, 
murieron. Enfermedad, frío y hambre los mataron pronto... Eran dos varones... guapos 
antes de la enfermedad. Fuertes y guapos. Brunos como dos moras de agosto, de 
cabellos rizados, despabilados... Se habían convertido en dos esqueletos cubiertos de 
llagas... Sin pelo, cerrados los ojos por las costras, cayéndose en escamas blancas los 
piececitos y las manos. ¡Se fueron deshaciendo ante mis ojos mis niños!... No tenían 
ya figura humana aquella mañana en que murieron, a pocas horas de distancia... Los 
sepulté como a despojos de animales, debajo de poca tierra y muchas piedras, mientras 
la madre gritaba... Unos meses después murió la madre... y me quedé solo... Estaba 
esperando la muerte, y no habría tenido ni siquiera una fosa excavada con las manos de 
los demás...

3Estaba casi ciego ya, cuando un día pasó el Nazareno. Desde mi sepulcro grité: 
"¡Jesús! ¡Hijo de David, ten piedad de mí!". Me había referido un mendigo, que no 
había tenido miedo de llevarme su pan, que él había sido curado de su ceguera 
invocando al Nazareno con aquel grito. Y decía: "No me ha dado sólo la vista de los 
ojos, sino también la del alma. He visto que es el Hijo de Dios y veo a todos a través 
de Él. Por este motivo no huyo de ti, hermano, sino que te traigo pan y fe. Ve donde el 
Cristo. Que haya uno más que le bendiga". Ir no podía. Los pies, llagados hasta el 
hueso, no me permitían caminar... y además... me habrían apedreado, si me hubieran 
visto. Estuve atento a cuando pasase (lo hacía frecuentemente para ir a Jerusalén). Un 
día vi - lo que podía ver - una polvareda en el camino, y muchedumbre de gente, y oí 
voces. Me arrastré hasta el borde de la colina donde estaban las grutas sepulcrales, y, 
cuando me pareció ver una cabeza rubia desnuda que resplandecía entre las otras 
cabezas cubiertas, grité. Fuerte. Con toda la voz que tenía. Tres veces grité. Hasta que 
le llegó mi grito.

Se volvió. Se detuvo. Vino hacia mí. Solo. Llegó justo debajo del lugar donde yo 
estaba y me miró. ¡Hermoso, bueno, con dos ojos, una voz, una sonrisa...! Dijo: "¿Qué 
quieres que te haga?".

"Quiero quedar limpio".
"¿Crees que puedo hacerlo? ¿Por qué?" me preguntó.
"Porque eres el Hijo de Dios".
"¿Lo crees?".
"Lo creo" respondí. "Veo el resplandor de la gloria del Altísimo sobre tu cabeza. 

¡Hijo de Dios, piedad de mí!".
Él entonces extendió la mano con un rostro que era todo fuego. Los ojos parecían 

dos soles azules. Dijo: "Lo quiero. Queda limpio". ¡Y me bendijo con una sonrisa!... 
¡Qué sonrisa! Sentí que una fuerza entraba en mí. Como una espada de fuego que 
corría buscándome el corazón, que corría por las venas. El corazón, que estaba muy 
enfermo, volvió a como cuando tenía veinte años; la sangre helada de mis venas se 
volvió de nuevo caliente y rápida. Cesaron el dolor y la debilidad, y... ¡una alegría... 
una alegría...! Él me miraba, con esa sonrisa suya que me hacía feliz. Luego dijo: "Ve, 
preséntate a los sacerdotes. Tu fe te ha salvado".

Entonces comprendí que estaba curado. Miré mis manos y mis piernas. Ya no 
estaban las llagas. Donde antes estaba descubierto el hueso, había entonces carne 
rosada y fresca. Corrí a un regato y me miré. La cara también estaba limpia. ¡Estaba 
limpio! ¡Estaba limpio después de diez años de asquerosidad!... ¡Ah! ¿Por qué no 
había pasado antes, en los años en que estaba viva mi mujer y mis niños? Nos habría 
curado. Ahora, ¿ves? Compro para mi casa... ¡Pero estoy solo!...».

«¿No le has vuelto a ver?».
«No. Pero sé que está por esta zona y he venido a propósito. Quisiera bendecirle 

una vez más y ser bendecido para tener fuerza en mi soledad».
Zaqueo baja la cabeza y calla. El grupo se disuelve.



4Pasa un tiempo. La hora se hace calurosa. La gente desaloja el mercado. El 
recaudador, con la cabeza apoyada en la mano piensa, sentado tras su banco.

«¡Ahí está! ¡Ahí está el Nazareno!» gritan unos niños, señalando al camino 
principal.

Mujeres, hombres, enfermos, mendigos se apresuran a correr a su encuentro. La 
plaza se queda vacía. Sólo los asnos, los camellos, atados a las palmeras, permanecen 
en su sitio; y Zaqueo en su banco.

Pero luego se pone en pie. Se sube encima de su banco. Todavía no ve nada, 
porque muchos han arrancado ramajes y los ondean como por júbilo y Jesús está 
inclinado hacia algunos enfermos. Entonces Zaqueo se quita el vestido, de forma que 
se queda sólo con la túnica corta, y trepa a uno de los árboles. Sube con dificultad, 
contra el tronco grueso y liso que mal aferran sus cortas piernas y sus cortos brazos. 
Pero lo consigue, y se pone entre dos ramas, como en una terraza: las piernas penden 
por delante de este barandal; y de la cintura para arriba se asoma, como uno a una 
ventana, y mira.

La muchedumbre llega a la plaza. Jesús alza los ojos y sonríe al solitario 
espectador acomodado entre las ramas. «Zaqueo, baja en seguida. Hoy me alojo en tu 
casa» ordena.

Y Zaqueo, tras un momento de estupor, con la cara lívida por la emoción, se 
desliza hacia abajo como un saco. Está nervioso y, patosamente, se pone de nuevo su 
vestido. Cierra sus registros y su caja con movimientos que, queriendo ser demasiado 
rápidos, son más lentos. Pero Jesús es paciente. Acaricia a unos niños mientras espera.

5Por fin Zaqueo está preparado. Se acerca al Maestro y le guía hasta una bonita 
casa, con un amplio jardín alrededor, que está en el centro de la ciudad (una ciudad 
bonita; es más, una ciudad inferior en poco a Jerusalén, si no en cuanto a las 
dimensiones, sí en cuanto a las construcciones).

Jesús entra. Mientras espera a que la comida esté preparada, se ocupa de enfermos 
y sanos. Con una paciencia... que sólo puede ser suya.

Zaqueo va y viene muy activamente. No cabe dentro de sí mismo de la alegría. 
Quisiera hablar con Jesús, pero Jesús está rodeado siempre de una muchedumbre.

Al fin, Jesús se despide de todos, diciendo: «Volved a la puesta del Sol. Ahora id a 
vuestras casas. La paz a vosotros».

El jardín se desaloja. Se sirve la comida en una bonita y fresca sala que da al 
jardín. Zaqueo ha hecho las cosas con riqueza. No veo a otros familiares, por lo cual 
pienso que Zaqueo era célibe y vivía solo con muchos criados.

6Acabada la comida, cuando los discípulos se diseminan a la sombra de las matas 
para descansar, Zaqueo se queda con Jesús en la fresca sala. Es más, durante un poco 
se queda solo Jesús, porque Zaqueo se retira como para dejarle descansar. Pero luego 
vuelve y mira por una rendija de una cortina. Ve que Jesús no está durmiendo, sino 
que piensa. Entonces se acerca. Trae en sus brazos una pesada arca. La pone en la 
mesa al lado de Jesús y dice: «Maestro... hace tiempo me hablaron de ti. Un día dijiste 
en un monte muchas verdades que nuestros doctores ya no saben decir. Se me 
quedaron en el corazón... y desde entonces pienso en ti... Me ha sido referido después 
que eres bueno y no rechazas a los pecadores. Yo soy pecador, Maestro. Me han dicho 
que curas a los enfermos. Yo tengo enfermo el corazón porque he cometido hurto, 
porque he cometido usura, porque he sido vicioso, ladrón, duro con los pobres. Pero 
ahora, ahora estoy curado porque me has hablado. Te has acercado a mí y el demonio 
de la sensualidad y de la riqueza ha huido. Y desde hoy soy tuyo, si no me rechazas, y 
para mostrarte que nazco de nuevo en ti, mira, me despojo de las riquezas mal 
adquiridas y te doy la mitad de mis bienes para: los pobres; la otra mitad la usaré para 
restituir, cuadruplicado, cuanto he tomado con fraude. Sé a quién he robado. Luego, 
después de haber devuelto a cada uno lo suyo, te seguiré, Maestro, si lo permites...».



«Lo quiero. Ven. He venido para salvar y llamar a la Luz. Hoy Luz y Salvación 
han venido a la casa de tu corazón. Los que allí, al otro lado de la cancilla, murmuran 
porque te he redimido sentándome a tu banquete, olvidan que eres hijo de Abraham 
como ellos y que he venido para salvar a quien estaba perdido y a dar Vida a los 
muertos del espíritu. Ven, Zaqueo. Has comprendido mi palabra mejor que muchos 
que me siguen sólo para poder acusarme. Por eso de ahora en adelante estarás 
conmigo».

La visión cesa aquí.

18 de julio de 1944.
7Dice Jesús:
«Hay levadura y levadura. Está la levadura del Bien y está la del Mal. La levadura 

del Mal, veneno satánico, fermenta con mayor facilidad que la del Bien, porque 
encuentra la materia más adecuada para su fermentación en el corazón del hombre, en 
el pensamiento del hombre, en la carne del hombre, seducidos los tres por una 
voluntad egoísta, contraria, por tanto, a la Voluntad universal que es la de Dios.

La voluntad de Dios es universal porque no se limita nunca a un pensamiento 
personal, sino que tiene presente el bien de todo el universo. A Dios nada puede 
aumentarle ninguna perfección, habiendo poseído siempre todo de forma perfecta. Por 
tanto, no puede haber en Él un pensamiento de propia ganancia en la base de ninguna 
acción suya.

Cuando se dice: "Se hace esto para mayor gloria de Dios, en el interés de Dios", 
no es porque la gloria divina sea susceptible en sí misma de aumento, sino porque toda 
cosa que en la creación lleve una impronta de bien y toda persona que haga el bien - y 
por tanto merezca poseerle -, se adorna con el signo de la Gloria divina y da así gloria 
a la Gloria misma, que ha creado gloriosamente todas las cosas. Es un testimonio, en 
definitiva, dado a Dios por las personas y las cosas: testificando con hechos acerca del 
Origen perfecto del que proceden.

Por eso Dios, cuando os manda, os aconseja u os inspira una acción, no lo hace 
por interés egoísta, sino por un pensamiento altruista, caritativo, de bienestar vuestro. 
Por eso la voluntad de Dios no es nunca egoísta; antes bien, es una voluntad 
enteramente abierta al altruismo, a la universalidad; la única y verdadera fuerza en el 
mundo universo que tenga pensamiento de bien universal.

Pero la levadura del Bien, germen espiritual que viene de Dios, crece con mucha 
adversidad y esfuerzo, con mucha dificultad, teniendo como tiene, en contra, los 
estímulos propicios para la otra levadura: la carne, el corazón y el pensamiento del 
hombre, impregnados de un egoísmo que es la antítesis del Bien, que por su origen no 
puede ser sino Amor. Falta en la mayoría de los hombres la voluntad de bien, y por 
tanto el Bien pierde la fecundidad y muere, o vive tan precariamente, que no fermenta: 
se queda ahí. No hay culpa grave, pero tampoco hay un esfuerzo para hacer el máximo 
bien. Por eso el espíritu yace inerte; no muerto, pero sí infructífero.

Considerad que no hacer el mal sirve solamente para evitar el Infierno. Para 
gozar en seguida del hermoso Paraíso es absolutamente necesario hacer el bien. En la 
medida en que se logre hacer. Luchando contra uno mismo y contra los demás. Porque 
Yo he dicho que había venido a traer guerra y no paz entre padre e hijos, entre 
hermanos y hermanas, cuando esta guerra viniera del hecho de defender la Voluntad de 
Dios y su Ley contra las supercherías de las voluntades humanas, orientadas en 
direcciones contrarias a lo que Dios quiere.

8En Zaqueo, el pequeño puñado de levadura de bien había fermentado para masa 
grande. En su corazón había caído sólo una partícula originaria: le habían referido mi 
discurso de la Montaña. Incluso deficientemente, sin duda amputado en muchas de sus 
partes, como sucede con los discursos referidos.



Publicano y pecador, Zaqueo. Pero no por mala voluntad. Era como uno que con 
un velo de catarata en las pupilas viera mal las cosas. Pero sabe que el ojo, liberado de 
ese velo, vuelve a tener la capacidad de ver bien. Y ese enfermo desea que le quiten 
ese velo. Lo mismo Zaqueo. Ni estaba convencido ni era feliz: no estaba convencido 
de las prácticas farisaicas, que habían llegado a substituir a la verdadera Ley; no se 
sentía feliz de su manera de vivir.

Buscaba instintivamente la luz, la verdadera Luz. Vio un resplandor de Luz en ese 
fragmento de discurso y lo guardó en su corazón como un tesoro. Y, puesto que lo 
amaba - date cuenta, María, de esto -, dado que lo amaba, el resplandor se fue haciendo 
cada vez más vivo, amplio e impetuoso, y le llevó a ver nítidamente el Bien y el Mal y 
a elegir rectamente, cortando con generosidad todos los tentáculos que antes, de las 
cosas al corazón y del corazón a las cosas, le habían envuelto en una red de esclavitud 
maligna.

"Puesto que lo amaba". Éste es el secreto del éxito o del no éxito. Se tiene éxito 
cuando se ama. Se tiene poco éxito cuando se ama raquíticamente. No se tiene ningún 
éxito cuando no se ama. En cualquier cosa, Con mayor razón en las cosas de Dios, 
donde, por ser Dios invisible para los sentidos corporales, hace falta tener un amor que 
me atrevería a llamarle perfecto, respecto a la perfección que puede tocar la criatura, 
para tener éxito en una empresa, en la santidad en este caso.

Zaqueo - sintiendo aversión del mundo y de la carne, asqueado también por las 
mezquindades de las prácticas farisaicas, tan capciosas, intransigentes para los demás y 
demasiado condescencientes para ellos - amó ese pequeño tesoro de mi palabra, 
llegado a él por puro azar, humanamente hablando; lo amó como a la cosa más 
hermosa que su vida de cuarenta años hubiera poseído. Y desde ese momento polarizó 
su corazón y su pensamiento hacia este punto.

Donde está el tesoro está el corazón del hombre. No sólo en el mal. También en el 
bien. ¿Los santos no han tenido, acaso, en la vida su corazón en donde estaba su 
tesoro: Dios? Sí. Y, por este motivo, mirando sólo a Dios, supieron pasar por la Tierra 
sin corromper su alma con el fango de la Tierra.

9Aquella mañana, aunque no hubiera hecho acto de presencia, habría conseguido 
igualmente un prosélito. Porque la narración del leproso había acabado la 
metamorfosis de Zaqueo. Tras el banco de la recaudación ya no estaba el publicano 
ladrón y vicioso, sino el hombre arrepentido de su pasado y decidido a cambiar de 
vida. Si no hubiera hecho acto de presencia en Jericó, él habría cerrado su banco, 
habría cogido su dinero y habría venido en busca de mí, porque no podía ya estar sin el 
agua de la Verdad, sin el pan del Amor, sin el beso del Perdón.

Esto no lo veían, y mucho menos lo entendían, los censores de siempre, que 
siempre me observaban para criticarme. Por eso se asombraban de que comiera con un 
pecador. ¡Ah, si no juzgarais nunca, y dejarais a Dios esta tarea, pobres ciegos 
incapaces incluso de juzgaros a vosotros mismos! Nunca fui con los pecadores para 
aprobar su pecado. Iba para sacarlos del pecado, a menudo porque ellos ya sólo tenían 
lo externo del pecado: el alma contrita estaba ya transformada en una nueva alma viva 
para expiar ¿Entonces, estaba Yo con un pecador? No. Con un redimido que 
necesitaba sólo un guía para sujetarse en medio de su debilidad de resucitado de la 
muerte.

10¡Cuánto os puede enseñar el episodio de Zaqueo! El poder de la recta intención 
que suscita el deseo. El deseo recto que impulsa a buscar una cognición cada vez 
mayor del bien y a buscar a Dios continuamente hasta alcanzarle. Un recto 
arrepentimiento que da el coraje de la renuncia. Zaqueo tenía la recta intención de oír 
palabras de verdadera Doctrina. Habiendo oído alguna, su recto deseo le impulsa a 
mayor deseo y, por tanto, a una continua búsqueda de esta Doctrina. La búsqueda de 
Dios, oculto en la verdadera Doctrina, le separa de los mezquinos dioses del dinero y 



la sensualidad y le hace héroe de renuncia.
"Si quieres ser perfecto, ve, vende cuanto tienes y ven detrás de mí" dije al joven 

rico, que no lo supo hacer. Pero Zaqueo, a pesar de estar más endurecido en la avaricia 
y en la sensualidad, sabe hacerlo. Porque, a través de la escasa Palabra que le había 
sido transmitida, había visto a Dios, como el mendigo ciego y leproso que curé.

¿Podrá, acaso, un espíritu que ha visto a Dios encontrar ya atracción alguna en las 
pequeñas cosas de la Tierra? ¿Lo puede, acaso, mi pequeña esposa?».

418.  Curación del discípulo José, herido en la cabeza y recogido en la casita
         de Salomón.

13 de abril de 1946.

1Jesús llega al pueblo de Salomón ya muy de noche. La Luna, por la posición en 
que se encuentra, hace pensar que son más o menos las dos antemeridianas. Una bonita 
Luna, apenas un poco menguada, que desde el medio del cielo sereno resplandece 
expandiendo paz sobre la tierra. Paz y abundante rocío, los fuertes rocíos de los países 
calientes, benéficos para las plantas después de la quemazón diurna del sol.

Los peregrinos deben haber seguido el guijarral del río, que hacia las orillas está 
seco, porque el caudal es más restringido por el estiaje. Y suben de los cañizares al 
bosque que limita las márgenes, y las sostiene con la red de las raíces hundidas en la 
tierra cercana al agua.

«Vamos a detenernos aquí, en espera de que llegue el día» dice Jesús.
2«Maestro... yo soy todo un dolor...» dice Mateo.
«Y yo temo que me haya venido la fiebre. No es sano este río en verano... Ya lo 

sabes» añade Felipe.
«De todas forma, hubiera sido peor si del río hubiéramos subido a los montes 

judíos. También se sabe esto» dice el Zelote, que siente piedad de Jesús, al cual todos 
manifiestan sus pequeños miedos y quejas y del cual ninguno comprende el estado de 
ánimo.

«Deja, deja, Simón. Tienen razón. Pero dentro de poco descansaremos... Os ruego 
un poco de camino todavía... Y un poco de espera aquí. Ya veis cómo la Luna cambia 
su curso hacia occidente. ¿Por qué despertar a ese anciano y a José, que quizás está 
enfermo todavía,* cuando dentro de poco será de día?...».

«Es que aquí está todo empapado de aguazo. No se sabe dónde estar...» refunfuña 
Judas Iscariote.

«¿Tienes miedo de estropearte la túnica? ¡Venga, hombre, que después de estas 
marchas de penados entre polvo y rocío, huelga ya presumir de túnica! Y además... así 
le gustaría más al afable Elquías. Tus grecas... ¡ja! ¡ja!, las de los bajos y de las 
mangas se han quedado, a jirones, en los arbustos espinosos del desierto de Judá, y el 
sudor te ha destruido la del cuello... Ahora eres un perfecto judío...» dice, siempre 
alegre, Tomás.

«Un perfecto sucio, y me da asco» replica airado Judas.
«Te sea suficiente tener el corazón limpio, Judas» dice serenamente Jesús. «Es lo 

que tiene valor...».
«¡Valor! ¡Valor! Estamos extenuados de cansancio, de hambre... Perdemos la 

salud, que es lo único que tiene valor» dice con malos modales Judas.
_______________________



* José... enfermo todavía, es el discípulo ex pastor, maltratado y herido como se narra 
en 404.5.

«No te retengo a la fuerza... Tú eres el que quiere estar».
« ¡A estas alturas?... Me conviene hacerlo. Estoy...».
«¡Di la palabra que te quema, hombre!: "Estás comprometido ante los ojos del 

Sanedrín". Pero siempre puedes remediar... y volver a conseguir su confianza...».
«No quiero remediar... porque te amo y quiero estar contigo».
«Verdaderamente lo dices de una forma que más que amor parece odio...» 

masculla entre dientes Judas de Alfeo.
«Bien, pues... cada uno tiene su manera de expresar el amor».
«Sí, claro. También hay quien ama a su mujer pero la mata a palos... No me 

gustaría este tipo de amor» dice Santiago de Zebedeo, tratando de cortar el incidente 
con una broma.

Pero ninguno se ríe. De todas formas, gracias a Dios, ninguno replica.
Jesús aconseja: «Vamos a sentarnos a la puerta de la casa. El alero es ancho y 

protege del aguazo, y está ese resalto que hace de base a la casa...».
Obedecen sin decir nada. Llegados a la casa, se sientan en fila en su base.
Pero la simple observación de Tomás: «Tengo hambre. Estas caminatas nocturnas 

dan hambre» enciende de nuevo la cuestión.
«¡Caminatas! ¡Lo que pasa es que desde hace días se vive con nada!» sigue siendo 

Judas Iscariote el que responde.
«La verdad es que en casa de Nique y de Zaqueo hemos comido, y bien; y Nique 

nos dio tanto, que hemos tenido que dar a los pobres, porque se habría estropeado. El 
pan no nos ha faltado nunca. Nos dio también pan y compango aquel caravanero...» 
observa Andrés.

Judas, que no puede negarlo, calla.
3Un gallo lejano saluda el primer indicio de albor.
«¡Oh! ¡Bien! ¡Dentro de poco el alba!» dice Pedro desperezándose, porque se 

había dormido casi.
Esperan en silencio a que se aproxime el día.
Un balido en un aprisco... Luego un cascabillo lejano que viene del camino 

principal, a las espaldas de ellos... Un cercano cru-cru de las palomas de Ananías. Una 
ronca voz de hombre entre los cañizares... Es un pescador que vuelve con la pesca 
nocturna y que profiere imprecaciones porque es poca. Ve a Jesús y se para. Vacila. 
Dice: «¿Si te doy la pesca, me prometes abundancia en el futuro?».

«¿Por ganancia o por necesidad?».
«Por necesidad. Tengo siete hijos, mi mujer y la madre de mi mujer».
«Tienes razón. Sé una persona benéfica y te prometo que no te faltará lo 

necesario».
«Ten, entonces. Está también allá dentro ese herido que no se recupera a pesar de 

los cuidados...».
«Que Dios te remunere y te dé paz» dice Jesús.
El hombre saluda y se marcha, dejando sus peces ensartados por la boca en una 

ramita de sauce.
4Se abate de nuevo el silencio, quebrado apenas por el frufrú de las cañas, por 

algún silbo de pájaro... Luego un chirrido cercano... La rústica verja que Ananías ha 
construido gira chirriando, y el anciano se asoma al camino escrutando el cielo. Le 
sigue la oveja balando...

«¡La paz a ti, Ananías!».
«¡Maestro! Pero... ¿desde cuándo estás ahí? ¡¿Por qué no has llamado para que se 

te abriera?!».
«Desde hace poco. No quería molestar a nadie... ¿Cómo está José?».



«¿Lo sabes?... Está mal. Le sale materia de una oreja y sufre mucho de la cabeza. 
Creo que morirá. Quiero decir que creía. Ahora estás Tú y creo que se curará. Salía 
para buscar hierbas para unas cataplasmas...».

«¿Están aquí los compañeros de José?».
«Dos. Los otros se han adelantado ya. Aquí están Salomón y Elías».
«¿Os han molestado los fariseos?». 
«Poco después de tu partida. Luego ya no. Querían saber a dónde habías ido. Dije: 

"A casa de mi nuera, a Másada". ¿Hice mal?».
«Hiciste bien».
«¿Y... has estado?» el anciano está ansioso y expectante.
«Sí. Está bien».
«Pero... ¿No te escuchó?».
«No. Hace falta orar mucho por ella».
«Y por sus hijos pequeños... Que los eduque para el Señor...» dice el anciano, y 

dos lagrimones caen para decir lo que él calla. Termina: «¿Los viste?».
«A uno puedo decir que le vi... A los otros sólo de refilón. Están todos bien».
«Ofrezco a Dios renuncia y perdón... De todas formas... es muy amargo decir: "No 

volveré a verlos"...».
«Pronto verás a tu hijo, y con él estarás en el Cielo en paz».
«Gracias, Señor. 5Entra...».
«Sí. Vamos enseguida donde el herido. ¿Dónde está?».
«En la mejor cama».
Entran en el huerto, que está bien ordenado, y del huerto a la cocina y de la cocina 

a la pequeña habitación. Jesús se agacha hacia el enfermo, que duerme gimiendo. Se 
agacha, se agacha... y espira hacia la oreja, envuelta en hilas ya llenas de pus. Se 
endereza de nuevo. Retrocede sin hacer ruido.

«¿No le despiertas?» pregunta el anciano en voz baja.
«No. Déjale dormir. Ya no tiene dolor. Se repondrá. Vamos donde los demás».
Jesús entorna la puerta sin hacer ruido y pasa a la habitación grande, donde están 

los lechos comprados la otra vez. Los dos discípulos, cansados, duermen todavía.
«Velan hasta el alba. Yo del alba hasta la caída de la tarde. Así que están 

cansados. Son muy buenos».
Los dos deben dormir con los oídos abiertos, porque se despiertan 

inmediatamente: «¡Maestro! ¡Nuestro Maestro! ¡A tiempo has llegado! José está...».
«Curado. Ya lo he hecho. Duerme sin saberlo. Pero ya no tiene nada. Sólo tendrá 

que limpiarse la podredumbre y estará sano como antes».
«¡Oh! ¡Entonces límpianos también a nosotros, porque hemos pecado».
«¿En qué?».
«Por asistir a José no hemos estado en el Templo...».
«La caridad hace un templo en todo lugar. Y en el Templo de la caridad está Dios. 

Si todos nos amáramos, la Tierra sería toda un Templo. Estad en paz. Día llegará en 
que Pentecostés quiera decir "Amor". Manifestación del amor. Vosotros habéis 
celebrado, precediendo a los meses, el Pentecostés futuro, porque habéis amado a 
vuestro hermano».

Desde la otra habitación, la voz de José llama: «¡Ananías! ¡Elías! ¡Salomón! ¡Que 
estoy curado!»; y el hombre aparece, vestido sólo con la túnica corta, enflaquecido, 
todavía pálido, pero sin sufrimiento. Ve a Jesús y dice: «¡Ah! ¡Has sido Tú, Maestro 
mío!» y corre a besarle los pies.

«Que Dios te dé paz, José; y perdóname si has sufrido por mí».
«Me glorío de haber derramado sangre por ti, como la derramó mi padre. Te 

bendigo por haberme hecho digno de esto». El rostro rústico de José resplandece con 
la alegría de estas palabras y adquiere nobleza, una belleza que viene de una luz 



interior.
6Jesús le hace una caricia y dice a Salomón: «Tu casa sirve para hacer mucho 

bien».
«¡Porque es tuya, ahora! Antes servía sólo para el sueño pesado del barquero. Pero 

me alegro de que te haya servido y haya servido a este justo. Ahora tendremos algunos 
días buenos aquí contigo».

«No, amigo. Vosotros partiréis en seguida. Ya no se nos concede descanso. Este 
tiempo será verdaderamente de prueba, y sólo las voluntades fuertes permanecerán 
fieles. Ahora vamos a compartir el pan, luego partiréis, en seguida, siguiendo el curso 
del río, precediéndome en media jornada».

«Sí, Maestro. ¿También José?».
«También. A menos que tema una nueva herida...».
«¡Maestro! ¡Quisiera Dios que te precediera en la muerte dando mi sangre por ti!».
Salen al huerto rociado, brillante bajo el sol primero. Y Ananías hace los honores 

recogiendo los higos tempranos de las ramas más propicias para la maduración, y pide 
disculpas por no poder ofrecer un píchoncito, debido a que las dos nidadas han sido 
usadas para el enfermo. Pero están los peces; y, con gran rapidez, se ponen a preparar 
la comida.

Jesús pasea entre Elías y José, los cuales cuentan la aventura pasada y la fuerza de 
Salomón, que llevó a hombros al herido durante kilómetros y kilómetros, recorridos de 
noche en pequeñas etapas...

«Pero tú, José, perdonas, ¿no? A quien te hirió».
«Nunca he sentido rencor hacia esos desdichados. He ofrecido el perdón y el 

sufrimiento por su redención».
«¡Es como hay que hacer, discípulo bueno! ¿Y Ogla?».
«Ogla fue con Timoneo. No sé si continuará siguiéndole o si se detendrá en el 

Hermón. Hablaba siempre de que quería ir al Líbano».
«Ya. Que Dios le guíe para lo mejor».
7Ahora un intenso trinar de pájaros hace coro en las frondas; y balidos, voces de 

niños, de mujeres, rebuznos, garruchas chirriantes en los pozos denotan que el pueblo 
está despierto.

En el mismo huerto se parten los panes y se distribuyen los peces. Se consume la 
comida y, sin dilación, los tres discípulos, bendecidos por Jesús, dejan la casa. 
Recorren raudos el camino que va hasta el río y se introducen en los cañaverales 
frescos Y umbrosos... Ya no se los ve...

«Ahora vamos a descansar hasta la caída de la tarde. Luego los seguiremos» 
ordena Jesús.

Y, quién en las yacijas, quién encima de un montón de redes, trenzadas por 
Ananías - el cual explica que así no está ocioso y gana su pan de cada día -, se echan, 
buscando un buen sueño reparador.

Ananías, entretanto, recoge las túnicas sudadas, sale sin hacer ruido, cierra la 
puerta y la verja y baja al río a lavar aquéllas, para que estén frescas y secas para el 
atardecer...

8Dice Jesús:
«Aquí pondréis la visión: "Jesús en un pueblecito de la Decápolis" del 2-10-44, y 

luego la otra: "El endemoniado de la Decápolis" del 29-9-1944».



419. Curaciones en un pueblecito de la Decápolis.  Parábola del escultor y 
de las estatuas.

   2 de octubre de 1944.

1Veo cuanto sigue. Un pueblecito fluvial de pocas casas muy modestas. Debe ser 
aquel del que salió Jesús cuando atravesó en barca el Jordán* cuando la avenida, 
porque veo que hacia Jesús - que había mandado delante a Judas Iscariote y a Tomás 
para prepararle la vía - se dirige el barquero con sus parientes.

El barquero, cuando le ve venir de lejos, acelera el paso. Llegado a la presencia de 
Jesús, se inclina con suma reverencia y dice: «Bien vienes, Maestro, a nuestros 
enfermos. Te esperan. He hablado mucho de ti. Todo el pueblo te saluda por mi boca 
diciendo: "Bendito el Mesías del Dios Altísimo!"».

«La paz a ti y a este pueblo. Estoy aquí por vosotros. No quedarán defraudadas 
vuestras esperanzas. El que cree hallará compasivo el Cielo. Vamos». Y Jesús se pone 
al lado del barquero, y sigue caminando hacia el centro del pueblecillo.

Mujeres, niños, hombres salen a las puertas para seguir luego al pequeño cortejo, a 
medida que éste va avanzando. A cada metro que pasa, la gente va creciendo, porque 
incesantemente se une más gente a la que ya había. Unos saludan, otros bendicen, 
otros invocan.

2«Maestro» grita una madre, «mi hijo está enfermo. ¡Ven, bendito!».
Y Jesús cambia de dirección, hacia una casa pobre; pone una mano en el hombro 

de la madre envuelta en lágrimas y pregunta: «¿Dónde está tu hijo?».
«Aquí, Maestro. Ven».
Entran la madre, Jesús, el barquero, Pedro, Juan, el Tadeo y algunas personas del 

lugar. Los demás se arremolinan delante de la puerta y miran alargando los cuellos 
para ver.

En un rincón de la pobre y obscura cocina, hay una pobre yacija junto al hogar 
encendido. Y, encima, un cadaverito de niño de unos siete años. Digo un cadaverito 
por lo consumido, amarillento e inmóvil que está. El único movimiento es el jadeo 
estertoroso del pequeño pecho, enfermo - diría - de tuberculosis.

«Mira, Maestro. He gastado todos mis recursos para salvarle, al menos, a él. Ya no 
tengo marido. Los otros dos hijos se me murieron a la misma edad de éste. Le he 
llevado hasta Cesarea Marítima para que le viera un médico romano. Pero lo único que 
ha sabido decirme ha sido: "Resígnate. Le corroe la caries". Mira...».

Y la madre descubre a la pobre criaturita echando hacia atrás las cobijas. En donde 
no hay vendas, vense huesecitos que sobresalen bajo una piel reseca y amarillenta. 
Pero poca parte del cuerpo está descubierta. La  otra  parte  está  bajo 
______________________
* cuando atravesó..., en 361.10/12.

vendas y pañales, que, cuando los quita la madre, muestran los típicos agujeros 
exudativos de las caries óseas. Un espectáculo lastimoso.

3El enfermito está tan decaído, que no hace ningún gesto. Da la impresión de que 
no se tratara siquiera de él. Abre levemente los ojos hundidos y alelados, echa una 
mirada indiferente - diría: molesta - a la gente. Luego los vuelve a cerrar.

Jesús le acaricia. Pone su larga mano encima de la cabecita relajada y el niño abre 
de nuevo los ojos; ahora mira con más interés a ese hombre desconocido, que con 
tanto amor le toca y con tanta piedad le sonríe.

«¿Quieres curarte?». Jesús habla quedo, agachándose hacia la carita macilenta. 
Antes ha tapado el cuerpecito, diciendo a la madre, que quería poner otros lienzos: 



«No hace falta, mujer. Déjalo así».
El enfermito asiente sin hablar.
«¿Para qué?».
«Por mi mamá» dice la labilísima vocecita. La madre llora más fuerte.
«¿Vas a ser siempre bueno si te curas? ¿Un buen hijo? ¿Bueno en el pueblo? ¿Un 

buen fiel?». Hace las preguntas bien separadas, para darle tiempo al pequeñuelo de 
responder a cada una. «¿Vas a recordar lo que ahora prometes? ¿Siempre?».

Los leves, y no obstante tan profundos de deseo, síes, caen uno tras otro como 
suspiros de alma.

«Dame una mano, pequeño». El enfermito quiere dar la sana, la izquierda. Pero 
Jesús dice: «Dame la otra. No te voy a hacer daño».

«Señor» dice la madre «es toda una llaga. Deja que la vende. Por ti...».
«No importa, mujer. Sólo me repugnan las impurezas de los corazones. Dame la 

mano y di conmigo: "Quiero ser siempre bueno como hijo, como hombre y como 
creyente del Dios verdadero"».

El niño repite forzando la vocecita. ¡Oh, está toda su alma en esa voz, y la 
esperanza... y ciertamente también la de su madre!

4Un silencio solemne se ha hecho en la habitación y en la calle. Jesús, que sujeta 
con la izquierda la derecha del enfermo, levanta su mano derecha - su gesto de cuando 
anuncia una verdad o de cuando impone su voluntad a las enfermedades y a los 
elementos - y, erguido, solemne, con potente voz, dice: «Y Yo quiero que quedes 
curado. Levántate, niño, y alaba al Señor»; y le suelta la manita, que ahora está 
completamente sana, delgada, pero sin la más mínima excoriación, y dice a la madre: 
«Destapa a tu criatura».

La mujer, que tiene la cara de quien está entre una sentencia de muerte y una de 
gracia, retira titubeante las cobijas... y grita y se echa encima del cuerpecito, 
delgadísimo pero sano, lo besa, lo abraza… está fuera de sí de la alegría. Tanto que no 
ve que Jesús se separa del lecho y se encamina hacia la puerta.

Pero el enfermito lo ve y dice: «¡Bendíceme, Señor, y deja que yo te bendiga! 
¿Mamá, no das las gracias?».

«¡Oh! ¡Perdón!...». La mujer, con el niño entre sus brazos, se arroja a los pies de 
Jesús,

«Comprendo, mujer. Ve en paz y sé feliz. Adiós, niño. Sé bueno. Adiós a todos». 
Y sale.

5Numerosas mujeres aúpan a sus hijos para que la bendición de Jesús los preserve 
del mal en el futuro. Algunos niños se introducen entre los grandes en busca de 
caricias. Y Jesús bendice, acaricia, escucha, y se detiene a curar a tres enfermos de los 
ojos y a uno que tiembla muchísimo, como por el baile de San Vito. Ahora está en el 
centro del pueblo.

«Hay aquí un pariente mío que es sordo y mudo de nacimiento. Tiene inteligencia 
despierta, pero no puede hacer nada. Cúrale, Jesús» dice el barquero.

«Llévame donde él».
Entran en un huertecito en cuyo fondo hay un joven de unos treinta años que está 

sacando agua de un pozo y echándola en las verduras. Siendo sordo y estando vuelto 
de espaldas, no se percata de cuanto sucede, de modo que continúa inmutable su 
ocupación, a pesar de que los gritos de la gente sean tan fuertes que las palomas de los 
tejados se espanten.

El barquero se llega a él. Le toma de un brazo y le lleva a Jesús.
Jesús se pone enfrente del desdichado, muy cerca, rayanos los dos cuerpos, de 

forma que con su lengua toca la lengua del mudo, que tiene la boca abierta. Y con los 
dos medios en los oídos del sordomudo ora un instante, levantados los ojos hacia el 
cielo. Luego dice: «¡Abríos!», y quita las manos y se separa.



«¿Quién eres, que me destraba la palabra y el oído?» grita el curado*.
Jesús hace un gesto y trata de proseguir para salir por detrás de la casa. Pero tanto 

el curado como el barquero le detienen, uno diciendo: «Es Jesús de Nazaret, el 
Mesías» y el otro exclamando: «¡Quédate, que yo te adore!».

«Adora al Dios Altísimo y sé siempre fiel a Él. Ve. No pierdas tiempo en inútiles 
palabras, no hagas del milagro objeto de humano pasatiempo. Usa el habla en el bien; 
más que con los oídos, escucha con el corazón las voces del Espíritu Creador que te 
ama y bendice».

¡Ya, ya! ¡Decirle a uno que está felicísimo que no hable de su felicidad, es inútil! 
El curado se desquita de los muchos años de mutismo y sordera hablando con todos los 
presentes.

6El barquero insiste para que Jesús entre en su casa a descansar y tomar algo. Se 
siente el autor de todo el respeto que circunda a Jesús, y se siente orgulloso de ello. 
Quiere que sea reconocido su derecho.

«Pero yo aquí en el pueblo soy el ciudadano ilustre» dice un anciano de aspecto 
grave.
_______________________
* grita el curado, que, por tanto, habla, a pesar de haber sido sordo y mudo desde su 
nacimiento: un milagro en el milagro, como en 341.6.

«Pero si no hubiera estado yo con mis barcas, tú qué ibas a haber visto a Jesús» 
responde el barquero.

Y Pedro, siempre franco e impulsivo: «La verdad es que... si no te hubiera dicho 
yo una cosita, tú... las barcas...».

Jesús interviene providencialmente, contentando a todos. «Vamos a la orilla del 
río. Allí, mientras esperamos la comida - y que sea parca y frugal, porque el alimento 
debe servir al cuerpo y no ser finalidad del cuerpo -, evangelizaré. Quien me quiera oír 
y hacerme preguntas que venga conmigo».

Podría decir que todo el pueblo le sigue.
7Jesús sube a una barca sacada al guijarral. Desde esa tribuna improvisada, habla a 

los que le escuchan, que están frente a Él, sentados en semicírculo en la orilla y entre 
los árboles.

Toma como motivo la pregunta que hace un hombre: «Nuestra Ley*, Maestro, 
casi señala como castigados por Dios a los que nacen desdichados; tanto que les 
prohíbe cualquier servicio al altar. Pero, ¿qué culpa tienen de ello estas personas? ¿No 
sería justo considerar culpables a sus padres, que los traen a este mundo desdichados? 
Especialmente las madres. ¿Y cómo debemos comportarnos con estos que han nacido 
desgraciados?».

«Escuchad. Un escultor sumo y perfecto hizo un día la forma de una estatua. Y su 
obra fue tan perfecta, que se complació en ella y dijo: "Quiero que la Tierra esté llena 
de una tal maravilla". Pero él solo no podía llevar a cabo un trabajo así. Pidió entonces 
ayuda a otras personas. Les dijo: "Con este modelo hacedme millares de estatuas 
igualmente perfectas. Yo después les daré el último retoque, infundiendo expresión a 
sus fisonomías". Pero los ayudantes no eran capaces de tanto, pues, además de ser muy 
inferiores a su maestro en habilidad, se habían embriagado un poco saboreando un 
fruto cuyo jugo creaba delirios y ofuscaciones. Entonces el escultor les dio como 
formas y dijo: "Modelad en ellas la materia; será una obra adecuada, y yo la haré 
completa dándole la vitalidad del último golpe". Y los ayudantes se pusieron manos a 
la obra.

Pero el escultor tenía un gran enemigo, suyo personal y de sus ayudantes, que 
trataba con todos los medios de hacer quedar mal al escultor y de crear desavenencias 
entre él y los ayudantes. Por eso éste en las obras de ellos metió su astucia: acá, 



alterando la materia que había de ser vertida en la forma; allá, haciendo más débil el 
fuego; más allá, infundiendo sopor en los ayudantes. Por lo cual sucedió que el rector 
del mundo, para tratar de impedir lo más posible que la obra saliera en copias 
imperfectas, puso sanciones graves contra los modelos salidos en modo imperfecto. 
Una de estas sanciones fue que tales modelos no pudieran ser expuestos en la Casa de 
Dios. Allí todo debe, o debería, ser perfecto. Digo: debería, porque no es así. La 
apariencia es buena, pero la realidad no lo  es. 
_______________________
* Nuestra Ley..., en Levítico 21, 16-24.

Los que están en la Casa de Dios parecen sin defectos, pero el ojo de Dios descubre en 
ellos los más graves: los que están en el corazón.

8¡Oh! ¡El corazón! Con él se sirve a Dios; en verdad, se le sirve con él. No hace 
falta ni es suficiente tener el ojo limpio y el oído perfecto, voz armoniosa, hermosos 
miembros, para cantar las alabanzas que a Dios placen. No hace falta ni basta tener 
bonitos indumentos y limpios y perfumados. Limpio ha de ser el espíritu en la mirada, 
perfecto ha de tener el oído, y armoniosa la voz, bien construido ha de resultar en sus 
formas espirituales, que deben estar adornadas de pureza: ésta es la túnica hermosa y 
limpia y perfumada de caridad; éste, el aceite henchido de esencia que agrada a Dios.

¿Y qué caridad sería la de uno que, siendo feliz y viendo a un infeliz, manifestara 
hacia él burla y odio? Pues más aún para quien, inculpable, ha nacido desgraciado: ha 
de dársele doble y triple caridad. La desgracia es pena que da mérito a quien la lleva y 
a quien, familiar del que tiene la desgracia, la ve llevar y sufre por ello por amor de 
pariente y quizás se da golpes de pecho pensando: "La causa de este dolor soy yo, con 
mis vicios". Y no debe ser jamas causa de culpa espiritual en quien la ve. Se 
transforma en culpa si viene a ser anticaridad. Por eso os digo: "Nunca seáis personas 
sin caridad hacia vuestro prójimo. ¿Ha nacido con una desgracia? Amadle porque lleva 
su gran dolor. ¿La desgracia le ha venido por su culpa? Amadle porque su culpa ya se 
ha transformado en castigo. ¿Es padre o madre de uno que ha nacido desgraciado o 
que lo ha venido a ser después? Amadlos, porque no hay dolor mayor que el de un 
padre o una madre heridos en su hijo. ¿Es una madre que ha engendrado a un 
monstruo? Amadla, porque está literalmente aplastada por ese dolor, que considera el 
más inhumano. Inhumano es."

9Pero, aún mayor es el dolor de una que es madre de un monstruo de alma y que se 
da cuenta de que ha dado a luz a un demonio y a un peligro para la tierra, la patria, la 
familia, los amigos. ¡Oh! ¡Esta mujer no se atreve ya ni siquiera a levantar la frente, 
pobre madre de un hombre feroz, de un abyecto, de un homicida, un traidor, un ladrón, 
un degenerado! Pues bien, os digo: amad también a estas madres, las más infelices. 
Las que a través de los siglos pasarán con el nombre de madres de un asesino, de un 
traidor.

En todas partes la Tierra ha oído el llanto de las madres torturadas por la muerte 
cruel del propio hijo. De Eva en adelante, cuántas madres han sentido desgarrárseles 
las entrañas más que en los dolores del parto. Y mucho más aún: han sentido que una 
mano feroz les arrancaba las entrañas y con ellas el corazón, ante el cadáver del hijo 
asesinado, ajusticiado, martirizado por los hombres; y han gritado su espasmo, 
revolcándose, con un delirio de espasmódico amor doliente, abrazadas a esos despojos 
que ya no las oían, que no se calentaban ya con su calor, que no podían ya hacer 
ningún movimiento para decir con la mirada o con el gesto, si no con la boca: "madre, 
te oigo".

Y, a pesar de todo, os digo que todavía la Tierra no ha oído el grito y recogido el 
llanto de la más santa y de la más infeliz. De aquellas que estarán eternamente en el 
recuerdo del hombre. La Madre del asesinado Redentor y la madre del que será su 



traidor. Estas dos, mártires en modos distintos, se oirán gemir; y será la Madre 
inocente y santa, la más inocente, la inocente Madre del Inocente, la que dirá a su 
hermana lejana, mártir de un hijo cruel más que de ninguna otra cosa: "Hermana, yo te 
amo".

Amad, para sed dignos de Esta que amará por todos y a todos. El amor es lo que 
salvará a la Tierra».

10Jesús baja de su tosco púlpito y se agacha para acariciar a un niñito semidesnudo, 
sólo vestido con una camisita, que se revuelca en la hierba de la orilla. Después de 
tantas sublimes palabras de Maestro, es dulce el verle así, interesándose por un niñito, 
como un hombre sencillo, y luego partir el pan y ofrecerlo y darlo a los que tiene más 
cerca, y sentarse y comer humanamente, mientras oye ya en su corazón, sin duda, el 
grito de su Madre y ve a Judas a su lado.

A mí, a mí que soy tan impulsiva, me impresiona más que muchas otras cosas este 
dominio suyo sobre los sentimientos. Para mí es una lección continua. Pero los 
presentes, sin embargo, parece como si se hubieran quedado yo diría incluso 
hechizados. Comen, pensativos y silenciosos, mirando con veneración al dulce 
Maestro de amor.

420.  Curación de un endemoniado completo. 
         La vocación de la mujer al amor.

   29 de septiembre de 1944.

1Jesús y los suyos siguen estando por los campos. Aquí la siega de los cereales 
está ya terminada y los campos muestran los rastrojos resecos. Jesús camina por el 
margen de un sendero umbroso. Va hablando con unos hombres que se han unido al 
grupo de los apóstoles.

«Sí» dice uno. «Nada le cura. Está más que desquiciado. Mira, es el terror de 
todos, especialmente de las mujeres, porque las sigue con gestos o palabras obscenos. 
¡Y ay si las echara mano!».

«Nunca se sabe dónde está» dice otro. «En los montes, en los bosques, en los 
surcos de los prados... aparece al improviso como una serpiente... Las mujeres tienen 
mucho miedo de él. Una, jovencita, murió a causa de él en pocos días por una fuerte 
fiebre».

«El otro día, mi cuñado había ido al lugar donde ha preparado para sí y los suyos 
el sepulcro, porque se le ha muerto el padre de su mujer, para aprestar todo para la 
sepultura. Pero tuvo que huir, porque dentro estaba el poseso, desnudo y gritando, 
como siempre, y le amenazaba lanzándole piedras... Le siguió hasta el pueblo y luego 
volvió al sepulcro, y ha tenido que sepultar al muerto en mi sepulcro».

«¿Y aquella vez que se recordó de que Tobías y Daniel le habían cogido por la 
fuerza, le habían atado y le habían llevado de nuevo a su casa? Los esperó medio 
sepultado entre las cañas y el barro del río y, cuando montaron en barca para la pesca o 
para atravesar el río, no sé bien, con su fuerza de demonio alzó la barca y la volcó. 
Salvaron la vida de milagro, pero todo lo que había en la barca se perdió y la misma 
barca salió de aquello con la quilla rota y los remos destrozados».

2«¿Pero no le mostrasteis a los sacerdotes?».
«Sí. Atado como una carga de mercancía le llevaron hasta Jerusalén... ¡Qué viaje! 

¡Qué viaje!... Te digo - yo estaba - que no necesito bajar al infierno para saber lo que 
sucede y se dice allí. Pero no sirvió de nada...».

«¿Como antes?».
«¡Peor!».



«¡Y, sin embargo... el sacerdote!...».
«Sí, ya, pero... Se necesitaría…».
«¿Qué? Continúa...».
Silencio.
«Habla, pues. No temas. No te voy a acusar».
«Bien... estaba diciendo... pero no quiero pecar... estaba diciendo... que... sí... el 

sacerdote lo podría conseguir si... si...».
«Si fuese santo, quieres decir, y no te atreves a decirlo. Yo te digo: evita el juzgar. 

Pero es verdad cuanto dices. ¡Es dolorosamente verdadero!...» dice Pedro.
Jesús calla y suspira. Un breve silencio embarazoso.
Luego uno se atreve a hablar de nuevo. «Si le encontramos, ¿le curas? ¿Liberas 

estas comarcas?».
«¿Esperas que pueda hacerlo? ¿Por qué?».
«Porque eres santo».
«Santo es Dios».
«Y Tú, que eres Hijo suyo».
«¿Cómo puedes saberlo?».
«¡Hombre, corre la voz! Y además somos del río y sabemos lo que hiciste hace 

tres lunas. ¿Quién para una crecida, si no es Hijo de Dios?».
«¿Y Moisés? ¿Y Josué?».
«Obraban en nombre de Dios y para su gloria. Y podían porque eran santos. Tú 

los superas».
«¿Lo vas a hacer, Maestro?».
«Lo haré, si le encontramos».
3Prosiguen. El calor, que aumenta, los induce a dejar el camino y a buscar alivio 

en una espesura de árboles que hay en la orilla del río, que ya no está agitado como 
cuando la crecida, sino que, aunque todavía baje rico en aguas, las tiene quietas y 
azules, llenas de resplandor bajo el sol.

El sendero se ensancha y muestra en el fondo una blancura de casas. Debe ser un 
pueblo que se va haciendo cada vez más cercano. En las márgenes, construcciones 
pequeñas, blanquísimas y sin más aberturas que una en una pared. Parte están abiertas; 
mayoría, sin embargo, cerradas herméticamente. En los alrededores de ellas no hay 
nadie. Están diseminadas en un terreno yermo y agreste; parece abandonado. Sólo 
yerbajos y pedruscos.

«¡Vete! ¡Vete! ¡Retrocede o te mato!».
«¡Ahí está el poseso y nos ha visto! Yo me marcho».
«Yo también».
«Y Yo os sigo».
«No temáis. Quedaos y ved».
Jesús se muestra tan seguro que los... valientes obedecen, aunque, eso sí, se ponen 

detrás de Jesús. También se quedan atrás los discípulos. Jesús va adelante solo y 
solemne, como si nada viera ni oyera.

«¡Vete!». El grito de la voz es desgarrador, tiene componentes de gruñido y 
aullido. Parece imposible que pueda salir de garganta humana. «¡Vete! ¡Atrás! ¡Te 
mato! ¿Por qué me persigues? ¡No quiero verte!». El poseso pega saltos, 
completamente desnudo, moreno, barba y pelo largos y enredados. Los mechones 
negros e hirsutos, llenos de hojas secas y polvo, le caen por encima de los ojos torvos, 
inyectados de sangre, móviles alrededor de sus órbitas; y llegan hasta la boca, abierta 
mientras grita y mientras emite demenciales carcajadas que parecen una pesadilla, 
hasta la boca que emite espuma y que sangra (porque el desquiciado se golpea la boca 
con una piedra puntiaguda) y dice: «¿Por qué no te puedo matar? ¿Quién me ata la 
fuerza? ¿Tú? ¿Tú?».



4Jesús le mira y sigue adelante.
El loco se revuelca por el suelo, se muerde, echa más espuma todavía, se golpea 

con su piedra, se pone de nuevo en pie bruscamente, apunta el índice hacia Jesús, 
mirándole fuera de sí, y dice: ¡Oíd! ¡Oíd! Éste que viene es...».

«¡Calla, demonio del hombre! Te lo ordeno».
«¡No! ¡No! ¡No! No me callo, no, no me callo. ¿Qué hay entre nosotros y Tú? 

¿Por qué no nos dejas tranquilos? ¿No te ha bastado habernos encerrado en el reino de 
infierno? ¿No te basta venir, haber venido para arrebatarnos al hombre? ¿Por qué nos 
impeles hasta allá abajo? ¡Déjanos vivir en nuestras presas! Tú, grande y poderoso, 
pasa y conquista, si puedes. Pero déjanos a nosotros gozar y hacer daño. Para eso 
estamos. ¡Oh! ¡Mal...! ¡No! ¡No puedo decirlo! ¡No te lo dejes decir! ¡No te lo dejes 
decir! ¡No puedo maldecirte! ¡Te odio! ¡Te persigo! ¡Te espero para torturarte! Te odio 
a ti y a Aquel de quien procedes, y odio a Aquel que es vuestro Espíritu. ¡Odio el 
Amor, yo que soy Odio! ¡Quiero maldecirte! ¡Quiero matarte! Pero no puedo. ¡No 
puedo! ¡No puedo todavía! Pero te espero, Cristo, te espero. ¡Muerto te veré! ¡Oh, hora 
de felicidad! ¡No! ¡No felicidad! ¿Muerto Tú? No. No muerto. ¡Y yo vencido! 
¡Vencido! ¡Siempre vencido!... ¡¡¡Ah!!!...». El paroxismo toca su culmen.

Jesús sigue andando hacia el poseso, teniéndole bajo el rayo de sus ojos 
magnéticos. Ahora Jesús está completamente solo. Apostoles y lugareños se han 
quedado atrás. Éstos, detrás de los apóstoles; los apóstoles, separados de Jesús unos 
treinta metros al menos.

Algunos habitantes del pueblo, que parece muy poblado y también rico, han 
salido, atraídos por los gritos; están observando la escena, preparados también para 
huir como el otro grupo. Así la escena se desarrolla de esta manera: en el centro el 
poseso y Jesús, ya a pocos metros el uno del otro; detrás de Jesús, a la izquierda, 
apóstoles y lugareños; a la derecha, detrás del poseso, los habitantes del pueblo.

5Jesús, después de la orden de callar, no ha vuelto a hablar. Solamente mira fijo al 
poseso. Pero ahora Jesús se detiene y alza los brazos, los extiende hacia el 
endemoniado, está para hablar. Los gritos se hacen verdaderamente infernales. El 
poseso se retuerce, da saltos a la derecha, a la izquierda, hacia arriba. Parece como si 
quisiera huir o arremeter, pero no puede. Está clavado allí y aparte de sus contorsiones 
no se le concede ningún otro movimiento. Cuando Jesús tiende sus brazos, con las 
manos extendidas como quien jura, el demente grita más fuerte y, después de mucho 
haber imprecado, reído y blasfemado, se pone a llorar y a suplicar. «¡En el infierno no! 
¡No en el infierno! ¡No me mandes allí! Horrenda es mi vida ya aquí, en esta cárcel de 
hombre, porque quiero recorrer el mundo y despedazarte a tus criaturas. ¡Pero allí, allí, 
allí! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Déjame fuera!...».

«Sal de éste. Te lo mando».
«¡No!».
«Sal».
«¡No».
«¡Sal!».
«No».
«¡En el nombre del Dios verdadero, sal!».
«¡Oh! ¿Por qué me vences? Pero no salgo, no. Tú eres el Cristo, Hijo de Dios, 

pero yo soy...».
«¿Quién eres?».
«Yo soy Belcebú, Belcebú soy, el Amo del mundo, y no me doblego. ¡Te desafío, 

Cristo!».
El poseso se inmoviliza de golpe, rígido, casi hierático, y mira fijo a Jesús con 

ojos fosforescentes, apenas moviendo los labios con palabras no inteligibles y 
haciendo, con las manos llevadas hacia los hombros, los codos flexionados, leves 



movimientos.
Jesús también se ha detenido. Ahora tiene los brazos recogidos sobre el pecho. Le 

mira. También Jesús mueve levemente los labios. Pero no oigo ninguna palabra.
6Los presentes esperan con opiniones contrarias: «¡No lo consigue!», «Sí, ahora el 

Cristo lo consigue», «No. Vence el otro», «Es bien fuerte», «Si», «No».
Jesús abre los brazos. Su rostro es un resplandor de imperio, su voz un trueno. 

«Sal. Por última vez. ¡Sal, Satanás! ¡Lo mando Yo!».
«¡Aaaaah!» (es un grito larguísimo de aflicción infinita. No lo emite así uno que 

sea traspasado lentamente por una espada). Y luego el grito se concreta en palabras: 
«Salgo, sí. Me has vencido. Pero me vengaré. Tú me echas a mí, pero tienes un 
demonio a tu lado y en ése entraré para poseerle, invistiéndole con todos mis poderes. 
Y no habrá orden tuya que me le arrebate. En todo tiempo, en todo lugar, me engendro 
hijos. Yo, el autor del Mal. Y como Dios se ha generado por sí mismo yo por mí 
mismo me genero. Me concibo en el corazón del hombre, y éste me da a luz, da a luz 
un nuevo Satanás que es él mismo, y yo exulto, ¡exulto de tener tanta prole! Tú y los 
hombres siempre encontraréis estas criaturas mías que son otros idénticos a mí. Voy, 
Cristo, a tomar posesión de mi nuevo reino, como Tú quieres, y te dejo este trapo de 
hombre maltratado por mí. Por este que te dejo, limosna de Satanás a ti, Dios, me tomo 
ahora mil, diez mil, y los encontrarás cuando seas un sucio harapo de carne, arrojada 
como escarnio a los perros; y tomaré otros, en el transcurso de los siglos, millares y 
millares, para hacer de ellos mi instrumento y tu tormento. ¿Crees vencer alzando tu 
Signo? Los míos lo echarán abajo y yo venceré... ¡Ah! ¡No, no te venzo! ¡Pero te 
torturo en ti y en los tuyos!...».

Se oye un fragor como de rayo. Pero no hay ni culebrina de luz ni rumor de 
trueno. Sólo un estallido seco y desgarrador, y, mientras el poseso cae como muerto al 
suelo y se queda allí, un grueso tronco que está cerca de los discípulos cae al suelo, 
como si a un metro de la base hubiera sido segado por una sierra de acción fulmínea. 
El grupo apostólico apenas si tiene tiempo de apartarse. ¿Y los lugareños?... Huyen del 
todo.

7Pero Jesús, que se ha agachado a tomar de la mano al hombre caído, se vuelve, 
estando así agachado y teniendo la mano del liberado en la suya, y dice: «¡Venid. No 
temáis!». Temerosa, la gente se acerca. «Está curado. Traed una túnica». Uno sale a la 
carrera.

El hombre vuelve en sí poco a poco. Abre los ojos y encuentra la mirada de Jesús. 
Se sienta. Con la mano libre se seca el sudor, la sangre y la baba, se echa hacia atrás el 
pelo, se observa. Se ve desnudo delante de tanta gente y se avergüenza. Se acurruca y 
pregunta: «¿Qué ha sido? ¿Quién eres? ¿Por qué estoy aquí, desnudo?».

«Nada, amigo. Ahora te traerán ropa y volverás a tu casa».
«¿De dónde vengo? ¿Y tú de dónde vienes?». Habla con voz de enfermo, cansada 

y blanca.
«Vengo del Mar de Galilea».
«¿Y cómo me conoces? ¿Por qué me socorres? ¿Cómo te llamas?».
Llegan algunos hombres con una túnica. Se la ofrecen al hombre que ha recibido 

el milagro. Y llega una pobre vieja llorando y aprieta al curado contra su corazón.
«¡Hijo mío!».
«¡Mamá! ¿Por qué me has dejado durante tanto tiempo?».
La anciana llora más fuerte y le besa y acaricia. Quizás iba a decir otras palabras, 

pero Jesús la domina con sus ojos y le inspira otras, más compasivas: «¡Has estado 
muy enfermo, hijo mío! Alaba a Dios, que te ha curado, y a su Mesías, que ha obrado 
en el nombre de Dios».

«¿Éste? ¿Cómo se llama?».
«Jesús de Galilea. Pero su nombre es Bondad. Bésale las manos, hijo; dile que te 



perdone por cuanto has hecho o dicho... Cierto que has hablado estando...».
«Sí, ha hablado estando con flebre» dice Jesús para detener las palabras 

imprudentes. «Pero no era él el que hablaba, y Yo no soy severo con él. Sé bueno 
ahora. Sé continente». Jesús recalca la palabra. El hombre baja la cabeza, confundido.

8Pero lo que Jesús ahorra no lo ahorran los ciudadanos ricos, que ahora ya están 
cerca. Entre ellos están los indefinibles fariseos. «¡Te ha ido bien! ¡Suerte la tuya, que 
has encontrado a éste, amo de los demonios!».

«¿Endemoniado yo?». El hombre está aterrorizado.
La vieja reacciona: «¡Malditos! ¡Sin piedad ni respeto! ¡Víboras odiosas y crueles! 

Y tú también, inútil ministro de la sinagoga. ¡Amo de los demonios el Santo?».
«¿Y quién crees que puede tener poder sobre ellos, si no su rey y padre?».
«¡Sacrílegos! ¡Blasfemos! ¡M...!».
«Silencio, mujer. Sé feliz con tu hijo. No impreques. A mí no me causa ni 

preocupación ni afrenta. Id en paz todos. A los buenos, mi bendición. Vamos, 
amigos».

«¿Puedo seguirte?». Es el curado el que habla.
«No. Quédate. Sé testimonio mío y alegría para tu madre. Ve».
Y, entre gritos de aplauso y cuchicheos de burla, Jesús atraviesa parte de la ciudad 

para luego entrar de nuevo en las sombras de los árboles que están a lo largo del río.
9Los apóstoles se pegan a Él.
Pedro pregunta: «¿Por qué, Maestro, el espíritu inmundo ha opuesto tanta 

resistencia?».
«Porque era un espíritu completo».
«¿Qué quiere decir esta palabra?».
«Escuchadme. Hay quien se da a Satanás abriendo una puerta a un vicio capital. 

Hay quien se da dos veces, quién tres, quién siete. Cuando uno ha abierto el espíritu a 
los siete vicios, entonces entra en él un espíritu completo. Entra Satanás, el príncipe 
negro».

«¿Ese hombre, joven todavía, cómo podía estar poseído por Satanás?».
«¡Oh! ¡amigos! ¿Sabéis por qué sendero viene Satanás? Tres son las vías 

generalmente holladas, y una no falta nunca. Tres: la carnalidad, el dinero, la soberbia 
de la mente. La carnalidad es la que no falta nunca. Emisaria de las otras 
concupiscencias, pasa sembrando su veneno y todo florece con floración satánica. Por 
esto os digo: "Sed dueños de vuestra carne". Que sea este dominio el comienzo de 
cualquier otro dominio, de la misma forma que esta esclavitud es el comienzo de 
cualquier otra. El esclavo de la lujuria se hace ladrón y tramposo, cruel, homicida, con 
tal de servir a su ama. La misma sed de poder está emparentada con la carne. ¿No os 
parece así? Así es. Meditad y veréis si me equivoco. Por la carne Satanás entró en el 
hombre, y, feliz si puede hacerlo, por la carne entra de nuevo; él, uno y septipartito, 
con la proliferación de sus legiones de demonios menores».

«María de Magdala, Tú dijiste que tenía siete demonios, Tú lo dijiste, y 
ciertamente eran demonios de lujuria. Y, sin embargo, la liberaste con mucha 
facilidad».

«Sí, Judas, es verdad».
«¿Y entonces?». 
«Y entonces - dices - mi teoría se viene abajo. No, amigo. La mujer quería ya ser 

liberada de su posesión. Quería. La voluntad es todo».
10«¿Por qué, Maestro, vemos que muchas mujeres están atrapadas por el demonio 

y - se puede decir - por este demonio?».
«Mira, Mateo. La mujer no es igual que el hombre ni en su formación ni en las 

reacciones a la culpa original. El hombre tiene otras metas para su deseo, mejor o peor. 
La mujer tiene una meta: el amor. El hombre tiene otra formación. La mujer tiene ésta, 



sensible, aún más perfecta porque está destinada a la generación. Tú sabes que toda 
perfección genera un aumento de sensibilidad. Un oído perfecto oye aquello que pasa 
desapercibido a otro oído menos perfecto, y goza en ello. Y así el ojo, el paladar y el 
olfato. La mujer debía haber sido la dulzura de Dios en la Tierra; debía haber sido el 
amor, la encarnación de este fuego que mueve Aquel que es; la manifestación, el 
testimonio de este amor. Dios, por eso, la había dotado de un espíritu 
supraeminentemente sensible, para que, madre un día, supiera y pudiera, a sus hijos, 
abrirles los ojos del corazón al amor hacia Dios y hacia sus semejantes, de la misma 
forma que el hombre habría abierto los ojos de la mente a sus hijos para la inteligencia 
y la acción. Reflexiona sobre el imperativo de Dios a sí mismo: "Hagámosle a Adán 
una compañera". Dios-Bondad no podía sino querer hacer una buena compañera a 
Adán. Quien es bueno ama. La compañera de Adán debía, por tanto, ser capaz de amar 
para acabar de hacer dichoso el día de Adán en el Jardín feliz. Debía ser tan capaz de 
amar, que fuera segunda, colaboradora y substituta de Dios en amar al hombre, su 
criatura, de forma que, incluso en las horas en que la Divinidad no se revelaba a su 
criatura con su voz de amor, el hombre no se sintiera infeliz por falta de amor. Satanás 
sabía que existía esta perfección. Muchas cosas sabe Satanás. Es él el que habla en los 
labios de los pitones, diciendo mentiras entremezcladas con verdades. Y dice estas 
verdades, que él odia porque es Mentira, sólo - tenedlo presente todos vosotros y los 
futuros - para seduciros con la quimera de que no es la Tiniebla la que habla sino la  
Luz. Satanás, astuto, tortuoso y cruel, se introdujo en esta perfección y ahí mordió, y 
ahí dejó su veneno. La perfección de la mujer en el amar se hizo así instrumento de 
Satanás para dominar a la mujer y al hombre y propagar el mal...».

11«¿Pero y nuestras madres, entonces?».
«Juan, ¿temes por ellas? No todas las mujeres sirven de instrumento a Satanás. 

Perfectas en el sentimiento, son siempre extremas en la acción: ángeles, si quieren ser 
de Dios; demonios, sí quieren ser de Satanás. Las mujeres santas, y tu madre entre 
ellas, quieren ser de Dios, y son ángeles».

«¿No te parece injusto el castigo de la mujer, Maestro? También el hombre pecó».
«¿Y el premio entonces? Está escrito que por la Mujer volverá al mundo el Bien y 

será vencido Satanás».
«No juzguéis nunca las obras de Dios. Esto lo primero. Pensad, más bien, que, 

como por la mujer entró el Mal, por la Mujer es justo que entre el Bien en el mundo. 
Debe ser anulada una página escrita por Satanás. Y lo hará el llanto de una Mujer. Y, 
puesto que Satanás gritará eternamente sus voces, he aquí que una voz de Mujer 
cantará para cubrir esas voces».

«¿Cuándo?».
«En verdad os digo que su voz ya ha descendido de los Cielos donde eternamente 

cantaba su aleluya».
«¿Será más grande que Judit?».
«Más grande que cualquier otra mujer».
«¿Qué hará? ¿Qué será lo que hará!».
«Invertirá a Eva y a su ternario pecado. Obediencia absoluta. Pureza absoluta. 

Humildad absoluta. Sobre esta base se erguirá, regia y victoriosa...».
«¿Pero no es tu Madre, Jesús, la más grande por haberte engendrado?».
«Grande es quien hace la voluntad de Dios. Y María por esto es grande. Todo otro 

mérito viene de Dios. Pero éste es todo suyo, y bendita sea por ello».
Y todo termina.

12Dice Jesús:
«Has visto a un "poseso" de Satanás. Muchas respuestas hay en mis palabras. No 

tanto para ti; más bien para otros. ¿Les servirán? No. A aquellos a quienes más 



necesidad tienen de ellas no les servirán. Descansa con mi paz».
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471.  Encuentro con el levita José, llamado Bernabé, y lección sobre
         Dios-Amor.

    10 de agosto de 1946.

1Dulce es el alto en la pequeña meseta. Mas es prudente bajar hacia el valle 
mientras es de día, porque la noche vendría precoz y sería obscura bajo esta 
espesura de árboles que recubre el monte.

Jesús es el primero en ponerse en pie. Va a refrescarse la cara, las manos y los 
pies en el minúsculo regato creado por el pequeño manantial. Luego llama a sus 
apóstoles, que duermen entre la hierba, y los invita a prepararse para irse. Y, 
mientras ellos hacen lo mismo que Él había hecho, uno tras otro, lavándose en el 
fresco regatillo y llenando las cantimploras en el hilo de agua que mana de la roca, 
Él va a esperarlos al extremo del pradito, junto a los dos árboles seculares que lo 
limitan al Este, y observa el lejano horizonte.

El primero en llegar donde Él es Felipe, el cual, mirando hacia el mismo lugar 
al que su Maestro mira, dice: «¡Es bonita esta vista! Estás admirándola...».

«Sí. Pero no miraba solamente su belleza».
«¿Qué mirabas entonces? ¿Pensabas, quizás, en cuando Israel se agrande con 

esos lugares de allende el Líbano y el Orontes, que durante los pasados siglos han 
sido aflicción para nosotros, y que aún ahora lo son, porque allí está asentado el 
corazón del poder que nos subyuga con el Legado? Efectivamente, es tremenda la 
profecía de varios profetas sobre ellos: "Aplastaré al asirio en mi tierra, le hollaré en 
mis montañas... Ésta es la mano que se extiende sobre las naciones... ¿Quién podrá 
detenerla?... Y Damasco dejará de existir, quedará como montón de piedras de un 
derrumbamiento... Ésta será la suerte de nuestros saqueadores". ¡Habla Isaías*! Y 
también Jeremías: "Prenderé fuego a las murallas de Damasco y devorará los muros 
de Ben Hadad". Y ello sucederá cuando el Rey de Israel, el Prometido, tome su 
cetro, y Dios haya perdonado a su pueblo dándole al Rey Mesías... ¡Lo dice 
Ezequiel!: "Vosotros, montes de Israel, echad vuestras ramas, producid vuestros 
frutos para mi pueblo de Israel, porque volverá pronto... Conduciré de nuevo a mi 
pueblo a vosotros y ellos te recibirán como heredad... No dejaré que vuelvas a oír 
los ultrajes de las naciones...". Y los salmos cantan con Etán Esraíta: "He 
encontrado a mi siervo David y le he ungido con mi óleo santo. Mi mano le 
asistirá... Nada podrá contra él el enemigo... En mi nombre crecerá su poder... 
Extenderá sobre el mar su mano, sobre los ríos su diestra... Y Yo le haré 
primogénito, soberano entre los reyes de la Tierra". Y Salomón canta: "Durará tanto 
como el Sol y la Luna... Dominará de mar a mar, desde el  río  hasta 
______________________
* Habla Isaías, en Isaías 14, 25-27; I7; también Jeremías, en Jeremías 49, 27; lo  
dice Ezequiel, en Ezequiel 36, 8 y 12 y I5; estas tres citas están anotadas por MV en 
una copia mecanografiada. Siguen, por orden, citas de: Salmo 89, 21-28; Salmo 72,  
5-11 (por boca de Felipe); Salmo 69, 22; Isaías 63, 1-3 (por boca de Jesús).

los confines de la Tierra... Le adorarán todos los reyes de la Tierra, todos los 
pueblos estarán a él sujetos...". Tú, Mesías, porque en ti están todos los signos del 
espíritu y de la carne, todos los signos dados por los profetas. ¿Aleluya a ti, Hijo de 
David, Rey Mesías, Rey santo!».

«¡Aleluya!» gritan en coro los otros, que han llegado donde Jesús y Felipe y han 
oído las palabras de éste. Y el aleluya se refleja, por eco, de garganta en garganta, de 
colina en colina...

Jesús los mira, tristísimo... Y, como respuesta, dice: «Pero no recordáis lo que 
del Cristo dice David, y lo que de Él dice Isaías... Tomáis la dulce miel, el 



embriagador vino de los profetas... pero no pensáis que para ser Rey de reyes el Hijo 
del hombre habrá de beber la hiel y el vinagre y vestirse con la púrpura de su 
Sangre... Pero no es culpa vuestra si no entendéis... Y vuestro error de comprensión 
es amor. Quisiera en vosotros otro amor. Pero por ahora no podéis... Siglos de 
pecado están contra los hombres, para impedir en ellos la Luz. Pero la Luz echará 
abajo las paredes y entrará en vosotros... 2Vamos».

Regresan al camino de herradura - lo habían dejado para subir a la lejana 
meseta -, y bajan ligeros hacia el valle. Los apóstoles hablan entre sí en tono bajo...

Luego Felipe se echa a correr, alcanza al Maestro y pregunta: «¿Te he 
contrariado, Señor? No quería... ¿Estás disgustado conmigo?».

«No, Felipe. Pero quisiera que al menos vosotros comprendierais».
«Mirabas allá con mucho anhelo...».
«Porque pensaba en todos los lugares que no me han tenido todavía. Y que no 

me tendrán... porque mi tiempo huye... ¡Qué breve es el tiempo del hombre! ¡Y qué 
lento es el hombre en la acción!... ¡Cómo siente el espíritu estas limitaciones de la 
Tierra!... Pero... ¡Padre, hágase tu voluntad!».

«Pero has recorrido todas las regiones de las antiguas tribus, Maestro mío. Al 
menos una vez las has santificado, de forma que puede decirse que has recogido en 
tu puño a las doce tribus...».

«Esto es verdad. Vosotros haréis después lo que el tiempo no me dejó hacer».
«¿Tú, que detienes el curso de los ríos y calmas los mares, no podrías moderar 

el paso del tiempo?».
«Podría. Pero el Padre en el Cielo, el Hijo en la Tierra, el Amor en el Cielo y en 

la Tierra desean ardientemente llevar a cabo el Perdón...», y Jesús se sumerge en 
una meditación profunda, que Felipe respeta dejándole sólo y yendo a reunirse con 
sus compañeros. Y a éstos les refiere su diálogo.

3...Ya está cercano el valle, ya se ve un camino, un verdadero camino de primer 
orden, que, viniendo del Sur, continúa hacia el Oeste, haciendo una curva 
justamente al pie del monte, para orillar su base y proseguir luego recto hacia un 
bonito pueblo asentado en el verde junto a un riachuelo que al presente es sólo un 
cantizal que entre canto y canto mantiene erguida alguna caña resistente, 
especialmente en el centro, donde un hilo, verdaderamente un hilo de agua, se 
obstina en correr hacia el mar.

Se reagrupan todos antes de tomar este camino de primer orden, pero aún no 
han recorrido algunos metros cuando dos hombres vienen a su encuentro con gestos 
de saludo.

«Dos discípulos de los rabies, y uno es levita. ¿Qué quieren?» comentan entre sí 
los apóstoles, que no están mínimamente contentos del encuentro. Yo no sé de qué 
deducen que son discípulos y que uno es levita. No entiendo todavía bien el lenguaje 
de los flecos y los galones y otros secretos del vestuario israelita.

Jesús, cuando llega a dos metros aproximadamente y no es posible ningún 
equívoco - el camino está ya libre de transeúntes que a pie o en caballerías se 
apresuraban hacia el pueblo -, responde al saludo repetido y espera parado.

«La paz a ti, Rabí» dice, ahora oralmente, el levita, que antes se había limitado 
a profundas reverencias.

«La paz a ti. Y a ti» dice Jesús dirigiéndose al otro.
«¿Eres Tú el Rabí de nombre Jesús?».
«La soy».
«Una mujer ha entrado antes de la hora sexta en la ciudad y ha dicho que había 

hablado por el camino con un rabí más grande que Gamaliel, porque además de 
sabio era bueno. La cosa ha llegado a nosotros, y los maestros, suspendiendo la 
partida para Jerusalén, nos han enviado a todos a buscarte, a todos los que 



estábamos; dos a cada camino que de Yiscala baja a los caminos del llano. En su 
nombre y por medio de nosotros te dicen: "Ven a la ciudad, que queremos hacerte 
unas preguntas"».

«¿Y por qué motivo?».
«Para que des tu dictamen sobre un hecho sucedido en Yiscala y que todavía 

time repercusiones».
«¿Y no tenéis a los grandes doctores para dictaminar? ¿Por qué dirigirse al Rabí 

desconocido?».
«Si eres el que dicen los rabies, no eres desconocido. ¿No eres Jesús de 

Nazaret?».
«Lo soy».
«Los rabies conocen tu sabiduría».
«Y Yo conozco su odio hacia mí».
«No todos, Maestro. El más grande y justo no te odia». 
«Lo sé. Tampoco me ama. Me estudia. ¿Pero el rabí Gamaliel está en 

Yiscala?».
«No. Se ha marchado ya, para estar en Seforí antes del sábado. Se marchó 

inmediatamente después del juicio».
«¿Y entonces por qué me buscáis? Yo también debo respetar el sábado y llegar 

a aquel lugar, para lo que casi no me queda tiempo. No me entretengáis más».
«¿Times miedo, Maestro?».
«No tengo miedo porque sé que ningún poder ha sido dado por ahora a mis 

enemigos. Dejo a los sabios la satisfacción de juzgar».
«¿Qué quieres decir?».
«Que Yo no juzgo, sino que perdono».
«Tú sabes juzgar mejor que ningún otro. Gamaliel lo ha dicho. Dijo: "Sólo 

Jesús de Nazaret juzgaría con justicia aquí"».
«Bien. Pero ya habéis juzgado. Y la cosa ya no time arreglo. Mi juicio habría 

sido calmar las pasiones antes de castigar. Si había culpa, el culpable podía 
arrepentirse y redimirse; si no la había, no se habría producido la ejecución, que, 
para alguno, ante los ojos de Dios, es igual que un homicidio premeditado».

«¡Maestro! ¿Cómo lo sabes? La mujer ha jurado que hablaste con ella sólo de 
sus cosas... y Tú sabes... ¿Eres entonces realmente profeta?».

«Yo soy quien soy. Adiós. Paz a ti. El Sol se comba hacia occidente» y le 
vuelve las espaldas. Se echa a caminar en dirección al pueblo.

«¡Has hecho bien, Maestro! ¡Sin duda te estaban tendiendo una trampa!». Los 
apóstoles se muestran solidarios con el Maestro.

4Pero sus alabanzas y razonamientos se ven truncados por los dos de antes, que 
los alcanzan y suplican a Jesús que suba a Yiscala.

«No. El ocaso me pillaría por el camino. Decid a quien os envía que observo la 
Ley, siempre, cuando observarla no va en detrimento del mandamiento que es 
mayor que el sabático: el del amor».

«Maestro, Maestro. Te lo suplicamos. Este caso es verdaderamente de amor y 
justicia. Ven con nosotros, Maestro».

«No puedo. Y ni siquiera vosotros podéis subir a tiempo».
«Tenemos licencia para hacerlo para este caso».
«¿Y qué? He curado a un enfermo y le he absuelto en día de sábado y se ha 

alzado la voz, ¿y a vosotros se os concede violar el sábado por una ociosa disputa? 
¿Es que hay dos medidas en Israel? ¡Marchaos! ¡Marchaos! Y dejadme a mí 
también marcharme».

«Maestro, Tú eres profeta. Por tanto, conoces las cosas. Yo esto lo creo, y éste 
también. ¿Por qué nos rechazas?».



«Porque...». Jesús se detiene y los mira muy fijamente. Sus ojos severos, que 
traspasan y penetran más allá de los velos de la carne para leer los corazones, miran, 
dominadores, a los dos que tiene delante. Y luego sus ojos, tan insostenibles en el 
rigor, tan dulces en el amor, cambian de mirada para adquirir una expresión tan 
amorosa, tan misericordiosa que, si antes el corazón temblaba de miedo por la 
mirada poderosa, ahora tiembla de emoción ante el brillo del amor de Cristo. 
«Porque – repite - no Yo, sino que son los hombres los que rechazan al Hijo del 
hombre, que debe desconfiar de sus hermanos. Pero a quienes no tienen malicia en 
el corazón les digo: "Venid", y digo también: "Amadme" a los que me odian...».

«Y entonces, Maestro...».
«Y entonces voy al pueblo para el sábado» .
«Espéranos, al menos».
«Con el ocaso del sábado me marcho. No puedo esperar».
5Los dos se miran, se consultan mientras se quedan rezagados; luego uno, el del 

rostro más abierto y que ha hablado casi siempre, vuelve corriendo. «Maestro, yo 
me quedo contigo hasta después del sábado» .

Pedro le tira a Jesús de la túnica - está a su lado -, de forma que le obliga a 
volverse hacia él, y le susurra: «No. Un espía». Judas Tadeo, a espaldas de su primo, 
musita: «Desconfía». Natanael, que se ha adelantado con Simón y Felipe, se vuelve 
con una mirada avisadora que dice "no". Hasta los dos más confiados, Andrés y 
Juan, indican que no con la cabeza por detrás de la espalda del importuno.

Pero Jesús no toma en consideración sus miedos sospechosos y responde 
brevemente: «Quédate», y ellos se deben resignar.

El hombre está contento y se siente menos ajeno al grupo. Siente la necesidad 
de decir su nombre, decir quién es, por qué está en Palestina - él, que nació en la 
Diáspora pero que fue consagrado a Dios desde su nacimiento, porque fue 
«consolación de sus padres», los cuales, agradecidos al Señor por haberle tenido, le 
confiaron a los parientes de Jerusalén para que fuera del Templo -; y cómo en 
Jerusalén, sirviendo a la Casa de Dios, conoció al rabí Gamaliel y vino a ser 
discípulo suyo, discípulo atento y amado: «Me llamaron José porque, como el 
antiguo*, quité a mi madre la pena de ser estéril. Pero mi madre, mientras me nutría, 
siempre me llamaba "mi consolación", y vine a ser Bernabé para todos. También me 
llama así el gran rabí, porque él se consuela en los mejores discípulos».

«Haz que te llame así también Dios; es más, que sea Dios, sobre todo, el que te 
llame así» dice Jesús.

6Entran en el pueblo.
«¿Lo conoces?» pregunta Jesús.
«No. No he estado nunca aquí. Es la primera vez que vengo a Neftalí. Me tomó 

consigo, y con otros, el rabí, porque me he quedado sólo...».
«¿Tienes a Dios como amigo?».
«Eso espero. Trato de servirle como mejor puedo».
«Entonces no estás solo. El pecador es el que está solo».
«Puedo pecar yo también...».
«Tú, discípulo de un gran rabí, ciertamente sabes las condiciones por las que 

una acción se hace pecado».
«Todo, Señor, es pecado. El hombre peca continuamente. Porque son más los 

preceptos que los momentos del día. Y no siempre el pensamiento, ni las 
circunstancias, nos ayudan a no pecar».

«Sobre todo las circunstancias, en verdad sobre todo ellas a menudo nos 
inducen a pecar. ¿Pero tienes claro el concepto del principal atributo de Dios?».

«Justicia».
______________________



* José... como el antiguo, en Génesis 30, 22-24; vine a ser Bernabé, como se verá 
en Hechos 4, 36.

«No».
«Potencia».
«Tampoco».
«...Rigor» .
«Mucho menos».
«Y, a pesar de todo... eso es lo que fue en el Sinaí, y después otras veces...».
«En aquel entonces fue visto el Altísimo entre rayos, que ceñían con terribles 

aureolas el rostro del Padre y Creador. En verdad, no conocéis el verdadero rostro 
de Dios. Si lo conocierais, y si conocierais su Espíritu, sabríais que el principal 
atributo de Dios es el Amor, y además Amor misericordioso».

«Sé que el Altísimo nos ha amado. Somos el pueblo elegido. ¡Pero servirle es 
terrible!».

«Si sabes que Dios es Amor, ¿cómo puedes llamarle terrible?» .
«Porque pecando perdemos su amor».
«Te he preguntado antes si conoces las condiciones por las que una acción se 

hace pecado».
«Cuando no es una acción de los seiscientos trece preceptos, de las tradiciones, 

decisiones, costumbres, bendiciones y oraciones, además de las diez imposiciones 
de la Ley, o bien no es como los escribas enseñan estas cosas, entonces es pecado».

«¿Aunque el hombre no lo haga con plena advertencia y perfecto 
consentimiento de la voluntad?».

«Incluso así. Por tanto, ¿quién puede decir: "No peco"? ¿Quién puede esperar la 
paz en Abraham al morir?».

7«¿Son perfectos los hombres en el espíritu?».
«No. Porque Adán pecó y nosotros tenemos aquella culpa en nosotros. Esa 

culpa nos hace débiles. El hombre ha perdido la Gracia del Señor, única fuerza para 
sostenernos...».

«¿Y el Señor lo sabe?» .
«Él sabe todo».
«¿Y entonces tú crees que no tiene misericordia considerando lo que debilita al 

hombre? ¿Crees que exige de los que han sido heridos lo mismo que podía exigir del 
primer Adán? Aquí está la diferencia que vosotros no consideráis. Dios es Justicia, 
sí. Es Potencia, sí. Puede ser también Rigor para el impenitente que persiste en 
pecar. Pero cuando ve que un niño suyo - todos son niños sobre la faz de la Tierra, 
que es una hora de eternidad para el espíritu, que se hace adulto en su examen 
espiritual de mayoría de edad eterna en el juicio particular -, cuando Él ve que un 
niño suyo falta porque es un distraído, o por lentitud en saber discernir, o por estar 
poco intruido, o porque es muy débil en una o en varias cosas, ¿tú piensas que el 
Padre Stmo. le podrá juzgar con intransigente rigor? Tú lo has dicho. El hombre ha 
perdido la Gracia, fuerza para reaccionar contra la Tentación y los apetitos. Y Dios 
lo sabe. Y no hay que temblar por temor a Dios y huir de Él como Adán después de 
la culpa, sino que hay que recordar que Él es Amor. Su rostro resplandece ante los 
hombres, pero no para reducirlos a cenizas; antes bien, para confortarlos como hace 
el Sol con sus rayos. El amor, no el rigor, irradia de Dios. Rayos de sol, no un 
saetear de dardos. Y además... ¿Qué ha impuesto de por sí el Amor? ¿Una carga que 
no se puede llevar? ¿Un código de innumerables capítulos que pueden olvidarse? 
No. Sólo diez mandamientos. Para tener al animal hombre embridado como a un 
potro, que sin la brida va al desastre. Pero cuando sea salvado el hombre, cuando se 
le dé de nuevo la Gracia, cuando llegue el Reino de Dios, o sea, el Reino del amor, 
se dará, a los hijos de Dios y súbditos del Rey, un solo mandamiento, en que todo 



estará comprendido: "Ama a tu Dios con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo". 
Porque has de creer, hombre, que Dios-Amor no puede sino aligerar el yugo y 
hacerle suave, y el amor hará suave el servicio a Dios, no temido ya, sino amado. 
Amado sólo, amado por sí mismo y amado en nuestros hermanos. ¡Cuán simple será 
la Ley última! Como es Dios: perfecto en su simplicidad. Escucha: ama a Dios con 
todo tu ser, ama al prójimo como a ti mismo. Medita. ¿Los gravosos seiscientos 
trece preceptos y todas las oraciones y bendiciones no están ya - despojándose de 
sutilezas inútiles que no son religiosas, sino esclavitud hacia Dios - enumerados en 
estas dos frases? Si amas a Dios, ciertamente le honras a todas horas. Si amas al 
prójimo, ciertamente no haces algo que le cause dolor: no mientes, no robas, no 
matas o hieres, no eres adúltero. ¿No es así?».

8«Así es... Maestro justo, yo quisiera estar contigo. Pero Gamaliel ha perdido ya 
por ti a los mejores discípulos Yo...».

«No es todavía la hora de que vengas a mí. Cuando llegue, tu propio maestro te 
lo dirá, porque es un justo».

«¿Lo es, verdad? ¿Lo dices Tú?».
«Lo digo porque es verdad. No soy uno que derribe para alzarse pisando al 

derribado. Reconozco a cada uno lo suyo... Pero... nos están llamando... Sin duda, 
han encontrado los alojamientos para nosotros. Vamos...».

472.  Solicitud insidiosa de un juicio acerca de un hecho ocurrido en Yiscala.
    12 de agosto de 1946.

1«No me gusta nada esta parada con ese hombre que se ha unido a nosotros...» 
rezonga Pedro, que está con Jesús en un tupido huerto con árboles frutales.

Debe ser ya la tarde del sábado, porque el Sol está todavía alto, siendo así que 
llegaron al pueblo con el crepúsculo.

«Después de las oraciones nos marchamos. Es sábado. No se podía andar. Y 
nos ha sentado bien este descanso. No haremos ya ningún alto hasta el próximo 
sábado».

«Pero Tú has descansado poco. ¡Todos esos enfermos!...».
«Muchos que ahora alaban al Señor. Para ahorraros mucho camino me habría 

quedado aquí dos días, para dar tiempo a los curados a llevar la noticia al otro lado 
del confín. Pero no habéis querido».

«¡No! ¡No! Quisiera estar lejos ya. Y... no te fíes demasiado, Maestro. ¡Tú 
hablas! ¡Tú hablas! Pero ¿sabes que todas tus palabras en ciertas bocas se 
transforman en veneno para ti? ¿Por qué nos lo han mandado?».

«Lo sabes».
«Sí. Pero ¿por qué se ha quedado?».
«No es el primero que se queda después de acercarse a mí».
Pedro menea la cabeza. No está convencido. Y masculla: «¡Un espía!... ¡Un 

espía!...».
«No juzgues, Simón. Podrías arrepentirte un día de tu juicio actual...».
«No juzgo. Tengo miedo. Por ti. Y esto es amor. Y el Altísimo no me puede 

castigar por amarte».
«No digo que te arrepentirías de esto, sino de haber pensado mal de tu 

hermano».
«Él es hermano de los que te odian. Por tanto, no es mi hermano».
La lógica, humanamente, es justa, 2pero Jesús observa: «Es discípulo de 

Gamaliel. Gamaliel no está contra mí».



«Pero tampoco está contigo».
«Quien no está en contra está conmigo, aunque no lo parezca. No se puede 

pretender que un Gamaliel, el mayor doctor que tiene Israel hoy, un pozo de saber 
rabínico, una verdadera mina en la que están todas las... substancias de la ciencia 
rabínica, pueda diligentemente repudiar todo por optar... por mí. Simón, también a 
vosotros os es difícil optar por mí dejando todo el pasado...».

«¡Pero nosotros hemos optado por ti!».
«No. ¿Sabes lo que es optar por mí? No es quererme y seguirme solamente. 

Estas cosas son, en mucho, mérito del Hombre que soy y que atrae vuestras 
simpatías. Optar por mí es optar por mi doctrina, que es igual que la antigua en la 
Ley divina, pero que es completamente distinta de esa ley, de esa aglutinación de 
leyes humanas que han venido acumulándose durante los siglos, formando todo un 
código y un formulario que de divino no tiene nada. Vosotros, todos los humildes de 
Israel, y también algún grande muy justo, os quejáis, y criticáis las sutilezas 
formalistas de los escribas y fariseos, sus intransigencias y dureza... pero vosotros 
tampoco estáis de ello inmunes. No es culpa vuestra. Durante siglos y siglos, habéis 
- vosotros hebreos - asimilado lentamente las... emanaciones humanas de los 
manipuladores de la pura y sobrehumana Ley de Dios. Ya sabes, cuando uno sigue 
durante años y años viviendo de una determinada manera distinta de la propia de su 
país, por vivir en un país extranjero, y viven en él sus hijos y los hijos de sus hijos, 
sucede que su descendencia acaba por ser como la del lugar en que se halla. Se 
aclimata tanto, que pierde incluso el aspecto físico de su nación, además de las 
costumbres morales; y, por desgracia, tanto, que pierde la religión de sus padres... 
3Pero... ahí están los otros. Vamos a la sinagoga...».

«¿Hablas Tú?».
«No. Soy un simple fiel. He hablado con los milagros esta mañana...».
«Con tal de que no haya sido perjudicial...». Pedro está realmente descontento y 

preocupado, pero sigue al Maestro, que se ha reunido con los otros apóstoles. Por el 
camino, dan alcance a Jesús el hombre de Yiscala y otros, quizás del pueblo.

En la sinagoga el arquisinagogo, con deferencia, se dirige a Jesús diciendo: 
«Quieres explicar, Rabí, la Ley?».

Pero Jesús lo rehúsa, y, como un simple fiel, sigue todas las ceremonias. Besa, 
como los demás, el rollo que alarga el vicearquisinagogo (digo esta palabra porque 
no sé cómo se llama este ayudante del arquisinagogo). Escucha la explicación del 
punto elegido por el arquisinagogo. De todas formas, aunque no hable, su aspecto 
ciertamente es ya predicación por el modo en que ora... Muchos le miran. El 
discípulo de Gamaliel no le pierde de vista ni un minuto. Y los apóstoles, recelosos 
como están, no pierden de vista al discípulo.

Jesús ni siquiera se vuelve cuando, en una puerta de la sinagoga, se produce un 
murmullo que hace que muchos se distraigan. Pero el rito termina y la gente sale a la 
plaza donde está la sinagoga. Jesús, a pesar de que estaba más hacia el fondo que 
hacia la cabeza de la sinagoga, es uno de los últimos en salir, y se dirige hacia la 
casa para tomar el morral y ponerse en camino.

4Muchos del lugar le siguen; entre ellos, el discípulo de Gamaliel, al cual, en un 
momento dado, le llaman tres que están contra la pared de una casa. Habla con ellos 
y con ellos se abre paso hacia Jesús.

«Maestro, éstos quieren decirte algo» dice, llamando la atención de Jesús, que 
estaba hablando con Pedro y con su primo Judas.

«¡Escribas! ¡Ya lo había dicho yo!» exclama Pedro ya agitado.
Jesús saluda con una reverencia a los tres que le saludan, y pregunta: «¿Qué 

queréis?».
Habla el más viejo: «No has venido. Venimos nosotros. Y para que nadie piense 



que hemos pecado en el sábado, decimos a todos que hemos dividido el camino en 
tres tiempos. El primero hasta que la última luz del ocaso ha tenido vida. El 
segundo, de seis estadios, mientras la Luna iluminaba los senderos. El tercero 
termina ahora y no ha superado la medida legal. Esto por nuestras almas y las 
vuestras. Pero para nuestro intelecto te pedimos sabiduría. ¿Estás al corriente de lo 
que ha sucedido en la ciudad de Yiscala?».

«Vengo de Cafarnaúm. Nada sé».
«Escucha. Un hombre, que se había ausentado de su casa por prolongados 

negocios, al regresar, supo que en su ausencia su mujer le había traicionado, hasta el 
punto de dar a luz a un hijo que no podía ser de su marido, porque él había estado 
fuera de casa catorce meses. El hombre mató ocultamente a su mujer.  Pero, 
denunciado por uno que lo supo por la sierva, según la ley de Israel* ha sido 
ejecutado. El amante, que según la Ley debería ser lapidado, se ha refugiado en 
Quedes, y, sin duda, tratará de ir desde allí a otros lugares. El hijo ilegítimo - el 
marido quería tenerle también para matarle - no fue entregado por la mujer que le 
amamantaba, que ha ido a Quedes para conmover al verdadero padre del lactante 
para que se ocupe de su hijo, porque el marido de la nodriza se niega a tenerle en 
casa. Pero el hombre la ha rechazado, junto con su hijo, diciendo que éste 
significaría un obstáculo para su fuga. ¿Según Tú, cómo juzgas el hecho?».

«No veo que sea ya susceptible de juicio. Todo juicio, justo o injusto, ha sido ya 
dado».

«¿Cuál, según Tú, ha sido el juicio justo y cuál el injusto? Surgió divergencia 
entre nosotros acerca de la muerte del homicida».

5Jesús los mira a uno tras otro de hito en hito. Luego dice: «Voy a hablar. Pero 
antes responded a mis preguntas, sea cual fuere su peso. Y sed sinceros. ¿El hombre 
homicida de su esposa era del lugar?». .

«No. Se había establecido allí desde su matrimonio con la mujer, que era del 
lugar».

«¿El adúltero era del lugar?».
«Sí».
«¿Cómo el hombre traicionado supo que lo había sido? ¿Era pública la culpa?».
«No, ciertamente. Y no se comprende cómo pudo saberlo el hombre. La mujer 

se había ausentado unos meses antes, diciendo que para no estar sola iba a 
Tolemaida donde unos parientes suyos, y volvió diciendo que había tomado consigo 
al hijito de una pariente que había muerto».

«¿Cuando estaba en Yiscala, su conducta era desvergonzada?» .
«No. Es más, a todos nos sorprendió el que Marcos estuviera en relaciones con 

ella».
«Mi pariente no es un pecador. Es un acusado inocente» dice uno de los tres, 

que no ha hablado todavía.
«¿Era pariente tuyo? ¿Quién eres?» pregunta Jesús.
«El primero de los Ancianos de Yiscala. Por esto he querido la muerte del 

homicida, porque no sólo mató, sino que mató a persona inocente» y dirige una 
mirada torva al tercero, que tiene unos cuarenta años y que, rebatiendo, dice: «La 
Ley impone la muerte del homicida».

«Tú querías la muerte de la mujer y del adúltero».
«Así es la ley».
«Si no hubiera habido ningún otro motivo, ninguno habría hablado».

________________________
* la ley de Israel, aquí frecuentemente invocada por un hecho de adulterio (de la 
misma forma que en 494.1) y de homicidio, es la de: Exodo 21, 12-14; Levítico 20,  
10; 24, 17; Números 35, 16-34; Deuteronomio 19, 11-13; 22, 22.



Se enciende la disputa entre los dos antagonistas, que casi se olvidan de Jesús. 
Pero el que ha hablado el primero, el más mayor, impone silencio, diciendo con 
imparcialidad: «No se puede negar que el homicidio haya sido consumado, como 
tampoco se puede negar que haya habido culpa. La mujer la confesó a su marido. 
Pero dejemos hablar al Maestro».

«Yo digo: ¿cómo lo supo el marido? No me habéis respondido».
El que defiende a la mujer dice: «Porque alguien habló en cuanto el marido 

regresó».
«Y entonces Yo digo que ése no tenía el corazón puro» dice Jesús, bajando los 

párpados para celar su mirada y que ésta no acuse.
Pero el de cuarenta años, que quería la muerte de la mujer y del adúltero, salta: 

«Yo no tenía ninguna hambre de ella».
«¡Ah! ¡Ahora está claro! ¡Fuiste tú el que habló! ¡Lo sospechaba, pero ahora lo 

has traicionado! ¡Asesino!».
«Y tú, favorecedor del adúltero. Si no le hubieras avisado, no se nos habría 

escapado. ¡Pero es tu pariente! ¡Así se hace la justicia en Israel! Por eso defiendes 
también la memoria de la mujer: para defender a tu pariente. De ella sola no te 
preocuparías».

«¿Y tú, entonces?, ¿tú, que has lanzado al hombre contra la mujer para vengarte 
de sus negativas?».

«¿Y tú, que has sido el único que ha testificado contra el hombre? ¿Tú que 
pagabas a una criada en aquella casa para que lo ayudara? No es válido el testimonio 
único. Lo dice la Ley».

¡Un jaleo de mercado! Jesús y el añoso anciano tratan de calmar a los dos, que 
representan dos intereses y dos corrientes opuestas, y que revelan un odio incurable 
entre dos familias. Lo logran a duras penas. 6Ahora habla Jesús, sereno, solemne; y 
lo primero que hace es defenderse de la acusación salida de los labios de uno de los 
contendientes: «Tú que proteges a las prostitutas...».

«Yo no sólo digo que el adulterio consumado es delito contra Dios y contra el 
prójimo, sino que digo: aquel que tiene deseos impuros hacia la mujer de otro es 
adúltero en su corazón y comete pecado. ¡Ay si cada hombre que ha deseado a la 
mujer de otros hubiera de ser muerto! Los lapidadores deberían tener siempre las 
piedras en la mano. Pero, aunque el pecado, muchas veces, quede impune por parte 
de los hombres en la Tierra, será expiado en la otra vida, porque el Altísimo ha 
dicho: "No fornicarás y no desearás a la mujer de otros", y a la palabra de Dios hay 
que prestarle obediencia. Pero también digo: "¡Ay de aquel por quien se  comete un 
escándalo!, y ¡ay del delator de su prójimo!". Aquí todos han faltado. El marido. 
¿Tenía realmente necesidad de abandonar a su esposa durante tanto tiempo? ¿La 
había tratado siempre con ese amor que conquista el corazón de la compañera? ¿Se 
examinó a sí mismo para ver si, antes que él por parte de la mujer, no había sido 
ofendida por él la mujer? La ley del talión dice: "Ojo por ojo, diente por diente". 
Pero, si lo dice para exigir reparación, ¿debe ésta provenir de uno sólo? No defiendo 
a la adúltera, pero digo: "¿Cuántas veces habría podido acusar ella de este pecado a 
su consorte?"».

La gente susurra: «¡Es verdad! ¡Es verdad!» y asienten también el viejo de 
Yiscala y el discípulo de Gamaliel.

Jesús prosigue: «...Yo digo: ¿cómo no ha temido a Dios el que por venganza ha 
causado tanta tragedia? ¿La habría querido en el seno de su familia? Yo digo: ¿el 
hombre que ha huido y que, después de gozar y destruir, repudia ahora al inocente, 
cree que, huyendo, se salvará del Vengador eterno? Esto es lo que digo Yo. 7Y digo 
todavía otras cosas. La Ley exigía la lapidación de los adúlteros y la ejecución del 



homicida. Pero llegará un día en que la Ley, necesaria para poner freno a la 
violencia y la lujuria de los hombres no fortalecidos por la Gracia del Señor, será 
modificada, y, si bien quedarán los mandamientos: "No matar y no cometer 
adulterio", las sanciones contra estos pecados serán transferidos a una justicia más 
alta que la del odio y la sangre. Una justicia respecto a la cual la supérstite y siempre 
falaz e inmeritoria justicia de los jueces humanos - todos, y quizás varias veces, 
adúlteros, si es que no han sido también homicidas - será menos que nada. Hablo de 
la justicia de Dios, que pedirá explicación a los hombres incluso de los deseos 
impuros, de los cuales nacen las venganzas, las delaciones, los homicidios; y, sobre 
todo, pedirá explicación de por qué se niega a los culpables las horas para redimirse, 
y por qué a los inocentes se les impone cargar con el peso de las culpas ajenas. Aquí 
todos culpables. Todos. Y también los jueces impulsados por opuestos movimientos 
de venganza personal. Uno sólo es inocente. A él va mi piedad. Yo no puedo volver 
atrás. Pero, ¿quién de vosotros será caritativo con el pequeñuelo, y conmigo que 
sufro por él?».

Jesús mira á la multitud con ojos de triste súplica.
Muchos dicen: «¿Qué quieres? Pero recuerda que es un hijo ilegítimo».
«En Cafarnaúm hay una mujer de nombre Sara. Es de Afeq. Una discípula mía. 

Llevadle el niño y decidle: "Jesús de Nazaret te le confía". Cuando el Mesías que 
esperáis funde su Reino y ponga sus leyes - que no anulan la Palabra del Sinaí, sino 
que dan cumplimiento a ésta con la caridad -, los hijos ilegítimos ya no estarán sin 
madre, porque Yo seré el Padre de los que no tienen padre y diré a mil fieles: 
"Amad a éstos por amor a mí". Y cambiarán otras cosas, porque la violencia será 
substituida con el amor.

8Creíais, quizás, que ante vuestras preguntas Yo iba a negar la Ley; y por esto 
me habéis buscado. Decíos a vosotros mismos y a quien os ha enviado que he 
venido a perfeccionar la Ley y nunca a negarla. Decíos a vosotros y a los otros que 
Aquel que predica el Reino de Dios, ciertamente, no puede enseñar aquello que en 
el Reino de Dios sería horror y no podría, por tanto, tener en él cabida. Decidles 
también - y decíos - que recuerden lo que dice el Deuteronomio*: "El Señor tu Dios 
suscitará para ti, de tu nación, de entre tus hermanos,  un  profeta.  Escúchale. 

____________________
* que recuerden... el Deuteronomio: 18, 15-19, como anota MV en una copia 
mecanografiada.

Eso pediste al Señor tu Dios en el Horeb; dijiste: 'No vuelva yo a oír la voz del Señor 
mi Dios, no vuelva a ver este grandísimo fuego, y no muera'. Y el Señor me dijo: 
'Está bien lo que han dicho; suscitaré para ellos, de en medio de sus hermanos, un 
profeta semejante a ti; pondré mis palabras en su boca, y les dirá todo lo que Yo le 
mande. Y si alguno no quisiere escuchar las palabras que en mi nombre dirá, tomaré 
cuentas de ello' ".

Dios os ha mandado a su Verbo para que hablara sin que su voz os causara la 
muerte. Muchas cosas había dicho ya Dios al hombre, ya más de las que el hombre 
mereciera oír de Dios. Mucho, con la Ley del Sinaí y con los Profetas. Pero todavía 
muchas cosas debían decirse, y Dios lo ha guardado para su profeta del tiempo de 
Gracia, para el que había sido prometido a su pueblo, en quien mora la Palabra de 
Dios y en el cual se cumplirá el perdón. Fundador del Reino de Dios, codificará la 
Ley con los nuevos preceptos de amor, porque el tiempo del amor ha llegado. Y no 
pedirá venganza al Altísimo contra quien no le escuche; solamente, que el fuego de 
Dios deshaga el granito de los corazones y la Palabra de Dios pueda penetrar en 
ellos y fundar en ellos el Reino, que es Reino del espíritu, como espiritual es su Rey. 
Al que - quienquiera que sea - ame al Hijo del hombre, el Hijo del hombre le dará 
Camino, Verdad, Vida: para ir a Dios, para conocerle y para vivir la Vida eterna. En 



aquel - quienquiera que sea - que acepte mi palabra surgirán fuentes de luz, por lo 
cual conocerá el sentido oculto de las palabras de la Ley y verá que las 
prohibiciones no son amenazas sino invitaciones de Dios, que quiere que los 
hombres sean beatos, no réprobos; benditos, no malditos.

9Una vez más, de una cosa ya resuelta, como no la habría resuelto la santidad, 
habéis hecho un instrumento inquisidor para sorprenderme en pecado. Pero Yo sé 
que no peco. Y no temo al decir mi pensamiento, que es éste: el hombre homicida ha 
sufrido, con el deshonor primero y con la muerte después, las consecuencias de 
haber hecho de la ganancia la meta de su vida. La mujer ha sufrido las 
consecuencias de su pecado con la muerte, y - os asombrará, pero es así - y su 
confesión, intentando mover a piedad a su marido hacia el inocente, ha disminuido 
su culpa ante Dios. Los demás - tú y tú y el que ha huido sin piedad ni siquiera hacia 
su pequeñuelo - tenéis mayor culpa que los dos primeros. ¿Murmuráis? Vosotros no 
habéis sufrido con la muerte las consecuencias, y en vosotros no estaban los 
atenuantes del marido traicionado ni están los atenuantes de la mujer: estar 
desatendida y haber confesado. Y todos tenéis un pecado, todos menos la nodriza del 
inocente. El pecado de rechazar a este inocente como a un mal vergonzoso. Habéis 
sabido matar al homicida. Habríais sabido matar también a los adúlteros. Habéis 
sabido hacer lo que constituye justicia severa y lo habríais sabido hacer. Pero ni 
siquiera uno ha sabido, ni sabe, abrir los brazos a la piedad hacia el inocente. De 
todas formas, vuestra responsabilidad no es completa. No sabéis... Nunca sabéis 
exactamente lo que hacéis y lo que se debería hacer. Y en esto está vuestro 
atenuante.

Cuando este discípulo de Gamaliel ha venido a mí, me ha dicho: "Ven. Quieren 
hacerte unas preguntas sobre un hecho que todavía tiene repercusiones". Las 
consecuencias son el inocente. Bueno, ¿y ahora que sabéis lo que pienso, cambiaréis 
vuestro juicio donde todavía puede cambiarse? A éste le he dicho: "Yo no juzgo. Yo 
perdono". Gamaliel dijo: "Solamente Jesús de Nazaret juzgaría con justicia aquí". 
Yo, como le he dicho a éste, habría aconsejado a todos - digo a todos -  prorrogar la 
sentencia hasta después de un atento examen y hasta que se hubieran calmado las 
pasiones. Muchas cosas hubieran podido cambiarse sin agraviar a la Ley. 10La cosa 
ya está consumada. Y que Dios perdone a quien se haya arrepentido o se vaya a 
arrepentir de ello. No tengo más que decir. Bueno, todavía una cosa: que Dios os 
perdone una vez más el haber tentado al Hijo del hombre».

«¡Yo no, Maestro! ¡Yo no! Yo... amo al rabí Gamaliel como un discípulo debe 
amar a su maestro: más que a un padre. Más, porque un rabí forma el intelecto, que 
es más grande que la carne. Y... no puedo dejar a mi rabí por ti. Pero para 
despedirme de ti no encuentro si no las palabras del cántico de Judit*. Florecen en el 
fondo de mi corazón, porque he percibido justicia y sabiduría en todas tus palabras. 
"Adonái, Señor, grande y magnífico es tu señorío. Nadie puede superarte. Nadie 
puede oponer resistencia a tu voz. ¡Los que te temen estarán en tu presencia en 
todo!"... Señor, yo bajaré a Cafarnaúm, donde la mujer que has mencionado. Y Tú 
ora por mí, porque mi granito se disuelva y penetre la Palabra que funda el Reino de 
Dios en nosotros... Ahora entiendo. Nosotros nos engañamos. Y nosotros, 
discípulos, somos los menos culpables...».

«¿Qué dices, necio?» interviene violentamente el Anciano de Yiscala 
volviéndose hacia el discípulo de Gamaliel.

«¿Que qué digo? Digo que tiene razón mi maestro. Y quien tienta a Éste para el 
reino temporal es un satanás, porque Éste es un verdadero Profeta del Altísimo y la 
Sabiduría habla por sus labios. Dime, Maestro, ¿qué tengo que hacer?».

«Meditar».
«Pero... ».



«Meditar. Eres un fruto no maduro. Y debes ser injertado. Oraré por ti. Venid 
vosotros...».

Y, con los apóstoles cargados con los fardos, se echa a andar, dejando tras sí los 
comentarios.

11Dice Jesús: «Aquí pondréis la visión del 15 de agosto de 1944: Jesús cura al 
niño de Sidón ciego de nacimiento».

_________________________
* las palabras del cántico de Judit están en Judit 16, 1-17.
473.  Curación de un niño ciego de Sidón y una lección para las familias.

     15 de agosto de 1944.

1Veo a Jesús saliendo de una sinagoga, rodeado de los apóstoles y de gente. 
Comprendo que es una sinagoga porque por la puerta abierta de par en par veo el 
mismo mobiliario que vi en la de Nazaret, en una de las visiones preparadoras de la 
Pasión.

La sinagoga está en la plaza central del pueblo. Una plaza desnuda, sólo con 
casas alrededor y, en el centro, un pilón alimentado por una fuente que echa un agua 
bonita, cristalina, por su única boca, formada por una piedra ahuecada en forma de 
teja. El pilón sirve para dar de beber a los cuadrúpedos y a las muchas palomas que 
se lanzan en vuelo de una a otra casa; la fuente, para llenar las ánforas de las 
mujeres, bonitas ánforas de cobre - muchas, trabajadas a golpe de martillo; otras, 
lisas - que resplandecen al sol (porque hace sol y calor). La tierra de la plaza está 
seca y amarillenta, como está cuando un intenso sol la seca. No hay un solo árbol en 
la plaza. Pero penachos de higueras y sarmientos de uva rebosan por las tapias de los 
huertos que orillan las cuatro calles que desembocan en la plaza. Debe ser un final 
de verano (en las pérgolas hay uva madura) y un final de día (el sol no cae a 
plomada, sino que sus rayos son oblicuos como en el ocaso).

En la plaza, una serie de enfermos esperan a Jesús. Pero no veo en éstos ningún 
milagro. Él pasa, se inclina hacia ellos, los bendice y consuela, pero no los cura, al 
menos por el momento. Hay también mujeres con niños, y hombres de todas las 
edades. Parece que el Salvador los conoce, porque los saluda por el nombre y ellos 
se arremolinan en torno a Él con familiaridad. Jesús acaricia a los niños, 
agachándose amoroso hacia ellos.

2En un ángulo de la plaza hay una mujer con un niño o niña (van todos vestidos 
con una misma tuniquita de colores claros). No parece del lugar. Yo diría que es de 
condición social más elevada que los demás. La túnica está más trabajada, con 
galones y pliegues; no es la simple túnica de las aldeanas, que lleva como único 
adorno y modelado un cordón a la cintura. Esta mujer lleva, por el contrario, 
vestiduras más complicadas, las cuales, sin llegar a ser aquella obra maestra de 
vestuario que eran los vestidos de la Magdalena, tienen ya mucha galanura. En la 
cabeza lleva un velo ligero, mucho más que el que llevan las otras, que no es más 
que una tela de lino sutil, mientras que éste es casi muselina, pues es muy liviano. 
Está prendido en el centro de la cabeza, con gracia, y deja ver y entrever los cabellos 
castaños bien peinados, con trenzas sencillas, pero hechas con más experto cuidado 
que no las otras mujeres, que llevan trenzas recogidas en moño en la nuca o pasadas 
por la cabeza circularmente. Cubre sus espaldas un verdadero manto, o sea, una 
pieza de tela - no sé si cosida o continua - que tiene en torno al cuello un galón 



terminado en un broche de plata. La tela del manto cae amplia hasta el tobillo 
formando bellos pliegues.

La mujer tiene de la mano al niño o niña que he dicho. Un bonito niño de unos 
siete años. Y es robusto, pero de vivaracho no tiene nada. Está muy quieto, 
cabizbajo, de la mano de su mamá, sin prestar atención a lo que sucede a su 
alrededor.

La mujer mira, pero no se atreve a acercarse al grupo que se ha arremolinado en 
torno a Jesús. Parece indecisa, debatiéndose entre las ganas de ir y el miedo a 
acercarse... Decide una cosa intermedia: atraer la atención de Jesús. Ve que Él ha 
tomado en brazos a un angelote todo rosado y sonriente, que una madre le ha 
ofrecido. Y ve que, mientras habla con un viejecillo, aprieta contra su pecho al niño, 
meciéndole. Entonces se agacha hacia su niño y le dice algo.

El niño levanta la cabeza. Veo entonces una carita triste, con los ojos cerrados. 
Es ciego. «¡Piedad de mí, Jesús!» dice. La vocecita infantil hiende el aire quieto de 
la plaza y llega con su lamento hasta el grupo.

3Jesús se vuelve. Ve. Se mueve inmediatamente, con amorosa solicitud. Ni 
siquiera devuelve a su madre al niño que tiene en brazos. Va, alto y guapísimo, hacia 
el pobre cieguito, que tras su grito ha bajado de nuevo la cabeza, inútilmente instado 
por la madre a que repita el grito.

Jesús está frente a la mujer. La mira. También ella le mira; luego, tímidamente, 
baja la mirada. Jesús la ayuda. Ha devuelto, a la mujer que se lo había ofrecido, el 
niño que llevaba en brazos.

«Mujer, ¿es tuyo este hijo?» .
«Sí, Maestro, es mi primogénito».
Jesús acaricia la cabecita - agachada - del niño. Jesús parece no haber visto la 

ceguera del pequeño. Pero creo que lo hace conscientemente, para dar pie a la madre 
a formular su petición.

«Así pues, el Altísimo ha bendecido tu casa con numerosa prole, y dándote en 
primer lugar el varón consagrado al Señor».

«Tengo sólo un varón, éste; y otras tres niñas. Y no voy a tener otros...». Un 
sollozo.

«¿Por qué lloras, mujer?».
«¡Porque mi hijo es ciego, Maestro!».
«Y querrías que viera. ¿Puedes creer?».
«Creo, Maestro. Me han dicho que abriste ojos que estaban cerrados. Pero mi 

niño ha nacido con los ojos secos. Mírale, Jesús. Debajo de los párpados no hay 
nada...».

Jesús alza hacia sí esta carita precozmente seria y, alzando con el pulgar los 
párpados, mira. Debajo hay un vacío. Vuelve a hablar, teniendo levantada con una 
mano hacia sí la carita.

«¿Por qué has venido, entonces, mujer?».
«Porque... sé que para mi niño es más difícil... pero si es verdad que eres el 

Esperado, lo puedes hacer. Tu Padre ha hecho los mundos... ¿No ibas a poder 
hacerle Tú dos pupilas a mi criatura?».

«¿Crees que vengo del Padre, Señor altísimo?».
«Creo esto y que Tú todo lo puedes».
4Jesús la mira como para discernir cuánta fe hay en ella y de qué pureza es esa 

fe. Sonríe. Luego dice: «Niño, ven a mí» y le lleva de la mano a un murete de 
aproximadamente medio metro de altura, y le pone encima. El murete se alza desde 
el camino hacia una casa: una especie de parapeto para proteger a ésta del camino, 
que tuerce en ese punto.

Cuando el niño está bien seguro encima de ese realce, Jesús adquiere aspecto 



serio, imponente. La gente se agolpa en torno a Él, al niño y a la madre temblorosa. 
Yo veo a Jesús de lado, de perfil. Solemnemente cubierto con su manto azul 
obscurísimo encima de la túnica apenas un poco más clara, muestra un rostro 
inspirado. Parece más alto, y hasta más fuerte, como siempre cuando emana 
potencia de milagro. Y esta vez es una de las que me parece más imponente. Pone 
las manos encima de la cabeza del niño, las manos abiertas, pero apoyando los dos 
pulgares en las órbitas vacías. Levanta la cabeza y ora intensamente, pero sin mover 
los labios. Ciertamente, un coloquio con su Padre. Luego dice: «¡Ve! ¡Lo quiero! ¡Y 
alaba al Señor!», y a la mujer: «Sea premiada tu fe. Aquí tienes al hijo que será tu 
honor y tu paz. Muéstrasele a tu marido. Él volverá a tu amor y nuevos días felices 
conocerá tu casa».

5La mujer - que ya ha lanzado un grito agudísimo de alegría al ver que, quitados 
los pulgares divinos, en las órbitas vacías dos espléndidos ojos azul oscuro como los 
del Maestro la miran, fijamente, asombrados y felices bajo el flequillo de los 
cabellos morenos obscuros - lanza otro grito, y, a pesar de tener a su hijo apretado 
contra su corazón, se arrodilla a los pies de Jesús diciendo: «¿También sabes esto? 
¡Ah! Tú eres verdaderamente el Hijo de Dios» y le besa la túnica y las sandalias, y 
luego se levanta transfigurada de alegría y dice: «Oíd todos. Vengo de la lejana 
tierra de Sidón. He venido porque otra madre me habló del Rabí de Nazaret. Mi 
marido, judío y mercader, tiene en esa ciudad cus almacenes para el comercio con 
Roma. Rico y fiel a la Ley, me dejó de amar desde que, después de haberle dado un 
varón desdichado, le di tres niñas y luego me quedé estéril. Él se alejó de su casa; 
yo, aunque no había sido repudiada, vivía en las condiciones de una repudiada, y ya 
sabía que quería desembarazarse de mí para tener de otra mujer un heredero capaz 
de continuar el comercio y gozar de las riquezas paternas. Antes de salir fui donde 
mi esposo y le dije: "Espera, señor. Espera a que vuelva. Si vuelvo con el hijo 
todavía ciego, repúdiame. Pero si no, no hieras a muerte mi corazón y no niegues un 
padre a tus hijos". Y él me juró: "Por la gloria del Señor, mujer, te juro que si me 
traes a mi hijo sano - no sé cómo vas a poder hacerlo, porque tu vientre no supo 
darle ojos - volveré a ti como en los días del primer amor". El Maestro no podía 
saber nada de mi dolor de esposa, y a pesar de ello me ha consolado también en 
esto. Gloria a Dios y a ti, Maestro y Rey». La mujer está de nuevo arrodillada y llora 
de alegría.

6«Ve. Dile a Daniel, tu marido, que el que creó los mundos, ha dado dos claras 
estrellas por pupilas al pequeño consagrado al Señor. Porque Dios es fiel a sus 
promesas y ha jurado que quien crea en Él verá todo tipo de prodigios. Sea ahora 
fiel él al juramento que hizo y no cometa pecado de adulterio. Dile esto a Daniel. 
Ve. Sé feliz. Os bendigo a ti y a este niño, y contigo a los que tú amas».

Un coro de alabanzas y felicitaciones se eleva de la multitud, y Jesús entra en 
una casa cercana como para descansar.

La visión termina aquí. Y le aseguro que me ha impresionado profundamente.

17 de agosto de 1944.
7Dice Jesús:
«Dios, para los que tienen fe en Él, supera siempre las peticiones de sus hijos y 

da más todavía. Cree esto. Creedlo todos. A la mujer que de Sidón había venido a 
mí con las dos espadas clavadas en lo secreto del corazón y se atreve sólo a decirme 
el nombre de una de ellas - revelar ciertas íntimas desdichas es más penoso que 
decir: "Estoy enfermo"-, le doy también este segundo milagro.

A los ojos del mundo habrá parecido, y parecerá todavía, que es mucho más 
fácil rehacer la concordia entre dos cónyuges separados por un motivo que ya está 
superado, y además felizmente, que no dar dos pupilas a dos ojos que nacieron sin 



ellas. Pero no, no es así. Hacer dos pupilas, para el Señor y Creador, es una cosa 
sencillísima, como devolver a un cadáver el soplo de la vida. El Amo de la Vida y 
de la Muerte, el Amo de todo lo que hay en la creación, no carece, ciertamente, de 
un soplo vital que infundir de nuevo en los muertos, ni de dos gotas de humor para 
un ojo seco. Le basta querer para poder. Porque ello depende sólo de su deseo. 
Pero, cuando se trata de concordia entre seres humanos, hace falta, juntamente con 
el deseo de Dios, la "voluntad" de los hombres. Dios sólo raramente violenta la 
libertad humana. En general os deja libres de actuar como queráis.

Aquella mujer, que vivía en tierra de idólatras y seguía creyendo, como su 
esposo, en el Dios de sus padres, ya por ello merece la benignidad de Dios. 
Llevando luego su fe más allá del límite de las medidas humanas, superando las 
dudas y la oposición de la mayoría de los creyentes judíos - esto lo prueban sus 
palabras a su esposo: "Espera a que regrese", segura de que volvería con su hijo 
curado - merece un doble milagro. Merece también este difícil milagro de abrir los 
ojos del espíritu a su consorte, ojos que se habían apagado para el amor y el dolor de 
su esposa, y le echaban la culpa a ella de algo que no es culpa.

8Quiero también - y esto es para las esposas - que se reflexione en la humildad 
respetuosa de esta hermana suya. "Fui donde mi esposo y le dije: 'Espera, señor' ".

La razón estaba de su parte, porque echar la culpa a una madre de un defecto de 
nacimiento es necedad y cosa cruel. Ya su corazón está quebrantado ante la vista de 
su criatura desdichada. Doblemente la razón está de su parte, porque su marido la 
había marginado desde que había sabido que era estéril, y además tiene noticia de la 
intención de divorcio de su marido, y, a pesar de ello, sigue siendo la "esposa". O 
sea, la compañera fiel y sujeta a su compañero, como Dios quiere que sea y la 
Escritura enseña. No hay rebelión ni sed de venganza o intención de hallar otro 
hombre para no ser la "mujer sola".

"Si no regreso con el hijo curado, repúdiame. Pero, si sí, no hieras mortalmente 
mi corazón ni niegues un padre a tus hijos". ¿No parece estar oyendo hablar a Sara y 
a las antiguas mujeres hebreas? ¡Qué distinto es, mujeres, vuestro lenguaje de ahora! 
Mas también: ¡qué distinto es lo que obtenéis de Dios y de vuestro esposo! Y las 
familias se destruyen cada vez más.

9Como siempre, cumpliendo el milagro, he tenido que poner un signo que lo 
hiciera aún más incisivo. Tenía ante mí todo un mundo para persuadirlo, un mundo 
cerrado en las barreras de toda una secular manera de pensar, y guiado por una secta 
enemiga mía. Se ve, pues, la necesidad de hacer resplandecer claramente mi poder 
sobrenatural. Mas la enseñanza de la visión no está aquí. Está en la fe, en la 
humildad y, no obstante, fidelidad al cónyuge, en la elección del camino adecuado - 
oh esposas y madres que habéis encontrado espinas donde esperabais rosas - para 
ver nacer donde os hirieron las espinas nuevas ramas florecidas.

Volveos hacia el Señor Dios vuestro, que ha creado la unión matrimonial para 
que el hombre y la mujer no estuvieran solos y se amaran formando una carne sola e 
indisoluble, puesto que fue unida junta, y que os ha dado el Sacramento para que 
sobre las nupcias descendiera su bendición y por mis méritos tuvierais todo lo que 
necesitáis en el nuevo camino de cónyuges y procreadores. Y, para volveros hacia 
Él con rostro y corazón seguros, sed honestas, buenas, respetuosas, fieles, 
verdaderas compañeras de vuestro esposo, no simples huéspedes de su casa o, peor 
todavía, advenedizas que una coincidencia reúne bajo un mismo techo, como dos 
que coinciden en una posada de peregrinos.

Esto sucede ahora demasiadas veces. ¿El hombre falta? Hace mal. Pero esto no 
justifica la manera de actuar de demasiadas esposas. Y todavía menos la justifica 
cuando a un buen compañero no sabéis corresponderle con bien el bien y con amor 
el amor. Y no quiero ni detenerme en el caso, demasiado común, de vuestras 



infidelidades carnales, que no os hacen distintas de las meretrices, con el agravante 
de practicar hipócritamente el vicio y de manchar el altar de la familia, a cuyo 
alrededor están las almas angélicas de vuestros inocentes. Pero estoy hablando de 
vuestra infidelidad moral al pacto de amor jurado ante mi altar.

Pues bien, Yo dije: "El que mira a una mujer con deseo comete adulterio en su 
corazón"; dije: "El que despide a su mujer con libelo de divorcio la expone al 
adulterio". Pero ahora, ahora que demasiadas mujeres son advenedizas para su 
marido, digo: "Las que no aman en alma, mente y carne a su compañero, le 
impulsan al adulterio, y, si bien le pediré a él explicación de su pecado, no menos lo 
haré con aquella que no fue la ejecutora del pecado pero sí su creadora". Hay que 
saber comprender en toda su extensión y profundidad la Ley de Dios, y hay que 
saber vivirla en plena verdad.

Tú, que no tienes relación con esto, quédate con mi paz y ten tu corazón fijo en 
mí».

474.  Una visión que se pierde en un arrobo de amor.
   15 de agosto de 1946.

1Como hacen a menudo mientras andan, quizás para aligerar con esa distracción 
la monotonía de la marcha continua, los apóstoles hablan entre sí, recapitulando y 
comentando los últimos acontecimientos, preguntándole algo de vez en cuando al 
Maestro, que generalmente habla poco - lo necesario para no ser descortés - y 
reserva este esfuerzo sólo para cuando llega la ocasión de adoctrinar a la gente o a 
sus apóstoles, corrigiendo ideas equivocadas, consolando a personas infelices.

¡Jesús era la "Palabra", pero no era la "charla"! Está claro. Era paciente y 
amable como nadie. Nunca mostraba fastidio por tener que repetir un concepto una, 
dos, diez, cien veces, para hacerlo entrar en las cabezas acorazadas con los 
preceptos farisaicos y rabínicos. Se despreocupaba de su cansancio, que a veces era 
tanto que constituía ya sufrimiento, con tal de quitar a una criatura el sufrimiento 
moral o físico. Pero es evidente que prefiere callar, aislarse en un silencio de 
meditación capaz de durar muchas horas, si es que alguien no le saca de él 
preguntándole algo. Generalmente, y siempre un poco adelantado respecto a sus 
apóstoles, va entonces con la cabeza un poco agachada, alzándola de vez en cuando 
para mirar al cielo, a los campos, a las personas, a los animales. Mirar he dicho, pero 
he dicho mal; debo decir: amar. Porque es sonrisa, sonrisa de Dios, lo que de esas 
pupilas emana para acariciar el mundo y las criaturas, sonrisa-amor. Porque es amor 
que se transparenta, que se difunde, que bendice, que purifica la luz de su mirada, 
siempre intensa, pero intensísima cuando sale de ese recogimiento...

2¿Qué serán esos recogimientos suyos? Yo pienso - y estoy segura de que no me 
equivoco, porque basta con observar su cara para ver lo que son -, yo pienso que son 
mucho más que nuestros éxtasis, en los cuales la criatura ya vive en el Cielo. Son el 
"encuentro sensible de Dios con Dios". Siempre presente y unida la Divinidad a 
Cristo, que era Dios como el Padre. En la Tierra como en el Cielo, el Padre está en 
el Hijo y el Hijo está en el Padre, que se aman y amándose generan a la Tercera 
Persona. La potencia del Padre es la generación del Hijo, y el acto de generar y de 
ser generado crea el Fuego, o sea, el Espíritu del Espíritu de Dios. La Potencia se 
vuelve hacia la Sabiduría a la que ha generado, y ésta se vuelve hacia la Potencia en 
el júbilo de ser el Uno para el Otro y de conocerse por lo que son. Y, dado que todo 
buen conocimiento recíproco crea amor - pasa también con nuestros imperfectos 
conocimientos -, henos al Espíritu Santo... Aquel que, si fuera posible poner una 



perfección en las perfecciones divinas, habría de llamarse la Perfección de la 
Perfección. ¡El Espíritu Santo! Aquel que con sólo pensar en Él ya llena de luz, 
alegría, paz...

En los éxtasis de Cristo, cuando el incomprensible misterio de la Unidad y 
Trinidad de Dios se renovaba en el Stmo. Corazón de Jesús, ¡qué producción de 
amor completa, perfecta, incandescente, santificante, jubilosa, pacífica debía 
generarse y difundirse, como de horno ardiente el calor, como de ardiente turíbulo el 
incienso, para besar con el beso de Dios las cosas creadas por el Padre, hechas por 
medio del Hijo-Verbo, hechas por el amor, sólo por el Amor, pues que todas las 
operaciones de Dios son Amor! Y ésta es la mirada del Hombre-Dios cuando, como 
Hombre y como Dios, alza los ojos - que han contemplado dentro del Cristo al 
Padre, a Él mismo y al Amor - para mirar el Universo: admirando la potencia 
creadora de Dios, como Hombre; exultando por poder salvarla en las criaturas regias 
de esa creación, los hombres, como Dios.

3No, no se puede, nadie podrá, ni poeta ni artista ni pintor, hacer visible a las 
gentes esa mirada de Jesús saliendo del abrazo, del encuentro sensible con la 
Divinidad, unida hipostáticamente al Hombre siempre, pero no siempre tan 
profundamente sensible para el Hombre que era Redentor y que, por tanto, a sus 
muchos dolores, a sus muchos anonadamientos, debía añadir éste, grandísimo, de no 
poder estar siempre en el Padre, en el gran torbellino del Amor como estaba en el 
Cielo: omnipotente... libre... jubiloso. Espléndida la potencia de su mirada de 
milagro, dulcísima la expresión de su mirada de hombre, tristísimo el brillo de dolor 
en las horas de dolor... Pero son miradas aún humanas, aunque de expresión 
perfecta. Ésta, ésta mirada de Dios que se ha contemplado y amado en la Triniforme 
Unidad no es susceptible de parangón, no hay adjetivo para ella...

Y el alma se postra delante de Él, adorando, anonadada en el conocimiento de 
Dios, beatificada por la contemplación de su infinito amor. Los torrentes de delicias 
inundan mi alma... ¡Estoy beata! ¡Todo dolor, todo recuerdo, quedan anulados bajo 
las olas del amor de Jesús Dios... y estas olas me suben al Cielo, a Ti!...

4¡Gracias, mi adorable Amor!... ¡Gracias!... Ahora sigo sirviéndote... La criatura 
es otra vez mujer, es otra vez "el portavoz" tras haber sido un instante "serafín". 
Vuelve a ser mujer, vuelve a ser criatura-mártir, quizás otro tormento está ya a sus 
espaldas... Pero en mi espíritu brilla la luz que me has dado, la beatífica luz de 
haberte contemplado; y no podrán apagarla ni torrentes de lágrimas ni crueles 
torturas. ¡Gracias, mi Bendito! ¡Sólo Tú me amas!

¡Comprendo a Pablo* como nunca hasta ahora! "¿Quién podrá se ararnos del 
amor de Cristo?... En todo esto salimos vencedores en virtud de Aquel que nos ha 
amado... Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los 
principados, ni las virtudes, ni las cosas presentes ni las futuras, ni  la  potencia,  ni 
_________________________
* Comprendo a Pablo, en el texto de Romanos 8, 35-39; comprendo... las palabras  
de Azarías, escritas el 20 de enero de 1946 y reseñadas en el volumen "Los 
cuadernos. Del 1945 al 1950".
la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra cosa creada podrán separarnos de la 
caridad de Dios que está en Jesucristo Señor nuestro". Es el peán victorioso, 
exultante, cantado por el conjunto de los victoriosos, de los amantes, de los salvados 
por el amor, porque ésta es la santidad: la salvación recibida por haber sido amados  
y por haber amado. ¡Y ya se oye! Y el espíritu, todavía aquí, prisionero en la Tierra, 
lo oye y canta su alegría, su confianza, su certidumbre... Y luz, más luz aún viene, y 
las palabras luminosas del Apóstol se iluminan más aún, aún más... "...la caridad de 
Dios que está en Jesucristo Señor nuestro".

Ahora comprendo también las palabras de Azarías, de este invierno: "Jesús es el 



compendio del amor de los Tres". ¡Eso es! Todo el Amor está en Él. Nosotros 
podemos encontrar este amor de Dios, nosotros hombres, sin esperar al regreso de 
Dios, sin esperar al Cielo, amando a Jesús. ¡Eso es! A quien cree le brotan dentro 
fuentes de agua viva, fuentes de luz, fuentes de amor, porque el que cree va a Jesús; 
porque quien cree cree que Jesús está en la Eucaristía con su Cuerpo, Sangre, Alma, 
Divinidad, como estaba en la Tierra, como está en el Cielo, con su Corazón, con su 
Corazón. Y en el Corazón de Jesús está la caridad de Dios. Y cuando el hombre 
recibe el Cuerpo Stmo. de Jesús acoge en sí al Corazón de Jesús. Tiene, por tanto, 
en sí, no sólo a Jesús; sino que tiene la Caridad de Dios, o sea, tiene a Dios Padre, 
Hijo, Espíritu Santo, porque la Caridad de Dios es la Stma. Trinidad, que es una 
única cosa: el Amor. El Amor que se divide en tres llamas para hacernos 
ternariamente felices. Felices de tener un Padre, un Hermano, un Amigo. Felices de 
tener a quien provee, a quien enseña, a quien ama. ¡Felices de tener a Dios!

6¡Oh, no puedo más!... ¡Señor, demasiado grande es tu don! ¿Quién me lo 
alcanza desde los Cielos? ¿Eres tú, Beatísima Madre, contemplada en tu fulgor de 
Asunta Reina del Cielo? ¿Eres tú, el enamorado de Cristo, dulce Juan de Betsaida, 
amigo mío? ¿Eres tú, Patriarca digno de amor, protector de los perseguidos, solícito 
provisor de consuelos, José veneradísimo? ¿Eres tú, mi gran hermanita Teresa del 
N. J., la que me alcanza lo que desde hace 21 años pido: que rebosen en mi alma las 
olas del Amor? ¡Oh, si eres tú, cumple la obra! Alcánzame el que muera no en uno 
de estos asaltos de amor - yo también soy una pequeña alma y no deseo cosas 
extraordinarias -, sino después de uno de estos asaltos de amor, cuando soy otra vez 
"pequeña alma pequeñísima", empequeñecida aún más por el conocimiento de lo 
que es el Infinito Amor, después de uno de estos asaltos, porque después estamos 
como bautizados de nuevo por el amor y no quedan sombras de manchas en 
nosotros. El amor quema... ¿O eres tu, Azarías, buen amigo, el que, por todas las 
lágrimas que has recogido de mis pestañas y llevado al Cielo, me has alcanzado esta 
hora de beatitud?

Pero a ti, a Teresa, a José, a Juan y María Stma., no os pido que este éxtasis 
vuelva, para llenarme de gozo y fuego. Lo que os pido, os suplico, es que vaya a 
otros corazones, y especialmente a los que vosotros sabéis, a esos corazones que 
torturan el mío y desagradan a Dios, que no saben escuchar ni obedecer. Si esos 
corazones tienen un solo instante de estos asaltos de amor, se convertirán al Amor, 
al verdadero Amor. Amarán. Con todo su ser. Con el intelecto, sobre todo, del cual 
caerán los muros del racionalismo, de la ciencia humana, que niegan y obstaculizan 
la fe sencilla y buena y ponen fronteras al poder de Dios. Y con el corazón, donde se 
fundirán, como cera al fuego, las costras .del egoísmo, de la envidia, del odio...

Hacedlo, amadísimos míos. Yo acepto el no volver a poner jamás mis labios en 
el cáliz confortador del amor; acepto el beber siempre, hasta el regreso a Dios, del 
cáliz amargo de todas las renuncias; pero que ellos vuelvan al sendero radioso, que 
se santifiquen en todas sus acciones para merecer la mirada de Jesús-Dios, de la 
misma forma que hoy me fue concedido gozarla. Merecerla aquí, poseerla para 
siempre en el Cielo, de la misma forma que, esperando en mi Señor, confío poseerla 
yo también...

A las 12 del mismo día.
6Lo leo. Pienso en los teólogos que lean estas páginas. Quizás encuentren 

errores en cómo hablo del éxtasis, de los recogimientos de Jesús. Recuerden que soy 
una pobre ignorante que no sabe de teología ni de términos teológicos, y que me 
esfuerzo en decir como puedo lo que veo, y con las frases que mi pobre mente puede 
formar...



16 de agosto de 1946.
7Digo a Jesús: «Señor, ayer me has arrollado y todo se ha perdido en ti. La 

visión...».
Sonríe con dulce y divina alegría y, acariciándome, responde: «En vez de 

narrar, has cantado. Has cantado. Todo el Paraíso cantaba ayer las glorias de mi 
Madre, y tú has cantado junto con el Paraíso, y el Paraíso en un determinado 
momento ha escuchado tu "solo". ¿Sabes cuándo? Cuando has pedido no gozar,  
sino que el amor los invadiera a "ellos" para ser salvados. El Cielo amante te ha 
escuchado, porque renunciar a la beatitud para que otros tengan la Vida sólo le es 
concedido a quien vive en la Tierra siendo ya ciudadano de los Cielos. Los Santos 
por tu canto han recordado cuando eran cantores en la Tierra; los Ángeles han 
escuchado mirando con fraterna complacencia a tu Azarías. María ha sonreído 
ofreciendo tu canto al Amor. Y el Amor, ¡oh, mi María!, y el Amor te ha besado... y 
vuelve a besarte. Exulta. Tú has comprendido al Amor. Yo estoy en ti, y en mí está 
Dios Uno y Trino como has comprendido. Recorre hoy los caminos de la alegría 
sobrenatural, en vez de los caminos de Palestina al encuentro del dolor de Jesús... 
María, ¿no te sientes feliz de estar en las mismas condiciones del último año mío? 
También esto es un don, y una luz para comprenderme. Sin una experiencia propia, 
y proporcionada, la criatura no podría comprender lo que fue mi larga Pasión. Pero 
hoy, como ayer, recorre los caminos de la alegría celeste. Dios está contigo. Queda 
en paz».

8Y así lo que iban comentando los apóstoles, sobre el episodio de Yiscala, sobre 
el milagro del niño ciego, sobre Tolemaida, adonde están yendo, sobre el camino de 
escalones tallados en la roca - se han alargado hasta allí, para llegar al último pueblo 
fronterizo entre Siro-Fenicia y Galilea, y debe ser el camino que vi cuando* iban a 
Alejandrocena -, sobre Gamaliel, etc. ha pasado; bueno, ha quedado, en la medida 
en que lo he oído, en mi corazón.

Digo sólo que quería decir esto: que los apóstoles, que en los primeros tiempos, 
menos formados espiritualmente, interrumpían con facilidad al Maestro, ahora, más 
desarrollados espiritualmente, respetan sus aislamientos y prefieren hablar entre sí, 
retrasados dos o tres metros. Sólo se acercan a Él cuando les es necesaria una 
información o un juicio, o cuando se hace imperioso su amor por el Maestro.

475.  Abel de Belén de Galilea pide el perdón para sus enemigos.
    17 de agosto de 1946.

1«Levantaos y vámonos» ordena Jesús a los suyos, que duermen profundamente 
sobre unos montones de heno - más espadaña que heno - que hay en un campo 
cercano a un arroyo que espera las lluvias de otoño para nutrir de aguas su lecho.

Los apóstoles, todavía medio dormidos, obedecen sin decir nada. Recogen los 
talegos, se ponen los mantos que habían usado como mantas durante la noche y se 
echan a andar con Jesús.

«¿Vamos por el Carmelo?» pregunta Santiago de Alfeo.
«No. Por Seforí. Y luego tomaremos el camino de Meguiddó. Apenas tenemos 

tiempo...» responde Jesús.
«Sí. Y las noches van siendo demasiado húmedas y frías como para dormir en 

las tierras, cuando por algún motivo no nos acoge una casa» observa Mateo.
«¡Los hombres! ¡Con cuánta facilidad olvidan!... ¿Señor, será siempre así?» 

pregunta Andrés.
«Siempre».



«¡Y entonces! Si así es contigo, cuando seamos nosotros, apenas vueltas las 
espaldas todo quedará cancelado» dice, desalentado, Tomás.

2«Yo digo, de todas formas, que aquí hay alguno que hace olvidar. Porque los 
hombres, sí, olvidan con facilidad, pero no siempre olvidan. Yo veo que entre 
nosotros, entre los hombres, nos acordamos de las cosas recibidas y dadas. Sin 
embargo, para ti... No, son siempre ésos, son ellos los que trabajan para borrar tu 
recuerdo» dice Pedro.
_____________________
* el camino que vi cuando..., en 328.1.

«No hagas juicios sin una base segura» dice Jesús.
«¡Maestro, es que tengo la base!».
«¿La tienes? ¿Qué has descubierto?» pregunta Judas Iscariote, muy interesado; 

y con él también otros preguntan lo mismo. Pero el interés de Judas es el más vivo, 
yo diría ansioso.

Pedro, que estaba mirando a Jesús, se vuelve y mira a Judas... una mirada 
atenta, despierta, sospechosa, y, mirándole unos momentos, calla. Luego dice: 
«Bueno, nada... y todo!, si no te molesta saberlo. Tanto como para - si fuera uno que 
tuviera ganas de usar todos los medios para subir - tanto como para correr a 
denunciar muchas cosas a quien nos gobierna; y estoy seguro de que alguno se vería 
en apuros. Pero prefiero no subir, antes que recibir ayudas de esa parte. En las cosas 
de Dios meto sólo la ayuda de Dios, y me parecería profanar las cosas de Dios 
metiéndolos a ellos a... a ellos como... ayuda para aplastar a los reptiles. También 
ellos son reptiles... y... no me fiaría... Capaces de aplastar juntos a los denunciados y 
a los que denuncian... Así que... me las arreglo yo solo. Eso es».

«¿Pero no te das cuenta de que ofendes al Maestro?».
«¿Yo? ¿Por qué?».
«Porque Él tiene contacto con ellos».
«Él es Él, y, si tiene contacto con ellos, no lo hace con interés utilitario, sino 

para llevarlos a Dios. Él tiene capacidad para hacerlo... y lo hace. Pero no va 
corriendo detrás de ellos... Ya ves que... son ellos los que deben venir a Él, para oír 
al "filósofo", como dicen. Pero ahora me parece que ya no tienen tantas ganas. Y yo 
no me pongo a llorar».

«¡Parecías contento tú también en Pascua!».
«Eso es lo que parecía. El hombre es estúpido muchas veces. Ahora ya no lo 

parece, y no lo es. Y tengo razón».
«Como criatura que no mezcla el beneficio humano con las cosas espirituales, 

tienes razón, Simón. Pero como apóstol que se alegra de que otros se alejen de la 
Luz, no. No tienes razón. Si pensaras que cada alma conquistada para la Luz es una 
gloria para tu Maestro, no hablarías así» dice Jesús.

Judas Iscariote mira a Pedro con una sonrisa sarcástica. Y Pedro lo ve... pero se 
domina y no dice nada.

Jesús también lo ve y, refiriéndose a Pedro, pero como hablando a todos, dice: 
«Pero habéis de saber que se justifica más fácilmente un exceso de escrúpulo 
religioso, con buena finalidad, que no el pasar con indiferencia por encima de todo 
con tal de alcanzar un fin humano. Os lo he dicho varias veces: es la buena 
voluntad, o no buena, la que da peso a la acción. Y en este caso es buena voluntad, 
aunque imperfecta en cuanto a la forma, el oponerse a llevar lo humano a lo 

sobrehumano, y llevar ante Dios lo que uno considera impuro. No es justa su 
intransigencia porque Yo he venido para todos. Pero está muy cercano a la 
perfección su juicio de que en las cosas de Dios se debe recurrir sólo a su ayuda 
sobrenatural, sin mendigar ayudas humanas interesadas o utilitarias». Y con esta 
sentencia ecuánime, Jesús pone fin a la discusión.



3Han vadeado a pies enjutos otro lecho fluvial reseco por el verano, y han 
llegado al camino de primer orden que va de Sicaminón hacia Samaria (creo, si 
recuerdo bien el lugar visto otra vez). El camino está muy concurrido ante la 
inminencia de la fiesta y ya tiene el aspecto típico de los caminos palestinos en las 
épocas de peregrinaciones obligatorias al Templo. Viandantes, asnos, carros con 
personas dentro, con tiendas, enseres para los altos entre una y otra etapa y en la 
propia Jerusalén, donde siempre se apiña la gente en las solemnidades, tanto que - 
basta que la estación lo permita - es aconsejable acampar en las colinas que la 
rodean. Y además en esta  de los Tabernáculos es aún más sensible la emigración 
de enteras familias, no porque sean más numerosos que en Pascua y Pentecostés los 
peregrinos, sino porque, debiendo obligatoriamente vivir bajo las tiendas durante 
unos días, tienen los enseres que en las otras solemnidades todos tratan de no 
llevarse consigo. Es verdaderamente el éxodo de un pueblo que afluye por todos los 
caminos hacia la capital, lo mismo que la sangre afluye desde todas las venas al 
corazón.

4Para comprender también ahora la obstinada religión de Israel, tan tenaz, tan 
compacta - por lo cual los correligionarios se ayudan entre sí en cualquier lugar en 
que, impulsados por la suerte, se hallen; y, sea cual sea la nación en que nacieron, 
ello no es obstáculo para que otro hebreo de otra nación se sienta siempre hermano y 
compatriota del correligionario con que se encuentra -, hay que tener presente que 
los hebreos, aun estando dispersos o perseguidos, o siendo vilipendiados, y 
aparentemente sin una verdadera patria, no se sienten ninguna de estas cosas. Tienen 
su Patria, la que su Yeohveh les ha dado; tienen su capital, Jerusalén, y en ella, de 
todas las partes del mundo, converge lo mejor de sus seres: el espíritu, el corazón. 
¿Han pecado? ¿Dios los ha castigado? ¿Las profecías se han cumplido? Sí, es 
verdad. Pero queda aquélla, luminosa, causa para ellos de luminosa esperanza: la de 
la reconstrucción del reino de Israel... la de este Mesías que debe venir... Y tratan - 
con la experiencia de un dolor que teme el ser merecedores de la reprobación. de 
Dios, y en un perpetuo interrogante: "¿Pero era Jesús de Nazaret el verdadero 
Mesías?" -, tratan de reconstituirse como Nación para tener a este Mesías; tratan de 
conservar esta perseverante fidelidad a su religión para merecer el perdón de Dios y 
ver el cumplimiento de la promesa.

Yo soy una pobre mujer, no sé de problemas políticos, no me he interesado 
nunca por los hebreos actuales y por sus adversidades; alguna vez incluso me han 
hecho reír esperando todavía a quien ya ha venido y han crucificado; su llanto me ha 
parecido muy cocodrilesco; sus acciones no me han parecido ni me parecen 
merecedoras de lo que esperan de Dios: no el Cristo, que ya vendrá solamente en el 
Ultimo Día, sino tampoco la reconstrucción de la dispersa raza hebrea en Nación 
independiente. Pero, ahora que veo, espiritualmente, a los padres de los hebreos 
actuales, comprendo su drama secular y su tenacidad, comprendo la fuente de esta 
tenacidad suya. Sigue siendo el Pueblo de Dios que por voluntad de Dios converge 
hacia la Tierra prometida a los Padres, a los Patriarcas; el pueblo que desde hace 
centenares de siglos cumple el rito mosaico, pensando en Jerusalén, en su Templo 
resplandeciente en el Moira. ¿Impedidos para ir? Sí. Pero va el espíritu.

Las bayonetas, los cañones, las mazmorras sirven contra el hombre, no contra el 
espíritu. Israel no puede perecer porque ha permanecido en su religión. ¿Teórica, 
farisaica, ritual y carente de lo que es verdadera vida en una religión: la adhesión del 
espíritu al rito material? Todo lo que queráis. Pero las vendas de ideas, ritos, 
preceptos seculares, emanados de profetas y rabíes, ciñen el cuerpo trizado que fue 
Nación y ahora es infinitud de fragmentos esparcidos por toda la Tierra, y lo 
mantienen recogido; y, como faro visible desde todas las partes del mundo, 
resplandece un lugar, Jerusalén: su nombre es como un grito para reunirse, como un 



estandarte agitado al viento, que convoca, recuerda y promete. No. No puede 
ninguna fuerza humana acallar a este pueblo. En él hay una fuerza más grande que 
la fuerza humana.

Todo esto se comprende cuando se observa cómo este pueblo va por caminos 
difícilmente transitables, en estaciones del año incómodas, sin preocuparse de todo 
lo que signifique pena; gozoso con la alegría de ir a la Ciudad Santa. Todo esto se 
comprende viéndolos ir conjuntamente, ricos y pobres, niños y viejos, desde 
Palestina o desde la Diáspora, hacia su corazón: Jerusalén. Todo esto se comprende 
oyéndoles cantar sus cantos... Y - lo confieso - y ya quisiera yo que nosotros, los 
cristianos y católicos, fuéramos como ellos, que tuviéramos para el corazón del 
catolicismo, Roma, la Iglesia, y para quien en él vive, el Pedro actual, el sentimiento 
de estos que veo que caminan, caminan, caminan; quisiera que todos tuviéramos lo 
que ellos tienen, más nuestra Fe perfecta por ser cristiana.

Me dirán: «Están llenos de defectos». ¿Y nosotros? ¿No los tenemos? ¿No los 
tenemos nosotros que estamos fortalecidos por la Gracia y los Sacramentos, 
nosotros que deberíamos ser "perfectos como lo es el Padre que está en los Cielos"?

5He hecho una digresión. Pero, siguiendo la marcha de los apóstoles mezclados 
con las turbas de Israel, el pensamiento trabaja...

Y trabaja hasta que, en un cruce del camino, un grupo de discípulos ve al 
Maestro y se arremolina en torno a Él. Entre ellos está Abel de Belén, que se arroja 
inmediatamente a los pies de Jesús y dice: «Maestro, he orado mucho al Altísimo 
para que hiciera que me encontrara contigo. Y ya no lo esperaba. Pero me ha 
escuchado. Ahora Tú sé propicio a tu discípulo».

«¿Qué quieres, Abel? vamos allí, al lindero del campo. Aquí hay demasiada 
gente y causamos empacho».

Van en masa al lugar indicado por Jesús, y allí Abel dice lo que desea. 
«Maestro, Tú me salvaste*  de  la  muerte  y  la  calumnia  y  has  hecho  de  mí  un 
_____________________
* me salvaste..., en 248.5/11.
discípulo tuyo. ¿Me quieres, entonces, mucho?».

«¿Lo preguntas?».
«Lo pregunto para estar seguro de que escuchas propicio mi petición. Cuando 

me salvaste, castigaste a mis enemigos con horrible castigo. Si lo has dado Tú, 
ciertamente es justo. Pero, ¿oh, Señor, es muy horrible! He buscado a esos tres. 
Cada vez que venía a donde mi madre los buscaba. En los montes, en las cavernas 
cercanas a mi ciudad. Y no los encontraba nunca».

«¿Por qué los buscabas?».
«Para hablarles de ti, Señor. Para que, creyendo en ti, te invocaran y obtuvieran 

perdón y curación. Hasta el verano no los he encontrado, y no juntos. Uno, el que 
me odiaba por causa de mi madre, se ha separado de los otros, que han ido más 
arriba, hacia los montes más altos de Yìftael. Ellos me dijeron dónde estaba... Y de 
ellos me dieron la pista unos pastores de Belén, los que te recibieron en su casa 
aquella noche. Los pastores con sus rebaños se mueven por muchos lugares y saben 
muchas cosas. Sabían que en el monte de la Fuente Hermosa estaban los dos 
leprosos que yo buscaba. Fui. ¡Oh!...». El horror se dibuja en el rostro de este 
hombre joven, casi todavía un jovencito.

«Continúa».
«Me reconocieron. Yo no podía reconocer a mis paisanos en esos dos 

montruos... Me llamaron... y me suplicaron, como si yo fuera un dios... El siervo, 
más que los otros, me ha conmovido. Por su arrepentimiento puro. Sólo quiere tu 
perdón, Señor... Aser quiere también la curación. Tiene una madre anciana, Señor, 
una madre anciana que se muere de dolor en la ciudad...».



«¿Y el otro? ¿Por qué se ha separado?».
«Porque es un demonio. Principal culpable, homicida y antes adúltero, incitador 

de Aser, corruptor del siervo de Joel - que es un poco estúpido y fácilmente 
dominable -, sigue siendo un demonio. De su boca, odio y blasfemias; de su 
corazón, odio y crueldad. También le he visto a él... Quería hacerle bueno. Se abatió 
sobre mí como un buitre, y sólo en la fuga - en mí rápida y resistente, porque soy 
joven y estoy sano - encontré salvación. Pero no desespero de salvarle. Volveré... 
Una, dos, muchas veces con ayudas, con amor. Haré que me ame. Él cree que voy 
para reírme de su ruina. No, voy para reconstruir esta ruina. Si logra amarme, me 
escuchará; si me escucha, acabará creyendo en ti. Esto es lo que deseo. ¿Los otros? 
Fue fácil, porque por sí mismos han meditado y comprendido. Y el siervo ha venido 
a ser el sencillo maestro del otro, porque en el siervo hay mucha fe, mucho deseo de 
perdón. 6¡Ven, Señor! Les he prometido que te llevaría a ellos cuando te 
encontrara».

«Abel, su delito era grande, muchos delitos en uno. Poco tiempo han 
expiado...».

«Grande ha sido su tormento y su arrepentimiento. Ven».
«Abel, querían tu muerte».
«No importa, Señor. Yo quiero su vida».
«¿Qué vida?».
«La que Tú das, la del espíritu, el perdón, la redención» .
«Abel, eran tus Caínes y te odiaron como más no se puede. Querían quitarte 

todo: vida, honor y madre...».
«Han sido mis benefactores, porque por ellos te tengo a ti. Yo los amo por este 

don suyo y te pido que estén donde estoy yo, siguiéndote a ti. Quiero su salvación 
como la mía, más que la mía, porque mayor es su pecado».

«¿Qué ofrecerías a Dios a cambio de su salvación, si te pidiera una ofrenda?».
Abel piensa un momento... luego dice con seguridad: «Hasta a mí mismo. Mi 

vida. Perdería un puñado de fango por poseer el Cielo. Feliz pérdida; grande 
ganancia, infinita: Dios, el Cielo. Y dos pecadores salvados: los primogénitos del 
rebaño que espero conducir a ti y ofrecerte, Señor».

Jesús cumple un acto que no hace nunca tan en público. Se agacha, porque es 
mucho más alto que Abel, y, tomándole la cabeza entre las manos, le besa en la boca 
y dice: «Así sea», al menos creo que eso quiere decir su «Maran Athá». Y añade: 
«Por tus sentimientos, te sea concedido lo que piden tus palabras. Ven conmigo. Me 
conducirás. Juan, ven conmigo. Y vosotros seguid adelante. Por el camino de 
Meguiddó a Engannim. Allí me esperaréis, si es que todavía no me habéis visto».

«Y te predicaremos a ti y también tu doctrina» dice Judas Iscariote.
«No. Me esperaréis. Simplemente. Comportándoos como justos y humildes 

peregrinos y nada más. Siendo entre vosotros como hermanos. Y por el camino 
pasaréis por donde los campesinos de Jocanán; les daréis lo que tenéis y les diréis 
que el Maestro, si puede, pasará por Yizreel al amanecer de dentro de dos días. Id. 
La paz sea con vosotros».

50. Lección sobre el cuidado de las almas y perdón a los dos pecadores
          castigados con la lepra.

    19 de agosto de 1946.

1El abrupto nudo de Yiftael domina al Norte, impidiendo la visión del 
horizonte. Pero, en los lugares en que las laderas escarpadas de este grupo 



montañoso comienzan y se muestran, casi a pico, al camino de caravanas que de 
Tolemaida va hacia Seforí y Nazaret, se ven muchas cavernas entre peñas saledizas, 
suspendidas sobre el abismo, que cumplen la función de techo y base de estos 
antros.

Como siempre, cerca de los caminos más importantes, aislados pero, al mismo 
tiempo, lo suficientemente cercanos como para ser vistos y socorridos por los 
viandantes, hay leprosos. Una pequeña colonia de leprosos, que lanzan su grito de 
aviso e invocación al ver pasar a Jesús con Juan y Abel. Y Abel alza la cara hacia 
ellos diciendo: «Éste es aquel de que os hablé. Estoy llevándole a donde los dos que 
ya sabéis. ¿No tenéis nada que pedir al Hijo de David?».

«Lo que pedimos todos: pan, agua, para saciarnos mientras los peregrinos 
pasan. Después, en invierno, el hambre...».

«No tengo comida, hoy. Pero tengo conmigo la Salud...».
Pero la sugestiva invitación a recurrir a la Salud no halla eco. Los leprosos se 

retiran del risco, volviendo las espaldas y dando la vuelta al espolón del monte para 
ver si otros peregrinos vienen por el otro camino.

2Creo que son marineros gentiles o completamente idólatras. Han venido hace 
poco, expulsados de Tolemaida. Venían de África. No sé cómo se han enfermado. 
Sé que salieron sanos de sus países y, después de un viajé largo por las costas 
africanas para hacerse con marfil y también creo que con perlas para venderlas a los 
mercaderes latinos, han llegado aquí enfermos. Los magistrados del puerto los han 
aislado y han quemado hasta la nave. Unos han ido hacia los caminos de 
Siro-Fenicia y otros han venido aquí. Los más enfermos son éstos, porque ya casi no 
andan. Pero tienen el alma más enferma todavía. He tratado de dar un poco de fe... 
No piden otra cosa que no sea comida...».

«En las conversiones hay que tener constancia. Lo que no sale en un año sale en 
dos o más. Insistir en hablar de Dios, aunque parezcan como las rocas que los 
cobijan».

«¿Hago mal, entonces, en pensar en su comida?... Me había puesto a traer antes 
del sábado siempre comida, porque los sábados los hebreos no viajan y ninguno 
piensa en ellos...».

«Has hecho bien. Tú lo has dicho. Son paganos. Por tanto, más cuidadosos de la 
carne y de la sangre que del alma. La amorosa diligencia que tienes por su hambre 
despierta su afecto hacia el desconocido que piensa en ellos. Y, cuando te quieran, te 
escucharán, aunque hables de cosas distintas de la comida. El amor preludia siempre 
el seguimiento de aquel a quien se ha aprendido a amar. Ellos te seguirán un día en 
los caminos del espíritu. Las obras de misericordia corporal alisan el camino a las 
espirituales; las cuales lo hacen tan libre y llano, que la entrada de Dios en un 
hombre preparado en tal manera al divino encuentro se produce sin el conocimiento 
del propio individuo. Éste se encuentra a Dios dentro de sí y no sabe por dónde ha 
entrado. ¡Por dónde? Algunas veces tras una sonrisa, tras una palabra de piedad, tras 
un pan, ha empezado la apertura de la puerta de un corazón cerrado a la Gracia y ha 
empezado el camino de Dios para entrar en ese corazón.

3¡Las almas! Son la cosa más variada que existe. Ninguna materia - y son 
muchas las materias que hay en la Tierra - es tan variada en sus aspectos como lo 
son las almas en sus tendencias y reacciones.

¿Veis este corpulento terebinto? Está en medio de un entero bosque de 
terebintos, semejantes a él en la especie. ¿Cuántos son? Centenares, mil quizás, 
quizás más. Cubren esta abrupta ladera de monte, dominando con su aroma áspero y 
saludable de resinas todos los demás olores del valle y del monte. Pero, fijaos. Mil y 
más, pero no hay siquiera uno que en grosor, altura, corpulencia, inclinación, 
disposición, sea igual a otro, si se observa bien. Uno, derecho como hoja de 



cuchillo. Otro, vuelto hacia septentrión o mediodía, oriente u occidente. Uno, nacido 
todo en tierra; otro, allá, en un risco, que no se sabe ni cómo éste puede sostenerle ni 
cómo el árbol puede sostenerse tan pendiente en el vacío, casi haciendo de puente 
con la otra ladera que se alza sobre aquel torrente, ahora seco, pero muy turbulento 
en las épocas de lluvia. Uno retorcido, como si un cruel lo hubiera forzado cuando 
era todavía tierna planta; otro, sin defectos. Uno, acopado casi hasta el pie; otro, sin 
frondas, apenas con un penacho en su cima. Aquél, con ramas sólo en la derecha; 
aquel otro, frondoso abajo y reseco arriba, en la cima quemada por un rayo. Éste, 
muerto, que sobrevive en una obstinada rama, única, nacido casi en la raíz 
recogiendo un resto de savia que en lo alto había muerto. Y éste, el primero que os 
he señalado, hermoso a más no poder, ¿tiene, acaso, una rama, una ramita, una hoja 
- ¿qué digo diciendo una hoja, respecto a los miles que tiene? - igual a otra? Parecen 
iguales, pero no lo son. Mirad esta rama, la más baja. Observad la parte alta de ella, 
sólo la cima de la rama. ¿Cuántas hojas habrá en ese extremo? Quizás doscientas 
agujas verdes y finas. Y, no obstante, mirad: ¿hay una igual a otra, en color, vigor, 
lozanía, flexibilidad, aspecto, edad? No la hay.

Así las almas. Hay tantas diversidades de tendencias y reacciones como almas 
existen. 4Y no es buen maestro y médico de almas el que no sabe conocerlas y 
trabajarlas según sus distintas tendencias y reacciones. No es trabajo fácil, amigos 
míos. Se requiere estudio continuo, costumbre de meditar, que ilumina más que 
cualquier larga lectura de textos fijos. El libro que debe estudiar un maestro y 
médico de almas es las almas mismas. Tantas hojas como almas, y en cada hoja 
muchos sentimientos y pasiones pasados, presentes y en embrión. Por tanto, estudio 
continuo, atento, meditativo. Paciencia constante, aguante. Fortaleza en saber curar 
las llagas más pútridas para curarlas sin dar muestras de asco, cosa que humillaría al 
llagado, y sin falsa piedad, que, por no hacer sufrir descubriendo la podredumbre y 
no limpiar por temor a hacer sufrir la parte corrompida, deja que el mal se haga 
gangrena y corrompa todo el ser. Prudencia, al mismo tiempo, para no profundizar 
con modos demasiado rudos las heridas de los corazones, y para no infectarse con su 
contacto por alarde de seguridad de que no se teme la infección al tratar con los 
pecadores.

Y todas estas virtudes, necesarias para el maestro y médico de almas, ¿dónde 
hallan su luz para ver y entender; su paciencia, a veces heroica, para perseverar 
recibiendo frialdad, alguna vez ofensas; su fortaleza para curar sabiamente; su 
prudencia para no perjudicar al enfermo ni perjudicarse a sí mismo? En el amor. 
Siempre en el amor. El amor da luz a todo, da sabiduría, da fortaleza y prudencia; 
preserva de las curiosidades, que son vía de asunción de las culpas curadas. Cuando 
uno es todo amor, no pueden entrar en él ningún deseo ni ninguna ciencia sino los 
del amor.

¿Veis? Los médicos dicen que, cuando uno estuvo agonizando por una 
enfermedad, difícilmente vuelve a enfermar de ella, porque ya su sangre la ha 
recibido y la ha vencido. El concepto no es perfecto, pero tampoco yerra en todo. 
Pero el amor, que es salud en vez de enfermedad, produce eso que dicen los 
médicos, y para todas las pasiones no buenas. El que ama fuertemente a Dios y a los 
hermanos, no hace nada que pueda causar dolor a Dios y a los hermanos; por eso, 
incluso acercándose a enfermos del espíritu y viniendo a saber cosas que el amor 
hasta entonces había velado, no se corrompe con ellas, porque permanece fiel al 
amor y el pecado no entra. ¿Qué fuerza puede tener la sensualidad para quien ha 
vencido la sensualidad con la caridad? ¿Qué fuerza, las riquezas para quien en el 
amor a Dios y a las almas encuentra todo tesoro? ¿Qué, la gula; qué, la avaricia; 
qué, la incredulidad; qué, la acidia; qué, la soberbia: para quien sólo siente apetito 
de Dios; para quien se da él mismo, incluso él mismo, para servir a Dios; para quien 



en su Fe encuentra todo su bien; para quien se siente aguijado por la llama 
incansable de la caridad y obra incansablemente para dar alegría a Dios; para quien 
conoce a Dios - amarle es conocerle - y ya no puede ensoberbecerse, porque se ve 
cual es respecto a Dios?

5Un día seréis sacerdotes de mi Iglesia. Seréis, por tanto, los médicos y 
maestros de los espíritus. Recordad estas palabras mías. No seréis sacerdotes, o sea, 
ministros de Cristo, maestros y médicos de almas, por el nombre que llevéis, ni por 
el indumento, ni por las funciones que ejerzáis, sino que lo seréis por el amor que 
poseáis. El amor os dará todo lo que se necesita para serlo; y las almas, todas 
distintas entre sí, alcanzarán una única semejanza: la del Padre, si sabéis trabajarlas 
con el amor».

«¡Qué hermosa lección, Maestro!» dice Juan.
«¿Pero lograremos algún día nosotros ser así?» añade Abel.
Jesús mira al uno y al otro, y luego pasa el brazo sobre los hombros de ambos y 

los estrecha contra sí, el uno a la derecha, el otro a la izquierda, y los besa en el 
pelo; y dice: «Vosotros lo lograréis, porque habéis comprendido el amor».

6Siguen andando todavía un tiempo, cada vez con más dificultad por la 
escabrosidad del sendero tallado casi en el borde del monte. Abajo, lejos, hay un 
camino, y se ve a la gente en camino por él.

«Detengámonos, Maestro. Allí, ¿ves?, desde aquella plataforma de roca, los dos 
están descolgando hasta los viandantes un cesto con una soga, y tras la plataforma 
está su gruta. Ahora los llamo». Y, adelantándose, lanza un grito, mientras Jesús y 
Juan se quedan retrasados, ocultos tras tupidos arbustos.

Pocos instantes y luego una cara... - llamémosla cara porque está encima de un 
cuerpo, pero podría llamarse también morro, monstruo, pesadilla... - se asoma por 
encima de unos arbustos de zarzamora.

«¿Tú? ¿Pero no te habías marchado para los Tabernáculos?».
«He encontrado al Maestro y he vuelto atrás. ¡Él está aquí!».
Si Abel hubiera dicho "Yeohveh aletea sobre vuestra cabeza", muy 

probablemente habría sido menos repentino y reverente el grito, el acto, el impulso 
de los dos leprosos - porque mientras Abel hablaba se había asomado también el 
otro - para echarse afuera, a la plataforma, en pleno sol, y para postrarse rostro en 
tierra gritando: «¡Señor, hemos pecado! ¡Pero tu misericordia es más grande que 
nuestro pecado!». Lo gritan sin siquiera asegurarse si Jesús está verdaderamente allí, 
o si está todavía lejos, en camino hacia ellos. Su fe es tal, que hace ver hasta lo que 
los ojos, por las llagas de los párpados y la rapidez con que ellos se han arrojado al 
suelo, sin duda, no han visto.

Jesús avanza mientras ellos repiten: «¡Señor, nuestro pecado no merece perdón, 
pero Tú eres la Misericordia! Señor Jesús, por tu Nombre sálvanos. Tú eres el Amor 
que puede vencer sobre la Justicia».

«Yo soy el Amor. Es verdad. Pero sobre mí está el Padre. Y Él es la Justicia» 
dice severo Jesús, avanzando con Juan por el sendero.

7Los dos alzan los desfigurados rostros entre las lágrimas que corren juntamente 
con substancias purulentas. ¡Son rostros horribles de ver! ¿Viejos? ¿Jóvenes? 
¿Quién es el siervo? ¿Quién es Aser? Imposible decirlo. La enfermedad los ha 
igualado, haciendo de ellos dos formas de horror y náusea.

¿Cuál debe ser el aspecto de Jesús para ellos, erguido en medio del sendero, 
envuelto de rayos de sol que encienden el color rubio de sus cabellos? No lo sé. Sé 
que le miran y se cubren el rostro gimiendo: «¡Yeohveh! ¡La Luz!». Pero luego 
vuelven a gritar: «El Padre te ha mandado para salvar. Te llama su amor predilecto. 
En ti se complace. No te negará que nos des el perdón».

«¿El perdón o la salud?».



«El perdón» grita uno. Y el otro: «...y luego la salud. Mi madre muere de dolor 
por mí».

«Aunque Yo os perdone, queda todavía la justicia de los hombres; para ti sobre 
todo. ¿Qué valor tiene entonces mi perdón para hacer feliz a tu madre?» prueba 
Jesús, para provocar las palabras que espera para obrar el milagro.

«Tiene valor. Ella es una verdadera israelita. Quiere para mí el seno de 
Abraham. Y para mí no existe ese lugar en espera del Cielo, porque he pecado 
demasiado».

«Demasiado. Tú lo has dicho».
«¡Demasiado!... Es verdad... Pero Tú... ¡Oh, aquel día estaba tu Madre... 

¿Dónde está tu Madre ahora? Ella tenía compasión de la madre de Abel. Lo vi. Y si 
ahora oyera tendría compasión de la mía. ¡Jesús, Hijo de Dios, piedad en nombre de 
tu Madre!...».

«¿Y qué haríais después?».
«¿Después?». Se miran consternados. El "después" es la condena de los 

hombres, el desprecio, o la fuga, el destierro. Ante la perspectiva de la curación, 
tiemblan como por una incolumidad perdida. ¡Cuánto le importa al hombre la vida! 
Los dos, sorprendidos en el dilema de curarse y ser condenados por la ley de los 
hombres, o vivir leprosos, casi prefieren vivir leprosos. Lo dice, lo confiesan con 
estas palabras: «¡El suplicio es horrendo!». Lo dice, sobre todo, el que comprendo 
que es Aser, uno de los dos homicidas...

«Es horrendo. Pero al menos es justicia. Vosotros ibais a aplicárselo a éste, 
inocente; tú, por sucios fines; tú, por un puñado de monedas» .

«¡Es verdad! ¡Oh, Dios mío! Pero él nos ha perdonado. Perdona Tú también. 
Significa que moriremos, pero el alma se salvará».

«La mujer de Joel fue lapidada por adúltera. Sus cuatro hijos viven en continuas 
privaciones con la madre de ella, porque los hermanos de Joel los han echado como 
a espurios, apoderándose de los bienes de su hermano. ¿Lo sabéis?».

«Nos lo dijo Abel...».
«¿Y quién los satisface por su desventura?».
La voz de Jesús es un trueno, verdaderamente es voz de Dios Juez, y da miedo. 

Solo bajo el sol, erguido y rígido, es figura de espanto. Los dos le miran con miedo. 
A pesar de que el sol debe sulfurar sus heridas, no se mueven; como tampoco se 
mueve Jesús, envuelto todo por el sol. Los elementos pierden valor en esta hora de 
almas...

Pasa un rato y Aser dice: «Que Abel vaya donde mi madre, si quiere amarme 
del todo, y le diga que Dios me ha perdonado y...».

«Yo no lo he perdonado todavía».
«Pero lo harás porque ves mi corazón... Y que le diga que todos mis bienes 

vayan a los hijos de Joel, por voluntad mía. Sea que muera, sea que viva, renuncio a 
la riqueza que me ha hecho vicioso».

8Jesús sonríe. Se transfigura en la sonrisa, pasando del rostro severo al rostro 
compasivo, y, con mudada voz, dice: «Veo vuestro corazón. Levantaos. Y alzad 
vuestro espíritu a Dios bendiciéndole. Separados como estáis del mundo, podéis iros 
sin que el mundo sepa de vosotros. Y el mundo os espera para procuraros la manera 
de sufrir y expiar».

«¡¿Nos salvas, Señor?! ¡¿Nos perdonas?! ¡¿Nos curas?!».
«Sí. Os dejo la vida, porque la vida es sufrimiento especialmente para quien 

tiene recuerdos como los vuestros. Pero ahora no podéis salir de aquí. Abel debe 
venir conmigo, debe ir como todos los hebreos a Jerusalén. Aguardad a que regrese, 
lo cual coincidirá con vuestra curación. Él se ocupará de llevaros al sacerdote y de 
avisar a tu madre. Yo le diré a Abel lo que debe hacer y cómo lo debe hacer. 



¿Podéis creer en mis palabras, aunque me marche sin curaros?».
«Sí, Señor. Pero repítenos que perdonas a nuestro espíritu. Esto sí. Luego todo 

vendrá cuando quieras Tú».
«Yo os perdono. Renaced con un espíritu nuevo y no queráis volver a pecar. 

Recordad que, además de absteneros de pecar, debéis llevar a cabo actos de justicia 
encaminados a anular completamente vuestra deuda ante los ojos de Dios, y que, por 
tanto, vuestra penitencia debe ser continua, porque grande es vuestra deuda, ¡muy 
grande! La tuya, en particular, toca todos los mandamientos del Señor. Piensa y 
verás que ni uno queda excluido. Te olvidaste de Dios, pusiste a la carne como ídolo 
tuyo, transformaste las fiestas en días de delirios ociosos, ofendiste e infamaste a tu 
madre, contribuiste a matar y a querer matar, robaste la existencia y querías robar un 
hijo a una madre, privaste de padre y madre a cuatro niños, fuiste lujurioso, 
levantaste falsos testimonios, deseabas impúdicamente a una mujer que era fiel a su 
difunto esposo, deseaste los bienes de Abel, tanto que quisiste eliminar a Abel para 
apoderarte de ellos» .

Aser, ante cada una de estas proposiciones, gime: «¡Es verdad, es verdad!».
«Como ves, Dios habría podido reducirte a cenizas sin recurrir al castigo de los 

hombres. Te ha preservado para que Yo pudiera salvar a uno más. Pero el ojo de 
Dios te vigila y su inteligencia recuerda. Podéis marcharos» y se vuelve y regresa a 
la espesura, junto a Abel y Juan, que habían buscado refugio bajo los árboles de la 
ladera.

9Y los dos, todavía desfigurados, quizás sonrientes - pero ¿quién puede decir 
cuándo sonríe un leproso? - con la voz típica de los leprosos, estridente, metálica, 
carente de continuidad, con bruscas disonancias, entonan, mientras Él baja el monte 
por el sendero pavoroso, el salmo 114*...

«¡Se sienten felices!» dice Juan.
«Yo también» dice Abel.
«Pensaba que los ibas a curar inmediatamente» dice Juan.
«Yo también, como haces siempre».
«Han sido grandes pecadores. Esta espera es justa para quien ha pecado tanto. 

Ahora escucha, Ananías...».
«Me llamo Abel, Señor» dice sorprendido el joven, y mira a Jesús como para 

preguntarse: «¿Por qué se equivoca?».
Jesús sonríe: «Para mí eres Ananías, porque verdaderamente pareces nacido de 

la bondad del Señor. Sélo cada vez más. Y, escucha. Al regreso de los Tabernáculos 
irás a tu ciudad y le dirás a la madre de Aser que haga lo que el hijo desea, y que 
ello sea llevado a cabo de la manera más solícita, dando todo como reparación, 
menos un décimo. Esto es por compasión hacia la madre anciana. Que ella, junto 
contigo, deje Belén de Galilea y vaya a Tolemaida, a esperar a su hijo, que, contigo, 
irá donde ella con su compañero. Tú, una vez alojada la mujer en casa de algún 
discípulo de la ciudad, irás por todo lo necesario para la purificación de los leprosos, 
y no los dejarás hasta que esté todo hecho. Que el sacerdote no sea de los que saben 
del pasado, sino de otros lugares».

«¿Y después?».
«Después vuelves a tu casa e lo unes a los discípulos. Y ellos, los curados, 

tomarán el camino de la expiación. Yo digo lo indispensable. Y dejo al hombre libre 
de actuar después...».
________________________
* el salmo 114, citado aquí según la vulgata, en la neovulgata pasó a constituir la 
primera parte del salmo 116: Amo el Señor porque escucha el grito de mi oración...

10Bajan, bajan, incansables, a pesar de las asperezas del camino y el calor del 



sol... Incansables, y silenciosos durante mucho tiempo.
Luego Abel rompe el silencio diciendo: «¿Señor, te puedo pedir una gracia?».
«¿Cuál?».
«Que me dejes ir a mi ciudad. Me desagrada dejarte, pero aquella madre...».  
«Ve. Pero no te demores. Apenas vas a tener tiempo de llegar a Jerusalén».
«¡Gracias, Señor! La veré sólo a ella: una pobre anciana avergonzada de todo 

desde que Aser pecó. Pero ahora volverá a sonreír. ¿Qué debo decirle en tu 
nombre?».

«Que sus lágrimas y oraciones han obtenido gracia y que Dios la anima a 
aumentar su esperanza, y que la bendice. Pero antes de separarnos vamos a 
detenernos una hora. No más. No es tiempo de altos en el camino. Luego tú irás por 
tu parte; Yo y Juan, por la mía, y por atajos. Y tú, Juan, te adelantarás. A donde mi 
Madre. Le llevarás esta saca con la ropa de lino y vendrás con la de lana. Irás a 
decirle que quiero verla y que la espero en el bosque de Matatías, el de la mujer. Ya 
sabes. Habla a solas con Ella y ven pronto».

«Sé dónde está el bosque. ¿Y Tú? ¿Solo? ¿Te quedas solo?».
«Me quedo con mi Padre. No temas» dice Jesús alzando la mano y poniéndola 

sobre la cabeza del discípulo predilecto, que está a su lado sentado en la hierba. Y le 
sonríe mientras dice: «Pero deberíamos estar allí al caer de la tarde...».

«Maestro, cuando debo darte una satisfacción no siento cansancio, ya lo sabes. 
¡Y además, donde la Madre!... Es como ir llevado por los ángeles. Y, bueno, no está 
muy lejos».

«Nunca está lejos lo que se hace con alegría... Pero tú pasarás la noche en 
Nazaret».

«¿Y Tú?».
«Y Yo... Estaré con el Padre mío después de haber estado con mi Madre un 

poco. Y luego, al alba, me pondré en camino, tomando el camino del Tabor sin 
entrar en Nazaret. Ya sabes que tengo que estar en Yizreel a la aurora de pasado 
mañana».

«Te vas a cansar mucho, Maestro; y ya lo estás».
«Tendremos tiempo de descansar en invierno. No temas. Y no esperes poder ir 

evangelizando siempre con paz como aquí. Haremos muchas paradas...».
Jesús agacha la cabeza, pensativo, dando mordiscos a su pan más para hacer 

compañía a los dos - los cuales, jovenes y contentos de estar con el Maestro, comen 
con gusto - que por ganas de comida. Tanto es así que deja de comer y se sume en 
uno de sus silencios, respetado por los dos, que callan y descansan a la sombra 
fresca del monte, descalzos los pies para buscar frescura en la hierba nacida a los 
pies de los robustos troncos. Y se adormilarían incluso, pero Jesús alza la cabeza y 
dice: «Vamos En la bifurcación nos separaremos».

Atadas las sandalias, se ponen en camino. La sombra del bosque y el viento que 
viene de septentrión los ayuda a soportar la pesantez de esta hora todavía caliente, 
aunque ya no tórrida como en los meses de pleno verano.

130. Coloquio de Jesús con su Madre en el bosque de Matatías. 
         Los sufrimientos morales de Jesús y María.

     21 de agosto de 1946.

1Jesús está solo; solo, en un rellano un poco cóncavo que con leve pero continua 
ondulación asciende por la vertiente de los collados que ciñen el lago de Galilea. Es 
ciertamente éste, porque le veo abajo, a la derecha, obscureciéndose su bellísimo 



azul por la llegada del ocaso, que retira de mucha de la superficie del lago las 
fulgurantes saetadas de los rayos solares. Detrás de la concavidad, al Norte, las 
montañas de Arbela; más allá, más altas, las de allende el lago, donde se alzan 
Meirón y Yiscala; al nordeste, lejano, pero poderoso y regio siempre, desde 
cualquier parte que se vea, el gran Hermón, cuyo pico mayor el Sol hiere 
caprichosamente en esta hora del ocaso, poniéndolo de un color topacio rosa en la 
parte occidental, y dejándole su aspecto opalino, tendente a esa indefinible, leve 
tonalidad nívea azulina que he visto algunas veces en las cúspides de nuestros Alpes 
fronterizos.

Yo miro al Norte, y veo esto, como también veo sin esfuerzo, a la derecha, 
abajo, el lago, y a la izquierda los collados, que impiden ver la llanura de la costa. 
Pero, si me vuelvo hacia el mediodía, veo el Tabor, más allá de unas suaves colinas 
(sin duda, las que ciñen Nazaret). Abajo hay una pequeña ciudad, al pie de un 
camino de mucho tránsito por donde la gente va deprisa para llegar a los lugares 
señalados como etapas.

Jesús no mira nada de lo que miro yo. Busca sólo un sitio para sentarse, y lo elige 
al pie de una corpulentísima encina que con su follaje ha resguardado del sol tórrido a 
la hierba del suelo, por lo cual está todavía fresca y tupida, como si el verano no 
hubiera pasado agostando. Así, Jesús tiene frente a sí el lago; a su lado el sendero 
entre árboles por el que ha subido; al otro lado las ondulaciones que ciñen al Norte la 
hondonada pradeña y boscosa en que se encuentra, y toda verde, porque los árboles 
son en su mayoría encinas y otros - o sea, árboles de hoja perenne - a los que el otoño 
no toca. Sólo acá o allá muestran un punto rojo-sangre debido a una hoja que cambia 
de color antes de caer, cediendo el puesto a esa otra, embrional, que ya nace al lado de 
la que muere.

Jesús, muy cansado, se apoya en el tronco robusto y está un tiempo con los ojos 
cerrados, como para descansar. Pero luego toma su postura habitual, separándose del 
tronco, echándose un poco hacia adelante, los codos en las rodillas, los antebrazos 
sobresaliendo hacia adelante, las manos unidas con los dedos entrelazados. Y piensa. 
Y, sin duda, ora. De vez en cuando, por algún ruido que se produce cerca de Él - 
pájaros que pelean buscando un sitio para la noche, algún animal entre la hierba que 
hace rodar un canto por la pendiente, una rama que choca contra otra por un solitario 
soplo de viento -, alza los ojos y, con una mirada absorta que ciertamente no ve, los 
vuelve en la dirección del ruido, especialmente si éste está en la dirección del 
caminito que sube entre las encinas. Luego vuelve a bajarlos y se concentra de nuevo 
en sí mismo. Dos veces mira con atención al lago, ahora ya en sombra, y luego vuelve 
la cabeza para mirar a occidente, donde el Sol ha desaparecido tras los collados 
boscosos; y la segunda vez se levanta y va al sendero y mira si sube alguno, luego 
vuelve a su sitio.

2En fin, se oye un ruido de pasos y se dejan ver dos figuras: María, vestida de 
azul obscuro; Juan, cargado de sacas. Y Juan llama dos veces: «¡Maestro!», y, en 
cuanto Jesús se vuelve, dice: «Aquí tienes a tu Madre» y la ayuda a salvar un regatillo 
y algunas piedras grandes, puestas en el sendero con intención de darle solidez y 
hacerle cómodo para quien sube o baja, pero que en realidad su resultado ha sido el 
transformarse en verdaderas trampas para el pie semidescalzo.

Jesús se alza inmediatamente para ir al encuentro de su Madre. La ayuda, con 
Juan, a subir el cúmulo de piedras desprendidas, que debían sujetar el rellano. En 
realidad, sólo las gruesas raíces de las encinas hacen este oficio. Ahora Jesús sujeta a 
María, y la observa y le pregunta: «¿Estás cansada?».

«No, Jesús», y le sonríe.
«Sin embargo, me parece que lo estás. Siento haberte hecho venir. Pero no podía 

ir Yo...».



«¡No es nada, Hijo mío! Estoy un poco sudorosa. Pero aquí se está bien... Más 
bien, Tú eres el que está muy cansado, y también el pobre Juan...».

Pero Juan menea la cabeza sonriendo; y deja la saca nueva y bien hinchada de 
Jesús, y la suya, en la hierba, al pie de la encina, para retirarse mientras dice: «Voy a 
bajar. He visto una fuentecita. Voy a refrescarme un poco en esa agua. Pero, si me 
llamáis, oigo» se retira y deja libres a los Dos.

3María se afloja el manto y se quita el velo. Se seca el sudor que aljofara su 
frente. Mira a Jesús. Le sonríe y bebe su sonrisa, porque Él también le sonríe mientras 
le acaricia la mano y la apoya en su mejilla, para recibir a su vez de ésta la caricia. 
¡Tan "hijo" en este gesto que le he visto hacer otras veces!... María libera la mano y le 
ordena los cabellos; le quita un trocito de corteza de árbol que se le había quedado 
entre el pelo (y cada movimiento de los dedos está hecho con tanto amor, que es una 
caricia). Y habla: «Estás todo sudado, Jesús. El manto en la espalda está húmedo 
como si te hubiera llovido encima. Bueno, ahora podrás ponerte otro. Éste le retiro yo. 
Está descolorido por el sol y el polvo. Tenía todo preparado, y... ¡Espera! Sé que hace 
poco has comido una corteza de pan ya viejo con un puñado de aceitunas tan saladas 
que te mordían la garganta. Me lo ha dicho Juan, que desde el momento que llegó no 
hacía más que beber. Pero te he traído pan reciente. Le acababa de sacar del horno. Y 
un panal de miel que había quitado ayer de la colmena para dárselo a los niños de 
Simón. Para ellos tengo otros panales. Tómalo, Hijo mío. Es de nuestra casa...» y se 
agacha a abrir la saca, que tiene, encima de todas las cosas que contiene, una cesta 
baja de mimbre con fruta dentro y - encima de la fruta - un panal envuelto en hojas de 
vid; ofrece todo a su Hijo, con pan reciente y crujiente.

Y, mientras Jesús come, saca del talego los vestidos que ha preparado para los 
meses invernales, fuertes, calientes, adecuados para proteger del frío y del agua, y se 
los enseña a Jesús, que le dice: «¡Cuánto trabajo, Mamá! Tenía todavía los del pasado 
invierno...».

«Los hombres, cuando están lejos de las mujeres, deben tener todo nuevo para no 
tener necesidad de arreglar nada para estar en orden. Pero no he desperdiciado nada. 
Este manto mío es el tuyo, acortado y vuelto a teñir. Para mí está bien todavía. Pero 
para ti ya no estaba bien. Tú eres Jesús...» .

Es imposible expresar lo que hay en esta frase. «Tú eres Jesús». Una frase 
sencilla. Pero en estas pocas palabras está todo el amor de la Madre, de la discípula, 
de la antigua hebrea hacia el Prometido Mesías, y de la hebrea del tiempo bendito que 
tiene a Jesús. Si la Madre se hubiera postrado adorando a su Hijo como Dios, no 
habría expresado sino una forma limitada, a pesar de rebosar veneración. Pero en 
estas palabras hay más que una adoración formal de unas rodillas que se doblan, una 
espalda que se pliega, una frente que toca el suelo: aquí está todo el ser de María, su 
carne, su sangre, su mente, su corazón, su espíritu, su amor, adorando totalmente, 
perfectamente, al Dios-Hombre.

Nunca he visto una cosa más grande, más absoluta, que estas adoraciones de 
María al Verbo de Dios, que es su Hijo, pero que Ella siempre recuerda que es su 
Dios. Ninguna de las criaturas que, curadas o convertidas por Jesús, veo que adoran a 
su Salvador (ni siquiera las más ardientes, ni siquiera las que sin darse cuenta se 
manifiestan teatrales bajo el ímpetu del amor), ninguna tiene "algo" que asemeje a 
esto. Aman totalmente, pero siempre como criaturas, a las que les falta 
constantemente algo para ser perfectas. María ama, me atrevo a decirlo, divinamente. 
Ama más que como criatura. ¡Oh, es realmente la hija de Dios inmune de culpa! ¡Por 
eso puede amar así!... Y pienso en lo que perdió el hombre con el pecado original... 
Pienso en lo que nos robó Satanás abatiendo a nuestros Progenitores. Nos quitó esta 
potencia de amar a Dios como le ha amado María... Nos ha quitado la potencia de 
amar bien.



4Mientras considero estas cosas mirando a la Pareja perfecta, Jesús, acabada su 
comida, se ha sentado en la hierba a los pies de su Madre y ha puesto su cabeza sobre 
las rodillas de Ella, como un niño cansado y triste que busca refugio en la única que le 
puede confortar. Y María le acaricia los cabellos, y toca levemente la frente lisa de su 
Jesús. Parece como querer alejar con esa caricia todos los cansancios y las penas que 
hay en ese Hijo suyo. Jesús cierra los ojos y María suspende la caricia, permaneciendo 
con la mano sobre los cabellos, mirando de frente, pensativa, inmóvil. Quizás cree 
que Jesús se está durmiendo. Está muy cansado...

Pero Jesús casi enseguida abre de nuevo los ojos, ve que se viene la noche, ve que 
no es dable prolongar esa hora de confortación, y alza la cabeza; permanece sentado 
donde estaba y habla: «Mamá, ¿sabes de dónde vengo?».

«Lo sé. Me lo ha dicho Juan. Dos almas que vuelven a Dios. Una alegría para ti y 
para mí».

«Sí. Bajo a Jerusalén con esta alegría».
«Como consuelo de la desilusión que recibiste el mismo día que nos 

despedimos».
«¿Cómo lo sabes? ¿Te lo ha dicho Juan? Sólo él sabe...».
«No. Yo le he preguntado acerca de ello, pero Juan me ha respondido: "Madre, 

dentro de poco vas a verle. Pregúntaselo a Él"».
Jesús sonríe y dice: «Juan es fiel hasta el escrúpulo». 5Una pausa. Luego Jesús 

pregunta: «¿Quién te ha hablado de ello entonces?».
«No a mí. Fueron unos... unos hombres a casa de José, tu hermano. Y... él vino 

a mi casa. Estaba todavía un poco... Sí, Hijo mío. Siempre es mejor decir la verdad. 
Un poco inquieto después de tu encuentro con él en Cafarnaúm, y especialmente 
después de la conversación que tuvieron José, Judas y Santiago. Se vieron en tu 
ausencia, y también Santiago... Bueno, sobre todo Santiago fue severo... Mucho... 
Yo diría que demasiado. Pero el Eterno, que siempre es bueno, ha sacado de esta 
desavenencia un bien. Sin duda porque ha sido una desavenencia que venía de dos 
fuentes de amor. Distintas, sí, pero amor en todo caso. Imperfectas, sí; porque si 
hubieran sido perfectas, si al menos una hubiera sido perfecta, no se habría 
manifestado la ira... decir ira quizás es demasiado fuerte para dar un nombre al 
estado de ánimo de Santiago, pero lo que sí es cierto es que estuvo muy, muy 
severo... Tú, sin duda, le habrías corregido en orden a la caridad. Yo... no aprobé, 
pero fui indulgente porque comprendía lo que ponía tan inquieto al siempre paciente 
Santiago. No se puede pretender que sea perfecto... Es un hombre. Es mucha la 
humanidad también en él todavía. ¡Y queda largo camino que recorrer todavía para 
que Santiago llegue a ser un justo como era mi José! Él... sabía dominarse siempre... 
y ser siempre bueno...

¡Pero... estoy divagando! Decía que el amor imperfecto de los dos por ti - 
¡porque te quieren mucho, mucho, sí! También José, aunque a primera vista no lo 
parezca. Y realmente es amor por ti todas sus atenciones para con esta pobre mujer, 
y amor por ti es su modo de pensar, como viejo israelita fijo en sus ideas como su 
padre. ¡Qué no daría por verte amado por todos! A su manera... eso sí... -. Pero, 
yendo al hecho, debo decirte que José - al cual no le ha venido mal la actitud firme 
de Santiago - ha tomado la costumbre de venir todos los días a casa. ¿Y sabes para 
qué? Para que le explique las Escrituras, "como tú y tu Hijo las comprendéis", ha 
dicho. ¡Explicar las Escrituras a la luz de la Verdad!... Es difícil cuando quien nos 
escucha es un José de Alfeo, o sea, uno que cree firmemente en el reino temporal del 
Mesías, en su nacimiento regio y en tantas otras cosas.

Pero, para hacerle aceptar la idea de que el Rey de Israel debe ser de estirpe 
real, de David, sí, pero que no es necesario que haya nacido en un palacio, me ha 
servido su propio orgullo. Él... ¡cuánto celo por ser de la estirpe de David! Le he 



dicho dulcemente muchas cosas... y he enderezado esta idea en él. José admite, 
ahora, por concordancia con las profecías, que Tú eres el profetizado. Pero no habría 
logrado, no, no habría logrado, convencerle de que Tú, de que tu grandeza verdadera 
está justamente en el hecho de ser Rey en el espíritu, que es lo único que te puede 
hacer Rey universal y eterno, si no hubiera venido en dos momentos gente a 
buscarle... Los primeros, otra vez los de Cafarnaúm y otros con ellos, después de 
haberle halagado de nuevo con deslumbrantes promesas de grandeza para toda la 
casa, viéndole menos propenso a ceder a su favor - pretendían que él te forzara a ti a 
aceptar una corona, y a mí a hacértela aceptar -, se descubrieron pasando a las 
amenazas... Las consabidas, veladas amenazas que usan: cuchillos afilados 
envueltos en blanda lana para que parezcan inocuos... Y José reaccionó diciendo: 
"Yo soy el mayor, pero Él es mayor de edad, y en mi familia no tengo noticia de que 
haya habido nunca estúpidos o locos. Como es mayor de edad desde hace cuatro 
lustros, sabe lo que se trae entre manos. Id a Él, pues, y preguntadle. Y, si se niega, 
dejadle en paz. Es responsable de sus acciones".

Pero luego, precisamente en la vigilia del sábado, vinieron unos discípulos 
tuyos... ¿Me miras, Hijo? Deja que no te diga sus nombres, y deja que te diga que 
los perdones... Un hijo que hubiera alzado su mano contra la canicie de su padre, un 
levita que hubiera profanado el altar y temiera la ira de Yeohveh no estarían como 
estaban ellos... Venían de Cafarnaúm, donde te habían buscado... Habían recorrido 
los caminos del lago desde Cafarnaúm hasta Magdala, y luego hasta Tiberíades, 
esperando encontrarte. Y se habían encontrado con Hermas y Esteban, que bajaban 
con otros a Jerusalén después de haberse hospedado en casa de Gamaliel unos días. 
No quiero decirte lo que dijeron, lo que desean ardientemente decirte. Pero sus 
palabras habían aumentado el dolor de los discípulos que se descarriaron hasta el 
punto de unirse a quienes querían traicionarte con una falaz unción. Cuando 
vinieron, estaba conmigo José. Y fue una cosa buena. ¡Oh, José no ha llegado 
todavía a la Luz, pero está ya en el crepúsculo de su aurora! José ha entendido la 
insidia y... nuestro José te quiere mucho ahora. Te ama, no me atrevo a decir 
justamente, pero sí al menos como pariente mayor que sufre con tu sufrimiento, que 
vela por su incolumidad, que conoce a tus enemigos...

Por esto sé lo que te han hecho, Hijo mío. Un dolor... y una alegría, porque más 
de uno te ha reconocido por lo que eres. Para ti y para mí, este dolor y esta alegría. 
¿Y perdonamos a todos, no es verdad? Yo ya he perdonado a los arrepentidos, hasta 
donde me era concedido».

«Mamá, podías haber concedido todo el perdón, también por mí. Porque Yo ya 
había perdonado viendo su corazón. Son hombres... ¡Tú lo has dicho!... 6Y Yo 
también tengo la alegría de ver a José caminando hacia la aurora de la verdadera 
Luz...». 

«Sí. Él esperaba verte. Hubiera sido bueno que le hubieras visto. Hoy estaba 
fuera hasta la puesta del Sol. Le dolerá no verte. Pero podrá hacerlo en Jerusalén».

«No, Madre. No estaré en Jerusalén de forma que me vean. Necesito 
evangelizar la Ciudad y sus aledaños; si me descubrieran, me expulsarían 
inmediatamente. Tendré que actuar, pues, como uno que hace el mal, si bien quiero 
hacer únicamente el bien... Pero es así».

«¿Entonces no vas a ver a José? Parte mañana para los Tabernáculos. Podíais 
hacer el viaje juntos...».

«No puedo...».
«¿Tanto te persiguen ya, Hijo mío?». ¡Qué congoja hay en la voz de la Madre!
«No, Madre. No. No más que antes. Tranquilízate. Es más... Vienen a mí 

espíritus buenos. Otros, no buenos, se detienen meditando, mientras que antes 
asestaban el golpe sin razonar. Los discípulos aumentan, los antiguos se forman 



cada vez más, los apóstoles se perfeccionan. No hablo de Juan, él ha sido siempre 
una gracia que me ha dado el Padre; hablo de Simón de Jonás y de los otros. Simón, 
que puedo decir que día tras día va dejando de ser el hombre que era para hacerse 
apóstol, y tú sabes lo que quiero decir. Y me causa mucha alegría. Y Natanael y 
Felipe que se desatan del vínculo de sus ideas. Y Tomás y... Bueno, qué digo, 
¡todos! Sí, créelo. Todos en esta hora son buenos: son mi alegría. Debes estar 
tranquila sabiendo que estoy con ellos: amigos, consoladores, defensores de tu Hijo. 
¡Si tú estuvieras tan defendida y fueras tan amada!».

«¡Oh, yo tengo a María, tengo a las mujeres de José y Simón y a ellos mismos y 
a los niños. Tengo al buen Alfeo. Y, bueno, ¿quién no quiere a María de Nazaret en 
Nazaret? Estáte tranquilo... Un entero pueblo ama a tu Mamá».

«Pero no a mí todavía, excepto unos pocos. Esto lo sé, y sé que su amor a ti está 
empapado de la compasión que se siente por la madre de un demente y de un 
vagabundo. Pero tú sabes que no lo soy y que te quiero. 7Tú sabes que el separarme 
de ti es la obediencia, no digo más grande, pero sí más amorosamente dolorosa que 
el Padre me pide...».

«¡Sí, Hijo mío! Sí. Lo sé. Yo no me quejo de nada. La verdad es que querría 
estar, preferiría estar contigo, en medio del fango, con el viento, a la intemperie, 
perseguida, cansada, sin techo ni fuego, sin pan, como Tú muchas veces... antes que 
en mi casa, mientras Tú estás lejos y no sé cómo estás mientras pienso en ti. Tú 
conmigo y yo contigo, sufrirías menos y yo menos sufriría... Porque eres mi Hijo y 
te podría tener siempre entre mis brazos y defenderte del frío, de la dureza de las 
piedras y, sobre todo, de la dureza de los corazones, con mi amor, con mi pecho, con 
mis brazos. Eres mi Hijo. Te tuve mucho sobre mi corazón en la gruta, en el viaje a 
Egipto, y al regreso, siempre, cuando las inclemencias del tiempo y las insidias de 
los hombres podían dañarte. ¿Por qué no iba a poder hacerlo ahora? ¿He dejado de 
ser, acaso, tu Madre, porque Tú seas ahora el Hombre? ¿Es que ya no puede una 
madre ser todo para el hijo por el hecho de que él ya no sea pequeño? Yo creo que si 
estoy contigo no podrán causarte daño... porque ninguno... No. Soy una ilusa... Tú 
eres el Redentor... y los hombres, lo he visto, no tienen piedad ni siquiera de la 
propia madre... Pero, déjame ir contigo. Todo es mejor para mí que estar lejos de ti».

«Si los hombres fueran mejores, habría vuelto a Nazaret todavía. Pero también 
Nazaret... No importa. Vendrán a mí. Por ahora, voy a otros... Y no puedo llevarte 
conmigo. Sólo volveré aquí cuando sepan quién soy. 8Ahora voy a Judea... Subo al 
Templo... Luego estaré por aquellas comarcas... Recorreré una vez más Samaria. 
Trabajaré en los lugares donde más trabajo hay. Por ello, Madre, te aconsejo que te 
prepares para venir a mí al principio de la primavera y para establecerte cerca de 
Jerusalén. Nos veremos con más facilidad. Volveré a subir alguna vez todavía hasta 
la Decápolis y nos veremos todavía... Lo espero. Pero normalmente estaré en Judea. 
Jerusalén es la oveja más necesitada de cuidado, porque, en verdad, es más testaruda 
que un carnero viejo y más pendenciera que una cabra enrudecida. Voy a esparcir la 
Palabra como rocío que no se cansa de caer sobre su aridez...».

Jesús se levanta, se queda parado, mira a su Madre, que a su vez le mira fija y 
atentamente. Abre la boca, luego menea la cabeza y dice: «Queda todavía por decir 
esto, antes de la última cosa... Madre, si José quiere hablar conmigo, que esté hacia 
el alba de pasado mañana en el camino que de Nazaret por el Tabor va a Yizreel. 
Estaré solo o con Juan».

«Lo diré, Hijo mío».
9Silencio, un profundo silencio, porque los pájaros han terminado de pelear 

entre las frondas y también el viento calla, mientras el crepúsculo se adensa. Luego 
Jesús, que parece haber buscado con dificultad las últimas palabras, dice: «Mamá, 
este alto aquí ha terminado... Un beso, Mamá. Y te bendición».



Se besan y bendicen mutuamente.
Luego Jesús, agachándose a recoger el velo de su Madre y llamando a Juan 

como para quitar gravedad a las palabras, dice: «Cuando vayas a Judea, llévame mi 
túnica más bonita. La que me tejiste para las fiestas solemnes. En Jerusalén debo ser 
"Maestro" en el sentido más amplio, y más sensiblemente humano, porque esos 
espíritus cerrados a hipócritas miran más lo externo, la túnica, que lo interno, la 
doctrina. Y así también Judas de Keriot se sentirá contento... y también José, que me 
verá regiamente vestido. ¡Será un triunfo! Y la túnica que tejiste contribuirá a 
ello...», y sonríe, meneando la cabeza, para suavizar la verdad cortante* que celan 
esas palabras.

Pero María no se engaña. Se levanta y, apoyándose en el brazo de Jesús, 
exclama: «¡Hijo!» y, con una congoja que me hace sufrir, Jesús la recoge en su 
corazón, donde Ella llora...
_____________________
* la verdad cortante, en 455.4 y en 460.10.

«Mamá, he querido hablar contigo en esta hora de paz por esto... Te confío mi 
secreto y todo lo que amo aquí abajo. Ninguno de los discípulos sabe que no 
volveremos a estos lugares sino cuando todo haya sido cumplido. Pero tú... Para ti 
no hay secretos... Te lo había prometido, Mamá. No llores. Todavía muchas horas 
hemos de estar juntos. Por esto te digo: "Ve a Judea". Tenerte al lado me 
compensará la fatiga de la más difícil evangelización a esos duros de corazón que 
ponen obstáculos a la Palabra de Dios. Ve con las discípulas galileas. Me seréis muy 
útiles. Juan se ocupará del alojamiento tuyo y de ellas. Ahora, antes de que él 
regrese, vamos a orar juntos. Luego tú volverás al pueblo. Yo también me acercaré 
durante la noche...».

10Oran juntos, y están en las últimas palabras del Pater cuando aparece Juan, 
que, en la penumbra, cuando está cerca, ve la señal del llanto en el rostro de María, 
y se asombra; pero no dice nada al respecto. Se despide del Maestro y le dice: 
«Estaré a la aurora fuera de Nazaret, en el camino... Ven, Madre. Fuera del bosque 
hay todavía luz, y abajo el camino está todo iluminado por los faroles de los carros 
que van de camino...».

María besa de nuevo a Jesús, llorando en su velo. Luego, sujetada por Juan, que 
la lleva del codo, baja al sendero, y sigue hacia abajo, hacia el valle.

Jesús se queda solo, orando, pensando, llorando. Porque Jesús llora mientras ve 
bajar a su Madre. Luego vuelve a donde estaba antes y se pone en la postura que 
tenía, mientras la sombra y el silencio se adensan cada vez más en torno a Él.

14 de febrero de 1944.
11Dice Jesús*:
«No he olvidado tampoco este dolor de María, mi Madre. Haber tenido que 

lacerarla con la expectativa de mi sufrimiento, haber debido verla llorar. Por eso no 
le niego nada. Ella me dio todo. Yo le doy todo. Sufrió todo el dolor, le doy toda la 
alegría.

Quisiera que, cuando pensáis en María, meditarais en esta agonía suya que duró 
treinta y tres años y culminó al pie de la Cruz. La sufrió por vosotros: por vosotros, 
las burlas de la gente, que la juzgaba madre de un loco; por vosotros, las críticas de 
los parientes y de las personas de importancia; por vosotros, mi aparente 
desaprobación**: "Mi Madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de 
Dios". ¿Y quién más que Ella la hacía? Y una Voluntad tremenda, que le imponía  la 
tortura de ver martirizar al Hijo. Por vosotros, la fatiga de ir acá o allá, 
__________________________



* Dice Jesús, come comentario a una "visión" del 14 de febrero de 1944, repetida 
más extensamente el 21 de agosto de 1946. Esta última es la que aquí precede; la 
primera, sin embargo, está reseñada en el volumen "Los cuadernos. 1944".

**  mi aparente desaprobación, en 269.12.

a donde Yo estaba; por vosotros, los sacrificios: desde el de dejar su casita y 
mezclarse con las muchedumbres, al de dejar su pequeña patria por el tumulto de 
Jerusalén; por vosotros, el deber estar en contacto con aquel que guardaba dentro de 
su corazón la traición; por vosotros, el dolor de oír que me acusaban de posesión 
diabólica, de herejía. Todo, todo por vosotros.

12No sabéis cuánto he amado a mi Madre. No reflexionáis en cuán sensible a los 
afectos era el corazón del Hijo de María. Y creéis que mi tortura fue puramente 
física, al máximo añadís la tortura espiritual del abandono final del Padre.

No, hijos. También experimenté los afectos del hombre: sufrí por ver sufrir a mi 
Madre, por tener que llevarla como mansa cordera al suplicio, por tener que 
lacerarla con una cadena de despedidas (en Nazaret, antes de la evangelización; ésta 
que os he mostrado y que precede a mi Pasión, ya inminente; aquélla, antes de la 
Cena, cuando ya la Pasión está desarrollándose con la traición de Judas Iscariote; 
aquélla, atroz, en el Calvario).

Sufrí por verme escarnecido, odiado, calumniado, rodeado de malsanas 
curiosidades que no evolucionaban hacia el bien sino hacia el mal. Sufrí por todas 
las falsedades que tuve que oír o ver activas a mi lado: las de los fariseos hipócritas, 
que me llamaban Maestro y me hacían preguntas no por fe en mi inteligencia sino 
para tenderme trampas; las de aquellos a quienes había favorecido y se volvieron 
acusadores míos en el Sanedrín y en el Pretorio; aquélla, premeditada, larga, sutil de 
Judas, que me había vendido y continuaba fingiéndose discípulo; que me señaló a 
los verdugos con el signo del amor. Sufrí por la falsedad de Pedro, atrapado por el 
miedo humano.

¡Cuánta falsedad, y cuán repelente para mí que soy Verdad! ¡Cuánta, también 
ahora, respecto a mí! Decís que me amáis, pero no me amáis. Tenéis mi Nombre en 
los labios, y en el corazón adoráis a Satanás y seguís una ley contraria a la mía.

Sufrí al pensar que en relación al valor infinito de mi Sacrificio - el Sacrificio 
de un Dios - demasiados pocos se salvarían. A todos - digo: a todos - los que a lo 
largo de los siglos de la Tierra preferirían la muerte a la vida eterna, haciendo 
vano mi Sacrificio, los tuve presentes. Y con esta cognición fui a afrontar la muerte.

13Ya ves, pequeño Juan, que tu Jesús y la Madre suya sufrieron agudamente en 
su yo moral. Y largamente. Paciencia, pues, si es que debes sufrir. "Ningún 
discípulo es más que el Maestro", lo dije.

Mañana hablaré de los dolores del espíritu. Ahora descansa. La paz sea 
contigo».

50. Coloquio de Jesús con José y Simón de Alfeo, que van a la fiesta de los
          Tabernáculos. 

    22 de agosto de 1946.



1Apenas despunta el Sol sobre la naturaleza rociada de breve y reciente lluvia. 
Sin duda es así, porque el polvo del camino está todavía mojado pero no se ha 
transformado en barro; por eso digo que ha llovido poco antes y que la lluvia ha sido 
breve. Una primera agua de otoño, un anuncio de las lluvias de noviembre, que 
transformarán los caminos palestinos en legamosas cintas de lodo. Pero ésta, ligera, 
propicia para los viandantes, sólo ha mojado el polvo - el otro flagelo de Palestina, 
reservado a los meses estivales, como el lodo a los invernales - y ha lavado el 
ambiente, las hojas y las hierbas, que brillan todas, tersas, con el primer rayo del 
Sol. Un vientecillo suave, puro, corre por los olivares que cubren los collados 
nazarenos, y el frufrú de las frondas tiene tanto rumor de grandes plumas agitadas al 
compás del vuelo, que parece que corriera por entre los árboles quietos un vuelo de 
ángeles; y brillan con su plata sembrada de brillantes, plegándose todas a un lado, 
como si al angélico vuelo le siguiera una estela de paradisíaca luz.

Ya la ciudad ha quedado unos cuantos estadios atrás, cuando Jesús, que ha 
caminado por atajos entre las colinas, entra en el camino de primer orden que de 
Nazaret va hacia la llanura de Esdrelón, el camino de caravanas que de minuto en 
minuto se va animando de peregrinos. Recorre otros pocos estadios por este camino, 
cuando - llegado a una bifurcación, donde el camino se divide en dos junto a un 
mojón que en sus dos lados opuestos tiene escrito: "Jafia Simonia - Belén Carmelo" 
al Oeste, y "Xalot - Naím Scitópolis - Engannim" al Este -, ve a sus primos José y 
Simón, parados en el borde del camino, los cuales, junto con Juan de Zebedeo, le 
saludan inmediatamente.

«¡Paz a vosotros! ¿Ya estáis aquí? Pensaba que sería el primero y que debería 
pararme aquí a esperaros... y ya os encuentro», y los besa, visiblemente contento de 
verlos.

«No podías llegar antes. Por temor a que pasaras antes de que llegásemos 
nosotros, nos hemos puesto en camino a la luz de las estrellas, en seguida veladas 
por las nubes».

«Os había dicho que me veríais. Entonces tú, Juan, no has dormido».
«Poco, Maestro. Pero, en todo caso, más que Tú, sin duda» y el sereno rostro de 

Juan sonríe, verdadero espejo de su bondadoso carácter siempre contento de todo.
2«Entonces, hermano mío, ¿querías hablar conmigo?» dice Jesús a José.
«Sí... Ven, vamos un poco dentro de esa viña. Estaremos más tranquilos» y José 

es el primero que se mete entre dos hileras de vides ya despojadas de su fruto. Sólo 
algún que otro pequeño racimo, para el hambre del pobre y del peregrino, según las 
prescripciones mosaicas, queda en los sarmientos, entre las hojas que, próximas a 
caer, ya amarillecen.

Jesús le sigue con Simón. Juan se queda en el camino. Pero Jesús le llama 
diciendo: «Puedes venir, Juan. Tú eres mi testigo». .

«Pero...» dice el apóstol, mirando vacilante a los dos hijos de Alfeo.
«No, no. Ven, sí. Es más, queremos que oigas nuestras palabras» dice José, y 

entonces Juan baja también a la viña, donde todos se adentran tanto, siguiendo la 
curva de las hileras, que ya no se los ve desde el camino.

3«Jesús, me siento alegre de ver que me quieres» dice José.
«¿Y podías dudarlo? ¿No te he querido siempre?».
«Yo también te he querido siempre. Pero... en nuestro amor, desde hace un 

tiempo ya no nos comprendíamos. Yo... no podía aprobar lo que hacías, porque me 
parecía tu destrucción, la de tu Madre y la nuestra. Ya sabes... Todos los galileos de 
una cierta edad recordamos cómo fue castigado Judas el galileo y cómo fueron 
desbaratados sus parientes y seguidores, y confiscados sus bienes. A los que no 
mataron los mandaron a las galeras y les confiscaron los bienes. No quería esto para 
nosotros. Porque... Sí, no daba crédito a que precisamente de nosotros, que somos de 



la estirpe de David, sí, pero tan... Bueno, no nos falta el pan, y alabado sea el 
Altísimo por ello. Pero, ¿dónde está la grandeza regia que todas las profecías 
atribuyen al que será el Mesías? ¿Eres Tú la verga que golpea para dominar? No 
fuiste luz al nacer. ¡Ni siquiera naciste en tu casa!... ¡Yo conozco bien las profecías! 
Nosotros ya somos rama seca. Y nada hacía entender que el Señor la hubiera 
revestido de follaje. ¿Y Tú qué eres sino un justo? Por estos pensamientos te hacía 
frente, gimiendo por nuestra destrucción. Y en medio de esta compunción mía 
vinieron los tentadores, para avivar aún más el fuego de mis ideas de grandeza, de 
realeza... Jesús, tu hermano fue un necio. Creí en ellos y te causé pesar. Es duro 
confesarlo, pero lo debo decir. Y piensa que todo Israel estaba en mí: necio como 
yo; como yo, seguro de que la forma del Mesías no era la que Tú nos ofreces... Es 
duro decir: "Me he equivocado. Nos hemos equivocado y seguimos 
equivocándonos. Desde hace siglos". Pero tu Madre me ha explicado las palabras de 
los profetas. ¡Oh, sí! Tiene razón Santiago. Y tiene razón Judas. De labios de María 
- como ellos oyeron, de niños, esas palabras -, se ve que eres el Mesías. En fin, ya 
no soy un niño, y mis cabellos encanecen; ni lo era cuando María volvió del Templo 
esposa de José. Y recuerdo esos días. Y la desaprobación de mi padre, una 
desaprobación cargada de asombro, cuando vio que su hermano no cumplía las 
nupcias en breve plazo. Asombro suyo, asombro de Nazaret. Y también 
murmuración. Porque no es usual dejar pasar tantos meses antes de las nupcias, 
poniéndose en condiciones de pecar y de... Jesús, yo siento estima por María y 
honro la memoria de mi pariente. Pero el mundo... Para el mundo no fue un buen 
momento... Tú... ¡Oh, ahora sé! Tu Madre me ha explicado las profecías. Y Dios 
quiso que se retrasaran las nupcias para que tu nacimiento coincidiera con el gran 
Edicto y nacieras en Belén de Judá. Y... todo, sí, María me lo ha explicado todo, y 
ha sido como una luz para comprender lo que Ella por humildad ha callado. Y digo: 
eres el Mesías. Esto he dicho y esto diré. Pero decirlo no significa todavía cambiar 
de mente... porque mi mente piensa en el Mesías como rey. Las profecías hablan... y 
es difícil poder comprender otro carácter en el Mesías sino el de rey... 4¿Sigues mi 
razonamiento? ¿Estás cansado?».

«No, te escucho».
«Bueno, pues, los que seducían mi corazón volvieron y querían que te 

coaccionara... Y, al no querer hacerlo, cayó de su rostro el velo y aparecieron como 
en realidad son: los falsos amigos, los verdaderos enemigos... Y vinieron otros, 
plañendo como pecadores. Escuché lo que me dijeron. Relataron tus palabras en 
casa de Cusa... Ahora sé que Tú reinarás sobre los espíritus, o sea, serás Aquel en 
quien toda la sabiduría de Israel se centrará para dar leyes nuevas y universales. En 
ti está la sabiduría de los patriarcas y la de los jueces, y la de los profetas, y la de 
nuestros antepasados David y Salomón; en ti la sabiduría que guió a los reyes, a 
Nehemías y a Esdras; en ti, la que sostuvo a los Macabeos. Toda la sabiduría de un 
pueblo, de nuestro pueblo, del Pueblo de Dios. Comprendo que darás al mundo, 
enteramente sujeto a tu poder, tus sapientísimas leyes. Y verdaderamente pueblo de 
santos será tu pueblo. 5Pero, hermano mío, no puedes hacer esto solo. Moisés, para 
mucho menos, eligió ayudantes. ¡Y era sólo un pueblo! ¡Tú... todo el mundo! ¡Todo 
a tus pies!... ¡Ah, pero para hacer esto debes darte a conocer!... ¿Por qué sonríes con 
los labios teniendo cerrados los ojos?».

«Porque escucho y me pregunto: "¿Olvida mi hermano que, diciendo que iba a 
perjudicar a toda la familia, me dirigió un reproche por el hecho de darme a 
conocer?". Por esto sonrío. Y también pienso que desde hace dos años y seis meses 
no hago más que darme a conocer».

«Es verdad. Pero... ¿Quién te conoce? Una serie de pobres, de campesinos, de 
pescadores, de pecadores, ¡y de mujeres! Bastan los dedos de la mano para contar, 



entre los que te conocen, a los de valor. Lo que yo digo es que debes darte a conocer 
a los grandes de Israel. A los sacerdotes, a los ancianos, a los escribas, a los grandes 
rabíes de Israel, a todos aquellos que aun siendo pocos valen por una multitud. ¡Ésos 
son los que te tienen que conocer! Ellos, los que no te aman, tienen entre sus 
acusaciones - las cuales, ahora lo comprendo, son falsas - una verdadera, justa: la de 
que los marginas. ¿Por qué no vas como lo que eres y los conquistas con tu 
sabiduría? Sube al Templo y asienta los reales en el Pórtico de Salomón - eres de la 
estirpe de David, y profeta; ese lugar te pertenece, a ninguno como a ti le pertenece, 
por derecho - y habla».

«He hablado y por ello me han odiado».
«Insiste. Habla como rey. ¿No recuerdas la potencia, la majestad de los actos de 

Salomón? Si (¡espléndido este "si"!) eres el anunciado por los profetas, como 
ilustran las profecías vistas con los ojos del espíritu, Tú eres más que Hombre. Él, 
Salomón, era sólo hombre. Muéstrate, pues, como lo que eres, y te adorarán».

«¿Me adorarán los judíos, los príncipes, y los jefes de las familias y tribus de 
Israel? No todos, pero alguno que no me adora me adorará en espíritu y verdad. Mas 
no será ahora. Antes debo ceñir la corona y tomar el cetro y vestir de púrpura».

«¡Ah, entonces eres rey, lo serás pronto! ¡Lo estás diciendo! ¡Es como pensaba 
yo! ¡Es como muchos piensan!».

«En verdad, no sabes cómo reinaré. Sólo Yo y el Altísimo, y pocas almas a las 
que el Espíritu del Señor ha querido revelárselo, ahora y en los tiempos pasados, 
sabemos cómo reinará el Rey de Israel, el Ungido de Dios».

6«Escúchame también a mí, hermano. José tiene razón. ¿Cómo quieres que te 
amen o que te teman, si siempre evitas maravillarlos? ¿No quieres llamar a Israel a 
las armas? ¿No quieres lanzar el viejo grito de guerra y de victoria? Bien. Pero, al 
menos - y no es la primera vez que se producen así las aclamaciones para el trono de 
Israel -, al menos por aclamación popular, al menos por haber sabido arrancar esta 
aclamación con tu poder de Rabí y Profeta, hazte rey» dice Simón de Alfeo.

«Ya lo soy Desde siempre».
«Sí. Nos lo ha dicho un jefe del Templo. Has nacido rey de los judíos. Pero Tú 

no amas a Judea. Eres un rey desertor, porque no vas a ella. Eres un rey no santo, si 
no amas el Templo donde la voluntad de un pueblo te ungirá rey. Sin la voluntad de 
un pueblo, si no quieres imponerte a él con violencia, no puedes reinar» replica 
Simón.

«Sin la voluntad de Dios, quieres decir, Simón. ¿Qué es la voluntad del pueblo? 
¿Qué es el pueblo? ¿Por quién es pueblo? ¿Quién lo mantiene como tal? Dios. No 
olvides esto, Simón. Y Yo seré lo que Dios quiere que sea. Por su voluntad seré lo 
que debo ser. Y nada podrá impedir que lo sea. No habré de lanzar Yo el grito de 
convocatoria, todo Israel estará presente en mi proclamación; no habré de subir Yo 
al Templo para ser aclamado, me llevarán. Un pueblo entero me llevará al Templo, 
para que suba a mi trono. Me acusáis de que no amo a Judea... En su corazón, en 
Jerusalén, seré proclamado "Rey de los Judíos". Saúl no fue proclamado rey en 
Jerusalén, y David tampoco, y tampoco Salomón. Pero Yo seré ungido Rey en 
Jerusalén. Pero ahora no iré públicamente al Templo, ni sentaré en él los reales 
porque no es mi hora».

7José toma de nuevo la palabra. «Te digo que estás dejando pasar tu hora. El 
pueblo está cansado de los opresores extranjeros y de nuestros jefes. Te digo que 
ésta es la hora. Toda Palestina, menos Judea, y no toda, te sigue como Rabí y más. 
Eres como un estandarte alzado sobre una cima. Todos te miran. Eres como un 
águila y todos siguen tu vuelo. Eres como un vengador y todos esperan que lances la 
flecha. Ve. Deja Galilea, la Decápolis, Perea, las otras regiones, y ve al corazón de 
Israel, a la ciudadela en que todo el mal está contenido y de donde todo el bien debe 



venir, y conquístala. Allí también tienes discípulos, aunque tibios, porque te 
conocen poco; pocos, porque no te quedas allí; vacilantes, porque no has hecho allí 
las obras que has hecho en otros lugares. Ve a Judea, para que también aquéllos 
vean, a través de tus obras, lo que eres. Reprochas a los judíos el que no te aman. 
Pero, ¿cómo puedes pretender que te amen, si te mantienes oculto a ellos? Nadie, si 
busca y desea ser aclamado en público, hace a hurtadillas sus obras; no, las hace de 
forma que el público las vea. Si Tú, pues, puedes hacer prodigios en los corazones, 
en los cuerpos y en las cosas, ve allá y date a conocer al mundo».

«Os lo he dicho: no es mi hora. No ha llegado aún mi tiempo. A vosotros os 
parece siempre el momento adecuado, pero no es así. Yo debo asir mi momento. Ni 
antes ni después. Antes sería inútil. Provocaría mi desaparición del mundo y de los 
corazones antes de haber cumplido mi obra. Y el trabajo ya hecho no daría fruto, 
porque ni sería cabal ni gozaría de la ayuda de Dios, que quiere que Yo le cumpla 
sin dejar pasar una palabra o acción. Yo debo obedecer al Padre mío. Y nunca haré 
lo que esperáis, porque ello perjudicaría al plan del Padre mío.

Yo os comprendo y os disculpo. No os guardo resentimiento. No siento siquiera 
cansancio, tedio por vuestra ceguera... No sabéis. Pero Yo sí que sé. Vosotros no 
sabéis. Vosotros veis lo externo de la cara del mundo, Yo veo lo profundo. El 
mundo os muestra una cara todavía buena. No os odia, no porque os ame, sino 
porque no os habéis ganado su odio. Sois demasiado poco. Pero a mí me odia, 
porque soy un peligro para el mundo. Un peligro para la falsedad, la avaricia, la 
violencia que hay en el mundo.

8Yo soy la Luz, y la luz ilumina. El mundo no ama la luz, porque la luz pone al 
descubierto las acciones del mundo. El mundo no me ama, no me puede amar, 
porque sabe que he venido a vencerle en el corazón de los hombres y en el rey 
tenebroso que le domina y desvía. El mundo no se quiere convencer de que Yo soy 
su Médico y su Medicina, y, como un demente, querría derribarme para no ser 
curado. El mundo todavía no quiere convencerse de que soy el Maestro, porque lo 
que Yo digo es contrario a lo que él dice. Y entonces trata de ahogar la Voz que 
habla al mundo para adoctrinarle en orden a Dios, para mostrarle la verdadera 
naturaleza de sus malas acciones.

Entre Yo y el mundo hay un abismo. Y no por mi culpa. He venido para dar al 
mundo la Luz, el Camino, la Verdad, la Vida. Pero el mundo no me quiere acoger, y 
mi luz para él se hace tinieblas, porque será la causa de la condena de aquellos que 
no me recibieron. En el Cristo está toda la Luz para aquellos de entre los hombres 
que quieren recibirle; mas en el Cristo también están todas las tinieblas para 
aquellos que me odian y me rechazan. Por ello, al principio de mis días mortales, fui 
proféticamente señalado como "signo de contradicción". Porque según sea acogido 
habrá salvación o condena, muerte o vida, luz o tinieblas. Pero, en verdad en verdad 
os digo que los que me acogen vendrán a ser hijos de la Luz, o sea, de Dios, nacidos 
a Dios por haber acogido a Dios.

9Por ello, si he venido para hacer de los hombres hijos de Dios, ¿cómo puedo 
hacer de mí un rey, como, por amor o por odio, por ingenuidad o malicia, muchos 
en Israel queréis hacer? ¿No comprendéis que me destruiría a mí mismo, a mi 
verdadero Yo mismo, o sea al Mesías, no al Jesús de María y José de Nazaret? ¿No 
comprendéis que destruiría al Rey de los reyes, al Redentor, al Nacido de una 
Virgen y llamado Emmanuel, llamado el Admirable, el Consejero, el Fuerte, el 
Padre del siglo futuro, el Príncipe de la Paz, Dios, Aquel cuyo imperio y paz no 
tendrán confines, sentado en el trono de David por la descendencia humana, pero 
teniendo al mundo como escabel de sus pies, como escabel de sus pies a todos sus 
enemigos y al Padre a su lado, como está escrito en el libro de los Salmos*, por 
derecho sobrehumano de origen divino? ¿No comprendéis que Dios no puede ser 



Hombre sino por perfección de bondad, para salvar al hombre, pero que no puede, 
no debe, rebajarse a sí mismo a pobres cosas humanas? ¿No comprendéis que si 
aceptara la corona, este reino como vosotros lo concebís, confesaría que soy un falso 
Cristo, mentiría a Dios, renegaría de mí mismo y del Padre y sería peor que Lucifer, 
porque privaría a Dios de la alegría de teneros, sería peor que Caín para vosotros, 
porque os condenaría a un perpetuo exilio de Dios en un Limbo sin esperanza de 
Paraíso?

¿Todo esto no comprendéis? ¿No comprendéis la trampa de los hombres para 
hacerme caer? ¿No comprendéis la trampa de Satanás para agredir al Eterno en su 
Amado y en sus criaturas: los hombres? ¿No comprendéis que este signo, esta 
aspiración mía sólo a cosas espirituales para daros el Reino espiritual de Dios, es el 
signo de que Yo soy más que hombre, que soy el Hombre-Dios? ¿No comprendéis 
que la señal de que...».

«¡Las palabras de Gamaliel!» exclama Simón.
«...de que no soy un rey, sino el Rey, es este odio de todo el infierno y de todo 

el mundo hacia mí? Debo enseñar, sufrir, salvaros. Esto es lo que debo hacer. Y 
Satanás no quiere esto, ni tampoco los diablos. 10Uno de vosotros ha dicho: "Las 
palabras de Gamaliel". Eso... él no es discípulo mío, ni lo será nunca mientras Yo 
esté en este mundo. Pero él es un justo. Bien, ¿y, acaso, entre los que me tientan y os 
tientan al pobre reino humano está Gamaliel?».

«¡No! Esteban ha dicho que el rabí, cuando supo lo que sucedió en casa de 
Cusa, exclamó: "Mi espíritu vibra preguntándose si será verdaderamente lo que 
dice. Pero cualquier pregunta quedaría muerta antes de formarse en la mente, y para 
siempre, si Él hubiera consentido a esto. El Niño al que escuché dijo que tanto la 
esclavitud como la realeza no serán como, comprendiendo mal a los profetas, las 
creíamos, o sea, materiales, sino del espíritu, por obra del Cristo, Redentor de la 
culpa y fundador del Reino de Dios en los espíritus. Recuerdo estas palabras. Y por 
ellas le mido al Rabí. Si, midiéndole, Él fuera inferior a esa altura, le rechazaría 
como a pecador y embustero. Y he temido ver esfumarse la esperanza que aquel 
Niño puso"» dice Simón.

«Sí, pero... él no le llama Mesías» rebate José.
«Espera un signo, dice» responde Simón.
«¡Pues entonces dáselo! Y potente».

______________________
* está escrito en el Iibro de Ins SaImos, o sea, en Salmo 110, 1 (aunque, según la 
vulgata, es 109, 1), come anota MV en una copia mecanografiada donde también 
pone, para las precedentes definiciones del Mesías, la reseña Isaías 7, 14; 9, 5-6 
(según la vulgata: 9, 6-7).

«Le daré lo que le prometí. Pero no ahora. 11Vosotros id a esta fiesta. Yo no voy 
públicamente, como rabí, como profeta, para imponerme, porque todavía no ha 
llegado mi tiempo».

«¿Pero, al menos, irás a Judea? ¿Vas a darles a los judíos pruebas que los 
convenzan? Para que no puedan decir...».

«Sí. ¿Pero tú crees que contribuirán a mi paz? Hermano, cuanto más haga, más 
me odiarán. Pero te daré esta satisfacción. Les daré pruebas como no podrá haberlas 
mayores... y les diré palabras capaces de transformar en corderos los lobos, las 
piedras en blanda cera. Pero no servirán...». Jesús está triste.

«¿Te he afligido? Hablaba por tu bien».
«No me afliges tú... Pero quisiera que me comprendieras. Hermano mío, 

quisiera que me vieras como lo que soy... Quisiera irme con la alegría de saber que 
eres amigo mío. El amigo comprende y tutela los intereses del amigo...».



«Y yo te digo que lo haré. Sé que te odian. Ahora ya lo sé. Por este motivo he 
venido. Pero Tú sabes que velaré por ti. Soy el mayor. Repeleré las calumnias. Y me 
preocuparé de tu Madre» promete José.

«Gracias, José. Grande es mi peso. Tú lo aligeras. El dolor, un mar, avanza con 
sus olas para sumergirme, y con él el odio... Pero, si tengo vuestro amor, nada es. 
Porque el Hijo del hombre tiene un corazón... y este corazón tiene necesidad de 
amor...».

«Yo te doy amor. Sí. Por el ojo de Dios que me ve, te digo que te lo doy. Ve en 
paz, Jesús, a tu trabajo. Yo te ayudaré. Nos queríamos. Luego... Pero ahora 
volvemos a lo que éramos en el pasado. Uno para el otro. Tú: el Santo, yo: el 
hombre; pero unidos para la gloria de Dios. Adiós, hermano».

«Adiós, José». 
Se besan. Luego es el turno de Simón, que solicita: «Bendícenos para que se 

abran nuestros corazones a toda la luz».
Jesús los bendice y, antes de dejarlos, dice: «Os confío mi Madre...».
«Ve en paz. Tendrá dos hijos en nosotros».
Se dejan.
12Jesús vuelve al camino, y se pone a andar muy raudo con Juan al lado.
Pasado bastante rato, Juan rompe el silencio para preguntar: «¿Pero José de 

Alfeo está o no está convencido ya?».
«Todavía no».
«¿Y entonces qué eres para él? ¿Mesías? ¿Hombre? ¿Rey? ¿Dios? No he 

comprendido bien. Me parece que él...».
«José está como en uno de esos sueños de la mañana en que la mente ya se 

acerca a la realidad aligerándose del sueño pesado, que producía irreales sueños, a 
veces pesadillas. Los fantasmas de la noche retroceden, pero todavía la mente 
fluctúa en un sueño que, por ser hermoso, no se querría que tuviera fin... Lo mismo 
él. Se acerca al despertar. Pero, por ahora, sigue acariciando el sueño; casi lo 
detiene, porque para él es hermoso... Mas hay que saber tomar lo que el hombre 
puede dar. Y alabar al Altísimo por la transformación que se ha producido hasta 
ahora. ¡Bienaventurados los niños! ¡Es tan fácil para ellos creer!», y Jesús pasa un 
brazo por la cintura de Juan - que sabe ser niño y creer - para hacerle sentir su amor.

56. Con Juan al pie de la torre de Yizreel en espera de los campesinos de
          Jocanán. 

    24 de agosto de 1946.

1«Estás muy cansado, Juan. Y, no obstante, habría que llegar a Engannim antes 
de la puesta del Sol de mañana».

«Llegaremos, Señor» dice Juan, y sonríe, a pesar de estar - él que ha andado 
más que todos - hasta pálido por el cansancio. Y trata de tomar un paso más rápido 
para convencer al Maestro de que no está muy cansado. Pero pronto vuelve a los 
andares de quien no puede más: espalda curvada, cabeza pendiendo hacia adelante 
como oprimida por un yugo, pies que rozan el suelo y frecuentemente tropiezan.

«Dame, al menos, las sacas. La mía pesa».
«No, Maestro. Tú no estás menos cansado que yo».
«Tú lo estás más, porque fuiste desde Nazaret al bosque de Matatías y luego 

volviste a Nazaret».
«Y dormí en una cama. Tú no. Estuviste en vela en el bosque y pronto te pusiste 

en camino de nuevo».
«También tú. Lo dijo José. Salisteis con las estrellas».



«¡Pero las estrellas duran hasta el alba!...» sonríe Juan. 2Luego, poniéndose 
serio, añade: «Y no es el poco sueño lo que da dolor...».

«¿Qué otra cosa, Juan? ¿Qué te ha causado dolor? ¿Quizás que mis 
hermanos...?».

«¡No, Señor! Ellos también... Pero lo que me pone lastre... no, no lo que me 
pone lastre... lo que me envejece es haber visto llorar a tu Madre... No me dijo por 
qué lloraba, y yo tampoco se lo pregunté, a pesar de mis ganas de preguntárselo. 
Pero la miraba tanto, que me dijo: "En casa te diré. Ahora no, porque lloraría más 
fuerte". Y en casa me habló, tan dulce y tristemente, que también lloré yo».

«¿Qué te dijo?».
«Me dijo que te quisiera mucho, que no te causara nunca el más mínimo dolor, 

porque luego tendría mucho remordimiento. Me dijo: "Hagamos todo nuestro deber 
en los meses que nos quedan, y más que el deber". Porque para ti, que eres Dios, 
sólo el deber es poco. Y también me dijo - y esto me hizo sufrir mucho y, si no lo 
hubiera dicho ella, no podría creerlo -, me dijo: "Y es incluso poco hacer sólo el 
deber hacia quien se marcha y no podremos luego servirle... Para poder estar 
resignados después, cuando ya no esté entre nosotros, es necesario haber hecho más 
que el deber. Hay que haber dado todo, todo el amor, los cuidados, la obediencia, 
todo, todo. Entonces, en medio del desgarro de la separación, se dice: '¡Puedo decir 
que, mientras Dios ha querido que le tuviera, no he descuidado ni un instante de 
amarle y servirle!' ". Y yo dije: "¿Pero se va realmente el Maestro? ¡Muchas cosas 
tiene que hacer todavía! Habrá tiempo...". Y ella meneó la cabeza diciendo (y dos 
grandes lágrimas bajaban de sus ojos): "El Maná verdadero, el vivo Pan, volverá al 
Padre cuando el hombre se esté felicitando de saborear el trigo nuevo... Y nosotros 
estaremos solos, entonces, Juan". Yo, para consolarla, dije: "Un gran dolor. Pero, si 
vuelve al Padre, debemos alegrarnos. Ninguno podrá ya dañarle". Y ella gimió: 
"¡Oh, pero antes!", y yo creí entender. 3Pero ¿va a ser exactamente así, Señor? ¿Así, 
así? Mira, no es que no creamos en tus palabras. Lo que pasa es que te queremos y... 
Yo no te voy a decir como Simón un día* ": esto no te puede suceder. Yo creo, 
todos creemos... Pero te queremos y... ¡Oh, Señor mío! ¿Los pecados del amor son 
realmente pecados?».

«El amor no peca nunca, Juan».
«Pues entonces nosotros, que te queremos, estamos dispuestos a combatir y a 

matar por defenderte. Los galileos no son estimados por los otros. Precisamente 
porque nos llaman pendencieros. Bueno, pues, defendiéndote, justificaremos la fama 
que tenemos. Estamos en los lugares donde**, en tiempos de Débora, Baraq 
destruyó el ejército de Sísara, con sus diez mil. Y esos diez mil eran de Neftalí y 
Zabulón. Y nosotros venimos de aquéllos. El nombre era distinto, pero el corazón es 
igual».

«Eran diez mil... Pero ahora, aunque fuerais diez veces diez mil, ¿qué 
podríais?».

«¿Qué! ¿Temes a las cohortes? No son tantas, y además... Ellos no te odian. No 
molestas. No piensas en el reino, en un reino que arrebate una presa a las águilas 
romanas. No intervendrán entre nosotros y tus enemigos, y éstos estarán pronto 
vencidos».

«Mil, diez mil, cien mil que fuerais... ¿Qué sería eso contra la voluntad del 
Padre? Yo debo cumplirla...».
Juan, desalentado, deja de hablar. Es extraña esta testarudez, esta incapacidad 
mental, incluso en los mejores seguidores de Jesús, para comprender la más alta 
misión de Él. Le aceptan como Maestro, como Mesías. Creen en su facultad de 
salvar y redimir. Pero, cuando se encuentran frente al modo como redimirá... pues su 
intelecto se cierra. Parece, incluso, que para ellos pierdan valor las profecías. Y 



decir esto respecto a los israelitas, que se puede decir que respiran y caminan y se 
nutren y viven por medio de las profecías, es decir todo. Todo lo que traen los 
Libros sagrados es verdadero, menos esto: que el Mesías debe padecer y morir, ser 
vencido por los hombres. Esto no lo pueden aceptar. Cristo se afana en mostrar 
cuadros de su futura Pasión, para que puedan leer lo que ésta será, y ellos me 
parecen ciegos y sordos. Cierran los ojos. No ven y, por tanto, no comprenden.
________________
*  como Simón un día, en 346.6.
** en los lugares donde..., en Jueces 4, 1-16, como anota MV en una copia 
mecanografiada.

4La noche ya se va acercando, un poco fosca, cuando llegan a la vista de 
Yizreel.

Jesús da ánimos a Juan - que ya no ha vuelto a hablar y que va como un 
sonámbulo, de tan cansado como está - diciéndole: «Pronto llegaremos. Y tú 
entrarás a buscar un alojamiento para ti».

«Y para ti».
«No, Juan. Yo me quedaré junto al camino que viene de la llanura. Pienso que 

vendrán de noche, y quiero consolarlos y despedirlos antes del alba».
«¡Estás tan cansado...! y quizás llueva, como la noche pasada. Ven, al menos, 

hasta la mitad de la vigilia del gallo».
«No, Juan».
«Entonces me quedo contigo. Estamos cerca de las tierras de los fariseos y... Y 

además se lo prometí a tu Madre, y a mí mismo. No quiero tener motivo de 
autoacusarme...».

En los cuatro ángulos de Yizreel hay torres, destinadas no sé para qué uso. Deben 
ser antiguas, ya cuando las veo yo. Parecen cuatro ceñudos gigantes puestos allí para 
hacer de carceleros de la pequeña ciudad, construida en un alto que domina a la 
llanura, la cual, en la sombra precoz de un atardecer nublado, va desapareciendo.

«Vamos a subir a ese talud que hay al pie de la torre. Veremos todo el camino sin 
ser vistos. Hay hierba para echarse, y el escalón que hay delante de la puerta nos 
resguardará si viene agua» dice Jesús.

Suben. Se sientan en un bajísimo murete, semiderruido, situado a unos diez 
metros de la torre. Parece una protección puesta antigüamente alrededor de este 
torreón. Ahora está casi enteramente caído, y la tupida hierba recubre sus restos con 
grandes cascadas de convólvulos silvestres y con otras hierbas que se alzan y cuyo 
nombre desconozco, propias de las ruinas, con anchas hojas peludas.

Dan unos mordiscos a un poco de pan - no tienen otra cosa - bajo los últimos 
rayos de luz. Juan, a pesar de estar cansadísimo, da una ojeada por entre las ramas de 
una higuera nacida entre las piedras, retorcida toda y enmarañada, y, entre las hojas 
que tienden a amarillecer, descubre algún higuito respetado por los pájaros y los 
muchachos. Los comen, completando así la comida. El agua la tienen en los zaques. 
Pronto termina la comida.

5«¿Estará habitada la torre?» pregunta Juan soñoliento.
«No creo. No se filtran a través de ella ni luz ni voz. ¿Querías pedir alojamiento? 

Ya no puedes más...».
«¡No! No era por un motivo concreto... Aquí se está bien...».
«Túmbate, al menos, Juan. La hierba es tupida, y aquí no debe haber llovido 

todavía: el suelo está seco».
«...No... No... Señor. No tengo sueño... Hablemos. Dime algo... Una parábola... 

Me siento aquí a tus pies. Me basta con poner la cabeza sobre tus rodillas...» y se 
sienta y apoya la cabeza, la cara hacia el cielo, en las rodillas de Jesús.

Hace esfuerzos heroicos para no dormirse. Trata de hablar para vencer el sueño... 



Trata de interesarse en lo que ve... estrellas en el cielo, luces en el camino. Cada vez 
más numerosas las primeras, porque el viento, soplando, ha alejado las nubes; cada 
vez más escasas las segundas, porque la noche ha suspendido la marcha de los 
peregrinos. Sólo algún obstinado persiste en continuar con su carro provisto de farol, 
un farol que se bambolea atado al techo (hecho de esteras o mantas extendidas sobre 
los arcos del carro). Pero el propio silencio, cada vez más profundo, ayuda a conciliar 
el sueño...

Juan, con una voz cada vez más lejana, dice: «¡Cuántas luces en el cielo! Y, mira: 
parece que alguna ha bajado a la Tierra y titila y palpita como arriba... Pero son más 
pequeñas y feas... Nosotros no podemos ser estrellas... En las nuestras hay humo, hay 
olor de pabilo... y todo las puede apagar... Una vez dijiste que para apagar la luz en 
nosotros basta una mariposa, y comparabas las mariposas a las seducciones del 
mundo... Y luego decías que... mientras las mariposas pueden apagar una lámpara, el 
ala de los ángeles, y llamabas ángeles a las cosas espirituales, avivan la luz que hay en 
nosotros... Yo... el ángel... la luz».

Juan se va sumiendo lentamente en el sueño, y se extiende, abatido sin querer por 
el cansancio.

Jesús espera a que esté recostado del todo, y luego le coloca la saca debajo de la 
cabeza, y le extiende el manto encima con ademanes paternos. En un último destello 
de lucidez, Juan susurra todavía: «¡No estoy dormido, eh, Maestro!... Lo único es que 
así veo más estrellas y te veo mejor...», y pasa a ver mejor a Jesús y el cielo estrellado 
soñándolos profundamente dormido. Jesús se sienta de nuevo en su verde asiento. 
Apoya el codo derecho en la rodilla, apoya el carrillo en la palma de la mano y piensa, 
ora, mirando el camino, ya desierto, mientras a sus pies el Predilecto, doblado un 
brazo debajo de la cabeza, duerme con la placidez de un niño.

480.  Parten de Yizreel tras la visita nocturna de los campesinos de Jocanán.
     26 de agosto de 1946.

1«Juan, ya ha llegado la aurora. Álzate y vamos» dice Jesús, meneando al apóstol 
para que se despierte.

«¡Maestro! ¡Ya ha salido el Sol! ¡Cuánto he dormido! ¿Y Tú?».
«Yo también, a tu lado, debajo de nuestros mantos».
«¡Ah! ¡Te convenciste de que los campesinos no venían y te acostaste! Lo había 

previsto...».
Jesús sonríe y responde: «Han venido cuando la posición de las estrellas de la 

Osa decía que empezaba el galicinio».
«¡No he oído nada!...». Juan está afligido. «¿Por qué no me has tenido 

despierto?».
«Estabas muy cansado. Parecías un niño durmiendo en una cuna. ¿Para qué 

despertarte?».
«¡Pues para hacerte compañía!».
«Me hacías compañía con tu sueño sereno. Te dormiste hablando de ángeles, 

estrellas, almas, luz... y ciertamente seguiste viendo en el sueño ángeles y estrellas, y 
a tu Jesús... ¿Por qué traerte de nuevo a las maldades del mundo cuando estabas tan 
lejos de ellas?».

«¿Y si... si en vez de los campesinos hubieran subido aquí maleantes?».
«Entonces te habría llamado. Pero ¿quién iba a venir?».
«Pues... No sé... Jocanán, por ejemplo... Te odia...».
«Lo sé. Pero han venido sólo sus siervos. Nadie ha traicionado... porque tú 



sospechas también que alguno haya hablado para perjudicarme a mí y a ellos. Pero 
ninguno ha traicionado. Y he hecho bien esperándolos aquí. El nuevo administrador 
es digno de su jefe y ha recibido órdenes severísimas; no falto a la caridad 
calificándolas de crueles; otro nombre sería falsedad... Salieron en cuanto la noche se 
adensó, rogando al Señor que les hiciera encontrarse conmigo. Dios premia siempre la 
fe y consuela a sus hijos infelices. Si no me hubieran encontrado, habrían estado aquí 
hasta los primeros albores y luego habrían regresado para que los vieran a la aurora en 
las tierras... 2Así, los he visto y bendecido...».

«Y estás triste por haberlos visto tan oprimidos».
«Es verdad. Muchas tristezas... Por eso que dices, por no haber tenido nada que 

dar a sus cuerpos extenuados, por el pensamiento de que no los volveré a ver...».
«¿Se lo has dicho?».
«No. ¿Por qué poner un dolor donde ya todo es dolor?».
«Los habría saludado yo también con gusto por última vez».
«Para ti no es la última vez. Es más, tú, junto con los condiscípulos, te ocuparás 

mucho de ellos cuando Yo me haya marchado. Os confío mis seguidores a todos 
vosotros, especialmente aquellos que son los más infelices y que tienen en la fe su 
único apoyo y en la esperanza del Cielo su única alegría».

«¡Oh, Maestro mío! Digo también yo como tu hermano José: ve en paz, Maestro. 
Yo, créeme, como sepa hacerlo, lo continuaré».

«Estoy seguro de ello. 3Vamos... .El camino se anima de gente. Las nubes se 
encabalgan en el cielo, y la luz, en vez de aumentar, disminuye. Hoy va a llover y 
todos se apresuran para acabar la etapa. Pero las nubes se han portado bien con 
nosotros. La noche ha sido tibia y no ha habido lluvia, por nosotros que estábamos al 
raso. El Padre siempre vela por sus hijos entrañablemente amados».

«Entrañablemente amado Tú, Maestro. Yo...».
«Tú lo eres para É1, porque me amas...».
«¡Oh, eso sí! Hasta la muerte...».
Y, mezclados entre la gente, se alejan hacia el Sur...

Maria Valtorta

EL EVANGELIO
COMO ME HA SIDO
REVELADO

VOLUMEN OCTAVO

ÍNDICE DEL VOLUMEN OCTAVO

501. Parábola de los hijos lejanos. Curación de dos hijos ciegos del hombre de Petra.

502. Otro abatimiento en Pedro. Lección sobre las posesiones (divinas y diabólicas).

503. Los apóstoles indagan acerca del Traidor. Un saduceo y la infeliz mujer de un nigromante. 



Saber distinguir lo sobrenatural de lo oculto.

504. Margziam preparado para la separación. Regreso a la aldea de Salomón y muerte de 
Ananías.

505. En el Templo, una gracia obtenida con la oración incesante y la parábola del juez y la viuda.

506. En el Templo, oposición al discurso que revela que Jesús es la Luz del mundo.

507. El gran debate con los judíos. Huyen del Templo con la ayuda del levita Zacarías.

508. Juan será la luz de Cristo hasta el final de los tiempos. El pequeño Marcial-Manasés acogido 
por José de Seforí.

509. El anciano sacerdote Matán acogido con los apóstoles y discípulos que han huido del 
Templo.

510. La curación de un ciego de nacimiento.
                                                                                                                                       
511. En la casa de Juan de Nob, otra alabanza a la Corredentora. Embustes de     Judas Iscariote.

512. Profecía ante un pueblo destruido.

513. En Emaús Montana, una parábola sobre la verdadera sabiduria y una advertencia a Israel.

514. Consejos sobre la santidad a un joven indeciso. Reprensión a los habitantes de Bet-Jorón 
después de la curación de un romano y una judía.

515. Las razones del dolor salvífico de Jesús. Elogio de la obediencia y lección sobre la 
humildad.

516. En Gabaón, milagro del mudito y elogio de la sabiduría como amor a Dios.

517. Hacia Nob. Judas Iscariote, tras un momento polémico, reconoce su error.

518. En Jerusalén, encuentro con el ciego curado y palabras que revelan a Jesús como buen 
Pastor.

519. Inexplicable ausencia de Judas Iscariote y alto en Betania, en casa de Lázaro.

520. Conversaciones en torno a Judas Iscariote, ausente. Llegada a Tecua con el  anciano 
Elí-Ana. 
                                                                                                                                       
521. En Tecua, Jesús se despide de los habitantes del lugar y del anciano Elí-Ana.

522. Llegada a Jericó. El amor terreno de la muchedumbre y el amor sobrenatural del convertido 
Zaqueo.

523. 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.

524. En Jericó. En casa de Zaqueo con los pecadores convertidos.



525. El juicio sobre Sabea de Betlequi.

526. Curaciones cerca del vado de Betabara y discurso en recuerdo de Juan el Bautista.

527. Desconocimiento y tentaciones en la naturaleza humana de Cristo.

528. En Nob. Consuelo materno de Elisa y regreso inquietante de Judas Iscariote.

529. Enseñanzas a los apóstoles mientras realizan trabajos manuales en casa de Juan de Nob.

530. Otra noche de pecado de Judas Iscariote.                                                      *

531. En Nob, enfermos y peregrinos venidos de todas partes. Valeria y el divorcio. Curación del 
pequeño Leví.

532. Preparativos para las Encenias. Una prostituta enviada a tentar a Jesús, que deja Nob.

533. Hacia Jerusalén con Judas Iscariote.

534. Enseñanzas y curaciones en la sinagoga de los libertos romanos. Un encargo para los 
gentiles.

535. Judas Iscariote llamado a informar a casa de Caifás.

536. Curación de siete leprosos y llegada a Betania con los apóstoles ya reunidos. Marta y María 
preparadas por Jesús a la muerte de Lázaro.

537. En el Templo en la fiesta de la Dedicación, Jesús se manifiesta a los judíos, que intentan 
apedrearle.

538. Jesús, orante en la gruta de la Natividad, contemplado por los discípulos ex pastores.

539. Juan de Zebedeo se acusa de culpas inexistentes.

540. La Madre confiada a Juan. Encuentro con Manahén y lección sobre el amor 
a los animales. Conclusión del tercer año.  *

PREPARACIÓN A LA PASIÓN DE JESÚS

541. Judíos en Betania de visita.

542. Los judíos en casa de Lázaro.

543. Marta llama a un criado a llamar al Maestro.

544. La muerte de Lázaro.

545. El criado de Betania refiere a Jesús el mensaje de Marta.



546. El día de los funerales de Lázaro.

547. Jesús decide ir a Betania.

548. La resurrección de Lázaro.

549. Sesión del Sanedrín y audiencia en el palacio de Pilato.

550. Misión de amor para Lázaro y contemplación absoluta para su hermana María. Jesús debe 
huir a Samaria.

551. Los apóstoles son informados, después de un alto donde Nique, del decreto del Sanedrín. 
Llegada a los confines de Judea.

552. Preparativos y recibimientos en Efraím.

553. Comienzo del sábado en Efraím. Los ladrones del Adomín y la ayuda prestada a tres niños.

554. El sábado en Efraím. Con los apóstoles y los tres niños en una pequeña isla del torrente.

555. Lección nocturna a Simón Pedro sobre el perdón de los pecados y sobre el dolor de los 
santos y de los inocentes.



134. En Nob, enfermos y peregrinos venidos de todas partes. 
         Valeria y el divorcio.  Curación del pequeño Leví.

     15 de noviembre de 1946.

1Jesús se encuentra entre enfermos y peregrinos venidos a Él de muchas partes de 
Palestina.

Hay incluso un navegante de Tiro al que una desgracia en el mar le dejó 
paralítico y que, ahora, cuenta esta vicisitud suya: la caída de un embalaje por el 
balanceo del barco (las mercancías pesadas le alcanzaron y le golpearon en la 
columna). No murió. Pero es más que un muerto, porque, todo acabado como está, 
obliga a sus familiares a no trabajar, para cuidarle. Dice que ha ido con ellos a 
Cafarnaúm y luego a Nazaret, y que ha sabido por María que estaba en Judea, 
concretamente en Jerusalén. «Me dio los nombres de los amigos que podían alojarte. 
Y un galileo de Seforí me dijo que estabas aquí. Y he venido. Sé que no desprecias a 
nadie, ni siquiera a los samaritanos. Espero que escuches mi súplica. Tengo mucha 
fe».

Su mujer no habla. Pero, acurrucada al lado del jergoncillo en que han puesto al 
enfermo, mira a Jesús con ojos que suplican más que toda palabra.

«¿Dónde recibiste el golpe?».
«Debajo o del cuello. Justo ahí sufrí el choque más fuerte y sentí un ruido en la 

cabeza - como cuando se golpea el bronce -, que luego se transformó en un continuo 
mugido de mar tempestuoso; y luces, luces de todos los colores empezaron a danzar 
delante de mí... Luego ya no sentí nada durante muchos días. Navegábamos en las 
aguas de Cintium y me vi en casa sin saber cómo. Y de nuevo oía el ruido en la 
cabeza y veía las luces en los ojos, esto durante muchos días. Luego se pasó... pero los 
brazos se han quedado muertos, y lo mismo las piernas. Un hombre acabado a los 
cuarenta años. Y tengo siete hijos, Señor».

«Mujer, incorpora a tu marido y destapa el sitio que recibió el golpe».
La mujer, sin decir nada, obedece. Con movimientos diestros y maternales, 

ayudada por el que ha venido con ella (no sé si es un hermano o un cuñado), introduce 
un brazo por debajo de los hombros de su consorte, mientras con la otra mano sujeta 
la cabeza, y, con la delicadeza con que daría la vuelta a un recién nacido, separa de la 
yacija el pesado cuerpo. Una cicatriz, todavía colorada, señala el punto de la herida 
mayor.

Jesús se inclina. Todos alargan el cuello para mirar. Jesús apoya la punta de los 
dedos en la cicatriz y dice: «¡Quiero!».

El hombre reacciona como si le hubiera tocado una corriente eléctrica, y lanza un 
grito: «¡Qué fuego!».

Jesús separa los dedos de las vértebras lesionadas y dice: «¡Álzate!».
E1 hombre no se lo deja decir dos veces. Apoyar en la yacija los brazos desde 

hace meses inertes, moverse para liberarse de quienes le tienen sujeto, bajar de la baja 
camilla las piernas y ponerse en pie queda hecho en mucho menos tiempo del que yo 
he empleado para describir las fases del milagro.

La mujer grita, el familiar grita, el hombre curado levanta los brazos al cielo, 
enmudecido de alegría. Un instante de alegría asombrada, luego gira en torno a sí 
mismo, seguro como el hombre más ágil, y se encuentra, cara contra cara, con Jesús. 
Entonces recobra la voz y grita: «¡Bendito seas Tú y quien te ha enviado! Yo creo en 
el Dios de Israel y en ti, su Mesías», y se arroja al suelo a besar los pies de Jesús entre 
los gritos de la gente.

2Después los otros milagros; la mayor parte a niñitos, a mujeres, a ancianos. 
Luego Jesús habla.

«Habéis visto el milagro de huesos fracturados que se saldan de nuevo y de 



miembros muertos que vuelven a vivir. Ver esto os lo ha concedido el Señor para 
confirmar la fe en los que creen y suscitarla en los que no la tienen. Y los milagros 
han sido concedidos a personas de todos los lugares que han venido aquí en busca de 
salud, impulsadas por la fe en mi virtud curativa.

Hay aquí judíos y galileos, libaneses y sirofenicios, habitantes de la lejana 
Batanea y de las costas marinas. Y todos han venido sin preocuparse de la estación del 
año ni de la largura del recorrido, y los familiares los han acompañado sin murmurar, 
sin dolerse por los trabajos dejados suspendidos o por los negocios abandonados. 
Porque todo sacrificio era nada en relación a Lo que salían a obtener. Y, de la misma 
manera que han caído los egoísmos y las incertidumbres del hombre, igualmente han 
caído las ideas políticas o religiosas que antes constituían como una pared para 
considerar a todos hermanos, a todos iguales en la vida y en el sufrimiento, en el 
deseo y la esperanza de la salud y del consuelo. Y Yo, porque es justo que sea así, he 
concedido salud y consuelo a todos aquellos que han sabido unificarse en una 
esperanza que es ya fe.

3Yo soy el Pastor universal y debo acoger a todas las ovejas que quieren entrar en 
mi rebaño. No hago distinción entre ovejas sanas y enfermas, entre ovejas débiles y 
fuertes, entre ovejas que me conocen porque ya pertenecían al rebaño de Dios y 
ovejas que hasta ahora no me conocían y no conocían ni siquiera al verdadero Dios. 
Porque Yo soy el Pastor de la Humanidad, y tomo a mis ovejas allá donde se hallen y 
vengan en dirección a mí. ¿Son ovejas flacas, sucias, descorazonadas, ignorantes; 
ovejas que han sufrido los golpes de pastores que no las han amado, y que las han 
rechazado considerándolas inmundas? No hay inmundicia que no pueda ser lavada. Y 
no hay oveja impura que, queriéndose limpiar y pidiendo ayuda para ello, pueda ser 
rechazada alegando que es impura.

Dios es quien suscita los buenos deseos. Si los suscita, señal es de que desea que 
pasen a ser realidad. Es el mismo Espíritu de Dios el que pide con súplicas inefables 
esta absorción de todos los hombres por parte del Amor, porque el Espíritu de Dios 
desea extenderse y enriquecerse. Extenderse amando a un número ilimitado de seres 
apenas suficientes para reconfortar su infinidad de Amor; y enriquecerse con el amor 
de un número ilimitado de seres atraídos hacia Él por la dulzura de su fragancia.

No le es, pues, lícito a ninguno despreciar y rechazar a quien quiere entrar en el 
rebaño santo. Esto es para aquellos de entre vosotros que puedan cultivar en su 
corazón las ideas de buena parte de Israel, ideas de juicios y distinciones que Dios no 
estima, al ser contrarios a su plan de hacer de todos los pueblos un único Pueblo que 
lleve el Nombre del Mesías por Él enviado.

Pero ahora hablo también a los que han venido de fuera, a las ovejas que hasta 
ahora eran agrestes y que sienten el deseo de entrar en el rebaño único del único 
Pastor. Y digo: nada les haga perder la confianza, nada las descorazone. No hay 
paganismo, no hay idolatría, no hay vida no conforme a la que Yo enseño que no 
puedan ser abominadas y rechazadas, permitiendo al espíritu regenerarse, libre de 
toda mala planta, de forma que resulte apto para recibir las nuevas simientes y 
revestirse con los nuevos distintivos. Y esto debería impulsar a los pueblos hacia mí, 
más que la salud para los cuerpos.

4De la misma manera - y que esto sirva tanto para hebreos de Palestina, como 
para hebreos y prosélitos de la Diáspora, como para gentiles -, de la misma manera 
que sabéis venir a mí para que vuestras carnes enfermas queden libres del yugo de las 
enfermedades, sabed venir para que vuestro espíritu quede libre del yugo del pecado y 
del paganismo. La primera cosa que deberíais pedirme todos, y desearlo con todas 
vuestras fuerzas, es el ser liberados de aquello que hace a vuestro espíritu esclavo de 
fuerzas malas que le dominan. La primera cosa que deberíais querer es esta liberación, 
querer, como primer milagro, el Reino de Dios en vosotros. Porque, teniendo este 



Reino en vosotros, todas las otras cosas serán dadas (y dadas de forma que el don no 
pese como un castigo en la otra vida). No os habéis parado a pensar en las 
inclemencias del tiempo, ni en fatigas ni en pérdidas de dinero, con tal de obtener la 
salud de los cuerpos, los cuales, aunque hoy estén curados, un próximo mañana 
perecerán por muerte física. Con el mismo corazón deberíais saber afrontar todas las 
cosas, con tal de obtener salud para el espíritu, y Vida eterna y posesión del Reino de 
Dios.

Burlas y amenazas de parientes o de convecinos o autoridades, ¿qué son respecto 
a aquello que tendréis todos, de cualquier lugar que vengáis, si sabéis acercaros a la 
Verdad y la Vida? ¿Quién, por detenerse un día en una fiesta que terminase con el 
ocaso, dejaría de ir a un lugar donde supiera que le espera una vida feliz? Bueno, 
pues, a pesar de todo, muchos actúan así. Y, por saciarse durante una fracción de 
tiempo con los insípidos a inútiles gozos del mundo, dejan de acudir al lugar donde 
hallarían para siempre - y sin miedo a ver que el odio enemigo se lo arrebate - 
verdadero alimento, verdadera salud, verdadero gozo.

En el Reino de Dios no hay odio ni guerra ni abusos; quien sabe entrar en Él no 
conoce ya dolor ni angustia ni atropellos, sino que posee la paz gozosa que emana del 
Padre mío.

Me despido de vosotros. Podéis marcharos. Volved a vuestros lugares. En estos 
momentos, ya mis discípulos son numerosos y están esparcidos por todas las regiones 
de Palestina. Escuchadlos, si queréis conocer mi Doctrina y estar preparados para el 
día de la decisión de que dependerá la vida eterna de muchos. Os doy mi paz para que 
os acompañe».

Y Jesús, bendiciendo primero a la gente, entra de nuevo en casa...
5Los apóstoles se quedan fuera todavía un tiempo, luego entran para comer, 

porque el Sol, alto en el cielo, dice que es mediodía. Sentados a la rústica mesa, 
después de la bendición de los alimentos (compuestos por pequeños quesos y 
achicoria hervida y condimentada con aceite), hablan de los acontecimientos de la 
mañana, y se felicitan porque el número de los discípulos evangelizadores ya permite 
aliviar al Maestro de la fatiga de hablar continuamente en las condiciones de 
cansancio en que se encuentra. Efectivamente, Jesús ha adelgazado aún más en estos 
últimos tiempos, y su color - por naturaleza, de un tono blanco marfil denso, con un 
leve matiz de color sonrosado debajo de la tez levemente morenita de los pómulos - 
ahora aparece blanco del todo, semejante a un pétalo de magnolia ya no fresco.

A mí, que, habiendo vivido mucho tiempo en Milán, conozco el delicado color 
del mármol de Candoglia con que ha sido construido el magnífico Duomo, el rostro 
del Señor, en estos últimos, dolorosos meses de vida terrena, me parece justo del color 
de ese mármol, que no es blanco, no es rosa, no es amarillo, pero recuerda, y con los 
más delicados matices, a estos tres colores. Los ojos están más hundidos y, por tanto, 
parecen más obscuros, quizás también porque una sombra de cansancio vela los 
párpados y las cuencas: ojos de quien poco duerme y mucho llora y sufre. Y la mano 
parece más larga porque ha enflaquecido y palidecido. Dulce mano de mi Señor que 
ya muestra el relieve de los tendones y las venas; que tiene concavidades de delgadez 
y que deja entrever, por tanto, la estructura ósea de debajo: santa, mártir mano ya 
preparada para el clavo que la transpasará. Les será fácil a los verdugos encontrar el 
punto en que meter el clavo, porque no hay velo de adiposidad en la ascética mano de 
mi Señor.

Ahora está desmayada, como cansada, sobre la madera obscura de la mesa, 
mientras Él menea la cabeza sonriendo cansadamente a sus apóstoles, que se dan 
cuenta del infinito cansancio de sus miembros, de su voz, y, sobre todo, de su 
corazón, demasiado afligido, demasiado fatigado por el esfuerzo de deber tener 
unidos tantos corazones distintos, de tener que soportar y mantener celado el deshonor 



del discípulo incorregible...
6Pedro sentencia: «Tú, indiscutiblemente, hasta la fiesta de la Dedicación tienes 

que descansar. Nosotros nos ocuparemos de estos que vienen. Tú vas... ¡Ya está!... A 
casa de Toma. Estarás cerca y en paz».

Tomás apoya la propuesta de Pedro. Pero Jesús menea la cabeza. No. No quiere 
ir.

«Bueno, pues, no hablas en estos días. Podemos hacerlo nosotros. No serán 
palabras excelsas, pero nos atendremos a lo que sabemos. Y Tú solamente curas a los 
enfermos».

«Podemos hacer nosotros también eso» dice Judas Iscariote.
«¡Mmm! Yo, por lo que a mí respecta, me retiro» dice Pedro.
«Y, sin embargo, ya lo hiciste».
«¡Claro!, cuando el Maestro no estaba con nosotros y debíamos representarle y 

despertar el amor por Él. Pero ahora está Él y el milagro lo hace Él. Sólo Él es digno 
de ello. ¡Milagro nosotros! Pero si necesitarnos nosotros recibir el de nuestra 
renovación, porque por nosotros solos, me doy cuenta bien, no haremos nunca nada 
bueno. Somos unos míseros, pecadores e ignorantes».

«Te ruego que hables por ti. ¡Yo, de ninguna manera, me siento un mísero!» 
replica Judas de Keriot.

«El Maestro está cansado. Su cansancio es más moral que corporal. Si es verdad 
que le queremos, vamos a evitar disputas. Son las cosas que más le agotan» dice 
severo el Zelote.

Jesús levanta los ojos para mirar al anciano apóstol, siempre tan sabio, y le 
extiende una mano por encima de la mesa para acariciarle. El Zelote toma entre sus 
manos obscuras esa mano blanca y la besa.

«Tienes razón. Pero yo también la tengo cuando digo que inevitablemente tiene 
que descansar. ¡Parece enfermo!...» insiste Pedro.

Todos asienten, incluido el anciano Juan y Elisa, que dice: «Hace mucho que lo 
vengo diciendo. Por eso, yo querría...».

7Un golpe en la puerta. Andrés, que es el que más cerca está, va a abrir; y sale y 
cierra tras sí.

Vuelve. Dice: «Maestro, hay una mujer. Insiste en verte. Trae una niñita consigo. 
Debe ser de elevada condición, a pesar de vestir modestamente. No está enferma, yo 
diría que ni ella ni la niña. Pero no sé por qué trae un velo tupido. La niña trae en sus 
brazos unas flores espléndidas».

«Dile que se vaya. ¡Estamos diciendo que tiene que descansar y tú no le dejas ni 
siquiera terminar de comer!» refunfuña Pedro.

«Se lo he dicho. Pero ha contestado que no va a cansar al Maestro, y que a Él 
seguro que le dará alegría verla» .

«Dile que vuelva mañana, a la hora de todos. Ahora el Maestro va a descansar».
«Andrés, acompáñala a la habitación de arriba. Voy enseguida» dice Jesús.
«¡Vaya, lo sabía! ¡Así se cuida! ¡Justo como estábamos diciendo!». Pedro está 

inquieto.
Jesús se levanta y, antes de salir, pasa por detrás de Pedro, le pone las manos en 

los hombros, se agacha un poco a besarle en el pelo y dice: «¡Tranquilo, Simón! El 
que me ama alivia mi cansancio, más que el descanso en una cama».

«¿Y qué sabes si ésta es una que te quiere?».
«¡Simón! ¡La intranquilidad te hace decir palabras de las que ya estás 

arrepentido, porque las sientes necias! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Una mujer que viene 
con una criatura inocente, que me trae a su criatura inocente con los bracitos cargados 
de flores, no puede sino ser una que me quiere y que intuye mi necesidad de encontrar 
un poco de amor y pureza entre tanto odio a inmundicia». Y sale, y sube la escalera de 



la terraza, mientras Andrés, cumplida su misión, regresa a la cocina.
8La mujer está en la puerta de la habitación de arriba. Alta, esbelta, cubierta con 

un tupido manto pardo, velada la cara con una tela de lino cendalí marfileño que le 
baja desde la ceñida capucha hasta la cara. La niña, infante todavía, porque tendrá 
como mucho tres años, lleva un vestidito blanco y un manto acampanado con 
capuchita blanca también. Pero la pequeña capucha se ha deslizado mucho hacia atrás 
sobre los ricitos de delicado color rubio castaño. Y es que la pequeñuela, alzando la 
carita que sobresale de entre las flores que tiene apretadas entre sus bracitos, está 
mirando a la mujer. La flores son espléndidas, como sólo en estos países pueden 
encontrarse en el frío diciembre: rosas rosas mezcladas con delicadas flores blancas 
que no sé qué son; no soy muy fuerte en floricultura.

Jesús, en cuanto pone pie en la terraza, recibe el saludo de la vocecita de la 
pequeñuela que, impulsada por la mujer, corre hacia Él, diciendo: «¡Ave, Domine 
Jesu!».

Jesús agacha su alto cuerpo hacia su minúscula devota y, poniéndole una mano en 
su pelito, le dice: «La paz sea contigo», y luego se endereza otra vez y sigue a la 
hijita, que con un gorjeo de risa vuelve a donde la mujer, la cual ha hecho una 
profunda reverencia y se ha apartado al lado de la puerta para dejar pasar al Maestro.

Jesús la saluda con un movimiento de la cabeza y entra en la habitación para ir a 
sentarse en el primer asiento que encuentra. Guarda silencio, como en actitud de 
espera. Muy rey. Su austera dignidad es tanta, que, sentado en su pobre asiento de 
madera sin respaldo, parece sentado en un trono. Sin manto, sólo con la túnica de lana 
azul oscurísima, sin adornos ni franjas, un poco descolorida en los hombros, donde el 
agua de lluvia, el sol, el polvo y el sudor han mordido el color - una túnica limpia pero 
pobre -, parece vestido de púrpura, pues mucha es la majestad de su porte. Muy rígido 
y, con el grave ademán de la cabeza sobre el cuello y de las manos apoyadas sobre las 
rodillas con la palma abierta, casi hierático. Los pies desnudos, apoyados en el 
desnudo suelo hecho de baldosas viejas. Como fondo, la pared desnuda y apenas 
blanqueada con cal. Suspendido detrás de su cabeza, no un paño precioso o un 
baldaquino, sino una criba para la harina y una soga de la que penden manojos de ajos 
y cebollas. Pero aparece más majestuoso que si tuviera un suelo precioso bajo sus 
pies, una pared áurea a sus espaldas y un velo de púrpura adornado con gemas encima 
de su cabeza.

Espera. Su majestuosidad paraliza a la mujer en un momento de estupor lleno de 
veneración. También la niña se queda callada, inmóvil al lado de la mujer, un poco 
atemorizada, quizás. Pero Jesús sonríe y dice: «Estoy aquí por vosotras. No tengáis 
miedo». Entonces todo temor cesa.

La mujer susurra algo a la niña. La niña se mueve, seguida de la mujer, va contra 
las rodillas de Jesús, le pone en el regazo todas las flores y dice: «Las rosas de 
Faustina a su Salvador». Lo dice lentamente, como uno que sabe poco de una lengua 
que no es la propia. Entretanto, la mujer se ha arrodillado detrás de la niña y ha 
echado hacia atrás el velo. Es Valeria, la madre de la pequeñuela, y saluda a Jesús con 
su romano: «¡Salve, Maestro!».

«Que Dios venga a ti, mujer. ¿Por qué estás aquí, y tan sola?» dice Jesús mientras 
acaricia a la pequeñuela, que ya no tiene miedo y que, no contenta con haber puesto 
las flores en el regazo de Jesús, busca con las manitas en el manojo perfumado para 
alegir las que, según ella, son más hermosas. Luego dice: «¡Toma! ¡Toma! ¡Que son 
tuyas!», y alza ora una rosa, ora una de las anchas umbelas blancas con estrellitas 
olorosas, hasta cerca de la cara de Jesús, que acepta y va depositando de nuevo las 
flores en el montón perfumado.

9Entretanto, Valeria habla. «Estaba en Tiberíades porque mi hija se encontraba 
ligeramente enferma y nuestro médico lo había aconsejado...». Una pausa larga de 



Valeria, que cambia de color y luego dice apresuradamente: «y yo tenía mi corazón 
muy afligido y deseaba verte; porque para mi sufrimiento sólo un médico podía 
encontrar curación: Tú, Maestro, que tienes palabras de justicia en todas las cosas... 
Por eso habría venido igualmente. Por el egoísmo de ser consolada, y también para 
saber lo que debo hacer para... sí, para tener por mi parte gestos de gratitud hacia ti y 
tu Dios, que me habéis concedido seguir teniendo a esta criatura mía... Pero... 
nosotros sabemos muchas cosas, Maestro. Los informes de los hechos de la Colonia, 
hasta de los más mínimos, se depositan todos los días en la mesa de trabajo de Poncio 
Pilatos, que toma visión de los hechos. Pero, para tomar las decisiones que se 
requieran, oye mucho el parecer de Claudia... Muchos informes hablaban de ti y de 
los hebreos que mantienen en agitación al país, haciendo de ti al mismo tiempo un 
estandarte de desquite nacional y una causa de odio civil. Claudia juzga bien al decirle 
a su marido que de uno sólo en toda Palestina no debe temer que sea causa de una 
desgracia: de ti. Y Pilatos, un día y otro, le presta atención... Hasta ahora, la más 
fuerte ha sido Claudia. Pero si mañana otra fuerza dominara a Pilatos... He tenido, 
pues, conocimiento, y he sentido que mi inocente te consolaría...».

«Has tenido un corazón compasivo e iluminado, mujer. Que Dios te ilumine del 
todo y vele por esta criatura tuya, ahora y siempre».

«Gracias, Señor. Tengo necesidad de Dios...». Algunas lágrimas caen de los ojos 
de Valeria.

«Sí, le necesitas. En Dios encontrarás todo consuelo y sabrás hallar la guía para 
ser justa al juzgar, y para perdonar y seguir amando y, sobre todo, para educar a ésta, 
para que tenga la vida feliz de los que son hijos del Dios verdadero.

10Ya ves que este Dios que tú no conocías, este Dios al que quizás habías 
despreciado - a Él y a su Ley -, tan distinto de vuestros dioses y de vuestras leyes y 
religiones, este Dios al que ciertamente habías ofendido con un modo de vivir en que 
la virtud no era respetada en muchas cosas, leves todavía, si quieres, pero camino para 
más graves heridas contra la virtud y más graves ofensas a la Divinidad, que te ha 
creado a ti también... Ya ves que este Dios te ha amado tanto, que, a través de un 
dolor que sentías con tu humanidad de madre, de madre que no tiene conocimiento de 
una vida futura ni, por tanto, de una temporal separación de esa carne de su carne, te 
ha traído a mí. Te ha amado tanto, que me condujo a Cesarea cuando casi agonizabas 
sobre el pequeño cuerpo de tu criatura, que ya se enfriaba en medio de su agonía. Te 
ha amado tanto, que te la ha devuelto para que tuvieras siempre presente la bondad y 
el poder del Dios verdadero y tuvieras un freno ante toda licencia pagana, y un 
consuelo en todos los dolores de mujer casada. Te ha amado tanto, que, a través de 
otro dolor, ha reforzado en ti la voluntad de acercarte al Camino, a la Verdad, a la 
Vida, y de asentarte ahí con tu criatura para que al menos ella, ya desde su primera 
infancia, posea aquello que es consuelo y paz, salud y luz en los tristes días de la 
Tierra, y posea estas cosas como preservación de todo lo que a ti te hace sufrir, en tu 
parte mejor y en la afectiva: la primera, instintivamente buena y que no soporta el 
fango obscuro en que está obligada a vivir; la segunda, desordenada en su bondad.

Porque en tus afectos, mujer, eres pagana. No es culpa tuya. Es culpa del mundo 
en que vives, y del gentilismo en que has crecido. Sólo quien está en la verdadera 
Religión sabe dar a los afectos el valor, la medida y las manifestaciones justas. Tú, 
madre que no sabías de vida eterna, amabas sin orden a tu hija, y, viéndola morir, 
enajenada a causa de la muerte inminente que la amenazaba, desesperadamente te 
rebelabas contra esa pérdida. Como quien viera aferrado por un loco al ser más 
querido, y le viera tenerle suspendido en un abismo de cuyo fondo no podría resurgir, 
y que si cayera ya no podría ni siquiera ser sacado como frío cadáver para el beso de 
su amor, así veías a tu Fausta ya suspendida en el abismo de la nada... ¡Pobre mamá, 
que no habría recuperado jamás a su hija! Jamás, ni con la carne ni con el espíritu. La 



nada. Esa cosa finita, inexorablemente finita, que es la muerte para aquellos que no 
creen en la Vida espiritual.

Tú, esposa pagana, amante, fiel, has amado en tu esposo a tu dios terreno de amor 
carnal, tu hermoso dios que se proponía a tu adoración rebajando tu dignidad de igual 
a un servilismo de esclava. ¿Que la mujer viva sumisa a su marido, humilde, fiel, 
casta? Sí. Él, el hombre, es la cabeza de la familia. Pero cabeza no quiere decir 
déspota. Cabeza no quiere decir caprichoso patrón al que le es lícito todo capricho no 
sólo respecto a la carne, sino también a la parte mejor de su esposa. "Donde tú, Cayo, 
allí yo, Caya", decís. Pobres mujeres de un lugar donde el libertinaje está hasta en las 
fábulas de vuestros dioses. Las de vosotras que no sois ni impúdicas ni licenciosas, 
¿cómo podéis estar donde están vuestros maridos? Es inevitable que la que no es una 
licenciosa ni una degenerada se canse con desazón y experimente un dolor 
verdaderamente atroz, como de fibras que se desgarran, una gran turbación, un 
venirse abajo todo el culto hacia el marido contemplado siempre como un dios, 
cuando descubre que aquel al que adoraba como a un dios es un mísero ser dominado 
por la animalidad brutal, licencioso, adúltero, atolondrado, indiferente, burlador de los 
sentimientos y de la dignidad de su esposa.

No llores. Yo también sé todo, y sin necesidad de los informes de los centuriones. 
No llores, mujer; aprende, más bien, a amar, en el orden, a tu marido».

11«Ya no puedo amarle. Ya no lo merece. Le desprecio. No me rebajaré a mí 
misma imitándole, pero ya no le puedo amar. Todo ha acabado entre nosotros. Le he 
dejado marcharse sin tratar de retenerle... En el fondo he sentido agradecimiento a él 
por última vez, por el hecho de marcharse... No le buscaré. Por lo demás, ¿acaso fue 
alguna vez compañero mío? Caída la venda de mi adoración, ahora recuerdo y juzgo 
sus acciones. ¿Estaba acaso al lado de mi corazón, cuando yo lloraba al deber seguirle 
aquí, dejando a mi madre enferma y a la patria, recién casada y próxima a dar a luz? 
Él, frívolo, se reía con sus amigos, se reía de mis lágrimas y náuseas, avisándome sólo 
de que no le manchara la túnica. ¿Estaba, acaso, a mi lado en mis nostalgias por estar 
en patria ajena? No. Fuera, con los amigos, en los festines a los que mi estado no me 
consentía ir... ¿Estaba, acaso, inclinado conmigo hacia la cuna de la recién nacida? Se 
echó a reír cuando le mostraron a la recién nacida y dijo: "Yo casi diría que la 
pusieran en el suelo. No para tener niñas he tomado el yugo matrimonial". No estuvo 
presente en la purificación diciendo que era una "inútil pantomima". Y, dado que la 
pequeñuela lloraba, dijo al salir: "Ponedle por nombre Libitina y que esté consagrada 
a la diosa". ¿Y, cuando Fausta agonizaba, acaso compartió conmigo la angustia? 
¿Dónde estaba la noche que precedió a tu venida? En casa de Valeriano en un 
banquete. Pero le amaba; era - es como has dicho - mi dios. Todo en él me parecía 
bueno, acertado. Me concedía amarle... y yo era, de sus deseos, la esclava más 
esclava. ¿Sabes por qué me ha alejado de sí?».

«Lo sé. Porque en tu carne se había despertado el alma y ya no eras hembra sino 
mujer».

«Eso. He querido hacer de mi casa una casa virtuosa... y él ha encontrado la 
manera de ser trasladado a Antioquía, al lado del Cónsul, imponiéndome no seguirle, 
y consigo se ha llevado a las esclavas favoritas. ¡Oh, no le seguiré! Tengo a mi hija. 
Tengo todo».

«No. No tienes todo. Tienes una parte, una pequeña parte del Todo, lo necesario 
para ser virtuosa. El Todo es Dios. Tu hija no debe ser para ti razón de injusticia 
respecto al Todo; antes bien, de justicia. Por ella y con ella, tienes el deber de ser 
virtuosa».

«He venido para consolarte y para que me consueles. Pero también he venido 
para preguntarte cómo educar a esta niña para hacerla digna de su Salvador. Había 
pensado hacerme prosélito vuestro y hacerla prosélito también a ella...».



«¿Y tu marido?». .
«¡Oh, con él todo ha terminado!».
«No. Todo empieza. Sigues siendo su mujer. El deber de la mujer buena es hacer 

bueno a su consorte».
«Él dice que quiere divorciarse. Y, ciertamente, lo hará. Así que...».
«Y lo hará. Pero todavía no lo ha hecho. Y, mientras no lo haga, eres, incluso 

según vuestra ley, su esposa. Y, como tal, tienes el deber de permanecer en tu lugar 
como esposa. Tu lugar es el de ser segunda respecto a tu marido en la casa, al lado de 
tu hija, ante los ojos de los criados y del mundo. Tú piensas que él ha dado el mal 
ejemplo. Es verdad. Pero esto no te exime a ti de dar tu ejemplo de virtud. Él se ha 
marchado. Es verdad. Tú, junto a tu hija y a los criados, toma su lugar.

12No todo es censurable en vuestras costumbres. Cuando Roma estaba menos 
degenerada, sus mujeres eran castas, trabajadoras, y servían a la divinidad con una 
vida de virtud y fe. Aunque su mísera condición de paganas les hiciera servir a falsos 
dioses, la idea era buena. Ofrendaban su virtud a la Idea de la religión, a la necesidad 
de un respeto a una religión, a una Divinidad cuyo verdadero nombre desconocían, 
pero cuya existencia sentían, como sentían que era mayor que el licencioso Olimpo y 
que las degradantes deidades que, según las leyendas mitológicas, lo poblaban. 
Inexistente vuestro Olimpo, inexistentes vuestros dioses. Pero vuestras antiguas 
virtudes eran fruto de la convicción sincera de tener que ser virtuosos para ser mirados 
por los dioses con amor; eran fruto de ese deber que sentíais que debíais tener hacia 
las divinidades a las que adorabais. Ante los ojos del mundo, especialmente de 
nuestro mundo judío, parecíais necios por este acto vuestro de honrar a algo que no 
existía. Pero a los ojos de la Justicia eterna y verdadera, a los ojos del Dios altísimo, 
único y omnipotente Creador de todas las criaturas y cosas, esas virtudes, ese respeto, 
ese deber, no eran vanos. El bien es siempre bien, la fe siempre tiene valor de fe, la 
religión tiene siempre valor de religión, si el que los sigue y practica y posee está 
convencido de estar en la verdad.

Te exhorto a imitar a vuestras antiguas mujeres, castas, trabajadoras y fieles, 
permaneciendo en tu lugar, columna y luz de tu casa. No creas que vaya a desaparecer 
el respeto de los criados hacia ti por haberte quedado sola. Hasta ahora te han servido 
por miedo, y alguna vez con un celado sentido de odio y rebelión. De ahora en 
adelante, te servirán con amor. Los infelices aman a los infelices. Tus esclavos 
conocen el dolor. Tu alegría era para ellos un amargo aguijón. Tus penas, 
despojándote de la fría luz de ama - en el sentido más odioso de esta palabra - te 
revestirán de una cálida luz de conmiseración. Serás amada, Valeria. Amada por Dios, 
amada por tu hija, amada por tus criados. Y, aun en el caso de que ya no fueras la 
esposa, sino la divorciada, recuerda - Jesús se pone en pie - que la separación legal no 
destruye el deber de la mujer de ser fiel a su juramento de esposa.

13Tú quisieras entrar en nuestra religión. Uno de sus divinos preceptos es que la 
mujer es carne de la carne de su marido y que ninguna cosa o persona puede separar 
lo que Dios ha hecho una sola carne. También nosotros tenemos el divorcio. Ha 
venido como mal fruto de la lujuria humana, del pecado original, de la corrupción de 
los hombres. Pero no ha venido espontáneamente de Dios. Dios no cambia su palabra. 
Y Dios había dicho, inspirando a Adán, todavía inocente (y, por tanto, que hablaba 
con una inteligencia no empañada por la culpa), las palabras: que los esposos, una vez 
unidos, debían ser una carne sola. La carne no se separa de la carne sino por adverso 
episodio de muerte o de enfermedad. El divorcio mosaico, concedido para evitar 
pecados atroces, concede a la mujer solamente una libertad muy mísera. La divorciada 
es siempre una disminuida en el concepto de los hombres, bien permanezca 
divorciada, bien pase a segundas nupcias. Pero ante el juicio de Dios es una infeliz, si 
pasa a estar divorciada por malevolencia del marido y se queda como divorciada; mas, 



si está divorciada por torpes culpas propias y se casa de nuevo, es sólo una pecadora, 
una adúltera. Pero tú quieres entrar en nuestra religión por seguirme a mí. Y entonces 
Yo, Verbo de Dios, habiendo llegado el tiempo de la perfecta religión, te digo lo que 
digo a muchos: no le es lícito al hombre separar lo que Dios ha unido, y es siempre 
adúltero aquel, o aquella, que, teniendo en vida a su cónyuge, pasa a nuevas nupcias.

El divorcio es prostitución legal, y pone al hombre y a la mujer en condiciones de 
cometer pecados de lujuria. La mujer divorciada difícilmente vive como viuda - y 
viuda fiel - de un vivo. El hombre divorciado nunca permanece fiel al primer vínculo. 
Tanto el uno como la otra, pasando a otras uniones, descienden del nivel de los 
hombres al de los animales, a los cuales les está permitido cambiar de hembra a cada 
moción de su apetito. La fornicación legal, peligrosa para la familia y para la patria, es 
delictiva respecto a los inocentes. Los hijos de los divorciados deben juzgar a sus 
padres. ¡Severo juicio el de los hijos! Al menos uno de los padres es condenado por 
los hijos. Y los hijos quedan - por el egoísmo de sus padres - condenados a una vida 
afectiva mutilada. Y si, además, a las consecuencias familiares del divorcio, que priva 
del padre o de la madre a los hijos inocentes, se une el hecho del nuevo matrimonio 
del cónyuge al que han sido confiados los hijos, a la condena de una vida afectiva 
mutilada por la carencia de un miembro se une la otra mutilación: la de la pérdida, 
más o menos total, del afecto del otro miembro, dividido, o totalmente absorbido, por 
el nuevo amor y por los hijos de la nueva unión.

Hablar de nupcias, de matrimonio, en el caso de una nueva unión de un 
divorciado o de una divorciada, es profanar el significado y la cosa que es el 
matrimonio. Sólo la muerte de uno de los cónyuges y la subsiguiente viudez del otro 
puede justificar las segundas nupcias. Lo que no quita que Yo juzgue que sería mejor 
inclinar la cabeza ante el veredicto, siempre justo, de quien regula los destinos de los 
hombres, y cerrarse en castidad cuando la muerte haya puesto fin al estado 
matrimonial, dedicándose toda a los hijos y amando al cónyuge pasado a la otra vida 
en sus hijos: un amor despojado de toda materialidad, santo y veraz. ¡Pobres hijos! 
¡Experimentar, después de la muerte o del hundimiento del hogar, la dureza de un 
segundo padre o de una segunda madre, y la angustia de ver compartidas las caricias 
con otros hijos que no son hermanos!

14No, en mi religión no existirá el divorcio. Y aquel que estipule divorcio civil 
para contraer nueva unión será adúltero y pecador. La ley humana no modificará mi 
decreto. El matrimonio en mi religión ya no será un contrato civil, una promesa moral 
hecha y sancionada en presencia de testigos designados para tal fin. Será, antes bien, 
un indisoluble vínculo corroborado, soldado y santificado por el poder santificador 
que Yo le daré, convertido en Sacramento. Para que comprendas: rito sagrado. Poder 
que ayudará a practicar santamente todos los deberes matrimoniales, pero que será 
también sentencia de indisolubilidad del vínculo. Hasta ahora, el matrimonio es un 
mutuo contrato natural y moral entre dos de distinto sexo. Desde el amanecer de mi 
ley, el matrimonio se extenderá al alma de los cónyuges. Vendrá a ser, pues, también 
contrato espiritual, sancionado por Dios a través de sus ministros. Ahora bien, tú 
sabes que nada es superior a Dios. Por tanto, lo que Él haya unido, nunca autoridad 
alguna, ley o capricho humanos, podrán desunir. El "donde tú, Cayo, yo, Caya" de 
vuestro rito se perpetúa en el más allá en el nuestro, en mi rito, porque la muerte no es 
final, sino separación temporal del esposo de su esposa, y el deber de amar persiste 
después de la muerte.

Por esto digo que quisiera castidad en los viudos. Pero el hombre no sabe ser 
casto. Y también por eso digo que los cónyuges tienen el deber recíproco de 
mejorarse el uno al otro. No menees la cabeza. Así es este deber, y hay que cumplir 
con el deber, si hay verdadera voluntad de seguirme».

15«Te muestras duro hoy, Maestro».



«No. Es que soy Maestro, y tengo frente a mí a una criatura que puede crecer en 
la vida de la Gracia. Si no fueras cual eres, te impondría menos. Pero tú tienes buen 
temple, y el sufrimiento depura y templa cada vez más tu metal. Un día me recordarás 
y me bendecirás por haber sido como soy».

«Mi marido no volverá sobre sus pasos...».
«Tú irás, adelante. Llevando de la mano a la inocente, caminarás por el camino de 

la Justicia. Sin odio, sin venganza; pero también sin esperas inútiles ni añoranzas por 
lo que se ha perdido».

«¡Entonces sabes que le he perdido!».
«Lo sé. Pero no tú: es él el que te ha perdido a ti. No te merecía. Ahora escucha... 

Es duro. Sí. Me has traído rosas y sonrisas inocentes para consolarme... Yo... no 
puedo hacer otra cosa sino prepararte a llevar la corona de espinas de las esposas 
abandonadas... Pero reflexiona. Si pudiera retroceder el tiempo y llevarte nuevamente 
a aquella mañana en que Fausta agonizaba, y tu corazón fuera puesto en la condición 
de elegir entre tu hija y tu marido, debiendo perder con seguridad a uno de los dos, 
¿qué eligirías?...».

La mujer reflexiona, pálida pero sufriendo con fortaleza, después de las pocas 
lágrimas derramadas al principio del diálogo... Luego se inclina sobre la pequeñuela, 
que se ha sentado en el suelo y se divierte poniendo florecillas blancas todo alrededor 
de los pies de Jesús, la recoge, la abraza y grita: «La elegiría a ella, porque a ella 
puedo darle mi propio corazón, y criarla como he aprendido que se debe vivir. ¡Mi 
hija! Y estar unidas incluso en el más allá. ¡Siempre su madre yo, siempre mi hija 
ella!», y la cubre de besos, mientras la pequeñuela se abraza a su cuello, toda amor y 
sonrisas. «Dime, oh dime, Maestro que enseñas a vivir como héroes, ¿qué... cómo 
criarla para estar las dos en tu Reino? ¿Qué palabras, que hechos enseñarle?...».

«No se necesitan palabras ni hechos especiales. Sé perfecta para que ella refleje 
tu perfección. Ama a Dios y al prójimo para que ella aprenda a amar. Vive en la 
Tierra con tus afectos en Dios. Ella te imitará. Por ahora, así. Más tarde, el Padre mío, 
que os ha amado de manera especial, pondrá los medios para satisfacer vuestras 
necesidades espirituales, y os haréis sabias en la fe que llevará mi Nombre. Esto es 
todo lo que hay que hacer. En el amor a Dios encontrarás todo freno contra el Mal. En 
el amor al prójimo tendrás ayuda contra el abatimiento de la soledad. Y enseña a 
perdonar. A ti misma... y a tu hija. ¿Comprendes lo que quiero decir?».

«Comprendo... Es cabal... 16Maestro, te dejo. Bendice a una pobre mujer... que es 
más pobre que una mendiga cuyo compañero le sea fiel...».

«¿Dónde estás ahora? ¿En Jerusalén?».
«No. En Béter. Juana, que es muy buena, me ha mandado a su castillo... Arriba 

sufría demasiado... Estaré allí hasta que vaya Juana a Jerusalén, o sea, hasta dentro de 
poco. Va a bajar a Judea con tu Madre y las otras discípulas, con las primeras 
benignidades de la primavera. Después estaré con ella una temporada. Luego vendrán 
las otras y yo iré con ellas. Pero el tiempo habrá medicado ya la herida».

«El tiempo y, sobre todo, Dios y la sonrisa de tu niña. Adiós, Valeria. Que el 
Dios verdadero, que tú buscas con espíritu bueno, te conforte y proteja». Jesús pone la 
mano encima de la cabeza de la pequeñuela, bendiciendo. Luego se acerca a la puerta 
cerrada y pregunta: «¿Has venido sola?».

«No. Con una liberta. El carro me espera en el bosque de antes del pueblo. 
¿Todavía nos vamos a ver, Maestro?».

«Para la Dedicación estaré en Jerusalén, en el Templo».
«Allí estaré, Maestro. Tengo necesidad de tus palabras para la nueva vida...».
«Ve tranquila. Dios no deja sin ayuda a quien le busca».
«Creo... ¡Oh, verdaderamente es triste nuestro mundo pagano!».
«La tristeza se halla dondequiera que no haya verdadera vida en Dios. También 



en Israel se llora... Es porque ya no se vive en la Ley de Dios. Adiós. La paz sea 
contigo».

La mujer hace una profunda reverencia e insinúa algo a la niña. Y la pequeñuela 
levanta la cara, alarga sus bracitos y repite: «¡Ave, Domine Jesu!».

Jesús se agacha y coge a flor de labios el beso inocente que ya se forma en la 
boquita, y la bendice una vez más... Luego entra otra vez en la habitación y, 
pensativo, se sienta junto a la flores que están desparramadas en el suelo.

17Pasa un rato así. Luego alguien llama a la puerta.
«Ven».
La puerta se entreabre y se introduce por la abertura la cara honesta de Pedro.
«¿Eres tú? Ven...».
«No. Deberías venir Tú donde nosotros. Aquí hace frío. ¡Qué flores más bonitas! 

¡Muy valiosas!». Pedro, mientras habla, observa a su Maestro.
«Sí, muy valiosas. Pero el gesto y el modo en que ha sido llevado a cabo valen 

más que las flores. Me las ha traído la hija de Valeria, la romana amiga de Claudia».
«¡Ya, ya sé! ¿Y por qué?».
«Para consolarme. Saben lo que sufro, y Valeria ha tenido esta idea. Ha pensado 

que las flores de una niña inocente podrían consolarme...».
«¡Una romana!... Y los de Israel te damos sólo dolor... La intuición de Judas era 

exacta. Decía que había visto un carro parado y que, sin duda, la mujer era una 
romana... y... y se ha intranquilizado, Maestro...». Pedro es, todo él, una pura 
pregunta.

Pero Jesús dice solamente: « ¿Dónde está Judas?» .
«Afuera. Quiero decir: en el camino, al principio del bosque. Quiere ver quién es 

el que ha venido a verte...».
«Vamos a bajar».
Judas está ya en la cocina. Se vuelve y ve entrar a Jesús, y dice: «¡Aunque 

quisieras, no podrías negar que esa mujer ha venido para... quejarse de algo! ¿Tienen, 
todavía, más cosas que decir? No tienen en qué ocuparse, si no es en espiar a informar 
y...».

«No tengo obligación de responderte. Pero lo hago por todos. Y Simón Pedro ya 
sabe quién es, y a todos os digo la causa de su venida. También las criaturas que 
aparentemente son las más felices pueden tener necesidad de consuelo y consejo... 
18Andrés, sube a recoger las flores que ha traído la niña y llévaselas al pequeño Leví».

«¿Por qué?».
«¿Porque está muriéndose».
«¿Está muriéndose? ¡Pero si a la hora tercera le he visto yo y estaba sano!» dice 

asombrado Bartolomé.
«Estaba sano. Antes del anochecer habrá muerto».
«Si está tan mal, no podrá gozar de las flores...».
«No. Pero en esa casa abrumada las flores que envía el Salvador dirán una 

palabra luminosa».
Jesús se sienta mientras todos hablan de la labilidad de la vida. Entre tanto, Elisa 

se ha puesto el manto y ahora dice: «Voy yo también con Andrés... ¡Esa pobre 
madre!...».

Vese alejar a Andrés y a Elisa con las flores entre las manos...
Jesús guarda silencio. También Judas, titubeante. Jesús está silencioso, pero no 

severo... Judas se mueve alrededor de Él, estimulado por el ansia de saber, por el ansia 
atormentada de quien no tiene en paz la conciencia. Pero, al final, lo que hace es 
apartar a Pedro y preguntarle. Se sosiega después de hablar con Pedro, y va a pinchar 
a Mateo, que está escribiendo tranquilamente en un ángulo de la mesa.

Vuelve Andrés corriendo. Habla con congoja: «Maestro, el niño está realmente 



agonizando... Al improviso... Parecían locos... Pero cuando Elisa ha dicho: "Las 
manda el Señor" y yo... creía que hubieran comprendido: "para el lecho fúnebre", la 
madre y el padre... juntos, han dicho: "¡Oh! ¡Es verdad! Corre a llamarle. Él le 
curará"».

«La palabra de la fe. Vamos», y Jesús sale casi corriendo. Naturalmente, todos le 
siguen, incluso el viejo Juan, renqueando, al final de todos.

19La casa está al final del pueblo. Pero Jesús llega pronto, y se abre paso entre la 
gente, que obstaculiza la puerta abierta. Va derecho a una habitación que está en el 
fondo del zaguán, porque es una casa grande, con muchos moradores, quizás 
hermanos unos de otros.

En la habitación, inclinados sobre el improvisado lecho, el padre, la madre y 
Elisa... No ven a Jesús sino cuando dice: «La paz a esta casa». Entonces dejan el lecho 
los infelices padres, y se arrojan a los pies de Jesús. Sólo Elisa se queda donde estaba, 
ocupada en frotar los miembros, que ya van helándose, con substancias aromáticas.

El pequeño está realmente en las últimas. Su cuerpo tiene ya la pesantez y el 
relajamiento de la muerte. Su carita está cérea; los orificios de la nariz, denegridos; 
los labios, violáceos. El pequeño respira con fatiga, espasmódico el pequeño pecho, y 
cada respiro, de tan separado como está del precedente, parece siempre el último.

La madre llora, apoyado el rostro en los pies de Jesús. El padre, también postrado 
hasta el suelo, dice: «¡Ten piedad! ¡Ten piedad!». No sabe decir nada más.

Jesús dice: «Leví, ven aquí conmigo», y alarga los brazos.
El pequeño, un niñito de unos cinco años, sufre como una sacudida, como si 

alguien, mientras durmiera, le hubiera llamado fuerte. Se sienta sin fatiga, se restriega 
con los pequeños puños los ojitos, mira a su alrededor como asombrado, y, al ver a 
Jesús, abandona sonriente el lecho y, vestido con su blusón, va seguro hacia el 
Salvador.

Los padres, estando, como están, inclinados, no ven nada. Pero las exclamaciones 
de Elisa, que grita: «¡Bondad eterna!», y de los apóstoles y curiosos, que desde el 
zaguán elevan un: «¡Oh!» de estupor, los advierten de lo que está sucediendo, y 
levantan la cara del suelo y ven a su hijito allí, sano como si jamás hubiera 
agonizado...

La alegría hace reír, llorar, gritar o callar, según las reacciones del individuo; aquí 
produce un estupor mudo, casi desconcertado... Es demasiada la diferencia entre la 
condición precedente y la actual, y los dos pobres padres, que ya estaban aturdidos 
por el dolor, hallan  dificultad en acoger la alegría.

20Pero al fin lo consiguen, mientras Jesús toma en brazos al niño. Entonces, al 
mutismo sigue un diluvio de palabras mezcladas con exclamaciones de alegría y 
bendición. Y es difícil seguir este diluvio de palabras que se superponen 
desordenadamente. Reconstruyo por ellas que hacia la hora sexta el niño, que estaba 
jugando en el huerto, había entrado en la casa quejándose de dolores abdominales. Su 
abuela le había tomado en brazos y le había tenido cerca del fuego, y parecía mejorar. 
Pero luego, cercana ya la hora nona, había sufrido un vómito de materias intestinales 
y en seguida había entrado en la agonía. La clásica peritonitis fulminante. Su padre, 
ante las primeras manifiestaciones del mal, había corrido a Jerusalén y había vuelto 
con un médico, el cual, visto al niño - a quien, entretanto, le había venido el vómito -, 
había dicho: «No puede vivir» y se había marchado... En efecto, cada minuto que 
pasaba, el pequeño empeoraba, y ya se ponía frío, y ellos, en medio de la angustia de 
la imprevista desgracia, no eran capaces de pensar en la salvación cercana. Solamente 
cuando Andrés y Elisa entraron con las flores diciendo: «Las manda Jesús a Leví», 
tuvieron como una luz interior y dijeron: « Jesús le salvará».

«¡Y le has salvado, bendito por toda la eternidad! ¡Tus flores! ¡La esperanza! ¡La 
fe! ¡Oh, sí, la fe en tu amor por nosotros! ¡Ordena como a esclavos! ¡Todo te 



debemos!...».
Jesús los escucha, mientras sigue teniendo en brazos al niño. Les deja hablar 

hasta que se cansan, hasta que sus nervios, sometidos a tanta tensión, con el desahogo, 
se relajan. Luego dice dulcemente: «Amo a los niños y a los corazones fieles. Todos 
vosotros, los de Nob, sois muy buenos conmigo. Si soy bueno con quien me odia, 
¿qué no daré a quien me ama? Yo sabía... y sabía también que el dolor os hacía 
olvidar a la Fuente de la Vida. He querido señalaros el camino...» .

«¿Pero por qué no has venido Tú mismo, Señor? ¿Temías, acaso, que no lo 
acogiéramos?».

«No. Sabía que me recibiríais con amor. Pero entre estos que están alrededor de 
nosotros había alguno que necesitaba convencerse de que Yo no ignoro nada acerca 
de los hombres y del estado de los corazones. Y he querido también que otros 
comprendieran que Dios responde a quien le invoca con fe. 21Ahora estad en paz. Y 
creced cada vez más en la fe en la misericordia de Dios. La paz sea con todos 
vosotros. Adiós, Leví. Ve con tu mamá ahora. Adiós, mujer. Consagra al Señor 
también el fruto que llevas en tu seno, en recuerdo de la bondad que ha tenido el 
Señor para contigo. Adiós, hombre. Conserva tu espíritu en la justicia».

Se vuelve para marcharse, y pasa con dificultad entre los parientes que se apiñan 
en el zaguán (abuelos, tíos, primos del que ha recibido el milagro) y que quieren, 
todos, hablarle a Jesús, bendecirle, ser bendecidos, besarle las vestiduras, las manos... 
Y luego, después de la numerosa parentela, está la gente del pueblo, que quiere hacer 
lo mismo. Pero éstos - dejando a los de la casa bendecida por el milagro a gozar de su 
alegría - se echan a la calle en pos de Jesús. Y en las calles, ya obscuras, con el 
habitual ruido de las horas de fiesta, toda Nob conduce de nuevo a Jesús a la casita de 
Juan. Y se hace necesaria toda la autoridad de los apóstoles para convencer a los del 
pueblo de que regresen a sus casas y dejen tranquilo al Maestro; y, para conseguirlo, a 
la autoridad deben unir medios más enérgicos, como la amenaza de que, si no le dejan 
descansar, al día siguiente se marcharán todos de allí.

Por fin, el Cansado puede descansar...

276. Preparativos para las Encenias. Una prostituta enviada a tentar a Jesús, 
         que deja Nob.

   21 de noviembre de 1946.

1Los pueblos tomados como masa, los hombres tomados individualmente, son 
siempre un poco niños y un poco salvajes, o al menos primitivos; sensibilísimos, por 
tanto, a todo aquello que tenga sabor de novedad, de cosa extraordinaria, y produzca 
sonido de fiesta. El hecho de acercarse las solemnidades tiene siempre el poder de 
exaltar a los hombres: casi como si la festividad anulara lo que los entristece y fatiga. 
En comenzando a acercarse una fiesta, algo, de carácter vigoroso, levemente exaltado, 
afecta a todos: casi como si este hecho de acercarse la fiesta asemejara al tam-tam de 
los salvajes en sus conmemoraciones idolátricas o en sus empresas belicosas.

Y también los apóstoles, en la proximidad de las Encenias, se hallan en este 
estado de euforia. Locuaces, alegres, dan en hacer proyectos, recuerdan fiestas 



pasadas; alguna añoranza empaña de melancolía sus palabras, pero luego el aire de 
fiesta se adueña de ellos otra vez y los incita a preparar las cosas, para que todo esté 
bonito durante la festividad.

¿Que las lámparas en casa de Juan son pocas? ¿Oh, llena de ellas está la casa de 
Toma en Rama! Y Tomás marcha a Rama por las lámparas. ¿Que el aceite no es 
abundante? ¡Oh, Elisa tiene mucho aceite en Betsur y te ofrece! Y Andrés y Juan van 
a Betsur por el aceite. ¿Que para cocer las tortas es necesario suave fuego de hornija? 
Pues los dos Santiagos van por ella por los montes. ¿Que parecen escasos la harina y 
la cebada y la miel para los platos de rito? ¿Y qué hace entonces en Jerusalén Nique - 
que casi se ha sentido herida porque nunca le piden nada -, sino poder ofrecer su 
blondísima miel y la harina y la cebada de su linda propiedad? Y Pedro y Simón 
Zelote van donde Nique, mientras Judas de Alfeo ayuda a Elisa a poner bonita la casa. 
Hasta el viejo Bartolomé se une a la común alegría y, junto con Felipe, da una buena 
mano de cal a la cocina renegrida para que esté más alegre. Judas Iscariote se reserva 
la parte decorativa, y vuelve una y otra vez cargado de ramas vivaces, olorosas y 
adornadas de bayas, y las coloca garbosamente en repisas o alrededor de la campana 
de la chimenea.

Y en la vigilia de las Encenias la casita parece preparada para recibir a una recién 
casada, por lo cambiada que está: cacharros de cobre resplandecientes, lámparas que 
ahora están brillantes como soles, ramajes alegres en las paredes blancas; mientras 
una fragancia de pan y tortas se esparce por el aire, ya oloroso por las ramas cortadas.

Jesús deja estas iniciativas. ¡Parece tan alejado de todos!... Está muy pensativo, 
incluso triste. Responde a los que le preguntan (solicitando, con la pregunta que 
hacen, encomio por lo que han hecho). Y son estas preguntas las que me ofrecen la 
manera de reconstruir los trabajos que los discípulos han hecho, los cuales con su: 
«¿No he tenido una buena idea yendo a casa por las lámparas?»; o: «¿Hemos hecho 
bien yo y Felipe blanqueando todo? Ahora está claro y alegre. Parece más grande»; o 
también: «¿Ves, Maestro? Elisa está contenta. Le parece estar en su propia casa y en 
la época de sus hijos. Hoy cantaba mientras ponía su aceite en las lámparas y luego 
amasando su miel con la harina y disolviéndola en la leche para la cebada»; y 
también: «Que diga lo que quiera Esquías. Pero un poco de verde está bien. ¡En el 
fondo... si el Creador ha hecho las frondas es para que las usemos, ¿no es verdad?» 
permiten reconstruir el trabajo que cada uno ha hecho. Pero, aun respondiendo a estas 
preguntas que celan un deseo de alabanza, su pensamiento está ausente. Y se nota.

2Anochece. Después de los últimos saludos de los vecinos del lugar - que antes de 
recogerse en sus casas introducen su cabeza en la cocina para saludar al Maestro -, el 
silencio se establece en Nob. Es la hora de las cenas. Es ya la hora del descanso para 
los niños y los viejos, para todos aquellos a los que la enfermedad o la edad hacen 
delicados.

Debe existir la costumbre de hacer regalos para las Encenias, porque veo que en 
cuanto se retira el anciano Juan a su cuartito de al lado de la cocina, Elisa y los 
apóstoles se ponen a terminar, ella, una túnica, ellos, objetos útiles tallados en madera 
y una cortina de red con cuerdecitas teñidas de rojo, verde, amarillo y añil, fatiga que 
toca especialmente a los pescadores. Tomás, Mateo, Bartolomé y el Zelote los miran.

«Bien. He terminado» dice Elisa, y se levanta y sacude los hilachos que pudiera 
haber.

«¡Pobre anciano, estará calentito! ¡Ah, nosotros los hombres, sin las mujeres, 
somos verdaderamente unos infelices! No sé, sin ti, en qué condiciones estaríamos ya, 
después de meses de ausencia de casa. Yo puedo hacer esto. ¡Pero si me tengo que 
coser una hebilla?...» dice Pedro palpando la tela.

«Y lo has hecho rápido. Pareces mi mujer» dice Bartolomé.
«Yo también he terminado. Era buena esta madera. Blanda para hendirla y, al 



mismo tiempo, resistente» dice Judas Tadeo, dejando en la obscura mesa un cubilete, 
que puede servir para la sal o alguna especia.

«El mío, sin embargo, todavía se demora. Hay aquí una veta dura que no quiere 
dejarse trabajar. A lo mejor no me sale este trabajo. Lo siento. Lo bonito estaba en 
estas vetas obscuras en la madera clara. Mira, Jesús. ¿No parecen crestas de montes 
pintadas en la madera?» dice Santiago de Alfeo mostrando una especie de jarrón, que 
no sé a qué uso pueda destinarse, verdaderamente hermoso por la forma, cubierto con 
una tapadera en forma de cúpula, y graciosamente veteado, tanto en la panza como en 
la tapadera. Pero es precisamente en la tapadera, junto al bolillo para agarrar, donde la 
madera resiste tenaz.

«Insiste, insiste; verás como lo consigues. Calienta la herramienta hasta el rojo. 
Incidirás la fibra y lo conseguirás. Una vez roto el primer estrato...» responde Jesús, 
que ha observado.

«¿Pero no se estropea con el fuego?» pregunta Mateo.
«No, si se usa con pericia. Y además, o este medio o tirarlo».
Santiago pone al rojo el punzón cortante, luego acerca la punta roja al punto 

resistente. Olor a madera quemada...
«¡Basta! Ahora trabaja y lo conseguirás» dice Jesús. Y ayuda a su primo 

manteniendo prieta la tapa como en una mordaza.
Dos veces el filo resbala y pasa cerquísima de los dedos de Jesús. «Quita la 

mano, hermano. No quisiera herirte...» dice Santiago de Alfeo. Pero Jesús sigue 
sujetando el jarrón. La tercera vez el cortante punzón hace sangrar el pulgar de Jesús.

«¡Lo ves? ¡Te has hecho daño! ¡Déjame que lo vea!».
«No es nada. Dos gotas de sangre...» responde Jesús, sacudiendo su dedo para 

que caiga la sangre que gotea del corte. «Más bien, seca la tapa. Se ha quedado 
manchada» añade.

«No. ¡Dejadlo! Es precioso así. Seca aquí tu dedo, Maestro. Aquí, en mi velo. 
Sangre tuya, sangre bendita» dice Elisa, envolviendo la mano en el lino de su velo.

La tapa causa de tanto apuro está vencida. La incisión ha quedado hecha.
«Pero antes quería hacer daño» observa el Zelote.
«Sí. Y después ha cedido. ¡Obstinada madera!» dice Tomás.
«Con el hierro, el fuego y el dolor. Parece una de esas frases estimadas por los 

romanos» observa Simón Zelote.
«A mí, no sé por qué, me trae a la memoria a los profetas en ciertos puntos. 

También nosotros somos madera tenaz... ¿Hará falta hierro, fuego y dolor, para 
hacernos buenos?» pregunta Bartolomé.

«En verdad, será necesario. Y no bastará. Yo trabajo con el fuego y con mi dolor, 
pero no todos los corazones saben imitar a esa madera... 3¡Silencio! Afuera hay 
alguien... Hay rumor de pasos...».

Escuchan. No se oye nada.
«Quizás el viento, Maestro. Hay hojas secas en el huerto...».
«No. Eran pasos...».
«Algún animal nocturno. No oigo nada».
«Tampoco yo, tampoco yo...».
Jesús escucha. Parece que escucha. Luego alza la cara y clava su mirada en Judas 

de Keriot, el cual también está a la escucha (muy a la escucha, más que los otros). Le 
mira tan fijamente, que Judas pregunta: «¿Por qué me miras de esa manera, 
Maestro?». Pero no hay respuesta, porque una mano llama a la puerta. De los catorce 
rostros que la lámpara esclarece, el único que continúa igual es el de Jesús; los otros 
cambian de color.

«¡Abrid! ¡Abre, Judas de Keriot!».
«¡Yo no! ¡No abro, no! Podría ser mala gente que viniera a propósito durante la 



noche. ¡No he de perjudicarte yo!».
«Abre tú, Simón de Jonás».
«¡Menos todavía! ¡Yo, más bien, meto la mesa contra la puerta!» dice Pedro, y 

hace ademán de llevarlo a cabo.
«Abre, Juan, y no temas».
«¡Oh! Si estás decidido a dejar que entren, yo me marcho allí donde el viejo. No 

quiero ver nada» dice Judas Iscariote, y recorre con cuatro largos pasos el trecho que 
le separa de la puerta de la habitación del anciano, y en ésta desaparece.

Juan, derecho junto a la puerta, la mano ya en la llave, mira asustado a Jesús y 
susurra: «¡Señor!...».

«Abre y no temas».
«Pues sí. Al fin y al cabo, somos trece hombres fuertes. ¡Seguro que no será un 

ejército! Con cuatro puñetazos y muchos gritos - tú grita, Elisa, si hay que hacerlo - 
los ponemos en fuga. ¡Que no estamos en un desierto!» dice Santiago de Zebedeo, y 
se quita el vestido y se recoge las mangas de la túnica (bueno, o del vestido de debajo 
de la túnica), preparado para la defensa. Pedro hace lo mismo.

4Juan, todavía titubeante, abre la puerta, mira por la tronera. No ve nada. Grita: 
«¿Quién viene a incomodar?».

Una voz femenina responde, dócil, como angustiada: «Una mujer. Quisiera ver al 
Maestro».

«Ésta no es hora de venir a las casas. Si estás enferma, ¿por qué vas por la calle a 
estas horas? Si estás leprosa, ¿cómo te aventuras a venir a un pueblo? Si algo te aflige, 
vuelve mañana. Vete, vete a tus cosas» dice Pedro, que se había puesto detrás de Juan.

«¡Por piedad! Estoy sola en medio de la calle. Tengo frío. Tengo hambre. Y soy 
una desdichada. Llamadme al Maestro. Él tiene compasión...».

Los apóstoles, vacilantes, miran a Jesús, que tiene un aspecto muy severo y calla. 
Cierran de nuevo la puerta.

«¿Qué hacemos, Maestro?» pregunta Felipe. «¿Darle, al menos, un poco de pan? 
Sitio no hay. Ir a las casas con una desconocida...».

«Espera, voy yo a ver» dice Bartolomé, y agarra la lámpara para darse luz.
«No hace falta que vayas. Esa mujer no tiene frío ni hambre, y sabe muy bien a 

dónde ir. No tiene miedo de la noche. Pero es una desdichada, aunque no esté ni 
enferma ni leprosa. Es una prostituta. Y viene a tentarme. Os lo digo porque sepáis 
que sé las cosas, para que os convenzáis de que las sé. Y os digo más: no viene por 
propio capricho, sino que viene porque está pagada por venir». Jesús habla alto, en un 
tono que puede ser oído en la habitación de al lado, donde está Judas.

«¿Y quién crees que puede haber hecho esto? ¿Con qué finalidad?» dice el 
mismo Judas Iscariote presentándose de nuevo en la cocina. «Los fariseos está claro 
que no, los escribas tampoco, y tampoco los sacerdotes, si es una prostituta. Y no creo 
que los herodianos sean tan... rencorosos como para tomarse ciertas molestias para... 
Es que no sé tampoco yo para qué».

«El "para qué" te lo voy a decir Yo; y tú sabes, como Yo, que es así. Para poder 
llegar a decir que soy un pecador, uno que tiene tratos con las pecadoras públicas. Y 
te digo también que no maldigo, ni a ella ni a quien la ha mandado. Sigo siendo, 
siempre soy, la Misericordia. Y voy a ir donde ella. Si crees oportuno venir conmigo, 
ven. Voy donde ella porque es realmente una desdichada. Dice que lo es creyendo no 
decir verdad, porque es joven, hermosa y está bien pagada, está sana y vive contenta 
de su infame vida. Pero es una desdichada. Es la única verdad que dice entre tantas 
mentiras. Precédeme y asiste al diálogo».

«¡Yo no! ¡Que no asisto! ¿Por qué debería hacerlo?».
«Para testificar a quien te pregunte».
«¿Y quién crees que me va a preguntar? Entre nosotros, no hay necesidad de 



hacer preguntas, y los otros... Yo no veo a nadie».
«Obedece. Ve delante».
«No. No quiero obedecer en esto, y no me puedes obligar a acercarme a una 

meretriz».
«¡Hala! ¿Qué eres? ¿El Sumo Sacerdote? Voy yo, Maestro, y sin miedo a que se 

me pegue nada» dice Pedro.
«No. Voy solo. Abre».
5Jesús sale al huerto. En el negror absoluto de la noche, aún sin Luna, no se ve 

nada.
La puerta de la cocina vuelve a abrirse. Pedro sale con una lámpara. «Toma al 

menos esto, Maestro, si es que decididamente no quieres que esté yo» dice en voz 
alta. Y luego, en voz baja: «Pero ten presente que estamos detrás de la puerta. Si 
tienes necesidad, llama...».

«Sí. Ve. Y no discutáis entre vosotros».
Jesús toma la lámpara y la alza para ver. Detrás del grueso tronco del nogal hay 

una forma humana. Jesús da dos pasos hacia ella y ordena: «Sígueme». Y va a 
sentarse en el banco de piedra que está contra la casa en el lado de oriente.

La mujer sale, velada toda y corvada. Jesús pone la lámpara sobre la piedra, cerca 
de sí.

«Habla». Ordena, tan austero, rígido, tan Dios, que la mujer, en vez de avanzar y 
de hablar, retrocede y se encorva más todavía y calla. «Habla, te digo. Preguntabas 
por mí. He venido. Habla» dice con un cierto matiz de dulzura en la voz.

Silencio.
«Entonces hablo Yo. Te pregunto: ¿Por qué me odias hasta el punto de servir a 

quien quiere mi perdición, y la sueña en todos los modos, y busca todo lo que pueda 
causarla? Responde. ¿Qué mal te he hecho Yo, desdichada? ¿Qué mal te ha hecho el 
Hombre que ni siquiera en su corazón te ha vilipendiado por la vida infame que 
llevas? ¿Es que te ha pervertido el Hombre, que ni en su corazón te ha deseado, para 
que tengas que odiarle más que a los que te han prostituido y que te vejan cada vez 
que van a ti? ¡Responde! ¿Qué te ha hecho Jesús de Nazaret, el Hijo del hombre, al 
que apenas conoces de vista por haberle encontrado por las calles de alguna ciudad; 
Jesús, que ignora tu rostro y que de tus gracias no hace caso, porque sólo de tu alma 
busca la ensuciada, la deturpada efigie, para conocerla y curarla? ¡Habla, pues!

6¿No sabes quién soy? Sí, en parte lo sabes. Es más, por dos partes lo sabes. 
Sabes que soy un hombre joven y que mi físico te gusta: esto te lo ha dicho tu 
animalidad desatada; y tu lengua de ebria se lo ha dicho a quien ha recogido la 
confesión de tu sensualidad y con ello se ha hecho un arma para perjudicarme. Sabes 
que soy Jesús de Nazaret, el Cristo: esto te lo han dicho aquellos que, aprovechándose 
de tu deseo carnal, te han pagado para que vinieras aquí a tentarme. Te han dicho: "Él 
se dice el Cristo. Las muchedumbres le llaman el Santo, el Mesías. Es sólo un 
impostor. Necesitamos tener las pruebas de su miseria de hombre. Dánoslas y te 
cubriremos de oro". Y, dado que tú, con un resto de justicia, la última brizna del 
tesoro de justicia que Dios había puesto en tu carne con el alma y que tú has roto y 
desbaratado, no querías causarme un daño - porque, a tu manera, me amabas - ellos te 
dijeron: "No le vamos a hacer ningún daño. ¡Al contrario! Te le dejamos a ti a ese 
hombre, dándote medios para que pueda vivir como un rey a tu lado. Nos basta poder 
decirnos a nosotros mismos, para dar paz a nuestra conciencia, que Él es un simple 
hombre. Una prueba de que estamos en la verdad no creyendo que sea el Mesías". 
Esto te han dicho. Y tú has venido. Pero si Yo me dejara engatusar por ti, vendría 
sobre mí el infierno. Ellos están preparados para cubrirme de fango y capturarme. Y 
tú eres el instrumento para hacer esto.

Como ves, no te pregunto. Hablo porque sé sin necesidad de preguntar. Pero, si 



sabes estas dos cosas, la tercera no la sabes. Tú no sabes quién soy, además de 
hombre y de Jesús. Tú ves al hombre. Los otros te dicen: "Es el Nazareno". Pero Yo 
te digo quién soy. Soy el Redentor. Para redimir debo estar sin pecado. Mira cómo he 
pisoteado mi posible sensualidad de hombre. Así, como lo hago con esta repelente 
larva que en las tinieblas se encaminaba de un fango a otro fango para sus lascivos 
amores. Así la he pisoteado siempre. Así la pisoteo también ahora. Y, de la misma 
manera, estoy dispuesto a arrancar de ti tu enfermedad y a pisotearla y librarte de ella, 
para sanarte y hacerte santa. Porque soy el Redentor. Sólo esto. He tomado cuerpo de 
hombre para salvaros, para destruir el pecado, no para pecar. Lo he tomado para 
borrar vuestros pecados, no para pecar con vosotros. Lo he tomado para amaros, pero 
con un amor que da su vida, su sangre, su palabra, todo, para llevaros al Cielo, a la 
Justicia, no para amaros como un animal; y ni siquiera como un hombre, porque Yo 
soy más que hombre.

7¿Sabes con precisión quién soy? No lo sabes. No conocías siquiera la entidad de 
lo que venías a cumplir. Esto te lo perdono sin que lo solicites. No sabías. ¡Pero tu 
prostitución! ¿Cómo has podido vivir en ella? No eras así. Eras buena. ¡Oh, 
desdichada! ¿No recuerdas tu infancia? ¿No recuerdas los besos de tu madre, ni sus 
palabras? ¿Y las horas de la oración? Las palabras de la Sabiduría, cuya explicación 
oías al anochecer por boca de tu padre y los sábados por boca del arquisinagogo... 
¿Quién te ha hecho obtusa de mente y ebria? ¿No recuerdas? ¿No añoras? ¡Dime! 
¿Eres verdaderamente feliz? ¿No respondes? Hablo Yo por ti. Digo: no, no eres feliz. 
Cuando te despiertas, encuentras en tu almohada tu vergüenza, para darte la primera, 
cotidiana vuelta de tortura. Y la voz de la conciencia te grita su censura mientras te 
atavías y perfumas para gustar. Y sientes infame olor en las esencias más finas. Y 
sabor de náusea en los más caprichosos alimentos. Y tus joyas te pesan como una 
cadena. Lo son. Y, mientras ríes y seduces, dentro de ti hay algo que gime. Y buscas 
la embriaguez para vencer el aburrimiento y la náusea de tu vida. Y odias a aquellos 
que dices que amas para obtener una ganancia. Y te maldices a ti misma. Y tu sueño 
es cargante por las pesadillas. Y la idea de tu madre es para ti una espada en el 
corazón; la maldición de tu padre no te deja sosiego. Y además, las ofensas de los que 
se cruzan contigo, la crueldad de quienes te usan, sin piedad, nunca. Eres una 
mercancía. Te has vendido. Una mercancía comprada se usa como se quiere. Se 
rompe, se consume, se pisotea, se escupe. Derecho del comprador. Tú no puedes 
rebelarte... ¿Te hace feliz esta situación? No. Estás desesperada. Estás encadenada. 
Vives torturada. En la Tierra eres un trapajo sucio que puede ser pisoteado por 
cualquiera. Si tratas, en alguna hora de dolor, de encontrar consuelo alzando el 
espíritu hacia Dios, sientes la ira de Dios sobre ti, prostituta, y el Cielo más cerrado 
que para Adán. Si te encuentras mal, sientes el terror de morir porque conoces tu 
suerte. El Abismo es para ti.

8¡Oh, desdichada! ¿Y no era suficiente? ¿Es que quieres unir a la cadena de tus 
culpas la de ser la perdición del Hijo del hombre, de Aquel que te ama? ¡El único que 
te ama! Porque también por tu alma se ha vestido de carne. Yo podría salvarte, si tú 
quisieras. Sobre el abismo de tu abyección se curva el Abismo de la misericordiosa 
Santidad, y espera un deseo tuyo de salvación para sacarte del abismo de tu 
inmundicia. En tu corazón piensas que es imposible que Dios te perdone. Sacas los 
principios de este pensamiento tuyo por comparación con el mundo, que no te 
perdona el ser la prostituta. Pero Dios no es el mundo. Dios es Bondad. Dios es 
Perdón. Dios es Amor.

Has venido a mí, pagada para perjudicarme. En verdad te digo que el Creador, 
con tal de salvar a una criatura suya, puede transformar en bien incluso lo malo. Y, si 
tú lo quieres, en bien se transformará tu venida a mí. No te avergüences de tu 
Salvador. No te avergüences de mostrarle desnudo tu corazón. Aunque quieras 



velarlo, Él te ve y llora por él; llora, ama. No te avergüences de arrepentirte, Sé audaz 
en el arrepentimiento como te fuiste en la culpa. No eres la primera prostituta que 
llora a mis pies y conduzco de nuevo a la justicia... Jamás he alejado de mí a una 
criatura, por muy culpable que fuera. Al contrario, he tratado de atrarerla hacia mi y 
salvarla, Es mi misión. No me causa horror el estado de un corazón. Conozco a 
Satanás y sus obras. Conozco a los hombres y sus debilidades. Conozco la condición 
de la mujer que expía, como es justicia, más duramente que el hombre las 
consecuencias de la culpa de Eva. Sé, por tanto, juzgar y sé compadecerme. Y te digo 
que, más que para con las mujeres caídas, soy severo para con aquellos que las 
inducen a la caída. Respecto a ti, infeliz, soy más severo con los que te han mandado 
que contigo que has venido, no sabiendo con precisión a qué te prestabas. Hubiera 
preferido que hubieras venido impulsada por un deseo de redención, como otras 
hermanas tuyas. Pero, si secundas el deseo de Dios, y de una mala acción haces la 
piedra angular de tu nueva vida, Yo te diré la palabra de paz...».

9Jesús - que al principio estaba muy severo y cada vez ha ido adquiriendo un tono 
más dulce, aunque permaneciendo tan... Dios como para excluir cualquier debilidad 
de la carne y también cualquier error de valoración respecto a su bondad - ahora calla, 
y mira a la mujer, que ha estado todo este tiempo en pie pero encorvada, cada vez más 
encorvada, a unos dos metros de Él, y que a mitad de sus palabras se ha llevado las 
manos a la cara, apretando contra el velo, dos hermosas manos que sobresalen del 
manto obscuro, adornadas enteramente con anillos. Lleva pulseras en las muñecas, 
desnudos los brazos hasta el codo.

No podría decir si la mujer llora o no. Si lo hace, es calladamente, porque no se 
perciben ni sollozos ni convulsiones. Vestida de obscuro, está tan inmóvil que parece 
una estatua. Luego, de repente, cae de rodillas y se arrebuja en el suelo; entonces sí 
llora verdaderamente, sin miedo a que se vea. Y luego, permaneciendo así, como un 
trapajo tirado por el suelo, habla: «¡Es verdad! Eres verdaderamente un profeta... 
Todo es verdad... Me han pagado por esto... Pero me habían dicho que era por una 
apuesta... La idea era descubrirte en mi casa... Pero también a tu lado...».

«Mujer, Yo no escucho sino la narración de tus culpas...» la interrumpe Jesús.
«Es verdad. No tengo derecho a acusar a nadie, porque soy un estercolero de 

inmundicia. Es verdad todo. No soy feliz... No gozo de las riquezas, de los festines, de 
los amores... Me ruborizo al pensar en mi madre... Tengo miedo de Dios y de la 
muerte... Odio a los hombres que me pagan. Todo lo que has dicho es verdad. Pero no 
me arrojes de tu presencia, Señor. Nadie, nunca, después de mi madre, me ha hablado 
como Tú. Tú, incluso, me has hablado más dulcemente que mi madre, que en los 
últimos tiempos era dura conmigo por mi conducta... Para no seguir oyéndola, huí a 
Jerusalén... Pero Tú... Y es como si tu dulzura fuera nieve sobre el fuego que me 
devora. Mi fuego se atenúa; es más, es un fuego distinto. Era fuego ardiente, pero no 
daba ni luz ni calor: yo estaba como el hielo y en las tinieblas. ¡Oh, cuánto he querido 
sufrir! ¡Cuánto dolor inútil y maldito me he producido! Señor, te he dicho, a través de 
la puerta entreabierta, que era una desdichada y que tuvieras compasión. Eran las 
palabras de falsedad que me habían enseñado para decírtelas para llevarte a la trampa. 
Me dijeron que después mi belleza haría el resto... 10¡Mi belleza! ¡Mis vestidos!...».

La mujer se pone en pie. Ahora que está erguida veo que es alta. Se desprende 
bruscamente de su velo y de su manto, y aparece en su verdadera belleza de moreno 
castaño y carne blanquísima. Los ojos, agrandados por el bistre, aparecen 
ensanchados y muy hermosos, tienen una mirada de inocencia azarada que es extraño 
encontrar en una mujer de éstas. Quizás los ha lavado ya el llanto. La mujer desgarra 
y pisotea la tela del manto, rompe el velo, arranca las fibulas preciosas del uno y del 
otro y las arroja al suelo, se saca anillos y pulseras, lanza lejos los adornos de la 
cabeza, se agarra los rizos llenos de horquillas brillantes y se los arranca y despeina, 



para borrar el artificio, en medio de una furia de sacrificio que llega a producir miedo. 
El collar que tiene en el cuello, estirajado con violencia, se desgrana y cae al suelo, y 
el pie calzado con sandalias adornadas pisotea las gemas y las tritura; el precioso 
cinturón sigue la misma suerte, y lo mismo un broche que sujetaba con arte la tela del 
vestido en el pecho. Y todo esto repitiendo en voz baja, jadeante: «¡Fuera! ¡Fuera! 
¡Fuera! Cosas malditas. ¡Fuera! Vosotros y quienes me las han dado. ¡Fuera mi 
belleza! ¡Fuera mis cabellos! ¡Fuera mi carne de jazmín!».

Rápida, agarra una piedra angulosa que ve en el suelo y se golpea y se hace 
sangre en la cara, en la boca; se araña con las uñas pintadas. La sangre gotea de las 
heridas, los rasgos faciales aparecen abultados a causa de los golpes... hasta que su 
furia se aplaca y, jadeante, exhausta, desfigurada, despeinada, lacerada, sus vestidos 
manchados de sangre y tierra, se arroja al suelo a los pies de Jesús y, gimiendo, dice: 
«Y ahora me puedes perdonar, si ves mi corazón, por que de mi pasado ya no hay 
nada, nada de... 11Has vencido Tú, Señor, contra tus enemigos y mi carne... 
Perdóname mi pecar...».

«Te lo había perdonado ya, desde que he salido a tu encuentro. Levántate y no 
vuelvas a pecar nunca».

«Dime qué tengo que hacer, para ello»
«Aléjate de los lugares de tu pecado, de las personas que saben quién eres. Tu 

madre...».
«¡Oh, mi Señor! Ella ya no me recibirá. Me odia a causa de mi padre, que murió 

por mí maldiciéndome».
«Si te acoge Dios que es Dios, y te acoge porque es Padre, ¿podrá no acogerte la 

madre que te ha engendrado y que es mujer como tú? Ve humildemente donde ella. 
Llora a sus pies como lloras a los míos. Confiésate a ella como has hecho conmigo. 
Manifiéstale tu sufrimiento. Invoca su piedad. Tu madre espera este momento desde 
hace años. Lo espera para morir en paz. Soporta sus palabras de amorosa reprensión 
como has soportado las mías. Yo, para ti, era un extraño, y a pesar de todo me has 
escuchado. Ella es tu madre. Tienes el doble deber, por tanto, de escucharla con 
respeto».

«Tú eres el Mesías. Eres más que mi madre».
«Esto lo dices ahora. Pero cuando has venido para tentarme no sabías que era el 

Mesías, y, no obstante, has escuchado mis palabras».
«Eras tan distinto de los hombres... tan... ¡Eres santo, Jesús de Nazaret!».
«Tu madre es santa como madre y como criatura. Por sus oraciones has hallado 

misericordia ante Dios. ¡La madre siempre es santa! Y Dios quiere que se honre a la 
madre».

«Yo la he mancillado. Todo el pueblo lo sabe».
«Razón de más para ir a ella y decirle: "Madre, perdón". Y para consagrarle la 

vida para compensarla por las penas que por ti ha sufrido».
«Lo haré... 12Pero... Señor, no me mandes ahora a Jerusalén. Ellos me esperan... y 

no sé si sabré resistir las amenazas... Déjame aquí hasta el alba, y después...».
«Espera un momento».
Jesús se levanta, va a la puerta de la cocina, llama, dice que le abran y añade: 

«Elisa, sal».
Elisa obedece. Jesús la conduce hacia la mujer, la cual, al ver venir a otra mujer, 

y anciana, tiene una reacción de vergüenza y trata de taparse la cara y el vestido 
procaz con los restos del manto y del velo desgarrados.

«Escucha, Elisa. Yo dejo inmediatamente esta casa. Dirás a mis apóstoles que me 
verán a la aurora en la puerta de Herodes. Todos menos Judas de Keriot, que debe 
venir conmigo. Llevarás a esta mujer a dormir contigo. Puedes ocupar mi cama, 
porque Yo no volveré a Nob durante mucho tiempo. Mañana, cuando se despierte 



Juan, tú y él acompañaréis a esta mujer a donde ella diga. Le darás una túnica común 
y un manto de los tuyos. Y la ayudaréis en todo.».

«De acuerdo, Señor. Se hará como Tú quieres. Lo siento por Juan...».
«Yo también. Quería complacerle, pero el odio de los hombres impide al Hijo del 

hombre dar una hora de fiesta a un justo...».
«¿Y después, Señor?».
«¿Después? Puedes volver a Betsur, y esperar... Adiós, Elisa. Mi bendición y mi 

paz queden contigo. Adiós, mujer. Te dejo en manos de una madre y un justo. Pero, si 
crees que debes volver para recoger tus bienes...».

«No. Ya no quiero tener nada del pasado».
«¡Pero mujer! ¡No podrás dejar todo abandonado! ¿No tienes siervos ni 

parientes?» dice Elisa.
«Tengo sólo una sierva... y...».
«Tendrás que despedirla, tendrás que...».
«Te ruego que lo hagas tú, cuando vuelvas. Ayúdame a sanar del todo, mujer». 

Hay una verdadera angustia en la mujer.
«¡Sí, hija mía! Sí. No te acongojes. Mañana pensaremos en todas estas cosas. 

Ahora ven conmigo arriba», y Elisa la toma de la mano y la guía por la escalera a uno 
de los dos cuartos superiores.

13Luego, rápidamente, baja: «He pensado que convenía que todos te vieran sin 
ella, Señor. Y que no supieran dónde está. Estas joyas...». Se agacha a recoger anillos 
y pulseras, fibulas y horquillas y cinturón, y todas las cuentas que puede del collar 
roto: «¿Qué vamos a hacer, Señor, con esto?».

«Ven conmigo. Tienes razón. Conviene que me vean».
Entran en la cocina. Todos miran a Jesús con gesto interrogativo. Se ha levantado 

también el anciano, quizás despertado por una polémica.
«Elisa, da a Tomás las cosas preciosas. Y Tú, Toma, mañana las venderás a algún 

orfebre. Servirán para los pobres. Sí. Son joyas de mujer, de esa mujer. Ésta es la 
respuesta para quien piensa que una carne pueda tentar al Hijo del hombre y desviarle 
de su misión. Y también es el consejo, para todos los que me odian, de que es inútil 
cualquier embrollo para encontrar materia de acusación. Juan, Elisa te dirá lo que 
debes hacer. Yo te bendigo...».

«¿Me dejas, Señor?». El viejecito está afligido.
«Debo hacerlo. Adiós. La paz sea contigo». Se vuelve hacia los apóstoles: «Id a 

descansar. Todos menos Judas de Keriot, que viene conmigo».
«¿Pero a dónde? Es de noche» objeta Judas.
«A orar. No te va a perjudicar. ¿O es que temes el aire nocturno si lo respiras 

conmigo?».
Judas agacha la cabeza y, de mal talante, coge su manto, mientras Jesús coge el 

suyo.
«Mañana a la aurora en la puerta de Herodes. Iremos al Templo y...».
«¡No!». El "no" es unánime; el de Judas, el más fuerte.
«Iremos al Templo. ¿No has dicho, acaso, que los has convencido de que me 

dejen en paz?».
«Es verdad».
«Pues entonces iremos al Templo. Ven» , y está para salir.
«Pues ya se acabó la fiesta que habíamos preparado...» suspira Pedro.
«Terminada antes de empezar, deberías decir» le responde Santiago de Zebedeo.
Jesús está ya en el umbral de la puerta. Se vuelve y bendice. Luego desaparece en 

la noche.
En la cocina, todos se han quedado mudos. Hasta que Mateo pregunta a Elisa: 

«¿Pero y qué es lo que ha pasado?».



«No lo sé. Había una mujer que lloraba. Y Él ha dicho lo que os ha dicho luego a 
vosotros. No sé ni quién es, ni de dónde ni por qué ha venido...».

«Bien. Vamos...».
Y, menos Mateo y Bartolomé, que duermen en la casa, se marchan todos.

533.  Hacia Jerusalén con Judas Iscariote.
     25 de noviembre de 1946.

1El alba esclarece el horizonte. El bosque de olivos que cubre el monte se ilumina 
poco a poco y va saliendo de la sombra; los troncos, todavía en penumbra, parecen 
ausentes; no así las copas plateadas, ya visibles. Parece que la niebla se extiende sobre 
el monte, pero es sólo el tono gris de las frondas en la luz incierta matutina.

Jesús está solo bajo los olivos. No es el Getsemaní, porque el Getsemaní está 
situado paralelo - así lo diré - al Moria, mientras que aquí el Moria cae enfrente. Por 
tanto, estamos al norte de Jerusalén, más allá de las tumbas de los reyes. Jesús sigue 
orando, y no deja de hacerlo siquiera cuando los primeros trinos de los pájaros le 
dicen que ha venido el día. Sólo cuando el primer rayo de sol - ya ha salido el astro - 
enciende un punto de oro en el oro hasta ahora velado de las cúpulas del Templo, se 
pone en pie, se quita el manto y lo sacude - hay vestigios de tierra y alguna hojita seca 
pegada al grueso tejido -, se alisa con la mano la barba y el pelo, y luego se coloca la 
túnica y el cinturón, se observa las correas de las sandalias, se pone de nuevo el manto 
y se encamina cuesta abajo por un senderito apenas trazado entre los troncos. Quizás 
se dirige a aquella casita que está a mitad de la ladera y de cuyo techo se eleva un 
poco de humo. Pero no. Tuerce hacia una vereda más ancha, que baja hacia el camino 
de primer orden que conduce a la ciudad.

2Detrás de Él se precipita cuesta abajo Judas Iscariote. Digo: se precipita, porque 
corre como un loco para alcanzar al Maestro. Y, llegado a la distancia de poder usar la 
voz, le llama. Jesús se para. Judas se llega a Él jadeando: «¡Maestro... menos mal que 
he pensado venir a buscarte! ¿Te marchabas así, sin mí? Ziforá me dijiste que te 
esperase en la casa, porque irías sin falta. Pero...».

«¿No dije a todos que os esperaba en la puerta de Herodes al amanecer? 
Amanece. Voy a la puerta de Herodes».

«Sí, pero... era para los otros. Nosotros dos estábamos juntos».
«¿Juntos?». Jesús está muy serio.
«Pues claro, Maestro. Hemos salido juntos. Ha sido tu deseo. Luego has preferido 

ir a orar solo. Pero yo estaba dispuesto a ir contigo».
«En Nob has mostrado claramente que no te agradaba pasar la noche en oración 

con tu Maestro. Y te he evitado que tuvieras que hacer forzado un acto de virtud. No 
habría servido para nada. El bien hay que saber hacerlo espontáneamente para que 
tenga fragancia y sea fructífero. En caso contrario, no es más que una... pantomima, y 
a veces peor que una pantomima».

«Pero yo... 3¿Por qué de un tiempo a esta parte estás tan severo conmigo? ¿Ya no 
me quieres?».

«Con mayor razón que tú, podría preguntarte Yo: ¿ya no me quieres? Pero no te 
lo pregunto. Porque incluso esta pregunta sería una cosa inútil, y Yo no hago nunca 
cosas inútiles».

«¡Ya, claro! Porque bien sabes que te quiero».
«Quisiera saberlo, Judas de Keriot. Y quisiera poder decirte: sé que me amas. 

Pero, de la misma manera que no hago nunca cosas inútiles, no digo nunca palabras 
falsas. Por eso no te digo que sé que me amas».



«¡Cómo es eso, Maestro? ¿Yo no te amo? ¿No trabajo para ti? ¿Puedes, acaso, 
dudarlo? Esto me apena. ¡Yo que en cuanto comprendo que una cosa te apena ya no la 
hago y velo por que no se haga! Mira: comprendí que te desagradaba que... saliera de 
noche, y no he vuelto a salir; comprendí que te cansaban sobremanera las disputas de 
tus adversarios, y fui - y no se abstuvieron de ofenderme - a decirles que ya bastaba, y 
ya ves que no te han vuelto a importunar. Y espero que no te importunen ni siquiera 
en el Templo. ¡No eres justo, Maestro, con el pobre Judas!».

«Eres el primero, de entre mis seguidores, que me acusa de injusticia...».
«¡Oh, perdón! Pero tus palabras, tu severidad, me apenan tanto, que ya no sé 

reflexionar. Me enajenan, créelo. ¡Venga, paz mía, hagamos la paz entre nosotros! Yo 
quiero estar contigo como si fuera una unidad contigo. Juntos siempre...».

«Hace un tiempo lo estábamos. Pero ahora, dime, Judas: ¿alguna vez lo 
estamos?».

«¿Todavía por aquella noche?, ¿o porque no fui contigo a Betabara? Tú sabes por 
qué no fui. Por tu bien... Y aquella noche... ¡Soy un hombre joven, Señor! Pero, aparte 
de esos momentos en que, te confieso, puedo haber errado, es más: seguro que he 
errado, estoy siempre contigo».

«No hablo de la cercanía corporal, sino de la espiritual, de la de pensamiento y 
corazón. Estás lejos, Judas, de tu Salvador, y te alejas cada vez más».

«¿Lo ves! ¡A mí todos los reproches! Y, sin embargo, ya ves con qué humildad 
los tomo. Te dije que me alejaras de ti. Me has retenido... ¿Y entonces qué quieres de 
mí?».

«¿Que qué quiero! Quisiera no haber tomado inútilmente una Carne por ti. ¡Esto 
es lo que quisiera! Pero tú ya eres de otro padre, de otro país, hablas otra lengua... 
¡Oh, qué hacer, Padre mío, para purificar el templo profanado de este hijo tuyo y 
hermano mío?». Jesús vierte lágrimas, palidísimo, hablando al Padre suyo.

Judas también se pone térreo y se separa mucho, guardando silencio. Jesús le 
pasa unos metros y, agachada la cabeza, desciende recogido en su dolor. Y entonces 
Judas hace un gesto de burla, de amenaza, yo diría: de cruel juramento, a espaldas del 
Inocente. Su cara, hasta ese momento enmascarada tras una hipócrita pátina de 
dulzura y humildad, pasa a ser angulosa, dura, fea, cruel. Verdaderamente demoniaca. 
Todo el odio, pero un odio no humano, está presente en el fuego de esas negras 
pupilas, y ese fuego de odio se concentra en el alto cuerpo de Jesús. Luego, 
encogiéndose de hombros y dando un airado golpe con el pie, Judas pone fin a su 
razonamiento interno. Y reanuda el camino, recuperada la compostura, como uno que 
hubiera decidido ya irrevocablemente.

4La ciudad está ya próxima con sus murallas. Gente que se aglomera en las 
puertas. Forasteros, hortelanos, habitantes de los pueblos cercanos. Entre los que están 
al pie de las murallas, también los once apóstoles, los cuales, al ver al Maestro, van a 
su encuentro.

«Maestro, mientras esperábamos aquí, ha venido un hombre buscándote. Ha 
dicho que Valeria te ruega que vayas sin falta a la sinagoga de los libertos romanos. 
Que ella estará allí».

«De acuerdo. Iremos. Antes vamos donde José de Seforí, porque mi túnica no 
está limpia».

«¿Dónde has dormido, Señor?» pregunta Pedro.
«En ningún lugar, Simón. He orado en el monte. Y la tierra estaba húmeda, 

incluso fangosa. Ya ves».
«¿Por qué orar así, a la intemperie, Señor? Te podría hacer daño...» .
«Los elementos no hacen daño al Hijo del hombre. Las cosas de Dios son buenas. 

Son los hombres los que odian al Hombre».
Pedro suspira... Se alejan en dirección a la casa del galileo, seguidos de los 



demás...

51. Enseñanzas y curaciones en la sinagoga de los libertos romanos. 
         Un encargo para los gentiles.

     26 de noviembre de 1946.

1La sinagoga de los romanos está justo enfrente del Templo, cerca del Hípico. Un 
grupo de gente espera a Jesús, y, cuando le señalan a la entrada de la calle, unas 
mujeres son las primeras que van a su encuentro. Jesús está con Pedro y Judas Tadeo.

«¡Hola, Maestro! Te agradezco que hayas aceptado mi petición. ¿Entras ahora en 
la ciudad?». .

«No. Estoy ya desde la hora primera. He estado en el Templo».
«¿En el Templo? ¿No te han injuriado?».
«No. La hora era temprana a ignoraban mi venida».
«Te había llamado por este motivo... y también porque aquí hay gentiles que 

querrían oírte. Desde hace días van al Templo a esperarte. Pero se han burlado de 
ellos e incluso los han amenazado. Ayer estaba yo también y comprendí que se te 
espera para injuriarte. He mandado hombres a todas las puertas. Con el oro todo se 
obtiene...».

«Te lo agradezco. Pero Yo, Rabí de Israel, no puedo no subir al Templo. ¿Estas 
mujeres quiénes son?» .

«Mi liberta Tusnilde. Dos veces bárbara, Señor. De los bosques de Teotuburgo. 
Botín de esas imprudentes avanzadas que tanta sangre han costado. Mi padre se la 
regaló a mi madre, y ella a mí, para mi boda. De sus dioses a los nuestros. De los 
nuestros a ti, porque ella hace lo que yo hago. Es muy buena. Las otras son las 
mujeres de los gentiles que te esperan. De todas las regiones. La mayor parte 
enfermas. Han venido con las naves de sus maridos».

«Vamos a entrar en la sinagoga...».
El arquisinagogo, erguido en el umbral de la puerta, se inclina y se presenta: 

«Matatías Sículo, Maestro. Alabado y bendito seas».
«Paz a ti».
«Entra. Cierro la puerta para estar tranquilos. Es tanto el odio, que los ladrillos 

son ojos y las piedras oídos para observarte y denunciarte, Maestro. Quizás son 
mejores estos que, con tal de que no se toquen sus intereses, no se meten con 
nosotros» dice el anciano arquisinagogo, mientras va andando al lado de Jesús para 
llevarle, pasado un pequeño patio, a una amplia estancia, que es la sinagoga.

2«Curemos primero a los enfermos, Matatías. Su fe merece premio» dice Jesús. Y 
pasa de una a otra mujer imponiendo las manos. Algunas están sanas, pero el enfermo 
es el hijito que tienen en brazos, y Jesús le cura.

Una es una niña paralizada completamente; una vez curada, grita: «¡Sitaré te besa 
las manos, Señor!».

Jesús, que ya había pasado adelante, se vuelve sonriendo y pregunta: «¿Eres 
sira?».

La madre explica: «Fenicia, Señor. De allende Sidón. Estamos en las orillas del 
Tamiri. Y tengo otros diez hijos y otras dos hijas, una de nombre Sira y la otra 
Tamira. Y Sira es viuda, a pesar de ser poco más que una niña. Así que, siendo ya 
libre, se ha establecido en casa de su hermano, aquí en la ciudad, y es seguidora tuya. 
Ella nos dijo que Tú lo podías todo».

«¿No está aquí contigo?».
«Sí, Señor. Está ahí, detrás de esas mujeres».



«Acércate» manda Jesús.
La mujer, temerosa, avanza entre el grupo de mujeres.
«No tienes que tener miedo de mí si me amas» la conforta Jesús.
«Te amo. Por eso he dejado Alejandrocenas. Porque pensaba que te podría oír 

otras veces y... que aprendería a aceptar mi dolor...». Llora.
«¿Cuándo te has quedado viuda?».
«Al final de vuestro Adar... Si hubieras estado, Zeno no habría muerto. Él lo 

decía... porque te había oído hablar y creía en ti».
«Entonces no está muerto, mujer. Porque quien cree en mí vive. 3La verdadera 

vida no es este día en que vive la carne. La vida es aquella que se obtiene creyendo y 
yendo en pos de quien es Camino, Verdad y Vida, y obrando según su palabra. 
Aunque este creer y seguir fuera durante poco tiempo, y obrar por poco tiempo, un 
tiempo pronto truncado por la muerte del cuerpo, aunque fuera un solo día, una sola 
hora, en verdad te digo que esa criatura no conocerá ya la muerte. Porque el Padre 
mío y de todos los hombres no calculará el tiempo transcurrido en mi Ley y Fe, sino 
la voluntad del hombre de vivir hasta la muerte en esa Ley y Fe. Yo prometo la Vida 
eterna y quien cree en mí y obra según lo que digo, amando al Salvador, propagando 
este amor, practicando mis enseñanzas durante el tiempo que se le conceda. Los 
obreros de mi viña son todos aquellos que vienen y dicen: "Señor, recíbenos entre tus 
obreros", y en esa voluntad permanecen hasta que el Padre mío juzga terminada su 
jornada. En verdad, en verdad os digo que habrá obreros que habrán trabajado una 
sola hora, su última hora, y que tendrán más inmediato el premio que aquellos que 
hayan trabajado desde la primera hora pero siempre con tibieza, movidos al trabajo 
únicamente por la idea de no merecer el infierno, o sea, movidos por el miedo al 
castigo. No es éste el modo de trabajar que mi Padre premia con una gloria inmediata. 
Es más, a estos calculadores egoístas - que sienten el apremio de hacer el bien, el bien 
estrictamente necesario, por no atraerse una pena eterna - el Juez eterno les dará una 
larga expiación. Deberán aprender, a expensas de sí mismos, con una larga expiación, 
a darse un espíritu solícito en amor, y en amor verdadero, orientado todo a la gloria de 
Dios. Y os digo también que en el futuro muchos serán, especialmente entre los 
gentiles, los que estarán entre los obreros de una hora, e incluso de menos de una 
hora, y que serán gloriosos en mi Reino, porque en esa única hora de respuesta a la 
Gracia, que los habrá invitado a entrar en la viña de Dios, habrán alcanzado la 
perfección heroica de la caridad. Ten, pues, buen ánimo, mujer. Tu marido no está 
muerto sino que vive. No le has perdido; solamente está separado de ti un tiempo. 
Ahora tú, como esposa que no hubiera entrado todavía en casa del esposo, debes 
prepararte para las verdaderas nupcias inmortales con aquel que lloras. ¡Oh, dichosas 
nupcias de dos espíritus que se han santificado y que se unen de nuevo, para siempre, 
en donde no existe ya la separación ni el temor del desamor ni las penas, en donde los 
espíritus exultarán en el amor de Dios y en el amor recíproco! La muerte para los 
justos es verdadera vida, porque ya nada podrá amenazar la vitalidad del espíritu, o 
sea, su permanencia en la Justicia. Lo caduco ni lo llores ni lo añores, Sira. Alza tu 
espíritu y ve las cosas con justicia y verdad. Dios te ha amado salvando a tu consorte 
del peligro de que las obras del mundo destruyeran su fe en mí».

«Me has consolado, Señor. Viviré como dices. Bendito seas Tú, y contigo el 
Padre tuyo, eternamente».

4Jesús hace ademán de seguir adelante y el arquisinagogo dice: «¿Puedo ponerte 
un reparo, sin que te parezca ofensa?».

«Habla. Aquí soy Maestro para dar sabiduría a quien me pregunte».
«Has dicho que algunos serán gloriosos en seguida en el Cielo. ¿No está cerrado 

el Cielo? ¿No están los justos en el Limbo en espera de entrar en el Cielo?».
«Así es. El Cielo está cerrado. Y sólo lo abrirá el Redentor. Pero su hora ha 



llegado. En verdad te digo que el día de la Redención ya clarece en Oriente y pronto 
estará en su cenit. En verdad te digo que no vendrá otra fiesta después de ésta, antes 
de ese día. En verdad te digo que estando ya en la cima del monte de mi sacrificio 
fuerzo ya las puertas... Mi sacrificio ya empuja en las puertas del Cielo, porque está 
ya en acción. Cuando esté cumplido - ¡recuérdalo, oh hombre! -, se abrirán las 
sagradas cortinas y las celestes puertas. Porque Yeohveh ya no estará presente con su 
gloria en el Debir*, e inútil será poner un velo entre el Incognoscible y los mortales, y 
la Humanidad que nos ha precedido y que fue justa volverá al lugar a donde había 
sido destinada, con el Primogénito a la cabeza, ya completo en carne y espíritu, y sus 
hermanos vestidos con la vestidura de luz que tendrán hasta que también sus carnes 
sean llamadas al júbilo».

5Jesús pasa al tono de canto, propio de cuando un arquisinagogo o un rabí repite 
palabras bíblicas** o salmos, y dice:

«Y Él me dijo: "Profetiza a estos huesos y diles: 'Huesos secos, escuchad la 
palabra del Señor... Ved que infundiré en vosotros el espíritu y viviréis. Pondré 
alrededor de vosotros los nervios, haré crecer a vuestro alrededor las carnes, extenderé 
la piel, os daré el espíritu y viviréis y sabréis que soy el Señor... Ved que abriré 
vuestras tumbas... os sacaré de los sepulcros... Cuando infunda en vosotros mi espíritu 
tendréis vida y haré que descanséis en vuestra tierra' "».
___________________
* Debir era el antiguo nombre del Santo de los santos, la parte más sagrada del 
Templo. 

* palabras bíblicas, que aquí están sacadas de Ezequiel 37, 4-6. 12-14.

Toma de nuevo su modo habitual de hablar, baja los brazos - los había extendido 
hacia delante -, y dice:

«Son dos estas resurrecciones de lo seco, de lo muerto, a la vida. Dos 
resurrecciones que están celadas en las palabras del profeta. La primera es la 
resurrección a la Vida y en la Vida, o sea, en la Gracia que es Vida, de todos aquellos 
que acogen a la Palabra del Señor, al Espíritu engendrado por el Padre, que es Dios 
como el Padre del que es Hijo, y que se llama Verbo, el Verbo que es Vida y da la 
Vida. La Vida de la que todos tienen necesidad y de la que está privado Israel tanto 
como los gentiles. Porque, si para Israel hasta ahora era suficiente para tener la eterna 
Vida tener esperanza en la Vida (la Vida que viene del Cielo) y esperarla; de ahora en 
adelante, para tener vida, Israel deberá acoger a la Vida. En verdad os digo que 
aquellos de mi pueblo que no me acogen a Mí-Vida no tendrán Vida, y mi venida será 
para ellos razón de muerte, porque habrán rechazado a la Vida que venía a ellos para 
comunicarse. Ha llegado la hora en que Israel quedará dividido en los vivos y los 
muertos. Es la hora de elegir, y de vivir o morir. La Palabra ha hablado, ha mostrado 
su Origen y Poder, ha curado, ha enseñado, resucitado, y pronto habrá cumplido su 
misión. Ya no hay disculpa para los que no vienen a la Vida. El Señor pasa. Una vez 
que haya pasado, no vuelve. No volvió a Egipto para dar vida nueva a los hijos 
primogénitos de aquellos que le habían escarnecido y avasallado en sus hijos. No 
regresará tampoco esta vez, cuando la inmolación del Cordero haya decidido los 
destinos. Los que no me acogen antes de mi Paso, y me odian y odiarán, no tendrán 
sobre su espíritu mi Sangre para santificarlos, y no vivirán, y no tendrán a su Dios con 
ellos para el resto del peregrinaje sobre la Tierra. Sin el divino Maná, sin la nube 
protectora y luminosa, sin el Agua que viene del Cielo, privados de Dios, irán 
vagando por el vasto desierto que es la Tierra, toda la Tierra, toda ella un desierto si 
para quien la recorre falta la unión con el Cielo, la cercanía del Padre y Amigo: Dios. 
Y hay una segunda resurrección, la universal, en que los huesos, blancos y 



dispersados a causa de los siglos, volverán a estar frescos y cubiertos de nervios, 
carne y piel. Y se llevará a cabo el Juicio. Y la carne y la sangre de los justos 
exultarán con el espíritu en el eterno Reino; y la carne y la sangre de los réprobos 
sufrirán con el espíritu en el eterno castigo. ¡Yo te amo, Israel; Yo te amo, 
Gentilismo; Yo te amo, Humanidad! Y por este amor os invito a la Vida y a la 
Resurrección bienaventurada».

Los que llenan la amplia estancia están como hechizados. No hay distinción entre 
el estupor de los hebreos y el de los otros, de otros lugares y religiones; es más, yo 
diría que los más reverentemente asombrados son los extranjeros.

6Uno, un hombre entrado en años y de grave porte, está susurrando algo.
Jesús se vuelve y pregunta: «¿Qué has dicho, oh hombre?».
«He dicho que... Me estaba repitiendo a mí mismo las palabras oídas a mi 

pedagogo en mi juventud. "Le está concedido al hombre subir con la virtud a divina 
perfección. En la criatura está el resplandor del Creador, que, cuanto más el hombre 
se ennoblece a sí mismo en la virtud, casi como consumiendo la materia en el fuego 
de la virtud, más se revela. Y le está concedido al hombre conocer al Ente que, al 
menos una vez en la vida de un hombre, o con severo o con paterno aspecto, se 
muestra a él para que pueda decir: 'Debo ser bueno. ¡Mísero de mí si no lo soy! 
Porque un Poder inmenso ha refulgido ante mí para hacerme comprender que la virtud 
es deber y signo de la noble naturaleza del hombre'. Hallaréis este resplandor de la 
Divinidad, unas veces, en la hermosura de la naturaleza, otras, en la palabra de un 
moribundo, o en la mirada de un desdichado que os mira y juzga, o en el silencio de la 
persona amada, que, callando, censura una acción vuestra deshonrosa; lo hallaréis en 
el terror de un niño ante un acto vuestro de violencia, o en el silencio de las noches 
mientras estéis solos con vosotros mismos y en la habitación más cerrada y solitaria 
advirtáis un otro Yo, mucho más poderoso que el vuestro y que os habla con un 
sonido sin sonido. Y ése será el Dios, este Dios que debe ser, este Dios al que la 
Creación adora, aun quizás sin saber que te está haciendo, este Dios que, Único, 
verdaderamente satisface el sentimiento de los hombres virtuosos, que no se sienten ni 
saciados ni consolados por nuestras ceremonias y nuestras doctrinas, ni ante las aras 
vacías, bien vacías aunque una estatua las presida". Sé bien estas palabras, porque 
desde hace muchos lustros las repito como mi código y mi esperanza. He visto, he 
trabajado, y también he sufrido y llorado. Pero lo he soportado todo, y mantengo la 
esperanza con virtud, esperando encontrar antes de la muerte a este Dios que 
Hermógenes me había prometido que conocería. Ahora yo me decía que 
verdaderamente le he visto. Y no como un fulgor, y no como un sonido sin sonido he 
oído su palabra; sino que en una serena y bellísima forma de hombre se me ha 
aparecido el Divino, y yo le he sentido y estoy lleno de un sagrado estupor. El alma, 
esta cosa que los verdaderos hombres admiten, el alma mía te acoge, oh Perfección, y 
te dice: "Enséñame tu Camino y tu Vida y tu Verdad, para que un día yo, hombre 
solitario, me una de nuevo contigo, suprema Belleza"».

«Nos uniremos. Y te digo también que, más tarde, te unirás con Hermógenes».
«¡Pero si murió sin conocerte!».
«No es el conocimiento material el único necesario para poseerme. El hombre 

que por su virtud llega a sentir al Dios desconocido y a vivir virtuosamente en 
homenaje a este Dios, bien se puede decir que ha conocido a Dios, porque Dios se ha 
revelado a él como premio de su vivir virtuoso. ¡Ay si fuera necesario conocerme 
personalmente! Pronto ya alguno no dispondría de un modo de reunirse conmigo. 
Porque, os lo digo, pronto el Viviente dejará el reino de los muertos para volver al 
Reino de la Vida, y ya los hombres no tendrán otra manera de conocerme sino por la 
fe y el espíritu. Pero, en vez de detenerse, el conocimiento de mí se propagará, y será 
perfecto porque estará libre de todo lo que significa el lastre de la carne. Dios hablará, 



Dios actuará, Dios vivirá, Dios se revelará a las almas de sus fieles con su 
incognoscible y perfecta Naturaleza. Y los hombres amarán al Dios-Hombre. Y el 
Dios-Hombre amará a los hombres con los medios nuevos, con los inefables medios 
que su infinito amor dejará en la Tierra antes de volver al Padre tras haber cumplido 
todo».

7«¡Oh! ¡Señor! ¡Señor! ¡Dinos cómo podremos encontrarte y saber que eres Tú el 
que nos habla, y saber dónde estás, una vez que te hayas marchado!» exclaman 
bastantes. Y algunos prosiguen: «Somos gentiles y no conocemos tu código. No 
tenemos tiempo de quedarnos aquí y seguirte. ¿Cómo nos las vamos a arreglar para 
tener esa virtud que hace merecedores de conocer a Dios?». .

Jesús sonríe, luminosamente hermoso con la felicidad de estas conquistas suyas 
en la gentilidad, y dulcemente explica:

«No os preocupéis de saber muchas leyes. Irán éstos (y pone las manos en los 
hombros de Pedro y Judas Tadeo) a llevar mi Ley al mundo. Pero, hasta que vayan, 
tened como norma de ley las siguientes pocas frases en que está compendiada mi Ley 
de salud. Amad a Dios con todo vuestro corazón. Amad a las autoridades, a los 
parientes, a los amigos, a los siervos, al pueblo, y también a los enemigos, como os 
amáis a vosotros mismos. Y para estar seguros de no pecar, antes de cumplir cualquier 
acción, sea que os haya sido ordenada, sea que sea espontánea, preguntaos: "¿Me 
gustaría que lo que voy a hacerle a éste se me hiciera a mí?". Y, si sentís que no os 
gustaría, no lo hagáis. Con estas sencillas líneas podéis trazar en vosotros el camino 
por el que irá Dios a vosotros y vosotros iréis a Dios. Porque a ninguno le gustaría que 
un hijo fuera con él un ingrato, o que uno le matara, que otro le robara o le quitara a 
su mujer o deshonrase a su hermana o a su hija o le usurpara la casa, los campos o los 
servidores fieles. Con esta regla seréis buenos hijos y buenos padres, buenos maridos, 
hermanos, comerciantes, amigos. Por tanto, seréis virtuosos, y Dios irá a vosotros.

8Tengo alrededor de mí no sólo a hebreos y prosélitos en que no hay malicia; 
quiero decir que han venido a mí no para pillarme en renuncio, como hacen los que os 
han arrojado del Templo para que no vinierais a la Vida. Tengo también a gentiles de 
todas las partes del mundo. Veo a cretenses y fenicios mezclados con habitantes del 
Ponto y de la Frigia, y hay uno de las playas donde se abre el mar desconocido, vía 
para tierras desconocidas donde también seré amado. Y veo a griegos con sículos y 
cirenaicos con asiáticos. Pues bien, os digo: ¡Id! Decid en vuestros países que la Luz 
está en el mundo y que vengan a la Luz. Decid que la Sabiduría ha dejado los Cielos 
para hacerse pan para los hombres, agua para los hombres que languidecen. Decid que 
la Vida ha venido a sanar lo que está enfermo y a resucitar lo que está muerto. Y 
decid... decid que el tiempo pasa veloz como un relámpago de verano. Quien tenga 
deseos de Dios que venga. Su espíritu conocerá a Dios. Quien tenga deseos de 
curación que venga. Mi mano, mientras esté libre, otorgará curación a los que la 
invoquen con fe.

Decid... ¡Sí! Id, id diligentes, y decid que el Salvador espera a aquellos que 
esperan y desean una ayuda celestial, para la Pascua, en la Ciudad santa. Decídselo a 
los que tienen necesidad y a los que son simplemente curiosos. Del movimiento 
impuro de la curiosidad puede brotar para ellos la chispa de la fe en mí, de la Fe que 
salva. ¡Id! Jesús de Nazaret, el Rey de Israel, el Rey del mundo, convoca a los legados 
del mundo para darles los tesoros de sus gracias y tenerlos como testigos de su 
asunción, que le consagrará triunfador, por los siglos de los siglos, Rey de reyes y 
Señor de señores. ¡Id! ¡Id!

En el alba de mi vida terrena, desde lugares distintos, vinieron los legados del 
pueblo mío a adorar al Infante en que el Inmenso se celaba. La voluntad de un 
hombre, que se creía poderoso y era un siervo de la voluntad de Dios, había ordenado 
un empadronamiento en el Imperio. Obedeciendo a una desconocida y perentoria 



orden del Altísimo, aquel hombre pagano había de ser heraldo respecto a Dios, que 
quería a todos los hombres de Israel, esparcidos por todos los lugares de la Tierra, en 
la tierra de este pueblo, cerca de Belén Efratá, para que se maravillaran con las señales 
venidas del Cielo con el primer vagido de un Niño. Y no bastando aún, otras señales 
hablaron a los gentiles, y sus legados vinieron a adorar al Rey de los reyes, pequeño, 
pobre, lejano de su coronación terrena, pero que ya era, ¡oh!, ya era Rey ante los 
ángeles.

Ha llegado la hora en que seré Rey ante los pueblos; Rey, antes de regresar al 
lugar de donde vengo. En el ocaso de mi día terreno, en mi atardecer de hombre, justo 
es que aquí haya hombres de todos los pueblos para ver a Aquel al que le corresponde 
ser adorado y en quien se cela toda la Misericordia. Y que gocen los buenos de las 
primicias de esta nueva mies, de esta Misericordia que se va a abrir como nube de 
Nisán para hinchar las corrientes de aguas saludables que pueden hacer fructíferas a 
los árboles plantados en sus orillas, como se lee en Ezequiel».

9Y Jesús, de nuevo, sana a enfermos y enfermas, y recoge sus nombres, porque 
ahora todos quieren decirlo: «Yo, Zila... Yo, Zabdí... Yo, Gaíf... Yo, Andrés... Yo, 
Teófanes... Yo, Selima... Yo, Olinto... Yo, Felipe. Yo, Elisa... Yo, Berenice... Mi hija 
Gaya... Yo, Argenides... Yo... Yo... Yo...» .

Ha acabado. Quisiera marcharse. ¡Pero cuánto le ruegan que se quede más, que 
hable más!

Y uno, quizás tuerto porque tiene un ojo tapado con una venda, dice, para 
retenerle más tiempo: «Señor, fui agredido por uno que envidiaba mis buenos 
negocios. Me salvé la vida a duras penas. Pero un ojo se perdió, reventado por el 
golpe. Ahora mi rival es un pobre y una persona mal considerada, y ha huido a un 
pueblo cercano a Corinto. Yo soy de Corinto. ¿Qué debería hacer por este que por 
poco me mata? No hacer a los demás lo que a mí no me gustaría recibir, está bien. 
Pero yo de éste ya he recibido... y un mal... mucho mal...», y tan expresivo es su 
rostro, que se lee en él el pensamiento que no ha dicho: «y, por tanto, debería darle el 
talión...».

Mas Jesús le mira con luz de sonrisa en sus ojos zafíreos pero con dignidad de 
Maestro en la totalidad del rostro y dice: «¿Y tú, de Grecia, me lo preguntas? ¿No 
dijeron, acaso, vuestros grandes que los mortales vienen a ser parecidos a Dios 
cuando responden a los dos dones que Dios les concede para hacerlos parecidos a Él, 
y que son: poder estar en la verdad y hacer el bien al prójimo?».

«¡Ah, sí, Pitágoras!».
_______________________
* se lee, en Ezequiel 17, 5-8; 19, 10-11.

«¿Y no dijeron que el hombre se acerca a Dios no con la ciencia y el poder a otra 
cosa, sino haciendo el bien».

«¡Ah, sí, Demóstenes! Pero, perdona si te lo pregunto, Maestro... Tú no eres sino 
un hebreo, y los hebreos no estiman a nuestros filósofos... ¿Cómo es que sabes estas 
cosas?».

«Mira, porque Yo era Sabiduría inspiradora en las inteligencias que pensaron 
esas palabras. Donde el Bien está en acto, allí estoy Yo. Tú, griego, escucha de los 
sabios los consejos, en los que todavía hablo Yo. Haz el bien a quien te ha hecho el 
mal, y Dios te llamará santo. Y ahora dejadme marcharme. Tengo otros que me 
esperan. Adiós, Valeria*. Y no temas por mí. No es todavía mi hora. Cuando llegue la 
hora, ni todos los ejércitos de César podrán poner freno a mis adversarios».

«Adiós, Maestro. Y ora por mí».
«Para que la paz te posea. Adiós. La paz a ti, arquisinagogo. La paz a los 

creyentes y a los que tienden a ella».
Y haciendo un gesto que es saludo y bendición, sale de la sala, atraviesa el patio 



y sale a la calle...

535.  Judas Iscariote llamado a informar a casa de Caifás.
   2 de diciembre de 1946.

1No veo a Jesús ni a Pedro ni a Judas de Alfeo ni a Tomás; pero veo a los otros 
nueve, en dirección al barrio de Ofel.

La gente que hay por las calles no es el gentío de las fiestas de Pascua, 
Pentecostés y Tabernáculos; es, más o menos, la gente de la ciudad. Se conoce que las 
Encenias no eran muy importantes y no requerían la presencia de los hebreos en 
Jerusalén. Solamente los que coincidían en la ciudad, o los venidos de los pueblos 
cercanos, estaban en Jerusalén y subían al Templo. Los demás, bien por la época del 
año, bien por el carácter propio de la fiesta, se quedaban en sus ciudades y en sus 
casas.

Pero muchos discípulos, los que por amor al Señor han dejado casa y padres, 
intereses y trabajos, están en Jerusalén y se han unido al grupo de los apóstoles. De 
todas formas, no veo a Isaac ni a Abel ni a Felipe, ni tampoco a Nicolái, que había ido 
a acompañar a Sabea a Aera. Hablan unos con otros afablemente, contando y oyendo 
contar, acerca de todos los hechos ocurridos en el tiempo en que han estado 
separados. Pero parece que ya han visto al Maestro, quizás en el Templo, porque no se 
extrañan de su ausencia. Andan despacio y de vez en cuando se paran como para 
esperar, mirando adelante  y  atrás,  mirando  a  las  calles  que  de  Sión 
____________________
* Valeria es la romana no nombrada que le ha recibido y saludado al principio. Ya 
conocida. Ha sido nombrada hacia el final del capítulo precedente (533.4).
bajan a esta que lleva hacia las puertas meridionales de la ciudad.

2En dos ocasiones algunos judíos que siguen al grupo, aunque sin mezclarse con 
él, no sé con qué intenciones o con qué encargos, llaman por el nombre a Judas 
Iscariote, que va casi al final de todos y está perorando para un grupito de discípulos 
llenos de buena voluntad pero no de ciencia. En dos ocasiones Judas se encoge de 
hombros sin volverse siquiera; pero, a la tercera, no tiene más remedio que hacerlo, 
porque un judío deja su grupo, hiende avasallador el de los discípulos, toma a Judas 
por una manga y le obliga a pararse, y le dice: «Sal aquí un momento, que tenemos 
que decirte algo».

«Ni tengo tiempo ni puedo» responde tajante Judas Iscariote.
«Ve, ve. Te esperamos. En realidad, hasta que no veamos a Tomás no podemos 

salir de la ciudad» le dice Andrés, que es el más cercano a él.
«De acuerdo. Seguid adelante, que iré pronto» dice Judas sin ninguna aparente 

buena voluntad de hacer lo que debe hacer.
Ya solo, dice a su importunador: «¿Y entonces? ¿Qué quieres? ¿Qué queréis? 

¿No habéis terminado todavía de darme la lata?».
«¡Oh! ¡Oh! ¡Qué aires que te das! ¡Pero cuando te llamábamos para darte dinero 

no te parecía que te diéramos la lata! ¡Eres soberbio! Pero alguien puede hacerte 
humilde... Recuérdalo».

«Soy un hombre libre y...».
«No. No eres libre. Libre es aquel al que en manera alguna podemos hacer 

esclavo. Y tú conoces su nombre. ¡Tú?... Tú eres esclavo de todo y de todos, y en 
primer lugar de tu orgullo. Brevemente: ¡Ay de ti, si no vienes antes de sexta a casa 
de Caifás! ¡Considéralo!». Un "¡ay de ti!" verdaderamente amenazador.

«¡Bueno, bien! Iré. Pero mejor para vosotros sería dejarme tranquilo, si 



queréis...».
«¡Qué? ¿Qué? ¡Vendedor de promesas! ¡Inútil...!».
Judas, con un empujón, se libra del que le tiene sujeto, y se marcha corriendo y 

diciendo: «Hablaré allí» .
3Se llega a donde los otros de su grupo. Está pensativo y con aspecto un poco 

torvo. Andrés, solícito, le pregunta: «¿Malas noticias? No, ¿no? Quizás tu madre...».
Judas, que al principio le había mirado mal, dispuesto ya a dar una agria 

respuesta, se pone más humano y dice: «Claro. Noticias poco buenas... Ya sabes... la 
época del año... Ahora... porque me ha venido a la mente ahora una indicación del 
Maestro. Si ese hombre no me hubiera parado, me habría olvidado también de esto... 
Pero me ha mencionado el lugar donde vive y, oyendo ese nombre, me he acordado 
del encargo que tenía. Bueno, pues ahora, cuando vaya para esto, iré también donde 
ese hombre y me informaré mejor...».

Andrés, tan sencillo y honesto como es, está muy lejos de sospechar que su 
compañero pueda mentir. Y dice solícito: «Pues ve, ve en seguida. Yo se lo digo a los 
demás. ¡Ve, ve! Así te quitas esa desazón... ».

«No, no. Tengo que esperar a Tomás, por el dinero. Un momento más o 
menos...».

Los otros, que se habían parado a esperar, los miran mientras van llegando.
«Le han dado tristes noticias a Judas» dice, solícito, Andrés.
«Sí... resumidamente. Pero luego sabré más, cuando vaya a hacer una cosa que 

tengo que hacer...».
«¿El qué?» pregunta Bartolomé.
4«Ahí está Tomás, viene corriendo» dice al mismo tiempo Juan, y eso le sirve a 

Judas para no contestar.
«¿Os he hecho esperar? ¿Mucho? Es que quería hacer bien las cosas... Y las he 

hecho bien. Mirad qué bonita bolsa. Buena para los pobres. Estará contento el 
Maestro».

«Hacía falta: no teníamos ni una perra para los mendigos» dice Santiago de 
Alfeo.

«Dámela» dice Judas Iscariote, alargando la mano hacia la pesada bolsa que 
Tomás hace botar en sus manos.

«Es que, en realidad... Jesús me ha dado a mí el encargo de la venta, y debo poner 
en sus manos lo que he sacado».

«Le dices la cifra. Ahora dámelo, que tengo prisa por marcharme».
«¡Que no te la doy, hombre! Jesús, cuando íbamos por el Sixto, me dijo: "Luego 

me das la suma". Y yo lo hago».
«¿De qué tienes miedo? ¿De que la aligere o te quite el mérito de la venta? Yo 

también vendí en Jericó. Y bien. Desde hace años soy yo el que se encarga del dinero. 
Es mi derecho».

«¡Oye, mira, si quieres montar una discusión por esto, ten! He hecho mi encargo 
y no me preocupa lo demás. Ten, ten. ¡Hay muchas cosas más bonitas que esto!...», y 
Tomás pasa la bolsa a Judas.

«La verdad es que si el Maestro ha dicho...» dice Felipe.
«¡No entres en sutilezas, hombre! Más bien, ahora que estamos todos juntos, 

vámonos. El Maestro ha dicho que estuviéramos en Betania antes de la hora sexta. Ya 
casi no hay tiempo» dice Santiago de Zebedeo.

«Entonces yo os dejo. Vosotros id hacia adelante, que yo voy y vuelvo».
«¡Eso no! Ha dicho bien claro: "Estad todos juntos"» dice Mateo.
«Todos juntos, vosotros. Pero yo tengo que irme. ¡Y ahora más, que sé lo de mi 

madre!...».
«La cosa se puede interpretar también así. Si ha recibido indicaciones que 



desconocemos...» concilia Juan.
Los otros, menos Andrés y Tomás, parecen poco inclinados a dejar que se 

marche. Pero al final dicen: «Bueno pues vete. Pero haz rápidamente las cosas y sé 
prudente...».

Y Judas, mientras los otros reanudan su marcha, desaparece por una callejuela 
que sube a la colina de Sión.

5«Pero no es así, no hemos hecho bien; el Maestro había dicho: "Estad siempre 
juntos y en paz". Hemos desobedecido al Maestro, y eso me atormenta» dice, pasado 
un rato, Simón Zelote.

«También lo pensaba yo...» le responde Mateo.
Todos los apóstoles están en grupo desde que han tenido que decidir sobre estas 

cosas suyas. He notado que los discípulos, cuando los apóstoles se reúnen para debatir 
una cuestión, siempre se separan con respeto.

Bartolomé dice: «Hagamos esto. Despedimos a estos que nos siguen. Desde 
ahora. Sin esperar a estar en el camino de Betania. Y luego nos dividimos en dos 
grupos y esperamos a Judas, una parte en el camino bajo, otra parte en el camino alto; 
los más rápidos en el camino bajo, los otros en el alto. Aunque el Maestro nos 
precediera, nos vería llegar juntos, porque fuera de Betania un grupo espera al otro».

La cosa es aceptada. Despiden a los discípulos. Luego van juntos hasta el lugar en 
que se puede torcer hacia el Getsemaní y tomar el camino alto del Monte de los 
Olivos, y el bajo, que, orillando el Cedrón, va también a Betania y Jericó...

6Judas, entretanto, se aleja corriendo como un perseguido. Sigue durante un rato 
subiendo la callejuela estrecha que lleva hacia la cima del Sión en dirección a 
poniente, luego tuerce por una callejuela aún más pequeña, casi un callejón, que, en 
vez de subir, baja hacia mediodía. Desconfía. Corre y, cada cierto tiempo, se vuelve 
como asustado: visiblemente desconfía de que le estén siguiendo.

La callejuela, tortuosa entre los salientes de las casas construidas sin norma de 
edificación, se abre ya a una zona dilatada de campos. Fuera de las murallas, al otro 
lado del valle, hay una colina. Es una colina baja cubierta de olivos, al otro lado del 
árido pedregal del valle de Hinnón. Judas corre hacia abajo ligero, pasando entre los 
setos que sirven de límite a los pequeños huertos de las últimas casas rayanas a las 
murallas, las pobres casas de los pobres de Jerusalén, y no toma, para salir de la 
ciudad, la puerta de Sión - la tiene cerca -, sino que corre hacia arriba, hacia otra 
puerta un poco occidental. Está ya fuera de la ciudad. Trota como un potro para no 
demorarse. Pasa como el viento junto a un acueducto; luego, sordo a los lamentos, 
junto a las tristes grutas de los leprosos de Hinnón. Está claro que busca los lugares 
que los demás evitan.

Va recto hacia la colina cubierta de olivos, solitaria al sur de la ciudad. Respira 
hondo en señal de alivio cuando se ve en sus laderas, y aminora el paso, se coloca la 
prenda que cubre su cabeza, el cinturón, la túnica - se la había recogido -, mira hacia 
Oriente, haciendo de la mano visera, porque le da el sol en los ojos, mira hacia el 
camino bajo que va a Betania y Jericó, pero no ve nada que le intranquilice. Es más, 
un saliente de la colina hace de telón entre él y ese camino. Sonríe. Empieza a subir la 
colina lentamente, para que se le pase el jadeo. Entretanto, piensa. Y, cuanto más 
piensa, más tenebroso se pone. Claramente, monologa, pero en silencio. En un 
momento determinado, se para, saca del pecho la bolsa, la observa, luego la devuelve 
al pecho, no sin antes haber dividido su contenido poniendo una parte en su bolsa, 
quizás para que se perciba menos el volumen que ha ocultado en el pecho.

7Hay una casa entre los olivos. Una casa hermosa. La más hermosa de la colina, 
porque otras casitas que están esparcidas por las laderas, no sé si dependientes de la 
casa hermosa o autónomas, son bien humildes. Llega a ella por una especie de paseo 



de arena entre olivos plantados con orden. Llama a la puerta. Se identifica. Entra. Va, 
seguro, atravesando el atrio, a un patio cuadrado en torno al cual hay muchas puertas. 
Empuja una de ellas.

Entra en una vasta estancia donde hay un cierto número personas, de las cuales 
reconozco la cara disimulada y, al mismo tiempo, rencorosa de Caifás, la 
ultrafarisaica de Elquías, la de garduña del Anciano Félix junto a la de víbora de 
Simón. Más allá está Doras hijo de Doras, que cada vez se parece más en las 
facciones a su padre, y con él Cornelio y Tolmái. Y están los otros escribas Sadoq y 
Cananías, viejo de años, apergaminado, pero joven en maldad, y Calasebona el 
Anciano, y Natanael ben Faba, y luego un cierto Doro, un Simón, un José, un Joaquín, 
que no conozco. Caifás dice los nombres - yo los escribo - y termina: «...reunidos aquí 
para juzgarte».

Judas tiene una cara extraña: de miedo, de rabia, de violencia, al mismo tiempo. 
Pero guarda silencio. No exhibe su altivez. Los otros le rodean, sarcásticos, y cada 
uno suelta lo que piensa.

«¿Y entonces? ¿Qué has hecho de nuestro dinero? ¿Qué nos dices, hombre sabio, 
hombre que hace todo, y pronto y bien? ¿Dónde está tu trabajo? Eres un embustero, 
un charlatán incapaz para todo. ¿Dónde está la mujer? ¿Ni siquiera a ella la tienes? 
¿Así que, en vez de servirnos a nosotros, le sirves a Él, no? ¿Es así como nos 
ayudas?». Un asalto malévolo, con gritos, voces descompuestas; un asalto 
amenazador, del cual muchas palabras no logro entender.

8Judas se deja gritar a placer. Cuando ya están cansados y jadeantes, habla él: «He 
hecho lo que he podido. ¿Qué culpa tengo yo si es un hombre al que ninguno puede 
hacer pecar? Dijisteis que queríais probar su virtud. Os he dado la prueba de que no 
peca. Por tanto, os he servido en aquello que queríais. ¿Habéis logrado todos vosotros, 
acaso, ponerle en situación de acusado? No. De todos vuestros intentos de hacerle 
aparecer como pecador, de hacerle caer en una trampa, Él ha salido más grande que 
antes. Y entonces, si no lo habéis logrado vosotros con vuestro rencor, acaso debía 
lograrlo yo, que no le odio, que únicamente estoy desilusionado de haber seguido a un 
pobre inocente, demasiado santo para poder ser un rey, y además un rey que aplaste a 
sus enemigos? ¿Qué mal me ha hecho para que yo se lo haga a Él? Hablo así porque 
pienso que vosotros le odiáis hasta el punto de querer su muerte. No puedo creer ya 
que queréis sólo convencer al pueblo de que es un demente, y convencernos a 
nosotros, a mí, por nuestro bien, y a Él mismo por compasión por Él. Sois demasiado 
generosos conmigo, y estáis demasiado furiosos por verle al margen del mal, como 
para que pueda creerlo. Me preguntáis que qué he hecho de vuestro dinero. Le he 
dado el uso que ya sabéis. Para convencer a la mujer he tenido que gastar y gastar... Y 
no he logrado hacerlo con la primera y...».

9«¡Calla, calla! Nada de eso es verdad. Ella estaba loca por Él y, sin duda, ha ido 
en seguida. Además, lo habías garantizado, porque decías que ella te lo había 
confesado. Eres un ladrón. ¡Quién sabe para qué te habrá servido nuestro dinero?».

«¡Para perderme el alma, asesinos de un alma! Para hacer de mí un hombre 
desleal, uno que ya no tiene paz, uno que siente que suscita la sospecha en Él y en los 
compañeros. Porque, habéis de saberlo, Él me ha descubierto... ¡Oh, si me hubiera 
expulsado! Pero no me expulsa. No. No me expulsa. ¡Me defiende, me protege, me 
ama!... ¡Vuestro dinero! ¿Pero por qué acepté la primera moneda?».

«Porque eres un infame. De momento has disfrutado nuestro dinero. Y ahora te 
quejas de haberlo disfrutado. ¡Falso! La realidad es que no hemos concluido nada, y 
las multitudes que están en torno a Él crecen en número y cada vez están más 
cautivadas. Nuestro fin se aproxima, ¡y por tu culpa!».

«¿Mía? ¿Y por qué, entonces, no os atrevisteis a prenderle y a acusarle de haber 
querido hacerse rey? Me dijisteis, incluso, que habíais querido tentarle, a pesar de que 



yo os hubiera dicho que ello era inútil, que Él no tenía hambre de poder. ¿Por qué no 
le habéis inducido a pecar contra su misión, si sois tan hábiles?».

«Porque se nos ha escapado de las manos. Es un demonio que, cuando quiere, se 
desvanece como el humo. Es como una serpiente: hechiza, no se puede hacer nada si 
mira».

«Si mira a los enemigos: a vosotros. Porque yo veo que, si mira a los que no le 
odian con todo su ser, como hacéis vosotros, entonces su mirada le hace a uno 
moverse, hace actuar. ¡Oh, su mirada! ¡¿Por qué me mira así y me hace bueno, a mí 
que para mí mismo soy un monstruo, y para vosotros también, que me hacéis diez 
veces monstruo?!».

«¡Cuántas palabras! Tú nos habías asegurado que, por el bien de Israel, nos 
ayudarías. ¿Pero no comprendes, infame, que este hombre es nuestro fin?» .

«¿Nuestro? ¿De quién?».
«¡Pues de todo el pueblo! Los romanos...».
«No. Es sólo vuestro fin. Vosotros teméis por vosotros. Sabéis que Roma no se 

cebará en nosotros por causa de Él. Vosotros sabéis esto como lo sé yo y como lo sabe 
el pueblo. Pero vosotros os estremecéis porque sabéis que os puede arrojar del 
Templo, teméis que os arroje del Templo, del Reino de Israel. Y haría bien. ¡Haría 
bien en limpiar su era de vosotros, hienas inmundas, basura, áspides!...». Está furioso.

10Ellos también se han puesto furiosos. Le agarran, le zarandean, casi le tiran al 
suelo... Caifás le grita en la cara: «De acuerdo. Es así. Pero, si es así, tenemos derecho 
a defender lo nuestro. Y, dado que las pequeñas cosas ya no bastan para convencerle a 
marcharse, a dejar libre el campo, pues ahora vamos a actuar nosotros solos, 
dejándote a ti atrás, siervo imbele, charlatán. Y después de a Él, te serviremos también 
a ti, no lo dudes, y...».

Elquías tapa la boca a Caifás, y dice con su flema glacial de serpiente venenosa: 
«No. Así no. Exageras, Caifás. Judas ha hecho lo que ha podido. No debes 
amenazarle. En el fondo ¿no tiene él nuestros mismos intereses?».

«¿Pero eres estúpido, Elquías? ¿Yo los intereses de éste? ¡Yo lo que quiero es 
que Él sea, aplastado! Y Judas lo que quiere es que triunfe para triunfar con Él. Y 
dices...» grita Simón.

«¡Calma, calma! Decís siempre que soy severo. Pero hoy... soy el único bueno. 
Tenemos que comprender a Judas y ser indulgentes con él, que nos ayuda como 
puede. Es buen amigo nuestro, pero, naturalmente, también lo es del Maestro. Su 
corazón está acongojado... Quisiera salvar al Maestro y a sí mismo y a Israel... ¿Cómo 
conciliar ciertas cosas tan opuestas? Dejémosle hablar».

La gritería se calma. Judas puede, por fin, hablar. Y dice: «Elquías tiene razón. 
Yo. ¿Qué queréis de mí? Todavía no lo sé con precisión. He hecho lo que he podido. 
No puedo hacer más. Él es demasiado más grande que yo. Lee mi corazón... y no me 
trata nunca como merezco. Soy un pecador, y Él lo sabe y me absuelve. Si fuera 
menos vil debería... debería matarme, para ponerme en la imposibilidad de 
perjudicarle». Judas se sienta, descorazonado. La cara entre las manos, los ojos 
desorbitados y fijos en el vacío, sufre visiblemente por la lucha entre sus opuestos 
instintos.

«¡Fantasías! ¿Pero qué crees que va a saber? ¡Eso que haces es porque estás 
arrepentido de haber tomado una serie de iniciativas!» exclama el que se llama 
Cornelio.

«¿Y si así fuera? ¡Ah, si así fuera! ¡Si estuviera realmente arrepentido y fuera 
capaz de permanecer en este arrepentimiento!...».

«¿No le veis? ¿No le oís? ¡Pobre dinero nuestro!» grazna Cananías.
«Tratamos con uno que no sabe lo que quiere. ¡Hemos elegido a uno peor que un 

deficiente mental!» incrementa Félix.



«¿Deficiente mental? ¡Deberías decir: un títere! Le tira con un hilo el Galileo, va 
donde el Galileo. Le tiramos nosotros y viene donde nosotros» grita Sadoq.

«Bueno, pues, si hacéis las cosas mucho mejor que yo, actuad vosotros solos. Yo 
desde hoy me desentiendo. No os volváis a esperar ni un aviso ni una palabra. Ya no 
podría dárosla, porque ya Él sospecha de mí y me vigila...».

«¿Pero si has dicho que lo absuelve?» .
«Sí, me absuelve; precisamente porque sabe todo. ¡Todo lo sabe! ¡Todo lo sabe! 

¡Oh!». Judas presiona las manos contra la cara.
«¡Pues lárgate, entonces, hembra con apariencia de hombre, mal nacido, deforme! 

¡Lárgate de aquí! Nos arreglaremos nosotros solos. Y guárdate, guárdate de hablarle 
de esto a Él, porque, si lo haces, te las haremos pagar».

«¡Me marcho! ¡Me marcho! ¡Ojalá no hubiera venido nunca! 11De todas formas, 
recordad lo que ya os dije. Él ha estado con tu padre, Simón, y con tu cuñado, Elquías. 
No creo que Daniel haya hablado. Yo estaba presente y no los vi nunca hablar aparte. 
Pero tu padre... por lo que dicen mis compañeros, no ha hablado, y tampoco ha 
revelado tu nombre; se ha limitado a decir que su hijo le ha echado de casa porque 
amaba al Maestro y no aprobaba su conducta... Pero ya ha dicho que nosotros nos 
vemos, que yo voy a tu casa... Y podría decir también lo demás. Tecua no está en los 
confines del mundo... No digáis luego que he hablado yo, cuando en realidad ya 
demasiados saben vuestros propósitos».

«Mi padre jamás hablará. Ha muerto» dice lentamente Simón.
«¿Muerto? ¿Le has matado? ¡Qué horror! ¿Por qué te habré dicho dónde 

estaba?...».
«Yo no he matado a nadie. No me he movido de Jerusalén. Hay muchas maneras 

de morir. ¿Te extraña que maten a un viejo, a un viejo que va a exigir monedas? 
Además... culpa suya. Si se hubiera estado tranquilo, si no hubiera tenido ni ojos para 
ver ni oídos para oír ni lengua para censurar, todavía sería honrado y servido en casa 
de su hijo...» dice con una lentitud exasperante Simón.

«En definitiva... que le has mandado matar, ¿no? ¡Parricida!».
«Estás loco. Le han pegado al viejo, ha caído al suelo, ha golpeado la cabeza, ha 

muerto. Una desgracia. Una simple desgracia. Su desventura fue que le tocó exigir el 
pago del puesto a un bandolero...».

«Te conozco, Simón. Y no puedo creerlo... Eres un asesino...». Judas está 
sobrecogido.

El otro se echa a reír delante de su cara mientras repite: «Y tú estás delirando. 
Ves un delito donde no hay más que una desgracia. Yo lo he sabido anteayer, no 
antes, y ya he tornado las medidas oportunas, para hacer venganza y para rendir 
honor. Pero si rendir honor al cadáver he podido hacerlo, atrapar al asesino, no. Sin 
duda, algún bandolero que descendió del Adomín para despachar en los mercados lo 
que era su botín... ¿Y quién le echa el guante ya?».

«No te creo... No te creo... ¡Me marcho! ¡Me marcho! ¡Dejadme marcharme!... 
Sois, peores que los chacales... ¡Me marcho! ¡Me marcho!», y recoge el manto que se 
le había caído y hace ademán de salir.

12Pero Cananías le agarra con su mano rapaz: «¿Y la mujer? ¿Dónde está la 
mujer? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha hecho? ¿Lo sabes?».

«No sé nada... Déjame marcharme...».
«¡Mientes! ¡Eres un embustero!» grita Cananías.
«No lo sé. Lo juro. Vino. Esto es cierto. Pero ninguno la vio. Ni yo, que tuve que 

salir en seguida con el Rabí, ni mis compañeros. Hábilmente, les he preguntado... Vi 
las joyas rotas que Elisa llevó a la cocina... y más no sé. ¡Lo juro por el Altar y el 
Tabernáculo!».

«¿Y quién puede creerte? Eres vil. De la misma forma que traicionas al Maestro, 



puedes traicionarnos a nosotros. Pero, ¡ojo con lo que haces! ¡Estás avisado!».
«No traiciono. ¡Lo juro por el Templo de Dios!».
«Eres un perjuro. Tu cara lo dice. Le sirves a Él, no a nosotros...».
«No. Lo juro por el Nombre de Dios».
«¡Dilo, si te atreves, como confirmación de tu juramento!».
«¡Lo juro por Yeohveh!», y se pone térreo al pronunciar así el Nombre de Dios. 

Tiembla, balbucea, no sabe siquiera decirlo como normalmente es pronunciado. 
Parece como si dijera una Y, una hache, una uve muy alargada, yo diría que terminada 
en aspiración. Lo reconstruiría así: Yeocveh. En fin, de forma extraña.

El silencio - yo diría: cargado de miedo - se ha hecho en la habitación. Hasta 
incluso se han separado de Judas... Pero luego Doras y otro dicen: «Repite el mismo 
juramento como confirmación de que sólo a nosotros nos servirás...».

«¡Ah, no! ¡Malditos! ¡Eso no! Os juro que no os he traicionado y que no os 
delataré ante el Maestro. Y ya cometo un pecado. Pero no vinculo mi futuro a 
vosotros, a vosotros que mañana en nombre del juramento podríais imponerme... 
cualquier cosa, incluso un delito. ¡No! Denunciadme como sacrílego ante el Sanedrín, 
denunciadme como asesino ante los romanos. No me defenderé. Me dejaré matar... Y 
será una buena cosa pare mí. Pero yo ya no juro... nunca más juro...» y, con esfuerzos 
violentos, se libera de quien le tiene sujeto, y sale corriendo y gritando: «Pero sabed 
que Roma os vigila y que estima al Maestro...». Un fuerte portazo, que hace retumbar 
la casa, señala que Judas ha salido de esa guarida de lobos.

13Se miran unos a otros... La rabia, y quizás el miedo, los ha puesto lívidos... Y, 
no pudiendo desahogar su ira y miedo en alguno, se enzarzan entre ellos. Todos tratan 
de cargarle al otro la responsabilidad de los pesos dados y de las consecuencias que 
pueden tener. Unos reprochan en un sentido, otros en otro; unos por el pasado, otros 
por el futuro. Hay quien grita: «Has sido tú el que ha querido seducir a Judas»; o: 
«Habéis hecho mal tratándole mal. ¡Os habéis descubierto!»; y hay quien propone: 
«Vamos a seguirle, con dinero, disculpándonos...».

«¡Eso sí que no!» grita Elquías, que es el más recriminado. «Dejad esto de mi 
cuenta y deberéis reconocer mi atino. Judas, sin más dinero, se va a amansar. ¡Manso 
como un cordero!», y ríe serpentino. «Se mantendrá en su postura hoy, mañana, 
quizás un mes... Pero luego... Es demasiado vicioso como para poder vivir en la 
pobreza que le da el Rabí... y vendrá a nosotros... ¡Ja! ¡Ja! ¡Dejad esto de mi cuenta! 
¡Dejadlo de mi cuenta! Yo sé cómo...».

«Sí. Pero mientras... ¿Has oído? ¡Los romanos nos espían! ¡Los romanos le 
estiman! Y es verdad. Esta mañana también, y ayer, y anteayer, le estaban esperando 
en el Atrio de los Paganos. Siempre se las ve a las mujeres de la Antonia... Vienen 
hasta de Cesarea para escucharle...».

«¡Caprichos de mujeres! Eso no me preocupa. El hombre es guapo y habla bien. 
Ellas enloquecen por los charlatanes demagogos y filósofos. Para ellas el Galileo es 
uno de éstos, nada más. Y sirve para distraerse en sus momentos de ocio. ¡Hace falta 
paciencia para lograr esto! Paciencia y astucia. Y valentía también. Pero vosotros no 
la tenéis. Queréis hacer sin aparecer. Yo ya os he dicho lo que haría. Pero no 
queréis...».

«Yo temo al pueblo. Le ama demasiado. Amor aquí, amor allá... ¿Quién le puede 
tocar? Si le expulsamos, nos expulsan a nosotros... Es necesario...» dice Caifás.

«Es necesario no dejar pasar más ocasiones. ¡Cuántas hemos perdido! A la 
primera que se presente, hay que presionar en los titubeantes de entre nosotros, y 
luego actuar también con los romanos...».

«¡Fácil de decir! Pero ¿cuándo, dónde hemos tenido ocasión de hacerlo? No peca, 
no tiende al poder, no...».

«Si no hay ocasión, se crea... Y ahora vámonos. Entretanto, mañana le 



vigilaremos... El Templo es nuestro. Fuera manda Roma. Afuera está el pueblo para 
defenderle. Pero dentro del Templo...».

121. Curación de siete leprosos y llegada a Betania con los apóstoles ya
          reunidos.  Marta y María preparadas por Jesús a la muerte de Lázaro.

   4 de diciembre de 1946.

1Jesús con Pedro y Judas Tadeo, anda deprisa por un lugar triste, pedregoso, 
situado en un costado de la ciudad. Estoy casi segura de que está afuera y en el lado 
oeste de la ciudad porque no veo el verde olivar, sino el collado, es más, los collados, 
poco o nada verdeantes, del occidente de Jerusalén (entre los cuales, el triste Gólgota).

«Podremos dar algo con lo que hemos podido comprar. Debe ser terrible vivir en 
los sepulcros en invierno» dice Judas Tadeo, cargado de fardos (como también lo está 
Pedro).

«Me alegro de haber ido donde los libertos porque me han dado este dinero para 
los leprosos. ¡Pobres infelices! En estos días de fiesta ninguno piensa en ellos. Todos 
disfrutan... Ellos recordarán la casa perdida... ¡En fin! ¡Si al menos creyeran en ti! ¿Lo 
harán, Maestro?» dice Pedro, siempre tan sencillo, tan apegado a su Jesús.

«Sea esa nuestra esperanza, Simón, sea esa nuestra esperanza. Entretanto, vamos 
a orar...».

Y prosiguen orando.
2El triste valle de Hinnón se muestra con sus sepulcros de vivos.
«Adelantaos y dad» dice Jesús.
Los dos caminan, y se ponen a hablar fuerte. Caras de leprosos se asoman a las 

aperturas de las grutas o abrigos.
«Somos los discípulos del Rabí Jesús» dice Pedro. «Está viniendo y nos manda a 

socorreros. ¿Cuántos sois?».
«Aquí siete. Tres en la otra parte, pasado En Rogel» dice uno por todos.
Pedro abre su fardo; Judas Tadeo, el suyo. Hacen diez partes. Pan, queso, 

mantequilla, aceitunas. ¿El aceite? ¿Dónde poner el aceite, que está en una orza?
«Uno de vosotros que lleve, allá, a la roca un recipiente. Os dividís el aceite como 

hermanos que sois y en nombre del Maestro que predica el amor recíproco» dice 
Pedro.

Y un leproso, cojeando, baja hacia ellos, los cuales, entretanto, han ido a una 
ancha roca. Pone en ella una jarrita desportillada. Los mira mientras vierten el aceite 
y, asombrado, pregunta: «¿No tenéis miedo de estar tan cerca de mí?». En efecto, 
entre los dos apóstoles y el leproso media sólo la roca.

«Nosotros sólo tenemos miedo a lesionar el amor. Él nos ha mandado diciendo 
que os socorriéramos, porque el que es de Cristo debe amar como Cristo ama. Que 
este aceite pueda abriros el corazón, darle luz como si ya estuviera encendido en la 
lámpara de vuestro corazón. El tiempo de la Gracia ha venido para los que esperan en 
el Señor Jesús. Tened fe en Él. Él es el Mesías y sana los cuerpos y las almas. Todo lo 
puede, porque es el Emmanuel» dice Judas Tadeo con esa dignidad suya que siempre 
se impone.

El leproso está con su jarrita en las manos y le mira como hechizado. Luego dice: 
«Sé que Israel time a su Mesías, porque hablan de Él los peregrinos que vienen a la 
ciudad a buscarle, y nosotros escuchamos lo que dicen. Pero nunca le he visto, porque 
he venido aquí hace poco. ¿Y decís que me curaría? Entre nosotros, hay quienes le 
blasfeman y quienes le bendicen, y yo no sé a quién creer».

«¿Los que le maldicen son buenos?».



«No. Son crueles, y nos pegan. Quieren los lugares mejores y la parte más 
abundante. Y ni sabemos si vamos a poder seguir aquí, por este motivo».

«Como puedes ver, sólo el que aloja en sí al infierno odia al Mesías. Porque el 
infierno se siente ya vencido por Él y por eso le odia. Pero yo te digo que a Él se le 
debe amar, y con fe, si se quiere obtener del Altísimo gracia, aquí y más allá de esta 
Tierra» dice el mismo Judas Tadeo.

«¡Vaya que si quisiera obtener gracia! Estoy casado desde hace dos años y tengo 
un hijito que no me conoce. Estoy leproso desde hace pocos meses. Ya lo veis». En 
efecto, tiene pocas señales.

«Entonces recurre al Maestro con fe. 3¡Mira! Está viniendo. Avisa a tus 
compañeros y vuelve aquí. Pasará y te sanará».

El hombre sube renqueando por la ladera y llama: «¡Urías! ¡Yoab! ¡Adiná! Y 
también vosotros, que no creéis. Viene el Señor a salvarnos».

Una, dos, tres. Tres desventuras, cada vez mayores, se aproximan. Pero la mujer 
apenas se asoma. Es un horror viviente... Quizás llora y quizás habla, pero no es 
posible comprender nada, porque su voz es un gañido que sale de lo que fue boca y 
que ahora no es más que dos mandíbulas semidesdentadas, descubiertas, horrendas...

«Sí, te digo que me han dicho que venga a llamaros. Que viene a curarnos».
«¡Yo no! No le he creído las otras veces... y ya no me escuchará... y además ya 

no puedo andar» dice - ¡quién sabe con qué esfuerzo! - más claramente la mujer; se 
ayuda incluso con los dedos para sujetar los restos de los labios, para que la 
comprendan.

«Te llevamos nosotros, Adiná...» dicen los dos hombres y el de la jarrita.
«No... No... Yo he pecado demasiado...» y, en el mismo lugar en que está, se 

derrumba.
Otros tres corren, como pueden, avasalladores, y dicen: «Mientras tanto, dadnos 

el aceite, y luego marcharos con Belcebú si queréis».
«¡El aceite es para todos!» dice el de la jarrita tratando de defender su tesoro. 

Pero los tres violentos, crueles, prevalecen sobre él y le arrancan la jarrita.
«¡Y siempre es así!... ¡Un poco de aceite después de tanto!... Pero... el Maestro 

viene, vamos donde Él. ¿Seguro que no vienes, Adiná?».
«No me atrevo...».
4Los tres bajan hacia la roca. Se paran a esperar a Jesús, a cuyo encuentro han ido 

los dos apóstoles. Y, una vez que llega al lugar, gritan: «¡Piedad de nosotros, Jesús de 
Israel! ¡Esperamos en ti, Señor!».

Jesús alza la cara, los mira con su mirada inimitable. Pregunta: «¿Por qué queréis 
la salud?».

«Por nuestras familias, por nosotros... Es horrendo vivir aquí...».
«No sois sólo carne, hijos. Tenéis también un alma. Y vale más que la carne. De 

ella debéis preocuparos. No pidáis, pues, solamente curación por vosotros, por 
vuestras familias, sino para tener tiempo de conocer la Palabra de Dios y de vivir 
mereciendo su Reino. ¿Sois justos? Haceos más justos. ¿Sois pecadores? Pedid vida 
para tener tiempo de hacer reparación por el mal hecho... ¿Dónde está la mujer? ¿Por 
qué no viene? ¿No tiene valor de comparecer ante el rostro del Hijo del hombre, 
cuando no temía tener que comparecer ante el rostro de Dios cuando pecaba? Id y 
decidle que mucho le ha sido perdonado por su arrepentimiento y resignación y que el 
Eterno me ha enviado a absolver todo pecado de los que están arrepentidos de su 
pasado».

«Maestro, Adiná ya no puede andar...».
«Id y ayudadla a bajar aquí. Y traed otro recipiente. Os vamos a dar más 

aceite...».
«Señor, apenas llega para los otros» advierte Pedro en voz baja mientras los 



leprosos van por la mujer.
«Habrá para todos. Ten fe. Porque es más fácil para ti tener fe en esto que para 

esos indigentes tener fe en que su cuerpo vuelva a ser lo que era».
Mientras tanto, arriba, en las grutas, se ha encendido una riña entre los tres 

leprosos malos, por causa del reparto de la comida...
5En brazos de los otros, baja la mujer... y gime, como puede: «¡Perdón! ¡Por el 

pasado! ¡Por no haber pedido perdón las otras veces!... ¡Jesús, Hijo de David, ten 
piedad de mí!».

La dejan al pie de la roca. Y en la roca ponen una especie de cazuela toda 
descantillada.

Jesús pregunta: «¿Qué decís vosotros, que es más fácil hacer aumentar el aceite 
en un recipiente o hacer crecer la carne donde la lepra ha hecho estragos?».

Un momento de silencio... Luego es precisamente la mujer la que dice: «El 
aceite. Pero también la carne, porque Tú lo puedes todo, y puedes darme también el 
alma de mis primeros años. Yo creo, Señor».

¡Oh, la sonrisa divina! Es como una luz que se expande delicada, festiva, suave. 
Y está en los ojos, en los labios, en la voz, cuando dice: «Por tu fe, queda curada y 
perdonada. Igual vosotros. Y tened este aceite y esta comida para reponer fuerzas. Id 
mañana a que os vea el sacerdote, como está prescrito. Al alba volveré aquí con 
vestidos, y podréis, salvando la decencia, ir. ¡Ánimo! ¡Alabad al Señor! ¡Ya no estáis 
leprosos!».

Es entonces cuando los cuatro, que hasta ese momento habían tenido los ojos 
fijos en el Señor, se miran y gritan su estupor.

La mujer quisiera erguirse, pero está demasiado desnuda para hacerlo. Su vestido 
se cae a jirones, y en ella es más lo desnudo que lo cubierto. Permaneciendo 
semioculta tras la roca, por un pudor que no es sólo por Jesús, sino también por sus 
compañeros, las facciones de su cara ya recompuestas - solamente aparecen afiladas a 
causa de las penalidades - llora, y dice sin cesar: «¡Bendito! ¡Bendito! ¡Bendito!», y 
sus bendiciones se mezclan con las horrendas blasfemias de los tres leprosos 
malvados, que se han puesto furiosos al ver curados a los otros. Vuelan inmundicias y 
piedras.

6«Aquí no podéis estar. Venid conmigo. No os sucederá nada malo. Mirad. El 
camino está desierto. La hora sexta reúne a los habitantes en las casas. Iréis con los 
otros leprosos hasta mañana. No temáis. Seguidme. Ten, mujer» y le da el manto para 
que se tape.

Los cuatro, un poco cohibidos, un poco aturdidos, le siguen como cuatro 
corderos. Recorren lo que queda del valle de Hinnón. Cruzan el camino, van hacia 
Siloán, otro triste lugar de leprosos.

Jesús se para al pie de los riscos y ordena: «Subid y decidles que mañana a la 
hora primera estaré aquí. Id y haced fiesta con ellos, y predicad al Maestro de la 
Buena Nueva». Indica que se les dé toda la comida que tienen todavía y los bendice 
antes de despedirlos...

«Ahora vámonos. Ya es más de la sexta» dice Jesús, y se vuelve para regresar al 
camino bajo que va a Betania.

Mas pronto llama su atención un grito: «¡Jesús, Hijo de David, ten piedad 
también de nosotros!».

«No han esperado al alba éstos...» observa Pedro.
«Vamos a acercarnos. ¡Son tan pocas las horas en que puedo beneficiar a alguien, 

sin que los que me odian turben la paz de los favorecidos!» responde Jesús, y vuelve 
sobre sus pasos, teniendo levantada la cabeza en dirección a los tres leprosos de 
Siloán que se han asomado al rellano del pequeño collado, y que repiten su grito, 
ayudados por los ya sanos, que están detrás de ellos.



Jesús se limita a extender las manos y decir: «Hágase en vosotros según lo que 
pedís. Id y vivid en los caminos del Señor». Los bendice mientras la lepra se borra de 
sus cuerpos como un ligero estrato de nieve se funde al sol. Y Jesús se marcha, ligero, 
seguido de las bendiciones de los curados, que, desde su risco, extendiendo los 
brazos, ofrecen un abrazo más verdadero que si fuera dado.

7Vuelven al camino que va a Betania, camino que sigue el curso del Cedrón, que 
forma un recodo en ángulo agudo después de algunos centenares de pasos desde 
Siloán. Pero, superado el ángulo, cuando ya aparece la otra parte de camino que 
prosigue hacia Betania, puede verse a Judas de Keriot, solo, caminando ligero.

«¡Pero si es Judas!» exclama Judas Tadeo, que es el primero que le ve.
«¿Por qué por aquí? ¿Solo? ¡Eh! ¡Judas!» grita Pedro.
Judas se vuelve de repente. Está pálido, incluso hasta verdoso. Pedro se lo dice: 

«¿Has visto al demonio, que estás del color de las lechugas?».
«¿Qué haces aquí, Judas? ¿Por qué has dejado a tus compañeros?» pregunta Jesús 

contemporáneamente.
Judas ya ha tomado las riendas de sí. Dice: «Estaba con ellos. He encontrado a 

uno que tenía noticias de mi madre. Mira...» hurga en el cinturón, se golpea la frente 
con la mano y dice: «¡La he dejado donde aquel hombre! Quería enseñarte la carta 
para que la leyeras... O la he perdido por el camino... No se encuentra muy bien. Es 
más, ha estado mal... ¡Ah, ahí están los compañeros!... Se han parado. Te han visto... 
Maestro, estoy profundamente turbado...».

«Ya lo veo».
«Maestro... aquí están las bolsas. He hecho dos para... para no llamar la 

atención... Estaba solo...».
Los apóstoles Bartolomé, Felipe, Mateo, Simón y Santiago de Zebedeo están un 

poco azarados. Se acercan a Jesús con amor, pero como quien tiene conciencia de 
hablar faltado.

Jesús los mira y dice: «No volváis a hacerlo. Nunca es bueno para vosotros 
dividiros. Si os dije que no lo hicierais es porque sé que tenéis necesidad de 
sosteneros recíprocamente. No sois lo suficientemente fuertes como para poder actuar 
por separado. Unidos, el uno frena o sostiene al otro. Divididos...».

«He sido yo, Maestro, el que ha dado el mal consejo, porque nos hemos acordado 
de que habías dicho que no nos separásemos, que fuéramos todos juntos a Betania, y 
Judas se había ido por un justo motivo y no pensamos ir con él. Perdóname, Señor» 
dice, humilde y franco, Bartolomé.

«Sí que os perdono. Pero os repito: no volváis a hacerlo. Pensad que obedecer 
salva siempre, al menos, de un pecado: el de suponer que uno es capaz de actuar por 
sí solo. No sabéis cuánto da vueltas el demonio en torno a vosotros para aprovechar 
todos los motivos para haceros pecar y para que causéis perjuicios a vuestro Maestro, 
ya de por sí tan perseguido. Los tiempos se presentan cada vez más difíciles para mí y 
para el organismo que he venido a formar. De manera que se requiere mucho cuidado 
para que este organismo no sea, no digo herido y muerto - porque no lo será jamás 
hasta el final de los siglos - sino enfangado. Sus adversarios os miran atentamente, 
nunca os pierden de vista, de la misma forma que sopesan todos mis actos y palabras. 
Y ello para disponer de materia de menoscabo. Si vosotros permitís que os vean en 
polémicas, o divididos, o de alguna manera imperfectos, aunque sea por cosas de poca 
importancia, ellos recogen y manipulan lo que habéis hecho, y lo lanzan, como fango 
y acusación, contra mí y contra mi Iglesia que se está formando. ¡Ya lo veis! No os 
regaño, os aconsejo. Por vuestro bien. ¡Oh! ¿no sabéis, amigos míos, que hasta las 
cosas mejores serán por ellos manipuladas y presentadas para poderme acusar con 
apariencia de justicia? Bueno, pues ánimo; en lo sucesivo, sed más obedientes y 
prudentes».



Los apóstoles están profundamente conmovidos por la dulzura de Jesús.
Judas de Keriot, continuamente cambia de color. Está lánguido, un poco retrasado 

respecto al grupo. Hasta que Pedro le dice: «¿Qué haces ahí? No tienes más culpa que 
los otros. Así que ven adelante con todos» y no tiene más remedio que obedecer.

8Andan deprisa porque, a pesar del sol, hay una brisa ligera que invita a andar 
para entrar en calor. Y han andado ya un trecho, cuando Natanael, que tiene frío y lo 
expresa arrebujándose más que nunca en el manto, advierte que Jesús lleva sólo la 
túnica: «Maestro, ¿qué has hecho de tu manto?».

«Se lo he dado a una leprosa. Hemos curado y consolado a siete leprosos».
«¡Pero tendrás frío! Toma el mío» dice el Zelote, y añade: «Me acostumbré en los 

gélidos sepulcros al viento del invierno».
«No, Simón. Mira, allí está Betania. Pronto estaremos en la casa. Y no tengo nada 

de frío. Hoy he tenido mucho júbilo espiritual, que es más confortador que un manto 
abrigado».

«Hermano, nos das méritos que no tenemos. Tú, no nosotros, has curado y 
consolado...» dice Judas Tadeo.

«Vosotros habéis preparado a los corazones para la fe en el milagro. Por tanto, 
conmigo y como Yo, habéis ayudado a sanar y a consolar. ¡Si supierais cómo gozo en 
asociaros a mí en todas las obras! ¿No recordáis las palabras de Juan de Zacarías, mi 
primo: "Es necesario que Él crezca y que yo merme"? Con razón lo decía, porque 
todo hombre, por muy grande que sea, aun Moisés o Elías, queda celado, como 
estrella herida por los rayos del Sol, cuando aparece Aquel que viene de los Cielos y 
es más que cualquier hombre, porque es Aquel que viene del Padre Stmo. Pero Yo 
también - Fundador de un Organismo que durará cuanto los siglos y que será santo 
como su Fundador y Cabeza; de un Organismo que continuará representándome y 
será una cosa conmigo, de la misma manera que los miembros y el cuerpo del hombre 
son una cosa con la cabeza, que está en posición dominante respecto a aquéllos - debo 
decir: "Ese cuerpo debe iluminarse y Yo celarme". Vosotros deberéis continuarme. 
Yo, pronto, ya no estaré aquí entre vosotros, aquí en la Tierra, aquí materialmente, 
pare dirigir a mis apóstoles, discípulos y seguidores. Pero estaré espiritualmente con 
vosotros, siempre, y vuestros espíritus sentirán mi Espíritu, recibirán mi Luz. Mas 
vosotros tendréis que aparecer en primera línea, cuando regrese al lugar de donde he 
venido. Por eso, voy preparándoos gradualmente a este hecho de aparecer los 
primeros. En alguna ocasión me hacéis la observación de que en los primeros tiempos 
os enviaba más. Es que era necesario que os conocieran. Ahora que sois conocidos, 
ahora que para este pequeño lugar de la Tierra sois ya "los Apóstoles", Yo os tengo 
siempre junto a mí, participando en todas mis acciones, de forma que el mundo diga: 
"Los asocia a las obras que cumple, porque ellos se quedarán aquí después de Él para 
continuarle". Sí, amigos míos, debéis, cede vez más, pasar adelante, poneros a la vista 
de todos, continuarme, ser Yo, mientras Yo, como una madre que lentamente deja de 
sujetar a su hijito que ha aprendido a andar, me retiro... No debe ser violento el paso 
de mí a vosotros. Los pequeños del rebaño, los humildes fieles, sufrirían 
desorientamiento. Yo los paso dulcemente de mí a vosotros, para que no se sientan 
solos ni un solo momento. Y vosotros amadlos, mucho, como Yo los amo. Amadlos 
en memoria mía como Yo los he amado...».

9Jesús se calla perdiéndose en un pensamiento íntimo suyo. Y no sale de ese 
estado sino cuando, poco fuera de Betania, ve a los otros apóstoles que han venido por 
el otro camino. Prosiguen unidos hacia la casa de Lázaro. Y Juan dice que ya los 
esperan porque los criados los han visto. Y dice que Lázaro está muy mal.

«Lo sé. Por eso os he dicho que estaremos en la case de Simón. Pero no he 
querido alejarme sin saludarle otra vez». 

«¿Pero por qué no le curas? Sería justo. A todos tus siervos mejores los dejas 



morir. No comprendo...» dice Judas Iscariote, siempre atrevido, incluso en los 
mejores momentos.

«No hace falta que comprendas con anticipación».
«Sí. No hace falta. Pero ¿sabes lo que dicen tus enemigos? Que cures cuando 

puedes, no cuando quieres, que proteges cuando puedes... ¿No sabes que aquel viejo 
de Tecua ha muerto, y muerto asesinado?».

«¿Muerto? ¿Quién? ¿Elí-Ana? ¿Cómo?» preguntan todos, agitados. Sólo Pedro 
pregunta: «¿Y tú cómo lo sabes?».

«Lo he sabido por casualidad, hace poco, en la casa donde he estado, y Dios sabe 
si miento. Parece que ha sido un bandolero que bajó con apariencia de mercader y 
que, en vez de pagan el puesto, le mató...».

«¡Pobre anciano! ¿Qué vida más infeliz! ¡Qué triste muerte! ¿No hablas, 
Maestro?» dicen muchos.

«No tengo nada que decir, aparte de que el anciano ha servido al Cristo hasta la 
muerte. ¡Ojalá se pudiera decir esto de todos!».

«Dime tú, hijo de Alfeo, ¿no será como decías, no?» pregunta Pedro a Judas 
Tadeo.

«Puede ser. Un hijo que por odio arroja de casa a su padre, y además por un odio 
de esta naturaleza, puede ser capaz de todo. Hermano mío, son bien verdaderas tus 
palabras*: "Y el hermano estará contra su hermano y el padre contra 
__________________
* tus palabras, en 265.8.
sus hijos"».

«Sí. Y lo verán como servicio a Dios los que obren así. Ojos cegados, corazones 
endurecidos, espíritus sin luz. Bueno, pues a pesar de todo los deberéis amar» dice 
Jesús.

«¿Y cómo vamos a poder amar a los que nos traten así? Ya será mucho si no 
reaccionamos y soportamos con resignación sus acciones...» exclama Felipe.

«Yo os daré un ejemplo que os enseñará. A su debido tiempo. Si me amáis haréis 
lo que Yo haga».

10«Ahí están Maximino y Sara. Debe estar muy mal Lázaro para que las hermanas 
no salgan a recibirte» observa el Zelote.

Los dos se acercan presurosos. Se postran. En sus caras, en sus vestidos, puede 
verse ese aspecto lánguido que imprime el dolor y la fatiga a los componentes de las 
familias donde se lucha con la muerte. No dicen sino: «Maestro, ven...» pero es una 
frase tan acongojada, que vale más que un largo discurso. Y llevan en seguida a Jesús 
a la puerta del pequeño compartimiento de Lázaro, mientras otros miembros de la 
servidumbre se encargan de los apóstoles.

Al leve toque en la puerta, Marta acude, y la entreabre; luego introduce por la 
abertura su cara enflaquecida y pálida: «¡Maestro! ¡Bendito! Ven».

Jesús entra, cruza la habitación que precede a la del enfermo, entra en ésta. 
Lázaro duerme. ¿Lázaro?: un esqueleto, una momia amarillenta que respira... Es ya 
una calavera su rostro, y en el sueño es aún más visible su destrucción. Una 
destrucción que hace de aquél una cabeza consumida por la muerte. La piel cérea y 
estirada brilla en los ángulos buidos de los pómulos, de las mandíbulas; en la frente, 
en las órbitas, tan ahondadas que parecen no tener ojos; en la nariz afilada, que parece 
haber crecido desmesuradamente, de tan borradas como están las adyacentes mejillas. 
Los labios están pálidos hasta el punto de desaparecer, y da la impresión de que no 
pueden cerrarse sobre las dos filas de dientes semidescubiertos, entreabiertos... Una 
cara ya de muerto.

11Jesus se incline pare mirar. De nuevo se yergue. Mira también a las dos 
hermanas, las cuales a su vez le miran con toda el alma concentrada en los ojos, un 



alma dolorosa y esperanzada. Les hace una señal y, sin ruido, vuelve afuera, al 
pequeño patio que precede a las dos habitaciones. María y Marta le siguen. Cierran la 
puerta tras sí. Una vez solos ellos tres entre los cuatro muros, en el silencio, con el 
cielo azul encima de sus cabezas, se miran. Las hermanas ya no son capaces ni 
siquiera de pedir o preguntar, ya ni siquiera pueden hablar. Pero habla Jesús.

«Vosotras sabéis quién soy. Yo sé quiénes sois vosotras. Vosotras sabéis que os 
amo. Yo sé que me amáis. Vosotras conocéis mi poder. Yo conozco vuestra fe en mí. 
También sabéis, tú especialmente, María, que cuanto más se ama más se obtiene. Es 
amar saber esperar y creer más allá de cualquier medida y de cualquier realidad que 
hable desacreditando a ese creer y a ese esperar. Pues bien, por todo esto, os digo que 
sepáis esperar y creer contra toda realidad contraria. ¿Me entendéis? Digo: sabed 
esperar y creer contra toda realidad contraria. Yo no puedo detenerme más de unas 
pocas horas. Como Hombre, el Altísimo sabe cuánto quisiera detenerme aquí con 
vosotras, pare asistirle y consolarle, pare asistiros y confortaros. Pero, como Hijo de 
Dios, sé que es necesario que me marche, que me aleje... que no esté aquí cuando... 
me añoréis más que el aire que respiráis. Un día, pronto, comprenderéis estas rezones 
que ahora os podrán parecer crueles. Son rezones divinas. Dolorosas para mí, 
Hombre, como para vosotras. Dolorosas ahora. Ahora porque vosotras no podéis 
abrazar y contemplar su belleza y sabiduría. Y Yo no os lo puedo revelar. Cuando 
todo esté cumplido, comprenderéis y exultaréis... Escuchad. Cuando Lázaro... muera. 
¡No lloréis así! Enviadme aviso en seguida. Y, entretanto, programad los funerales 
solicitando amplia participación, como corresponde a Lázaro y a vuestra casa. Él es 
un gran hebreo. Pocos le aprecian por lo que es. Pero supera a muchos ante los ojos de 
Dios... Yo me encargaré de que sepáis dónde estoy para que en todo momento me 
podáis localizar».

«¿Pero por qué no vas a estar aquí, al menos en ese momento? Nosotras nos 
resignamos, sí, a la muerte... Pero Tú... Pero Tú... Pero Tú...». Marta tiene accesos de 
llanto y no puede decir nada más, y sofoca su lloro en sus vestidos... María, sin 
embargo, mira a Jesús muy fijamente, como hipnotizada... y no llora.

«Sabed obedecer, sorbed creer, esperar... sabed decir siempre sí a Dios... Lázaro 
os llama... Id. Yo voy ahora. Si no tengo posibilidad de hablaros aparte, recordad lo 
que os he dicho».

Y mientras ellas vuelven rápidamente a la habitación, Jesús se sienta en un banco 
de piedra y ora.

57. En el Templo en la fiesta de la Dedicación, Jesús se manifiesta a los
          judíos, que intentan apedrearle.

     9 de diciembre de 1946.

1No es posible estar parados en esta mañana fría y ventosa. En la cima del Moria 
el viento que sopla en dirección nordeste arremete punzante, de forma que hace 
ondear los vestidos y pone rojos los ojos y las caras. No obstante, hay gente que ha 
subido al Templo para las oraciones. Pero faltan completamente los rabies con sus 
respectivos grupos de alumnos. Así que el pórtico parece más grande y, sobre todo, 
más digno, no estando esa concurrencia vociferante y pomposa que de ordinario lo 
ocupa.

Debe ser cosa muy extraña verlo vacío así, porque todos se asombran como de 
una cosa nueva. Y Pedro se escama. Pero Tomás, que, arropado como está en un 
amplio y grueso manto, parece aún más robusto, dice: «Se habrán encerrado en alguna 
estancia por miedo a perder la voz. ¿Los añoras?», y se ríe.



«¡Yo no! ¡Ojalá no los viera nunca! Pero mi miedo es que...» y mira a Judas 
Iscariote, que no habla pero que aferra la mirada de Pedro y dice: «Verdaderamente 
han prometido no crear más dificultades, excepto en el caso de que el Maestro los... 
escandalizara. Está claro que vigilan, pero no están porque aquí ni se peca ni se daña».

«Mejor así. Y que Dios te bendiga, muchacho, si has conseguido hacerles 
razonar». 

Es pronto todavía. En el Templo hay poca gente. Digo "poca", y es lo que parece, 
dadas las dimensiones del Templo, que para parecer lleno necesita masas de gente. 
Dos o trescientas personas ni se ven en ese complejo de patios, pórticos, atrios, 
corredores...

Jesús, único Maestro en el vasto Pórtico de los Paganos, camina arriba y abajo 
hablando con los suyos y con los discípulos que ha encontrado ya en el recinto del 
Templo. Responde a sus objeciones o preguntas, aclara puntos que ellos no han 
sabido aclararlos ni a sí mismos ni a otros.

Vienen dos gentiles, le miran, se marchan sin decir nada. Pasan algunos que 
tienen algún cometido en el Templo, le miran; tampoco dicen nada. Algún fiel se 
acerca, saluda, escucha. Pero son pocos todavía.

«¿Vamos a seguir aquí?» pregunta Bartolomé.
«Hace frío y no hay nadie. Pero es agradable estar aquí con tanta paz. Maestro, 

hoy estás justamente en la Casa de tu Padre. Y como amo» dice sonriendo Santiago de 
Alfeo. Y añade: «Así debía ser el Templo en tiempos de Nehemías y de los reyes 
sabios y píos».

2«Yo sugeriría marcharnos. Allá nos espían...» dice Pedro.
«¿Quién? ¿Fariseos?». .
«No. Los que han pasado antes y otros. Vámonos, Maestro...».
«Espero a enfermos. Me han visto entrar en la ciudad; la voz se ha esparcido, sin 

duda. Con las horas más calientes vendrán. Quedémonos, al menos, hasta un tercio de 
sexta» responde Jesús, y reanuda su marcha adelante y atrás para no quedarse parado 
con ese aire crudo.

En efecto, pasado un rato, cuando el Sol trata de mitigar los efectos de la 
tramontana, viene una mujer con una niña enferma y pide la curación. Jesús la 
complace. La mujer deposita su óbolo a los pies de Jesús y dice: «Esto para otros 
niños que sufren». Judas Iscariote recoge las monedas.

Más tarde, en unas angarillas, traen a un hombre anciano, enfermo de las piernas. 
Y Jesús le cura.

3Los terceros en venir son un grupo de personas que ruegan a Jesús que salga 
fuera de los muros del Templo para expulsar a un demonio de una jovencita cuyos 
desgarradores gritos se oyen incluso allí. Y Jesús se encamina detrás de ellos y sale a 
la calle que lleva a la ciudad.

Una serie de personas, entre quienes hay unos extranjeros, están apiñados 
alrededor de los que sujetan a la jovencita, que babea y forcejea y tuerce 
horriblemente los ojos. Palabrotas de todo tipo salen de sus labios, y aumentan a 
medida que Jesús se acerca a ella, como también crece su esfuerzo por librarse de los 
cuatro hombres jóvenes y fuertes que, no sin mucha dificultad, la tienen sujeta. Y, con 
los improperios, estallan gritos de reconocimiento del Cristo y angustiosas súplicas 
del espíritu que la time poseída para no ser expulsado, y también verdades, repetidas 
con monotonía: «¡Vete! ¡Que no vea yo a este maldito! ¡Márchate! ¡Fuera! Causa de 
nuestra ruina. Sé quién eres. Tú eres... Tú eres el Cristo. Tú eres... Sólo te ha ungido el 
óleo de arriba, no otro. La potencia del Cielo está sobre ti y te defiende. ¡Te odio! 
¡Maldito! No me expulses. ¿Por qué nos expulsas a nosotros y no nos aceptas, 
mientras que times cerca de ti una legión de demonios en uno solo? ¿No sabes que 
todo el infierno está en uno? Sí lo sabes... Déjame aquí al menos hasta la hora de...».



La palabra se corta a veces, como ahogada; otras veces cambia; o primero se para 
y luego se prolonga en medio de gritos inhumanos, como cuando grita: «Déjame 
entrar al menos en él. ¡No me mandes allá al Abismo! ¿Por qué nos odias, o Jesús, 
Hijo de Dios? ¿No te basta con lo que eres? ¿Por qué quieres mandar también sobre 
nosotros? ¡No queremos que nos manden! ¿Por qué has venido a perseguirnos, si 
nosotros te hemos renegado? ¡Márchate! ¡No arrojes sobre nosotros los fuegos del 
Cielo! ¡Tus ojos! Cuando se cierren reiremos... ¡Ah! ¡No! ¡Ni siquiera entonces!... ¡Tú 
nos vences! ¡Nos vences! ¡Malditos seáis Tú y el Padre que te ha enviado y el que de 
vosotros proviene y es vosotros...! ¡Aaaah!».

El último grito ya hay que decir que es espantoso, de criatura degollada en que 
lentamente entrase el hierro homicida, y ha sido originado por el hecho de que Jesús, 
después de haber truncado muchas veces por imperativo mental las palabras de la 
poseída, pone fin a ellas tocando con un dedo la frente de la jovencita. Y el grito 
termina en una convulsión horrenda, hasta que, con un fragor que es parte carcajada y 
parte grito de un animal de pesadilla, el demonio la deja, gritando: ¡Pero no me voy 
lejos... ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!», seguido inmediatamente por un estallido seco como de rayo, a 
pesar de que el cielo esté tersísimo.

4Muchos huyen aterrorizados. Otros se apiñan aún más para observar a la 
jovencita, que se ha calmado de golpe, desfalleciendo entre los brazos de los que la 
sujetaban. Está así unos pocos instantes y luego abre los ojos, sonríe. Se ve sin velo 
que cubra su cara ni su cabeza, rodeada de gente, y entonces alza un brazo y reclina la 
cara sobre él para esconderla.

Los que están con ella quisieran que diera las gracias al Maestro. Pero Él dice: 
«Dejadla con su pudor. Su alma ya me está dando las gracias. Llevadla a casa, con su 
madre. Es su lugar como jovencita que es...», y vuelve las espaldas a la gente para 
entrar en el Templo, al lugar de antes.

«¿Has visto, Señor, que muchos judíos habían venido a espaldas nuestras? He 
reconocido a algunos de ellos... ¡Ahí están! Son los que nos espiaban antes. Mira 
cómo disputan entre sí...» dice Pedro.

«Estarán estableciendo en quién de ellos ha entrado el diablo. Está también 
Nahúm, el apoderado de Anás. Reúne las condiciones...» dice Tomás.

«Sí. Y tú no has visto, porque estabas vuelto de espaldas, pero el fuego se ha 
abierto justo encima de su cabeza» dice Andrés, y casi le castañean los dientes. «Yo 
estaba cerca de él. ¡He tenido un miedo!...».

«Realmente estaban todos juntos ellos. Pero yo he visto el fuego abrirse encima 
de nosotros y me he sentido morir... Es más, he temido por el Maestro. Parecía 
justamente suspendido sobre su cabeza» dice Mateo.

«¡No, hombre! Yo lo que he visto ha sido que salía de la niña y estallaba sobre la 
muralla del Templo» rebate Leví, el pastor discípulo.

«No discutáis entre vosotros. El fuego no ha indicado ni una cosa ni la otra. Ha 
sido sólo la señal de que el demonio había huido» dice Jesús.

«¡Pero ha dicho que no se marchaba lejos!...» objeta Andrés.
«Palabras de demonio... No hay que escucharlas. Más bien, alabemos al Altísimo 

por estos tres hijos de Abraham curados en el cuerpo y en el alma».
5Entretanto, muchos judíos, surgidos de una a otra parte - no había entre ellos 

fariseos o escribas o sacerdotes, ni siquiera uno - se acercan a Jesús y se ponen en 
torno a Él. Uno toma la iniciativa y dice: «¡Grandes cosas has hecho en este día! 
Obras verdaderamente de profeta, de gran profeta. Y los espíritus de los abismos han 
dicho de ti cosas grandes. Pero sus palabras no pueden ser aceptadas, si no las 
confirma tu palabra. Esas palabras nos estremecen, pero también tememos un gran 
engaño, porque es sabido que Belcebú es espíritu de falsedad. No quisiéramos 
equivocarnos ni ser engañados. Dinos, pues, quién eres, con tu boca de verdad y 



justicia».
«¿Y no os he dicho muchas veces quién soy? Hace casi tres años que os lo llevo 

diciendo, y antes de mí os lo dijo Juan en el Jordán y la Voz de Dios desde los 
Cielos».

«Es verdad. Pero nosotros no estábamos las otras veces. Nosotros... Tú, que eres 
justo, debes comprender nuestra congoja. Quisiéramos creer en ti como Mesías. Pero 
ya demasiadas veces el pueblo de Dios ha sido engañado por falsos Cristos. Consuela 
con una palabra segura nuestro corazón, que tiene esperanza y que espera, y te 
adoraremos» .

Jesús los mira severamente. Sus ojos parecen perforar las carnes y poner al 
desnudo los corazones. Luego dice: «En verdad, muchas veces los hombres saben 
decir mentiras mejor que Satanás. No. Vosotros no me adoraréis. Nunca. Os dijera lo 
que os dijera. Y, aunque llegarais a hacerlo, ¿a quién adoraríais?».

«¿A quién? ¡Pues a nuestro Mesías!».
«¿Seríais capaces? ¿Quién es para vosotros el Mesías? Responded, para que sepa 

cuánto valéis».
«¿El Mesías? Pues el Mesías es aquel que por mandato de Dios reunirá al 

esparcido Israel y le convertirá en un pueblo triunfal, bajo cuyo poder estará el 
mundo. ¿Qué, es que Tú no sabes lo que es el Mesías?».

«Lo sé como vosotros no lo sabéis. ¿Para vosotros, pues, es un hombre que, 
superando a David y a Salomón y a Judas Macabeo, hará de Israel la Nación reina del 
mundo?».

«Así es. Dios lo ha prometido. Toda venganza, toda gloria, toda reivindicación, 
vendrán del Mesías prometido».

«Está escrito: "No adorarás sino al Señor Dios tuyo". ¿Por qué, entonces, me 
adoraríais, si en mí sólo podríais ver al Hombre-Mesías?».

«¿Y qué otra cosa tenemos que ver en ti?».
«¿Que qué? ¿Y con estos sentimientos venís a hacerme preguntas? ¡Raza de 

víboras taimadas y venenosas! Y sacrílegas también. Porque si en mí no pudierais ver 
más que el Mesías humano, y me adoraseis, seríais idólatras. Sólo Dios ha de ser 
adorado. Y en verdad os digo, una vez más, que el que os habla es más que el Mesías 
que vosotros os inventáis, con la misión, las tareas, los poderes que vosotros - 
desprovistos de espíritu y de sabiduría - os imagináis. El Mesías no viene a dar a su 
pueblo un reino como el que creéis, no viene a ejercer venganza sobre otros 
poderosos. Su Reino no es de este mundo y su poder supera a todos los poderes 
limitados del mundo».

6«Nos humillas, Maestro. Si eres Maestro y nosotros somos ignorantes, ¿por qué 
no quieres instruirnos?».

«Hace tres años que lo vengo haciendo, y vosotros estáis cada vez más en las 
tinieblas porque rechazáis la Luz».

«Es verdad. Quizás es verdad. Pero lo que ha sido en el pasado puede dejar de 
serlo en el futuro. ¿Es que Tú, que tienes compasión de los publicanos y las 
meretrices y que absuelves a los pecadores, quieres no tener piedad de nosotros, sólo 
porque somos de dura cerviz y nos cuesta comprender quién eres?».

«No es que os cueste. Es que no queréis comprender. Padecer idiotez no sería una 
culpa. Dios tiene tantas luces, que podría iluminar al intelecto más obtuso, obtuso 
pero lleno de buena voluntad. Ésta falta en vosotros. Es más, tenéis voluntad opuesta. 
Por eso no comprendéis quién soy Yo».

«Será como dices. Ya ves que somos humildes. Pero te rogamos en nombre de 
Dios, responde a nuestras preguntas, no nos tengas más tiempo a la expectativa. 
¿Hasta cuándo nuestro corazón debe estar en la incertidumbre? Si eres el Cristo, 
dínoslo abiertamente».



«Os lo he dicho. Os lo he dicho en las casas, en las plazas, por los caminos, en los 
pueblos, en los montes, en las orillas de los ríos, frente al mar o a los desiertos, en el 
Templo, en las sinagogas, en los mercados, y no creéis. No hay un lugar de Israel que 
no haya oído mi voz. Hasta los lugares que abusivamente llevan el nombre de Israel 
desde hace siglos, pero que están separados del Templo; hasta los lugares que han 
dado el nombre a esta tierra nuestra, pero que de dominadores se transformaron en 
dominados, y que nunca se liberaron completamente de sus errores para venir a la 
Verdad; hasta en Siro-Fenicia, evitada por los rabíes como tierra de pecado, han oído 
mi voz y conocido mi ser. Os lo he dicho y no creéis en mis palabras. He hecho obras 
y a mis obras no habéis dirigido vuestra mente con espíritu bueno. Si lo hubierais 
hecho, con una intención recta de cercioraros acerca de mí, habríais llegado a la fe, 
porque las obras que hago en el nombre del Padre mío dan testimonio de mí. Los de 
buena voluntad, que me han seguido porque me han reconocido como Pastor, han 
creído en mis palabras y en el testimonio que dan mis obras. ¿Qué? ¿Acaso creéis que 
lo que Yo hago no tiene un fin útil para vosotros, útil para todas las criaturas? 
Desencantaos. No penséis que lo útil está en la salud que una persona recupera por mi 
poder, o en la liberación de uno u otro de la posesión o del pecado. Ésta es una 
utilidad circunscrita al individuo. Demasiado poco para ser la única utilidad respecto a 
la potencia que se desprende, y respecto a la fuente de donde se desprende, que es 
sobrenatural, más que sobrenatural: divina. Hay una utilidad colectiva de las obras 
que realizo. La utilidad de eliminar toda duda de los que titubean, de convencer a los 
contrarios, además de reforzar cada vez más la fe de los creyentes. Para esta utilidad 
colectiva, en favor de todos los hombres, presentes y futuros (porque mis obras me 
darán testimonio ante los que vendrán, y los convencerán respecto a mí), el Padre mío 
me da poder de hacer lo que hago. En las obras de Dios nada se hace sin un fin bueno. 
Recordadlo siempre. Meditad sobre esta verdad».

7Jesús se detiene un momento. Fija su mirada en un judío que está cabizbajo, y 
dice:

«Tú, que estás pensando así, tú que llevas túnica de color de oliva madura, te 
estás preguntando si también Satanás tiene un fin bueno. No seas necio poniéndote en 
contra de mí y buscando el error en mis palabras. Te respondo que Satanás no es obra 
de Dios, sino de la libre voluntad del ángel rebelde. Dios le había hecho ministro suyo 
glorioso, y, por tanto, le había creado con buen fin. Mira, ahora tú, hablando con tu 
yo, dices: "Entonces Dios es insipiente, porque había donado la gloria a un futuro 
rebelde y confiado sus deseos a un desobediente". Te respondo: "Dios no es 
insipiente, sino perfecto en sus acciones y pensamientos. Es el Perfectísimo. Las 
criaturas, incluso las más perfectas, son imperfectas. Siempre en ellas hay un punto de 
inferioridad respecto a Dios. Pero Dios, que las ama, ha concedido a las criaturas la 
libertad de arbitrio, para que a través de ella la criatura se complete en las virtudes y 
se haga, por tanto, más semejante a su Dios y Padre". Y te digo más, a ti, escarnecedor 
y astuto buscador del pecado en mis palabras: que del Mal, que se formó 
voluntariamente, Dios todavía saca un fin bueno: el de servir para hacer a los hombres 
poseedores de una gloria merecida. Las victorias sobre el Mal son la corona de los 
elegidos. Si el Mal no pudiera suscitar una consecuencia buena para los que quieren 
con buena voluntad, Dios lo habría destruido. Porque nada de lo que hay en la 
Creación debe estar totalmente privado de incentivo o consecuencia buenos.

¿No contestas? ¿Te resulta duro deber proclamar que he leído tu corazón y que he 
vencido las deducciones injustificadas de tu pensamiento tortuoso? No voy a forzarte 
a hacerlo. Te dejo en tu soberbia en presencia de muchos. No reclamo que me 
proclames victorioso. Pero cuando estés solo con estos que te asemejan, y con los que 
os han enviado, entonces confiesa que Jesús de Nazaret leyó los pensamientos de tu 
mente y te estranguló las objeciones en la garganta sin más arma que su palabra de 



verdad.
Pero vamos a dejar esta interrupción personal y a volver ,a los muchos que me 

escuchan. Si siquiera, de tantos, uno, por mis palabras, convirtiera su espíritu a la Luz, 
resultaría recompensada mi fatiga por hablar a piedras, es más, a sepulcros llenos de 
víboras.

8Estaba diciendo que los que me aman me han reconocido como Pastor por mis 
palabras y mis obras. Pero vosotros no creéis, no podéis creer, porque no sois de mis 
ovejas.

¿Qué sois vosotros? Os lo pregunto. Preguntáoslo en lo íntimo del corazón. No 
sois estúpidos. Podéis conoceros conforme a lo que sois. Basta con que escuchéis la 
voz de vuestra alma, que no se siente tranquila de seguir ofendiendo al Hijo de Aquel 
que la ha creado. Vosotros, aun conociendo lo que sois, no lo diréis. No sois ni 
humildes ni sinceros. Pues Yo os voy a decir lo que sois. Sois en parte lobos, en parte 
chivos salvajes. Pero ninguno de vosotros, a pesar de la piel de cordero que lleváis 
para aparentar que lo sois, es verdadero cordero. Bajo la lana blanda y blanca tenéis 
todos colores chillones, cuernos puntiagudos, colmillos de cabro o garras de fiera, y 
queréis seguir siendo eso porque os complace serlo, y soñáis con la crueldad y la 
rebelión. Por eso no me podéis amar y no podéis seguirme ni comprenderme.

Si entráis en el rebaño, es para producir daños, para causar dolor o introducir el 
desorden. Mis ovejas tienen miedo de vosotros. Si fueran como vosotros, os 
deberían odiar. Pero ellos no saben odiar. Son los corderos del Príncipe de paz, del 
Maestro de amor, del Pastor misericordioso. Y no saben odiar. No os odiarán nunca, 
como Yo no os odiaré nunca. Os dejo a vosotros el odio, que es el mal fruto de la 
ternaria concupiscencia con el yo desenfrenado en el animal hombre, que vive 
olvidado de que es también espíritu, además de carne. Yo me quedo con lo que es 
mío: el amor. Y es esto lo que comunico a mis corderos y os ofrezco también a 
vosotros para haceros buenos. Si os hicierais buenos, me comprenderíais y entraríais 
a formar parte de mi rebaño, siendo semejantes a los otros que ya están en él. Nos 
amaríamos. Yo y mis ovejas nos amamos. Me escuchan, reconocen mi voz.

Vosotros no comprendéis lo que es en verdad conocer mi voz. Es no abrigar 
dudas sobre su Origen y distinguirla entre mil otras voces de falsos profetas como 
verdadera voz venida del Cielo. Ahora y siempre, incluso entre los que se creen, y 
en parte lo son, seguidores de la Sabiduría, habrá muchos que no sabrán distinguir 
mi voz de otras voces que hablarán de Dios, más o menos con justicia, pero que 
serán, todas, inferiores a la mía...».

9«Dices siempre que pronto te vas a ir, ¿y ahora pretendes decir que siempre 
hablarás? Si te marchas, ya no hablarás» objeta un judío con el tono despreciativo 
con que hablaría a un deficiente mental.

Jesús responde con su tono paciente y afligido, que ha manifestado un acento 
severo solamente cuando ha hablado al principio a los judíos, y después cuando ha 
respondido a las objeciones interiores del judío aquél:

«Hablaré siempre para que el mundo no se haga todo él idólatra. Y hablaré a los 
míos, elegidos para que os repitan mis palabras. El Espíritu de Dios hablará, y 
comprenderán aquello que ni siquiera los sabios sabrán comprender. Porque los 
estudiosos estudiarán la palabra, la frase, el modo, el lugar, el cómo, el instrumento a 
través de los cuales la Palabra habla, mientras que mis elegidos no se abstraerán en 
estos estudios inútiles; antes bien, me escucharán embargados en el amor y 
comprenderán, porque será el Amor el que hable. Distinguirán las adornadas páginas 
de los doctos o las engañosas de los falsos profetas, de los rabíes de hipocresía, que 
enseñan doctrinas inficionadas, o enseñan lo que ellos no practican, de las palabras 
sencillas, verdaderas, profundas que de mí vendrán. Pero el mundo los odiará por 
esto, porque el mundo me odia a Mí-Luz y odia a los hijos de la Luz, el tenebroso 



mundo que desea las tinieblas propicias para pecar.
Mis ovejas me conocen y me conocerán y me seguirán siempre, incluso por los 

caminos de sangre y dolor que Yo recorreré a la cabeza y ellas recorrerán después de 
mí. Los caminos que llevan las almas a la Sabiduría. Los caminos hechos luminosos 
por la sangre y el llanto de los perseguidos por enseñar la justicia, caminos hechos 
luminosos para que resalten en la calígine de los humos del mundo y de Satanás, y 
sean como estelas de estrellas para guiar a quienes buscan el Camino, la Verdad, la 
Vida, y no hallan a nadie que hacia ellos los guíe. Porque de esto tienen necesidad las 
almas: de alguien que las conduzca a la Vida, a la Verdad, al Camino bueno.

Dios es compasivo para con las almas que buscan y no encuentran, no por culpa 
propia sino por desidia de los pastores ídolos. Dios es compasivo para con aquellas 
almas que, abandonadas a sí mismas, se extravían y son acogidas por ministros de 
Lucifer, que están preparados para acoger a los extraviados y hacer de ellos prosélitos 
de sus doctrinas. Dios es compasivo para con aquellos que caen en el engaño por el 
simple hecho de que los rabíes de Dios, los llamados rabíes de Dios, se han 
desinteresado de ellos. Dios se muestra compasivo con todos estos que caminan hacia 
el desaliento, las brumas, la muerte, por culpa de los falsos maestros, que de maestros 
no tienen más que las vestiduras y el orgullo de que así los llamen. Y para estas 
pobres almas, de la misma forma que envió a los profetas para su pueblo, de la misma 
forma que me ha enviado a mí para el mundo entero, pues, después de mí, enviará a 
los servidores de la Palabra, de la Verdad y del Amor, para repetir mis palabras. 
Porque son mis palabras las que dan la Vida. De manera que mis ovejas de ahora y del 
futuro tendrán la Vida que Yo les doy a través de mi Palabra, que es Vida eterna para 
quien la acoge, y no perecerán nunca y ninguno podrá arrancarlas de mis manos».

10«Nosotros no hemos rechazado nunca las palabras de los verdaderos profetas. 
Hemos respetado siempre a Juan, que ha sido el ultimo profeta» responde con ira un 
judío, y sus compañeros le hacen coro.

«Murió a tiempo para no despertar vuestro odio y ser perseguido también por 
vosotros. Si estuviera todavía entre los vivos, el "no es lícito", dicho por un incesto 
carnal, os lo diría también a vosotros, que cometéis adulterio espiritual fornicando con 
Satanás contra Dios. Y le mataríais, de la misma manera que abrigáis la intención de 
matarme a mí».

Los judíos se agitan furiosos, dispuestos ya a agredir, cansados de tener que 
fingirse mansos. Pero Jesús no se preocupa. Alza la voz para dominar el tumulto y 
grita:

«¿Y me habéis preguntado que quién soy Yo, hipócritas? ¿Decíais que queríais 
saber para estar seguros? ¿Y ahora decís que Juan fue el último profeta? Dos veces os 
condenáis por pecado de embuste: una, porque decís que no habéis rechazado nunca 
las palabras de los verdaderos profetas; la otra, porque, diciendo que Juan es el último 
profeta y que creéis en los verdaderos profetas, excluís que Yo sea también profeta, al 
menos profeta, y profeta verdadero. ¡Bocas embusteras! ¡Corazones de engaño! Sí, en 
verdad, en verdad Yo aquí en la casa de mi Padre proclamo que soy más que Profeta. 
Yo tengo lo que mi Padre me ha dado. Lo que mi Padre me ha dado es más precioso 
que todo y que todos, porque es algo en que ni la voluntad ni el poder de los hombres 
pueden meter las manos rapaces. Yo tengo lo que Dios me ha dado y que, aun estando 
en mí, está siempre en Dios, y nadie puede arrebatarlo de las manos del Padre mío, ni 
a mí, porque es la Naturaleza Divina igual. Yo y el Padre somos Uno» .

«¡Ah! ¡Horror! ¡Blasfemia! ¡¡Anatema!!». El griterío de los judíos retumba en el 
Templo, y una vez más las piedras usadas por los cambistas y por los vendedores de 
ganado para mantener estables sus recintos son el abastecimiento de los que buscan 
armas adecuadas para agredir.

Pero Jesús se yergue con los brazos recogidos sobre el pecho. Se ha subido 



encima de un asiento de piedra para ser más alto de lo que ya es y para ser visto bien, 
y desde allí los domina con los rayos de sus ojos de zafiro. Domina y flecha. Se 
muestra tan majestuoso que los paraliza. En vez de lanzar las piedras, las dejan caer o 
las tienen en las manos, pero ya sin la audacia de lanzarlas contra Él. Los gritos 
también mueren en un estado de turbación extraño. Es verdaderamente Dios el que 
refulge en Cristo. Y, cuando Dios refulge así, hasta el hombre más arrogante se 
empequeñece y amedrenta. Y pienso en qué misterio se cela en que los judíos hayan 
podido manifestarse tan fieros el día de Viernes Santo; qué misterio, en la ausencia de 
este poder de dominación en Cristo en aquel día. Verdaderamente era la hora de las 
Tinieblas, la hora de Satanás, y sólo ellos reinaban... La Divinidad, la Paternidad de 
Dios había abandonado a su Cristo, y Él no era nada más que la Víctima...

11Jesús está así unos minutos. Luego sigue hablando a esta turba vendida y vil que 
ha perdido toda prepotencia con sólo haber visto un destello divino:

«¿Y entonces? ¿Qué queréis hacer? Me habéis preguntado que quién era. Os lo he 
dicho. Os habéis puesto furiosos. Os he recordado las cosas que he hecho, he puesto 
ante vuestros ojos y vuestra memoria muchas obras buenas provenientes del Padre 
mío y cumplidas con el poder que me viene de mi Padre. ¿Por cuál de estas obras me 
lapidáis? ¿Por haber enseñado la justicia? ¿Por haber traído a los hombres la Buena 
Nueva? ¿Por haber venido a invitaros al Reino de Dios? ¿Por haber curado a vuestros 
enfermos, devuelto la vista a vuestros ciegos, dado movimiento a los paralíticos, 
palabra a los mudos; por haber liberado a los poseídos, resucitado a los muertos, 
favorecido a los pobres, perdonado a los pecadores; por haber amado a todos, incluso 
a los que me odian, a vosotros y a los que os envían? ¿Por cuál de estas obras, 
entonces, me queréis lapidar?».

«No te lapidamos por las obras buenas que has hecho, sino por tu blasfemia; 
porque Tú, siendo hombre, te haces Dios».

«¿No está escrito* en vuestra Ley: "Dije: vosotros sois dioses e hijos del 
Altísimo"? Ahora bien, si Dios a aquellos a quienes habló llamó "dioses", dando un 
mandato: el de vivir de manera que la semejanza y la imagen respecto a Dios, que 
están en el hombre, aparezcan en modo manifiesto y que el hombre no sea ni demonio 
ni bruto; si la Escritura llama "dioses" a los hombres, la Escritura, que ha sido 
enteramente inspirada por Dios (y, por tanto no puede ser modificada ni anulada 
según el gusto y el interés del hombre); entonces, ¿por qué me decís que blasfemo, 
Yo, por el Padre consagrado y enviado al mundo, porque digo: "Soy Hijo de Dios"? Si 
no hiciera las obras del Padre mío, razón tendríais en no creer en mí. Pero las hago. Y 
vosotros no queréis creer en mí. Creed, entonces, al menos en estas obras, para que 
sepáis y reconozcáis que el Padre está en mí y que Yo estoy en el Padre».

12La tormenta de gritos y violencias empieza de nuevo, y más fuerte que antes. 
Desde una de las terrazas del Templo, en la que ciertamente estaban escuchando y 
escondidos sacerdotes, escribas y fariseos, graznan muchas voces: «Pero prended a 
ese blasfemo. Ya es pública su culpa. Todos lo hemos oído. ¡Muerte al blasfemo que 
se proclama Dios! Dadle el mismo castigo que al hijo de Selomit de Dibrí. ¡Que sea 
sacado de la ciudad y lapidado! ¡Es derecho nuestro! Está escrito**: "El blasfemo sea 
muerto"».

Las incitaciones de los jefes agudizan la ira de los judíos. Y éstos tratan de 
apoderarse de Jesús y de ponerle, atado, en manos de los magistrados del Templo, 
que, a su vez, están viniendo, acompañados por la guardia del Templo.

Pero más rápidos que ellos son una vez más los legionarios, que, vigilando desde 
la Antonia, han seguido el tumulto y salen del cuartel y vienen hacia el lugar donde se 
grita. Y no guardan respeto a ninguno. Las astas de las lanzas maniobran debidamente 
en cabezas y espaldas. Y se incitan unos a otros a aplicarse contra los judíos, diciendo 
agudezas o profiriendo insultos: «¡A la caseta, perros! ¡Dejad paso! Pégale fuerte a 



aquel tiñoso, Licinio. ¡Fuera! ¡El miedo os hace oler peor que nunca! ¿Pero qué 
coméis, cuervajos, para apestar así? Tienes razón, Baso. Se purifican pero apestan. 
¡Mira aquel narigudo! ¡A la pared! ¡A la pared, que tomamos los nombres! Y 
vosotros, avestruces, bajad de allá arriba. Total... os conocemos. Buen informe va a 
tener que escribir el Centurión para el  Gobernador. 
__________________
* está escrito, en Salmo 82, 6. Y MV, en una copia mecanografiada, observa: Santo 
Tomás define al hombre "un infinito en potencia", precisamente porque está  
ordenado a hacerse lo más que pueda "parecido a Dios y a Dios semejante".

** Está escrito, en Levítico 24, 16, en el contexto del episodio del hijo de Selomit de 
Dibrí (o Selómit, hija de Dibri), que está en Levítico 24, 10-23.
¡No! A ése déjale. Es un apóstol del Rabí. ¿No ves que tiene aspecto de hombre y no 
de chacal? ¡Mira! ¡Mira cómo huyen por aquella parte! ¡Déjales que se vayan! ¡Para 
tenerlos convencidos habría que clavarlos a todos en las astas! ¡Sólo así los 
tendríamos doblegados! ¡Ojalá fuera mañana! ¡Ah, pero tú estás atrapado y no te 
escapas! ¡Te he visto, eh! La primera piedra ha sido la tuya. Responderás de haber 
dado a un soldado de Roma. También de esto. Nos ha maldecido imprecando contra 
las enseñas. ¡Ah, sí? ¿Verdaderamente? Ven, que vamos a enamorarte de ellas en 
nuestras mazmorras...».

Y así, cargando y escarneciendo, prendiendo a algunos, poniendo en fuga a otros, 
los legionarios despejan el vasto patio. Pero sólo cuando los judíos ven arrestar 
realmente a dos de ellos se revelan como lo que son: viles, viles, viles. O huyen 
chillando como una bandada de pollos que ve calarse al gavilán, o se arrojan a los pies 
de los soldados para suplicar piedad con un servilismo y una adulación nauseabundas.

Un suboficial, a cuyas pantorrillas se agarra un viejo lleno de arrugas, uno de los 
más apasionados contra Jesús, y que le llama "magnánimo y justo", se libera de éste 
con un vigoroso envite que manda al judío a rodar tres pasos más atrás, y grita: «Vete, 
viejo zorro tiñoso». Y, hablando con un compañero, enseñando la pantorilla, dice: 
«Tienen uñas de zorro y baba de serpiente. ¡Mira esto! ¡Por Júpiter Máximo! ¡Voy 
inmediatamente a las Termas para quitarme las señales de ese viejo baboso!», y 
realmente se marcha, irritado, con su pantorrilla arañada.

He perdido completamente de vista a Jesús. No podría decir a dónde ha ido, por 
qué puerta ha salido. He visto sólo, durante un rato, aparecer y desaparecer en el 
alboroto las caras de los dos hijos de Alfeo y de Tomás, luchando por abrirse camino, 
y las de algunos discípulos pastores tratando de hacer lo mismo. Después también 
ellos han desaparecido de mi vista, y sólo ha quedado el último correteo de los 
pérfidos judíos, que tratan de alejarse en una u otra dirección para substraerse a la 
captura y al reconocimiento por parte de los legionarios, para quienes tengo la 
impresión de que fuera una fiesta el poder cargar fuerte sobre los hebreos, para 
resarcirse de todo el odio con que saben que son... remunerados.

131. Jesús, orante en la gruta de la Natividad, contemplado por los discípulos
          ex pastores.

    11 de diciembre de 1946.

1Jesús está detrás del Templo, cerca de la puerta del Rebaño, fuera de la ciudad. 
Le acompañan, desolados aunque también encorajinados, los apóstoles y los 
discípulos pastores (menos Leví). No veo a ningún otro de los discípulos que estaban 
antes en el Templo con Él.



Tienen una controversia. Es más, podría decir que no sólo están en desacuerdo 
entre sí, sino que lo están también con Jesús, y de manera especial con Judas de 
Keriot. A éste le echan en cara las iras de los judíos, y lo hacen con mucha 
mordacidad. Judas les deja hablar y repite: «Yo hablé con fariseos, escribas y 
sacerdotes, y ni uno de ellos estaba entre la gente». A Jesús le reprochan el no haber 
cortado la discusión después de haberla hecho cesar una primera vez. Y Jesús 
responde: «Debía completar mi manifestación».

Y también están en desacuerdo respecto a dónde ir, ahora que el sábado está 
próximo y que son días de fiesta. Simón Pedro propone donde José de Arimatea, 
puesto que Betania no es lugar para ir a crear incomodidades, especialmente después 
de que Jesús ha declarado que ya no se debe ir allí.

Tomás responde: «No está José, y tampoco Nicodemo. Están fuera. Por la fiesta. 
Los saludé ayer cuando esperábamos a Judas y me lo dijeron».

«A casa de Nique, entonces» propone Mateo.
«Está en Jericó por la fiesta» responde Felipe.
«A casa de José de Seforí» dice Santiago de Alfeo.
«¡Mmm! José... No le haríamos ningún regalo. Ha tenido una serie de problemas 

y... ¡sí, hombre, lo digo!... y... venera al Maestro, pero desea la propia paz. Parece una 
barca pillada entre dos corrientes opuestas... y, para mantenerse a flote... tiene en 
cuenta todos los lastres. Incluso por lo que se refiere al pequeño Marcial... tanto es así, 
que se ha quedado muy a gusto pasándosele a José de Arimatea» dice Pedro.

«¡Ah, por eso ayer estaba con él!» exclama Andrés.
«Ya, claro. Por eso es mejor dejarle recuperar la calma en un puertecito seguro... 

¡Claro, la gente no es muy valiente, y el Sanedrín da miedo a todos!» añade Pedro.
«Te ruego que hables por ti. Yo no tengo miedo a nadie» dice Judas Iscariote.
«Y yo tampoco. Por defender al Maestro desafiaría a todas las legiones. Pero 

nosotros somos nosotros... Los demás... Bueno, pues tienen negocios, casas, mujeres, 
hijas... Y entonces consideran estas cosas».

«Nosotros también las tenemos, entonces» observa Bartolomé.
«Pero nosotros somos los apóstoles y...».
«Y sois iguales que los demás. No critiquéis a nadie porque la prueba no ha 

venido todavía» dice Jesús.
«¿No ha venido? ¿Y qué otras cosas quieres, más de las que hemos pasado ya? ¡Y 

habrás visto cómo te he defendido hoy! Todos te hemos defendido. ¡Pero yo más que 
ninguno! ¡He abierto paso con unos empujones que habrían botado una barca!... 2¡Una 
idea! Vamos a Nob. ¡El anciano se sentirá contento!».

«Sí, sí, a Nob» aprueban todos.
«Juan no está. Haríais el camino en balde. A Nob podéis ir, pero no a casa de 

Juan».
«¡Podéis? ¿Y Tú no puedes?».
«No quiero, Simón de Jonás. Yo tengo ya dónde ir para estas noches de Encenias. 

Pero, fuera de la escena Yo, vosotros podéis estar tranquilos en cualquier lugar. Por 
eso os digo: id a donde queráis. Yo os bendigo. Os recuerdo que estéis unidos, física y 
espiritualmente, sujetos a Pedro, vuestra cabeza; pero no como a un amo, sino como a 
un hermano mayor. En cuanto Leví regrese con mi bolsa, nos separaremos».

«¡Eso no, mi Señor! ¡Nunca sucederá que lo deje ir solo!» exclama Pedro.
Siempre sucederá, si Yo lo quiero, Simón de Jonás. Pero no temas. No estaré en 

la ciudad. Ninguno que no sea ángel o demonio descubrirá mi refugio».
«Y es bueno. Porque hay demasiados demonios que te odian. ¡Te digo que no irás 

solo!».
«También hay ángeles, Simón; e iré».
«¿Pero a dónde? ¡¿Pero a qué casa, si has rechazado las mejores, o por voluntad 



tuya o por las circunstancias?! ¡¿Porque no querrás estar en esta estación del año en 
alguna gruta en los montes?!».

«¿Y si así fuera? Siempre serían menos gélidas que los corazones de los hombres 
que no me aman» dice, casi a sí mismo, Jesús, inclinando la cabeza para esconder 
visos de llanto en los ojos.

3«Ahí está Leví. Viene corriendo» dice Andrés, que mira desde el borde del 
camino.

«Entonces démonos la paz y vamos a separarnos. Si queréis ir a Nob, tenéis el 
tiempo justo antes de la puesta del Sol» .

Leví llega jadeante: «Te buscan por todas partes, Maestro... Me lo han dicho los 
que te quieren... Han estado en muchas casas, especialmente de gente modesta...».

«¿Te han visto?» pregunta Santiago de Zebedeo.
«Claro. Incluso me han parado. Pero yo, que ya estaba al corriente, he dicho: 

"Voy a Gabaón" y he salido por la puerta de Damasco y he corrido por detrás de las 
murallas... No he mentido, Señor, porque yo y éstos vamos a Gabaón después del 
sábado. Esta noche estaremos en los campos de la ciudad de David... Son días de 
recuerdos para nosotros...» y mira a Jesús con sonrisa de ángel en su rostro viril y 
barbado, una sonrisa que le pone de nuevo las facciones de niño de la noche lejana*.

«De acuerdo. Vosotros podéis marcharos. Y también vosotros. Yo también me 
marcho. Cada uno por su camino. Me precederéis en el pueblo de Salomón, donde 
estaré dentro de pocos días. Y antes de dejaros os repito las palabras que os dije antes 
de enviaros de dos en dos por las ciudades: "Id, predicad, anunciad que el Reino de 
los Cielos está muy cercano. Curad a los enfermos, limpiad a los leprosos, resucitad a 
los muertos del espíritu y de la carne imponiendo en mi Nombre la resurrección del 
espíritu, la búsqueda de mí que es vida, o la resurrección de la muerte. Y no os 
ensoberbezcáis de lo que hacéis. Evitad las controversias entre vosotros y con quien 
no nos ama. No  exijáis  nada  por  lo  que 
_______________________
* niño de la noche lejana, en 30.2/3, 6; en el pueblo de Salomón, es decir, más allá del 
Jordán, como en el pasaje de Juan 10, 40-42, que llena un vacío en la narración 
Valtortiana; las palabras que os dije, en 265.
hagáis. Preferid ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel antes que a gentiles y 
samaritanos; esto no por repulsa, sino porque no estáis todavía al nivel de poder 
convertirlos. Dad lo que tenéis sin preocuparos del mañana. Haced todo lo que me 
habéis visto hacer a mí, y con el mismo espíritu mío. Mirad, os doy el poder de hacer 
lo que Yo hago y que quiero que hagáis para que Dios sea glorificado"». Espira su 
aliento sobre ellos y luego, uno a uno, los besa y los despide.

4Todos se marchan sin ganas, volviéndose varias veces. Él los saluda con la mano 
hasta que ve que todos se han ido, luego desciende hacia el lecho del Cedrón, entre 
matas, y se sienta en una piedra en la orilla del agua que corre borbollando. Bebe esta 
agua clara y, sin duda, gélida. Se lava la cara, las manos, los pies. Luego, vestido 
completamente de nuevo, vuelve a sentarse. Piensa... Y no se da cuenta de lo que 
sucede a su alrededor, concretamente que el apóstol Juan, que estaba ya lejos con los 
compañeros, ha regresado solo y, como Él, se oculta ahora tras una mata tupida...

Jesús está allí un rato. Luego se levanta, se pone la bolsa en bandolera y, 
orillando el Cedrón, entre las matas, llega al pozo de En Rogel, para cortar luego 
hacia el sudoeste hasta tomar el camino que lleva a Belén. Y Juan, a unos cien pasos 
más atrás, le sigue todo arrebujado en su manto para no ser reconocido.

Van y van y van por los caminos desnudos a causa del invierno: Jesús, con su 
paso largo, devora el camino; Juan le sigue con dificultad, incluso porque debe tener 
cautela para no ser descubierto. Dos veces Jesús se para y se vuelve. La primera, al 
pasar junto al pequeño collado a donde Judas fue a hablar con Caifás y compañeros. 



La segunda, junto a un pozo, y allí se sienta y da unos bocados a un poco de pan y 
luego bebe del ánfora de un hombre. Reanuda su camino mientras el Sol baja, baja, 
baja... Y llega el crepúsculo. Llega al sepulcro de Raquel cuando la última rojura del 
ocaso se apaga en una pincelada de color violado. El cielo, a Occidente, parece todo él 
una pérgola de glicina en flor, mientras que al Este presenta ya el puro cobalto de un 
frío firmamento invernal de Oriente y ya las primeras luces sidéreas se asoman al 
extremo límite del cielo.

Jesús acelera el paso, para hallarse como es debido antes de que la noche sea 
completa. Pero, llegado a un punto alto desde el que se ve enteramente la pequeña 
ciudad de Belén, se para, mira, suspira... Luego baja rápido. No entra en la ciudad. La 
rodea por las últimas casas. Va derecho a las ruinas de la casa o torre de David, al 
lugar en donde nació. Pasa el regato que corre junto a la gruta, pone pie en el pequeño 
espacio libre que hay, y que está cubierto de hojas secas... Da una ojeada dentro de las 
ruinas. El lugar está vacío. Entra...

Y Juan se queda a una cierta distancia, cauto para no ser ni oído ni visto. 
Rebusca, mira. Encuentra, más tanteando que con la vista, otro de los establos 
semiderruidos. Entra también él y enciende una lumbre en un rincón. Hay un poco de 
paja, un poco de pajuzo sucio, algunas ramas secas, heno en el pesebre.

5Juan está contento. Monologa: «Al menos... oiré... y... o morimos juntos o le 
salvo». Luego suspira y dice: « ¡Y nació así! Y viene aquí a llorar su dolor... Y... ¡Ah, 
eterno Dios, salva a tu Cristo! Me tiembla el corazón, oh Dios Altísimo, porque Él se 
retira siempre antes de obras grandes... ¿Y qué obra grande puede hacer, sino 
manifestarse como Rey Mesías? ¡Oh, todas sus palabras están dentro de mí... Yo soy 
un niño ignorante y comprendo poco. ¡Todos comprendemos poco, oh eterno Padre 
nuestro! Pero tengo miedo. ¡Tengo miedo! Porque Él habla de muerte, de muerte 
dolorosa, de traición y de cosas horribles... ¡Tengo miedo! ¡Miedo, mi Dios! Fortalece 
mi corazón, Señor eterno. Fortalece mi corazón de pobre niño como, ciertamente, 
fortaleces el de tu Hijo para las futuras vicisitudes... ¡Oh, que yo lo percibo! Ha 
venido aquí para esto, para sentirte más que nunca y fortalecerse en tu amor. ¡Yo hago 
lo mismo, oh Padre Santísimo! Ámame y haz que te ame para tener la fuerza de 
padecer todo sin vileza, para consuelo del Hijo tuyo».

Juan hace una larga oración, en pie, erguido, con los brazos alzados, a la luz 
temblorosa de dos ramas que ha encendido en el elemental hogar. Ora hasta que ve 
que el fuego está para apagarse. Luego se sube al ancho pesebre y se acurruca en el 
heno. Envuelto en el manto obscuro, envuelta la gruta en las tinieblas, Juan es, todo 
él, una sombra uniformada con la sombra. Hasta que un primer claror de luna se 
introduce por la apertura orientada a Oriente, para decir que es plena noche. Pero 
Juan, cansado, duerme; su respiración y el leve frufrú del regatillo son los únicos 
ruidos en esta noche de diciembre.

Arriba, el cielo, con nubes ligeras heridas por la Luna, parece todo recorrido por 
multitud de ángeles... Pero no hay canto de ángeles. A intervalos, se responden entre 
las ruinas los quejumbrosos «¡cucú!, ¡cucú!, ¡cucú!» de los pájaros nocturnos, y, de 
vez en cuando, acaban con esa especie de carcajada de bruja que es propia de las 
lechuzas, y, de lejos, viene un lamento semejante a un aullido: ¿algún perro encerrado 
en algún redil y que gañe a la Luna; o algún lobo al que el viento lleva olor de presa y 
se golpea los ijares con la cola y aulla de deseo, no atreviéndose a acercarse a los 
apriscos bien custodiados? No lo sé.

6Mas luego se oye rumor de voces y pisadas y se ve una luz rojiza y trémula entre 
las ruinas; y aparecen, uno detrás de otro, los discípulos pastores: Matías, Juan, Leví, 
José, Daniel, Benjamín, Elías, Simeón. Matías mantiene alzada una rama encendida 
para ver el camino. Pero el que se adelanta ligero es Leví, y es el primero en 
introducir la cabeza en la gruta de Jesús. En seguida se vuelve y hace un gesto para 



que los otros se detengan y callen, y mira otra vez... y luego, exhibiendo hacia atrás la 
mano derecha, señala a los otros que vayan, y se aparta mientras tiene un dedo en los 
labios con gesto de silencio, para dejarles sitio, y ellos, uno tras otro, miran y, 
conmovidos como Leví, se retiran.

«¿Qué hacemos?» susurra Elías.
«Nos quedamos aquí contemplándole» dice José.
«No. A nadie le es lícito violar los secretos espirituales de las almas. Vamos a 

retirarnos más allá» dice Matías.
«Tienes razón. Vamos a entrar en el establo contiguo. Estaremos todavía aquí, y 

cerca de Él» dice Leví.
«Vamos» dicen. Pero, antes de apartarse, miran fugazmente otra vez dentro de la 

gruta de la Natividad y luego se retiran, conmovidos, tratando de no hacer ruido.
Pero, ya en el umbral del establo contiguo, oyen roncar a Juan.
«Hay alguno» dice Matías deteniéndose.
«¿Qué hace? Entramos nosotros también. Si se ha refugiado aquí algún mendigo, 

porque está claro que es un mendigo, podemos refugiarnos también nosotros» replica 
Benjamín.

Entran teniendo alzada la rama encendida. Juan, hecho un ovillo en su 
improvisada a incómoda cama, medio tapada la cara por el pelo y el manto, sigue 
durmiendo. Se apartan despacio con intención de sentarse en la paja esparcida cerca 
del pesebre. Pero, al hacerlo, Daniel mira con más atención al durmiente y le 
reconoce. Dice: «Es el apóstol del Señor. Juan de Zebedeo. Se han refugiado aquí en 
oración... y el sueño ha vencido al apóstol... Retirémonos. Podría sentirse humillado 
por verse sorprendido durmiendo en vez de orando...».

7Con pocas ganas vuelven afuera, y entran en la otra pieza que está después de 
ésta. Es más, Simeón se queja: «¿Por qué no estar en la entrada de su gruta y verle de 
vez en cuando? Hemos estado muchos años al raso y a la luz de las estrellas para 
custodiar los corderos, ¿y por el Cordero de Dios no lo hacemos? ¡Bien tenemos este 
derecho, nosotros que le adoramos en su primer sueño!».

«Tienes razón como hombre y como adorador del Hombre-Dios. Pero ¿qué has 
visto mirando ahí dentro? ¿Acaso, al Hombre? No. Nosotros, sin querer, hemos 
apartado el triple velo extendido para guardar el misterio, hemos franqueado el 
umbral infranqueable, y hemos visto lo que ni siquiera el Sumo Sacerdote ve entrando 
en el Santo de los Santos. Hemos visto los inefables amores de Dios con Dios. No nos 
es lícito espiarlos. El poder de Dios podría castigar nuestras pupilas audaces que han 
visto el éxtasis del Hijo de Dios. ¡Quedémonos contentos con lo que hemos recibido! 
Queríamos venir aquí para pasar la noche en oración antes de alejarnos para nuestra 
misión. Orar y recordar la lejana noche... Y, sin embargo, ¡hemos contemplado el 
amor de Dios! ¡Verdaderamente nos ha amado mucho el Eterno dándonos la alegría 
de la contemplación del Niño y la de sufrir por Él, y la de anunciarle al mundo como 
discípulos del Niño Dios y del Hombre-Dios! Ahora nos ha concedido también este 
misterio... ¡Bendigamos al Altísimo y no queramos más!» dice Matías, que tengo la 
impresión de que es el que goza de más autoridad, por sabiduría y justicia, entre los 
pastores.

«Tienes razón. Dios nos ha amado mucho. No debemos exigir más. 8Samuel, José 
y Jonatán no han tenido sino la alegría de adorar al Niño y sufrir por Él. Jonás murió 
sin poder seguirle. El mismo Isaac no está aquí para ver lo que nosotros hemos visto. 
Y, si hay uno que lo merece, ése es Isaac, que se consume anunciándole» dice Juan.

«¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Qué feliz se habría sentido Isaac de ver esto! Pero se lo 
contaremos» dice Daniel.

«Sí. Tenemos que recordar todo en nuestro corazón para decírselo a él» dice 
Elías.



«¡Y a los otros discípulos y fieles!» exclama Benjamin.
«No. No a los otros. No por egoísmo, sino por prudencia y por respeto al 

misterio. Si es voluntad de Dios, llegará la hora en que lo podremos decir. Por ahora 
debemos saber callar» dice Matías. Y hablando a Simeón: «Tú fuiste conmigo 
discípulo de Juan. Recuerda cómo nos instruía sobre la prudencia sobre las cosas 
santas: "Si Dios un día, como ya os ha favorecido, os sigue favoreciendo con dones 
extraordinarios, que ello no os haga ser como ebrios charlatanes. Recordad que Dios 
se manifiesta a los espíritus, que están cerrados en la carne porque son gemas celestes 
que no deben estar expuestas a las inmundicias del mundo. Sed santos en vuestros 
miembros y en los sentidos para saber frenar todo instinto carnal. Tanto en los ojos 
como en los oídos, tanto en la lengua como en las manos. Y santos en el pensamiento, 
sabiendo frenar ese orgullo que tenéis de hacer saber. Porque los sentidos y los 
órganos y el intelecto deben servir y no reinar; servir al espíritu, no reinar sobre el 
espíritu; deben tutelar, no turbar el espíritu. Por tanto, sobre los misterios de Dios en 
vosotros, salvo una explícita orden suya, poned el sigilo de vuestra prudencia, de la 
misma manera que el espíritu tiene el de la transitoria cárcel en la carne. Serían cosas 
completamente inútiles, malas y peligrosas, la carne y el intelecto, si no sirvieran para 
aportar mérito con la aflicción que les damos a ellos como respuesta a sus fómites, y 
si no sirvieran como templo del altar sobre el que aletea la gloria de Dios: nuestro 
espíritu". ¿Lo recordáis? ¿Tú, Juan, y tú, Simeón? Espero que sí, porque si no 
recordarais las palabras de nuestro primer maestro, verdaderamente él estaría muerto 
para vosotros. Un maestro vive mientras su doctrina vive en sus discípulos. Y aunque 
luego fuera reemplazado por un maestro mayor - y, para los discípulos de Jesús, 
reemplazado por el Maestro de los maestros -, no es nunca lícito olvidar las palabras 
del primero, que nos prepararon a comprender y amar con sabiduría al Cordero de 
Dios».

«Es verdad. Hablas con sabiduría. Te obedeceremos».
9«¡Pero qué penoso es, fatigoso, resistir sin mirarle otra vez estando tan cerca de 

Él! ¿Estará todavía como antes?» pregunta Simeón.
«¡A saber! ¡Cómo resplandecía su cara!».
«¡Más que la Luna en una noche serena!».
«Su boca tenía sonrisa divina...».
«Y sus pupilas manaban divino llanto...».
«No decía palabras. Pero en Él todo era oración».
«¿Qué será lo que ha visto?».
«A su eterno Padre. ¿Lo dudas? ¿Sólo esa visión puede dar ese aspecto. Bueno... 

¿qué digo?... ¡Más que verle, estaba con Él, en Él! ¡El Verbo con el Pensamiento!... 
¡Amándose!... ¡Ah!...» dice Leví, que parece a su vez en éxtasis.

«Pues por eso he dicho que no nos es lícito quedarnos allí. Tened en cuenta que 
no ha querido tener consigo ni siquiera a su apóstol...».

«¡Claro! ¡Es verdad! ¡Maestro santo! ¡Necesita, más que de agua la tierra 
agostada, ser inundado por el amor de Dios! ¿Tanto odio en torno a Él...!».

«Pero también mucho amor. Yo quisiera... ¡Sí, lo hago! El Altísimo está presente. 
Yo me ofrezco y digo: "Señor Dios altísimo, Dios y Padre de tu pueblo, que aceptas y 
consagras los corazones y los altares e inmolas las víctimas que te son gratas, 
descienda como un fuego lo deseo y me consume víctima con Cristo, como Cristo y 
por Cristo, tu Hijo y tu Mesías, mi Dios y Maestro. En tus manos me pongo. Escucha 
mi oración"». Y Matías, que ha orado poniéndose en pie y con los brazos alzados, se 
sienta de nuevo en el montón de haces de leña que los acoge.

10La Luna deja de iluminar la gruta porque ya cae hacia Occidente. Su candor 
ahora está sobre la campiña, no ya ahí dentro; y caras y cosas se difuminan en una 
sola sombra. También las palabras se hacen más escasas y los tonos de voz más bajos. 



Hasta que la somnolencia vence sobre la buena voluntad y se oyen sólo palabras 
separadas, a veces sin respuesta... El frío, que se hace punzante al ir acercándose el 
alba, estimula contra el sueño. Se alzan de nuevo, encienden unos ramajes, calientan 
sus miembros ateridos...

«¿Y Él, que está claro que no piensa en el fuego, cómo se apañará?» dice Leví 
(casi le castañean los dientes).

«¿Tendrá, al menos, comida?» pregunta Elías, y añade: «Ahora sólo tenemos 
nuestro amor y poca y pobre comida... y hoy es sábado...».

«¿Sabes qué? Ponemos toda nuestra comida en la entrada de la gruta y luego nos 
vamos. Nosotros siempre podremos encontrar un pan antes del anochecer, donde 
Raquel o donde Elichá. Y seremos la providencia de la Providencia, del Hijo de Aquel 
que ejerce su providencia con todos nosotros» propone José.

«Sí, sí. Hacemos un buen fuego para ver bien y calentarnos bien, y luego 
llevamos todo allí y nos marchamos antes de que, con el alba, Él o el apóstol salgan y 
nos vean».

A la luz del fuego vivo abren sus bolsas y sacan pan, quesos secos, alguna 
manzana. Luego se cargan los haces de leña y salen cautamente, mientras Matías 
alumbra todavía con una rama sacada del fuego. Ponen todo justo a la entrada de la 
gruta: los haces en el suelo; encima, el pan y los otros alimentos. Luego se retiran, 
cruzan el regatillo en el sentido contrario, uno detrás de otro, y se marchan ya con un 
primer, silencioso crepúsculo matutino rasgado al improviso por un canto de gallo.

539.  Juan de Zebedeo se acusa de culpas inexistentes.
     14 de diciembre de 1946.

1Es una serena pero cruda mañana de invierno. La escarcha ha blanqueado con 
sus cristales harinosos el suelo y las hierbas, y de alguna ramita seca que yace en el 
suelo ha hecho una preciosa joya aljofarada de perlitas.

Juan sale de su gruta. Está muy pálido con su túnica color avellana obscuro. Debe 
tener también mucho frío, o está enfermo. No lo sé. Sé que tiene una palidez casi 
lívida y que su paso es vacilante, como una persona que no se siente bien. Va hacia el 
arroyo y titubea respecto a hundir en él, o no, sus manos. Se decide y, formando el 
cuenco de las dos manos, bebe un sorbo de esa agua cristalina pero ciertamente muy 
fría. Sacude las manos y termina de secárselas con el extremo de la túnica. Luego 
permanece un momento inseguro... Mira hacia las ruinas donde está Jesús, mira hacia 
las suyas... y a éstas regresa lentamente. Pero, en llegando a la abertura por donde se 
entra, siente como un vahído y se tambalea. Se hubiera caído si no se hubiera 
agarrado a la pared semiderruida. Permanece un momento con la cabeza sobre el 
brazo doblado, agarrándose a la pared; luego alza la cabeza y mira a su alrededor... Ya 
no entra en su cuchitril. Rasando la pared, sujetándose en los salientes angulosos de 
las piedras ya carentes de revoque, da los pocos pasos que le separan del establo 
donde está Jesús, y, habiendo llegado casi a la entrada, se arroja de rodillas y gime: 



«¡Jesús, mi Señor, piedad de mí!».
2Jesús pronto aparece: «¡Juan? ¿Qué haces? ¿Qué te pasa?».
«¡Oh, mi Señor! ¡Tengo hambre! Hace casi dos días que no como nada. Tengo 

hambre y frío...», está palidísimo y le castañean los dientes.
«¡Ven! ¡Pasa adentro!» dice Jesús ayudándole a ponerse en pie.
Juan, sujetado por el brazo de Jesús, llora con la cabeza reclinada en el hombro de 

Él, y suspira: «No me castigues, Señor, si te he desobedecido... ».
Jesús responde sonriendo: «Ya has recibido el castigo. Pareces un moribundo... 

Siéntate aquí, en esta piedra. Hago fuego y te doy comida...», y Jesús enciende con la 
yesca unas ramillas y hace un buen fuego en el rústico hogar que hay cerca de la 
puerta.

Olor de ramas quemadas y viveza de llamas se esparcen por la mísera gruta, y 
Jesús, pinchados en un palito dos pedazos de pan, los presenta a la llama; cuando los 
siente calientes, los cubre con el corazón graso de los quesos dejados por los pastores, 
y el queso se ablanda y se derrite en el pan que ahora Jesús mantiene suspendido 
sobre la llama como si fuera un plato.

«Come ahora y no llores» dice sonriendo aún y pasando el pan a Juan, que llora 
en silencio como un niño extenuado, y no deja de verter lágrimas ni siquiera mientras 
come ese alimento reconfortante.

Jesús va hacia el pesebre y vuelve con unas manzanas; las coloca entre las 
cenizas que se han calentado bajo el calor de la leña que arde sostenida por dos 
piedras que hacen de morillos. «¿Va mejor ahora?» pregunta mientras se sienta al lado 
de su apóstol, que expresa que sí con la cabeza, llorando aún.

Jesús le pasa un brazo por los hombros y le acerca a sí, cosa que aumenta el llanto 
de Juan, que está todavía demasiado agotado y demasiado turbado por el miedo - 
quizás - a una reprensión, por la emoción de verse acogido así... demasiado como para 
saber hacer otra cosa que no sea llorar.

Jesús le tiene arrimado a sí sin hablar, mientras Juan come. Luego dice: «Por 
ahora basta. Las manzanas podrás comerlas más tarde. Quisiera darte un poco de vino, 
pero no lo tengo. He encontrado anteayer, al alba, haces de leña y comida fuera del 
establo. Pero no había vino. Por eso, no te lo puedo dar. Si fuera más tarde, podría 
pedir leche a unos pastores que he visto que pacían el rebaño en la otra parte del 
arroyo. Pero mientras no se disuelva la escarcha no salen los hatos...».

«Estoy ya mejor, Señor... No te aflijas por mí».
«¿Y entonces tu aflicción por qué es?, porque pareces... eso, un árbol cuya 

escarcha bajo el sol se estuviera derritiendo» dice Jesús sonriendo aún más vivamente, 
y besa a Juan en lo alto de la frente.

«Porque estoy lleno de remordimientos, Señor... y... 3¡Sí! ¡Suéltame! ¡Tengo que 
hablarte de rodillas, pedirte perdón...».

«¡Pobre Juan! Verdaderamente este esfuerzo superior a tu capacidad te ha 
debilitado también el intelecto. ¿Y tú crees que necesito tus palabras para juzgarte y 
absolverte?».

«Sí, sí, sé que sabes todo. Pero no tendré paz hasta que no te haya dicho mi 
pecado; es más, mis pecados. Suéltame. Déjame acusarme de mis culpas».

«Bueno, habla, si eso te va a dar paz».
Juan cae de rodillas y, alzando la cara llorosa, dice: «He pecado de 

desobediencia, de presunción y de... no sé si es correcto llamarla humanidad. Pero la 
verdad es que ésta es mi culpa más reciente, más grave, la que me produce el mayor 
dolor y la que me dice qué siervo inútil soy, más aún: qué egoísta y bajo».

Las lágrimas verdaderamente le lavan el rostro, mientras a Jesús la sonrisa le 
pone la cara cada vez más luminosa. Jesús está un poco inclinado hacia este apóstol 
suyo que llora, y la divina sonrisa es una profunda caricia para el dolor de Juan. Pero 



Juan está, tan afligido, que ni siquiera le consuela esa sonrisa, y continúa: «Te he 
desobedecido. Habías dicho que no debíamos separarnos, y yo me separé 
inmediatamente de los compañeros, y los he escandalizado. Respondí mal a Judas de 
Keriot, que me observaba que estaba pecando. Dije: "Tú lo hiciste ayer, yo lo hago 
hoy; tú lo hiciste para tener noticias de tu madre, yo lo hago para estar con el Maestro 
y velar por Él, defenderle"... Un acto mío de presunción el querer hacer esto... ¡Yo, 
pobre inútil, defenderte a ti! Y luego, otro acto de presunción, porque he querido 
emularte. He dicho: "Sin duda ora y ayuna. Yo voy a hacer lo que Él hace y por su 
misma intención". Y, sin embargo...».

El llanto se hace sollozos mientras la confesión de la miseria del hombre, de la 
materia que ha sobrepujado la voluntad del espíritu, sale de los labios de Juan: «Y, sin 
embargo... me dormí. ¡Me dormí en seguida! Y no me desperté sino ya del todo de 
día, y te vi ir al río, lavarte, volver aquí; y comprendí que habrían podido incluso 
capturarte sin estar yo preparado para defenderte. Y luego quería hacer penitencia y 
ayuno, pero no he sido capaz de hacerlo. Con pequeños bocados, casi para no comer, 
el primer día terminé de comer mi poco pan. Tú sabes que no tenía más. Y aún no me 
sentía saciado habiendo terminado todo. Y al día siguiente he tenido todavía más 
hambre, y esta noche... ¡Oh!, ayer por la noche he dormido poco por hambre y frío, y 
esta noche no he dormido nada... y esta mañana ya no he sabido resistir... y he venido 
porque he tenido miedo de morir de inanición... Y es esto lo que más me punza: no 
haber sabido estar despierto para orar y velar por ti y haberlo sabido hacer por las 
dentelladas del hambre... Soy un siervo estúpido y vil. ¡Castígame, Jesús!».

4«¡Pobre niño! ¡Ya quisiera Yo que todo el mundo hubiera de gritar estas culpas 
tuyas! Pero, escucha, levántate y escúchame, y tu corazón volverá a estar en paz. ¿Has 
desobedecido también a Simón de Jonás?».

«No, Maestro. Nunca lo habría hecho, porque has dicho que debíamos estar 
sujetos a él como a un hermano mayor. Pero él, cuando le dije: "Mi corazón no está 
tranquilo viéndole marcharse solo", respondió: "Tienes razón. Pero yo no puedo ir 
porque tengo la obediencia de guiaros a todos vosotros. Ve tú, y que Dios te 
acompañe". Los otros alzaron la voz y Judas más que nadie. Recordaron la 
obediencia, e incluso censuraron a Simón Pedro».

«¿Censuraron? Sé sincero, Juan».
«Es verdad, Maestro. Fue Judas el que censuró a Simón y me trató mal a mí. Los 

otros solamente dijeron: "El Maestro ha ordenado permanecer juntos". Y me lo decían 
a mí, no a nuestro jefe. Pero Simón respondió: "Dios ve la finalidad del acto, y 
perdonará. Y el Maestro perdonará, porque esto es amor" y me bendijo y me besó y 
me mandó tras ti, como aquel día* que fuiste con Cusa al otro lado del lago».

«Entonces Yo de esta culpa no debo absolverte...».
«¿Porque es demasiado grave?».
«No. Porque no existe. Vuelve aquí, Juan, al lado de tu Maestro, y escucha la 

lección. Hay que saber aplicar las órdenes con justicia y discernimiento, sabiendo 
comprender el espíritu de la orden, no solamente las letras que la componen. Yo dije: 
"No os separéis". Te has separado y, por tanto, tendrías pecado. Pero antes había 
dicho: "Estad unidos, física y espiritualmente, sujetos a Pedro". Con esas palabras le 
elegí a él como mi legítimo representante entre vosotros, con facultad plena de juzgar 
y mandar en relación a vosotros. Por tanto, todo lo que Pedro ha hecho o hará en mi 
ausencia, bien hecho estará. Porque, habiéndole investido Yo del poder de guiaros, el 
Espíritu del Señor, que está en mí, estará también con él y le guiará cuando dé esas 
órdenes que las circunstancias imponen y que la Sabiduría, para el bien de todos, 
sugerirá al Apóstol cabeza. Si Pedro te hubiera dicho: "No vayas" y hubieras venido 
igualmente, ni siquiera el móvil  bueno  de  tu 
____________________



* como aquel día, en 464. 14/15.

acto - querer seguirme por un amor que quiere defender y estar conmigo en los 
peligros - hubiera sido suficiente para anular tu culpa. Habría sido necesario 
realmente mi perdón. Pero Pedro, tu Cabeza, te dijo: "Ve". La obediencia a él te 
justifica completamente. ¿Estás convencido de esto?».

«Sí, Maestro».
5«¿Debo absolverte de la culpa de presunción? Dime, sin pensar en si Yo veo tu 

corazón. Has confiado presuntuosamente con soberbia en quererme imitar para poder 
decir: "Con mi voluntad he abolido las necesidades de la carne, porque yo puedo 
aquello que quiero"? Reflexiona bien...».

Juan reflexiona. Luego dice: «No, Señor. Examinándome bien, no, no lo he hecho 
por eso. Esperaba poderlo hacer porque he comprendido que la penitencia es 
sufrimiento de la carne pero luz del espíritu. He comprendido que es un medio para 
fortalecer nuestra debilidad y obtener mucho de Dios. Tú lo haces por esto. Yo por 
esto quería hacerlo. Y creo no equivocarme diciendo que, si lo haces Tú, que eres 
fuerte, Tú, que eres poderoso, Tú que eres santo, yo, nosotros, deberíamos hacerlo 
siempre, si siempre fuera posible hacerlo, para ser menos débiles y materiales. Pero 
no he podido hacerlo. Yo siempre tengo hambre y mucho sueño...», y el llanto 
empieza de nuevo a gotear, lento, humilde (verdadera confesión de la limitación de 
las capacidades humanas).

«¿Y crees que incluso esta pequeña miseria de la carne ha sido inútil? ¡Oh, cómo 
la recordarás en el futuro, cuando seas tentado a ser severo y exigente con tus 
discípulos y fieles! Se asomará a tu mente diciéndote: "Acuérdate de que tú también 
cediste al cansancio, al hambre. No pretendas que los otros sean más fuertes que tú. 
Sé padre de tus fieles, como tu Maestro fue un padre para ti aquella mañana". Tú muy 
bien habrías podido velar y no sentir luego esta fuerte hambre. Pero el Señor ha 
permitido que te vieras doblegado por estas necesidades de la carne para hacerte 
humilde, cada vez más humilde y cada vez más compasivo en relación a tus 
semejantes. 6Muchos no saben distinguir entre tentación y culpa consumada. La 
primera es una prueba que da mérito y no quita gracia. La segunda es caída que quita 
mérito y gracia. Otros no saben distinguir entre hechos naturales y culpas, y se crean 
escrúpulos de haber pecado, mientras que - y éste es tu caso- no han hecho más que 
obedecer a leyes naturales buenas. Diciendo "buenas", distingo las leyes naturales de 
los instintos sin freno. Porque no todo lo que ahora se llama "ley natural" realmente lo 
es y es buena. Buenas eran todas las leyes ligadas a la naturaleza humana y que Dios 
había dado a Adán y Eva: la necesidad del alimento, del descanso, de la bebida. 
Después, con el pecado, han entrado en escena - y se han mezclado con las leyes 
naturales, contaminando con la intemperancia aquello que era bueno - los instintos 
animales, los desarreglos, todo tipo de sensualidad. Y Satanás, tentando, ha mantenido 
vivo el fuego, el fomes de los vicios. Así que puedes ver que, si no es pecado ceder a 
la necesidad de descanso y de alimento, sí lo son la crápula, la embriaguez, el ocio 
prolongado. Tampoco es pecado la necesidad de cohabitar y procrear; es más, Dios 
mandó hacerlo para poblar la Tierra de hombres. Pero ya no es bueno ese acto sólo 
para la satisfacción de la carne. ¿Estás convencido también de esto?».

«Sí, Maestro. Pero, entonces, dime una cosa: ¿los que no quieren procrear pecan 
contra un mandato de Dios? Tú dijiste una vez que el estado de virgen es bueno».

«Es el más perfecto. Como también lo es el estado de quien, no satisfecho con 
hacer buen use de las riquezas, se despoja completamente de ellas. Son las 
perfecciones a que puede llegar una criatura. Y tendrán un gran premio. Tres son las 
cosas más perfectas: la pobreza voluntaria, la castidad perpetua, la obediencia 
absoluta en todo aquello que no es pecado. Estas tres cosas hacen al hombre 



semejante a los ángeles. Y una es perfectísima: dar la propia vida por amor a Dios y a 
los hermanos. Esta cosa hace a la criatura semejante a mí, porque la lleva al absoluto 
amor. Y quien ama perfectamente es semejante a Dios, está absorbido en Dios y 
fundido con Dios. 7Está, pues, en paz, querido mío. No hay culpa en ti. Yo te lo digo. 
¿Por qué, entonces, aumentas tu llanto?».

«Porque, en todo caso, una culpa sí que hay: la de haber sabido venir a ti por 
necesidad y haber sabido velar por hambre, y no por amor. Nunca me lo perdonaré. 
No me volverá a suceder. No me volveré a dormir mientras Tú sufres. No te olvidaré, 
durmiendo, mientras Tú lloras».

«No vincules el futuro, Juan. Tu voluntad está dispuesta, pero todavía se podría 
ver sobrepujada por la carne. Y sentirías una profunda e inútil postración si te 
acordaras de esta promesa hecha a ti mismo y no mantenida después por la fragilidad 
de la carne. Mira. Te digo lo que debes decir para estar en paz, te suceda lo que te 
suceda. Di conmigo: "Yo, con la ayuda de Dios, me propongo, en todo lo que me sea 
posible, no volver a ceder ante los lastres de la carne". Y tente firme en esta voluntad. 
Si luego un día, aun no queriéndolo, la carne cansada y afligida vence tu voluntad, 
entonces, como hoy, dirás: "Reconozco que soy un pobre hombre como todos mis 
hermanos; y que esto me sirva para tener truncado mi orgullo". ¡Oh! ¡Juan! ¡Juan! 
¡No es tu sueño inocente lo que puede causarme dolor! 8Ten. Estas te reanimarán del 
todo. Vamos a compartirlas bendiciendo a quien me las ha ofrecido» y toma las 
manzanas, que están ya asadas y quemando, y da tres a Juan y se tiene para sí otras 
tres.

«¿Quién te las ha dado, Señor? ¿Quién a venido a verte? ¿Quién sabía que estabas 
aquí? Yo no he oído ni voces ni pasos. Y además, después de la primera noche, he 
estado en vela...».

«Salí con la primera luz del día. Había unos haces de leña delante de la entrada, y 
encima pan, quesos y manzanas. No vi a nadie. Pero sólo algunos han podido sentir el 
deseo de repetir un peregrinaje y un gesto de amor...» dice lentamente Jesús.

«¡Es verdad! ¡Los pastores! Lo habían dicho: "Iremos a la tierra de David... Son 
días de recuerdos...". ¿Pero por qué no se han quedado?».

«¿Por qué? Han adorado y...».
«Y han sido compasivos. Te han adorado a ti y han sido compasivos conmigo... 

Son mejores que nosotros esos hombres».
«Sí. Han conservado buena, cada vez mejor, su voluntad. Para ellos no ha sido un 

daño el don que Dios les ha dado...». Jesús ya no sonríe. Piensa y se entristece.
Luego reacciona. Mira a Juan, que le mira, y dice: «¿Bien! ¿Nos vamos? ¿Ya no 

te sientes agotado?». 
«No, Maestro. No voy a tener mucha resistencia, creo, porque tengo los 

miembros doloridos. Pero creo que puedo andar».
«Pues entonces vamos. Ve por tu bolsa mientras Yo recojo las sobras en la mía, y 

vámonos. Tomaremos el camino que va hacia el Jordán para evitar Jerusalén».
Y cuando Juan vuelve se ponen en marcha. Recorren el mismo camino por el que 

han ido allí, y se van alejando por la campiña, que se calienta con el suave sol de 
diciembre.

51. La Madre confiada a Juan. Encuentro con Manahén y lección sobre el 
         amor a los animales.  Conclusión del tercer año.

   16 de diciembre de 1946.

    1Están ya en las tierras que acusan la cercanía del Mar Muerto. Apartados de los 



caminos de caravanas, yendo directamente hacia el nordeste, la marcha - salvo la 
aspereza del terreno, que está lleno de piedras cortantes y lastras de sal y salpicado de 
matas bajas y espinosas - es buena y, sobre todo, tranquila, porque no hay alma 
viviente hasta donde alcanza la vista y la temperatura es suave y el terreno está seco.

Van conversando. Deben haber encontrado en los días anteriores a algunos 
pastores en cuya compañía han debido hacer un alto, porque hablan de ellos. Hablan 
también de un niño curado. Dulcemente, queriéndose. Aun cuando callan, se hablan 
con sus corazones, mirándose con la mirada de quien se siente feliz de estar con un 
amigo íntimo. Se sientan para descansar y comer algo, reanudan la marcha, siempre 
con ese aspecto de paz que da paz a mi corazón sólo con verlo.

«Allí está Galgala» dice Jesús señalando hacia delante, a un grupo de casas que 
albea bajo el sol en un montecito situado hacia el nordeste. «Ya estamos cerca del 
río».

«¿Y vamos a entrar en Galgala para la noche?».
«No, Juan. He evitado todas las ciudades a propósito, y ésta también. Si 

encontramos a algún otro pastor, iremos con él. Si vemos en el camino al que 
llegaremos pronto caravanas que estén preparándose para detenerse durante la noche, 
pediremos que nos acojan bajo sus tiendas. Las nómadas del desierto son siempre 
hospitalarios. Y en esta época es fácil encontrarlos. Si nadie nos recibe, dormiremos 
bajo las estrellas, uno al lado del otro bajo nuestros mantos, y nos velarán los ángeles» 
.

«¡Oh, sí? ¡Cualquier cosa será mejor que la noche de tristeza, que la última noche 
que he pasado allá, en Belén!».

«¿Pero por qué no viniste conmigo inmediatamente?».
«Porque me sentía culpable. Y además decía: Jesús es tan bueno, que no me va a 

reprender, es más, me va a consolar, como hiciste. Y, entonces, ¿dónde habría 
acabado la penitencia que quería hacer?».

«La habríamos hecho juntos, Juan. Yo también de hecho estuve sin comida ni 
fuego, a pesar de los alimentos y la leña que encontré por la mañana».

«Sí. Pero, estando contigo, nada es nada. Yo, cuando estoy contigo, no padezco 
nada. Te miro, te escucho, y me siento feliz».

«Ya lo sé. Y sé también que en ninguno mi pensamiento se imprime como en mi 
Juan. Y sé también que sabes comprender y callar cuando hay que callar. Tú me 
comprendes, sí. Porque me quieres. 2Juan, escúchame. Dentro de no mucho...».

«¿Qué, Señor?» pregunta inmediatamente, interrumpiéndole, Juan; y le agarra un 
brazo y le para para mirarle a la cara, con ojos de preocupación escrutadora, quebrado 
el rostro.

«Dentro de no mucho, hará tres años que evangelizo. Todo lo que había que decir 
a las gentes lo he dicho. Quienes quieren amarme y seguirme tienen ya los elementos 
para hacerlo, con seguridad. Los demás... Alguno se convencerá con los hechos. La 
mayor parte permanecerán sordos también a los hechos. Pero a éstos he de decirles 
unas pocas cosas. Y las diré. Porque también la justicia, además de la misericordia, 
debe ser satisfecha. Hasta ahora la misericordia ha callado muchas veces y en muchas 
cosas. Pero, antes de callar para siempre, hablará el Maestro incluso con severidad de 
juez. Pero no quería hablarte de esto. Quería decirte que dentro de poco, habiendo 
dicho al rebaño todo aquello que había que decir para hacerle mío, me recogeré 
mucho orando y preparándome. Y, cuando no esté orando, me dedicaré a vosotros. 
Como hice al principio, haré al final. Vendrán las discípulas. Vendrá mi Madre. Nos 
prepararemos todos para la Pascua. Juan, desde ahora te pido que te dediques mucho a 
las discípulas. A mi Madre en especial...».

«¡Mi Señor! ¿Pero qué le puedo dar yo a tu Madre que Ella no posea 
sobreabundantemente; con tanta sobreabundancia, que tiene para darnos a todos 



nosotros?».
«Tu amor. Ponte en el caso de que eres como un segundo hijo para Ella. Ella te 

ama y tú la amas. Tenéis un único amor que os une: el amor par mí. Yo, su Hijo de 
carne y corazón, cada vez estaré más... ausente, absorto en mis... ocupaciones. Y Ella 
sufrirá, porque sabe... sabe lo que pronto va a venir. Tú debes consolarla incluso par 
mí, hacerte tan amigo de Ella, que pueda llorar en tu corazón y sentirse consolada. Ya 
estás familiarizado con mi Madre, has vivido ya con Ella; pero, una cosa es hacerlo 
como un discípulo que ama reverencialmente a la Madre de su Maestro, y otra cosa es 
hacerlo como hijo. Quiero que lo hagas como hijo, para que Ella sufra un poco menos 
cuando ya no me tenga».

3«Señor, ¿vas a morir? ¡Hablas como uno que esté para morir! Me apenas...».
«Os he dicho varias veces que debo morir. Es como si hablara a niños distraídos o 

a personas con pocas luces. Sí. Voy a morir. Se lo diré también a los otros. Pero más 
tarde. A ti te lo digo ahora. Recuérdalo, Juan».

«Yo me esfuerzo en recordar tus palabras, siempre... Pero éstas son tan 
dolorosas...».

«Que haces de todo para olvidarlas. ¿Quieres decir eso? ¡Pobre muchacho! No 
eres tú el que olvida, ni eres tú el que recuerda. Tú con tu voluntad. Es tu misma 
humanidad la que no puede recordar esta cosa que supera con mucho su capacidad de 
resistencia, esa cosa demasiado grande - y no sabes siquiera cabalmente cuán grande, 
monstruosa, será -; esa cosa tan grande, que te atonta como un peso caído de lo alto 
encima de tu cabeza. Y, a pesar de todo, es así. Ya pronto iré a la muerte. Y mi Madre 
se quedará sola. Moriré con una gota de dulzura en mi océano de dolor si te veo "hijo" 
para con mi Madre...».

«¡Oh, mi Señor! Si voy a ser capaz... si no me sucede como en Belén, sí, lo haré. 
Velaré con corazón de hijo. ¿Pero qué podré darle que la consuele si te pierde a ti? 
¿Qué le voy a poder dar, si yo también estaré como uno que ha perdido todo, 
entontecido por el dolor? ¿Cómo lograré hacer esto, yo que no he sabido velar y 
padecer ahora, en la calma, durante una noche y por un poco de hambre? ¿Cómo voy 
a lograr hacer eso?».

«No te intranquilices. Ora mucho en este tiempo. Te tendré mucho conmigo y 
con mi Madre. Juan, tú eres nuestra paz. Y lo seguirás siendo cuando llegue el 
momento. No temas, Juan. Tu amor hará todo».

«¡Oh, sí, Señor! Tenme mucho contigo. A mí, ya lo sabes, no me seduce el 
hacerme patente, el hacer milagros; yo sólo quiero y sólo sé amar...».

Jesús le besa una vez más en la frente, hacia la sien, como en la gruta...
4Tienen ya a la vista el camino que va hacia el río. Ahí hay algún peregrino que 

aguija a las cabalgaduras o acelera el paso para estar antes de que sea de noche en los 
lugares de parada. Pero todos van arrebujados en el manto, porque, habiéndose 
ocultado el Sol, el aire se hace crudo, y ninguno advierte la presencia de los dos 
viandantes que caminan ligeros hacia el río.

Un caballero al trote cochinero, casi al galope, llega a ellos y los supera, pero se 
para después de unos metros, debido a una acumulación de asnos en un pequeño 
puente horcado, tendido sobre un ancho río que quiere aparentar ser torrente y va 
espumando hacia el Jordán o el Mar Muerto. Mientras espera su turno de paso, el 
caballero se vuelve. Se ve que se sorprende. Baja de la silla y, sujetando de las riendas 
al caballo, vuelve hacia atrás, hacia Jesús y Juan, que no le han visto.

«¡Maestro? ¿Cómo por aquí, y sólo con Juan?» pregunta el caballero echando 
hacia atrás las alas de la prenda que cubre su cabeza y que había extendido sobre la 
cara como capucha - y, podría decir, como máscara - para protegerse del viento y del 
polvo. Aparece el rostro moreno y viril de Manahén.

«La paz a ti, Manahén. Voy hacia el río para cruzarlo. Pero dudo que pueda 



hacerlo antes de que sea de noche. ¿Y tú a dónde ibas?».
«A Maqueronte. A la sucia guarida. ¿No tienes dónde dormir? Ven conmigo. Yo 

iba con prisa a una posada que hay en el camino de las caravanas. O, si lo prefieres, 
monto la tienda debajo de los árboles del río. Tengo todo en la silla».

«Eso prefiero. Pero tú, sin duda, prefieres la posada».
«Yo te prefiero a ti, mi Señor. Haberte encontrado lo considero una gracia. 

Vamos, entonces. Conozco las orillas como si fueran los pasillos de mi casa. Al pie 
del collado de Galgala hay un bosque resguardado del viento, rico en hierba para el 
animal, y en leña para los fuegos de los hombres. Allí estaremos bien».

5Van a buen paso, torciendo netamente hacia Oriente, dejando el camino que va 
hacia el vado o hacia Jericó. Llegan pronto a los lindes de un tupido bosque que 
desciende de las pendientes del collado y se extiende en la llanura hacia las orillas del 
río.

«Voy a aquella casa. Me conocen. Voy a pedir leche y paja para todos» dice 
Manahén, y se marcha con su caballo. Pronto regresa, seguido por dos hombres que 
traen fajos de paja en los hombros y un pequeño cubo de cobre colmado de leche.

Entran bajo el bosque sin decir nada. Manahén indica que echen al suelo la paja y 
despide a los dos hombres. De los bolsillos de la silla saca yesca y eslabón y hace 
fuego con las muchas ramas que hay en el suelo. El fuego alegra y da calor. El 
caldero, colocado encima de dos piedras que ha traído Juan, se calienta, mientras 
Manahén, que ya ha quitado la silla al caballo, extiende la tienda de suave lana de 
camello atándola a unas estacas clavadas en el suelo y arrimándola al robusto tronco 
de un árbol secular. Abre sobre la hierba una piel de oveja, que también estaba atada a 
la silla, y pone ésta encima; luego dice: «Maestro, ven. Un refugio de caballeros del 
desierto. Pero defiende del rocío y la humedad del suelo. Para nosotros será suficiente 
la paja. Te aseguro, Maestro, que las alfombras preciosas y los baldaquinos, los 
asientos del palacio, me parecerán menos, mucho menos hermosos que este trono tuyo 
y que esta tienda y esta paja, y las viandas suculentas que en distintas ocasiones he 
saboreado no habrán tenido nunca el sabor del pan y la leche que vamos a tomar aquí 
debajo juntos. ¡Me siento feliz, Maestro!».

«Yo también, Manahén; y, sin duda, también Juan. La Providencia nos ha reunido 
esta noche para nuestra recíproca alegría».

«Esta noche y mañana, Maestro, y también pasado mañana, hasta que no te vea 
en seguro entre tus apóstoles. Pienso que vas a reunirte con ellos...».

«Sí. Voy donde ellos. Me esperan en la casa de Salomón».
6Manahén le observa. Luego dice: «He pasado por Jerusalén... Y he sabido lo 

ocurrido. Por Betania. Y he comprendido por qué no te has detenido allí. Haces bien 
en retirarte. Jerusalén es un cuerpo lleno de veneno y de podredumbre. Más que el 
pobre Lázaro...».

«¿Le has visto?».
«Sí. Afligido por los tormentos del cuerpo y del corazón, por ti. Muere muy 

afligido Lázaro... Pero quisiera morir yo también, antes que ver el pecado de nuestros 
compatriotas».

«¿Estaba revuelta la ciudad?» pregunta Juan mientras cuida el fuego.
«Mucho. Dividida en dos partidos. Y, cosa extraña, los romanos han sido 

clementes con algunos que habían sido detenidos por sedición el día antes. Se dice en 
secreto que eso es para no aumentar la agitación. Se dice también que pronto el 
Procónsul irá a Jerusalén. Antes de lo normal. Si ello va a ser un bien o no, no lo sé. 
Lo que sí sé es que Herodes hará lo mismo, lo cual, ciertamente, será un bien para mí, 
porque podré estar cerca de ti. Con un buen caballo - las caballerizas de Antipas 
tienen árabes veloces - ir de la ciudad al río será cosa rápida. Si vas a detenerte allí...».

«Sí. Voy a estar allí. Por ahora al menos...».



Juan lleva la leche caliente, donde todos introducen su pan después del 
ofrecimiento y bendición llevados a cabo por Jesús. Manahén pasa unos dátiles 
blondos como la miel.

«¿Pero dónde tenías tantas cosas?» pregunta Juan maravillado.
«La silla de un caballero es un pequeño mercado, Juan; en ella hay de todo para 

el hombre y el animal» responde Manahén con una sonrisa leal en su cara morena.
7Piensa un momento y luego pregunta: «Maestro, ¿es lícito amar a los animales 

que nos sirven y que muchas veces lo hacen con más fidelidad que el hombre?».
«¿Por qué esta pregunta?».
«Porque recientemente se han burlado de mí y me han criticado algunos que me 

vieron cubrir con la manta que ahora nos hace de tienda a mi caballo sudado por la 
carrera que había hecho».

«¿Y no te dijeron nada más?».
Manahén mira desorientado a Jesús... y calla.
«Habla con sinceridad. No es murmurar ni ofenderme el decir lo que ellos te han 

dicho para lanzar un nuevo puñado de fango contra mí».
«Maestro, Tú lo sabes todo. Verdaderamente, Tú lo sabes todo y es inútil querer 

celarte nuestros pensamientos o los de otros. Sí. Me dijeron: "Se ve que eres discípulo 
de ese samaritano. Eres un pagano como Él, que viola los sábados por hacerse impuro 
tocando animales impuros"».

«¡Ah, esto seguro que ha sido Ismael!» exclama Juan.
«Sí. Él y otros con él. Yo me opuse diciendo: "Os comprendería si me llamarais 

impuro por vivir en la Corte de Antipas; no por mirar por un animal que ha sido 
creado por Dios". Y, como en el grupo había también herodianos - lo cual, de un 
tiempo a esta parte fácilmente se ve, y también es sorprendente, porque hasta ahora la 
disidencia entre ellos era fuerte -, me respondieron: "Nosotros no juzgamos los actos 
de Antipas, sino los tuyos. También Juan el Bautista estaba en Maqueronte y tenía 
contactos con el rey. Pero fue siempre un justo. Tú, por el contrario, eres un 
idólatra...". Se concentraban personas y me frené para no alterar a la gente de la 
ciudad. Desde hace un tiempo, la gente es mantenida en agitación por algunos de tus 
falsos seguidores, que la incitan a rebelión contra los que te hostigan, o por otros, que 
cometen abusos presentándose como discípulos enviados por ti...».

«¡Esto es demasiado! Maestro, ¿a dónde van a llegar?» pregunta inquieto Juan.
«No más allá del límite que podrán alcanzar. Tras ese límite, Yo sólo continuaré 

adelante y resplandecerá la Luz y ya nadie podrá dudar que Yo era el Hijo de Dios. 
8Pero venid aquí a mi lado y escuchad. Primero alimentad el fuego».

Los dos, bien contentos, se echan sobre la compacta piel de oveja que está 
extendida en el suelo bajo los pies de Jesús. Él está sentado en la silla escarlata, contra 
la tienda, que está pegada al tronco del árbol. Manahén está casi echado: el codo 
hincado en el suelo, la cabeza apoyada en la mano, los ojos en los ojos de Jesús. Juan 
se sienta sobre los calcañares y, en su postura habitual, apoya la cabeza en el pecho de 
Jesús y le ciñe con un brazo.

«Cuando el Creador hizo la Creación y le dio como rey al hombre creado a su 
imagen y semejanza, mostró al hombre todas las criaturas creadas y quiso que el 
hombre les diera un nombre para distinguir a unas de otras. Y se lee en el Génesis 
"que todo nombre que Adán dio a los animales era bueno, era el verdadero nombre". 
Y también se lee en el Génesis que Dios, habiendo creado al hombre y a la mujer, 
dijo: "Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, para que domine sobre los 
peces del mar, las aves del cielo, los animales y toda la Tierra y sobre los reptiles que 
serpean en ella". Y, cuando hubo creado la compañera a Adán, la mujer, como él 
hecha a imagen y semejanza de Dios, no siendo conveniente que la Tentación, que 
estaba al acecho, tentase y corrompiera aún más ruinmente al varón creado a imagen 



de Dios, dijo Dios al hombre y a la mujer: "Creced, multiplicaos, y poblad la Tierra y 
dominadla, y dominad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todos 
los animales que se mueven en la Tierra", y dijo también: "Ved que os he dado todas 
las hierbas de semilla que existen en la Tierra, y todos los árboles que llevan en sí 
semilla de la propia especie, para que os sirvan de alimento a vosotros y también a 
todos los animales de la Tierra y a las aves del cielo y a cuanto se mueve sobre la 
Tierra y lleva en sí alma viviente, para que tengan vida".

Los animales y las plantas y todo lo que el Creador ha creado para beneficio del 
hombre representan, pues, un don de amor y un patrimonio entregado por el Padre a 
los hijos para su custodia, para que lo usen con beneficio y con gratitud hacia el 
Dador de todo favor. Por eso, deben ser amados y tratados con justo cuidado. ¿Qué 
diríais vosotros de un hijo al que el padre le diera vestidos, muebles, dinero, campos, 
casas, diciendo: "Te los doy para ti y tus sucesores, para que tengáis con qué ser 
felices. Usad todo esto con amor en memoria del amor mío que os lo da", y que luego 
su hijo o los hijos de éste dejasen que se estropeara todo o dilapidaran todos los 
bienes? Diríais que no han hecho honor a su padre, que no han amado ni a su padre ni 
el don recibido. Igualmente, el hombre debe cuidar de todo lo que Dios con cuidado 
providencial ha puesto a su disposición. Cuidado no quiere decir idolatría, ni 
inmoderado apego hacia los animales o las plantas, o cualquier otra cosa. Cuidado 
quiere decir sentido de afecto y de gratitud hacia las cosas menores que nos son útiles 
y que tienen su vida, o sea, su sensibilidad.

9El alma viviente de las criaturas menores de que habla el Génesis no es el alma 
como la tiene el hombre. Es la vida, simplemente la vida, o sea, el ser sensible a las 
cosas actuales, tanto materiales como afectivas. Cuando un animal está muerto es 
insensible, porque con la muerte, para él, ha llegado el verdadero final. No hay futuro 
para él. Pero, mientras vive, sufre hambre, frío, cansancio; está sujeto a herirse y 
sufrir, a gozar, a amar, a odiar, a enfermarse y morir. Y el hombre, en recuerdo de 
Dios, que le ha dado ese medio para hacerle menos desapacible el exilio en la Tierra, 
debe ser humano para con sus siervos menores que son los animales. ¿En el Libro 
mosaico* no está, acaso, prescrito tener sentimientos de humanidad también hacia los 
animales, sean aves o cuadrúpedos?

En verdad os digo que hay que saber ver con justicia las obras del Creador. Si se 
miran con justicia, se ve que son "buenas". Y lo bueno ha de ser amado siempre. Se 
ve que son cosas dadas con un fin bueno y por un impulso de amor, y, como tales, 
podemos, debemos amarlas, viendo, más allá del ser finito, al Ser infinito que las ha 
creado para nosotros. Se ve que son útiles, y como tales han de ser amadas. Nada - 
recordad esto bien - ha sido hecho sin finalidad en el universo. Dios no desperdicia su 
perfecta potencia en cosas inútiles. Este tallito de hierba no es menos útil que el 
poderoso tronco en que se apoya nuestro pasajero refugio. La gota de rocío, la 
pequeña perla de escarcha, no son menos útiles que el inmenso mar. El mosquito no 
es menos útil que el elefante; ni el gusano que está en el fango de una zanja es menos 
útil que la ballena. Nada hay inútil en la creación. Dios ha hecho todo con fin bueno, 
con amor hacia el hombre. El hombre debe usar todo con recto fin y amor a Dios, que 
le ha dado todo lo que hay sobre la Tierra, para que ello sea súbdito del rey de la 
creación.

10Tú has dicho, Manahén, que el animal, a menudo, sirve a los hombres mejor que 
los hombres. Yo digo que los animales, las plantas, los minerales, los elementos, 
superan, todos, al hombre en la obediencia a la finalidad para la que han sido creados: 
siguiendo pasivamente las leyes creativas, o siguiendo activamente el instinto 
inculcado por el Creador, o rindiéndose a la domesticación. El hombre, que debería 
ser la perla en la creación, demasiadas veces es la fealdad de la creación. Debería ser 
la nota más acorde con el coro de los habitantes del Cielo en la alabanza a Dios, y 



demasiadas veces es la nota discorde que impreca o blasfema o se rebela o dedica su 
canto a alabar a las criaturas en vez de al Creador. Por tanto, la idolatría; por tanto, la 
ofensa; por tanto, la inmundicia. Y esto es pecado.

Quédate, pues, en paz, Manahén. Esta piedad tuya hacia un caballo, que está 
sudado por haberte servido, no es pecado. Pecado son las lágrimas que se hacen 
derramar a los semejantes  y  los  desenfrenados  amores  que  son  ofensa  a  Dios, 
_______________________
* En el Libro mosaico, es decir, en Deuteronomio 22, 1-4. 6-7. El discurso sobre la 
creación halla su cotejo en Génesi 1-2.
digno de todo el amor del hombre.

«¿Pero yo, estando cerca de Antipas, peco?».
«¿Con qué finalidad estás? ¿Para gozar?».
«No, Maestro. Para velar por ti. Tú lo sabes. También ahora iba por esto. Porque 

sé que han mandado mensajeros a Herodes para in citarle contra ti».
«Entonces no hay pecado. ¿No te gustaría más estar conmigo, en mi pobreza de 

vida?».
«¿Y me lo preguntas? Lo he dicho al principio. Esta noche bajo la tienda, el 

pobre alimento que hemos comido, no tienen comparación para mí. ¡Si no fuera 
porque para oír los silbos de las serpientes hay que estar junto a su madriguera, yo 
estaría contigo! He comprendido la verdad de tu misión. Un día erré. Pero me sirvió 
para comprender y ya no volveré a salir de la justicia».

«¡Ya lo ves! Nada hay inútil. Incluso el error, para quien tiende al Bien, es medio 
para el Bien. El error cae como camisa de crisálida, y sale la mariposa, que no es 
deforme, que no huele mal, que no repta, sino que vuela en busca de cálices de flores 
y rayos de luz. Las almas buenas también son así. Pueden dejarse envolver un 
momento por miserias y mortificantes angosturas. Pero luego se liberan de ello y 
vuelan de flor en flor, de virtud en virtud, hacia la Luz, hacia la Perfección. Alabemos 
al Señor por sus obras de continua misericordia, que actúan incluso sin que el hombre 
lo sepa en el corazón del hombre y alrededor del hombre».

11Y Jesús ora, poniéndose de rodillas, porque la tienda, baja y limitada, no 
permite otra postura. Luego, alimentado el fuego delante de la tienda, trabado el 
caballo, se preparan para descansar, proponiéndose substituirse en vigilar por turno el 
fuego y el animal, sobre el cual Manahén ha echado la zalea gruesa como capa para 
protección del frescor nocturno.

Jesús y Manahén se echan encima de los fajos de paja y se envuelven en el manto 
para dormir. Juan, por miedo a quedarse dormido, va y viene, fuera de la tienda, 
alimenta el fuego, observa al caballo, que, a su vez, le mira con sus inteligentes ojos 
negros y golpea rítmicamente la pezuña y menea la cabeza, haciendo tintinear las 
cadenitas de plata de los jaeces y rompiendo aromáticos tallitos de hinojos agrestes 
nacidos al pie del árbol al que está atado. Y, como Juan le ofrece otros mejores, 
crecidos poco lejos, relincha de placer y trata de rozar los blandos y rosados ollares 
contra el cuello del apóstol. De más lejos, en el gran silencio de la noche, se oye venir 
el tranquilo frufrú del río.

12Dice Jesús:
«Y termina también el tercer año de vida pública. Viene ahora el período 

preparatorio de la Pasión. Ese período en que, a primera vista, todo parece limitarse a 
pocas acciones y a pocas personas. Como si disminuyera mi figura y mi misión. En 
realidad, Aquel que parecía vencido y excluido era el héroe que se preparaba para la 
apoteosis, y, en torno a Él, las pasiones - no las personas, sino las pasiones de las 
personas - se condensaban, llevadas a los máximos límites.

Todo lo anterior - y quizás algunos episodios, a los lectores con mala disposición 



de ánimo o superficiales, les haya parecido cosa sin finalidad - aquí se ilumina con su 
luz resplandeciente o tétrica. Y especialmente las figuras más importantes, esas cuyo 
conocimiento muchos no quieren reconocer útil, precisamente porque en ellas se ve la 
lección para los actuales maestros, que deben ser instruidos más que nunca para 
hacerse verdaderos maestros de espíritu. Como he dicho a Juan y Manahén, nada de lo 
que hace Dios es inútil, ni siquiera el grácil tallito de hierba. De la misma manera, 
nada es superfluo en este trabajo: no lo son las figuras espléndidas, no lo son las 
débiles y tenebrosas; es más, para los maestros de espíritu, más útiles son las figuras 
débiles y tenebrosas que no las formadas y heroicas.

Como desde lo alto de un monte, en la cima, puede abarcarse toda la 
configuración del monte y la razón de ser de los bosques, de los torrentes, de los 
prados y declives, que hay para llegar desde la llanura hasta la cima, y se ve toda la 
belleza del panorama, y más fuerte viene la persuasión de que todas las obras de Dios 
son útiles y estupendas, y de que una sirve y completa a la otra y todas están presentes 
para formar la belleza de la Creación; así - naturalmente para quien tiene espíritu recto 
-, todas las distintas figuras, o lecciones o episodios de estos tres años de vida 
evangélica, contemplados como desde lo alto de la cima del monte de mi obra de 
Maestro, sirven para dar la visión exacta de aquel complejo político, religioso, social, 
colectivo, espiritual, egoísta hasta el delito o altruista hasta la oblación, en que Yo fui 
Maestro y en el que me constituí en Redentor. La grandiosidad del drama no se ve en 
una escena, sino en todas las partes de él. La figura del protagonista sobresale con las 
distintas luces con que le iluminan las partes secundarias.

Llegando ya a la cima, y la cima era el Sacrificio para que me había encarnado, 
develados todos los recónditos pliegues de los corazones y todos los manejos de las 
sectas, sólo queda por hacer lo que hace el viandante que llega a la cima: mirar. 
Mirarlo todo y mirar a todos. Conocer el mundo hebreo. Conocer lo que Yo era: el 
Hombre que estaba por encima de la sensualidad, del egoísmo, del rencor; el Hombre 
que debió ser tentado por todo un mundo, tentado a la venganza, al poder, a las 
alegrías, incluso las honestas de las nupcias y de la casa; el Hombre que debió 
soportarlo todo viviendo en contacto con el mundo y sufrir por ello - porque infinita 
era la distancia entre la imperfección y el pecado del mundo y mi Perfección -; y que 
a todas las voces, a todas las seducciones, a todas las reacciones del mundo, de 
Satanás y del yo, supo responder "no" y permanecer puro, manso, fiel, misericordioso, 
humilde, obediente, hasta la muerte de Cruz.

13¿Comprenderá todo esto la sociedad de ahora, a la cual brindo este 
conocimiento de mí para fortalecerla contra los asaltos, cada vez más fuertes, de 
Satanás y del mundo?

Hoy también, como hace veinte siglos, habrá contradicción entre aquellos para 
quienes me revelo. Yo soy signo de contradicción una vez más. Pero no Yo, por mí 
mismo, sino Yo respecto a lo que en ellos suscito. Los buenos, los de buena voluntad, 
tendrán las reacciones buenas de los pastores y de los humildes. Los otros tendrán 
reacciones malas, como los escribas, fariseos, saduceos y sacerdotes de aquel tiempo. 
Cada uno da lo que tiene. El bueno que entra en contacto con los malos desencadena 
en éstos una efervescencia de mayor maldad. Y ciertamente habrá un juicio sobre los 
hombres, como lo hubo el Viernes de Parasceve, según hayan juzgado, aceptado y 
seguido al Maestro que, con un nuevo intento de infinita misericordia, se ha dado a 
conocer una vez más.

¿A cuántos se les abrirán los ojos y me reconocerán y dirán: "Es Él. Por eso 
nuestro corazón ardía en nuestro pecho mientras nos hablaba y nos explicaba las 
Escrituras"?

Mi paz a éstos y a ti, pequeño, fiel, amoroso Juan».
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52. Por la noche en Getsemaní.  Los apóstoles llamados de nuevo a la
Realidad después de la embriaguez del triunfo.

   4 de marzo de 1945.

1Jesús está con los suyos en la paz del Huerto de los Olivos. Se viene la noche, 
una templada noche de plenilunio. Están sentados en esos asientos naturales que son 
los desniveles del Huerto, los primeros, que se asoman a la placita natural formada 
por el calvero que está al principio del Getsemaní. El Cedrón, susurrador entre sus 
cantos, parece conversar animadamente consigo mismo; algún canto de ruiseñor, 
algún suspiro de brisa, nada más.

Jesús está hablando.
«Después de la exaltación de esta mañana, muy distinto tenéis el corazón. ¿Qué 

deberé decir? ¿Que le sentís aliviado? ¡Sí, según lo humano, aliviado! Habéis entrado 
en la ciudad temblando a causa de mis palabras. Cada uno en particular parecía temer 
a los esbirros, tras las murallas, preparados para caer sobre vosotros y prenderos.

2En todos hombre hay otro hombre, que se revela en las horas más graves. Existe 
el héroe, que en las horas de peligro se manifiesta en el hombre que el mundo siempre 
vio manso, en ese hombre al que el mundo juzgó insignificante; el héroe que dice ante 
la lucha: "Aquí estoy", que dice al enemigo, al avasallador: "Mídete conmigo". Existe 
el santo, que, mientras que todos huyen aterrorizados ante los sanguinarios deseosos 
de víctimas, dice: "Tomadme a mí como rehén y como víctima. Pago yo por todos". 
Existe el cínico, que ante las desventuras generalizadas saca beneficio propio, y que 
se ríe ante los cuerpos de las víctimas. Existe el traidor, que posee un coraje suyo 
particular: el del mal; el traidor, que es una amalgama del cínico y el cobarde (que es 
también una categoría que se manifiesta en los momentos más graves), porque 
cínicamente saca provecho de una desdicha y cobardemente se pasa al grupo más 
fuerte, atreviéndose, con tal de sacar provecho de ello, a hacer frente al desprecio de 
los enemigos y a las maldiciones de aquellos a quienes ha abandonado. En fin, existe - 
y es la categoría más difundida - el cobarde, que en el momento grave sólo es capaz 
de dolerse por haber sido reconocido como partidario de un grupo o de un hombre que 
ahora sufren condenación, y de huir... La culpa del cobarde no alcanza el grado de la 
del cínico, ni repugna como el traidor, pero muestra, eso sí, la imperfección de su 
estructura espiritual. Vosotros... esto sois. No digáis que no. Yo leo en las 
conciencias.

3Esta mañana, íntimamente, pensabais: "¿Qué nos va a suceder? ¿Iremos a la 
muerte también nosotros?" y la parte más baja gemía: "¡No teníamos que haberle 
seguido!...". Sí. Pero ¿os he engañado alguna vez? Ya desde mis primeras palabras os 
hablaba de persecución y muerte. Y cuando uno de vosotros, por exceso de 
admiración, quiso verme y presentarme como un rey (uno de los pobres reyes de la 
Tierra, pobre aunque fuera rey y restaurador del reino de Israel), inmediatamente 
corregí el error y dije: "Soy Rey del espíritu. Ofrezco privaciones, sacrificio, dolor. 
No tengo otra cosa. Aquí, en la Tierra, no tengo otra cosa. Pero después de mi muerte, 
y de vuestra muerte en mi fe, os daré un Reino eterno: el de los Cielos". ¿Acaso os 
hablé de otra manera? No. Vosotros mismos decís que no.

Y vosotros, entonces, decíais: "Sólo esto queremos: estar contigo, ser tratados 
como Tú y padecer por ti". Sí, ésas eran vuestras palabras. Y erais sinceros. Pero era 
porque razonabais sólo como niños, como niños distraídos. Os pensabais que 
seguirme era fácil y estabais tan cargados de la triple concupiscencia, que no podíais 
admitir que fuera verdad lo que Yo os señalaba. Pensabais: "Es el Hijo de Dios. Lo 
dice para probar nuestro amor. Pero el hombre no podrá agredirle. ¡Él, que obra 
milagros, bien sabrá hacer un gran milagro en favor propio!". Y cada uno de vosotros 
añadía: "No puedo creer que le traicionen, que le apresen y le den muerte". Tan fuerte 



era esta humana fe vuestra en mi poder, que llegabais a no tener fe en mis palabras, la 
Fe verdadera, espiritual, santa y santificante.

"¡Él, que obra milagros, hará también uno en favor propio!" decíais. No sólo uno. 
Haré todavía muchos. Y dos serán como ninguna mente de hombre puede pensar; 
serán como sólo los que crean en el Señor podrán admitir. Todos los demás, durante 
todos los siglos, dirán: "¡Imposible!". Y después de la muerte seguiré siendo objeto de 
contradicción para muchos.

4Una dulce mañana de primavera, desde lo alto de un monte, anuncié las distintas 
bienaventuranzas. Hay todavía una: "Bienaventurados los que saben creer sin ver". Ya 
he dicho yendo por Palestina: "Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y 
la cumplen", y también: "Bienaventurados los que hacen la voluntad de Dios". Y otras 
más, otras he dicho, porque en la casa del Padre mío son numerosas las alegrías que 
esperan a los santos. Pero también existe ésta. ¿Oh, bienaventurados los que crean sin 
haber visto con los ojos corporales! Serán tan santos, que, estando en la Tierra, verán 
ya a Dios, al Dios escondido en el Misterio de amor.

Pero vosotros, después de tres años de estar conmigo, a esta fe no habéis llegado 
todavía. Y creéis sólo en lo que veis. Por eso, desde esta mañana, después de la 
exaltación, estáis diciendo: "Es lo que decíamos nosotros. É1 triunfa. Y nosotros con 
él". Y, como aves a las que les nacen las plumas que un hombre cruel haya arrancado, 
alzáis vuestro vuelo ebrios de alegría, seguros, libres de ese sentido de opresión que 
mis palabras habían puesto en vuestro corazón. Entonces, ¿estáis más aliviados 
también en vuestro espíritu? No. En él estáis aún menos aliviados. Porque estáis aún 
menos preparados para la hora que amenaza. Habéis bebido los gritos de hosanna 
como un vino fuerte y agradable y estáis ebrios de él. ¿Un hombre embriagado es, 
acaso, fuerte?: basta una manita de niño para hacerle tambalearse y caer. Así estáis 
vosotros. Y será suficiente la presencia de los esbirros para poneros en fuga, cual 
temerosas gacelas que, en cuanto ven asomarse tras una roca el morro puntiagudo del 
chacal, se dispersan, rápidas como el viento, por las soledades del desierto.

5¡Cuidad de no morir de hórrida sed en esa quemada arena que es el mundo sin 
Dios! No digáis, no digáis, amigos queridos, lo que dice Isaías* aludiendo a este 
estado de espíritu vuestro, falso y peligroso; no digáis: "Éste sólo habla de conjuras, 
pero no hay motivo de temor, no hay motivos para sentir espanto. No debemos temer 
lo que nos profetiza. Israel le ama y nosotros eso lo hemos visto". ¡Cuántas veces el 
tierno pie desnudo de un niño pisa las hierbezuelas florecidas de un prado mientras 
arranca corolas para llevárselas a su madre, y cree que va a encontrar sólo tallitos y 
flores y, sin embargo, pone el calcañar sobre la cabeza de una culebra y ésta le 
muerde y el niño muere! Las flores ocultaban la sierpe. ¡Y esta mañana... también ha 
sido así! Yo soy el Condenado coronado de rosas. ¡Las rosas!... ¿Cuánto duran las 
rosas? ¿Qué queda de ellas cuando su corola se ha deshojado para formar nieve de 
perfumados pétalos? Espinas.

Yo - Isaías lo dijo - seré para vosotros - y, con vosotros, os digo que lo seré para 
el mundo - santificación; pero también piedra de tropiezo, piedra de escándalo, y lazo 
y ruina para Israel y para la Tierra. Santificaré a los que tengan buena voluntad, seré  
causa de caída y de quebranto para los que tengan mala voluntad. Los ángeles no 
pronuncian palabras engañosas ni palabras que duren poco. Ellos vienen de Dios, que 
es Verdad y que es Eterno, y lo que dicen es verdad y constituye palabra inmutable. 
Los ángeles dijeron: "Paz a los hombres de buena voluntad". Entonces nacía, ¡oh, 
Tierra!, tu Salvador. Ahora va a la muerte tu Redentor. Pero para recibir paz de Dios, 
o sea, santificación y gloria, es necesario tener "buena voluntad". Inútil mi 
nacimiento, inútil mi muerte, para aquellos que no tienen esta voluntad buena. Mi 



vagido y mi estertor, el primer paso y el último, la herida de la circuncisión y la de la 
consumación, se habrán producido en vano si en vosotros, si en los hombres, no existe 
la buena voluntad de redimirse y santificarse. Y os digo que muchísimos tropezarán 
en mí, que he sido puesto como columna de soporte y no como trampa para el 
hombre; y caerán porque estarán ebrios de soberbia, de lujuria, de avaricia, y se verán 
dentro de la red de sus pecados, atrapados y entregados a Satanás. Poned estas 
palabras en vuestros corazones, sigiladlas para los futuros discípulos.

6Vamos. La Piedra se alza**. Otro paso hacia delante, hacia la cima del monte. 
Debe resplandecer en la cima porque Él es Sol, Luz, Oriente. Y el Sol resplandece en 
las cimas. Debe ser en el monte porque el mundo entero debe ver el Templo 
verdadero. Y Yo mismo lo edifico con la Piedra viva de mi Carne inmolada. Y uno 
sus distintas partes con la argamasa hecha de sudor y sangre. Estaré en mi trono 
cubierto con un manto de púrpura viva, coronado con una corona nueva, y los que 
están lejos vendrán a mí, trabajarán en mi Templo, para mi Templo. Yo soy la base y 
la cúspide. Pero todo alrededor, cada vez mayor, se irá extendiendo la morada. Yo 
mismo labraré mis piedras y a mis artesanos. De la misma manera que Yo he sido 
labrado con cincel por el Padre, por el Amor, por el hombre y por el  Odio, así 
______________________
* lo que dice Isaías, - también para las siguientes citas - en Isaías 8, 12-16.
** La Piedra se alza... es una paráfrasis de Zacarías 3, 9.
los labraré. Y cuando en un solo día haya sido arrancada de la Tierra la iniquidad, a la 
piedra del Sacerdote eterno se acercarán los siete ojos para ver a Dios y de ella 
manarán las siete fuentes para vencer el fuego de Satanás.

Satanás... Judas, vamos; y recuerda que el tiempo es ya poco y que para el 
anochecer del Jueves* debe ser entregado el Cordero».

58. Lunes santo.  
         Consuelo a la madre de Analía y encuentro con el soldado Vital.  
          La higuera estéril y la parábola de los viñadores pérfidos.

    La autoridad de Jesús y el bautismo de Juan.
    31 de marzo de 1947.

1Jesús, allí, en el rellano elevado del Monte de los Olivos donde muchos galileos 
se congregan con ocasión de las solemnidades, sale pronto de una de las tiendas. Todo 
el campamento duerme bajo el claror de una Luna que se pone lentamente, fajando de 
candor argénteo tiendas, árboles y laderas, y a la ciudad durmiente abajo...

Jesús pasa entre las tiendas seguro y sin hacer ruido. Una vez fuera del 
campamento, baja rápido hacia el Getsemaní por pronunciados senderos; lo atraviesa, 
sale de él, cruza el puentecillo del Cedrón - cinta de plata que arpegia a la Luna -, 
llega a la puerta vigilada por los legionarios. Quizá es una medida de precaución del 
Procónsul esta vigilancia de las puertas cerradas. Son cuatro soldados, que hablan 
sentados en voluminosas piedras colocadas contra el fuerte muro como asientos; y se 
están calentando junto a una pequeña hoguera de zarzas secas que proyecta una luz 
rojiza en las lorigas brillantes y en los austeros yelmos, bajo los cuales sobresalen 
unos rostros muy distintos de los de los hebreos, por la fisonomía itálica.

«¿Quién va ahí?» dice el primero que ve aparecer la alta figura de Jesús de detrás 
del ángulo de una casucha cercana a la puerta, y embraza el asta terminada en 
puntiaguda lanza que tenía apoyada al lado, contra el muro, poniéndose en la postura 
reglamentaria. Los otros hacen lo mismo. Aquél, sin dar tiempo a Jesús para 
responder, dice: «No se entra. ¿No sabes que estamos todavía en la segunda vigilia?».



«Soy Jesús de Nazaret. Mi Madre está en la ciudad y voy donde Ella».
«¡Oh, el Hombre que ha resucitado al muerto de Betania! ¡Por Júpiter! ¡Por fin 

voy a verle!». Y se acerca mirándole curioso; se mueve en torno a Él, como para 
asegurarse   de   que   no   es   una   cosa  irreal,  extraña,  sino  que  es  un  hombre  
___________________
* Jueves es de inmediata comprensión para el lector de hoy, a quien se adapta el 
lenguaje de la Obra valtortiana. También en otros lugares y en los títulos de los 
capítulos que siguen, se nombran los días de la semana, los cuales, en realidad, 
excepciones hechas de sábado (nota en 407.1) y parasceve (nota en 372.5), no tenían 
un nombre para los hebreos de aquel tiempo.
exactamente como todos los demás. Y lo dice: «¡Oh! ¡Numes! ¡Es hermoso como 
Apolo, pero hecho en todo como nosotros! ¡Y no tiene ni bastón ni gorro, ni ninguna 
señal de su poder!». Está perplejo. Jesús le mira pacientemente, sonriéndole con 
dulzura.

Los otros, que son menos curiosos - quizá han visto ya a Jesús otras veces - 
dicen: «Habría sido bueno que hubiera estado aquí a mitad de la primera vigilia, 
cuando han llevado al sepulcro a la niña bonita que ha muerto por la mañana. 
Habríamos visto resucitar...».

Jesús, dulcemente, repite: «¿Puedo ir donde mi Madre?».
Los cuatro soldados se desperezan. El más viejo habla: «Verdaderamente la orden 

sería no dejar pasar. Pero Tú pasarías de todas formas. Quien fuerza las puertas del 
Hades bien puede forzar las puertas de una ciudad cerrada. Y, además, no eres 
hombre que suscite amotinamientos. Por tanto, la prohibición cae para ti. Procura que 
no te vean las patrullas de dentro. Abre, Marco Grato. Y pasa sin hacer ruido. Somos 
soldados y debemos obedecer...».

«No temas. Vuestra bondad no se os transformará en castigo».
Un legionario abre cautelosamente el portillo practicado en la puerta colosal, y 

dice: «Pasa pronto. Dentro de poco termina la vigilia y seremos cambiados por los 
siguientes».

La paz a vosotros».
«Somos hombres de guerra...».
«La paz que Yo doy permanece incluso en la guerra, porque es paz del alma».
Y Jesús se sume en la obscuridad del arco abierto en el espesor de las murallas. 

Pasa silencioso ante el cuerpo de guardia, de donde, por la puerta abierta, sale la luz 
temblorosa de una lámpara de aceite, una lámpara corriente, colgada de un gancho del 
bajo techo, que permite ver algunos cuerpos de soldados durmiendo en esteras puestas 
en el suelo, bien arrebujados en sus mantos, con las armas al lado.

2Jesús ya está en la ciudad... Le pierdo de vista mientras observo cómo dos de los 
soldados de antes entran a despertar a los que duermen, para ser substituidos; pero 
primero observan si Él se ha alejado.

«Ya no se le ve... ¿Qué habrá querido decir con esas palabras? Me habría gustado 
saberlo» dice el más joven.

«Habrías debido preguntárselo. No nos desprecia. Es el único hebreo que no nos 
desprecia y que no nos saca el dinero de una u otra forma» le responde el otro (ya en 
su plena madurez viril).

«No me he atrevido. ¿Yo, campesino beneventano, hablar con uno que dicen que 
es Dios?».

«¿Un dios en un jumento? ¡Ja! ¡Ja! Si estuviera borracho como Baco, quizá; pero 
no es un borracho. Creo que no bebe siquiera el mulsum. ¿No ves lo pálido y delgado 
que está?».

«Y, sin embargo, los hebreos...».
«¡Ellos sí que beben, aunque aparenten no hacerlo! Y, borrachos por haber 



bebido los vinos fuertes de estas tierras, y también su sidra, han visto a un dios en un 
hombre. Créeme: los dioses son patrañas. El Olimpo está vacío y la Tierra carece de 
dioses».

«¡Si te oyeran!...».
«¿Eres todavía tan niño, como para no poder vestir la toga cándida y no sabes que 

el mismo César no cree en los dioses? Ni tampoco creen en ellos los pontífices, los 
augures, los arúspices, los arvales, las vestales, ni nadie».

«¿Y entonces, por qué...?».
«¿Por qué los ritos? Porque gustan al pueblo y son útiles para los sacerdotes, y le 

sirven a César para hacerse obedecer como si fuera un dios terreno sujetado de la 
mano por los dioses olímpicos. Pero los primeros que no creen son aquellos a los que 
veneramos como ministros de los dioses. Yo soy pirroniano. He recorrido el mundo. 
He vivido muchas experiencias. Ya tengo pelo blanco en las sienes y mi pensamiento 
ha madurado. Tengo como código personal tres sentencias: Amor a Roma, única diosa 
y única certidumbre, hasta el sacrificio de mi vida; no creer en nada, porque todo lo 
que nos rodea es ilusión, excepto la Patria sagrada e inmortal (también de nosotros 
mismos debemos dudar, porque es inseguro incluso el hecho de que vivamos); el 
sentido y la razón no son suficientes para dar la certidumbre de llegar a conocer la 
Verdad, y el vivir y el morir tienen el mismo valor porque no sabemos qué es vivir ni 
qué es morir» dice, haciendo alarde de un escepticismo filosófico de criatura 
superior...

El otro le mira titubeante. Luego dice: «Pues yo, sin embargo, creo. Y me 
gustaría saber... saber acerca de ese hombre que ha pasado hace poco. Él, sin duda, 
conoce la Verdad. Una cosa extraña se desprende de Él. ¡Es como una luz que entra 
dentro!».

«¡Esculapio te salve! ¡Estás enfermo! Hace poco has subido del valle a la ciudad, 
y las fiebres aparecen fácilmente en los que realizan este viaje y no se han aclimatado 
todavía a esta región. Estás delirando. Ven. Para hacer salir en forma de sudor el 
veneno de la fiebre jordánica lo único es vino caliente y drogas...», y le impele hacia 
el cuerpo de guardia.

Pero el otro se libera y dice: «No estoy enfermo. No quiero vino caliente con 
drogas. Quiero vigilar allí, fuera de las murallas (señala al lado interno del bastión) y 
esperar al hombre que ha dicho que se llama Jesús».

«Si esperar no te desagrada... Yo entro a despertar a éstos para el cambio. 
Adiós...».

Y entra ruidosamente en el cuerpo de guardia, despertando a sus compañeros y 
gritando: «Ha sonado la hora. ¡Arriba, holgazanes perezosos! ¡Que estoy cansado...!». 
Bosteza ruidosamente, y profiere imprecaciones porque han dejado apagar el fuego y 
se han bebido todo el vino caliente «tan necesario para secar el aguazo palestino...».

El otro, el joven legionario, apoyado en el muro que la Luna ponentina acaricia, 
espera a que Jesús vuelva sobre sus pasos. Las estrellas velan su esperanza...

2Jesús, entretanto, ha llegado a la casa que Lázaro tiene en el monte Sión. Llama.
Leví le abre. «¿Tú, Maestro! Las amas duermen. ¿Por qué no has mandado a un 

sirviente, si necesitabas algo?».
«No le habrían dejado pasar».
«¡Ah, es verdad! ¿Y Tú cómo has pasado?».
«Soy Jesús de Nazaret. Y los legionarios me han dejado pasar. Pero esto no hay 

que decirlo, Leví».
«No lo diré... ¡Mejores ellos que muchos de nosotros!».
«Llévame a donde duerme mi Madre y no despiertes a ninguno otro de la casa».
«Como quieras, Señor. La orden de Lázaro a todos sus encargados domésticos es 

obedecerte en todo sin replicar y sin dilación. Poco después del alba llevó la orden un 



criado, muchos criados, a todas las casas. Obedecer y callar. Lo haremos. Nos has 
concedido de nuevo a nuestro señor...».

El hombre va con paso ligero por los pasillos, amplios como galerías, del 
espléndido palacio de Lázaro del monte Sión, y la lámpara que lleva entre sus manos 
ilumina fantásticamente los objetos y los tapices que adornan estos anchos pasillos. El 
hombre se detiene ante una puerta cerrada: «Ahí está to Madre».

«Puedes marcharte».
«¿Y la lámpara? ¿No la quieres? Yo puedo volver a obscuras. Conozco bien la 

casa. Nací aquí».
«Déjamela. Y no quites la llave de la puerta. Salgo en seguida».
«Sabes donde encontrarme. Cierro por precaución. Pero estaré preparado para 

abrirte la puerta cuando vengas».
4Jesús se queda solo. Llama con suavidad: un toque tan ligero que sólo una 

persona que esté bien despierta puede oírlo.
Ruido leve dentro de la habitación, como de correr una silla y un ligero rumor de 

pasos, y una voz suave: «¿Quién llama?».
«Yo, Mamá. Ábreme». 
La puerta se abre en seguida. La luz de la Luna es la única que ilumina la serena 

habitación, y extiende sus rayos sobre el lecho intacto. Hay una silla junto a la 
ventana abierta de par en par frente al misterio de la noche.

«¿No dormías todavía? ¡Es tarde!».
«Oraba... Ven, Hijo mío. Siéntate aquí donde estaba yo» y señala a la silla que 

está junto a la ventana.
«No puedo detenerme. He venido por ti, para ir a Ofel, a casa de Elisa. Analía ha 

muerto. ¿No lo sabías todavía?».
«No. Ninguno... ¿Cuándo, Jesús?».
«Después de pasar Yo».
«¡Después de pasar Tú*! ¿Has sido,  entonces,  para  ella  el  Ángel  libertador! 

______________________
* pasar Tú dice referencia a: Éxodo 12, 12-13.
¡Tan severas rejas le eran esta Tierra...! ¡Dichosa ella! ¡Quisiera estar yo en su lugar! 
¿Ha sido una muerte... natural? Quiero decir... ¿no por un infortunio?...».

«Ha muerto de alegría de amor. Lo he sabido cuando estaba ya en la subida del 
Templo. Ven conmigo, Mamá. Nosotros no tememos profanarnos por consolar a una 
madre que ha tenido entre sus brazos a su hija muerta de alegría sobrenatural... 
¡Nuestra primera virgen! La que fue* a Nazaret, a ti, para encontrarme a mí y 
pedirme esta alegría... Días lejanos y serenos».

«Anteayer cantaba como una curruca enamorada y me besaba diciendo: "¡Soy 
feliz!", y estaba ávida de oír todo acerca de ti. Cómo te formó Dios, cómo me eligió, y 
mis primeros latidos de virgen consagrada... Ahora comprendo... 5Estoy preparada, 
Hijo».

María, mientras hablaba, se ha fijado el pelo, que le caía por los hombros y tan 
niña le hacía parecer, y se ha puesto el velo y el manto.

Salen, haciendo el menor ruido posible.
Leví está ya cabe el portón. Explica: «He preferido... por mi mujer... Las mujeres 

son curiosas. Me habría hecho cien preguntas. Así no lo sabe...». Abre. Hace ademán 
de cerrar.

Jesús dice: «Dentro de esta misma vigilia traeré a mi Madre».
«Velaré aquí. Pierde cuidado» .
«La paz a ti».
Caminan por las calles silenciosas, vacías, de las que la Luna va retirándose 

lentamente para permanecer en lo alto de las casas altas de la colina de Sión. Más 



luminoso vese el barrio de Ofel, de casitas más humildes y bajas.
6Y se ve la casa de Analía. Cerrada, obscura, silenciosa. Algunas flores, mustias, 

hay todavía en los peldaños de la casa: quizás las que arrojó la virgen antes de morir, 
o flores caídas de su lecho fúnebre...

Jesús llama a la puerta. Llama de nuevo...
Ruido de una ventana que se abre arriba. Una voz desmayada: «¿Quién llama?».
«María y Jesús de Nazaret» responde María.
«¡Oh! ¡Voy!...».
Breve espera. Luego, ruido de descorrer cerrojos. La puerta se abre y permite ver 

la cara desencajada de Elisa, que a duras penas se tiene en pie apoyada en la jamba. Y, 
cuando María, entrando, le abre los brazos, ella se deja caer sobre su pecho, llorando 
con febles sollozos, propios de quien ha llorado ya tanto, que carece de voz para su 
llanto. Jesús cierra la puerta y espera paciente a que su Madre calme esa congoja.

Cerca de la puerta hay una habitación. Entran en ella. Jesús lleva la lámpara que 
Elisa había dejado en el suelo de la entrada antes de abrir la puerta. El llanto de la 
madre parece no poder tener fin. Habla entre roncos sollozos a María: habla la madre 
a la Madre. Jesús, en pie junto a una pared, calla...
_____________________
* fue, en 156.5/6, como la propia Analía recordó en 583.17.

7Elisa no encuentra razón de esa muerte acaecida así... Y, en medio de su dolor, 
hace recaer la causa de ella sobre Samuel, el prometido perjuro: «¡Ese maldito le ha 
roto el corazón! Ella no lo decía, pero está claro que sufría, ¡quién sabe desde hace 
cuánto tiempo! Y con el júbilo, con el grito, se le ha abierto el corazón. Maldito sea 
eternamente».

«No, querida mía, no. No maldigas. No es así. Dios la ha amado tanto, que ha 
querido que estuviera en la paz. Pero, aunque hubiera muerto por causa de Samuel - 
no es así, pero supongámoslo por un instante - piensa en qué muerte de júbilo ha 
tenido, y di que la malvada acción le procuró una muerte feliz».

«¡Yo ya no la tengo! ¡Se me ha muerto! ¡Se me ha muerto! ¡Tú no sabes lo que es 
perder a una hija! Yo he experimentado dos veces este dolor. Porque ya la lloraba 
como muerta cuando tu Hijo la curó. Pero ahora... Pero ahora... ¡Él no ha vuelto! No 
se ha compadecido... ¡Yo la he perdido! ¡Perdida! ¡Mi criatura está ya en la tumba! 
¿Sabes lo que es ver agonizar a un hijo?, ¿saber que tiene que morirse?, ¿verle muerto 
cuando se pensaba que había recuperado la salud y que estaba fuerte? No lo sabes. No 
puedes hablar... Era bonita como una rosa que se hubiera abierto en ese momento, con 
los primeros rayos del Sol, esta mañana mientras se arreglaba. Había querido 
adornarse con el vestido que le había hecho para la boda. Quería también coronarse 
como esposa. Luego prefirió deshacer la guirnalda, ya preparada, y deshojar las flores 
para echárselas a tu Hijo, ¡y cantaba!, ¡cantaba! Su voz llenaba la casa. Estaba 
hermosa como la primavera. La alegría le ponía brillantes como estrellas los ojos; del 
color de la púrpura, como pulpa de granada, los labios abiertos sobre la blancura de 
los dientes. Tenía las mejillas rosadas y frescas como rosas nuevas decoradas de 
rocío. Y se puso blanca como una azucena poco antes abierta. Y se plegó para caer 
sobre mi pecho como un tallito quebrado... ¡Ya ninguna palabra!, ¡ya ningún suspiro! 
¡Ya ausencia de color! ¡Ya sin mirada! Plácida, bonita, como un ángel de Dios, pero 
sin vida. 8¡Tú no sabes, tú que gozas de la exaltación de tu Hijo y que le tienes sano y 
fuerte, no sabes cuál es mi dolor! ¿Por qué no ha regresado? ¿En qué le había herido, 
y yo con ella, para no tener piedad de mi oración?».

«¡Elisa! ¡Elisa! No digas eso... El dolor te ciega y te hace ser sorda... Elisa, no 
conoces mi dolor. Y no sabes cuán profundo va a ser el mar de mi dolor. Tú la has 
visto tranquila y hermosa entumecerse en paz. En tus brazos. Yo... Yo hace más de 
seis lustros que contemplo a mi Hijo, y, detrás de su carne lisa y limpia que contemplo 



y acaricio, veo las llagas del Varón de dolores en que se convertirá. ¿Sabes, tú que 
dices que no sé lo que es ver a un hijo ir dos veces a la muerte y una entrar y ya 
quedarse en paz en ella, sabes lo que es para una madre tener durante tantos años esta 
visión? ¡Mi Hijo! Ahí está. Está ya vestido de rojo, como si saliera de un baño de 
sangre. Y pronto, dentro de poco, antes de que la cara de tu hija se haya puesto 
obscura en el sepulcro, le veré vestido con la púrpura de su Sangre inocente. De esa 
Sangre que le he dado. Tú has recogido a tu hija en tu corazón, pero yo, ¿sabes cuál 
será mi dolor al ver morir a mi Hijo como un malhechor en el madero? ¡Mírale, mira 
al Salvador de todos! Salvador en el espíritu y en la carne, porque la carne de los que 
Él salve será incorrupta y bienaventurada en su Reino. ¡Y, mírame! ¡Mira a esta 
Madre que hora a hora acompaña y conduce - no le retendría ni un paso - a su Hijo al 
Sacrificio! Te puedo comprender, pobre mamá. ¡Pero tú comprende mi corazón! No 
aborrezcas a mi Hijo. Analía no habría soportado la agonía de su Señor, y su Señor la 
ha hecho feliz en un momento de júbilo».

9Elisa, al oír esta revelación, ha dejado de llorar. Mira fijamente a María, cuyo 
rostro está pálido, un rostro de mártir lavado por lágrimas silenciosas; mira a Jesús, 
que a su vez la mira con compasión... y se derrumba a los pies de Él gimiendo: «¡Pero 
ella se me ha muerto! ¡Se me ha muerto, Señor! Como una azucena, una azucena rota. 
¡De ti dicen los poetas* que eres Aquel que se complace en estar entre las azucenas! 
¡Oh, verdaderamente, tú, nacido de la azucena-María, bajas a menudo a los jardines 
florecidos, y haces de las rosas florecidas cándidas azucenas, y arrebatándoselas al 
mundo las recoges. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿No es justo que una madre goce de la 
rosa que nació de ella? ¿Por qué apagar el color purpurino en la fría blancura de 
muerte de la azucena?».

«¡Las azucenas! Serán el símbolo de las que me amen como mi Madre amó a 
Dios. El cándido jardín del Rey divino».

«Pero nosotras, las madres, lloraremos; nosotras tenemos derecho a nuestras 
hijas. ¿Por qué arrebatarles la vida?».

«No quiero decir eso, mujer. Seguirán viviendo las hijas, pero consagradas al Rey 
como las vírgenes en los palacios de Salomón. Recuerda el Cantar... Y serán esposas, 
las predilectas, en la Tierra y en el Cielo».

«¡Pero mi hija ha muerto! ¡Ha muerto!». De nuevo llanto desgarrador.
«Yo soy la Resurrección y la Vida. Quien cree en mí, aunque muera, vive; y en 

verdad te digo que no muere para siempre. Tu hija vive. Tiene vida eterna porque 
creyó en la Vida. Mi Muerte será para ella Vida completa. Ha conocido la alegría de 
vivir en mí antes de conocer el dolor de ver que me arrancan la vida. Tu dolor te ciega 
y te hace ser sorda. Bien lo ha dicho mi Madre. Pero pronto estará en tus labios lo que 
he encargado que te transmitieran: "Verdaderamente su muerte fue una gracia de 
Dios". Créelo, mujer. El horror espera a este lugar. Y vendrá un día en que las madres 
que hayan sufrido el mismo golpe que tú dirán: "Alabado sea Dios, que libró de estos 
días a nuestros hijos". Y las otras madres gritarán hacia el Cielo: "¿Por qué, oh Dios, 
no has quitado la vida a nuestros hijos antes de esta hora?". Créelo, mujer. Cree en 
mis palabras. No levantes entre ti y Analía el verdadero muro que separa: el de una fe 
distinta. ¿Ves? Yo hubiera podido no venir. Sabes cuánto me odian. ¡No te engañe la 
exaltación de una hora!... En cada rincón puede esconderse una asechanza contra mí. 
Y he venido solo, de noche, para consolarte y decirte estas palabras. Yo  me  hago 
solidario  del  dolor  de  una 
______________________
* dicen los poetas, quizás aludiendo a Cantar de los Cantares 2, 1-2.16; 6, 2-3. Más 
adelante, Jesús hace probable referencia a Cantar de los Cantares 6, 8-9; 8, 4.

madre. Para que tu alma tenga paz, he venido a decirte estas palabras. ¡Ten paz! 



¡Paz!».
«¡Dámela Tú, Señor! Yo no puedo. No puedo con este sufrimiento conseguir la 

paz. Pero Tú, que das nueva vida a los muertos y nueva salud a los moribundos, da la 
paz al corazón de una madre consumida por la aflicción».

«Así sea, mujer. A ti la paz». Le impone las manos bendiciéndola y orando por 
ella en silencio. María, por su parte, se ha arrodillado al lado de Elisa y la ciñe con un 
brazo.

10«Adiós, Elisa. Me marcho... ».
«¿No nos vamos a volver a ver, Señor? No voy a salir de casa durante muchos 

días y Tú te vas a marchar pasadas las fiestas pascuales. Tú... eres todavía un poco 
parte de mi hija... porque Analía..., porque Analía vivía en ti y para ti». Llora. Más 
serena, pero... ¡cuánto llora!

Jesús la mira... Acaricia su cabeza cana. Le dice: «Me verás todavía».
«¿Cuándo?».
«A partir de esta noche, dentro de ocho».
«¿Y me vas a consolar entonces? ¿Me vas a bendecir para darme fuerza?».
«Mi corazón te bendecirá con toda la plenitud del amor mío hacia los que me 

aman. Ven, Madre mía».
«Hijo mío, si me lo permites, quisiera estar todavía un tiempo con esta madre. El 

dolor es una impetuosa ola que vuelve cuando se aleja Aquel que infunde paz... 
Volveré a casa a la primera hora. No tengo miedo de ir sola. Tú lo sabes; como 
también sabes que pasaría a través de todo un ejército de enemigos con tal de consolar 
a un hermano mío en Dios».

«Sea como quieres. Yo me marcho. Dios esté con vosotras».
Sale sin hacer ruido, cerrando tras sí la puerta de la habitación y la de la casa.
11Vuelve hacia las murallas, hacia la Puerta de Efraím o hacia la Puerta 

Estercolaria o del Estiércol (porque muchas veces he oído nombrar estas dos puertas 
cercanas con estos tres nombres, quizás porque una da al camino de Jericó, que está 
en el fondo, y que lleva a Efraím; y la otra, porque está cerca del Valle de Hinnón, 
donde se quema la basura de la ciudad; y son tan iguales, que las confundo).

El cielo, a pesar de estar todavía tachonado de estrellas, empieza a clarearse en la 
parte oriental del horizonte. Las calles están envueltas en una penumbra más densa 
que la obscuridad nocturna atenuada por la blancura de la luna. Pero el soldado 
romano tiene buenos ojos. En cuanto ve a Jesús ir hacia la puerta, le sale al paso.

«¡Salve! Te he estado esperando...» se detiene inseguro.
«Habla sin miedo. ¿Qué quieres de mí?».
«Saber. Has dicho: "La paz que Yo doy permanece incluso en la guerra porque es 

paz de alma". Yo quisiera saber qué paz es y qué es el alma. ¿Cómo puede un hombre 
que está en la guerra estar en paz? Cuando se abre el templo de Jano se cierra el de la 
Paz. No pueden estas dos cosas darse juntas en el mundo».

Habla apoyado en el murete verdoso de un huertecillo, en una callejuela estrecha 
como un sendero entre campos, flanqueada por pobres casas, húmeda, tétrica, 
obscura. Aparte de un leve reflejo que señala el yelmo bruñido, no se advierte nada 
más de los dos que hablan: la sombra confunde las caras y los cuerpos en una única 
negrura.

La voz de Jesús resuena pausada, y luminosa, por la alegría que siente de sembrar 
una semilla de luz en el pagano. «En el mundo, en verdad, no pueden darse juntas paz 
y guerra. La una excluye a la otra. Pero en el hombre de guerra puede haber paz aún 
llevando a cabo esa guerra que le ha sido ordenada; puede estar mi paz. Porque mi paz 
viene del Cielo y no la lesiona el fragor de la guerra ni la brutalidad de las matanzas. 
Esa paz es cosa divina e invade a la cosa divina que el hombre tiene dentro de sí y que 
se llama alma».



«¿Divina? ¿En mí? César es divino. Yo soy hijo de agricultores. Ahora soy un 
legionario sin ninguna graduación. Si soy valiente, quizás llegue a centurión. Pero, 
divino, no».

«Hay una parte divina en ti. Es el alma. Viene de Dios. Del verdadero Dios. Por 
eso es divina, gema viva en el hombre, y se alimenta y vive de cosas divinas: la fe, la 
paz, la verdad. La guerra no la turba, la persecución no la lesiona, la muerte no la 
mata; sólo el mal, hacer lo feo, la hiere o la mata, y también la priva de la paz que Yo 
doy. Porque el mal separa de Dios al hombre».

12«¿Y qué es el mal?».
«Estar en el paganismo y adorar a los ídolos cuando la bondad del verdadero Dios 

ha dado el conocimiento de que existe el verdadero Dios. No amar al padre, a la 
madre, a los hermanos y al prójimo. Robar, matar, ser rebeldes, ser lujuriosos, ser 
falsos. Esto es el mal».

«¡Ah, entonces no puedo tener tu paz! Soy soldado con órdenes de matar. ¿Para 
nosotros, entonces, no hay salvación!».

«Sé justo en la guerra y en la paz. Cumple con tu deber sin crueldad ni avidez. 
Mientras combates y conquistas, piensa que el enemigo es como tú, y que en todas las 
ciudades hay madres y jóvenes como tu madre y tus hermanas, y sé valiente sin ser 
brutal: no saldrás de la justicia ni de la paz y mi paz permanecerá en ti».

«¿Y luego?».
«¿Y luego? ¿Qué quieres decir?».
«¿Después de la muerte? ¿Qué es del bien que he hecho y de esa alma que dices 

que no muere si no se hace el mal?».
«Vive. Vive adornada del bien que ha hecho, en una paz gozosa, mayor que la 

que se goza en la Tierra».
«¡Entonces en Palestina sólo uno había hecho el bien! Comprendo».
«¿Quién?».
«Lázaro de Betania. ¡No murió su alma!».
«Él, en verdad, es un justo. De todas formas, muchos son como él y mueren sin 

resucitar; pero sus almas viven en el Dios verdadero. Porque el alma tiene otra 
morada, en el Reino de Dios. Y quien cree en mí entrará en ese Reino».

«¿También yo que soy romano?».
«También tú, si crees en la Verdad».
«¿Qué es la Verdad?».
«Yo soy la Verdad, y el Camino para ir a la Verdad; y soy la Vida y doy la Vida, 

porque quien acoge la Verdad acoge la Vida».
13El joven soldado piensa..., calla... Luego levanta la cara. Una cara todavía pura 

de joven, y con una sonrisa límpida y serena. Dice: «Trataré de recordar esto y de 
saber más aún. Me gusta...».

«¿Cómo te llamas?».
«Vital. De Benevento. De las campiñas de la ciudad».
«Recordaré tu nombre. Haz verdaderamente vital tu espíritu alimentándolo con la 

Verdad. Adiós. Se abre la puerta. Salgo de la ciudad».
«¡Ave!».
Jesús va con paso ligero a la puerta y se apresura por el camino que lleva al 

Cedrón y al Getsemaní, y desde allí al campo de los Galileos.
14Entre los olivos del monte, se encuentra con Judas Iscariote. También él sube 

ligero hacia el Campo, que ya se despierta. Judas, al encontrarse a Jesús de frente, 
hace un ademán que expresa casi espanto. Jesús le mira fijamente, sin decir nada.

«He ido a llevar los alimentos a los leprosos. Pero... he encontrado dos en 
Hinnón, cinco en Siloán. Los otros: curados. Todavía estaban allí, pero curados; tanto 
que me han rogado que se lo diga al sacerdote. He bajado con las primeras luces del 



día para estar libre después. Dará que hablar la cosa. ¡Un número tan grande de 
leprosos curados juntos, después de tu bendición en presencia de tanta gente!».

Jesús no habla. Le deja hablar... No dice ni "has hecho bien" ni nada referente a la 
acción de Judas, ni referente al milagro. No. Lo que hace es que, de improviso, se 
para, y, mirando fijamente al apóstol, le pregunta: «¿Entonces? ¿Qué ha cambiado el 
que te haya dejado libertad y dinero?».

«¿Qué quieres decir?».
«Esto: te pregunto si te has santificado desde que te he dado libertad y dinero. Y 

tú me comprendes... ¡Ah, Judas! ¡Recuerda, recuerda siempre que a ti te he amado 
más que a todos los demás, habiendo recibido de ti menos amor del que ellos me han 
dado; recibiendo, al contrario, un odio mayor que el más ensañado odio del más 
ensañado fariseo, porque era odio de uno al que traté como amigo. Y recuerda 
también esto: que ni siquiera ahora te aborrezco, sino que, por lo que depende del 
Hijo del hombre, te perdono. Ve ahora. No tenemos ya nada que decirnos. Todo está 
hecho...».

Judas quisiera decir algo, pero Jesús, con un gesto imperioso, le indica que vaya 
adelante... Y Judas, cabizbajo como un vencido, va adelante...

15En el límite del campo de los Galileos, los once apóstoles y los dos servidores 
de Lázaro están ya preparados.

«¿Dónde has estado, Maestro? ¿Y tú, Judas? ¿Estabais juntos?».
Jesús interviene antes de la respuesta de Judas: «Yo tenía que decir algo a unos 

corazones. Judas ha ido donde los leprosos. Están curados todos menos siete».
«¿Por qué has ido! ¡Quería ir yo también!» dice el Zelote.
«Para estar libre y poder venir con nosotros. Vamos. Entraremos en la ciudad por 

la puerta del Rebaño. Vamos, sin demora» dice Jesús, que es el primero en empezar a 
andar.

16Pasa por entre los olivos que llevan desde el Campo, casi a mitad de camino 
entre Betania y Jerusalén, hasta el otro puentecito que salva el Cedrón cerca de la 
puerta del Rebaño.

Algunas casas de campesinos están diseminadas por las laderas, y, casi abajo, 
rayana a las aguas del torrente, una higuera mece sus desordenadas ramas por encima 
de éste. Jesús se dirige a ella y busca entre el follaje amplio y abundante alguna flor 
de higo maduro. Pero la higuera es toda hojas. Tiene muchas hojas, inútiles; pero, ni 
un solo fruto en sus ramas.

«Eres como muchos corazones en Israel. Que jamás pueda nacer de ti fruto 
alguno y que nadie coma de ti en el futuro» dice Jesús.

Los apóstoles se miran. La ira de Jesús hacia el árbol estéril - quizás agreste - los 
asombra. Pero no dicen nada. Sólo más tarde, pasado el Cedrón, Pedro le pregunta: 
«¿Dónde has comido?».

«En ningún lugar».
«¡Entonces tienes hambre! Allí hay un pastor con alguna cabra que está pastando. 

Voy a pedir leche para ti. Vuelvo en seguida», y va dando zancadas para volver cauto 
con una escudilla vieja colmada de leche.

Jesús bebe y da, acompañada de una caricia, la taza al pastorcito, que ha 
acompañado a Pedro.

17Entran en la ciudad y suben al Templo. Adorado el Señor, Jesús vuelve al patio 
donde los rabíes exponen sus lecciones.

La gente se arremolina en torno a Él. Una madre, que viene de Cintium, presenta 
a su hijo, al que una enfermedad ha dejado ciego, creo. Tiene los ojos blancos, como 
quien tuviera una catarata grande en la pupila, o albugo. Jesús le cura tocando 
levemente las órbitas con sus dedos. Inmediatamente después, empieza a hablar:

«Un hombre compró un terreno y lo plantó de vides. Construyó allí la casa para 



los colonos, y una casa para los guardas; también bodegas y lugares para prensar las 
uvas. Dejó el cultivo del campo a aquellos colonos en que confiaba. Luego se marchó 
lejos. Cuando les llegó a las vides - ya crecidas suficientemente como para ser 
fructíferas - el tiempo de poder dar fruto, el amo de la viña mandó a sus servidores 
donde los colonos para que retirasen el beneficio de la cosecha. Pero los colonos 
rodearon a los servidores del amo y a una parte de ellos los apalearon, contra otros 
lanzaron gruesas piedras, de modo que los hirieron mucho, a otros los mataron del 
todo. Los que pudieron volver vivos donde el señor contaron lo que les había 
sucedido. El señor los curó y consoló, y mandó a otros servidores, aún más 
numerosos. Los colonos trataron a éstos como habían tratado a los primeros. Entonces 
el amo de la viña dijo: "Les enviaré a mi hijo. Ciertamente respetarán a mi heredero". 
Pero los colonos, al verle venir y sabiendo que era el heredero, se convocaron 
recíprocamente diciendo: "Venid. Vamos a agruparnos para ser muchos. Le llevamos 
por la fuerza afuera, a un lugar lejano, y le matamos. Nos quedaremos con su 
herencia". Y, recibiéndole con hipócritas honores, le rodearon como festejándole, pero 
luego, tras haberle besado, le ataron, le dieron fuertes golpes y, en medio de mil 
burlas, le llevaron al lugar del suplicio y le mataron. Ahora decidme vosotros. Ese 
padre y amo, que un día verá que su hijo y heredero de los bienes no vuelve, y que 
descubrirá que sus siervos-colonos, aquellos a quienes había dado la tierra feraz para 
que la cultivaran en su nombre, gozando de ella lo justo y dando de ella a su señor lo 
justo, han sido asesinos de su hijo, ¿qué hará?», y Jesús asaetea con sus zafíreos iris, 
encendidos como un sol, a los presentes, y especialmente a los grupos de los más 
influyentes judíos, fariseos y escribas que están entremezclados con la gente.

Ninguno dice nada.
«¡Hablad, pues! Al menos vosotros, rabíes de Israel. Pronunciad palabras de 

justicia que convenzan al pueblo en orden a la justicia. Yo podría decir palabras no 
buenas, según vuestro pensamiento. Hablad vosotros entonces, para que el pueblo no 
sea inducido a error».

Los escribas, obligados, responden así: «Castigará a esos canallas haciéndolos 
morir de manera atroz, y dará la viña a otros colonos que se la vayan a cultivar con 
honradez y le den el fruto de la tierra recibida».

«Bien habéis respondido. Así está en la Escritura*: "La piedra desechada por los 
constructores ha venido a ser piedra angular. Es una obra realizada por el Señor y es 
admirable ante nuestros ojos". Pues porque así está escrito y vosotros lo sabéis y 
juzgáis justo que reciban atroz castigo los colonos asesinos del hijo heredero del amo 
de la viña, y que ésta sea entregada a otros colonos que honradamente la cultiven, por 
eso, os digo: "Os será arrebatado el Reino de Dios para ser entregado a otros que lo 
cultiven con fruto. Y el que caiga contra** esta piedra quedará destrozado, y aquel 
sobre el que ella cayere quedará triturado"».

18Los príncipes de los sacerdotes, los fariseos y escribas, con un acto 
verdaderamente... heroico, no reaccionan. ¡Tanto puede la voluntad de alcanzar un 
objetivo! Por mucho menos, otras veces, han arremetido contra Él, y hoy, que 
abiertamente el Señor Jesús les dice que serán privados del poder, no empiezan a 
echar improperios, no ponen actos violentos, no amenazan: falsos corderos pacientes, 
que bajo una hipócrita apariencia de mansedumbre ocultan un inmutable corazón de 
lobo.

Se limitan a acercarse a Él, que ahora pasea yendo y viniendo, escuchando a unos 
o a otros de los muchos peregrinos que están congregados en el vasto patio (y 
_____________________
* está en la Escritura, en Salmo 118, 22-23.
** contra es palabra encuadrada, en el manuscrito original, con fuertes trazos de 
lapicero rojo y azul. Se dará la explicación de ello en 594.8.



muchos de ellos piden consejo en orden a casos de alma o de circunstancias familiares 
o sociales). Se acercan a Él en espera de poderle decir algo después de escuchar el 
juicio que da a un hombre acerca de una intrincada cuestión de herencia. Una cuestión 
de herencia que ha producido división y rencor entre los distintos herederos, a causa 
de un hijo - adoptado luego - que su padre tuvo con una criada de la casa y al que los 
hijos legítimos, no queriendo tener nada que ver con el bastardo, no lo admiten a su 
lado, ni quieren que sea coheredero en la repartición de las casas y terrenos; y no 
saben cómo solucionar la cuestión, porque el padre, antes de morir, hizo jurar que, de 
la misma manera que él siempre había compartido el pan tanto con el ilegítimo como 
con los legítimos, y en igual medida, ellos debían compartir la herencia con él 
también en igual medida.

Jesús, al que pregunta en nombre de los otros tres hermanos, le dice: «Sacrificad 
todos un pedazo de tierra, y vendedlo, de forma que reunáis el valor de dinero 
equivalente a un quinto del total, y dádselo al ilegítimo diciendo: "Ésta es tu parte. No 
se lo despoja de lo tuyo y no se ha traicionado la voluntad de nuestro padre. Ve y que 
Dios te acompañe". Y dad con abundancia, incluso más del estricto valor de su parte. 
Hacedlo ante testigos justos, y nadie podrá, ni en este mundo ni más allá de él, alzar 
voces de censura ni de escándalo. Así tendréis paz entre vosotros y en vosotros, no 
teniendo el remordimiento de haber desobedecido a vuestro padre y no estando a 
vuestro lado aquel que, verdaderamente inocente, os es causa de turbación más que si 
fuera un bandolero colado entre vosotros».

El hombre dice: «En verdad, el bastardo ha robado paz a nuestra familia, un lugar 
no suyo y salud a nuestra madre, que murió de dolor.

«Hombre, no es él el culpable, sino el que le engendró. Él no solicitó nacer para 
llevar la marca de bastardo. Fue la pasión de vuestro padre la que le engendró para 
entregarle al dolor y daros dolor. Sed, pues, justos con el inocente que paga ya 
duramente por una culpa no suya. Y no reprobéis el espíritu de vuestro padre. Dios le 
ha juzgado. No se requieren los rayos de vuestras maldiciones. Honrad a vuestro 
padre, siempre, aunque sea culpable, no por sí mismo sino porque representó en la 
Tierra a vuestro Dios, habiéndoos creado por decreto de Dios y siendo el señor de 
vuestra casa. Los padres vienen inmediatamente después de Dios. Recuerda el 
Decálogo. Y no peques. Ve en paz».

19Entonces los sacerdotes y escribas se le acercan para interrogarle: «Te hemos 
oído. Has hablado con ecuanimidad. Un consejo que ni Salomón lo hubiera dado más 
sabio. Pero ahora dinos, Tú que obras prodigios y das sentencias como sólo el rey 
sabio podía dar, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿De dónde te viene ese 
poder?».

Jesús los mira fijamente. No se muestra agresivo ni desdeñoso, sino majestuoso; 
mucho. Dice: «Yo también tengo una pregunta que haceros. Si me respondéis, os diré 
con qué autoridad Yo, hombre sin autoridad de cargos y pobre - porque esto es lo que 
queréis decir -, hago estas cosas. Decid: ¿el bautismo de Juan de dónde venía?, ¿del 
Cielo o del hombre que lo impartía? Respondedme. ¿Con qué autoridad Juan lo 
impartía como rito purificador para prepararos a la venida del Mesías, si Juan era 
todavía más pobre y menos versado que Yo, y carecía de todo cargo, pues que había 
vivido en el desierto desde su juventud temprana?».

Los escribas y sacerdotes se consultan unos a otros. La gente se cierra en torno, 
bien abiertos sus ojos y oídos, preparada para la protesta si los escribas descalifican a 
Juan Bautista y ofenden al Maestro, y a la aclamación si aquéllos se ven vencidos por 
la pregunta del Rabí de Nazaret, divinamente sabio. Impresiona el silencio absoluto de 
esta multitud que espera la respuesta. Es tan profundo, que se oyen las aspiraciones y 
los bisbiseos de los sacerdotes o escribas, que hablan entre sí casi sin usar la voz, 
mientras miran de reojo al pueblo, cuyos sentimientos, ya preparados para estallar, 



intuyen.
Al fin se deciden a responder. Se vuelven hacia Cristo, que está apoyado en una 

columna, con los brazos recogidos sobre el pecho, y que los escudriña sin perderlos 
un momento de vista. Dicen: «Maestro, no sabemos por qué autoridad Juan hacía esto 
ni de dónde venía su bautismo. Ninguno pensó en preguntárselo a Juan el Bautista 
mientras vivía, y él espontáneamente nunca lo dijo».

«Y Yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas». Les vuelve las 
espaldas, convoca a los doce y, abriéndose paso entre la gente que aclama, sale del 
Templo.

20Una vez afuera, pasada la Probática - han salido por esa parte - Bartolomé le 
dice: «Ahora son muy prudentes tus adversarios. Quizás están convirtiéndose al 
Señor, que te ha enviado, y empezando a reconocerte como Mesías santo».

«Es verdad. No han alegado nada ni contra tu pregunta ni contra tu respuesta...» 
dice Mateo.

«Pues que así sea. Es hermoso que Jerusalén se convierta al Señor Dios suyo» 
dice Bartolomé.

«¡No os hagáis ilusiones! Esa parte de Jerusalén no se convertirá jamás. No han 
respondido de otra manera porque han tenido miedo de la multitud. Yo leía sus 
pensamientos, aunque no oía sus palabras dichas en voz baja».

«¿Y qué decían?» pregunta Pedro.
«Decían esto. Deseo que lo sepáis para que los conozcáis a fondo y podáis dar a 

los que vengan una exacta descripción de los corazones de los hombres de mi tiempo. 
No me han respondido por conversión al Señor, sino porque entre sí han dicho: "Si 
contestamos: 'El bautismo de Juan venía del Cielo', el Rabí nos va a responder: '¿Y 
entonces por qué no habéis creído en lo que venía del Cielo e indicaba una 
preparación para el tiempo mesiánico?'; y si decimos: 'Del hombre', será la multitud la 
que se rebelará diciendo: '¿Y entonces por qué no creéis en lo que Juan, nuestro 
profeta, dijo de Jesús de Nazaret?'. Así que es mejor decir: 'No sabemos' ". Esto 
decían. No por conversión hacia Dios, sino por cálculo ruin y para no tener que 
confesar con sus bocas que Yo soy el Cristo y hago lo que hago porque soy el 
Cordero de Dios del que habló el Precursor. Y Yo tampoco he querido decir con qué 
autoridad hago lo que hago. Ya lo he dicho muchas veces dentro de esas murallas y en 
toda Palestina, y mis prodigios hablan aún más que mis palabras. Ahora ya no lo voy 
a decir con mis palabras. Dejaré que hablen los profetas y mi Padre, y las señales del 
Cielo. Porque ha llegado el tiempo en que todas las señales serán dadas. Las que 
expresaron los profetas y fueron signadas por los símbolos de nuestra historia, y las 
que Yo he expresado: la señal de Jonás; ¿os acordáis de aquel día de Quedes*? Y la 
señal que espera Gamaliel. Tú, Esteban, y tú, Bernabé, que has dejado a tus 
compañeros, hoy, para seguirme, muchas veces, sin duda, habéis oído al rabí hablar 
de esa señal. Pues bien: pronto será dada esa señal».

Se aleja, cuesta arriba, por los olivos del monte, seguido de los suyos y de 
muchos discípulos (de aquellos setenta y dos), además de otros, como José Bernabé, 
que le sigue para oírle hablar todavía.

21Dice Jesús: «Aquí colocarás la segunda parte del lunes, o sea, los discursos a 
mis apóstoles durante la noche (visión del 6-3-45)».

593.  El lunes por la noche en el Getsemaní con los apóstoles.
     6 de marzo de 1945.



1Jesús está todavía en el Huerto de los Olivos, con sus apóstoles; de nuevo habla.
«Y otro día ha pasado. Ahora la noche, y luego mañana, y luego otro mañana, y 

después la cena pascual».
«¿Dónde vamos a cenar, Señor mío? Este año estarán también las mujeres» 

pregunta Felipe.
«Todavía no tenemos previsto nada y la ciudad está saturada de gente. Parece que 

este año todo Israel, hasta el más lejano prosélito, ha venido al rito» dice Bartolomé.
Jesús le mira, y, como si recitara un salmo, dice**: «Reuníos, apresuraos, 

acercaos de todos los lugares a mi víctima, que inmolo por vosotros, a la gran Victima 
inmolada en los montes de Israel; a comer su Carne, a beber su Sangre».

2«¿Pero qué víctima? ¿Qué víctima? Pareces como uno del que se hubiera 
apoderado una demencia obsesiva. Hablas sólo de muerte... y nos afliges...» dice 
vehemente Bartolomé.

Jesús le mira de nuevo, dejando con la mirada a Simón, que se inclina hacia 
Santiago de Alfeo y Pedro y habla sigiloso con ellos, y dice:

«¿Cómo? ¿Tú me lo preguntas? Tú no eres uno de estos pequeños que para ser 
doctos deben recibir la heptamorfa luz. Ya estabas versado en la Escritura antes  de 
____________________
* aquel día de Quedes, en 342.6/7; la señal que espera Gamaliel, prometida en 41.9 y 
recordada aquí, además de en 85.4, 114.8/9, 160.4, 354.4, 487.11, 549.9, 602.5.7, 
604.10.

** dice, tomando de Ezequiel 39, 17. Después se referirá a: Ezequiel 14, 12-13;  
Daniel 7; Oseas 6, 1-6; 8, 11-14; Malaquías 1, 10-11; 2, 3-6; y anticipará 
Apocalipsis 11, 15-17.
que Yo te llamara a través de Felipe aquella dulce mañana de primavera. De mi 
primavera. ¿Y tú me preguntas todavía que cuál es la víctima inmolada en los montes, 
la víctima a la que todos acudirán para nutrirse? ¿Y dices que estoy a merced de una 
demencia obsesiva porque hablo de muerte? ¡Bartolmái? Como el grito de los 
escoltas, Yo, en medio de vuestra tiniebla, que nunca se ha abierto a la luz, he lanzado 
una vez, dos veces, tres veces... el grito anunciador. Pero vosotros no habéis querido 
entenderle. En ese momento habéis sufrido por ello; luego... como niños, habéis 
olvidado pronto las palabras de muerte y habéis vuelto festivos a vuestro trabajo, 
seguros de vosotros y llenos de esperanza respecto a que mis palabras y las vuestras 
persuadirían cada vez más al mundo a seguir y amar a su Redentor.

No. 3Sólo después de que esta Tierra haya pecado contra mí - y recordad que son 
palabras del Señor a su profeta -, sólo después, el pueblo - y no sólo este pueblo 
concreto, sino el gran pueblo de Adán - empezará a gemir: "Acerquémonos al Señor. 
Él, que nos ha herido, nos curará". Y dirá el mundo de los redimidos: "Después de dos 
días, o sea, dos tiempos de la eternidad, durante los cuales nos dejará a merced del 
Enemigo, que con todo tipo de armas nos golpeará y matará, como nosotros hemos 
golpeado al Santo y le hemos matado - y le seguimos golpeando y matando, porque 
siempre existirá la raza de los Caínes que maten con la blasfemia y las malas obras al 
Hijo de Dios, al Redentor, lanzando flechas mortales no contra su eterna, glorificada 
Persona, sino contra sus almas propias, las rescatadas por Él de forma que las 
matarán, matándole, por tanto, a Él a través de sus propias almas -, sólo después de 
estos dos tiempos, vendrá el tercer día, y resucitaremos en su presencia en el Reino de 
Cristo en la Tierra y viviremos en su presencia en el triunfo del espíritu. Lo 
conoceremos, aprenderemos a conocer al Señor para estar preparados a combatir, 
mediante este conocimiento verdadero de Dios, la extrema batalla que Lucifer 
presentará al Hombre antes del sonido del ángel de la séptima trompeta, que abrirá el 
coro bienaventurado de los santos de Dios - coro de un número eternamente perfecto, 



al que jamás podrá ser añadido ni el más pequeño infante ni el más anciano de los 
ancianos - el coro que cantará: 'Ha terminado sus días el pobre reino de la Tierra. El 
mundo ha pasado con todos sus habitantes ante la revista del Juez victorioso. Y los 
elegidos están ahora en las manos del Señor Dios nuestro y de su Cristo, y Él es 
nuestro Rey para siempre. Alabado sea el Señor Dios Omnipotente, que es, que era, 
que será, porque ha asumido su gran poder y ha tomado posesión de su Reino' ".

¡Oh, quién de vosotros sabrá recordar las palabras de esta profecía, que ya sonó 
en las palabras de Daniel con velado sonido y que ahora grita por boca del Sabio ante 
el mundo atónito y ante vosotros, más atónitos que el mundo? "La venida del Rey - 
continuará gimiendo el mundo herido y cerrado en el sepulcro, el que ha vivido mal y 
ha muerto mal, cerrado por su septenario vicio y sus infinitas herejías, el agonizante 
espíritu del mundo, cerrado, con sus extremos estertores, dentro del organismo, 
muerto leproso por todos sus errores -, la venida del Rey está preparada como la de la 
aurora, y vendrá a nosotros como la lluvia de primavera y de otoño". A la aurora la 
precede y prepara la noche. Ésta es la noche. Esta de ahora. ¿Y qué debo hacer 
contigo, Efraím? ¿Qué debo hacer contigo, Judá?...

4Simón, Bartolmái, Judas, los primos, vosotros que sois los más versados en el 
Libro, ¿reconocéis estas palabras? Vienen no de un espíritu desatinado, sino de quien 
posee la Sabiduría y la Ciencia. Como rey que abre seguro sus arcas, porque sabe 
dónde está la gema concreta que busca, pues la ha puesto ahí con sus propias manos, 
Yo cito a los profetas. Soy la Palabra. Durante siglos he hablado por labios humanos, 
durante siglos seguiré haciéndolo. Pero todo lo que de sobrenatural se ha dicho es 
palabra mía. El hombre no podría, ni siquiera el más docto y santo, subir, águila de 
alma, más allá de los límites del ciego mundo, para comprender y manifestar los 
misterios eternos.

Sólo en la Mente divina el futuro es "presente". Necedad es en aquellos que, no 
elevados por nuestra Voluntad, pretenden hacer profecías y revelaciones. Y Dios 
pronto los desmiente y castiga, porque sólo Uno puede decir: "Yo soy" y decir: "Yo 
veo" y decir: "Yo sé". Mas cuando una Voluntad no sujeta a medida ni a juicio, una 
Voluntad que debe ser aceptada agachando la cabeza y diciendo sin discusión: "Aquí 
estoy", dice: "Ven, sube, oye, ve, repite", entonces, zambullida en el eterno presente 
de su Dios, el alma, llamada por el Señor para ser "voz", ve y tiembla, ve y llora, ve y 
exulta; entonces el alma llamada por el Señor para ser "palabra" oye y, llegando a 
éxtasis o a agónico sudor, expresa las tremendas palabras del Dios eterno. Porque toda 
palabra de Dios es tremenda, pues viene de Aquel cuyo veredicto es inmutable y cuya 
Justicia es inexorable, y porque está dirigida a los hombres, de los cuales demasiado 
pocos merecen amor y bendición, sino rayo y condena. Ahora bien, esta palabra, 
pronunciada y vilipendiada, ¿no es causa de tremenda culpa y tremendo castigo para 
los que, habiéndola oído, la rechazan? Lo es.

5¿Y qué debía hacer con vosotros, Efraím, Judá, mundo?; ¿qué, que no haya 
hecho ya? Amándote, he venido, oh Tierra mía, y mi palabra ha sido para ti espada 
mortal porque la has aborrecido. ¡Oh, mundo que matas a tu Salvador creyendo hacer 
algo justo, ¿tan identificado con el demonio estás, que no comprendes ya siquiera cuál 
es el sacrificio que Dios exige, sacrificio del propio pecado, no de un animal inmolado 
y comido con el alma sucia?! ¿Qué te he dicho, entonces, en estos tres años? ¿Qué he 
predicado? He dicho: "Conoced a Dios en sus leyes y en su naturaleza". Y me he 
secado como vaso de arcilla porosa puesto al sol, predicando el conocimiento vital de 
la Ley y de Dios. Y has seguido cumpliendo holocaustos sin cumplir nunca el único 
necesario: ¡la inmolación de tu mala voluntad al Dios verdadero!

Ahora el Dios eterno te dice, ciudad de pecado, pueblo apóstata - y en la hora del 
Juicio contigo se usará un azote que no será usado con Roma y Atenas, que son 
débiles mentales y no conocen ni saber ni palabra, pero que, cuando, de ser eternos 



niños mal cuidados por su nodriza, niños cuyas capacidades han quedado a nivel 
animal, pasen a estar en los brazos santos de mi Iglesia, mi única, sublime Esposa que 
dará a luz innumerables hijos dignos de Cristo, entonces se harán adultos y capaces, y 
me darán palacios y soldados, templos y santos que poblarán el Cielo como de 
estrellas -, ahora el Dios eterno te dice: "No me sois gratos ya y ya no aceptaré don 
venido de tu mano, que me es como estiércol y Yo os lo arrojo de nuevo a la cara y se 
os quedará prendido. Vuestras solemnidades, todas ellas exteriores, me dan asco. 
Rescindo el pacto con la estirpe de Aarón y se lo paso a los hijos de Leví, porque éste  
es mi Leví y con Él, eternamente, he hecho un pacto de vida y paz y Él me fue 
siempre fiel, hasta el sacrificio. Tuvo el santo temor del Padre y tembló por el enojo 
del Padre, si ofendido, con sólo oír herido mi Nombre. La ley de la verdad estuvo en 
su boca y en sus labios no hubo iniquidad; caminó conmigo en la paz y la equidad y a 
muchos apartó del pecado. Ha llegado el tiempo en que en todo lugar - ya no en el que 
fue único altar de Sión, no siendo merecedores vosotros de ofrecerlo - será sacrificada 
y ofrecida en mi Nombre la Hostia pura, inmaculada, grata al Señor".

6¿Reconocéis estas eternas palabras?».
«Las reconocemos, Señor nuestro. Y créenos que nos sentimos abatidos como 

bajo un duro golpe. Pero ¿no es posible desviar el destino?».
«¿Destino lo llamas, Bartolmái?».
«No sabría qué otro nombre...».
«Reparación. Ése es el nombre. No se ofende al Señor sin que la ofensa deba ser 

reparada. Y Dios Creador fue ofendido por la primera criatura. Desde entonces, la 
ofensa ha ido siendo cada vez mayor. Y no valió ni la gran masa de agua del diluvio, 
ni la lluvia de fuego sobre Sodoma y Gomorra, para hacer santo al hombre. Ni el agua 
ni el fuego. La Tierra es una Sodoma sin fronteras, por donde se pasea, libre y como 
rey, Lucifer. Venga, pues, una trina realidad para lavarla: el fuego del amor, el agua 
del dolor, la sangre de la Víctima. Éste es, Tierra, mi don. He venido para dártelo. ¿Y 
ahora habría de huir ante su cumplimiento? Es Pascua. No se puede huir».

«¿Por qué no vas donde Lázaro? No sería huir. Pero en su casa no te tocarían».
«Tiene razón Simón. ¡Te lo suplico, Señor, hazlo!» grita Judas Iscariote 

arrojándose a los pies de Jesús.
A su gesto responde un llanto desconsolado de Juan. Aunque más controlados en 

su dolor, también lloran los primos y Santiago y Andrés.
7«¿Me crees el "Señor"? ¡Mírame!», y Jesús perfora con sus ojos la cara 

angustiada de Judas Iscariote; porque no finge, está realmente angustiado (quizá es 
la última lucha de su alma con Satanás y no sabe vencerla).

Jesús le estudia y sigue su lucha como un científico podría estudiar una crisis en 
un enfermo. Luego se alza bruscamente, con tanta vehemencia, que Judas, que 
estaba apoyado en sus rodillas, impulsado hacia atrás, cae al suelo sentado. Jesús 
retrocede incluso y, visiblemente turbado su rostro, dice: «¿Y así prenden también a 
Lázaro? Doble presa y, por tanto, doble alegría. No. Lázaro está reservado para el 
Cristo futuro, para el Cristo triunfante. Sólo uno será arrojado fuera de la vida y no 
volverá. Yo volveré. Él no volverá. Pero Lázaro se queda. Tú, tú que sabes tantas  
cosas, sabes también ésta. Mas los que esperan obtener una doble ganancia 
capturando al águila y al aguilucho, en el nido y sin esfuerzo, pueden estar seguros 
de que el águila tiene ojo para todos, y que por amor hacia su pequeñuelo se alejará 
del nido, para que sólo a ella la prendan, salvándole así a él. Me da muerte el odio, 
pero sigo amando. 8Idos. Yo me quedo a orar. Nunca como en esta hora que vivo he 
tenido necesidad de llevar el alma al Cielo».

«Déjame que me quede aquí contigo, Señor» suplica Juan.
«No. Todos necesitáis descansar. Ve».
«¿Te quedas solo? ¿Y si te hacen algún mal? Pareces incluso enfermo... Yo me 



quedo» dice Pedro.
«Tú ve con los otros. ¡Dejadme olvidar durante una hora a los hombres! 

¡Dejadme en contacto con los ángeles de mi Padre! Me suplirán a mi Madre, que 
pena en el llanto y la oración, y a la que no puedo cargar más con mi acongojado 
dolor. Idos».

«¿No nos das la paz?» le pregunta su primo Judas.
«Tienes razón. La paz del Señor descienda sobre aquellos que no le son oprobio 

ante sus ojos. Adiós», y Jesús se interna, subiendo un escalón del terreno, en la 
espesura de los olivos.

9«¡Pues la verdad es que... lo que dice está en la Escritura! Y, oyéndole a Él, se 
comprende por qué y para quién fue dicho» susurra Bartolomé.

«Esto se lo dije yo a Pedro en otoño del primer año...» dice Simón. 
«Es verdad... Pero... ¡no! Yo, estando yo vivo, no dejaré que le prendan. 

Mañana...» dice Pedro.
«¿Qué vas a hacer mañana?» pregunta Judas Iscariote.
«¿Que qué voy a hacer? Hablo conmigo mismo. Éstos son tiempos de conjura. 

No confío mi pensamiento ni al aire. Y tú, que tienes influencia - muchas veces lo 
has dicho - ¿por qué no buscas protección para Jesús?».

«Lo haré, Pedro. Lo haré. No os extrañéis si me ausento alguna vez. Es que 
estoy trabajando para Él. ¡Pero no se lo digáis, eh!».

«Puedes estar seguro. Bendito seas. Alguna vez he desconfiado de ti, pero te pido 
que me disculpes por ello. Veo que en los momentos claves eres mejor que nosotros. 
Tú actúas... yo lo único que sé hacer es echar palabras al vuelo» dice Pedro, humilde y 
sincero. Y Judas ríe como contento de la alabanza.

Se ponen en marcha para salir del Getsemaní e ir hacia el camino que lleva a 
Jerusalén.

594.  Martes santo.
   Lecciones sacadas de la higuera agostada.
   El tributo de César y la resurrección de los cuerpos.
   1 de abril de 1947.

1Están para entrar de nuevo en la ciudad. Vienen por el mismo caminito lejano 
que tomaron la mañana anterior. Es como si Jesús no quisiera, antes de llegar al 
Templo - al que se accede pronto entrando en la ciudad por la Puerta del Rebaño, que 
está cerca de la Probática -, verse rodeado de la gente que aguarda. Pero hoy muchos 
de los setenta y dos le esperan ya del otro lado del Cedrón, antes del puente, y en 
cuanto le ven aparecer de entre los olivos verde-grises, con su túnica purpúrea, se 
mueven en dirección a Él. Se reúnen y siguen hacia la ciudad.

Pedro, que mira adelante, cuesta abajo, siempre sospechando ver aparecer a algún 
malintencionado, observa entre el verde fresco de las últimas pendientes una masa de 
hojas mustias, colgantes, que pende sobre las aguas del Cedrón. Las hojas, 
acartonadas y lánguidas, con manchas como de óxido distribuidas en su superficie, 
asemejan a las de un árbol reseco por el fuego; de vez en cuando, la brisa arranca una 



hoja para sepultarla en las aguas del torrente.
«¡Pero si es la higuera de ayer! ¡La higuera que maldijiste!» grita Pedro 

señalando con una mano hacia el árbol seco, vuelta su cabeza para hablar con el 
Maestro.

Acuden todos presurosos, menos Jesús, que sigue adelante con el paso que 
llevaba. Los apóstoles refieren a los discípulos los precedentes del hecho que 
observan, y todos juntos hacen comentarios mirando estupefactos a Jesús. Han visto 
miles de milagros realizados en hombres y elementos. Pero éste los impresiona más 
que muchos otros.

2Jesús, que ha llegado donde ellos, sonríe al observar esas caras asombradas y 
temerosas. Dice: «¿Y bien? ¿Tanto os maravilla el que por mi palabra se haya secado 
una higuera? ¿No me habéis visto, acaso, resucitar muertos, curar a leprosos, dar la 
vista a los ciegos, multiplicar los panes, calmar las tempestades, apagar el fuego? ¿Y 
os asombra el que una higuera se seque?».

«No es por la higuera. Es que ayer estaba lozana cuando la maldijiste, y ahora 
está seca. ¡Mira! Quebradiza como arcilla seca. Sus ramas ya no tienen médula. Mira. 
Se pulverizan», y Bartolomé desmenuza entre sus dedos unas ramas que con facilidad 
ha partido.

«Ya no tienen médula. Tú lo has dicho. Y, cuando ya no hay médula, se produce 
la muerte, bien sea en un árbol o en una nación o en una religión; queda sólo dura 
corteza e inútil follaje: crueldad e hipócrita exterioridad. La médula, blanca, interior, 
llena de savia, corresponde a la santidad, a la espiritualidad; la corteza dura y el 
follaje inútil, a la humanidad carente de vida espiritual y de vida justa. ¡Ay de 
aquellas religiones que se hacen humanas porque sus sacerdotes y fieles han dejado de 
tener vital el espíritu! ¡Ay de aquellas naciones cuyos jefes son sólo crueldad y 
ruidoso clamor carente de ideas fructíferas! ¡Ay de aquellos hombres en que falta la 
vida del espíritu!».

«Pero si esto se lo dijeras a los grandes de Israel, aun siendo verdad lo que dices, 
no te comportaría inteligentemente. No te hagas ilusiones por el hecho de que hasta 
ahora te hayan dejado hablar. Tú mismo dices que no es por conversión del corazón, 
sino por cálculo. Sabe, pues, Tú también calcular el valor y las consecuencias de tus 
palabras. Porque existe también la sabiduría del mundo, además de la sabiduría del 
espíritu. Y hay que saber usarla en beneficio nuestro. Porque, en fin, por ahora 
estamos en el mundo, no todavía en el Reino de Dios» dice Judas Iscariote, sin 
mordacidad pero en tono doctoral.

«El verdadero sabio es el que sabe ver las cosas sin que las sombras de la propia 
sensualidad y las reflexiones del cálculo las alteren. Yo diré siempre la verdad de lo 
que veo».

3«Bueno, pero ¿esta higuera ha muerto por haberla maldecido tú?, o es... una 
coincidencia... una señal... no sé» pregunta Felipe.

«Es todo eso que dices. Pero lo que he hecho Yo podéis hacerlo también 
vosotros, si alcanzáis la fe perfecta. Tened esa fe en el Señor altísimo. Cuando la 
tengáis, en verdad os digo que podréis esto y más. En verdad os digo que si uno llega 
a tener la confianza perfecta en la fuerza de la oración y en la bondad del Señor, podrá 
decir a este monte: "Córrete de aquí y échate al mar", y si, diciéndolo, no duda en su 
corazón, sino que cree que lo que ordena se puede cumplir, lo que ha dicho se 
cumplirá».

«Y pareceremos brujos y nos apedrearán, como está escrito* para quien ejerce 
la magia. ¡Sería un milagro necio, y con daño para nosotros!» dice Judas Iscariote 
meneando la cabeza.

«¡El necio eres tú, que no comprendes la parábola!» le rebate el otro Judas.
Jesús no habla a Judas, habla a todos: «Os digo, y es vieja lección que repito en 



esta hora: todo lo que pidáis con la oración, tened fe en que lo obtendréis y lo 
recibiréis. Pero, si antes de orar tenéis algo contra alguien, antes perdonad y haced la 
paz para que tengáis como amigo a vuestro Padre que está en los Cielos, que, 
mucho, mucho os perdona y favorece, de la mañana a la noche, del ocaso a la 
aurora.

4Entran en el Templo. Los soldados de la Antonia los observan mientras pasan. 
Van a adorar al Señor. Luego vuelven al patio en que los rabies enseñan.

En seguida, antes de que la gente venga y se arremoline en torno a Él, se 
acercan a Jesús saforimes, doctores de Israel, herodianos, y, con falsa deferencia, 
tras haberle saludado, le dicen: «Maestro, sabemos que eres sabio y veraz, y que 
enseñas el camino de Dios sin tener en cuenta nada ni a nadie, aparte de la verdad y 
la justicia; y que poco te preocupas del juicio que los demás tengan de ti, sino que te 
preocupas sólo de llevar a los hombres al Bien. Dinos, entonces: ¿es lícito pagar el 
tributo a César, o no? ¿Qué opinas?».
_______________
* está escrito, en Levitico 20, 27.

Jesús los mira con una de esas miradas suyas de penetrante y solemne 
perspicacia, y responde: «¿Por qué me tentáis hipócritamente? ¡Y además alguno de 
vosotros ya sabe que a mí no se me engaña con hipócritas honores! Pero, mostradme 
una moneda de las que usáis para el tributo».

Le muestran la moneda. La observa por ambas partes, y, sujetándola en la palma 
de la izquierda, golpea en ella con el índice de la derecha, mientras dice: «¿De quién 
es esta imagen y qué dice esta inscripción?».

«La imagen es de César, y la inscripción lleva su nombre, el nombre de Cayo 
Tiberio César, que es ahora emperador de Roma».

«Pues entonces dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios», y les 
da la espalda, después de haber entregado el denario a quien se lo había dejado.

5Escucha a unos u otros de los muchos peregrinos que le hacen preguntas, 
consuela, absuelve, cura. Pasan las horas.

Sale del Templo para ir quizás afuera de las puertas, para tomar los alimentos 
que los servidores de Lázaro, encargados de ello, le traen.

Vuelve de nuevo a entrar a primera tarde. Incansable. Gracia y sabiduría fluyen, 
de sus manos y labios, puestas sobre los enfermos o abiertos para consejos 
individuales dados a cada uno de los que se acercan a Él, que son muchos: parece 
como si quisiera consolar a todos, curar a todos, antes de no poder hacerlo ya.

Se acerca el ocaso. Los apóstoles, cansados, están sentados en el suelo bajo el 
pórtico, aturdidos por ese continuo movimiento de gente que son los patios del 
Templo en la inminencia de la Pascua. En esto, se acercan unos ricos (ricos, sin duda, 
a juzgar por sus vestiduras pomposas).

Mateo, que está adormilado aunque sólo con un ojo, se pone en pie y, con algún 
meneo, llama a los otros. Dice: «Van hacia el Maestro unos saduceos. No debemos 
dejarle solo, no sea que todavía le ofendan o traten de hacerle algún mal o de burlarse 
de Él».

Se alzan todos y van donde el Maestro. Inmediatamente forman una barrera en 
torno a Él. Creo intuir que ha habido desórdenes al marcharse del Templo o al volver 
a la hora sexta.

6Los saduceos, que tienen para Jesús reverencias incluso exageradas, le dicen: 
«Maestro, has respondido tan sabiamente a los herodianos, que nos ha venido el deseo 
de recibir también nosotros un rayo de tu luz. Escucha: Moisés dijo*: "Si uno muere 
sin hijos, su hermano se casará con la viuda y dará descendencia al hermano". Ahora 
bien, había entre nosotros siete hermanos. El primero tomó a una virgen por esposa, 
pero murió sin dejar prole; por tanto, dejó su mujer a su hermano. También el 



segundo murió sin dejar prole, y lo mismo el tercero, que se casó con la viuda de los 
dos que le habían precedido. Así sucesivamente, hasta el séptimo. Al final, después de 
haberse casado con los  siete  hermanos, se  murió  la 
__________________
* Moisés dijo, en Deuteronomio 25, 5-6.

mujer. Dinos: en la resurreción de los cuerpos - si es verdad que los hombres resucitan 
y que nuestra alma sobrevive y vuelve a unirse al cuerpo el último día y a dar nueva 
forma a los vivientes -, ¿cuál de los siete hermanos tendrá a la mujer, dado que en la 
Tierra la tuvieron los siete?».

«Estáis en un error. No sabéis comprender ni las Escrituras ni el poder de Dios. 
La otra vida será muy distinta de ésta, y en el Reino eterno no existirán las 
necesidades de la carne como en éste. Porque, en verdad, después del Juicio final, la 
carne resucitará y se reunirá con el alma inmortal y formará un todo nuevo - vivo 
como, y mejor, como lo están mi cuerpo y el vuestro ahora -, pero no sujeto ya a las 
leyes, y, sobre todo, a los estímulos y abusos ahora vigentes. En la resurrección, los 
hombres y las mujeres no tomarán ni mujer ni marido, aunque vivan en el amor 
perfecto, que es el divino y espiritual. Y por lo que respecta a la resurrección de los 
muertos, ¿no habéis leído cómo habló a Moisés Dios desde la zarza*? ¿Qué dijo 
entonces el Altísimo?: "Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de 
Jacob". No dijo: "Yo fui", dando a entender que Abraham, Isaac y Jacob hubieran 
existido, pero que ya no existían. Dijo "Yo soy". Porque Abraham, Isaac y Jacob 
existen. Inmortales. Como todos los hombres en su parte inmortal, mientras duren los 
siglos; luego, también con la carne resucitada para la eternidad. Existen, como existe 
Moisés, los profetas, los justos, como, desventuradamente, existe Caín, y existen los 
del diluvio y los de Sodoma y todos los que murieron en culpa mortal. Dios no es el 
Dios de los muertos, sino de los vivos».

7«¿Tú también vas a morir y luego estar entre los vivos?» le tientan. Están ya 
cansados de comportarse con mansedumbre. El aborrecimiento es tal, que no saben 
contenerse.

«Yo soy el Viviente y mi Carne no conocerá la corrupción. Se nos arrebató el 
arca, y la actual también se nos quitará, incluso como símbolo. Se nos arrebató el 
Tabernáculo, y será destruido. Pero el verdadero Templo de Dios no podrá ser ni 
arrebatado ni destruido. Cuando sus adversarios crean que lo han conseguido, 
entonces será la hora en que se establecerá en la verdadera Jerusalén en toda su gloria. 
Adiós».

Y, presuroso, va hacia el Patio de los Israelitas, porque las trombas de plata 
llaman al sacrificio del anochecer.

8Me dice Jesús:
De la misma forma que hice que señalaras la frase "de mi cáliz**" en la visión en 

que la madre de Juan y Santiago pide un lugar para sus hijos, así mismo, te digo que 
señales en la visión de ayer el punto que dice: "el que caiga contra esta piedra quedará 
destrozado". En las traducciones se usa siempre "sobre". Dije "contra", no "sobre". Y 
es profecía contra los enemigos de mi Iglesia. Los que la atacan, arremetiendo contra 
Ella, porque Ella  es  la  Piedra  angular,  quedan  destrozados. 
__________________
* habló... desde la zarza, en Éxodo 3, 1-6.
** de mi cáliz, en 577.11; contra esta piedra, en 592.17.
La historia de la Tierra lleva veinte siglos confirmando lo que dije. Los perseguidores 
de la Iglesia quedan destrozados al arremeter contra la Piedra angular. Pero también - 
y esto han de tenerlo presente los que por ser de la Iglesia se creen salvados de los 



castigos divinos - aquel sobre el que caiga el peso de la condena de la Cabeza y 
Esposo de esta Esposa mía, de este Cuerpo místico mío, quedará triturado.

9Y, previniendo una objeción de los siempre vivos escribas y saduceos, malévolos 
para con mis siervos, digo: si en estas últimas visiones aparecen frases que no están en 
los Evangelios, como estas del final de la visión de hoy, y del punto en que hablo de 
la higuera seca, y otros más, recuerden aquéllos que los evangelistas eran también de 
ese pueblo, y vivían en tiempos en que cualquier choque demasiado vivo podía tener 
repercusiones violentas y nocivas para los neófitos.

Lean de nuevo los hechos apostólicos, y verán que la fusión de tantos 
pensamientos distintos no era sin fricciones, y que si unos a otros se tributaron 
admiración, reconociéndose recíprocamente los méritos, no faltaron entre ellos 
desacuerdos, porque diversos son los pensamientos de los hombres, y siempre 
imperfectos. Y para evitar fracturas más profundas, entre uno u otro pensamiento, 
iluminados por el Espíritu Santo, los evangelistas omitieron conscientemente en sus 
escritos algunas frases que habrían hecho mella en la excesiva susceptibilidad de los 
hebreos y habrían escandalizado a los gentiles, que necesitaban creer perfectos a los 
hebreos - núcleo del que provino la Iglesia - para no alejarse de ellos diciendo: "Son 
como nosotros". Conocer las persecuciones de Cristo, sí; pero las enfermedades 
espirituales del pueblo de Israel, ya corrompido, especialmente en las clases más altas, 
no. No era conveniente. Y, lo más que pudieron, velaron.

Observen cómo los Evangelios se iban haciendo cada vez más explícitos, hasta 
llegar al límpido Evangelio de mi Juan, a medida que iban siendo escritos en épocas 
más lejanas respecto a mi Ascensión al Padre mío. Sólo Juan reseña por entero hasta  
las más dolorosas manchas del propio núcleo apostólico, llamando, por ejemplo, 
abiertamente "ladrón" a Judas; y refiere íntegramente las bajezas de los judíos (fingida 
voluntad de hacerme rey, disputas en el Templo, el abandono de muchos tras el 
discurso sobre el Pan del Cielo, la incredulidad de Tomás). El que más vivió, ya hasta 
ver fuerte a la Iglesia, alza los velos que los otros no se habían atrevido a alzar.

Pero ahora el Espíritu de Dios quiere que se conozcan incluso estas palabras. Y 
bendigan por ello al Señor, porque todas ellas son luz y guía para los justos de 
corazón».

10«Colocarás aquí la segunda parte del martes, o sea, la instrucción nocturna a los  
Doce en el Getsemaní».

595.  El martes por la noche en el Getsemaní con los apóstoles.
   7 de marzo de 1945.

1«Hoy habéis oído hablar a gentiles y judíos. Y habéis visto* cómo los primeros 
me han aceptado con reverencia, mientras que los segundos por poco no me han 
agredido. Tú, Pedro, casi llegas a las manos al ver que arteramente mandaban contra 
mí corderos, carneros y chotos para hacerme caer al suelo entre los excrementos. Tú, 
Simón, a pesar de la gran prudencia que times, has abierto tu boca al insulto contra los 
miembros más aviesos del Sanedrín, que ruinmente se chocaban contra mí 
diciéndome: "Apártate, demonio, mientras pasan los enviados de Dios". Tú, Judas, 
primo, y tú, Juan, mi predilecto, habéis gritado, y, raudos, me habéis evitado: uno el 
ser embestido, tomando el caballo por las bridas; el otro, metiéndose delante de mí y 
recibiendo el golpe, dirigido a mí, del pértigo cuando, con risa burlona, Sadoq ha 
venido contra mí con su pesado carro lanzado adrede con veloz carrera. Os agradezco 
vuestro amor, que os hace alzaros contra los agresores del Inerme; pero veréis otras 



agresiones y actos crueles, mucho mayores. Cuando esta Luna ría en el cielo por 
segunda vez, a partir de esta noche, las agresiones, por ahora verbales o apenas 
esbozadas desde el punto de vista material, se harán concretas, más densas que las 
flores que ahora pueblan los árboles frutales y se apiñan cada vez más por la prisa de 
florecer. 2Habéis visto una higuera secada y todo un pomar sin flores. La higuera, 
como Israel, negó confortación al Hijo del hombre y murió en su pecado; el pomar, 
como los gentiles, espera la hora que he dicho para florecer y anular el último 
recuerdo de la crueldad humana con la dulzura de las abundantes flores esparcidas 
sobre la cabeza y bajo los pies del Vencedor».

«¿Qué hora, Maestro?» pregunta Mateo. «¡Has hablado tanto y de tantas cosas 
hoy! No recuerdo bien. Y quisiera recordar todo. ¿Quizá la hora del regreso del 
Cristo? También aquí has hablado de ramas que se vuelven tiernas y dan hojas».

«¡Que no, hombre, que no!» exclama Tomás. «El Maestro habla como si esta 
conjura que le espera fuera inminente. ¿Cómo puede, entonces, en poco tiempo 
suceder todo lo que Él dice** que precederá a su regreso? Guerras, destrucciones, 
esclavitud, persecuciones, Evangelio predicado a todo el mundo, desolación de la 
abominación en la casa de Dios, y terremotos, pestes, falsos profetas, señales en el Sol 
y las estrellas... ¡Hombre!, ¡hacen falta siglos para hacer todo esto! ¡Fresco estaría ese 
amo del pomar, si su huerto tuviera que esperar a ese tiempo para florecer!».

«Ya no comería sus frutos. Porque yo digo que entonces será el fin del mundo» 
comenta Bartolomé.
______________________
* habéis oído... habéis visto..., como se intuye en 594.5 (últimos renglones).
** lo que Él dice, habiendo ya aludido (por ejemplo, en 265.7/10) a los temas del 
discurso escatólogico que más tarde dirá.

«Para llevar a cabo el fin del mundo sólo haría falta un pensamiento de Dios, y 
todo volvería a la nada. Por eso, podría ser que ese pomar tuviera que esperar poco. 
Pero las cosas sucederán como Yo he dicho. Por tanto, transcurrirán siglos entre éste y 
aquél, o sea, hasta el definitivo triunfo del Cristo» explica Jesús.

«¿Y entonces? ¿Cuándo será?».
«¡Yo sé cuándo será!» dice Juan, y llora. «Yo sé cuándo será. ¡Será después de tu 

muerte y tu resurrección!...», y Juan le abraza fuertemente.
«¿Y lloras si va a resucitar?» dice con mofa Judas Iscariote.
«Lloro porque antes debe morir. 3No te burles de mí, demonio. Yo comprendo. Y 

no puedo pensar en esa hora».
«Maestro, me ha llamado demonio. Ha pecado contra el compañero».
«Judas: ¿sabes que no lo mereces? Pues entonces no te resientas con su culpa. A 

mí también me han llamado "demonio", y todavía me lo llamarán».
«Pero Tú tienes dicho que quien insulta a su hermano es culpab...».
«Silencio. Ante la muerte se acaben por fin estas odiosas acusaciones, disputas y 

mentiras. No turbéis a quien está muriendo».
«Perdóname, Jesús» susurra Juan. «Con el sonido de su risa, he sentido que se me 

revolvía algo dentro... y no he podido contenerme». Juan está abrazado todo, pecho 
contra pecho, a Jesús, y le llora en su corazón.

«No llores. Te comprendo. Déjame hablar».
Pero Juan no se despega de Jesús, ni siquiera cuando Él se sienta en una gruesa 

raíz saliente. Se queda pasándole un brazo por la espalda y otro alrededor del pecho y 
con la cabeza apoyada en un hombro, y flora quedo. Sólo vese brillar, con la luz de la 
luna, las gotas de su llanto, que caen en la túnica purpúrea de Jesús y parecen rubíes: 
gotas de pálida sangre heridas por una luz.

4«Hoy habéis oído hablar a judíos y a gentiles. No os debe asombrar, pues, el que 



os diga*: "De mi boca salieron siempre palabras de justicia, y no serán revocadas"; o 
el que os diga, también con Isaías, hablando de los gentiles que vendrán a mí después 
de ser elevado de la tierra: "Ante mí se doblará toda rodilla, por mí y en mí jurará toda 
lengua". Y tampoco dudaréis, habiendo visto cómo actúan los judíos, que es fácil 
decir, sin temor a equivocarse, que serán conducidos a mi presencia, y avergonzados, 
todos los que se oponen a mí.

Mi Padre no me ha hecho siervo suyo sólo para que haga revivir a las tribus de 
Jacob y para convertir a lo que queda de Israel, el resto; sino que ha hecho don de mí 
como luz para las Naciones para que sea el "Salvador" de toda la Tierra. Por este 
motivo, en estos treinta y tres años de exilio del Cielo y del seno del Padre, he crecido 
siempre en Gracia y Sabiduría ante Dios y ante los hombres, alcanzando la edad 
perfecta, y en estos tres últimos años, después de poner incandescentes mi alma y mi 
mente en el fuego del amor, y de templarlas con el hielo de la penitencia, he hecho de 
mi boca "como una espada cortante".

5El Padre Santo, que es mío y vuestro, hasta este  momento  me  ha  custodiado
_______________________
* el que os diga, comienzo de citas o alusiones a: Isaías 45, 23-25; 49, 2-6.
bajo la sombra de su mano, porque todavía no había llegado la hora de la Expiación. 
Ahora me deja, y la flecha elegida, la flecha de su divina aljaba, tras haber herido para 
sanar (herido a los hombres para abrir brecha en los corazones para la Palabra y Luz 
de Dios), ahora se dirige, rápida y segura, a herir a la Segunda Persona, al Expiador, 
al Obediente que obedece por todo Adán desobediente... Y, como guerrero alcanzado, 
caigo, diciendo por demasiados: "En vano me he fatigado, sin razón, sin obtener nada. 
He consumido mis fuerzas por nada".

¡Pero... no! ¡No, por el Señor eterno que no hace nunca nada sin objetivo! ¡Atrás, 
Satanás, que quieres que ceda al desánimo y tentarme a la desobediencia! En el alfa y 
la omega de mi ministerio, viniste y vienes. Pues bien, aquí estoy. Me pongo en pie de 
guerra - realmente se levanta -, me mido contigo. Y, me lo juro a mí mismo, te 
venceré. No es orgullo decir esto: es verdad. El Hijo del hombre será vencido en su 
carne por el hombre, el gusano miserable que muerde y envenena desde su 
corrompido fango. Pero, el Hijo de Dios, la Segunda Persona de la inefable Tríada, no 
será vencida por Satanás. Tú eres el Odio. Y eres poderoso en tu acto de odio y de 
tentación. Pero conmigo habrá una fuerza que escapa a tu acción, porque no puedes ni 
alcanzarla ni mirarla. ¡El Amor está conmigo!

6Sé cuál es esa desconocida tortura que me espera. No la que os diré mañana, para 
que sepáis que nada de lo que por mí o en torno a mí se hacía y se movía, que nada de 
lo que se formaba en vuestro corazón, me era desconocido. No. La otra tortura... La 
que no le viene al Hijo del hombre ni de lanzas ni de palos, ni de burlas y golpes, sino 
de Dios mismo, y que será conocida sólo por pocos en lo que de atroz tendrá, y 
aceptada como posible por menos todavía. Pero en esa tortura, en que dos serán los 
principales agentes: Dios con su ausencia y tú, demonio, con tu presencia, la Víctima 
tendrá consigo al Amor, el Amor que vive en la Víctima, fuerza primera de su 
resistencia a la prueba, y el Amor en el consolador espiritual, que ya bate sus alas de 
oro por el ansia de bajar a enjugar mis sudores, y que ya recoge todas las lágrimas de 
los ángeles en el celeste cáliz y diluye en él la miel de los nombres de mis redimidos, 
de los que me aman, para calmar con esa bebida la gran sed del Torturado y su 
amargura sin límites.

Y tú, demonio, serás derrotado. Un día, saliendo de un poseído, me dijiste*: 
"Espero a vencerte cuando seas un harapo de carne sangrante". Pero Yo te respondo: 
"No me tendrás. Yo venzo. Mi fatiga fue santa, mi causa está en manos de mi Padre, 
que defiende las obras de su Hijo y no permitirá que ceda el espíritu mío".

Padre, ya desde ahora te digo para esa hora atroz: "En tus manos abandono mi 



espíritu".
7Juan, no me dejes... Vosotros marchaos. La paz del Señor esté donde no es 

huésped Satanás. Adiós».
Todo termina.

____________________
* me dijiste, en 420.6.

52. Miércoles santo. El mayor de los mandamientos y el óbolo de la viuda. 
         Los discursos sobre los escribas y fariseos, sobre el Templo nuevo, sobre
         los últimos tiempos.

   2 de abril de 1947.

1Jesús - todo blanco hoy con su túnica de lino - entra en el Templo, que tiene aún 
más gente que en los días precedentes. Hace bochorno.

Va al Atrio de los Israelitas, a adorar, y luego a los pórticos, seguido por mucha 
gente. Otros ya han cogido los mejores lugares, bajo los pórticos, y son, por lo 
general, gentiles, los cuales, no pudiendo superar el primero patio, no pudiendo ir más 
allá del Pórtico de los Paganos, han aprovechado el hecho de que los hebreos han 
seguido a Cristo para tomar posiciones favorables.

Pero un grupo muy numeroso de fariseos los descompagina - siempre se muestran 
igualmente arrogantes - abriéndose paso con desconsideración para acercarse a Jesús, 
que está inclinado hacia un enfermo. Esperan a que lo cure, luego le mandan a un 
escriba para que le haga unas preguntas.

Verdaderamente había habido antes entre ellos una breve disputa, porque quería 
haber ido uno, Joel llamado Alamot, a preguntarle al Maestro. Pero un fariseo se 
había opuesto, sostenido por los otros, que decían: «No. Sabemos que estás de la parte 
del Rabí, aunque sea secretamente; deja que vaya Urías...».

«Urías no» había dicho otro escriba, joven, al que no he visto nunca. «Urías habla 
demasiado bruscamente. Haría que la gente se agitara. Voy yo».

Y sin prestar oídos ya a las protestas de los otros, se había acercado al Maestro, 
justo en el momento en que Jesús estaba despidiendo al enfermo con estas palabras: 
«Ten fe. Estás curado. Esta fiebre y este dolor no volverán nunca».

2«Maestro, ¿cuál es el mayor de los mandamientos de la Ley?».
Jesús, que le tenía a sus espaldas, se vuelve y le mira. Una luz tenue de sonrisa 

ilumina su rostro. Luego levanta la cara - tenía la cabeza algo agachada, pues el 
escriba es de baja estatura y además está inclinado en actitud reverente - y recorre con 
su mirada la multitud; se fija en el grupo de los fariseos y doctores y descubre la cara 
pálida de Joel, semiescondido tras un grueso fariseo envuelto en su pomposo manto. 
Su sonrisa se acentúa. Es como una luz que vaya a acariciar al escriba honesto.

Luego baja de nuevo la cabeza y mira a su interlocutor. Responde: «El primero* 
de todos los mandamientos es: "Escucha, Israel: el Señor Dios nuestro es el único 
Señor. Amarás al Señor Dios tuyo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas 
tus fuerzas". Éste es el primero y supremo mandamiento. El segundo es semejante a 
éste, es: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo". No hay mandamientos mayores que 
éstos, que encierran toda la Ley y los Profetas».
_____________________
* El primero, en Deuteronomio 6, 4-5. El segundo, en Levítico 19, 18.

«Maestro, has respondido con sabiduría y verdad. Así es. Dios es Único y no hay 
otro dios aparte de Él. Amarle con todo el propio corazón, con toda la propia 
inteligencia, con toda el alma y todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno 
mismo vale mucho más que cualquier holocausto y sacrificio. Pienso mucho en esto 



cuando medito las palabras davídicas*: "No te agradan los holocaustos; el sacrificio a 
Dios consiste en un espíritu contrito"».

«No estás lejos del Reino de Dios porque has comprendido cuál es el holocausto 
que agrada a Dios».

«¿Pero cuál es el holocausto más perfecto?» pregunta rápidamente y en voz baja 
el escriba, como si estuviera diciendo un secreto.

Jesús resplandece de amor dejando caer esta perla en el corazón de este que se 
abre a su doctrina, a la doctrina del Reino de Dios, y, inclinado hacia él, dice: «El 
holocausto perfecto es amar como a nosotros mismos a aquellos que nos persiguen, y 
no tener rencores. El que hace esto poseerá la paz. Está escrito: los mansos poseerán 
la Tierra y gozarán de la abundancia de la paz. En verdad te digo que el que sabe amar 
a sus enemigos alcanza la perfección y posee a Dios».

3E1 escriba le saluda con deferencia y regresa a su grupo, que, en voz baja, le 
censura por haber alabado al Maestro, y con ira le dicen: «¿Qué le has preguntado en 
secreto? ¿No será que también te ha seducido a ti?».

«He sentido al Espíritu de Dios hablar por su boca».
«Eres un necio. ¿Es que crees que es el Cristo?».
«Creo que lo es».
«¡En verdad, dentro de poco veremos vacías de nuestros escribas nuestras 

escuelas, y los veremos ir errabundos detrás de ese Hombre! ¿Pero dónde ves en Él al 
Cristo!».

«¿Dónde?, no lo sé. Sé que siento que es Él».
«¡Loco!». Le vuelven, inquietos, las espaldas.
Jesús ha observado el diálogo, y, cuando los fariseos pasan por delante de Él en 

grupo compacto para marcharse inquietos, los llama y dice: «Escuchadme. Quiero 
preguntaros una cosa. Según vosotros, ¿qué os parece?, ¿de quién es hijo el Cristo?».

«Será hijo de David» le responden, remarcando el "será", porque quieren hacerle 
comprender que para ellos Él no es el Cristo.

«¿Y cómo, entonces, David, inspirado por Dios, le llama Señor diciendo: "Dijo el 
Señor a mi Señor: 'Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como 
escabel para tus pies' "? Si, pues, David llama al Cristo "Señor", ¿cómo el Cristo 
puede ser su hijo?».

No sabiendo qué responderle, se alejan rumiando su veneno.
_____________________
* palabras davídicas, que están en Salmo 51, 18-19. Más abajo se hace referencia 
también a Salmo 37, 11 y a Salmo 110, 1.

4Jesús se cambia de sitio. Estaba en un lugar ahora completamente invadido por el 
sol; ha ido más allá, donde las bocas del Tesoro, junto a la sala del gazofilacio. Este 
lado, todavía en la sombra, está ocupado por rabíes que arengan con grandes gestos 
dirigidos a sus oyentes hebreos, los cuales van aumentando con el paso de las horas, 
como también va aumentando continuamente la gente que afluye al Templo.

Los rabíes se esfuerzan en demoler con sus discursos las enseñanzas que Cristo 
ha dado en los días precedentes o esa misma mañana. Y, a medida que ven que 
aumenta la muchedumbre de los fieles, más alzan la voz. En efecto, este lugar, aunque 
sea muy grande, pulula de gente que va y viene en todas las direcciones...

5Me dice Jesús: «Introduce aquí la visión del óbolo de la viuda (19 de junio de 
1944) corregida de la forma que te indicaré» (como he corregido* ya en la copia 
mecanografiada que he devuelto). Luego continúa la visión.



19 de junio de 1944.
6Hoy y con insistencia, no antes, veo aparecer la siguiente visión.
Al principio veo sólo patios y pórticos, que reconozco que son del Templo. Veo 

también a Jesús, tan solemne con su túnica de color rojo vivo y manto también rojo, 
más obscuro, que parece un emperador. Está apoyado en una enorme columna 
cuadrada que sostiene un arco del pórtico. Me mira fijamente. Me pierdo mirándole, 
gozándome en Él, al que hacía dos días que ni veía ni oía.

La visión dura así un tiempo largo. Mientras está siendo así, no la transcribo, 
porque es gozo mío. Pero ahora que veo animarse la escena comprendo que hay otras 
cosas y escribo.

El lugar se va llenando de gente que va y viene en todas las direcciones. Hay 
sacerdotes y fieles, hombres, mujeres y niños. Unos pasean, otros están parados 
escuchando a los doctores, otros se dirigen a otros lugares - quizá de sacrificio - 
tirando de corderitos o llevando palomas.

Jesús está apoyado en su columna. Mira. No habla. Incluso en dos ocasiones en 
que los apóstoles le han hecho unas preguntas ha hecho gesto de negación, pero no ha 
hablado. Observa atentísimo. Por la expresión, parece juzgar a los que mira. Su 
mirada y toda su cara me recuerdan el aspecto que le vi en la visión del Paraíso 
cuando juzgaba a las almas en el juicio particular. Ahora, naturalmente, es Jesús, 
Hombre; allí era Jesús glorioso, así que más solemne aún. Pero la mutabilidad del 
rostro, que observa fijamente, es igual. Está serio, escrutador. Pero si algunas veces 
refleja una severidad que haría temblar al más descarado, otras se le ve tan dulce - 
dulzura que es tristeza sonriente -, que parece acariciar con la mirada.
_____________________
* corregido... Sin embargo, la transcribimos fiel e íntegramente (como en 174.10), sin 
tener en cuenta las correcciones de MV en la copia mecanografiada, que consisten, 
sobre todo, en la supresión de los párrafos iniciales por ser de carácter personal y por 
contener alguna descripción repetida.

7Parece no oír nada. Pero debe escuchar todo, porque cuando, de entre un grupo 
que está separado por bastantes metros y recogido alrededor de un doctor, se alza una 
voz nasal que proclama: «Más que cualquier otro precepto, vale éste: todo lo que es 
para el Templo debe ir al Templo. El Templo está por encima del padre y la madre, y 
si alguno quiere dar a la gloria del Señor todo aquello que le sobre puede hacerlo, y 
será bendecido por ello, porque no hay ni sangre ni afecto que sean superiores al 
Templo», entonces Él vuelve lentamente la cabeza en aquella dirección y mira con 
una cierta expresión... que no querría que fuera para a mí.

Parece mirar en general. Pero cuando un viejecito tembloroso va a empezar a 
subir los cinco escalones de una especie de terraza próxima que parece conducir a otro 
patio más interior, y apoya el bastoncito y casi se cae al trabarse en la propia túnica, 
Jesús le tiende su largo brazo y le sujeta, y no le deja hasta que le ve en seguro. El 
viejecito levanta la rugosa cabeza y mira a su alto salvador susurrando una palabra de 
bendición. Jesús le sonríe y le hace una caricia en la cabeza semicalva. Luego vuelve 
a su columna, a apoyarse en ella, de la cual se separa otra vez para levantar a un niño 
que se ha soltado de la mano de su madre y ha caído de bruces contra el primer 
escalón, justo a sus pies, y que llora. Le levanta, le acaricia, le consuela. La madre, 
azarada, da las gracias. Jesús le sonríe también a ella y le da el niño.

Pero no sonríe cuando pasa un pomposo fariseo; tampoco cuando pasan en grupo 
escribas y otros que no sé quiénes son. Este grupo saluda con exagerados gestos con 
los brazos y exageradas reverencias. Jesús los mira tan fijamente, que parece 
perforarlos; saluda, pero sin abierta expresividad; su expresión es severa. También a 
un sacerdote que viene - y debe ser un pez gordo porque la gente se hace a un lado y 



saluda, y él pasa pomposo como un pavo - Jesús le mira largamente: es una mirada de 
tales características, que el sacerdote, aun estando lleno de soberbia, agacha la cabeza; 
no saluda, pero no resiste su mirada.

8Jesús deja de mirarle para observar a una pobre mujercita vestida de marrón 
obscuro, que sube tímida los escalones y se dirige hacia una pared en que hay como 
unas cabezas de león con la boca abierta, u otros animales parecidos. Muchos van en 
esa dirección, y Jesús parecía no haberles hecho caso. Ahora sigue el camino de la 
mujer. Sus ojos la miran compasivos y se llenan de dulzura cuando ve que alarga una 
mano y echa algo en la boca de piedra de uno de esos leones. Y cuando la mujercita, 
retirándose, le pasa cerca, dice: «La paz a ti, mujer». Ella, sorprendida, alza la cabeza 
y muestra azoramiento. «La paz a ti» repite Jesús. «Ve. El Altísimo te bendice». La 
pobrecita se queda extática. Luego susurra un saludo y se marcha.

«Es feliz en medio de su infelicidad» dice Jesús saliendo de su silencio. «Ahora 
es feliz porque la bendición de Dios la acompaña».

9«Oíd, amigos, y vosotros que estáis aquí cerca de mí. ¿Veis a esa mujer? Ha 
dado sólo dos monedas, una cantidad que no es suficiente para comprar la comida de 
un pájaro enjaulado, y, a pesar de ello, ha dado más que todos los que han echado su 
donativo en el Tesoro desde la apertura del Templo, al rayar el alba. Oíd. He visto a 
muchos ricos meter en esas bocas dinero suficiente como para darle de comer a ella 
durante un año y para revestir su pobreza, que es decente solamente por su limpieza. 
He visto a ricos meter con visible satisfacción, allí dentro, sumas que hubieran podido 
saciar el hambre de los pobres de la Ciudad Santa durante uno o varios días y hacerles 
bendecir al Señor. Mas os digo en verdad que ninguno ha dado más que ésta. Su óbolo 
es caridad; lo otro, no. Lo suyo es generosidad; lo otro, no. Lo suyo es sacrificio; lo 
otro, no. Hoy esa mujer no comerá, porque ya no le queda nada. Antes tendrá que 
trabajar para ganar algo y así poder dar un pan a su hambre. No tiene a sus espaldas ni 
riquezas ni familiares que ganen por ella. Está sola. Dios se le ha llevado padres, 
marido e hijos; y también el poco bien que ellos le habían dejado (esto, más que Dios, 
se lo han arrebatado los hombres, esos hombres que ahora con gestos ampulosos, 
¿veis?, siguen echando allí lo superfluo, de lo cual mucho ha sido sonsacado con 
usura de las pobres manos de los débiles y hambrientos).

10Dicen que no hay ni sangre ni afectos que sean superiores al Templo y así 
enseñan a no amar al prójimo. Yo os digo que por encima del Templo está el amor. La 
ley de Dios es amor y quien no tiene piedad para el prójimo no ama. El dinero 
superfluo, el dinero manchado con el fango de la usura, del desprecio, de la dureza de 
corazón, de la hipocresía, no canta la alabanza a Dios ni atrae hacia el donador la 
bendición celeste. Dios lo repudia. Enriquece esta caja, pero no es oro para el 
incienso: es fango que os sumerge, oh ministros, que no servís a Dios sino a vuestros 
intereses; es lazo que os estrangula, doctores, que enseñáis una doctrina vuestra; es 
veneno que os corroe, fariseos, ese resto de alma que todavía tenéis. Dios no quiere 
las cosas que sobran. No seáis Caínes. Dios no quiere el fruto de la dureza del 
corazón. Dios no quiere lo que alzando voz de llanto dice: "Debía saciar a un 
hambriento, pero le he sido negado a él para crear pompa aquí dentro; debía ayudar a 
un padre anciano, a una madre caduca, y he sido negado porque esa ayuda no habría 
sido conocida por la gente y debo emitir mi sonido para que el mundo vea al 
donador".

No, rabí que enseñas que ha de darse a Dios todo lo que sobra, y que es lícito 
denegar al padre y a la madre para dar a Dios. El primer precepto es: "Ama a Dios con 
todo tu corazón, tu alma, tu inteligencia, tu fuerza". Por tanto, no es lo superfluo, sino 
lo que es sangre nuestra, lo que hay que darle, amando sufrir por Él. Sufrir, no hacer 
sufrir. Y, si dar mucho cuesta - porque despojarse de las riquezas no gusta y el tesoro 
es el corazón del hombre, vicioso por naturaleza -, precisamente porque cuesta hay 



que dar. Por justicia, porque todo lo que uno tiene lo tiene por bondad de Dios; por 
amor, porque es prueba de amor amar el sacrificio para dar alegría al amado. Sufrir 
por ofrecer. Pero, repito, sufrir; no, hacer sufrir. Porque el segundo precepto dice: 
"Ama a tu prójimo como a ti mismo". Y la ley especifica que después de Dios los 
padres son el prójimo a quienes estamos obligados a honrar y ayudar.

11Por lo cual, os digo, en verdad, que aquella pobre mujer ha comprendido la Ley 
mejor que los sabios y está más justificada que todos los demás; y bendecida, porque 
en su pobreza ha dado a Dios todo, mientras que vosotros dais lo que os es superfluo, 
y lo dais para crecer en la estima de los hombres. Sé que me odiáis porque hablo así. 
Pero mientras esta boca pueda hablar hablará de esta manera. Unís a vuestro odio 
hacia mí el desprecio hacia la pobrecita a la que Yo alabo. Pero no penséis que haréis 
de estas dos piedras un doble pedestal para vuestra soberbia: serán la muela que os 
triturará.

Vámonos. Dejemos que las víboras se muerdan, aumentando así su veneno. Los 
que tengan corazón puro, bueno, humilde, contrito, y quieran conocer el verdadero 
rostro de Dios, que me sigan».

12Dice Jesús:
«Y tú, a quien nada te queda porque todo me lo has dado, dame estas dos últimas 

monedas. Frente a lo mucho que has dado parecen, a los ojos de los extraños, nada. 
Pero para ti, que no tienes nada aparte de ellas, son todo. Ponlas en la mano de tu 
Señor. Y no llores. O, al menos, no llores sola. Llora conmigo, que soy el Único que 
puede comprenderte y que te comprende sin calígines de humanidad, que para la 
verdad son siempre interesados velos».

[2 de abril de 1947]
13Apóstoles, discípulos y numerosa gente le siguen, en grupo compacto, mientras 

Él regresa al lugar del primer cerco, que está casi resguardado por la muralla del 
Templo, al lugar que conserva un poco de frescor (y es que este día se siente un fuerte 
bochorno). Allí, estando la tierra revuelta por las pezuñas de los animales, y sembrada 
de piedras que han servido a los mercaderes y cambistas para sujetar sus recintos y 
sus toldos, allí no están los rabíes de Israel, los cuales permitían que en el Templo se 
montara un mercado, pero sentían repulsa de llevar las suelas de sus sandalias a los 
lugares donde malamente estaban canceladas las huellas de los cuadrúpedos que 
apenas unos días antes habían sido desalojados de allí...

Jesús no siente esta repulsa, y allí se refugia, dentro de un círculo denso de 
oyentes. Pero, antes de hablar, llama a sus apóstoles y les dice:

«Venid y escuchad bien. Ayer queríais saber muchas de las cosas que voy a decir 
ahora. A ellas aludí vagamente mientras descansábamos en el huerto de José. Así que 
estad bien atentos porque son grandes lecciones para todos, sobre todo, para vosotros, 
ministros y continuadores míos.

14Oíd. En la cátedra de Moisés, en el momento justo, se sentaron escribas y 
fariseos. Tiempos tristes, ésos, para la Patria*. Terminado el destierro de Babilonia, 
reconstruida la nación por magnanimidad de Ciro, los dirigentes del pueblo sintieron 
la necesidad de reconstruir también el culto y el conocimiento de la Ley. Porque ¡ay 
de aquel pueblo que no los tenga como defensa, guía y apoyo, contra los más 
poderosos enemigos de una nación, que son  la  inmoralidad  de  los 
____________________
*Tiempos tristes... para la Patria, como se lee en: Esdras 1-10; Nehemías 1-13;1 
Macabeos 1-2.
ciudadanos, la rebelión contra los jefes, la desunión entre las distintas clases y grupos, 
los pecados contra Dios y contra el prójimo, la irreligiosidad, elementos todos que son 



disgregadores por sí mismos y por los castigos celestes que provocan!
Surgieron, pues, los escribas, o doctores de la Ley, para poder adoctrinar al 

pueblo que, hablando el lenguaje caldeo, herencia del duro destierro, no comprendía 
ya las escrituras redactadas en hebreo puro. Surgieron como ayuda de los sacerdotes, 
que eran insuficientes en número para acometer la tarea de adoctrinar a las multitudes. 
Un laicado culto y dedicado a honrar al Señor llevando el conocimiento de Él a los 
hombres y los hombres a Él; tuvo su razón de ser e incluso hizo un bien. Porque, 
recordad esto todos, incluso las cosas que, por debilidad humana luego degeneran, 
como fue esta que se corrompió en el transcurso de los siglos, tienen siempre algo 
bueno y una razón - al menos inicial - de ser, y es por ello que el Altísimo permite que 
surjan y se mantengan hasta que, colmada la medida de su degradación, Él las 
desbarata.

Vino luego, de la transformación de la secta de los asideos, la otra secta, la de los 
fariseos, surgida para sostener con la más rígida moral la más intransigente obediencia 
a la Ley de Moisés y el espíritu de independencia de nuestro pueblo, cuando el partido 
helenista - que se había formado por las presiones y seducciones que comenzaron en 
tiempos de Antíoco Epifanes, y que pronto se transformaron en persecuciones contra 
los que no cedían a las presiones de este hombre astuto que más que con sus armas 
contaba con la disgregación de la fe en los corazones -, buscando reinar en nuestra 
Patria, trataba de esclavizarnos.

15Recordad también esto: temed más las fáciles alianzas y halagos de un 
extranjero que a sus legiones. Porque, si sois fieles a las leyes de Dios y de la Patria, 
venceréis aunque estéis rodeados de ejércitos poderosos; pero si el sutil veneno dado 
como miel embriagadora por el extranjero que ha hecho planes sobre vosotros os 
corrompe, entonces Dios os abandonará por vuestros pecados, y quedaréis vencidos y 
sujetos, incluso sin que el falso aliado presente cruenta batalla contra vuestro suelo. 
¡Ay de aquel que no esté alerta como vigilante escolta y no rechace la insidia sutil de 
uno, astuto y falso, que esté a su lado, o sea aliado, o dominador que empieza su 
dominación sobre los individuos enervando el corazón de ellos y corrompiéndolo con 
usos y costumbres que no son nuestros, que no son santos, y que, por tanto, nos hacen 
no gratos al Señor! ¡Ay de él! Traed todos a la memoria las consecuencias que le ha 
acarreado a la Patria el que alguno de sus hijos haya adoptado usos y costumbres del 
extranjero para atraerse sus simpatías y gozar. Buena cosa es la caridad con todos, 
incluso con los pueblos que no tienen nuestra fe, que no tienen nuestros usos, que a lo 
largo de los siglos nos han perjudicado. Pero el amor a estos pueblos, que siguen 
siendo nuestro prójimo, nunca debe hacernos repudiar la Ley de Dios y de la Patria 
por el cálculo de algún beneficio arrebatado así a los pueblos vecinos. No. Los 
extranjeros desprecian a aquellos que se manifiestan serviles hasta el punto de 
repudiar las cosas más santas de la Patria. El respeto y la libertad no se obtienen 
renegando del Padre y de la Madre: Dios y la Patria.

Fue, pues, una cosa buena, el que, en su debido momento, surgieran también los 
fariseos para poner un dique contra el desbordamiento fangoso de usos y costumbres 
extranjeros. Lo repito: toda cosa que surge y dura tiene su razón de ser. Y hay que 
respetarla, si no por lo que hace, por lo que hizo. Y si ahora es culpable no es función 
de los hombres el vituperarla, y, menos aún, arremeter contra ella. Hay quien sabe 
hacerlo: Dios y Aquel al que Dios ha enviado y tiene el derecho y deber de abrir su 
boca y vuestros ojos para que vosotros y ellos conozcáis el pensamiento del Altísimo 
y obréis con justicia. Yo y ningún otro. Yo porque hablo por mandato divino. Yo 
porque puedo hablar, no teniendo en mí ninguno de los pecados que os escandalizan 
cuando los veis cometidos por escribas y fariseos, pero que, si podéis, también 
vosotros los cometéis».

16Jesús, que había empezado en tono bajo su discurso, ha ido alzando la voz y en 



estas últimas palabras ésta es potente como un toque de trompeta.
Hebreos y gentiles, respectivamente, están centrados en lo que dice o 

simplemente atentos. Y si los primeros aplauden cuando Jesús recuerda a la Patria y 
llama abiertamente por sus nombres a los que, extranjeros, los han sometido y les han 
hecho sufrir, los otros admiran la forma oratoria del discurso y se felicitan por estar 
presentes en este discurso digno - según comentan entre ellos - de un gran orador.

Jesús baja de nuevo la voz al reanudar su discurso:
«Os he dicho esto para recordaros la razón de ser de escribas y fariseos, y cómo y 

por qué se han sentado en la cátedra de Moisés, y cómo y por qué hablan y no son 
vanas sus palabras. Haced, pues, lo que dicen, mas no los imitéis en sus acciones. 
Porque dicen que se debe actuar en un cierto modo, pero luego no hacen lo que dicen 
que debe ser hecho. Efectivamente, enseñan las leyes de humanidad del Pentateuco, 
pero luego cargan con pesos grandes, insoportables, inhumanos, a los demás, mientras 
que respecto a sí mismos no extienden un solo dedo, no sólo para llevar esos pesos, 
sino tampoco para tocarlos.

Su regla de vida es ser vistos y notados y aplaudidos por sus obras (las hacen de 
manera que puedan ser vistas para ser alabados por ellas). E infringen la ley del amor, 
porque les gusta definirse separados y desprecian a los que no pertenecen a su secta y 
exigen el título de maestros y un culto por parte de sus discípulos, cosas que ellos no 
dan a Dios. Dioses se creen por sabiduría y poder, superiores al padre y a la madre 
quieren ser en el corazón de sus discípulos, y pretenden que su doctrina supere a la de 
Dios, y exigen que sea practicada al pie de la letra, aun siendo una manipulación de la 
verdadera Ley, inferior a ella más aún que este monte respecto a la altura del Gran 
Hermón, que supera a toda Palestina. Son herejes, creyendo algunos, como los 
paganos, en la metempsicosis y la fatalidad; negando los otros lo que los primeros 
admiten y - si no de resultado, sí de hecho - lo que Dios mismo ha dado como fe, es 
decir, que Él es el único Dios, al que debe darse culto, y que el padre y la madre van 
después sólo de Dios, y que, como tales, tienen el derecho de ser obedecidos más que 
un maestro no divino.

Porque, si Yo ahora os digo: "El que ama al padre y la madre más que a mí no es 
apto para el Reino de Dios", ciertamente no es para inculcaros el desamor hacia los 
padres, a quienes debéis respeto y ayuda, y a quienes no es lícito privar de una ayuda 
diciendo: "Es dinero del Templo", u hospitalidad diciendo: "Mi cargo me lo prohíbe", 
o la vida diciendo: "Te mato porque amas al Maestro". Os lo digo para que tengáis el 
amor justo a los padres, o sea, un amor paciente y fuerte dentro de su mansedumbre, 
un amor que - sin caer en el abrrecimiento del padre o la madre que pecan y causan 
dolor, no siguiéndoos por el camino de la Vida: la mía - sabe elegir entre la ley mía y 
el egoísmo y abuso familiares. Amad a los padres, obedecedlos en todo lo santo. Pero 
estad dispuestos a morir - no a dar muerte, sino a morir, digo - si quieren induciros a 
traicionar la vocación que Dios ha puesto en vosotros de ser ciudadanos del Reino de 
Dios que Yo he venido a formar.

17No imitéis a escribas y fariseos, divididos entre sí aunque finjan estar unidos. 
Vosotros, discípulos de Cristo, estad verdaderamente unidos, los unos para los otros. 
Los jefes sean dulces con los subordinados; los subordinados, con los jefes. Una cosa 
sola en el amor y en el fin de vuestra unión: conquistar mi Reino y estar a mi derecha 
en el eterno Juicio. Recordad que un reino dividido deja de ser un reino y no puede 
subsistir. Estad, pues, unidos entre vosotros en el amor a Mí y a mi doctrina. Que el 
distintivo del cristiano - ese será el nombre de mis discípulos - sea el amor y la unión, 
la igualdad entre vosotros en lo tocante al vestir, la comunidad de bienes, la 
fraternidad de los corazones. Todos para uno, uno para todos. Quien dé, que lo haga 
con humildad; quien no tiene, que acepte con humildad y humildemente exponga sus 
necesidades a sus hermanos, sabiendo que son eso: hermanos. Y que los hermanos 



escuchen amorosamente lo tocante a las necesidades de sus hermanos, sintiéndose 
verdaderamente hermanos de éstos.

Recordad que vuestro Maestro a menudo pasó hambre, frío y otras mil 
necesidades a incomodidades y, humildemente, Él, siendo Verbo de Dios, las expuso 
a los hombres. Recordad que hay un premio reservado para quien es misericordioso 
hasta sólo en ofrecer un sorbo de agua. Recordad que dar es mejor que recibir. Que 
recordando estas tres cosas el pobre halle la fuerza de pedir sin sentirse humillado, 
pensando que Yo lo hice antes que él; de perdonar si le rechazan, pensando que 
muchas veces al Hijo del hombre le fueron negados el sitio y el alimento que se dan a 
los perros que cuidan el rebaño. Y que el rico halle la generosidad de dar sus riquezas, 
pensando que la vil moneda, el odioso dinero sugerido por Satanás, causa de los 
nueve décimos de las desgracias del mundo, si es dado por amor se transforma en 
gema inmortal y paradisiaca.

18Vestíos con vuestras virtudes. Han de ser éstas ricas, pero sólo conocidas por 
Dios. No hagáis como los fariseos, que llevan las filacterias más anchas y las franjas 
más largas, y buscan los primeros puestos en las sinagogas y las reverencias en las 
plazas y quieren que el pueblo los llame "rabí". Sólo uno es el Maestro: el Cristo. 
Vosotros, que en el futuro seréis los nuevos doctores - os hablo a vosotros, apóstoles 
míos y discípulos -, recordad que sólo Yo soy vuestro Maestro. Y lo seguiré siendo 
cuando ya no esté aquí entre vosotros. Porque sólo adoctrina la Sabiduría. Así pues, 
no dejéis que os llamen maestros, porque vosotros mismos sois discípulos. Y ni 
exijáis ni deis el nombre de padre a nadie en la Tierra, porque sólo uno es el Padre de 
todos: el Padre vuestro que está en los Cielos. Que esta verdad os haga sabios en el 
hecho de sentiros verdaderamente todos hermanos entre vosotros, bien sea los que 
dirigen, bien sea los dirigidos; y amaos, pues, como buenos hermanos. Y tampoco 
quiera ser llamado guía ninguno de los que dirijan, porque sólo uno es vuestro guía 
común: Cristo.

El mayor de entre vosotros sea vuestro servidor. No es humillarse el ser siervo de 
los siervos de Dios, sino que es imitarme a mí, que fui manso y humilde, y estuve 
siempre dispuesto a tener amor hacia mis hermanos en la carne de Adán y a ayudarlos 
con el poder que, como Dios, tengo en mí. Y no he humillado lo divino sirviendo a los 
hombres. Porque el verdadero rey es aquel que sabe dominar no tanto sobre los 
hombres cuanto sobre las pasiones del hombre, de las cuales la primera es la necia 
soberbia. Recordad esto: quien se humilla será ensalzado y quien se ensalza será 
humillado.

19La Mujer* de que habló el Señor en el segundo del Génesis, la Virgen de quien 
se habla en Isaías, la Madre-Virgen del Emmanuel, profetizó esta verdad del tiempo 
nuevo cantando: "El Señor ha derribado a los poderosos de su trono y ha ensalzado a 
los humildes". La Sabiduría de Dios hablaba en los labios de Aquella que era Madre 
de la Gracia y Trono de la Sabiduría. Y Yo repito las inspiradas palabras que me 
alabaron unido al Padre y al Espíritu Santo, por nuestras obras admirables, cuando, sin 
detrimento para la Virgen, Yo, el Hombre, me formaba en su seno sin dejar de ser 
Dios. Que sean norma para aquellos que quieran dar a luz a Cristo en sus corazones y 
entrar en el Reino de Dios. No tendrán a Jesús, el Salvador, ni a Cristo, el Señor, ni 
tendrán Reino de los Cielos, los soberbios, los fornicadores, los idólatras que se 
adoran a sí mismos y adoran su propia voluntad.

20Por tanto, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que creéis que podéis 
cerrar con vuestras impracticables sentencias - realmente serían, si estuvieran 
avaladas por Dios, cierre inquebrantable para la mayoría de los hombres -, que creéis 
que podéis dejar plantados ante la puerta del Reino de los Cielos a los hombres que a 
él levantan su espíritu para hallar fuerza en su penosa jornada terrena! ¡Ay de 
vosotros, que no entráis, no queréis entrar porque no acogéis la Ley del celeste Reino, 



y no dejáis entrar a los otros que están ante esa puerta, a la que vosotros, 
intransigentes, reforzáis con cerrojos no puestos por Dios! 

¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que devoráis las casas de las 
viudas con el pretexto de hacer largas oraciones! ¡Por esto sufriréis un juicio severo!
________________________
* La mujer, de que se habla en Génesis 2, 22-23, pero más afínmente en Génesis 3,  
15 (por tanto segundo - en el texto original II - podría estar escrito erróneamente por 
III); la Virgen, de que se habla en Isaías 7, 14; profetizó, en 21.5.

¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que vais por mar y tierra, 
consumiendo haberes no vuestros, para conseguir un solo prosélito, y, una vez 
conseguido, le hacéis el doble que vosotros hijo del infierno!

¡Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: "Si uno jura por el Templo, nada es su 
juramento, pero si jura por el oro del Templo queda obligado". ¡Necios y ciegos! 
¿Qué es más?, ¿el oro o el Templo, que santifica al oro? Y que decís: "Si uno jura por 
el altar, su juramento no tiene valor, pero, si jura por la ofrenda que está sobre el altar, 
entonces es válido su juramento y a él queda obligado". ¡Ciegos! ¿Qué es mayor, la 
ofrenda o el altar, que santifica a la ofrenda? Así pues, el que jura por el altar jura por 
el altar y por todo lo que el altar tiene encima, y el que jura por el Templo jura por el 
Templo y por Aquel que en él mora, y el que jura por el Cielo jura por el Trono de 
Dios y por Aquel que en él está sentado.

¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis los diezmos de la 
menta y de la ruda, del anís y del comino, y luego descuidáis los preceptos más graves 
de la Ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad! ¡Éstas son las virtudes que hay 
que tener, sin descuidar las otras cosas menores!

Guías ciegos, que filtráis las bebidas por miedo a contaminaros bebiendo una 
mosquita ahogada, y luego os tragáis un camello sin sentiros impuros por ello. ¡Ay de 
vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que laváis por fuera la copa y el plato, pero 
por dentro estáis henchidos de ambición e inmundicia! Fariseo ciego, lava primero lo 
de dentro de tu copa y de tu plato, de forma que también lo de fuera quede limpio.

¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que voláis como murciélagos en 
las tinieblas por vuestras obras de pecado y pactáis por la noche con paganos, 
bandidos y traidores, y luego, por la mañana, canceladas las huellas de vuestros 
ocultos pactos, subís al Templo elegantemente vestidos!

¡Ay de vosotros, que enseñáis las leyes de la caridad y de la justicia contenidas en 
el Levítico, y luego sois ambiciosos, ladrones, falaces, calumniadores, opresores, 
injustos, vengativos, aborrecedores, y que llegáis a derribar a quien os causa fastidio, 
aunque sea de vuestra propia sangre, y a repudiar a la virgen que se casó con vosotros, 
y a los hijos de ella tenidos porque padecen alguna desventura, y a acusar de adulterio 
a vuestra mujer, que ya no os gusta, o a acusarla de enfermedad impura, para quedar 
libres de ella, vosotros, que sois impuros en vuestro corazón libidinoso, aunque no lo 
parezcáis ante los ojos de la gente que no conoce vuestros actos! Sois semejantes a 
sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos mientras que por dentro están 
llenos de huesos de muertos y podredumbre. Lo mismo sucede en vosotros. ¡Sí, lo 
mismo! Por fuera parecéis justos, pero por dentro estáis henchidos de hipocresía e 
iniquidad.

¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que erigís suntuosos sepulcros a 
los profetas y embellecéis las tumbas de los justos y decís: "Si hubiéramos vivido en 
tiempos de nuestros padres, no habríamos sido cómplices y partícipes de los que 
derramaron la sangre de los profetas"! Y así testificáis, contra vosotros mismos, que 
sois descendientes de aquellos que mataron a vuestros profetas. Y vosotros, además, 
colmáis la medida de vuestros padres... ¡Oh, serpientes, raza de víboras ¿cómo os 
libraréis de la condenación de la Gehena?!



2lPor esto, Yo, Palabra de Dios, os digo: Yo, Dios, os enviaré nuevos profetas y 
sabios y escribas. Y, de éstos, a una parte los mataréis, a una parte los crucificaréis, a 
una parte los flagelaréis en vuestros tribunales, en vuestras sinagogas, fuera de 
vuestras murallas, a otra parte los perseguiréis de ciudad en ciudad, hasta que recaiga 
sobre todos vosotros la sangre justa, derramada sobre la Tierra, desde la sangre del 
justo Abel* hasta la de Zacarías hijo de Baraquías, al que disteis muerte entre el atrio 
y el altar, porque, por amor a vosotros, os había recordado vuestro pecado para que os 
arrepintierais de él y volvierais al Señor. Así es. Odiáis a los que quieren vuestro bien 
y amorosamente os llaman a los senderos de Dios.

En verdad os digo que todo esto está para cumplirse, tanto el delito como sus 
consecuencias. En verdad os digo que todo esto se cumplirá con esta generación.

¡Oh, Jerusalén! ¡Jerusalén! ¡Jerusalén que apedreas a los que te son enviados y 
matas a tus profetas! ¡Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina 
reúne a sus polluelos bajo sus alas, y tú no has querido! ¡Pues oye esto, Jerusalén! 
¡Escuchad todos vosotros, los que me odiáis y odiáis todo lo que de Dios viene! 
¡Escuchad los que me amáis y os veréis envueltos en el castigo reservado para los 
perseguidores de los Enviados de Dios! Y oíd también vosotros que no sois de este 
pueblo, pero que igualmente me estáis escuchando; escuchad para saber quién es el 
que os habla y que predice sin necesidad de estudiar el vuelo, el canto de los pájaros, 
ni los fenómenos celestes y las vísceras de los animales sacrificados, ni la llama y el 
humo de los holocaustos, porque todo el futuro es presente para Aquel que os habla. 
Escuchad: "Os dejarán desierta esta Casa vuestra. Yo os digo, dice el Señor, que no 
volveréis a verme hasta que - también vosotros - no digáis**: 'Bendito el que viene en 
el nombre del Señor' "».

22Jesús está visiblemente cansado y sudoroso, por el esfuerzo del largo e 
impetuoso discurso y por el bochorno de este día sin viento. Oprimido contra el muro 
por una multitud, objeto de los dardos de numerosísimas pupilas, sintiendo todo el 
odio que le escucha desde los pórticos del Patio de los Paganos, y todo el amor - o, al 
menos, admiración - que le rodea y que no se preocupa del sol que incide sobre las 
espaldas y en las caras enrojecidas y sudadas, se le ve verdaderamente sin fuerzas y 
necesitado de descanso. Y lo busca diciendo a sus apóstoles y a los setenta y dos que 
como cuñas se han ido abriendo lentamente paso entre el gentío y ahora están en 
primera línea (barrera de amor fiel en torno a El): «Vamos a salir del Templo. Vamos 
a un lugar despejado, entre los árboles. Necesito sombra, silencio y frescor. En 
verdad, este lugar parece arder ya con el fuego de la ira celeste».
______________________
* desde la sangre del justo Abel, como en Génesis 4, 8, hasta la de Zacarías, como en 
2 Crónicas 24, 20-22.
** hasta que -  también vosotros -  no digáis, como en Salmo 118, 26.

Le dejan paso no sin dificultad. Así pueden salir por la puerta más cercana, donde 
Jesús se esfuerza en despedir a muchos, pero sin conseguirlo: quieren seguirle a toda 
costa.

23Entretanto, los discípulos observan el cubo del Templo, centelleante bajo el Sol 
casi cenital, y Juan de Éfeso llama la atención del Maestro acerca de la robustez de la 
construcción: «¡Mira qué piedras y qué construcción!».

«Pues de ello no quedará piedra sobre piedra» responde Jesús.
«¿No? ¿Cuándo? ¿Cómo?» preguntan muchos.
Pero Jesús no habla. Baja el Moria y sale a buen paso de la ciudad, cruzando Ofel 

y la Puerta de Efraím o del Estiércol, para refugiarse en la espesura de los Jardines del 
Rey lo antes que puede, o sea, cuando los que se han obstinado en seguirle - los que 
no son ni apóstoles ni discípulos - se marchan lentamente cuando Manahén, que ha 



mandado abrir las pesadas cancillas, pasa adelante, solemne, para decir a todos: 
«Marchaos. Aquí entran sólo los que yo quiero».

Sombras, silencio, perfume de flores, aromas de alcanfor y claveles, canela, 
espliego y mil otras hierbas olorosas, y frufrú de arroyos, alimentados, sin duda, de las 
fuentes y cisternas cercanas, bajo galerías de frondas, trinar de pájaros... hacen de este 
lugar un sitio de descanso paradisiaco. La ciudad, con sus calles estrechas, obscuras 
donde hay bóvedas, o cegadoras de sol, con sus olores y hedores de alcantarillas no 
siempre limpias y de calles recorridas por demasiados cuadrúpedos como para estar 
limpias (especialmente las de segundo orden), parece estar a muchas millas de 
distancia.

24El guardián de los Jardines debe conocer muy bien a Jesús*, porque le saluda 
con respeto y confidencia al mismo tiempo, y Jesús le pregunta acerca de sus hijos y 
su esposa.

El hombre quisiera recibir en su casa a Jesús, pero el Maestro prefiere la paz 
fresca, reposante, del vasto Jardín del Rey, un verdadero parque de delicias. Y antes 
de que los dos incansables y fidelísimos servidores de Lázaro se marchen por la cesta 
de la comida, Jesús les encarga: «Decid a vuestras amas que vengan. Estaremos aquí 
algunas horas con mi Madre y las discípulas fieles. Será muy dulce...».

«¡Estás muy cansado, Maestro! Tu cara lo dice» observa Manahén.
«Sí. Tanto, que no he tenido fuerzas de proseguir».
«¡Yo te había ofrecido estos jardines varias veces en estos días! ¡Bien sabes lo 

contento que estoy de poder ofrecerte paz y descanso!».
«Lo sé, Manahén».
«¡Y ayer quisiste ir a ese triste lugar, de aledaños tan áridos, tan extrañamente 

escaso de vegetación este año, tan cercano a esa triste puerta!».
«Quise dar esa satisfacción a mis apóstoles. Son niños, en el fondo; niños 

grandes. ¡Míralos allí cómo descansan felices!... En poquísimo tiempo olvidados de 
todo lo que fermenta contra mí tras esas murallas...».
______________________
* debe conocer muy bien a Jesús, que le había curado una pierna, como se lee en 
488.5.

«Y olvidados de que estás muy afligido... Pero no creo que haya mucho de qué 
alarmarse. Me parecía más peligroso el lugar otras veces».

Jesús le mira y calla. ¡Cuántas veces veo a Jesús mirar y callar así en estos 
últimos días!

Luego se pone a mirar a los apóstoles y discípulos. Ellos se han quitado las 
prendas que cubrían sus cabezas, se han despojado de mantos y sandalias y ahora se 
refrescan las caras y las extremidades en los frescos regatos. Muchos de los setenta y 
dos - ahora creo que en realidad son muchos más - los imitan. Y, todos unidos por la 
fraternidad de ideales, se echan a descansar acá o allá, un poco distantes para dejar a 
Jesús que descanse tranquilo.

También Manahén le deja en la paz y se retira. Todos respetan el descanso del 
Maestro, cansadísimo, que ha buscado refugio bajo una tupidísima pérgola de 
jazmines en flor, hecha en forma de cabaña, aislada por un anillo de aguas que fluyen 
susurrantes por un canalillo en que se bañan hierbas y flores: un verdadero refugio de 
paz al que se accede por un puentecito de dos palmos de ancho y cuatro de largo, cuya 
barandilla es toda una guirnalda de corolas de jazmines.

25Regresan los servidores, aumentados en número porque Marta ha querido asistir 
a todos los siervos del Señor, y refieren que las mujeres estarán allí poco después.

Jesús manda llamar a Pedro y le dice: «Junto con mi hermano Santiago, bendice, 
ofrece y distribuye como Yo hago».

«Distribuir sí, pero bendecir no, Señor. Te corresponde a ti ofrecer y bendecir, no 



a mí».
«Cuando, lejos de mí, estabas a la cabeza de tus compañeros, ¿no lo hacías?».
«Sí.. Pero entonces... lo hacía por fuerza. Ahora, como Tú estás con nosotros, 

bendices Tú. Todo me parece mejor cuando ofreces para nosotros y distribuyes...», y 
el fiel Simón abraza a su Jesús, que está cansadamente sentado en esa sombra, y baja 
su cabeza para apoyársela en el hombro, feliz de poderle abrazar y besar así...

Jesús se levanta y le complace. Va hacia los discípulos. Ofrece, bendice, reparte 
el alimento. Los mira mientras comen contentos. Les dice: «Después dormid, 
descansad mientras hay tiempo, y para que podáis velar y orar cuando necesitéis 
hacerlo, sin que la fatiga y el cansancio carguen de sueño vuestros ojos y vuestro 
espíritu cuando sea necesario que estéis preparados y bien despiertos».

«¿No te quedas aquí con nosotros? ¿No comes?».
«Dejadme descansar. Sólo esto necesito. ¡Comed, comed!». Acaricia al pasar a 

los que encuentra en su camino, y vuelve a su lugar...
26Dulce, suave es la llegada de la Madre al lado de su Hijo. María camina segura, 

porque Manahén, que ha estado vigilando en la cancilla, menos cansado que los otros, 
le señala el lugar donde está Jesús. Las otras - todas las discípulas hebreas, y Valeria 
como única representante de las romanas -, están paradas un rato, en silencio para no 
despertar a los discípulos que duermen bajo la fresca sombra de los frondosos árboles, 
y que parecen ovejas recostadas en la hierba en la hora sexta.

María entra bajo la pérgola de jazmines sin hacer crujir el pequeño puente de 
madera, ni los guijarros del suelo, y, con más cautela aún, se acerca a su Hijo, que, 
vencido por el cansancio, se ha dormido (apoyada la cabeza en la mesa de piedra y 
con el brazo izquierdo como almohada debajo del rostro cubierto por el pelo). María 
se sienta, paciente, al lado de su Criatura cansada. Y le contempla... mucho... Una 
sonrisa doliente y amorosa se dibuja en sus labios mientras, quedamente, le caen en el 
regazo gotas de llanto. Pero, si sus labios están cerrados y mudos, su corazón ora, con 
toda la fuerza que posee, y la potencia de esa oración y de su sufrimiento se percibe 
en la posición de sus manos, unidas sobre el regazo, apretadas, entrelazadas para que 
no tiemblen (aunque, a pesar de ello, las recorre un leve temblor). Manos que se 
desunen sólo para alejar a una mosca insistente que quiere posarse en el Durmiente y 
podría despertarle.

Es la Madre que vela al Hijo. Es el último sueño que podrá velar de su Hijo. Y, si 
bien la cara de la Madre en este miércoles pascual es distinta de la de la Madre en la 
Natividad del Señor, porque el dolor la quiebra y surca, la dulce pureza amorosa de la 
mirada, el trémulo esmero, son iguales que los que tenía cuando, inclinada sobre el 
pesebre de Belén, protegía con su amor el primer, incómodo sueño de su Criatura.

Jesús se mueve y María se enjuga rápidamente los ojos para no mostrar lágrimas 
a su Hijo. Pero Jesús no se ha despertado. Sólo ha cambiado la postura de la cabeza, 
volviéndola para la otra parte, así que María vuelve a su inmovilidad y vela.

27Pero algo traspasa el corazón de María, y es que oye a su Jesús llorar en el 
sueño y susurrar con un bisbiseo confuso - habla con la boca apretada contra el brazo 
y la túnica - el nombre de Judas...

María se levanta, se acerca, se inclina hacia su Hijo, sigue ese confuso bisbiseo, 
con las manos apretadas contra el corazón, porque lo que dice Jesús, aunque 
fragmentario, no lo es tanto como para no poder seguirlo, y permite comprender que 
sueña una y otra vez el presente y el pasado, y luego también el futuro... hasta que con 
un brusco movimiento, como para huir de alguna cosa horrenda, se despierta. Mas 
encuentra el pecho de su Madre, los brazos de su Madre, la sonrisa de su Madre, la 
dulce voz de su Madre, su beso, su caricia, el leve roce de su velo sobre su rostro para 
enjugar lágrimas y sudor, mientras le dice: «Estabas incómodo y soñabas... Estás 
sudoroso y cansado, Hijo mío». Y le pone en orden el pelo alborotado, le seca la cara 



y le besa, ciñéndole con su brazo, apoyándole sobre su corazón, porque no puede ya 
recogerle en su regazo como cuando era pequeñito.

Jesús le sonríe diciendo: «Siempre eres la Madre, la que consuela, la que 
compensa todo, ¡la Madre mía!».

La sienta a su lado y deja una mano desmayada en su regazo. María toma esa 
mano larga, tan señoril y al mismo tiempo tan fuerte, de artesano, entre sus manos 
pequeñas, y acaricia sus dedos y el dorso, y alisa las venas que se habían hinchado 
pendiendo durante el sueño. Y trata de distraer su atención a otras cosas...

28«Hemos venido. Estamos aquí todas. Incluso Valeria. Las otras están en la 
Antonia. Las ha llamado Claudia, que, según la liberta, "está muy triste"; dice que - no 
sé por qué cosa - siente presagios de mucho llanto. ¡Supersticiones!... Sólo Dios 
conoce las cosas...».

«¿Dónde están las discípulas?».
«Allá, a la entrada de los Jardines. Marta quería prepararte alimentos y refrescos 

y bebidas reconfortantes pensando en lo mucho que te cansas. Así lo ha hecho. Pero 
yo, mira: esto siempre te gusta, y te lo he traído. Es mi parte. Es mejor, porque es de 
Mamá». Le muestra miel y una pequeña torta de pan. Extiende la miel en la torta y se 
la da a su Hijo diciendo: «Como en Nazaret, cuando descansabas durante la hora más 
tórrida y luego te despertabas sudoroso y yo venía de la gruta fresca con esta miel 
reconfortante...». Se corta porque le tiembla la voz.

Su Hijo la mira y dice: «Y cuando estaba José, traías para dos comida, y agua 
fresca de la tinaja porosa que habías tenido en la corriente para que estuviera más 
fresca, y todavía la hacían más fresca los tallitos de menta silvestre que echabas 
dentro. ¡Cuánta menta, allá, bajo los olivos! ¡Y cuántas abejas en las flores de la 
menta! Nuestra miel tenía siempre un poco el sabor de ese perfume...». Piensa... 
recuerda...

«Hemos visto a Alfeo, ¿sabes? José se ha retrasado porque tenía a uno de los 
hijos un poco enfermo. Pero mañana seguro que estará aquí con Simón. Salomé de 
Simón guarda nuestra casa y la de María».

29«Mamá, cuando te quedes sola ¿con quién vas a estar?».
«Con quien Tú digas, Hijo mío. Te obedecía antes de tenerte, Hijo. Seguiré 

haciéndolo después de que me dejes». Le tiembla la voz, pero la sonrisa es heroica en 
los labios.

«Tú sabes obedecer. ¡Cuánto descanso estar contigo! Porque, ¿ves, Mamá?, el 
mundo no puede comprender, pero Yo encuentro un completo descanso con los 
obedientes... Sí, Dios descansa con los obedientes. Dios no se habría visto sufriendo, 
ni importunándose, si la desobediencia no hubiera venido al mundo. Todo sucede 
porque no se obedeció. Por esto el dolor del mundo... Por esto nuestro dolor».

«Pero también nuestra paz, Jesús. Porque sabemos que nuestra obediencia 
consuela al Eterno. ¡Oh, para mí en particular, qué cosa es este pensamiento! ¡Yo, 
criatura, puedo consolar a mi Creador!».

«¡Oh, Alegría de Dios! ¡No sabes, oh Alegría nuestra, qué son para Nosotros 
estas palabras tuyas! Superan a las armonías de los celestes coros... ¡Bendita! ¡Bendita 
que me enseñas la última obediencia, y, con este pensamiento, me la haces tan grata 
de cumplir!».

«Tú no necesitas que yo te enseñe, Jesús mío. Yo todo lo he aprendido de ti».
«Todo ha aprendido de ti Jesús de María de Nazaret, el Hombre».
«Era tu luz la que de mí salía, la Luz que eres Tú y que iba a la Luz Eterna 

anonadada bajo figura de hombre... 30Me han referido los hermanos de Juana las 
palabras que has pronunciado. Estaban arrobados de admiración. Te has mostrado 
contundente con los fariseos...».

«Es la hora de las supremas verdades, Mamá. Para ellos no pasan de verdades 



muertas, pero para los otros serán verdades vivas. Y con el amor y el rigor tengo que 
intentar la última batalla para arrancarlos de las manos del Mal».

«Es verdad. Me han dicho que Gamaliel, que estaba con otros en una de las salas 
de los pórticos, ha dicho, al final, estando muchos inquietos: "Cuando uno no quiere 
ser censurado obra como un justo", y que después de esta observación se ha 
marchado».

«Me alegra que el rabí me haya oído. ¿Quién te lo ha dicho?».
«Lázaro. Y a él se lo ha dicho Eleazar, que estaba en la sala con los otros. Lázaro 

ha venido a la hora sexta, ha saludado y se ha vuelto a marchar sin prestar oídos a sus 
hermanas, que querían que estuviera en casa hasta la puesta del Sol. Ha pedido que 
mandaras a Juan, o a otros, a recoger la fruta y las flores, que están ya en su punto».

«Mandaré mañana a Juan».
«Lázaro viene todos los días. Pero María se intranquiliza, porque dice que parece 

una aparición; sube al Templo, vuelve, da una serie de indicaciones y se marcha otra 
vez».

«También Lázaro sabe obedecer. Le he dicho Yo que lo haga así, porque también 
le están acechando a él. Pero no se lo digas a sus hermanas. No le sucederá nada. 
31Ahora vamos donde las discípulas».

«No te muevas. Voy a llamarlas yo. Todos los discípulos duermen...».
«Les dejaremos que duerman. Por la noche duermen poco, porque los instruyo en 

la paz del Getsemaní».
María sale, y regresa con las mujeres, que, por lo leves que son sus pasos, se diría 

que han dejado los pesos. Le saludan con profunda expresión de respeto, familiar sólo 
en María Cleofás.

Marta, de una bolsa grande, extrae una tinajilla rezumante, mientras María saca 
de un recipiente, también poroso, piezas de fruta fresca venida de Betania, y las pone 
encima de la mesa, al lado de lo que ha preparado su hermana, o sea, de una paloma 
asada a la llama, crujiente, apetitosa, y ruega a Jesús que coma, diciendo: «Come. 
Esta carne da fuerzas. Yo misma la he preparado».

Juana lo que ha traído es vinagre rosado, y explica: «Refresca mucho en estos 
primeros calores. Lo bebe también mi marido cuando se cansa durante las largas 
cabalgadas».

«Nosotras no tenemos nada», presentan sus excusas Maria Salomé, Maria 
Cleofás, Susana y Elisa. Y, a su vez, Nique y Valeria: «Tampoco nosotras. No 
sabíamos que debíamos venir».

«Me habéis dado todo vuestro corazón. Me es suficiente. Y todavía me daréis 
más...».

Jesús come. Pero, sobre todo, bebe el agua fresca melada que Marta le vierte de la 
tinaja porosa, y la fruta fresca, que son alivio para el Fatigado.

Las discípulas no hablan mucho. Le miran mientras come. En sus ojos hay amor 
y congoja. Y, de improviso, Elisa se echa a llorar, y se justifica diciendo: «No sé. 
Tengo el corazón cargado de tristeza...».

«Todas lo tenemos. Incluso Claudia en su palacio...» dice Valeria.
«Yo quisiera que fuera ya Pentecostés» susurra Salomé.
«Yo, sin embargo, quisiera detener en esta hora el tiempo» dice María de 

Magdala.
«Serías egoísta, María» le responde Jesús.
«¿Por qué, Rabbuní?».
«Porque querrías para ti sola la alegría de tu redención. Son millares y millones 

de seres los que esperan esta hora; o los que por esta hora serán redimidos».
«Es verdad. No pensaba en eso...», agacha la cabeza mordiéndose los labios para 

que no se vean las lágrimas de sus ojos y el temblor de sus labios. Pero sigue siendo la 



fuerte luchadora, y dice: «Si vienes mañana, podrás ponerte la túnica que me has 
encargado. Es una túnica fresca y limpia, digna de la cena pascual».

«Vendré... 32¿No tenéis nada que decirme? Estáis mudas y afligidas. ¿Ya no soy 
Jesús?...», sonríe con gesto invitante a las mujeres.

«¡Claro que eres Tú! ¡Pero tan grande en estos días, que ya no sé verte como el 
infante que llevé en mis brazos!» exclama María de Alfeo.

«Y yo como al rabí sencillo que entraba en mi cocina buscando a Juan y 
Santiago» dice Salomé.

«Yo siempre lo he conocido así: ¡Rey del alma mía!» proclama María de 
Magdala.

Y Juana, mansa y dulce: «Yo también: divino, desde aquel sueño en que, cuando 
agonizaba, tu me apareciste para llamarme a la Vida».

«Todo nos has dado, Señor. ¡Todo!», suspira Elisa, que se ha calmado ya.
«Y todo me habéis dado».
«¡Demasiado poco!» dicen todas.
«No termina el dar, después de este momento. Terminará solamente cuando estéis 

conmigo en mi Reino. Mis discípulas fieles. No os sentaréis a mi lado en los doce 
tronos para juzgar a las doce tribus de Israel, pero cantaréis el hosanna junto con los 
ángeles, haciendo coro de honor a mi Madre, y entonces, como ahora, el corazón de 
Cristo hallará su gozo contemplándoos».

«¡Yo soy joven! Queda largo tiempo hasta que suba a tu Reino. ¡Dichosa 
Analía!» dice Susana.

«Yo soy vieja, y estoy contenta de serlo. Espero que pronto llegue la muerte» 
dice Elisa.

«Yo tengo hijos... ¡Quisiera servir a estos siervos de Dios!» suspira María 
Cleofás.

«¡No te olvides de nosotras!» dice la Magdalena, con ansia contenida, yo diría: 
con un grito de alma (y es que su voz, mantenida baja para no despertar a los que 
duermen, vibra de fuerza más que un grito).

«No me olvidaré de vosotras. Vendré. Tú, Juana, sabes que puedo venir aunque 
esté muy lejano... Las otras lo deben creer. Y os dejaré una cosa... un misterio que me 
tendrá a mí en vosotras y a vosotras en mí, hasta que estemos reunidos, Yo y vosotras, 
en el Reino de Dios. 33Ahora marchaos. Diréis que os he dicho poco, que casi era 
inútil el haceros venir para tan poco. Pero deseaba tener conmigo corazones que me 
han amado sin sopesar nada. Por mí, por mí: Jesús; no por el futuro, soñado Rey de 
Israel. Idos. Una vez más, benditas seáis. También las otras, que no están aquí pero 
que piensan en mí con amor: Ana, Mirta, Anastática, Noemí, y Síntica lejana, y 
Fotinái, y Áglae y Sara, Marcela, las hijas de Felipe, Miriam de Jairo, las vírgenes, las 
redimidas, las esposas, las madres que a mí han venido, que han sido hermanas para 
mí, y madres; mejores, ¡oh, mucho mejores que los hombres!, ¡incluso que los 
mejores hombres!... ¡Todas, todas! Yo os bendigo a todas. La gracia empieza ya a 
descender, la gracia y el perdón, sobre la mujer, por esta bendición mía. 
Marchaos...» .

Se despide de ellas, pero retiene un momento a su Madre: «Antes de que 
anochezca estaré en el Palacio de Lázaro. Necesito verte todavía. Y vendrá Juan 
conmigo. Pero deseo que estéis sólo tú, Madre, y las otras Marías, Marta y Susana. 
Estoy muy cansado...».

«Estaremos sólo nosotras. Adiós, Hijo...».
Se besan. Se separan... María se marcha lentamente. Se vuelve antes de salir, se 

vuelve antes de dejar el puentecito, se vuelve más veces, mientras puede ver a Jesús... 
Parece no poder alejarse de Él...

34Y Jesús está de nuevo solo. Se levanta, sale. Va a llamar a Juan, que duerme 



boca abajo entre las flores, como un niño, y le da la tinajilla del vinagre rosado que le 
ha traído Juana. Le dice: «A1 atardecer vamos donde mi Madre. Pero nosotros dos 
solos».

«Comprendo. ¿Han venido?».
«Sí. He preferido no despertaros».
«Has hecho bien, porque así tu alegría habrá sido mayor. Ellas saben amarte 

mejor que nosotros...» dice Juan desconsolado.
«Ven conmigo» .
Juan le sigue.
«¿Qué te pasa?» le pregunta Jesús cuando de nuevo están en la penumbra verde 

de la pérgola donde todavía hay restos de comida.
«Maestro, somos muy malos. Todos. No hay obediencia en nosotros... y no hay 

deseo de estar contigo. Incluso Pedro y Simón se han marchado, no sé a dónde. Y 
Judas ha encontrado en esto la ocasión para discutir».

«¿Se ha marchado también Judas?».
«No, Señor, no se ha marchado. Dice que no lo necesita, que él no tiene 

cómplices en los manejos que hacemos para tratar de obtener protección para ti. 
¡Pero, si yo he ido a casa de Anás y si otros han ido a ver a los galileos que residen 
aquí, no ha sido con mal fin!... Y no creo que Simón de Jonás y Simón Zelote sean 
hombres capaces de manejos rateros...».

«No pienses en ello. Efectivamente, Judas no necesita ausentarse mientras 
vosotros descansáis. Él sabe cuándo y a dónde ir para cumplir todo lo que debe 
hacer».

«¿Entonces por qué habla así? ¡No es una cosa agradable, delante de los 
discípulos!».

«No lo es, pero es así. 35Tranquilízate, cordero mío».
«¿Yo, cordero tuyo? ¡Sólo Tú eres Cordero!».
«Sí, tú. Yo, Cordero de Dios; tú, cordero del Cordero de Dios».
«¡¡¡Oh, otra vez!!! Era en los primeros días de estar contigo. Tú me dijiste estas 

mismas palabras. Estábamos los dos solos, como ahora, entre el verdor de las plantas, 
como ahora, y en primavera». Juan está todo contento por este recuerdo que vuelve. Y 
susurra: «Sigo siendo, todavía lo soy, el cordero del Cordero de Dios...».

Jesús le acaricia, y le ofrece parte de la paloma asada que ha quedado encima de 
la mesa en un folio de pergamino en que estaba envuelta. Luego le abre unos higos 
jugosos y se los ofrece, alegre de verle comer.

Jesús se ha sentado oblicuamente en una lado de la mesa y mira a Juan con una 
intensidad que éste le pregunta: «¿Por qué me miras así? ¿Porque como cómo un 
glotón?».

«No. Porque eres como un niño... ¡Oh, mi predilecto! ¡Cómo te quiero por tu 
corazón!», y Jesús se inclina a besar al apóstol en el rubio pelo y le dice: «Permanece 
así, siempre así, con ese corazón tuyo que no tiene ni orgullo ni rencores. Así, incluso 
durante los momentos de la saña desatada. No imites a los que pecan, niño».

36Juan se ha recuperado de su sinsabor. Ahora dice: «Pero no puedo creer que 
Simón y Pedro...».

«Verdaderamente te equivocarías, si los creyeras pecadores. Bebe. Está buena y 
fresca esta bebida. La ha preparado Marta... Ahora estás repuesto. Estoy seguro de 
que no habías terminado tu comida...».

«Es verdad. Me había venido el llanto. Porque, mientras sea el mundo el que se 
odie, se comprende, pero que uno de nosotros insinúe...».

«No pienses más en eso. Yo y tú sabemos que Simón y el Zelote son dos hombres 
honestos. Y es suficiente. Y, por desgracia, tú sabes que Judas es pecador. Pero 
guarda silencio. Cuando pasen muchos, muchos lustros, y sea oportuno referir toda la 



grandeza de mi dolor, entonces dirás también lo que sufrí por las acciones de ese 
hombre, y por las acciones de ese apóstol. Vamos. Es hora de dejar este lugar para ir 
hacia el campo de los Galileos y...».

«¿Vamos a pasar también esta noche allí? ¿Y vamos a ir antes al Getsemaní? 
Judas quería saberlo. Dice que está cansado de estar al relente y con poco e incómodo 
descanso».

«Pronto terminará. Pero no manifestaré a Judas mis intenciones...».
«No estás obligado. Eres Tú el que debe guiarnos a nosotros y no nosotros a ti». 

La traición queda tan lejos de Juan, que ni siquiera comprende la razón de prudencia 
por la que Jesús desde hace unos días no dice nunca lo que planea hacer.

37Y ahí están, entre los que duermen. Los llaman. Se despiertan. También 
Manahén, el cual, terminada su tarea, se excusa ante el Maestro por no poder 
quedarse, y por no poder tampoco al día siguiente estar con Él en el Templo porque 
tiene que quedarse en el palacio. Y, diciendo esto, mira fijamente a Pedro y Simón, 
que, mientras, han regresado, y Pedro hace un gesto rápido con la cabeza como para 
decir: «Comprendido».

Salen de los Jardines. Todavía hace calor. Todavía hace sol. Pero ya la brisa del 
atardecer templa el calor e impulsa alguna nubecilla en el cielo terso.

Se encaminan hacia arriba por Siloán, evitando los lugares de los leprosos a los 
que va Simón Zelote para llevarles - a los pocos que quedan, que no han sabido creer 
en Jesús - lo que ha sobrado de su comida.

38Matías, el ex pastor, se acerca a Jesús y pregunta: «Señor y Maestro mío, he 
pensado mucho, junto con los compañeros, en tus palabras, hasta que nos ha vencido 
el cansancio, y nos hemos dormido antes de poder resolver la pregunta que nos 
habíamos hecho. Ahora somos más ignorantes que antes. Si hemos comprendido bien 
los discursos de estos días, has predicho que muchas cosas cambiarán, aunque la Ley 
permanezca inalterada, y que se deberá edificar un nuevo Templo, con nuevos 
profetas, sabios y escribas, contra el que se presentará batalla, y que no sucumbirá, 
mientras que éste - si no he entendido mal - parece destinado a sucumbir».

«Está destinado a sucumbir. Recuerda la profecía de Daniel*...».
«Pero nosotros, que somos pobres y pocos, ¿cómo podremos edificarlo de nuevo, 

si no sin esfuerzo los reyes lograron edificar éste? ¿Dónde vamos a construirlo? Aquí 
no, porque dices que este lugar va a quedarse desierto hasta que no te bendigan como 
a un enviado de Dios».

«Así es».
«En tu Reino, no. Estamos convencidos de que tu Reino es espiritual. Y, 

entonces, ¿cómo, dónde lo estableceremos? Ayer dijiste que el verdadero Templo  - 
¿y no es ése el verdadero Templo? -, que el verdadero Templo, cuando crean haberlo 
destruido, subirá triunfante a la verdadera Jerusalén. ¿Y dónde está la verdadera 
Jerusalén? Hay mucha confusión en nosotros».

«Así es. Destruyan si quieren los enemigos el verdadero Templo, que Yo en tres 
días lo alzaré de nuevo, y, subiendo a donde el hombre no puede dañarlo, ya no 
conocerá insidias.

39Respecto al Reino de Dios, está en vosotros y dondequiera que haya hombres 
que crean en mí. Diseminado por ahora, sucediéndose sobre la Tierra durante los 
siglos; eterno luego, unido, perfecto, en el Cielo. En el Reino de Dios será edificado el 
nuevo Templo, o sea, donde hay espíritus que aceptan  mi  doctrina,  la 
_____________________
* la profecía, que está en Daniel 9, 20-27.
doctrina del Reino de Dios, y practican sus preceptos.

¿Cómo será edificado, si sois pobres y pocos? En verdad, no hace falta ni dinero 
ni poder para construir el edificio de la nueva morada de Dios, individual o colectiva. 



El Reino de Dios está en vosotros. Y la unión de todos aquellos que tengan en sí el 
Reino de Dios, de todos los que tengan a Dios en ellos - Dios, la Gracia; Dios, la 
Vida; Dios, la Luz; Dios, la Caridad - constituirá el gran Reino de Dios en la Tierra, la 
nueva Jerusalén que llegará a expandirse por todos los confines del mundo, y que, 
completa y perfecta, sin imperfecciones ni sombras, vivirá eterna en el Cielo.

¿Cómo edificaréis el Templo y la ciudad? No seréis vosotros, sino Dios, el que 
edificará estos lugares nuevos. Lo que tendréis que hacer será solamente darle vuestra 
buena voluntad. Buena voluntad y permanecer en mí. Vivir mi doctrina es buena 
voluntad. Estar unidos es la buena voluntad. Unidos a mí hasta formar un solo cuerpo, 
nutrido por una única savia en cada una de sus partes individuales, más pequeñas o 
más grandes. Un único edificio sostenido por una única base y mantenido en su unión 
por una mística cohesión. Pero, dado que sin la ayuda del Padre - al cual os he 
enseñado a orar y al cual yo oraré por vosotros antes de morir -, no podríais estar en la 
Caridad, en la Verdad, en la Vida, o sea, en mí y conmigo en Dios Padre y en Dios 
Amor (porque somos una única Divinidad), por esto os digo que tengáis a Dios en 
vosotros para poder ser el Templo que no conocerá fin. Por vosotros mismos no 
podríais hacerlo. Si Dios no edifica - y no puede edificar donde no puede hacer 
morada - inútilmente los hombres dan en edificar y reedificar.

40El Templo nuevo, mi Iglesia, surgirá solamente cuando vuestro corazón aloje a 
Dios y Él, con vosotros, piedras vivas, edifique su Iglesia».

«¿Pero no dijiste que Simón de Jonás es la Cabeza, la Piedra, sobre la cual se 
habrá de edificar tu Iglesia? ¿Y no has dado a entender, también, que Tú eres su 
piedra angular? ¿Entonces quién es la cabeza? ¿Existe o no existe esta Iglesia?» 
interrumpe Judas Iscariote.

«Yo soy la Cabeza mística. Pedro es la cabeza visible. Porque Yo regreso al 
Padre dejándoos la Vida, la Luz, la Gracia, por mi Palabra, mis padecimientos, por el 
Paráclito, que será amigo de los que me fueron fieles. Yo soy una única cosa con mi 
Iglesia, mi Cuerpo espiritual del que soy la Cabeza.

La cabeza contiene el cerebro o mente. La mente es sede del saber, el cerebro es 
el que dirige los movimientos de los miembros con sus órdenes inmateriales, que son 
más válidos para poner en movimiento a los miembros que cualquier otro estímulo. 
Observad un muerto, en el cual está muerto el cerebro. ¿Tiene acaso ya movimiento 
en sus miembros? Observad a uno completamente subnormal. ¿No está, acaso, inerte, 
hasta el punto de no saber tener esos rudimentarios movimientos instintivos que el 
animal más inferior, el gusano que al pasar aplastamos, tiene? Observad a uno en que 
la parálisis haya quebrado el contacto de los miembros - uno o más - con el cerebro. 
¿Acaso tiene movimiento en aquella parte que ya no tiene vínculo vital con la cabeza?

Pero, si la mente dirige con sus inmateriales órdenes, son los otros órganos: ojos, 
oídos, lengua, nariz, piel, los que comunican las sensaciones a la mente, y son las 
otras partes del cuerpo las que ejecutan y hacen ejecutar aquello que la mente, 
advertida por los órganos - materiales y visibles ellos, invisible el intelecto - ordena. 
¿Podría Yo, sin deciros "sentaos", obtener que os sentarais en esta ladera? Aunque 
pensara que quiero que os sentéis, no lo sabríais hasta que no tradujera mi 
pensamiento en palabras; y éstas las digo usando lengua y labios. ¿Podría Yo mismo 
sentarme, si lo pensara por el simple hecho de que siento el cansancio de las piernas, 
si éstas se negaran a doblarse y, así, sentarme Yo? La mente tiene necesidad de 
órganos y miembros para cumplir y hacer cumplir las operaciones que el pensamiento 
piensa.

De la misma manera, en el cuerpo espiritual que es mi Iglesia, Yo seré el 
Intelecto, o sea, la cabeza, sede del intelecto. Pedro y sus colaboradores serán los que 
observen las reacciones y perciban las sensaciones y las transmitan a la mente para 
que ella ilumine y ordene lo que debe hacerse para el bien de todo el cuerpo, y luego, 



iluminados y dirigidos por mi orden, hablen y guíen a las otras partes del cuerpo. La 
mano que rechaza el objeto que puede herir el cuerpo, o aleja aquello que, 
corrompido, puede corromper, el pie que salva el obstáculo sin chocarse y caer y 
herirse, han recibido orden de hacerlo de la parte que dirige. El niño, y también el 
hombre, que se han salvado de un peligro o que, por un consejo recibido, por una 
palabra dicha, obtienen un beneficio de cualquier especie (instrucción, negocios 
buenos, matrimonio, buena alianza), es por ese consejo y esa palabra por lo que o no 
sufren un daño o ganan un bien. Pues lo mismo sucederá en mi Iglesia. La cabeza y 
los que son cabeza, guiados por el divino Pensamiento a iluminados por la divina Luz 
e instruidos por la eterna Palabra, darán las órdenes y los consejos, y los miembros lo 
harán, recibiendo espiritual salud y espiritual beneficio.

41Mi Iglesia ya existe, porque ya posee su Cabeza sobrenatural y su Cabeza 
divina, y tiene sus miembros: los discípulos. Pequeña todavía: semilla que se está 
formando; perfecta sólo en la Cabeza que la dirige, imperfecta en el resto, que 
necesita el toque de Dios para ser perfecta, y tiempo para crecer. Pero, en verdad os 
digo que ya existe, y que es santa por Aquel que constituye su Cabeza y por la buena 
voluntad de los justos que la componen. Santa e invencible. Contra ella arremeterá, 
una y mil veces, y con mil formas de batalla, el infierno compuesto de demonios y 
hombres-demonios. Mas éstos no prevalecerán. El edificio será indestructible.

Pero el edificio no está hecho de una sola piedra. Observad el Templo allí, 
grande, hermoso, bajo el Sol que declina. ¿Acaso está hecho de una sola piedra? Es un 
complejo de piedras que forman un único, armónico todo. Se dice: el Templo, esto es, 
una unidad. Pero esta unidad está hecha de las muchas piedras que la han constituido 
y formado. Inútil habría sido echar los cimientos, si éstos no hubieran debido luego 
sujetar paredes y techo, si sobre ellos no hubiera que haber debido levantar las 
paredes. E imposible habría sido levantar las paredes y sostener el techo si antes no se 
hubieran hecho los cimientos fuertes, proporcionados a una mole tan grande. Así, con 
esta dependencia de las distintas partes, una de la otra, surgirá el Templo nuevo. 
Durante el transcurso de los siglos, lo edificaréis, sobre la base de los cimientos que 
Yo le he dado, perfectos, para su gran mole. Lo edificaréis con la dirección de Dios, 
con la bondad de las cosas usadas para construirlo: espíritus en que Dios inhabita.

Dios en vuestro corazón, para hacer de él piedra pulida y sin fisuras para el 
Templo nuevo. Su Reino establecido con sus leyes en vuestro espíritu. Si no, seríais 
ladrillos mal cocidos, madera carcomida, piedras toscas y quebradizas, no resistentes 
y que el constructor, si es juicioso, rechaza; o que fallan, ceden, provocando la caída 
de una parte, si el constructor, los constructores puestos por el Padre para dirigir la 
construcción del Templo, son constructores ídolos que se pavonean en la propia gloria 
sin velar y trabajar por la construcción que se lleva a cabo y los materiales usados 
para hacerla. Constructores ídolos, tutores ídolos, guardianes ídolos. ¡Ladrones! 
Ladrones de la confianza de Dios, de la estima de los hombres. Ladrones, orgullosos, 
que se complacen en el modo de obtener ganancia y de tener un voluminoso montón 
de materiales, y no observan si éstos son buenos o de mala calidad, causa de 
destrucción.

42Vosotros, nuevos sacerdotes y escribas del nuevo Templo, escuchad. ¡Ay de 
vosotros, y de quienes después de vosotros, se haga ídolo y no vele y vigile en orden a 
sí mismo y a los demás, los fieles, para observar, probar la calidad de las piedras y de 
la madera, sin fiarse de las apariencias, y cause destrucción dejando que los 
materiales, de mala calidad, o incluso negativos, se dejen usar para el Templo, 
escandalizando y provocando destrucción! ¡Ay de vosotros, si dejáis que se creen 
hendiduras, y que se construyan paredes inseguras, torcidas, que puedan fácilmente 
derrumbarse al no estar equilibradas sobre bases sólidas y perfectas! El desastre no 
vendría de Dios, Fundador de la Iglesia, sino de vosotros, y seríais responsables ante 



el Señor y ante los hombres.
¡Diligencia, observación, discernimiento, prudencia! La piedra o el ladrillo o la 

viga débiles, que en una pared maestra comportarían derrumbamientos, pueden servir 
para partes de menor importancia, y servir bien. Así debéis saber elegir. Con caridad, 
para no provocar el desagrado de las partes débiles; con firmeza, para no provocar el 
desagrado de Dios ni la ruina de su Edificio. Y si os dais cuenta de que una piedra, ya 
puesta para soporte de un ángulo maestro, no es buena o no está equilibrada, sed 
valientes, audaces, y sabed quitarla de ese lugar. Mortificadla escuadrándola con el 
cincel de un santo celo. Si grita de dolor, no importa; os bendecirá por siempre, 
porque la habréis salvado. Cambiadla de lugar, ponedla a desarrollar otra tarea. No 
tengáis miedo ni siquiera de prescindir totalmente de ella, si veis que es causa de 
escándalo y destrucción, rebelde a vuestro trabajo. Es mejor pocas piedras que mucho 
lastre.

No tengáis prisa. Dios no tiene nunca prisa, sino que lo que crea es eterno porque 
está bien sopesado antes de llevarlo a cabo. Si no es eterno, dura tanto cuanto los 
siglos todos. Observad el Universo. Desde hace siglos, desde hace millares de siglos, 
es como Dios lo hizo con sucesivos actos. Imitad al Señor. Sed perfectos como el 
Padre vuestro. Tened su Ley en vosotros, su Reino en vosotros. Y no fracasaréis.

Pero si no fuerais así, se derrumbaría el edificio; vano habría sido vuestro 
esfuerzo para levantarlo. Se vendría abajo, de forma que quedaría solamente de él la 
piedra angular, los cimientos... ¡Lo mismo que le sucederá a ese edificio! En verdad 
os digo que le sucederá eso. Y lo mismo le sucederá al vuestro, si metéis en él lo que 
hay en éste: las partes enfermas de orgullo, de ambición, de pecado, de lujuria. De la 
misma forma que por un soplo del viento se ha deshecho ese dosel de nubes que 
parecía posado, tan sugestivamente bello, en la cima de aquel monte, se vendrán 
abajo, con un soplo de viento de castigo sobrenatural y humano, los edificios que de 
santo no tengan más que el nombre...».

43Jesús calla pensativo. Cuando toma de nuevo la palabra es para ordenar: 
«Sentémonos aquí a descansar un poco».

Se sientan en una ladera del monte de los Olivos, teniendo enfrente el Templo, al 
que besa el Sol poniente. Jesús mira fijamente a ese lugar, con tristeza; los otros, con 
orgullo por su belleza, pero es un orgullo velado por la pena que han originado las 
palabras del Maestro. ¿Y si realmente esa belleza hubiera de desaparecer?...

Pedro y Juan hablan entre sí y luego susurran algo a Santiago de Alfeo, que está a 
su lado, y éstos asienten con la cabeza. Entonces Pedro se dirige al Maestro y le dice: 
«Ven aparte y explícanos cuándo se cumplirá tu profecía sobre la destrucción del 
Templo. Daniel habla de ello. Lo que pasa es que si fuera como él dice y como Tú 
dices, pocas horas tendría ya de vida el Templo. Pero no vemos ni ejércitos ni 
preparativos de guerra. ¿Cómo sucederá, entonces, esto? ¿Cuál será la señal? Tú has 
venido. Dices que estás para marcharte. Y, sin embargo, se sabe que eso se cumplirá 
estando Tú entre los hombres. ¿Es que vas a volver? ¿Cuándo, este regreso tuyo? 
Explícanoslo para que podamos saberlo...».

«No hace falta ir aparte. ¿Ves? Aquí están los discípulos más fieles, los que a los 
doce os servirán de gran ayuda. Pueden oír las palabras que os digo a vosotros. 
¡Acercaos todos!» grita al final, para reunirlos a todos.

Los discípulos, que estaban diseminados por la ladera, se acercan, forman un 
grupo compacto, ceñido en torno al grupo principal formado por Jesús y los apóstoles, 
y escuchan.

44«Estad atentos a que nadie os seduzca en el futuro. Yo soy el Cristo y no habrá 
otros Cristos. Por tanto, cuando muchos vengan a deciros: "Yo soy el Cristo" y 
seduzcan a muchos, no creáis en esas palabras, aunque vinieran acompañadas de 
prodigios. Satanás, padre de la mentira y protector de los embusteros, ayuda a sus 



siervos y secuaces con falsos prodigios, que, de todas formas, pueden ser 
identificados como no buenos porque siempre están acompañados de miedo, 
turbación y mentira. Vosotros conocéis los prodigios de Dios: dan santa paz, alegría, 
salud, fe; conducen a deseos y obras santas. Los otros, no. Por tanto, reflexionad sobre 
la forma y las consecuencias de los prodigios que podréis ver en el futuro obrados por 
falsos Cristos y por todos aquellos que se vistan con el manto de salvadores de los 
pueblos, cuando en realidad serán las fieras que causarán la destrucción de éstos.

Oiréis y veréis, también, hablar de guerras y rumores de guerras y os dirán: "Son 
las señales del final". No os turbéis. No será el final. Todo esto debe suceder antes del 
final, pero todavía no será el fin. Se levantará pueblo contra pueblo, reino contra 
reino, nación contra nación, continente contra continente, y después habrá 
pestilencias, carestías, terremotos en muchos lugares. Pero esto será sólo el principio 
de los dolores. Entonces os arrojarán a la tribulación y os matarán, acusándoos de ser 
los culpables de su sufrimiento y con la esperanza de que persiguiendo y destruyendo 
a mis siervos se acabará su sufrimiento.

Los hombres siempre acusan a los inocentes de ser causa del mal que ellos, 
pecadores, se crean. Acusan al mismo Dios, perfecta Inocencia y Bondad suprema, de 
ser causa de su sufrimiento; y lo mismo harán con vosotros, y seréis odiados por causa 
de mi Nombre. Es Satanás quien los azuza. Y muchos se escandalizarán y se 
traicionarán y odiarán recíprocamente. Es también Satanás quien los azuza. Y 
surgirán falsos profetas que inducirán a muchos al error. Y también será Satanás el 
autor de tanto mal. Por el progreso de la iniquidad, en muchos se enfriará la caridad. 
Pero el que persevere hasta el final se salvará. Y antes es necesario que este Evangelio 
del Reino de Dios sea predicado en todo el mundo, testimonio para todas las naciones. 
Entonces vendrá el final. Regreso de Israel, que acogerá a Cristo; predicación de mi 
Doctrina en todo el mundo.

45Y luego otra señal. Una señal para el final del Templo y el fin del Mundo. 
Cuando veáis la abominación de la desolación predicha por Daniel - e1 que me 
escucha entienda bien, y quien lea al Profeta sepa leer entre las palabras -, entonces el 
que esté en Judea huya a los montes, el que esté en la terraza no baje a tomar lo que 
tiene en casa, y el que esté en su campo no regrese a casa a tomar el manto; antes 
bien, huya, sin volverse para atrás, no vaya a sucederle que ya no pueda huir; y que ni 
siquiera se vuelva a mirar mientras huye, para no conservar en el corazón el horrendo 
espectáculo y no vaya a enloquecer por causa de ello. ¡Ay de las que estén encintas y 
de las que amamanten en aquellos días! ¡Ay si la fuga se debiera hacer en sábado! No 
sería suficiente la fuga para salvarse sin pecar. Rogad, pues, para que esto no suceda 
ni en invierno ni en sábado, porque la tribulación de esos momentos será tan grande 
como nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá nunca 
como ella porque será el final. Si no fueran abreviados esos días en consideración de 
los elegidos, ninguno se salvaría, porque los hombres-satanás se aliarán con el 
infierno para atormentar a los hombres.

Y también entonces, para corromper y apartar del camino recto a aquellos que 
permanezcan fieles al Señor, surgirán quienes digan: "El Cristo está ahí, el Cristo está 
aquí. Está en aquel lugar. Ahí le tenéis". No lo creáis. Que ninguno crea porque 
surgirán falsos Cristos y falsos profetas que harán prodigios y portentos capaces de 
inducir al error, si ello fuera posible, hasta a los propios elegidos, y expresarán 
doctrinas aparentemente tan consoladoras y buenas que podrían seducir incluso a los 
mejores, si con ellos no estuviera el Espíritu de Dios, que los iluminará acerca de la 
verdad y el origen satánico de tales prodigios y doctrinas. Yo os lo digo. Yo os 
predico esto para que podáis obrar en consecuencia. Mas no temáis caer. Si estáis en 
el Señor, no seréis arrastrados a la tentación y a la destrucción. Recordad lo que os 
dije: "Os he dado el poder de andar sobre serpientes y escorpiones, y de todo el poder 



del Enemigo nada os causará daño, porque todo estará sujeto a vosotros". Pero 
también os recuerdo que para obtener esto debéis tener a Dios en vosotros, y debéis 
alegraros, no porque dominéis las potencias del Mal y los venenos, sino porque 
vuestro nombre está escrito en el Cielo.

46Permaneced en el Señor y en su verdad. Yo soy la Verdad y enseño la verdad. 
Por tanto, os repito una vez más: os digan lo que os digan acerca de mí, no lo creáis. 
Yo he dicho sólo la verdad. Yo os digo sólo que Cristo vendrá, pero cuando llegue el 
fin. Por tanto, si os dicen: "Está en el desierto", no vayáis. Si os dicen: "Está en 
aquella casa", no hagáis caso. Porque el Hijo del hombre en su segunda venida será 
semejante al relámpago que sale de levante y zigzaguea hasta poniente en menos 
tiempo que se par-padea. Y cruzará el gran Cuerpo*, súbitamente transformado en 
Cadáver, seguido de sus refulgentes ángeles, y juzgará. Donde esté el cuerpo se 
reunirán las águilas. Inmediatamente después, pasada la tribulación de esos días 
últimos de que os he hablado - hablo del final de los tiempos y del mundo, y de la 
resurrección de los huesos, que son cosas de que hablan los profetas** -, se 
obscurecerá el Sol, la Luna dejará de dar luz, las estrellas del cielo caerán como 
granos de un racimo demasiado maduro sacudido por un viento tempestuoso, y las 
potencias de los Cielos temblarán.

Entonces en el firmamento obscurecido aparecerá refulgente el signo del Hijo del 
hombre. Entonces llorarán todas las naciones de la Tierra, y los hombres verán al Hijo 
del hombre venir en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Él dará órdenes a sus 
ángeles para que cosechen y vendimien, y para que separen la cizaña y el trigo, y que 
echen las uvas en el lagar, porque habrá llegado el tiempo de la gran recolección de la 
semilla de Adán, y ya no habrá necesidad de guardar ni racimo ni semilla porque para 
nunca más habrá perpetuación de la especie humana en la Tierra muerta. Y mandará a 
sus ángeles que con gran sonido de trompetas reúnan a los elegidos, desde los cuatro 
vientos, desde una extremidad a la otra de los cielos, para que se pongan al lado del 
Juez divino y juzgar con Él a los últimos vivos y a los resucitados.

47Aprended de la higuera la parábola: cuando veis que sus ramas se ponen tiernas 
y echa las hojas, sabéis que el verano está cercano; de la misma manera, cuando veáis 
todas estas cosas, sabed que Cristo está para llegar. En verdad os digo: no pasará esta 
generación que no me ha querido sin que todo esto suceda.

Mi palabra no cae. Lo que digo se cumplirá. El corazón y el pensamiento de los 
hombres pueden cambiar, pero no cambia mi palabra. El cielo y  la  tierra  pasarán, 
______________________
* el gran Cuerpo, que es la Tierra, el mundo, como anota MV en una copia 
mecanografiada.
** hablan los profetas, como en Ezequiel 37, 1-14.
pero mis palabras no pasarán. Y por lo que respecta al día y a la hora precisa, nadie 
los conoce, ni siquiera los ángeles del Señor; solamente el Padre.

48En la venida del Hijo del hombre, sucederá como en tiempos de Noé. En los 
días que precedieron al diluvio, los hombres comían, bebían, se casaban, y establecían 
sus moradas, sin preocuparse de la señal*, hasta el día en que Noé entró en el arca y 
se abrieron las cataratas de los cielos y el diluvio sumergió a todos los seres vivos y 
todas las cosas. Lo mismo sucederá en la venida del Hijo del hombre. Dos hombres 
estarán juntos en el campo, uno será tomado y el otro dejado, dos mujeres estarán 
ocupadas en mover la rueda de molino, una será tomada y la otra dejada: por los 
enemigos de la Patria, y más aún por los ángeles, que separarán de la cizaña la buena 
semilla; y no tendrán tiempo de prepararse para el juicio de Cristo.

Velad, pues, porque no sabéis a qué hora vendrá vuestro Señor. Pensad en esto: si 
el jefe de la familia supiera a qué hora viene el ladrón, vigilaría y no dejaría depredar 
su casa. Así pues, velad y orad, estando siempre preparados a la venida, sin que 



vuestros corazones caigan en un torpor por toda suerte de abusos e intemperancias, y 
vuestros espíritus se distraigan y se hagan insensibles para las cosas del Cielo por las 
excesivas atenciones a las cosas de la Tierra, y no os sorprenda de improviso el lazo 
de la muerte estando impreparados. Porque, recordadlo, todos debéis morir. Todos los 
hombres que han nacido deben morir. Y esta muerte y el subsiguiente juicio son una 
venida individual de Cristo, que se verá repetida universalmente cuando venga 
solemnemente el Hijo del hombre.

49¿Cuál será la ventura de aquel siervo fiel y prudente, encargado por su señor de 
distribuir el alimento a los domésticos en su ausencia? Dichosa ventura tendrá, si su 
señor, al volver de improviso, le encuentra haciendo con diligencia, justicia y amor lo 
que debe. En verdad os digo que le dirá: "Ven, siervo bueno y fiel. Has merecido mi 
premio. Ten: administra todos mis bienes". Mas si parecía bueno y fiel, pero no lo era 
y en su interior era malo como hacia afuera hipócrita, y una vez que hubo partido su 
señor dijo en su corazón: "¿Mi señor tardará en volver! Dediquémonos a la buena 
vida", y empezó a golpear y maltratar a sus compañeros de servicio y a sacar ganancia 
en perjuicio de la comida de éstos y de todas las otras cosas para tener más dinero que 
consumir con los crapulosos y borrachos, ¿qué sucederá? Sucederá que el señor 
volverá de improviso, cuando el siervo no crea que esté cerca, y será descubierto su 
obrar injusto, le serán arrebatados puesto y dinero y será arrojado a donde la justicia 
exige, y allí se quedará.

Y lo mismo respecto al pecador impenitente que no piensa en que la muerte 
puede estar cercana, y cercano su juicio, y goza y abusa diciendo: "Más adelante me 
arrepentiré". En verdad os digo que no tendrá tiempo de hacerlo y será condenado a 
estar eternamente en el lugar del tremendo horror donde sólo hay blasfemia y llanto y 
tortura, y  saldrá  de  él  sólo  para  el  Juicio  final,  cuando  se 
____________________
* señal, es decir, come observa MV en una copia mecanografiada: la orden recibida  
de Noé de preparar el arca para salvar a todas las especies animales (en Génesis 6,  
13-22).
revestirá de la carne resucitada para presentarse completo al Juicio último, como 
completo pecó en el tiempo de la vida terrena, y con cuerpo y alma se presentará ante 
el Juez Jesús, a quien no quiso por Salvador.

50Todos allí, reunidos ante el Hijo del hombre. Una multitud infinita de cuerpos 
restituidos por la tierra y por el mar y recompuestos tras haber sido ceniza durante 
mucho tiempo. Y los espíritus en los cuerpos. A cada carne, ya de nuevo en los 
esqueletos, le corresponderá su propio espíritu, el que en su tiempo la animó. Y 
estarán en pie ante el Hijo del hombre, espléndido en su Majestad divina, sentado en 
el trono de su gloria sostenido por sus ángeles.

Y Él separará a unos hombres de otros poniendo en una parte a los buenos y en la 
otra a los malos, como un pastor separa ovejas y cabritos, y pondrá a sus ovejas a la 
derecha y a los cabros a la izquierda. Y dirá, con dulce voz y benigno aspecto, a 
aquellos que, pacíficos y hermosos, con la belleza gloriosa de su cuerpo santo 
esplendoroso, le mirarán con todo el amor de su corazón: "Venid, benditos de mi 
Padre, tomad posesión del Reino preparado para vosotros desde el origen del mundo. 
Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, anduve 
peregrino y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me 
visitasteis, prisionero y vinisteis a consolarme".

Y los justos le preguntarán: "¿Pero cuándo, Señor, te vimos hambriento y te 
dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos peregrino y te 
recibimos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo y prisionero y fuimos a 
visitarte?".

Y el Rey de los reyes les dirá: "En verdad os digo que cuando hicisteis una de 



estas cosas con uno de éstos, los más pequeños de mis hermanos, lo hicisteis 
conmigo".

Y luego se volverá hacia los que estén a su izquierda y les dirá, con rostro severo 
- sus miradas serán como saetas fulminadoras para los réprobos y en su voz resonará 
como un trueno la ira de Dios -: "¡Fuera de aquí! ¡Lejos de mí, malditos! ¡Al fuego 
eterno preparado por el furor de Dios para el demonio y los ángeles tenebrosos, y para 
los que de ellos han escuchado las voces de libídine triple y obscena. Yo tuve hambre 
y no me disteis de comer; sed, y no me disteis de beber; estuve desnudo y no me 
vestisteis, fui peregrino y me rechazasteis, estuve enfermo y encarcelado y no me 
visitasteis. Porque teníais una sola ley: el placer de vuestro yo".

Y ellos le dirán: "¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo, peregrino, 
enfermo, prisionero? En verdad, no te conocimos; no vivíamos cuando estabas en la 
Tierra".

Y Él les responderá: "Es verdad. No me conocisteis. Porque no vivíais cuando Yo 
estaba en la Tierra. Pero conocisteis mi palabra y tuvisteis a pobres entre vosotros, a 
hambrientos, a sedientos, a desnudos, enfermos, prisioneros. ¿Por qué no les hicisteis 
a ellos lo que quizás me hubierais hecho a mí? Porque, ciertamente, no se puede decir 
que los que me tuvieron fueran misericordiosos con el Hijo del hombre. ¿No sabéis 
que en mis hermanos estoy Yo, y que donde haya uno de ellos que sufra allí estoy Yo, 
y que lo que no hicisteis con uno de estos hermanos menores míos me lo negasteis a 
mí, Primogénito de los hombres? Id y arded en vuestro egoísmo. Id y os envuelvan las 
tinieblas y el hielo porque tinieblas y hielo fuisteis, a pesar de saber dónde estaban la 
Luz y el Fuego de Amor".

Y éstos irán al eterno suplicio, mientras que los justos entrarán en la vida eterna.
Éstas son las cosas futuras...
51Ahora podéis marcharos. Y no os separéis. Yo voy con Juan y estaré con 

vosotros a la mitad de la primera vigilia, para la cena y para ir luego a nuestros 
momentos de instrucción».

«¿También esta noche? ¿Todas las noches vamos a hacer eso? Yo estoy todo 
dolorido de la humedad. ¿No sería mejor entrar ya en alguna casa que nos dé 
alojamiento? ¡Siempre en las tiendas! Siempre de vela por las noches, frescas y 
húmedas...», se queja Judas.

«Es la última noche. Mañana... será distinto».
«¡Ah! Creía que querías ir al Getsemaní todas las noches. Pero si es la última...».
«No he dicho eso, Judas. He dicho que será la última noche que tendremos que 

pasar en el campo de los Galileos todos juntos. Mañana prepararemos la Pascua y 
comeremos el cordero, y luego iré Yo solo a orar al Getsemaní. Y vosotros podréis 
hacer lo que queráis».

«¡Nosotros vamos contigo, Señor! ¿Pero cuándo tenemos deseos de dejarte!» dice 
Pedro.

«Tú calla, que no eres inocente. Tú y el Zelote no hacéis más que revolotear de 
un lado para otro en cuanto el Maestro no os ve. No os pierdo de vista. En el 
Templo... durante el día... en las tiendas, arriba...» dice Judas Iscariote, contento de 
denunciar.

«¡Basta! Si lo hacen, hacen bien. De todas formas, no me dejéis solo... Os to 
ruego...».

«Señor, créenos que no hacemos nada malo. Dios conoce nuestras acciones y su 
mirada no se aparta, disgustada, de ellas» dice el Zelote.

«Lo sé. Pero es inútil. Y lo que es inútil puede siempre ser dañino. Estad lo más 
posible unidos».

Luego se vuelve a Mateo: «Tú, mi buen cronista, les referirás* a éstos la parábola 
de las diez vírgenes sensatas y de las diez necias, y la del amo que da talentos a sus 



tres servidores para que los hagan producir y dos ganan el doble y el holgazán lo 
entierra. ¿Recuerdas?».

«Sí, Señor mío, con exactitud».
«Entonces nárraselas a éstos. No todos las conocen. Y también los que las saben 

las escucharán de nuevo con gusto. Ocupad así, diciendo  sabias  palabras, el 
______________________
* referirás dos parábolas, que Jesús narró en 206.2/6 y en 281.9, pero que el 
Evangelio de Mateo reseña junto con los discursos del presente capítulo.
tiempo hasta mi regreso. ¡Velad! ¡Velad! Tened despierto vuestro espíritu. Esas 
parábolas son también apropiadas para lo que acabo de decir. Adiós. La paz esté con 
vosotros».

Toma de la mano a Juan y se aleja con él hacia la ciudad... Los demás se 
encaminan hacia el Campo galileo.

52Dice Jesús: «Colocarás aquí la Segunda parte del fatigosísimo Miércoles Santo. 
Noche (1945). Acuérdate de señalar en rojo los puntos que te he dicho. Esas 
palabritas* dan luz, mucha luz para quien la sabe ver».

597.  El miércoles por la noche en el Getsemaní con los apóstoles.
   8 de marzo de 1945.

1«Os he dicho: "Estad atentos, velad y orad para no ser sorprendidos bajo el peso 
del sueño". Pero veo que vuestros ojos cansados desean cerrarse y vuestros cuerpos, 
incluso sin intención, buscan posturas de descanso. ¡Tenéis razón, pobres amigos 
míos! Vuestro Maestro ha pretendido mucho de vosotros en estos días, y estáis muy 
cansados. Pero dentro de pocas horas, ya pocas horas, os alegraréis de no haber 
perdido ni siquiera un momento de estar a mi lado. Os alegraréis de no haber negado 
nada a vuestro Jesús. Por lo demás, es la última vez que os hablo de estas cosas de 
lágrimas. Mañana os hablaré de amor y os haré un milagro que será todo amor. 
Preparaos con una gran purificación a recibirlo. ¡Oh, cuánto más de acuerdo con mi 
Yo el hablaros de amor que el hablaros de castigo! ¡Qué dulce me es decir: "Os amo. 
Venid. ¡Durante toda mi vida he soñado esta hora!"! Pero también es amor hablar de 
muerte. Es amor en cuanto que la muerte, por los que os aman, es la suprema prueba 
de amor. Es amor porque prevenir a los amigos queridos en orden a la desventura 
significa afectuosa previsión que quiere verlos preparados, y no desconcertados, 
cuando llegue la hora. Es amor porque confiar un secreto es prueba de la estima que 
se tiene puesta en aquellos a quienes se confía. 2Sé que habéis asediado a Juan con 
interrogatorios, para saber qué le he dicho cuando hemos estado solos. Y no habéis 
creído que no hubiera habido palabras. Y, sin embargo, así ha sido; me ha bastado 
tener al lado una criatura...».

«¿Por qué, entonces, él, y no otro?» pregunta Judas Iscariote. Y lo pregunta con 
desdeñosa altanería.

También Pedro, y con él Tomás y Felipe, dicen: «Sí. ¿Por qué a él y no a los 
otros?».

Jesús responde a Judas:
____________________________
* Esas palabritas, que MV remarcó con trazos de lapicero rojo en el manuscrito 
original, son además y enviaré, y se encuentran en cursiva en 596.20/21. Casos 
análogos en 577.11 y en 592.17.

«¿Hubieras querido ser tú? ¿Puedes pretenderlo?



3Era una fresca y serena mañana de Adar... Yo era un desconocido viandante que 
iba por el camino cercano al río... Cansado, lleno de polvo del camino, palidecido por 
el ayuno, desarreglada la barba, rotas las sandalias: parecía un mendigo por los 
caminos del mundo... Él me vio... y me reconoció como Aquel sobre el que había 
descendido la Paloma de fuego eterno. En esa primera transfiguración mía, 
ciertamente debió revelarse un átomo de mi divino esplendor. Los ojos abiertos por la 
Penitencia de Juan el Bautista y los que la Pureza había conservado angélicos vieron 
lo que los otros no vieron. Y los ojos puros llevaron esa visión al tabernáculo del 
corazón; allí la guardaron como perla en un arca... Cuando se alzaron, pasados casi 
dos meses, hacia el viandante de rasgadas vestiduras, su alma me reconoció... Yo era 
su amor. Su primer y único amor. El primero y único amor no se olvida. El alma le 
siente venir, aunque se haya alejado, le siente venir de distantes lejanías, y vibra de 
alegría y despierta a la mente y ésta a la carne, para que todas participen en el 
banquete de la alegría de volver a encontrarse y a amarse. Y los labios temblorosos 
me dijeron: "Te saludo, Cordero de Dios".

¡Oh, fe de los puros, qué grande eres! ¡Cómo superas todos los obstáculos! No 
sabía mi Nombre. ¿Quién era Yo? ¿De dónde venía? ¿Qué hacía? ¿Era rico? ¿Era 
pobre? ¿Era sabio? ¿Era ignorante? ¿Qué importa saber todo esto para la fe? 
¿Aumenta o disminuye ella por saber? Él creía en todo lo que el Precursor le había 
dicho. Como estrella que transmigra, por orden creador, de uno a otro cielo, se había 
separado de su cielo, Juan el Bautista, de su constelación, y había venido a su nuevo 
cielo, el Cristo, a la constelación del Cordero. Y, aun no siendo la estrella más grande, 
sí es la más hermosa y pura de la constelación de amor.

Han pasado tres años desde entonces. Estrellas grandes y pequeñas se han unido a 
mi constelación y se han separado de ella. Algunas han caído y han muerto, otras, 
debido a densos vapores, se han convertido en estrellas brumosas. Pero él ha 
permanecido fijo con su pura luz junto a su Polar.

4Dejadme mirar su luz. Dos serán las luces en las tinieblas del Cristo: María y 
Juan. Pero tanto será el dolor, que casi no podré verlas. Dejad que me imprima en mis 
pupilas estos cuatro iris, trozos de cielo entre pestañas rubias, para llevar conmigo, a 
donde ninguno podrá venir, un recuerdo de pureza. ¡Todo el pecado! ¡Todo sobre los 
hombros del Hombre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esta gotita de pureza!... ¡La Madre mía! ¡Juan! ¡Y 
Yo!... ¡Los tres náufragos a flote en el naufragio de una humanidad en el mar del 
Pecado!

5Será la hora en que Yo, el retoño de la estirpe davídica, diga, gimiendo, el 
antiguo suspiro* de David. "Dios mío, vuelve tus ojos hacia mí. ¿Por qué me has 
abandonado? De ti me alejan los gritos de los delitos que he cargado sobre mí por 
todos... Soy un gusano, ya no un hombre, el oprobio de los hombres, el  desecho de 
________________________
* el antiguo sospiro: es el comienzo de una serie de citas y alusiones que hacen 
referencia a: Salmo 22, 2.7.13-19; Isaías 50, 6; 53; 63, 3.
la plebe".

Y escuchad a Isaías: "He abandonado mi cuerpo a los castigadores, mis mejillas a 
quienes me arrancaban la barba; no he apartado la cara de quien me ultrajaba y me 
cubría de esputos".

Oíd de nuevo a David: "Estoy rodeado de muchos becerros, asaltado de muchos 
toros. Contra mí han abierto sus fauces para despedazarme como leones que 
desmiembran y rugen. Me he derramado como el agua".

E Isaías completa: "Yo mismo he teñido mis vestiduras". ¡Oh, mis vestiduras Yo 
mismo las tiño, no con mi furor, sino con mi dolor y el amor mío por vosotros. Como 
las dos piedras planas de la prensa, el dolor y el amor me estrujan y me exprimen la 
Sangre. No soy distinto del racimo prensado, que entró hermoso en el trujal y después 



era papilla exprimida sin jugo ni hermosura.
Y mi corazón, hablo con David, "se hace como de cera y se oprime dentro de mi 

pecho". ¡Oh, Corazón perfecto del Hijo del hombre!, ¿en qué te conviertes ahora? 
Semejante al que una vida de crápula deshace y enerva. Todo mi vigor se seca. La 
lengua se me queda pegada al paladar por fiebre y agonía. Y la muerte va avanzando 
con su ceniza asfixiante y cegadora.

¡Y todavía sin piedad! "Una manada, una jauría de perros me asedia y me 
muerde. En las heridas caen los mordiscos, en los mordiscos los palos. Ni un jirón de 
mi carne queda sin dolor. Los huesos chirrían dislocados con el infame estiramiento. 
No sé dónde apoyar mi cuerpo. La terrible corona es círculo de fuego que penetra en 
la cabeza. Estoy colgado de los pies y las manos traspasados. Elevado presento mi 
cuerpo al mundo y todos pueden contar mis huesos"...».

6«¡Calla! ¡Calla!» dice Juan entre accesos de llanto.
«¡No hables más! ¡Nos haces agonizar!» suplican los primos.
Andrés no habla, pero ha metido la cabeza entre las rodillas y llora en silencio. 

Simón está lívido. Pedro y Santiago de Zebedeo parecen sometidos a tortura. Felipe, 
Tomás, Bartolomé asemejan a tres estatuas de piedra con expresión de angustia.

Judas Iscariote es una máscara macabra, demoniaca. Parece un réprobo que al fin 
haya comprendido lo que ha hecho: tiene la boca abierta para un aullido que le grita 
dentro y que queda estrangulado en la garganta; ojos de loco, dilatados y aterrados; 
mejillas térreas, bajo el velo moreno de la barba afeitada; cabellos alborotados, porque 
de vez en cuando se los desordena con la mano; está sudado y frío: parece próximo a 
desmayarse.

Mateo, alzando la mirada abatida en busca de una ayuda para su tormento, le ve y 
dice: «¡Judas! ¿Te sientes mal?... ¡Maestro, Judas está sufriendo!» .

«Yo también» dice Cristo. «Pero Yo sufro con paz. Haceos espíritu para poder 
soportar la hora. Uno que sea "carne" no la puede vivir sin enloquecer...

7Sigue hablando David, que ve las torturas de su Cristo: "Todavía no están 
contentos y me miran y se burlan, y se reparten mis despojos echando a suertes mi 
túnica. Yo soy el Malhechor. Están en su derecho".

¡Oh, Tierra, mira a tu Cristo! Sabe reconocerle, aunque esté tan deshecho. 
Escucha, recuerda las palabras de Isaías y comprende el porqué, el gran porqué, de 
que Él quedara así, de que el hombre pudiera dar muerte, reduciéndole a aquellas 
condiciones, al Verbo del Padre. "Él no tiene hermosura ni esplendor. Le hemos visto, 
no era hermoso su aspecto. Y no le hemos amado. Despreciado como el último de los 
hombres, Él, el varón de los dolores acostumbrado a padecer, mantenía tapado su 
rostro. Vejado, no le hicimos ningún caso". Su belleza de Redentor era esa máscara de 
tortura. ¡Mas tú, necia Tierra, preferías su rostro sereno!

"Verdaderamente ha cargado sobre sí nuestros males, ha llevado nuestros dolores. 
Y le hemos mirado como a un leproso, como a uno al que Dios hubiera maldecido, 
como a persona despreciada. Cuando, en realidad, ha sufrido las llagas por nuestros 
delitos. Sobre Él ha recaído el castigo a nosotros destinado, el castigo que nos 
devuelve la paz con Dios. Por sus moraduras somos sanados. Éramos como ovejas 
errantes. Todos se habían apartado del camino recto y el Señor puso sobre Él las 
iniquidades de todos".

8Aquel, aquellos que piensen haberse aportado algo a sí mismos y haberlo 
aportado a Israel desengáñense. Y lo mismo aquellos que piensen que han sido más 
fuertes que Dios. Y también los que piensen que no tienen que imputarse culpa por 
este pecado por el simple hecho de que me dejo matar sin resistencia. Yo llevo a cabo 
mi tarea santa, la perfecta obediencia al Padre. Pero ello no elimina su obediencia a 
Satanás ni su nefanda tarea.

Sí. Tu Redentor fue sacrificado, oh Tierra, porque Él lo quiso. "No abrió la boca 



para expresar una palabra de súplica y así ser indultado, ni una palabra de maldición 
para sus asesinos. Como una oveja se dejó llevar al matadero para que le dieran 
muerte, como cordero mudo conducido a la presencia del que le esquila".

"Después de la captura y la condena fue alzado. No tendrá descendencia. Como 
un árbol ha sido talado y apartado de la tierra de los vivos. Dios ha descargado sobre 
Él su mano por el pecado de su pueblo. ¿Ninguno de su descendencia de la Tierra 
participará de su dolor? ¿No tendrá hijos el que fue segregado de la Tierra?".

9Te voy a responder, profeta de tu Cristo. Si es cierto que mi pueblo no sentirá 
compasión del Matado sin culpa, los ángeles del pueblo celeste sí la sentirán. Si su 
virilidad no tendrá humanamente hijos, porque su Naturaleza no podía hallar 
desposorio con carne mortal, sí que tendrá hijos, claro que tendrá hijos, según una 
generación que recibirá la vida no de la carne y de la sangre, sino del amor y la 
Sangre divinos, una generación del espíritu, por lo que su prole será eterna.

Y te explico más, oh mundo que no comprendes al profeta. Te explico quiénes 
son los impíos entregados a su sepultura; quién, el rico entregado a su muerte. 
¡Observa, oh mundo, si tan siquiera uno de los que le dieron muerte gozó de paz y 
larga vida! Él, el Viviente, pronto dejará la muerte. Mas, como hojas que el viento de 
otoño, una a una, deposita en el pliegue del surco tras haberlas arrancado con 
repetidas ráfagas, ellos, uno a uno, serán pronto depositados en la innoble sepultura 
que para Él había sido decretada; y uno que para el oro vivió podría - si fuera lícito 
poner al inmundo donde estuvo el Santo - ser depositado donde aún quedará la 
humedad de las innumerables heridas de la Víctima inmolada en el monte. Acusado 
sin culpas, Dios toma venganza de Él, porque nunca hubo engaño en su boca ni 
iniquidad en su corazón.

10Consumido de padecimientos. Pero, ya consumido, ya truncada su vida como 
sacrificio de expiación, comenzará su gloria ante los que vendrán. Todos los deseos y 
las santas disposiciones de Dios en orden a Él tendrán cumplimiento. Por las angustias 
de su alma, verá la gloria del verdadero pueblo de Dios, y se gozará en ello. Su celeste 
doctrina, que Él sellará con su Sangre, será la justificación de muchos de entre los 
mejores. Y tomará la iniquidad de los pecadores. Por eso tendrá una gran multitud, oh 
Tierra, este Rey desconocido que los pérfidos escarnecieron y que no fue por los 
mejores comprendido. Y con los suyos se repartirá los despojos de los vencidos, los 
despojos de los fuertes, Él, único Juez de los tres reinos y del Reino.

Todo lo ha merecido porque todo lo dio. Todo le será entregado porque entregó 
su vida a la muerte y fue contado entre los malhechores, Él que no conocía pecado; 
sin otro pecado que no fuera el de un perfecto amor, una infinita bondad: dos culpas 
que el mundo no perdona, un amor y una bondad que le movieron a tomar sobre sí los 
pecados de muchos, de todo el mundo, y a orar por los pecadores. Por todos los 
pecadores, incluso por aquellos que le entregaron a la muerte.

11He terminado. No tengo más que decir. Todo lo que quería decir en orden a las 
profecías mesiánicas está dicho. Desde el nacimiento hasta la muerte, todas os las he 
ilustrado, y lo he hecho para que me conocierais y no tuvierais dudas; ni 
justificaciones de vuestro pecado.

12Ahora vamos a orar juntos. Es la última noche que podemos orar así, todos 
unidos como granos de uva al racimo que los sostiene. Venid. Oremos.

"Padre nuestro que estás en los Cielos, santificado sea tu Nombre. Venga tu 
Reino. Hágase tu Voluntad en la Tierra como se hace en el Cielo. Danos hoy nuestro 
pan de cada día. Perdónanos nuestras deudas como nosotros las perdonamos a 
nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Así sea".

"Santificado sea tu Nombre". Padre, Yo te he santificado. Piedad de tu Semilla.
"Venga tu Reino". Para fundarlo muero. Piedad de mí.
"Hágase tu Voluntad". Socorre mi debilidad. Tú que has creado la carne del 



hombre y con ella has revestido a tu Verbo para que Yo en esta Tierra te obedezca 
como siempre te he obedecido en el Cielo. Piedad del Hijo del hombre.

"Danos el Pan"... Para el alma un pan. Un pan que no es de esta Tierra. No lo 
pido para mí. No necesito más que tu consuelo espiritual. Por ellos Yo, Mendigo, te 
tiendo la mano. Dentro de poco será traspasada y clavada y ya no podrá hacer gesto de 
amor. Pero ahora puede todavía. Padre, concédeme darles el Pan que diariamente 
fortalezca la debilidad de los pobres hijos de Adán. Son débiles, oh Padre, inferiores 
son porque no tienen ese Pan que es fuerza, el angélico Pan que espiritualiza al 
hombre y le conduce a divinizarse en Nosotros.

"Perdónanos nuestras deudas"...».
Jesús, que ha hablado en pie y ha orado con los brazos abiertos, ahora se arrodilla 

y alza los brazos y la cara hacia el Cielo. Una cara surcada por un llanto quedo, 
palidecida por la fuerza de la súplica y el beso de la Luna.

«¡Perdona a tu Hijo, oh Padre, si en algo te faltó! Ante tu Perfección puedo aun 
aparecer imperfecto, Yo, tu Cristo que la carne grava. Ante los hombres... no. Mi 
consciente intelecto me asegura que he hecho todo por ellos. Pero Tú perdona a tu 
Jesús*... Yo también perdono. Para que Tú me perdones, Yo perdono. ¡Cuánto debo 
perdonar! ¡Cuánto!... Y, sin embargo, perdono. A estos presentes, a los discípulos 
ausentes, a los sordos de corazón, a los enemigos, a los burladóres, a los traidores, a 
los asesinos, a los deicidas... Ve que he perdonado a toda la Humanidad. En cuanto a 
mí, Padre, considera anulada toda deuda del hombre al Hombre. Para darles a todos tu 
Reino Yo muero, y no quiero que sea imputado como condena el pecado contra el 
Amor encarnado. ¿No? ¿Dices "no"? Es mi dolor. Este "no" me infunde en el corazón 
el primer sorbo del cáliz atroz. Pero, Padre a quien siempre he obedecido, Yo te digo: 
"Hágase como Tú quieres".

"No nos dejes caer en la tentación". ¡Oh, si Tú quieres, nos puedes alejar el 
demonio! Es él la tentación que azuza la carne, la mente, el corazón. Es él el Seductor. 
¡Aléjale, Padre! ¡Tu arcángel en nuestra ayuda! ¡Para poner en fuga a aquel que desde 
el nacimiento hasta la muerte nos acosa!... ¡Oh, Padre santo, piedad de tus hijos!

"¡Líbranos, líbranos del mall". Tú puedes hacerlo. Nosotros aquí lloramos... Tan 
hermoso es el Cielo, y tememos perderlo. Tú dices: "Mi Santo no puede perderlo". 
Pero Yo quiero que veas en mí al Hombre, al Primogénito de los hombres. Soy su 
hermano. Oro por ellos y con ellos. ¿Padre, piedad! ¡Oh, piedad!...».

13Jesús se postra. Luego se levanta: «Vamos Despidámonos esta noche. Mañana 
por la noche no encontraremos ya la manera de hacerlo. Estaremos demasiado 
turbados. Y el amor no está donde hay turbación. Démonos el beso de paz. Mañana... 
mañana cada uno será de sí mismo... Esta noche todavía podemos ser uno para todos y 
todos para uno».

Y los besa, uno por uno, empezando por Pedro; luego a Mateo, Simón, Tomás, 
Felipe, Bartolomé, Judas Iscariote, los dos primos, Santiago de Zebedeo, Andrés y, 
por último, a Juan, en el que luego se apoya mientras salen del Getsemaní.

__________________________
* Ndt: Que Jesús no conoció pecado alguno está claro unos renglones más abajo y en 
toda la obra de MV. "Padre a quien siempre he obedecido". Las expresiones que en 
este texto pudieran causar perplejidad dicen relación - según mi opinión - a la 
naturaleza humana de Cristo y al hecho de que Jesús cargó con nuestros pecados.

598.  Jueves Santo.  Preparativos de la Cena pascual.
   La manifestación del Padre y el homenaje de los Gentiles.
   3 de abril de 1947.



1Una nueva mañana. ¡Tan serena! ¡Tan festival Ni las escasas pubes que ayer 
erraban lentamente por el cobalto del cielo se ven hoy. Tampoco se siente ese 
bochorno pesado que ayer era tan gravoso. Una leve brisa sopla en las caras, una brisa 
que huele a flores, a heno, a aire limpio, y que mece lentamente las hojas de los 
olivos: parece desear que se admire el color argénteo de las hojitas lanceoladas, y 
sembrar flores, pequeñas, cándidas, olorosas para los pasos de Cristo y sobre su rubia 
cabeza, y besarle, darle frescor - porque cada uno de los pequeños cálices tiene una 
gotita de rocío -, besarle, darle frescor y morir luego, antes de ver el horror que 
amenazador pende. Y se inclinan las plantas de las laderas meneando las campanulas, 
las corolas, las paletas de mil flores. Estrellas de corazón de oro, las grandes 
margaritas silvestres se yerguen altas en su tallo como para besarle la mano que será 
traspasada, y las mayas y las matricarias le besan los pies generosos que detendrán su 
paso por el bien de los hombres sólo cuando sean clavados para dar un bien aún 
mayor, y los escaramujos perfuman y el espino albar ya sin flores agita las hojas 
denticuladas. Parece decir "no, no" a quienes lo usarán para dar tormento al Redentor. 
Y "no" dicen las cañas del Cedrón; tampoco quieren ellas herir, su voluntad de 
pequeñas cosas no quiere dañar al Señor. Y quizá también las piedras de las laderas se 
felicitan por estar fuera de la ciudad, en el olivar, porque así no herirán, no, al Mártir. 
Y lloran las gráciles correhuelas rosadas que Jesús quería tanto y los corimbos de las 
acacias cándidas como racimos de mariposas apiñadas en torno a un tallito, quizás 
pensando: "No volveremos a verle". Y las miosotas, tan gráciles y puras, dejan caer su 
corola al toque de la túnica purpúrea que Jesús viste de nuevo. Debe ser hermoso 
morir cuando es por el impacto de algo de Jesús. Todas las flores - incluso un aislado 
muguete, quizás caído allí fortuitamente y que ha arraigado entre las raíces salientes 
de un olivo - están contentas de ser cortadas y cogidas por Tomás y ofrecidas al 
Señor... Como también se sienten felices de saludarle con cantos de alegría los mil 
pájaros que hay entre las ramas. ¿No, no blasfeman contra Él los pájaros que ha 
amado siempre! Hasta incluso un grupito de ovejas parece querer saludarle, aunque 
ahora lloren por haberles sido arrebatados los hijos, vendidos para el sacrificio 
pascual. Y, balando - un lamento de madres, al aire, llamando a sus hijos que jamás 
volverán -, vienen a rozar a Jesús con su cuerpo, y le miran con su mansa mirada.

2Al ver a las ovejas, los apóstoles se acuerdan del rito, y preguntan a Jesús, ya 
casi en el Getsemaní: «¿A dónde iremos a celebrar la cena pascual? ¿Qué lugar 
eliges? Dilo, a iremos a prepararlo todo» dicen.

Y Judas de Keriot: «Dame indicaciones e iré».
«Pedro, Juan, oídme».
Los dos, que estaban un poco adelantados, se acercan a Jesús, que los ha llamado.
«Precedednos y entrad en la ciudad por la Puerta del Estiércol. Al entrar, 

encontraréis a un hombre que vuelve de En Rogel con una tinaja de aquella agua 
buena. Seguidle hasta que entre en una casa. Diréis al que está en ella: "El Maestro 
dice: '¿Dónde está la habitación donde pueda celebrar la cena pascual con mis 
discípulos?' ". Él os mostrará un cenáculo grande ya dispuesto. Preparadlo todo allí. Id 
ligeros y luego venid al Templo. Ya estaremos nosotros en él».

Los dos se marchan a toda prisa.
Jesús, sin embargo, camina lentamente. En realidad está todavía fresca la mañana, 

y por los caminos que introducen en la ciudad empiezan ahora a aparecer los primeros 
peregrinos. Cruzan el Cedrón por el puentecillo que hay antes del Getsemaní. Entran 
en la ciudad. Las puertas, quizás por una contraorden de Pilatos, tranquilizado por la 
ausencia de disputas con centro en Jesús, no están ya vigiladas por los legionarios. 
Efectivamente, reina en todas partes la máxima calma.

3¡Desde luego, no se puede decir que no hayan sabido contenerse los judíos! 



Ninguno ha molestado al Maestro ni a los discípulos. Gestos de obsequio bien 
educados, si no incluso afectuosos, le han saludado siempre (aunque los que los 
otorgaban eran los más aviesos del Sanedrín). Un aguante inasequible ha acompañado 
también a la reconvención de ayer.

Y precisamente ahora - la casa de campo de Caifás está muy cerca de aquella 
puerta -, justamente ahora, pasa, viniendo de la casa, un nutrido grupo de fariseos y 
escribas, entre los cuales el hijo de Anás, y Elquías con Doras y Sadoq, quienes, en 
medio de un ondear de túnicas y franjas y amplísimos gorros, plegando sus espaldas 
vestidas de amplios mantos, saludan reverentes. Jesús saluda y pasa, regio con su 
túnica de lana roja y su manto de color más obscuro, llevando aquel gorro de Síntica 
en la mano, y haciendo el Sol de sus cabellos rojo-cobre una corona de oro y un velo 
refulgente hasta los húmeros. Las espaldas se alzan después de su paso y aparecen las 
caras: de hienas hidrófobas.

Judas de Keriot, que iba mirando siempre en torno a sí con su cara de traidor, con 
la disculpa de abrocharse una sandalia, se pone en el margen del camino y - lo veo 
bien - les hace una seña de que le esperen... Deja que el grupo de Jesús y los 
discípulos vaya adelante, mientras sigue manipulando la hebilla de su sandalia para 
fingir, y luego, rápido, pasa cerca de aquéllos y susurra: «En la Hermosa, a eso de la 
hora sexta. Uno de vosotros», y se echa a correr velozmente y da alcance a sus 
compañeros. ¡Espontáneo, desvergonzadamente espontáneo!...

4Suben al Templo. Pocos hebreos todavía. Pero muchos gentiles. Jesús va a 
adorar al Señor. Luego regresa a indica a Simón y Bartolomé que pidan dinero a Judas 
de Keriot y compren el cordero.

Y Judas dice: «¡Podría hacerlo yo!».
«Vas a estar ocupado en otras cosas. Lo sabes. Está la viuda a la que hay que 

llevar el donativo de María de Lázaro, y decirle que después de las fiestas vaya a 
Betania, a casa de Lázaro. ¿Sabes dónde está? ¿Has comprendido bien?».

«¡Ya sé, ya sé! Me indicó el lugar Zacarías, que la conoce bien». Y añade: «Estoy 
muy contento de ir, más que de comprar el cordero. ¿Cuándo voy?».

«Más tarde. No estaré mucho tiempo aquí. Hoy voy a descansar, porque quiero 
estar fuerte para esta noche y para mi oración nocturna».

«De acuerdo».
Y yo me pregunto: Jesús, que en los días pasados había mantenido ocultos sus 

propósitos para no dar detalles a Judas, ¿por qué ahora dice y repite lo que hará por la 
noche? ¿Es que la Pasión ha empezado ya con la ceguera de previdencia*; o es que 
esta previdencia ha aumentado tanto, que Jesús lee en los libros de los Cielos que ésa 
es "la noche" y que, por tanto, hay que darlo a conocer a quien espera a saberlo para 
entregarle a los enemigos; o es que siempre ha sabido que en esa noche debe 
comenzar su inmolación? No sé darme la respuesta. Jesús tampoco me responde. Y 
me quedo en mis porqués, mientras observo a Jesús que cura a los últimos enfermos. 
Los últimos... Mañana, dentro de pocas horas, ya no podrá... la Tierra quedará privada 
del poderoso Curador de cuerpos. Pero la Víctima, en su patíbulo empezará la serie, 
ininterrumpida desde hace veinte siglos, de sus curaciones de espíritus.

5Hoy, más que describir, contemplo. Mi Señor hace proyectar mi vista espiritual 
desde lo que veo que sucede en el último día de libertad de Cristo hasta lo que sucede 
en los siglos... Hoy contemplo los sentimientos, los pensamientos, del Maestro, más 
que lo que sucede en torno a Él. Ya estoy en la angustiosa comprensión de su tortura 
del Getsemaní...

6Jesús, como de costumbre, se ve sobrepujado por la muchedumbre, que ya ha 
aumentado y que ahora está formada en su mayor parte por hebreos que... se olvidan 
de acudir presurosos al lugar del sacrificio de los corderos, para acercarse a Jesús, 
Cordero de Dios que está para ser inmolado. Y siguen preguntando, y siguen 



queriendo explicaciones.
Muchos son hebreos venidos de la Diáspora, los cuales, habiendo tenido noticias 

de la fama del Cristo, del Profeta galileo, del Rabí de Nazaret, sienten la curiosidad de 
oírle hablar y la ansiedad de disolver cualquier posible duda. Y se abren paso, 
suplicando a los de Palestina: «Vosotros siempre le tenéis. Sabéis quién es. Tenéis su 
palabra cuando queréis. Nosotros hemos venido de lejos y regresaremos a nuestras 
tierras nada más cumplir el precepto. ¿Dejad que nos acerquemos a Él!». La 
muchedumbre con dificultad se abre, para ceder el sitio a éstos, que se acercan a Jesús 
y le observan con curiosidad. Comentan entre sí, grupo por grupo.

Jesús los observa, escuchando simultáneamente a un grupo que ha venido de 
Perea. Luego despide a estos últimos, que le han ofrecido dinero para sus pobres, 
como otros muchos hacen, y que Él, como siempre, ha pasado a Judas. Empieza a 
hablar:
__________________
* Ndt: en el texto italiano "preveggenza". Lo he comprendido en el sentido de 
"pre-veggenza" y "veggenza" derivado de "veggente" en el sentido de "aquel que 
tiene el uso de la vista", Por tanto, es una visión anticipada, es una "pre-videncia".

7«Muchos de los presentes - que sois una sola cosa en la religión aunque de 
procedencia distinta - os preguntáis: "¿Quién es éste al que llaman el Nazareno?", y 
vuestra esperanza y duda chocan. Escuchad*.

Está escrito de mí: "Un retoño brotará de la raíz de Jesé, una flor saldrá de esta 
raíz, y sobre Él descansará el Espíritu del Señor. No juzgará según lo que se presenta 
ante los ojos, no condenará por lo que se oye con los oídos; antes bien, juzgará con 
justicia a los pobres, se hará defensor de los humildes. El retoño de la raíz de Jesé, 
puesto como señal en medio de las naciones, será invocado por los pueblos y su 
sepulcro será glorioso. Él, alzada una bandera para las naciones, reunirá a los 
expatriados de Israel, a los dispersos de Judá; los recogerá de los cuatro puntos de la 
Tierra".

Está escrito de mí: "He aquí que viene el Señor, con señorío; su brazo triunfará. 
Trae consigo su retribución, ante sus ojos tiene su obra. Como un pastor, apacentará a 
su rebaño".

Está escrito de mí: "Este es mi Siervo, Yo estaré con Él. En Él se complace mi 
alma. En Él he derramado mi espíritu. Llevará la justicia a las naciones. No gritará, no 
romperá la caña quebrada, no apagará la mecha humeante, hará justicia según la 
verdad. Sin desfallecer ni avasallar, hará que se establezca la justicia sobre la Tierra, y 
las islas esperarán su ley".

Está escrito de mí: "Yo, el Señor, en la justicia te he llamado, te he tomado de la 
mano, te he preservado, te he constituido alianza del pueblo y luz de las naciones para 
abrir los ojos a los ciegos y sacar de la cárcel a los prisioneros, y de la mazmorra 
subterránea a los que yacen en las tinieblas".

Está escrito de mí: "El Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha 
ungido para anunciar la Buena Nueva a los mansos, para curar a los que tienen el 
corazón quebrantado, para predicar la libertad a los esclavos, la liberación a los 
prisioneros, para predicar el año de gracia del Señor".

Está escrito de mí: "Él es el Fuerte. Apacentará el rebaño con la fortaleza del 
Señor, con la majestad del nombre del Señor Dios suyo. A Él se convertirán, porque 
ya desde ahora será glorificado hasta los últimos confines del mundo".

Está escrito de mí "Yo mismo iré a buscar a mis ovejas. Iré a la búsqueda de las 
extraviadas, restituiré al redil a las expulsadas de él, fajaré a las que tengan fracturas, 
reconfortaré a las débiles, vigilaré a las gruesas y robustas, a todas las apacentaré con 
justicia".



Está escrito: "Él es el Príncipe de paz y será la paz".
Está escrito: "Mira que viene tu Rey, el Justo, el Salvador. Es pobre, cabalga 

sobre un jumento. Anunciará paz a las naciones. Su dominio será de mar a mar, hasta 
los extremos de la Tierra".
_____________________
* Escuchad. Es el comienzo de otra serie de citas, textuales o parafraseadas, referidas 
(en la sucesión bíblica) a: Salmo 78, 23-25; Isaías 9, 5; 11, 1-4.10-12; 40, 10-11; 42,  
1-7; 50, 6; 53, 2-12; 55, 1-3; 61, 1-2; 63, 1; Ezequiel 34, 11.16, 47, 1-12; Daniel 9,  
24-27; Oseas 14, 2; Miqueas 5, 3-4; Zacarías 9, 9-10. El último de los profetas, a 
que se alude en 598.9, es Juan el Bautista. Las profecías a que se alude en 598.17 son 
las de: Isaías 7, 14; Miqueas 5, 1.

Está escrito: "Setenta semanas han sido fijadas para tu pueblo, para tu ciudad 
santa, para que sea eliminada la prevaricación, tenga fin el pecado, quede borrada la 
iniquidad, venga la eterna justicia, se cumplan visión y profecía y sea Ungido el Santo 
de los santos. Después de siete más setenta y dos vendrá el Cristo. Después de sesenta 
y dos será entregado a la muerte. Después de una semana confirmará el testamento, 
pero a mitad de la semana vendrán a faltar las víctimas y los sacrificios y se dará en el 
Templo la abominación de la desolación y durará hasta el final de los siglos".

8¿Faltarán, pues, las víctimas en estos días? ¿No tendrá víctima el altar? Tendrá la 
gran Víctima. Y la ve el profeta: "¿Quién es este que viene con sus vestiduras teñidas 
de rojo? Está hermoso con sus vestiduras, camina envuelto en la grandeza de su 
fuerza".

¿Y cómo se ha teñido de púrpura las vestiduras Aquel que es pobre? Ved que lo 
dice el profeta: "He abandonado mi cuerpo a los que me golpean, mis mejillas a 
quienes me arrancan la barba; no he separado el rostro del que me ultraja. Mi 
hermosura y esplendor se han perdido y los hombres han dejado de amarme. ¡Me han 
despreciado los hombres, me han considerado el último! Varón de dolores, será 
velado mi rostro y vejado y me mirarán como a un leproso, cuando en realidad por 
todos estaré llagado y moriré".

Ahí está la Víctima. ¡No temas, Israel! ¡No temas! ¡No falta el Cordero pascual! 
¡No temas, Tierra! No temas. Ahí está el Salvador. Como oveja será conducido al 
matadero, porque lo ha querido y no ha abierto su boca para maldecir a los que le 
matan. Después de la condena, será levantado y consumido en los padecimientos; sus 
miembros descoyuntados, los huesos al descubierto, pies y manos traspasados. Pero 
después de la aflicción con que justificará a muchos, poseerá las multitudes, porque, 
después de haber entregado su vida a la muerte para salud del mundo, resucitará y 
gobernará la Tierra, nutrirá a los pueblos con las aguas vistas por Ezequiel, aguas que 
salen del verdadero Templo, el cual, aun habiendo sido abatido, resurge por virtud 
propia. Y nutrirá con el vino con que ha teñido de púrpura su cándida túnica de 
Cordero sin mancha, y con el Pan bajado del Cielo.

9¡Sedientos, venid a las aguas! ¡Hambrientos, nutríos! ¡Exhaustos, bebed mi vino; 
y vosotros, enfermos! ¡Venid, vosotros que no tenéis dinero, vosotros que no tenéis 
salud, venid! ¡Y vosotros, los que estáis muertos, venid! Yo soy Riqueza y Salud, soy 
Luz y Vida. ¡Venid, vosotros que buscáis el camino! ¡Venid, vosotros que buscáis la 
verdad! ¡Yo soy Camino y Verdad! No temáis no poder consumir el Cordero porque 
falten las víctimas verdaderamente santas en este Templo profanado. Todos tendréis 
posibilidad de comer del Cordero de Dios venido a quitar los pecados del mundo, 
como dijo de mí el último de los profetas de mi pueblo. Del pueblo al que pregunto: 
Pueblo mío, ¿qué te he hecho?, ¿en qué te he contristado?, ¿qué más podía darte de lo 
que te he dado? He instruido tus mentes, he curado a tus enfermos, favorecido a tus 
pobres, he dado de comer a tus turbas, te he amado en tus hijos, he perdonado, he 
orado por ti. Te he amado hasta el Sacrificio. ¿Y tú qué preparas a tu Señor? Una 



hora, la última, se te ofrece, ¡oh pueblo mío, oh ciudad santa y regia! ¡Conviértete, en 
esta hora, al Señor tu Dios!».

10«¡Ha dicho las palabras verdaderas!».
«¡Así está escrito! ¡Y Él verdaderamente hace lo que está escrito!».
«¡Como un pastor ha cuidado de todos!».
«Como siendo nosotros esas ovejas desperdigadas, enfermas, que están entre las 

brumas, ha venido a llevarnos al camino recto, a curarnos el alma y el cuerpo, a 
iluminarnos».

«Verdaderamente, todos los pueblos acuden a Él. ¡Observad qué maravillados 
están esos gentiles!» .

«Ha predicado paz».
«Ha dado amor».
«No comprendo lo que dice del sacrificio. Habla como uno que tuviera que morir, 

como si le fueran a matar».
«Así es, si es el Hombre visto por los profetas, el Salvador».
«Y habla como si todo el pueblo fuera a maltratarle. Eso no sucederá jamás. El 

pueblo, o sea, nosotros, le amamos».
«Es nuestro amigo. Le defenderemos».
«Es Galileo. Los galileos daremos la vida por Él».
«Es de David, y nosotros, los de Judea, si alzamos la mano es para defenderle».
«¿Y nosotros podremos olvidarle? Siendo de Auranítida, de Perea, de la 

Decápolis, nos amó como a vosotros. No. Todos, todos le defenderemos» .
Éstas son las manifestaciones que se oyen entre esta multitud ya muy numerosa: 

¡labilidad de las intenciones humanas! Juzgo por la posición del Sol que serán hacia 
las nueve de la mañana de nuestra hora. Veinticuatro horas más tarde, esta gente 
llevará ya muchas horas en torno al Mártir para torturarle con el odio y los golpes, y 
gritará pidiendo su muerte. Pocos, muy pocos, demasiado pocos, entre los millares de 
personas que se agolpan procedentes de todas las partes de Palestina y de fuera, y que 
han recibido de Cristo luz, salud, sabiduría, perdón, serán los amigos. Y éstos no sólo 
no tratarán de arrancarle de las manos de los enemigos, por impedirlo su escasez 
numérica respecto a la multitud de los ofensores, sino que no sabrán consolarle 
tampoco siguiéndole con cara amiga como prueba de amor. Las alabanzas, las 
manifestaciones de consenso, los comentarios maravillados se esparcen por el vasto 
patio como olas que desde alta mar vayan lejos a morir en la playa.

11Escribas, judíos, fariseos, tratan de neutralizar el entusiasmo del pueblo, y 
también la agitación de la gente contra los enemigos de Cristo, diciendo: «Dice 
incongruencias. Está muy cansado y por ello delira. Ve persecuciones donde hay 
honores. En sus palabras fluyen los ríos de su habitual sabiduría, pero mezclados con 
frases de delirio. Nadie quiere causarle ningún mal. Comprendemos. Hemos 
comprendido quién es...» .

Pero la gente desconfía de tanta conversión de ánimos, y alguno se rebela 
diciendo: «Pues Él me curó a un hijo demente. Conozco la locura. ¡Un demente no 
habla así!».

Y otro: «¡Déjales que hablen! Son víboras que temen que el bastón del pueblo les 
rompa los lomos. Cantan la dulce canción del ruiseñor para engañarnos, pero, si 
escuchas bien, su voz contiene silbido de serpiente».

Y un tercero: «¡Escoltas del pueblo de Cristo, alerta! Cuando el enemigo acaricia, 
tiene el puñal escondido en la manga y alarga su mano para agredir. ¡Ojos abiertos y 
corazón preparado! Los chacales no pueden transformarse en dóciles corderos».

«Bien dices: el búho halaga y hechiza a los pajaritos ingenuos con la inmovilidad 
de su cuerpo y la falsa alegría de su saludo. Ríe a invita con su grito, pero está 
preparado para devorar».



Y otros grupos otras cosas.
12Pero también hay gentiles. Esos gentiles que han escuchado en estos días de 

fiesta al Maestro, con constancia y en número cada vez mayor. Siempre a los 
márgenes de la multitud - porque el exclusivismo hebreo-palestino es fuerte y los 
rechaza, queriendo los primeros puestos en torno al Rabí -, ahora desean acercarse a 
Él y hablar con Él.

Un nutrido grupo de ellos reparan en Felipe, al que la multitud ha empujado a un 
rincón. Se acercan a él y le dicen: «Señor, deseamos ver de cerca a Jesús, tu Maestro, 
y hablar con Él al menos una vez».

Felipe se alza sobre la punta de los pies, para ver si ve a algún apóstol que esté 
más cerca del Señor. Ve a Andrés, le llama y le grita estas palabras: «Aquí hay unos 
gentiles que quisieran saludar al Maestro. Pregúntale si puede atenderlos».

Andrés, separado de Jesús unos metros, comprimido entre la multitud, se abre 
paso sin miramientos, usando abundantemente los codos y gritando: «¡Dejad paso! 
Digo que dejéis paso. Tengo que ir donde el Maestro». Llega donde Él y le transmite 
el deseo de los gentiles.

«Llévalos a aquel ángulo. Voy donde ellos» .
Y mientras Jesús trata de pasar entre la gente, Juan, que ha vuelto con Pedro, 

Pedro mismo, Judas Tadeo, Santiago de Zebedeo y Tomás, que para ayudar a sus 
compañeros deja el grupo de sus familiares - los había encontrado entre la multitud -, 
luchan para abrirle camino. 13Ya está Jesús donde los gentiles, que le reciben con 
muestras de obsequio.

«La paz a vosotros. ¿Qué queréis de mí?».
«Verte. Hablar contigo. Lo que has dicho nos ha conturbado. Hemos deseado 

siempre hablar contigo para decirte que tu palabra nos impresiona. Esperábamos el 
momento propicio para hacerlo. Hoy... hablas de muerte... Tememos no poder hablar 
contigo, si no aprovechamos este momento. ¿Pero es posible que los hebreos sean 
capaces de matar a su mejor hijo? Nosotros somos gentiles, y no hemos recibido 
beneficio de tu mano. Tu palabra nos era desconocida. Habíamos oído hablar de ti 
vagamente. Pero nunca te habíamos visto ni nos habíamos acercado a ti. Y, a pesar de 
todo, ya ves: te tributamos homenaje; todo el mundo con nosotros te honra».

«Sí, ha llegado la hora en que el Hijo del hombre debe ser glorificado, por los 
hombres y por los espíritus».

Ahora la gente, de nuevo, está en torno a Jesús. Con la diferencia de que en 
primera fila están los gentiles y detrás los demás.

«Pero entonces, si es la hora de tu glorificación, no morirás como dices, o como 
hemos entendido. Porque morir de esa manera no significa ser glorificado. ¿Cómo 
podrás reunir al mundo bajo tu cetro, si mueres antes de haberlo hecho? Si tu brazo se 
inmoviliza en la muerte, ¿cómo podrá triunfar y reunir a los pueblos?».

«Muriendo doy vida. Muriendo edifico. Muriendo creo el Pueblo nuevo. La 
victoria se consigue en el sacrificio. En verdad os digo que si el grano de trigo que cae 
a la tierra no muere, queda sin fruto; mas si muere, produce mucho fruto. El que ama 
su vida la perderá. El que aborrece su vida en este mundo la salvará para la vida 
eterna. Y Yo tengo el deber de morir, para dar esta vida eterna a todos los que me 
siguen para servir a la Verdad. El que me quiera servir que venga: no está limitado el 
sitio en mi reino a este o aquel pueblo. El que me quiera servir, quienquiera que sea, 
que venga y me siga, y donde Yo esté también estará mi servidor. Y al que me sirva le 
honrará el Padre mío, único, verdadero Dios, Señor del Cielo y de la Tierra, Creador 
de todo lo que existe, Pensamiento, Palabra, Amor, Vida, Camino, Verdad; Padre, 
Hijo, Espíritu Santo, Uno siendo Trino, Trino siendo Único, Solo, Verdadero Dios. 
14Pero ahora mi alma está turbada. Y ¿qué diré? ¿Acaso: "Padre, líbrame de esta 
hora"? No. Porque he venido para esto: para llegar a esta hora. Entonces diré: "¿Padre, 



glorifica tu Nombre!"».
Jesús abre los brazos en cruz, una cruz purpúrea contra el fondo cándido de los 

mármoles del pórtico; y levanta su rostro, ofreciéndose, orando, subiendo con el alma 
al Padre.

Y una voz, más fuerte que el trueno, inmaterial en el sentido de que no asemeja a 
ninguna voz de hombre, pero perceptibilísima para todos los oídos, llena el cielo 
sereno de este bellísimo día abrileño, vibrando más poderosa que el acorde de un 
órgano gigante, con una tonalidad bellísima, y proclama: «Le he glorificado y le 
seguiré glorificando».

La gente ha sentido miedo. Esa voz, tan potente que ha hecho vibrar el suelo y lo 
que sobre él se halla, esa voz misteriosa, distinta de todas las otras voces, procedente 
de una fuente desconocida, esa voz que llena todo, de Septentrión a Mediodía, de 
Oriente a Occidente, aterroriza a los hebreos y asombra a los paganos. Los primeros, 
si pueden hacerlo, se arrojan al suelo susurrando atemorizados: «¡Vamos a morir 
ahora! Hemos oído la voz del Cielo. ¡Un ángel le ha hablado!» , y se dan golpes de 
pecho esperando la muerte. Los segundos gritan: «¡Un trueno! ¡Un estruendo! 
¡Huyamos! ¡La Tierra ha bramado! ¡Ha temblado!». Pero huir es imposible en medio 
de ese gentío que aumenta por los que estaban fuera de las murallas del Templo y 
ahora entran presurosos gritando: «¡Piedad de nosotros! ¡Corramos! Éste es lugar 
santo. ¡No se abrirá el monte donde se alza el altar de Dios!». Y, por tanto, la gente - 
quién obstruido por la multitud, quién paralizado por el espanto - permanece donde 
estaba.

15Los sacerdotes, los escribas, los fariseos, que estaban esparcidos por los 
vericuetos del Templo, suben a las terrazas, y lo mismo levitas y magistrados del 
Templo. Agitados, desconcertados. De todos ellos, bajan a donde está la gente sólo 
Gamaliel y su hijo. Jesús le ve pasar, todo blanco con su túnica de lino, tan blanca que 
refulge incluso, bajo este fuerte sol que sobre ella incide.

Jesús, mirando a Gamaliel, pero como hablando para todos, alza la voz diciendo: 
«No por mí, sino por vosotros, ha venido esta voz del Cielo».

Gamaliel se detiene, se vuelve, perfora con las miradas de sus ojos profundos y 
negrísimos - involuntariamente duros como los de las aves rapaces, por la costumbre 
de ser un maestro venerado como un semidiós -, perfora la mirada zafírea, límpida, 
dulce y al mismo tiempo majestuosa, de Jesús... que prosigue: «Ahora el mundo es 
juzgado, ya el Príncipe de las Tinieblas está para ser expulsado, y Yo, cuando sea 
alzado, atraeré a todos hacia mí, porque así salvará el Hijo del hombre» .

16«Hemos aprendido en los libros de la Ley que el Cristo vive eternamente. Tú te 
presentas como el Cristo y dices que debes morir. Dices también que eres el Hijo del 
hombre y que salvarás siendo elevado. ¿Quién eres, pues?, ¿el Hijo del hombre o el 
Cristo? ¿Y quién es el Hijo del hombre?» dice la gente, ya más tranquila.

«Soy una única Persona. Abrid los ojos a la Luz. Todavía un poco la Luz está con 
vosotros. Caminad hacia la Verdad mientras tengáis la Luz entre vosotros, para que 
no os sorprendan las tinieblas. Los que caminan en la obscuridad no saben en dónde 
acabarán. Mientras tenéis entre vosotros la Luz, creed en Ella, para ser hijos de la 
Luz» . Jesús se calla.

La muchedumbre está perpleja y dividida. Una parte se marcha meneando la 
cabeza. Una parte observa la actitud de los principales dignatarios: fariseos, jefes de 
los sacerdotes, escribas... (especialmente observan la actitud de Gamaliel), y según 
estas actitudes orientan sus reacciones. Otros hacen un gesto de aprobación con la 
cabeza, inclinándose ante Jesús con clara señal de querer decirle: "¡Creemos! Te 
honramos por lo que eres". Pero no se atreven a ponerse abiertamente de su parte. 
Tienen miedo de los ojos atentos de los enemigos de Cristo, de los poderosos, que los 
vigilan desde lo alto de las terrazas que dominan las soberbias galerías que ciñen los 



patios del Templo.
17También Gamaliel - se ha quedado pensativo unos minutos, pareciendo 

interrogar a los mármoles que pavimentan el suelo, para obtener una respuesta a sus 
íntimas preguntas - continúa su marcha hacia la salida, no sin antes menear la cabeza 
y encogerse de hombros, como por desazón o desprecio... y pasa derecho por delante 
de Jesús sin mirarle.

Jesús, sin embargo, le mira con compasión... y alza de nuevo la voz, fuertemente 
- es como un tañido de bronce -, para superar todo ruido y ser oído por el gran escriba 
que se marcha desilusionado. Parece hablar para todos, pero es evidente que habla 
sólo para él.

Dice con voz altísima:
«El que cree en mí no cree, en verdad, en mí, sino en Aquel que me ha enviado, y 

quien me ve a mí ve al que me ha enviado, que justamente es el Dios de Israel, porque 
no existe ningún otro Dios aparte de Él.

Por esto digo: si no podéis creer en mí en cuanto hijo de José de David, y que es 
hijo de María, de la estirpe de David, de la Virgen vista por el Profeta, nacido en 
Belén, como dicen las profecías, precedido por Juan el Bautista, como también está 
anunciado desde hace siglos, creed al menos en la Voz de vuestro Dios que os ha 
hablado desde el Cielo. Creed en mí como Hijo de este Dios de Israel. Porque si no 
creéis en Aquel que os ha hablado desde el Cielo, no me ofendéis a mí, sino a vuestro 
Dios, de quien soy Hijo.

¡No queráis permanecer en las tinieblas! Yo he venido - Luz para el mundo - para 
que el que cree en mí no permanezca en las tinieblas. No queráis crearos 
remordimientos que no podríais aplacar nunca, una vez vuelto Yo al lugar de donde 
he venido, y que serían un duro castigo por vuestra obstinación. Yo estoy dispuesto a 
perdonar mientras estoy con vosotros, mientras no se haya cumplido el juicio, y, por 
mi parte, tengo el deseo de perdonar. Pero distinto es el pensamiento de mi Padre, 
porque Yo soy la Misericordia y Él es la Justicia.

En verdad os digo que si uno escucha mis palabras y no las observa Yo no le 
juzgo. No he venido al mundo para juzgar, sino para salvar al mundo. Pero aunque Yo 
no juzgue, en verdad os digo que hay quien os juzga por vuestras acciones. El Padre 
mío, que me ha enviado, juzga a los que rechazan su Palabra. Sí, el que me desprecia 
y no reconoce la Palabra de Dios y no recibe la palabra del Verbo, tiene a quien le 
juzgue: le juzgará en el último día la propia Palabra que he anunciado.

De Dios nadie se burla, está escrito. Y el Dios objeto de burla será terrible para 
aquellos que le juzgaron loco y mentiroso.

Recordad todos que las palabras que me habéis oído pronunciar son de Dios. 
Porque no he hablado de cosas mías, sino que el Padre que me ha enviado, Él 
mismo, me ha prescrito lo que debo decir y de qué debo hablar. Y Yo obedezco su 
orden porque sé que su precepto es justo. Toda orden de Dios es vida eterna. Yo, 
vuestro Maestro, os doy el ejemplo de obediencia a todo precepto de Dios. Por tanto, 
estad seguros de que las cosas que os he dicho y os digo las he dicho y las digo 
como me ha dicho que os las diga el Padre mío. Y el Padre mío es el Dios de 
Abraham, Isaac, Jacob; el Dios de Moisés, de los patriarcas, de los profetas, el Dios 
de Israel, el Dios vuestro».

¡Palabras de luz que caen en las tinieblas que ya van espesándose en los 
corazones!

Gamaliel, que de nuevo se había detenido, cabizbajo, reanuda su marcha... Otros 
le siguen, meneando la cabeza o haciendo risitas...

18También Jesús se marcha... Pero antes dice a Judas de Keriot: «Ve a donde 
tienes que ir», y a los otros: «Todos tenéis libertad para marcharos, a donde cada uno 
deba o quiera. Que se queden conmigo los discípulos pastores».



«¡Déjame también a mí quedarme, Señor!» dice Esteban.
«Ven...».
Se separan. No sé a dónde va Jesús. Pero sí sé a dónde va Judas de Keriot. Va a 

la puerta Especiosa o Bella. Sube la serie de escalones que desde el Atrio de los 
Gentiles lleva al de las mujeres. Cruza éste y sube otros escalones. Da una ojeada al 
Atrio de los Hebreos y, con ira, golpea con el pie en el suelo al no encontrar a los 
que está buscando.

Vuelve sobre sus pasos. Ve a uno de los guardianes del Templo. Le llama. 
Ordena, con su consabida arrogancia: «Ve donde Eleazar ben Anás. Qué venga 
inmediatamente a la Bella. Le espera Judas de Simón para cosas graves».

Se apoya en una columna y espera. Poco tiempo. Eleazar, hijo de Anás, Elquías, 
Simón, Doras, Cornelio, Sadoq, Nahúm y otros acuden en medio de un intenso 
ondear de vestiduras.

Judas habla en voz baja, pero nerviosa: «¡Esta noche! Después de la cena. En el 
Getsemaní. Venid y prendedlo. Dadme el dinero».

«No. Te lo daremos cuando vengas por nosotros esta noche. ¡No nos fiamos de 
ti! Queremos tenerte con nosotros. ¡Nunca se sabe!», ríe maliciosamente Elquías. 
Los otros le hacen coro asintiendo.

Judas se pone colorado de enojo, por la insinuación. Jura: «¡Juro por Yehoveh 
que digo la verdad!».

Sadoq le responde: «De acuerdo. Pero es mejor hacerlo así. A la hora señalada 
vienes. Tomas contigo a los encargados de la captura y vas con ellos; no vaya a 
suceder que los estúpidos guardias arresten a Lázaro, al azar, y creen 
complicaciones. Tú les indicas con una señal quién es el hombre... ¡Entiéndelo! Es 
de noche..., habrá poca luz... los guardias estarán cansados, tendrán sueño... ¡Pero si 
tú guías!... Bueno, eso. ¿Qué pensáis vosotros?». El pérfido Sadoq se vuelve a sus 
compañeros y dice: «Yo propondría como señal un beso. ¡Un beso! ¡La mejor señal 
para indicar al amigo traicionado. ¡Ja! ¡Ja!».

Todos se ríen: un coro de demonios riéndose maliciosamente.
Judas está furioso. Pero no se echa para atrás en su decisión. Ya no se echa para 

atrás. Sufre por la burla de que le hacen objeto, no por lo que está para llevar a cabo. 
Tanto es así que dice: «Pero recordad que quiero las monedas contadas en la bolsa 
antes de salir de aquí con los guardias».

«¡Las tendrás! ¡Las tendrás! Te daremos incluso la bolsa, para que puedas 
conservar esas monedas como reliquia de tu amor. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Adiós, sierpe!».

Judas está lívido. Ya está lívido. Ya no perderá ese color y esa expresión de 
espanto desesperado; es más, esto se irá acentuando con el paso de las horas, hasta 
hacerse insoportable para la vista cuando penda del árbol... Huye...

19Jesús se ha refugiado en el jardín de una casa amiga. Un tranquilo jardín de las 
primeras casas de Sión, rodeado por altos y antiguos muros. Un jardín cubierto por las 
frondas ondeantes de viejos árboles; por tanto, silencioso y fresco. Una voz de mujer 
canta poco lejos una dulce nana.

Deben haber pasado algunas horas, porque los servidores de Lázaro, de regreso 
después de haber ido no sé a dónde, dicen: «Tus discípulos están ya en la casa donde 
se está aparejando para la cena. Juan ha llevado con nosotros los frutos a los hijos de 
Juana de Cusa y luego se ha marchado a recoger a las mujeres para acompañarlas a 
casa de José de Alfeo, que no ha venido hasta hoy, cuando ya su madre no esperaba 
verle; y luego, desde allí, a la casa de la cena, porque ya cae la tarde».

«Iremos también nosotros. Han llegado las horas de las cenas...». Jesús se levanta 
y se pone el manto.

«Maestro, afuera hay gente. Son personas de alta condición. Quisieran hablar 



contigo sin ser vistos por los fariseos» dice un doméstico.
«Diles que pasen. Ester no se opondrá» dice Jesús, y añade, dirigiéndose a una 

mujer de edad madura que está viniendo a saludarle: «¿Verdad, mujer?».
«No, Maestro. Mi casa es tuya, ya lo sabes. ¡Demasiado poco has hecho use de 

ella!».
«Lo suficiente como para decir en mi corazón: era una casa amiga». Indica al 

doméstico: «Conduce aquí a los que esperan afuera».
20Entran unas treinta personas de noble aspecto. Saludan reverentes. Uno habla en 

nombre de todos: «Maestro, tus palabras nos han impresionado. Hemos oído en ti la 
voz de Dios. Pero nos dicen que estamos locos porque creemos en ti. ¿Qué hacer, 
entonces?».

«No en mí cree el que cree en mí, sino que cree en Aquel que me ha enviado, 
cuya voz santísima hoy habéis oído. No me ve a mí el que me ve, sino que ve al que 
me ha enviado, porque Yo soy una sola cosa con el Padre mío. Por eso os digo que 
debéis creer para no ofender a Dios, que es Padre mío y Padre vuestro, y que os ama 
hasta el punto de ofreceros a su Unigénito como holocausto. Porque si hay dudas en 
los corazones de que Yo sea el Cristo, no las hay de que Dios esté en el Cielo. Y la 
voz de Dios, al que he llamado Padre hoy en el Templo pidiéndole que glorificara su 
Nombre, ha respondido al que le llamaba Padre; y ha respondido sin llamarle 
"embustero" o "blasfemo", como muchos dicen. Dios ha confirmado quién soy Yo: su 
Luz. Soy la Luz venida a este mundo. He venido como Luz al mundo para que quien 
cree en mí no permanezca en las Tinieblas. Si uno escucha mis palabras y luego no las 
observa, Yo no le juzgo. No he venido a juzgar al mundo sino a salvarlo. Quien me 
desprecia y no acoge mis palabras ya tiene quién le juzgue. La Palabra anunciada por 
mí será la que le juzgará en el último día; porque era sabia, perfecta, dulce, simple: 
como es Dios. Porque esa Palabra es Dios. No soy Yo el que ha hablado, Jesús de 
Nazaret, conocido como el hijo de José carpintero de la estirpe de David, a hijo de 
María, muchacha hebrea, virgen de la estirpe de David casada con José. No. Yo no he 
hablado de cosas mías, sino que ha hablado mi Padre, Aquel que está en los Cielos y 
cuyo nombre es Yehoveh, Aquel que me ha enviado y me ha prescrito lo que debo 
decir y las cosas de que debo hablar. Y sé que en su precepto hay vida eterna. Las 
cosas que digo las digo, pues, como me las ha dicho el Padre, y en ellas hay Vida. Por 
eso os digo: escuchadlas. Ponedlas en práctica y tendréis la Vida. Porque mi palabra 
es Vida, y quien la acoge acoge, al mismo tiempo que a mí, al Padre de los Cielos que 
me ha enviado para daros la Vida. Y quien tiene en sí a Dios tiene en sí la Vida. 
21Podéis marcharos. La Paz descienda sobre vosotros y en vosotros permanezca».

Los bendice y los despide. Bendice también a los discípulos. Retiene solamente a 
Isaac y a Esteban. A los otros los besa y los despide. Y, cuando se marchan, Él sale, el 
último junto a estos dos discípulos, y va con ellos por las callejuelas más solitarias, ya 
obscuras, hacia la casa del Cenáculo. Llegado allí, con especial amor, abraza y 
bendice a Isaac y a Esteban; los besa, los bendice de nuevo, los mira mientras se 
alejan. Luego llama y entra...

22Dice Jesús: «Colocarás aquí las visiones del adiós a mi Madre, del Cenáculo, de 
la Cena. Y ahora vamos a hacer nosotros dos, Yo y tú, la verdadera conmemoración 
pascual. Ven...».

599.  La llegada al Cenáculo y el adiós de Jesús a su Madre.
   17 de febrero de 1944.



1Veo el cenáculo donde ha de celebrarse la cena pascual. Lo veo con claridad. 
Podría enumerar todas las rugosidades de las paredes y las grietas del suelo.

Es una habitación grande, no perfectamente cuadrada, pero también poco 
rectangular. Habrá, como mucho, una diferencia de un metro o poco más entre el lado 
más largo y el más corto. El techo es bajo; quizás da esta impresión también por sus 
amplias dimensiones no proporcionadas con la altura. Es un techo levemente 
combado; concretamente, los dos lados más cortos no terminan en ángulo recto con el 
techo, sino en un ángulo rebajado hecho así: 

En estos dos lados más cortos hay dos anchas ventanas, anchas y bajas, una 
enfrente de la otra. No veo a dónde dan; si a un patio o a la calle, porque ahora tienen 
las contraventanas cerradas. He dicho: contraventanas. No sé si será exacto el 
término. Son hojas, de tablones, bien cerradas por una barra de hierro que las pass de 
una a otra jamba.

El suelo está hecho de grandes losas de terracota, descoloridas por el paso del 
tiempo, cuadradas.

Del centro del techo cuelga una lámpara de aceite, de varias boquillas.
De las dos paredes más largas, una no tiene ninguna abertura, mientras que la otra 

tiene una puertecita en un ángulo; se tiene acceso a ésta por una escalerita sin 
barandilla y de seis peldaños, que terminan en una meseta de un metro cuadrado en la 
que hay, dentro de la pared, otro escalón, al filo del cual se abre la puerta. No sé si me 
he explicado. Me esfuerzo en hacer el dibujo.

Las paredes están simplemente blanqueadas, sin listas o rayas. En el centro de la 
habitación, una mesa grande, rectangular, muy larga respecto a su anchura, colocada 
paralela a la pared más larga, de madera y sencillísima. Contra las paredes largas, lo 
que serán los asientos; contra las cortas, debajo de las ventanas, en una de ellas, una 
especie de arquibanco que tiene encima jofainas y ánforas; bajo la otra ventana, un 
aparador bajo y largo, sobre cuyo plano superior, por ahora, no hay nada.

2Y ésta es la descripción de la habitación donde se celebrará la cena pascual. 
Todo el día de hoy llevo viéndola claramente; tanto que he podido contar los 
escalones y observar todos los detalles. Ahora, dado que anochece, mi Jesús me 
conduce al resto de la contemplación.

Veo que la habitación, por la escalera de los seis peldaños, lleva a un pasillo 
obscuro que, a la izquierda respecto a mí, se abre a la calle con una puerta ancha, baja 
y muy robusta, reforzada con bullones y barras de hierro. Frente a la puertecita que 
del cenáculo lleva al pasillo hay otra puerta, que lleva a otra habitación, menos 
grande. Yo diría que el cenáculo se ha hecho aprovechando un desnivel del suelo 
respecto al resto de la casa y de la calle; es como un semisótano, una bodega 
semienterrada, o limpiada o adaptada, pero, en todo caso, hundida al menos un metro 
en el suelo, quizás para hacerle más alto y proporcionado a sus vastas dimensiones.

En la habitación que ahora veo está María con otras mujeres. Reconozco a María 
Magdalena y a María madre de Santiago, Judas y Simón. Da la impresión de que 
acaban de llegar, acompañadas por Juan, porque se están quitando los mantos y los 
están dejando doblados en los taburetes que hay diseminados por la habitación, 
mientras se despiden del apóstol, que se marcha, y saludan a una mujer y a un 
hombre, que han venido, a su vez, a saludarlas, y que me parece que son los dueños 
de la casa, y también discípulos o simpatizantes del Nazareno, porque se manifiestan 
llenos de solicitud y respetuosa confidencia hacia María, la cual está vestida de color 
celeste obscuro, un azul de añil obscurísimo. Lleva en la cabeza un velo blanco (que 
aparece cuando se quita el manto, que le cubría también la cabeza). Su cara se ve muy 
ajada. Parece envejecida María. Muy triste, a pesar de sonreír con dulzura. Muy 
pálida. También sus movimientos son cansinos y vacilantes, como los de una persona 
absorta en un pensamiento suyo.



3Por la puerta entreabierta veo que el dueño de la casa va y viene al pasillo y al 
cenáculo. Enciende éste completamente, prendiendo los restantes mecheros de la 
lámpara. Luego va a la otra puerta de la calle y la abre. Entra Jesús con los apóstoles. 
Veo que anochece, porque las sombras de la noche descienden ya sobre la estrecha 
calle que pasa entre casas altas.

Viene con todos los apóstoles. Saluda al propietario con su habitual: «Paz a esta 
casa» y luego, mientras los apóstoles bajan al cenáculo, Él entra en la habitación 
donde está María. Las pías mujeres saludan con profundo respeto y se marchan, 
cerrando la puerta y dejando así libres a la Madre y al Hijo.

Jesús abraza a su Madre y la besa en la frente. María besa primero la mano de su 
Hijo y luego le besa en la mejilla derecha. Jesús invite a su Madre a que se siente - 
hay dos taburetes, cerca el uno del otro -, y Él se sienta al lado. La ha invitado a 
sentarse acompañándola de la mano a los taburetes, y sigue agarrándole la mano aun 
cuando Ella ya se ha sentado.

También Jesús está absorto, pensativo, triste, a pesar de que se esfuerce en 
sonreír. María estudia ansiosa la expresión de su Hijo. ¡Pobre Mamá, que por la gracia 
y por el amor comprende qué momento es éste! Contracciones de dolor recorren el 
rostro de María, sus ojos se dilatan por una interna visión di agudo dolor. Pero no crea 
un drama. Su porte es majestuoso, como el del Hijo.

4Él la saluda, se acoge a sus oraciones, le habla:
«Mamá, he venido pare tomar de ti fuerza y consuelo. Soy como un niño 

pequeño, Mamá, que tiene necesidad del corazón de su madre pare su dolor y del 
pecho de su madre pare sacar fuerzas. Soy de nuevo, en estos momentos, tu pequeño 
Jesús de hace años. No soy el Maestro, Mamá. Soy sólo el Hijo tuyo, como en 
Nazaret cuando era pequeño, como en Nazaret antes de dejar la vida oculta. A ti sola 
te tengo. Los hombres, en este momento, no son amigos leales de tu Jesús. No son ni 
siquiera valientes en el bien. Sólo los malvados saben ser constantes y fuertes en obrar 
el mal. Pero tú me eres fiel y eres mi fuerza, Mamá, en estos momentos. Sosténme 
con tu amor y tu oración. De entre los que en mayor o menor grado me amen, eres la 
única que sabes orar en estos momentos; orar y comprender. Los otros tienen 
sentimiento de celebración y están absortos en pensamientos celebrativos o en 
pensamientos delictivos, mientras Yo sufro por muchas cosas. Muchas cosas morirán 
después de estos momentos; entre ellas, su humanidad; y sabrán ser dignos de mí, 
todos menos el que se ha perdido (y ninguna fuerza sirve pare llevarle, al menos, al 
arrepentimiento). Pero, por ahora, son todavía hombres tardos que no sienten mi 
muerte y exultan creyendo más cercano que nunca mi triunfo. Las aclamaciones de 
hace pocos días los han puesto ebrios. Mamá, he venido pare esta hora y, 
sobrenaturalmente, con alegría la veo llegar. Pero mi Yo también la teme, porque este 
cáliz tiene por nombre "traición", "renegamiento", "crueldad", "blasfemia", 
"abandono". Infúndeme fuerzas, Mamá. De la misma manera que con tu oración 
atrajiste a ti al Espíritu de Dios y diste por Él al mundo a Aquel al que esperaban las 
gentes, atrae ahora para tu Hijo la fuerza que le ayude a cumplir la obra para la que ha 
venido. Mamá, adiós. Bendíceme, Mamá; también por el Padre. Y perdona a todos. 
Perdonemos juntos, perdonemos desde ahora a quienes nos torturan».

5Jesús ha pasado a arrodillarse y habla a los pies de su Madre mientras la mira 
abrazado a su cintura.

María llora, sin gemidos, levemente alzada la cara por una interna oración a Dios. 
Las lágrimas ruedan por las mejillas pálidas y caen en su regazo y en la cabeza de 
Jesús (que la ha apoyado en el corazón de María). Luego Ella pone su mano sobre la 
cabeza de Jesús como para bendecirle, luego se inclina, le besa en el pelo, le acaricia 
los cabellos, le acaricia los hombros, los brazos, toma su cara entre las manos y la 
vuelve hacia Ella, la aprieta contra su corazón. Besa una vez más, entre lágrimas, en la 



frente, en las mejillas, en los ojos dolientes, esa cabeza, acuna esa pobre cabeza 
cansada; como si fuera un niño; como la vi acunar en la Gruta al recién nacido divino. 
Pero ahora no canta. Dice solamente: «¡Hijo! ¡Hijo! ¡Jesús! ¡Jesús mío!». Pero lo dice 
con una voz tal, que me desgarra el corazón.

Luego Jesús se alza. Se coloca el manto, se queda en pie frente a su Madre, que 
sigue llorando, y, a su vez, la bendice. Luego se dirige hacia la puerta. Antes de salir 
le dice: «Mamá, vendré una vez más, antes de ofrecer mi Pascua. Ora esperándome». 
Y sale.

600.  La última Cena pascual.
   9 de marzo de 1945.

1Empieza el sufrimiento del Jueves Santo.
Los apóstoles - son diez - se dedican intensamente a preparar el Cenáculo.
Judas, encaramado encima de la mesa, observa si hay aceite en todas las ampollas 

de la lámpara, que es grande y parece una corola de fucsia doble. Y es que está 
formada por una barra - el tallo - rodeada de cinco lámparas en ampollas que 
asemejan a pétalos; luego tiene una segunda vuelta, más abajo, que es toda una 
coronita de pequeñas llamas; luego, por último, tiene tres pequeñas lamparitas 
colgadas de delgadas cadenas y que parecen los pistilos de la flor luminosa. Y no se 
ría de mi dibujo. Luego baja de un salto y ayuda a Andrés a colocar la vajilla en la 
mesa con arte. Sobre ésta se ha extendido un finísimo mantel.

Oigo que Andrés dice: «¡Qué espléndido lino!».
Y Judas Iscariote: «Uno de los mejores manteles de Lázaro. Marta se ha 

empeñado en traerlo».
«¿Y estas copas? ¿Y estas jarras, entonces?» observa Tomás, que ha puesto el 

vino en las preciosas jarras y las mira una y otra vez con ojos de experto, espejándose 
en sus panzas estilizadas y acariciando sus asas trabajadas con cincel.

«¿Quién sabe lo que costarán, eh!» pregunta Judas Iscariote.
«Está trabajado con martillo. A mi padre le encantarían. La plata y el oro en hojas 

se pliegan con facilidad cuanto están calientes. Pero tratado así... Para estropearlo 
basta un momento; es suficiente un golpe mal dado. Se necesitan fuerza y ligereza al 
mismo tiempo. ¿Ves las asas? Sacadas del bloque, no soldadas. Cosas de ricos... 
Fíjate que toda la limadura y lo desbastado se pierden. No sé si entiendes lo que te 
digo».

«¡Claro que entiendo! En pocas palabras, es como uno que hace una escultura».
«Exactamente».
Todos observan con admiración. Luego vuelven a su trabajo: quién coloca los 

asientos, quién prepara los aparadores.
2Entran juntos Pedro y Simón.
«¡Oh, por fin habéis venido! ¿A dónde habéis ido otra vez? Habéis llegado con el 

Maestro y con nosotros y os habéis escapado de nuevo» dice Judas Iscariote.
Una gestión que había que hacer antes de la hora» responde escuetamente Simón.
«¿Sientes melancolías?».
«Creo que con lo que hemos oído durante estos días, y en esos labios que nunca 

hemos encontrado falaces, hay buenas razones para sentirlas».
«Y con ese tufo de... Bien, cállate, Pedro» masculla Pedro entre dientes.
«¡Tú también?... Me pareces un desquiciado desde hace algunos días. Tienes cara 

de conejo agreste cuando siente tras sí al chacal» responde Judas Iscariote.
«Y tú tienes morros de garduña. Tú tampoco estás muy guapo desde hace unos 



días. Miras de una manera... Hasta se te han torcido los ojos... ¿A quién esperas, o qué 
esperas ver? Pareces seguro. Quieres parecerlo. Pero se te ve como a uno temeroso de 
algo» replica Pedro.

«¡En cuanto a miedo!... ¡Tampoco tú eres ningún héroe!».
«Ninguno lo somos, Judas. Tú llevas el nombre del Macabeo, pero no lo eres. El 

mío significa: "Dios otorga gracias", pero te juro que tiemblo por dentro como quien 
se supiera portador de desgracia y, sobre todo, tengo miedo de caer en desgracia ante 
Dios. Simón de Jonás, a pesar de su nuevo nombre de "piedra", ahora se manifiesta 
blando como cera en el fuego. Ya no es estable en su voluntad. ¡Y yo nunca le vi con 
miedo en medio de desatadas tempestades! Mateo, Bartolmái y Felipe parecen 
sonámbulos. Mi hermano y Andrés no hacen más que suspirar. Los dos primos, en 
quienes se une el dolor de la sangre con el del amor al Maestro, pues ya los ves: 
parecen hombres ya viejos. Tomás ha perdido su jovialidad. Y Simón está tan ajado 
por el dolor - yo diría: tan corroído, lívido y abatido -, que parece otra vez el leproso 
consumido de hace tres años» le responde Juan.

3«Sí. Nos ha sugestionado a todos con su melancolía» observa Judas Iscariote.
«Mi primo Jesús, el Maestro y Señor mío y vuestro, está y no está melancólico. Si 

con esta palabra quieres decir que está triste por el exceso de dolor que todo Israel le 
está dando - y nosotros vemos este dolor - y por el otro, oculto dolor que sólo Él ve, te 
digo: "Tienes razón"; pero si usas ese término para decir que está desquiciado, eso te 
lo prohíbo» dice Santiago de Alfeo.

«¿Y no es demencia una idea fija de melancolía? Yo he estudiado también lo 
profano, y tengo conocimientos. Jesús ha dado demasiado de sí, y ahora tiene la 
mente cansada».

«Lo cual significa "demente". ¿no es verdad?» pregunta el otro primo, Judas, que 
está aparentemente calmo.

«¡Justamente eso! ¡Había visto con claridad tu padre, justo de santa memoria, a 
quien tú tanto te pareces en justicia y sabiduría! Jesús - triste destino de una ilustre 
casa demasiado vieja y que padece senilidad psíquica - ha tenido siempre una 
tendencia a esta enfermedad. Suave al principio, luego cada vez más agresiva. Tú 
mismo has visto cómo ha atacado a fariseos y escribas, saduceos y herodianos. Él se 
ha hecho imposible la vida, como un camino sembrado de esquirlas de cuarzo. Y se 
las ha sembrado Él solo. Nosotros... le hemos amado tanto, que el amor nos ha puesto 
un velo delante de nuestros ojos. Pero los que le amaron sin idolatrarlo: tu padre, tu 
hermano José, y primero Simón, vieron las cosas con equilibrio... Hubiéramos debido 
abrir los ojos ante sus palabras. Sin embargo, su dulce hechizo de enfermo nos sedujo. 
Y ahora... ¡En fin!».

Judas Tadeo, que - de la misma altura de Judas Iscariote - está justo frente a él y 
parece oírle con calma, reacciona violentamente. Con un fuerte revés arroja a Judas, 
supino, a uno de los asientos, y con una cólera contenida en la voz, inclinándose sobre 
la cara del cobarde que no reacciona - quizás temiendo que Judas Tadeo esté al 
corriente de su crimen - le dice con voz penetrante: «¡Esto por la demencia, reptil! Y 
si no lo estrangulo es porque Jesús está allí y es noche de Pascua. ¡Pero piensa, 
piénsalo bien! Si le ocurre algo malo y ya no está Él para detener mi fuerza, nadie te 
salva. Es como si ya tuvieras el nudo corredizo en el cuello; y serán estas manos mías 
honradas y fuertes de artesano galileo y de descendiente del hondero de Goliat, las 
que lo le hagan. ¡Levántate, enervado libertino! Y atento a lo que haces, ¡eh!».

Judas se alza, lívido, sin la más mínima reacción. Y lo que me maravilla es que 
ninguno reacciona ante este gesto nuevo de Judas Tadeo. Al contrario... está claro que 
todos lo aprueban.

4Vuelve el ambiente a la normalidad y un instante después Jesús entra. Se asoma 
en el umbral de la pequeña puerta por la que su alto físico apenas pasa. Pone pie en el 



tan reducido descansillo, y, con su mansa, triste sonrisa, abriendo los brazos, dice: 
«La paz sea con vosotros». Es una voz cansada, como la de uno que estuviera 
languideciendo en lo físico o en lo moral.

Baja. Acaricia la cabeza rubia de Juan, que ha ido a su encuentro. Sonríe, como si 
no supiera nada, a su primo Judas, y dice al otro primo: «Tu madre te ruega que seas 
dulce con José. Ha preguntado por mí y por ti hace poco a las mujeres. Siento no 
haberle saludado».

«Lo vas a hacer mañana».
«¿Mañana?... Bueno... tendré tiempo de verle... ¡Oh, Pedro, por fin estaremos un 

poco juntos! Desde ayer me pareces un fuego fatuo: te veo y luego no te veo. Hoy casi 
puedo decir que te he perdido. Tú también, Simón».

«Nuestro pelo más blanco que negro te puede dar la seguridad de que no nos 
hemos ausentado por apetito carnal» dice serio Simón.

«Aunque... a todas las edades se pueda tener esa hambre... ¡Los viejos! Son 
peores que los jóvenes...» dice ofensivo Judas Iscariote.

Simón le mira. Ya iba a replicar. Pero también le mira Jesús y dice: «¿Te duele 
una muela? Tienes el carrillo derecho hinchado y rojo».

«Sí. Me duele. Pero no tiene mayor importancia».
Los otros no dicen nada y la cosa muere así.
5«¿Habéis hecho todo lo que había que hacer? ¿Tú, Mateo? ¿Y tú, Andrés? ¿Y 

Tú, Judas, has pensado en la ofrenda al Templo?».
Tanto los dos primeros como Judas Iscariote dicen: «Todo hecho, todo lo que 

dijiste que había que hacer para hoy. No te preocupes».
«Yo he llevado las primicias de Lázaro a Juana de Cusa. Para los niños. Me han 

dicho: "¡Eran mejores aquellas manzanas!". ¡Aquellas tenían el sabor del hambre! Y 
eran tus manzanas» dice Juan con rostro sonriente y de ensoñación.

También Jesús sonríe ante un recuerdo...
«Yo he visto a Nicodemo y a José» dice Tomás.
«¿Los has visto? ¿Has hablado con ellos?» pregunta Judas Iscariote con 

exagerado interés.
«Sí, ¿qué hay de raro en ello? José es un buen cliente de mi padre».
«No lo habías dicho antes... ¡Por eso me he asombrado!...». Judas trata de 

remediar la impresión que ha dado, una impresión de ansiedad, por el encuentro de 
José y Nicodemo con Tomás.

«Me resulta extraño que no hayan venido a presentarte su obsequioso saludo. Ni 
ellos ni Cusa ni Manahén... Ninguno de los...».

Pero Judas Iscariote se ríe con una falsa carcajada interrumpiendo a Bartolomé, y 
dice: «El cocodrilo vuelve a su madriguera en el momento apropiado».

«¿Qué quieres decir? ¿Qué insinúas?» pregunta Simón con una agresividad como 
nunca ha tenido.

«¡Calma, calma! ¿Qué os sucede? ¡Es la noche de Pascua! Nunca hemos tenido 
aparejo tan digno para consumir el cordero. Celebremos, pues, la cena con espíritu de 
paz. Veo que os he turbado mucho con mis instrucciones de estas últimas noches. 
Pero, ¿veis? ¡He terminado! Ahora ya no os voy a causar más turbación. No está todo 
dicho en cuanto a mí se refiere. Sólo lo esencial. El resto... lo comprenderéis después. 
Se os dirá... ¡Sí, vendrá el que os lo dirá! 6Juan, ve con Judas y algún otro por las 
copas para la purificación. Y luego nos sentamos a la mesa». La dulzura de Jesús 
verdaderamente parte el corazón.

Juan con Andrés, Judas Tadeo con Santiago, traen una copa grande, echan agua 
en ella y ofrecen a Jesús la toalla, y también a los compañeros, los cuales hacen luego 
lo mismo con ellos. Y ponen la copa (en realidad es una palangana de metal) en un 
rincón.



«Y ahora cada uno a su sitio. Yo aquí, y aquí, a la derecha, Juan; al otro lado, mi 
fiel Santiago: los dos primeros discípulos. Después de Juan mi Piedra fuerte. Y 
después de Santiago el que es como el aire, que no se advierte pero siempre está y 
consuela: Andrés. A su lado mi primo Santiago. ¿No te duele, dulce hermano, el que 
asigne el primer puesto a los primeros? Eres el sobrino del Justo, cuyo espíritu, más 
que nunca en esta hora, late en suspendido vuelo sobre mí. ¡Ten paz, padre de mi 
debilidad de niño, encina a cuya sombra hallaron alivio la Madre y el Hijo! ¡Ten 
paz!... Después de Pedro, Simón... Simón, ven un momento aquí. Quiero mirar 
fijamente tu rostro leal. Después te veré ya sólo mal, porque otros me cubrirán tu 
honesto rostro. Gracias, Simón. Por todo», y le besa.

Simón, dejado ya, va a su sitio y, un instante, se lleva las manos a la cara con un 
gesto de aflicción.

«En frente de Simón mi Bartolmái. Dos honradeces y sabidurías que se reflejan 
recíprocamente. Están bien juntos. Y, al lado, tú, Judas, hermano mío. Así te veo... y 
me parece estar en Nazaret... cuando alguna fiesta nos reunía a todos en torno a una 
mesa... También en Caná... ¿Recuerdas? Estábamos el uno al lado del otro. Una 
fiesta... una fiesta de boda... el primer milagro... el agua transformada en vino... 
También hoy una fiesta... y también hoy habrá un milagro... el vino cambiará de 
naturaleza... y será...». Jesús se sume en su pensamiento. Con la cabeza baja, está 
como aislado en su mundo secreto. Los demás le miran sin decir nada.

Alza de nuevo la cabeza y mira fijamente a Judas Iscariote, y le dice: «Tú estarás 
frente a mí».

«¿Tanto me quieres? ¿Más que a Simón, que siempre quieres tenerme enfrente?».
«Mucho. Tú lo has dicho».
«¿Por qué, Maestro?».
«Porque eres el que más ha hecho de todos para esta hora».
Judas mira al Maestro y a sus compañeros con una mirada muy cambiante: al 

primero con una cierta, irónica compasión; a los otros, con aire de triunfo.
«Y a tu lado, en una parte, Mateo; en la otra, Tomás».
«Entonces Mateo a mi izquierda y Tomás a mi derecha».
«Como quieras, como quieras» dice Mateo. «Me basta con tener bien de frente a 

mi Salvador».
«Por último, Felipe. ¿Veis? El que no está a mi lado en el lado de honor, tiene el 

honor de estar frente a mí».
7Jesús, en pie en su sitio, vierte en la amplia copa que está colocada delante de Él 

- todos tienen altas copas, pero Él tiene una mucho más grande, además de la que 
tienen todos; debe ser la copa ritual -, vierte el vino. Alza la copa, la ofrece, la pone en 
la mesa.

Luego todos juntos preguntan con tono de salmo: «¿Por qué esta ceremonia?». 
Pregunta formal, de rito, está claro.

A la cual Jesús, como cabeza de familia, responde: «Este día recuerda nuestra 
liberación de Egipto. Bendito sea Yehoveh, que ha creado el fruto de la vid».

Bebe un sorbo de este vino ofrecido y pasa el cáliz a los demás. Luego ofrece el 
pan, lo parte, lo distribuye; luego las hierbas empapadas en la salsa rojiza que hay en 
cuatro salseras.

Terminada esta parte de la comida cantan salmos, todos en coro.
Se lleva a la mesa, desde el aparador, la amplia bandeja del cordero asado, y la 

ponen delante de Jesús.
Pedro, que desempeña el papel de... primera parte, de coro, si le gusta más, 

pregunta: «¿Por qué este cordero, así».
«Como recuerdo de cuando Israel fue salvado por el cordero inmolado. No murió 

ningún primogénito donde la sangre brillaba en las jambas y el dintel. Y, después, 



mientras todo Egipto lloraba a los primogénitos varones muertos, desde el palacio del 
faraón hasta los tugurios, los hebreos, capitaneados por Moisés, se movieron hacia la 
tierra de la liberación y la promesa. Ceñidas ya sus cinturas, calzados los pies, cayado 
en mano, fue diligente el pueblo de Abraham para ponerse en marcha cantando los 
himnos del júbilo».

Todos se ponen en pie y entonan: «Cuando Israel salió de Egipto y la casa de 
Jacob de un pueblo bárbaro, Judea vino a ser su santuario» etc., etc. (si es como lo he 
encontrado, se trata del salmo 113*).

Ahora Jesús corta el cordero, llena un nuevo cáliz, bebe de él y lo pasa. Luego 
entonan otro canto: «Niños, alabad al Señor; bendito sea el Nombre del Eterno, ahora 
y por los siglos de los siglos. De Oriente a Occidente debe ser alabado» etc. (pero no 
logro encontrarlo).

Jesús da los trozos de cordero cuidando de que todos queden bien servidos, 
justamente como haría un padre de familia rodeado de los amados hijos de su 
corazón. Solemne, un poco triste, mientras dice: «He deseado ardientemente comer 
con vosotros esta Pascua. Ha sido para mí el deseo de los deseos, desde que fui - ab 
aeterno - "el Salvador". Sabía que esta hora precedería a esa otra. Mas la alegría de 
darme infundía, anticipadamente, este consuelo a mi padecer... He deseado 
ardientemente comer con vosotros esta Pascua, porque ya nunca comeré del fruto de 
la vid hasta la llegada del Reino de Dios. Entonces me sentaré nuevamente con los 
elegidos en el Banquete del Cordero, para el desposorio de los Vivientes con el 
Viviente. Pero vendrán a él solamente los que hayan sido humildes y limpios de 
corazón como Yo soy».

8«Maestro, hace un momento has dicho que el que no tiene el honor del sitio lo 
tiene por estar enfrente de ti. ¿Cómo podemos saber, entonces, quién es el primero de 
entre nosotros?» pregunta Bartolomé.

«Todos y ninguno. Una vez**... volvíamos cansados... nauseados por el odio 
farisaico. Pero no estabais cansados de discutir entre vosotros acerca de quién era el 
mayor... Un niño vino a mí rápido... un pequeño amigo mío... Y su inocencia endulzó 
la desazón que Yo tenía por muchas cosas (no la última, vuestra humanidad 
obstinada). ¿Dónde estás ahora, pequeño Benjamín que tuviste aquella sabia respuesta 
que te vino del Cielo porque - ángel como eras - el Espíritu te hablaba? En aquel 
momento os dije: "Si uno quiere ser el primero, sea el último y el servidor de todos". 
Y os puse como ejemplo al sabio niño. Ahora os digo: "Los reyes de las naciones las 
dominan. Y los pueblos oprimidos, aun odiándolos, los aclaman, y los reyes son 
llamados 'Benefactores', 'Padres de la Patria'. Mas el odio se anida bajo el falso 
obsequio". Pero entre vosotros no debe ser así. Que el mayor sea como el menor; el 
que es cabeza, como uno que sirve. Efectivamente: ¿quién es mayor, el que está a la 
mesa o el que sirve? El que está a la mesa. Yo, sin embargo, os sirvo; y, dentro de 
poco, os serviré más. Vosotros sois los que habéis estado conmigo en las pruebas. Y 
Yo dispongo para vosotros un puesto en mi Reino - de la misma forma que en Él Yo 
seré  Rey  según  la  voluntad  del  Padre -,       
_____________________
* se trata del salmo 113, que en la neovulgata ha venido a ser el Salmo 114. El que se 
cita inmediatamente después es el actual Salmo 113.
** Una vez..., en 352.5/14.
para que comáis y bebáis en mi mesa eterna y estéis sentados en tronos juzgando a las 
doce tribus de Israel. Habéis permanecido a mi lado en mis pruebas... Esto y no otra 
cosa es lo que os hace grandes ante los ojos del Padre».

«¿Y los que vendrán después? ¿No tendrán un lugar en el Reino? ¿Sólo 
nosotros?».

«¡Oh, cuántos príncipes habrá en mi Casa! Todos los que hayan sido fieles a 



Cristo en las pruebas de la vida serán príncipes en mi Reino. Porque los que hayan 
perseverado hasta el final en el martirio de la existencia serán como vosotros, que 
conmigo habéis perseverado en mis pruebas. Yo me identifico en mis creyentes. A los 
predilectos les doy, como enseña, ese Dolor que abrazo por vosotros y por todos los 
hombres. El que me sea fiel en el Dolor será un bienaventurado mío; como vosotros, 
mis amados».

9«Nosotros hemos perseverado hasta el final».
«¿Tú crees, Pedro? Pues te digo que la hora de la prueba debe llegar todavía. 

Simón, Simón de Jonás, mira que Satanás ha pedido cribaros como al trigo. He orado 
por ti, para que tu fe no vacile. Tú, una vez enmendado, confirma a tus hermanos».

«Sé que soy un pecador. Pero te seré fiel hasta la muerte. Este pecado no lo 
tengo. Nunca lo tendré».

«No seas soberbio, Pedro mío. Esta hora cambiará muchas cosas que antes eran 
de un modo y ahora serán distintas. ¡Cuántas!... Y esas cosas traen y comportan 
necesidades nuevas. Vosotros lo sabéis. Siempre os he dicho, incluso cuando íbamos 
por lugares lejanos recorridos por bandoleros: "No temáis. No nos sucederá nada 
malo, porque los ángeles del Señor están con nosotros. No os preocupéis de nada". 
¿Os acordáis de cuando os decía: "No estéis preocupados por lo que comeréis o por el 
vestido. El Padre sabe qué necesitamos"? También os decía: "El hombre es mucho 
más que un pájaro y que una flor que hoy es hierba y mañana heno. Y veis que el 
Padre cuida también de la flor y del pajarillo. ¿Podréis, entonces, dudar de que cuide 
de vosotros?". Y os decía: "Dad a quien os pida, a quien os hiera presentadle la otra 
mejilla". Os decía: "No llevéis ni bolsa ni cayado". Porque he enseñado amor y 
confianza. Pero ahora... ahora ya no es ese tiempo. Ahora os digo: "¿Os ha faltado 
alguna vez algo hasta ahora? ¿Alguna vez os han hecho algún daño?"».

«Nada, Maestro. Y sólo a ti te lo han hecho».
«Así veis que mi palabra era veraz. Pero ahora los ángeles son, todos, convocados 

por su Señor. Es hora de demonios... Con las alas de oro, los ángeles del Señor se 
tapan los ojos, se vendan, y les duele el color de sus alas, porque no es color de 
amargura y ésta es hora de luto, y de un luto cruel, sacrílego... Esta noche no hay 
ángeles en la Tierra. Están junto al trono de Dios para cubrir con su canto las 
blasfemias del mundo deicida y el llanto del Inocente. Y nosotros estamos solos... Yo 
y vosotros: solos. Los demonios son los dueños de esta hora. Por eso nuestro aspecto 
ahora y nuestra actitud serán como los de los pobres hombres que recelan y no aman. 
Ahora el que tenga una bolsa tome consigo también una alforja, el que no tenga 
espada venda su manto y cómprese una. Porque también se dice* de mí en la 
Escritura, y debe cumplirse: "Fue contado entre los malhechores". En verdad, todo lo 
que a mí se refiere toca a su fin».

10Simón, que se ha alzado y ha ido al arquibanco donde había dejado su rico 
manto - y es que esta noche todos visten sus mejores indumentos, y, por tanto, llevan 
puñales, damasquinados pero muy cortos (más cuchillos que puñales), colgados de los 
ricos cinturones -, coge dos espadas, dos verdaderas espadas, largas, levemente 
curvadas, y se las lleva a Jesús: «Yo y Pedro nos hemos armado esta noche. Tenemos 
éstas. Pero los demás tienen sólo el puñal corto».

Jesús toma las espadas, las observa, desenvaina una y prueba su tajo contra una 
uña. Es una extraña visión, y produce una impresión todavía más extraña el ver ese 
fiero instrumento en las manos de Jesús.

«¿Quién os las ha dado?» pregunta Judas Iscariote mientras Jesús observa y calla. 
Judas parece muy inquieto...

«¿Quién? Te recuerdo que mi padre era noble y muy poderoso».
«Pero Pedro...».
«¿Pero qué? ¿Desde cuándo tengo que dar cuentas de los regalos que quiero 



hacer a mis amigos?».
Jesús alza la cabeza. Antes ha metido el arma en su vaina y ahora devuelve las 

dos espadas al Zelote.
«Está bien. Son suficientes. Has hecho bien en cogerlas. 11Pero ahora, antes de 

beber el tercer cáliz, esperad un momento. Os he dicho que el mayor es como el 
menor y que Yo estoy como quien sirve en esta mesa y que más os serviré. Hasta 
ahora os he dado alimentos. Es un servicio en orden al cuerpo. Ahora quiero daros un 
alimento para el espíritu. No es un plato del rito antiguo; es del nuevo rito. Yo quise 
bautizarme antes de ser el "Maestro". Para esparcir la Palabra bastaba ese bautismo. 
Ahora será derramada la Sangre. Vosotros necesitáis otro lavacro, aunque os hayáis 
purificado (con Juan el Bautista en su momento y hoy también, en el Templo). No es 
suficiente. Venid para que os purifique. Suspended la comida. Hay algo más 
importante que la comida que se da al vientre para que se llene, aunque sea alimento 
santo, como este del rito pascual; y ello es un espíritu puro, en disposición de recibir 
el don del cielo que ya desciende para hacerse un trono en vosotros y daros la Vida. 
Dar la Vida a quienes están limpios».

Jesús se levanta - debe también alzarse Juan, para dejar a Jesús salir mejor de su 
sitio -, va a un arquibanco y se quita la túnica roja; la pone doblada encima del manto, 
ya doblado, se ciñe a la cintura una toalla grande, luego va a otra palangana, que 
todavía está vacía y limpia. Echa en ella agua, lleva la palangana al centro de la 
habitación, junto a la mesa, y la pone encima de un taburete. Los apóstoles le miran 
estupefactos.

«¿No me preguntáis que qué hago?».
________________________
* se dice, en Isaías 53, 12.

«No lo sabemos. Te digo que ya estamos purificados» responde Pedro.
«Y Yo lo repito que eso no importa. Mi purificación le sirve al que ya está 

purificado para estarlo más».
Se arrodilla. Desata las sandalias a Judas Iscariote y le lava los pies; uno primero, 

otro después. Es fácil hacerlo, porque los triclinios están hechos de tal manera que los 
pies quedan hacia la parte externa. Judas está estupefacto. No dice nada. Pero, cuando 
Jesús, antes de calzar el pie izquierdo y levantarse, pone el gesto de besarle el pie 
derecho ya calzado, Judas retrae bruscamente el pie y da un golpe con la suela en la 
boca divina. Lo hace sin querer. No es un golpe fuerte, pero a mí me causa mucho 
dolor. Jesús sonríe, y, al apóstol, que le dice: «¿Te he hecho daño? Ha sido sin 
querer... Perdona», le responde: «No, amigo. Lo has hecho sin malicia y no hace 
daño». Judas le mira... Es una mirada inquieta, huidiza...

Jesús pasa a Tomás, luego a Felipe... Rodea el lado estrecho de la mesa y va 
donde su primo Santiago. Le lava, y le besa en la frente al levantarse. Pasa a Andrés, 
que está rojo de vergüenza y hace esfuerzos por no llorar; le lava, le acaricia como a 
un niño. Luego está Santiago de Zebedeo, que no hace sino susurrar: «¡Oh, Maestro! 
¡Maestro! ¡Maestro! ¡Anonadado y sublime Maestro mío!». Juan se ha desatado ya las 
sandalias y, mientras Jesús está agachado secándole los pies, él se inclina y le besa en 
el pelo.

¡Pero, a Pedro!... ¡No es fácil convencerle para este rito! «¡Tú lavarme a mí los 
pies? ¡Ni por asomo! Mientras viva, no te lo permitiré. Yo soy un gusano, Tú eres 
Dios. Cada uno en su lugar».

«Lo que Yo hago tú no puedes comprenderlo por ahora. Más adelante lo 
comprenderás. Déjame».

«Todo lo que Tú quieras, Maestro. ¿Quieres cortarme el cuello? Hazlo. Pero no 
me lavarás los pies».

«¡Oh, mi Simón! ¿No sabes que si no te lavo no tendrás parte en mi Reino? 



¡Simón, Simón! Necesitas esta agua para tu alma y para el mucho camino que debes 
recorrer. ¿No quieres venir conmigo? Si no te lavo, no vienes a mi Reino».

«¡Oh, Señor mío bendito! ¡Pues entonces lávame todo! ¡Los pies, las manos y la 
cabeza!».

«El que, como vosotros, se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, 
porque ya está enteramente purificado. Los pies... El hombre con los pies camina 
sobre cosas sucias. Y ello sería poco, pues ya os dije* que lo que ensucia no es lo que 
entra y sale con el alimento, ni contamina al hombre lo que se pega a los pies por el 
camino. No. Lo que le contamina es lo que incuba y madura en su corazón y de allí 
sale y contamina sus acciones y sus miembros. Y los pies del hombre de corazón no 
limpio se dirigen hacia la crápula, la lujuria, los tratos ilícitos, los delitos... Por tanto, 
son, de entre los miembros del cuerpo, los que tienen mucha parte que purificar... 
como también los ojos, y la boca...  ¡Oh,  hombre!,  ¡hombre!, 
________________________
* dije, en 300.9, 301.6, 567.22.
¡perfecta criatura un día, el primero, y luego tan corrompido por el Seductor! ¡Y no 
había en ti malicia, oh hombre, ni pecado!... ¿Y ahora? ¡Eres todo malicia y pecado y 
no hay parte en ti que no peque!».

Jesús ha lavado los pies a Pedro. Los besa. Y Pedro llora y toma con sus gruesas 
manos las dos manos de Jesús, se las pasa por los ojos y las besa luego.

También Simón se ha quitado las sandalias y, sin decir nada, se deja lavar. Pero 
luego, cuando Jesús está ya para pasar a Bartolomé, Simón se arrodilla, le besa los 
pies y dice: «¡Límpiame de la lepra del pecado como me limpiaste de la lepra del 
cuerpo, para no quedar confundido en la hora del juicio, Salvador mío!».

«No temas, Simón. Vendrás a la Ciudad celeste, blanco como nieve alpina».
«¿Y yo, Señor? ¿A tu viejo Bartolmái qué le dices? Me viste a la sombra de la 

higuera y leíste mi corazón. ¿Ahora qué ves?, ¿dónde me ves? Tranquiliza a este 
pobre anciano que teme no tener ni fuerza ni tiempo para llegar a como quieres que 
seamos». Se le ve muy emocionado a Bartolomé.

«Tampoco temas tú. En aquel momento dije: "He aquí a un verdadero israelita en 
quien no hay engaño". Ahora digo: "He aquí a un verdadero cristiano digno del 
Cristo". ¿Que dónde te veo? Sentado en un trono eterno, vestido de púrpura. Yo estaré 
siempre contigo».

Le toca el turno a Judas Tadeo, el cual, cuando ve a sus pies a Jesús, no sabe 
contenerse y reclina la cabeza sobre el brazo que tiene apoyado en las mesa y llora.

«No llores, dulce hermano. Te sientes como uno que debiera soportar que le 
arrancasen un nervio, y te parece que no puedes soportarlo. Pero será un dolor breve. 
Luego... ¡serás feliz, porque me quieres! Te llamas Judas. Y eres como nuestro gran 
Judas*: como un gigante. Eres el protector. Tus acciones son de león y cachorro de 
león rugientes. Desanidarás a los impíos, que ante ti retrocederán, y los inicuos 
sentirán terror. Yo sé las cosas. Sé fuerte. Una eterna unión estrechará y hará perfecto 
nuestro parentesco, en el Cielo». Le besa también a él, en la frente, como a su otro 
primo.

«Yo soy pecador, Maestro. A mí no...».
«Eras pecador, Mateo. Ahora eres el Apóstol. Eres una "voz" mía. Te bendigo. 

¡Cuánto camino han recorrido estos pies para avanzar sin cesar, hacia Dios!... El alma 
los incitaba y ellos han abandonado todo camino que no fuera mi camino. Continúa. 
¿Sabes dónde termina el sendero? En el seno del Padre mío y tuyo».

Jesús ha terminado. Deja la toalla, se lava en agua limpia las manos, se pone de 
nuevo la túnica, vuelve a su sitio y, al sentarse, dice: «Ahora estáis limpios, aunque no 
todos. Sólo los que han tenido la voluntad de estarlo».

Mira fijamente a Judas de Keriot, que ha hecho como si no hubiera oído, ocupado 



en explicar a su compañero Mateo cómo su padre se decidió a mandarle a Jerusalén: 
palabras inútiles que tienen para Judas - quien, a pesar de su audacia, debe sentirse 
incómodo - la única finalidad de guardar las apariencias.
_______________________
* nuestro gran Judas, es decir, Judas Macabeo, celebrado en 1 Macabeos 3, 1-9.

12Jesús vierte vino por tercera vez en el cáliz común. Bebe. Ofrece de beber. 
Luego canta, y los otros le siguen en coro: «Amo porque el  Señor  escucha  la  voz 
de mi oración, porche inclina su oído hacia mí. Le invocaré durante toda mi vida. Me 
rodeaban dolores de muerte» etc. (Salmo 114, me parece*).

Un momento de pausa. Luego sigue cantando: «Tuve fe y por eso hablé. Me 
había humillado profundamente y en medio de mi turbación decía: "Todo hombre es 
mentiroso"». Mira fijo a Judas.

La voz de mi Jesús, esta noche cansada, recobra fuerza cuando exclama: «Valiosa 
es ante los ojos de Dios la muerte de los santos» y «Has roto mis cadenas. Te ofreceré 
un holocausto de alabanza invocando el nombre del Señor» etc. etc. (Salmo 115).

Otra breve pausa en el canto, y luego continúa: «Alabad todas al Señor, naciones, 
todos los pueblos alabadle. Porque se ha afianzado en nosotros su misericordia y la 
verdad del Señor permanece eterna».

Otra breve pausa y luego un largo himno: «Celebrad al Señor porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia...».

Judas de Keriot canta tan desentonado, que Tomás dos veces le conduce al tono 
con su potente voz de barítono y le mira fijamente. También los otros le miran, 
porque, por lo general está siempre bien entonado, y de su voz, como de todas las 
otras cosas - lo he podido comprender - se siente orgulloso. ¡Pero esta noche! Ciertas 
frases le turban, hasta el punto de que le salen gallos, y lo mismo ciertas miradas de 
Jesús que subrayan las frases. Una de estas frases es: «Es mejor confiar en el Señor 
que confiar en el hombre». Otra es: «Se me empujó y vacilaba, y estaba para caer. 
Pero el Señor me sujetó». Otra es: «No moriré, sino que viviré y referiré las obras del 
Señor». Y, en fin, estas dos que voy a decir, le estrangulan la voz al Traidor en la 
garganta: «La piedra desechada por los constructores ha venido a ser piedra angular» 
y «¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!».

Acabado el salmo, mientras Jesús corta y de nuevo pasa trozos de cordero, Mateo 
pregunta a Judas de Keriot: «¿Te encuentras mal?».

«No. Déjame tranquilo. No te preocupes de mí».
Mateo se encoge de hombros.
Juan, que ha oído esto, dice: «Tampoco el Maestro está bien. ¿Qué te sucede, 

Jesús mío? Tienes la voz quebrada; como la de un enfermo o la de uno que haya 
llorado mucho», y le abraza, estando con la cabeza apoyada en el pecho de Jesús.

«Sólo es que ha hablado mucho; y yo, lo único es que he andado mucho y he 
cogido frío» dice Judas nervioso.

Y Jesús, sin responderle a él, dice a Juan: «Tú ya me conoces... y sabes qué es lo 
que me cansa...».

13El cordero está casi terminado.
_____________________
* me parece. Según la numeración de la neovulgata, se recitan por orden: Salmo 116 
(que agrupa el 114 y el 115 de la vulgata), Salmo 117, Salmo 118 (largo himno), 
Salmo 119 (el que no termina nunca).

Jesús, que ha comido poquísimo y ha bebido sólo un sorbo de vino por cada cáliz 
- sin embargo, como si se sintiera febril, ha bebido mucho agua - continúa hablando: 
«Quiero que comprendáis mi gesto de antes. Os he dicho que el primero es como el 
último, y que os daría un alimento que no es corporal. Os he dado un alimento de 



humildad. Para vuestro espíritu. Vosotros me llamáis: Maestro y Señor. Decís bien, 
porque lo soy. Entonces, si Yo os he lavado los pies, también debéis lavároslos 
vosotros los unos a los otros. Os he dado ejemplo para que hagáis lo mismo que Yo he 
hecho. En verdad os digo: el siervo no es más que su señor, ni el apóstol más que 
Aquel que le ha constituido apóstol. Tratad de comprender estas cosas. Y si, 
comprendiéndolas, las ponéis por obra, seréis bienaventurados. Pero no seréis todos 
bienaventurados. Yo os conozco. Sé a quiénes he elegido. No de la misma manera me 
refiero a todos. Pero digo la verdad. Por otra parte, debe cumplirse lo que en relación 
a mí fue escrito*: "Aquel que come conmigo el pan ha alzado contra mí su calcañar". 
Os digo todo antes de que suceda, para que no abriguéis dudas respecto a mí. Cuando 
todo esté cumplido, creeréis todavía más que Yo soy Yo. El que me recibe a mí recibe 
al que me ha enviado: al Padre santo que está en los Cielos. Y el que reciba a los que 
Yo envíe me recibirá a mí mismo. Porque Yo estoy con el Padre y vosotros estáis 
conmigo... Pero ahora vamos a cumplir el rito».

Vierte de nuevo vino en el cáliz común y, antes de beber de él y de pasarlo para 
que beban, se levanta, y con Él se levantan todos, y canta otra vez uno de los salmos 
de antes: «Tuve fe y por eso hablé...» Y luego uno que no termina nunca. ¡Hermoso... 
pero eterno! Creo identifcarlo, por el comienzo y lo largo que es, como el salmo 118. 
Lo cantan así: un trozo todos juntos; luego, por turnos, uno dice un dístico y los otros, 
juntos, un trozo; y así hasta el final. ¡Yo creo que al final tienen que sentir sed!

14Jesús se sienta. No se recuesta; se queda sentado, como nosotros. Y habla: 
«Ahora que el antiguo rito ha sido cumplido, voy a celebrar el nuevo. Os he 
prometido un milagro de amor. Es la hora de realizarlo. Por esto he deseado esta 
Pascua. De ahora en adelante, ésta será la hostia inmolada en perpetuo rito de amor. 
Os he amado durante toda la vida de la Tierra, amigos amados. Os he amado durante 
toda la eternidad, hijos míos. Y quiero amaros hasta el final. No hay cosa mayor que 
ésta. Recordadlo. Yo me marcho. Pero permaneceremos siempre unidos mediante el 
milagro que voy a cumplir ahora».

Jesús toma un pan todavía entero. Lo pone encima del cáliz, que está 
completamente lleno. Bendice y ofrece ambos, luego parte el pan y toma de él trece 
trozos. Se los da, uno a uno, a los apóstoles, y dice: «Tomad y comed. Esto es mi 
Cuerpo. Haced esto en memoria mía, que me marcho». Pasa el cáliz y dice: «Tomad y 
bebed. Ésta es mi Sangre. Éste es el cáliz del nuevo pacto en la Sangre y por la Sangre 
mía, que será derramada por vosotros para el perdón de vuestros pecados y para daros 
la Vida. Haced esto en memoria mía».
___________________
* fue escrito, en Salmo 41, 10.

Jesús está tristísimo. Toda huella de sonrisa, de luz, de color, le han abandonado. 
Su rostro es ya de agonía. Los apóstoles le miran angustiados.

15Jesús se levanta y dice: «No os mováis. Vuelvo en seguida». Toma el trozo 
decimotercero de pan y el cáliz y sale del Cenáculo.

«Va donde su Madre» susurra Juan.
Y Judas Tadeo suspira: «¡Pobre mujer!».
Pedro pregunta en voz baja: «¿Crees que Ella sabe?».
«Sabe todo. Siempre lo ha sabido todo».
Hablan todos en voz bajísima, como delante de un muerto.
«Pero, creéis que realmente...» pregunta Tomás, que no quiere creer todavía.
«¿Y lo dudas? Es su hora» responde Santiago de Zebedeo.
«Que Dios nos dé la fuerza de ser fieles» dice el Zelote.
«¡Oh! Yo...» Pedro está para decir algo, pero Juan, que está alerta, dice: «¡Chss! 

Está aquí».



Jesús vuelve. Trae en la mano el cáliz vacío. En su fondo, una mínima señal de 
vino, que, bajo la luz de la lámpara, parece realmente sangre.

Judas Iscariote, que tiene ante sí el cáliz, lo mira como hechizado, y luego desvía 
la mirada.

Jesús le observa y se estremece. Juan, estando apoyado en el pecho de Jesús, 
siente este estremecimiento, y exclama: «¡Dilo, ¿no?! Estás temblando...» .

«No. No tiemblo por fiebre... 16Todo os lo he dicho y todo os lo he dado. Más no 
podía daros. Os he dado a mí mismo». Hace ese dulce gesto suyo de las manos, las 
cuales, antes unidas, ahora se separan y abren, mientras agacha la cabeza, como 
queriendo decir: "Perdonad si más no puedo. Así es."

«Os he dicho todo y os he dado todo. Y repito que el nuevo rito se ha cumplido. 
Haced esto en memoria mía. Os he lavado los pies para enseñaros a ser humildes y 
puros como el Maestro vuestro. Porque en verdad os digo que los discípulos deben ser 
como es el Maestro. Recordadlo, recordadlo. Incluso cuando estéis en una posición 
superior. Ningún discípulo está por encima de su Maestro. De la misma manera que 
Yo os he lavado, hacedlo entre vosotros. O sea, amaos como hermanos, ayudándoos 
los unos a los otros, venerándoos recíprocamente, siendo ejemplo los unos para los 
otros. Y sed puros. Para ser dignos de comer el Pan vivo que ha bajado del Cielo y 
tener dentro de vosotros, por su virtud, la fuerza de ser mis discípulos en el mundo 
enemigo que os odiará por causa de mi Nombre. Pero uno de vosotros no es puro. 
Uno de vosotros me traicionará. Por este motivo estoy intensamente conturbado en el 
espíritu... La mano del que me traiciona está conmigo en esta mesa. Ni mi amor, ni mi 
Cuerpo y mi Sangre, ni mi palabra, le convierten y le hacen arrepentirse. Yo le 
perdonaría yendo a la muerte también por él».

Los discípulos se miran aterrorizados, se escrutan, no sin recelos los unos de los 
otros. Pedro, despertándose todas sus dudas, mira fijamente a Judas Iscariote. Judas 
Tadeo se pone en pie como impulsado por un resorte, para mirar también a Judas por 
encima del cuerpo de Mateo.

¡Pero éste se muestra tan seguro! A su vez, clava sus ojos en Mateo, como si 
sospechara de él. Luego fija su mirada en Jesús. Sonríe y pregunta: «¿Soy yo, acaso, 
ése?». Parece el más seguro de su honestidad, y parece que si hace esta pregunta es 
sólo porque no se interrumpa la conversación.

Jesús repite su gesto y dice: «Tú lo dices, Judas de Simón. No Yo. Tú lo dices. 
Yo no te he nombrado. ¿Por qué te acusas? Pregúntale a tu voz interior, a tu 
conciencia de hombre, a esa conciencia que Dios Padre te ha dado para que vivas 
como hombre, y mira a ver si te acusa. Tú, antes que ningún otro, tu sabrás. Pero, si 
ella te tranquiliza, ¿por qué dices palabras que son malditas con sólo decirlas, y 
piensas en un hecho igualmente maldito con sólo pensarlo, aunque sea por juego?».

Jesús habla con calma. Parece sostener la tesis propuesta como lo podría hacer 
un maestro con sus alumnos. La agitación es fuerte, pero la calma de Jesús la aplaca.

17De todas formas, Pedro, que es el que más sospecha de Judas - quizás también 
Judas Tadeo, pero lo parece menos, porque la desenvoltura de Judas Iscariote le 
desarma -, tira de una manga a Juan, y cuando Juan, que se había pegado fuertemente 
a Jesús al oír hablar de traición, se vuelve, le susurra: «Pregúntale que quién es».

Juan vuelve a su postura de antes. Lo único es que alza levemente la cabeza, 
como para besar a Jesús, y entretanto le susurra al oído: «¿Maestro, quién es?».

Y Jesús, con voz bajísima, devolviéndole el beso entre los cabellos: «Aquel al 
que dé un pedazo de pan untado».

Toma un pan todavía entero, no el resto del usado para la Eucaristía; separa un 
buen trozo, lo unta en el jugo que ha dejado el cordero en la bandeja, alarga por 
encima de la mesa el brazo y dice: «Toma, Judas. Esto te gusta».

«Gracias, Maestro. Sí que me gusta» y, sin saber lo que es ese bocado, se lo 



come, mientras Juan, horrorizado, hasta cierra los ojos para no ver la horrenda sonrisa 
que tiene Judas mientras muerde con sus fuertes dientes el pan acusador.

«Bien. Ahora que te he dado esta satisfacción, márchate» dice Jesús a Judas. 
«Todo está cumplido, aquí (marca mucho la palabra). Lo que en otro lugar queda por 
hacer hazlo pronto, Judas de Simón».

«Te obedezco en seguida, Maestro. Luego me reuniré contigo en el Getsemaní. 
¿Vas allí, verdad?, ¿como siempre?».

«Voy allí... como siempre... sí».
«¿Qué tiene que hacer?» pregunta Pedro. «¿Va solo?».
«No soy ningún niño» dice en tono socarrón Judas, que se está poniendo el 

manto.
«Déjale que se marche. Yo y él sabemos lo que se debe hacer» dice Jesús.
«Sí, Maestro». Pedro guarda silencio. Quizás piensa que ha pecado de 

desconfianza hacia su compañero. Con la mano en la frente, piensa.
Jesús aprieta contra su corazón a Juan y le susurra otra cosa entre sus cabellos: 

«No digas nada a Pedro, por ahora. Sería un inútil escándalo».
«Adiós, Maestro. Adiós, amigos». Judas se despide.
«Adiós» dice Jesús.
Y Pedro: «Adiós, muchacho».
Juan, con la cabeza casi en el regazo de Jesús, susurra: «¡Satanás!». Sólo Jesús lo 

oye, y suspira.
Aquí me cesa todo. Pero Jesús dice: «Interrumpo por compasión hacia ti. Te daré 

la conclusión de la Cena en otro momento».

18(Continúa la Cena).
Hay unos minutos de absoluto silencio. Jesús está cabizbajo, mientras 

mecánicamente acaricia los rubios cabellos de Juan.
Luego reacciona. Alza la cabeza, mira alrededor de sí, sonríe (una sonrisa 

consoladora para los discípulos). Dice: «Quitamos la mesa. Vamos a sentarnos todos 
bien juntos, como hijos en torno a su padre».

Toman los triclinios que había detrás de la mesa (los de Jesús, Juan, Santiago, 
Pedro, Simón, Andrés y el primo Santiago) y los llevan al otro lado.

Jesús toma asiento en el suyo, igual que antes, entre Santiago y Juan. Pero, 
cuando ve que Andrés va a sentarse en el sitio que ha dejado Judas Iscariote, grita: 
«No, ahí no». Un grito impulsivo que su suma prudencia no logra evitar. Luego 
modifica de esta manera: «No es necesario tanto espacio. Sentados, se puede estar en 
éstos; son suficientes. Os quiero tener muy cerca».

Ahora, respecto a la mesa, están así: 
O sea, forman una U con Jesús en el centro y, enfrente, la mesa - una mesa ya sin 

comida - y el sitio de Judas.
Santiago de Zebedeo llama a Pedro: «Siéntate aquí. Yo me siento en este 

taburete, a los pies de Jesús».
«¡Que Dios te bendiga, Santiago! ¡Lo estaba deseando!» dice Pedro, y se arrima a 

su Maestro, que viene a hallarse estrechado entre Juan y Pedro, y tiene a Santiago a 
los pies.

Jesús sonríe:
«Veo que empiezan a obrar las palabras que he dicho antes. Los buenos hermanos 

se quieren. Yo también te digo, Santiago: "Que Dios te bendiga". Tampoco este acto 
tuyo será olvidado por el Eterno, y lo encontrarás allá arriba.

19Todo lo que pido lo puedo. Ya lo habéis visto. Ha bastado un solo deseo para 
que el Padre concediera al Hijo el darse en Alimento al hombre. Con todo lo que ha 
sucedido ahora ha sido glorificado el Hijo del hombre, porque el milagro, sólo posible 



para los amigos de Dios, es testimonio de poder. Cuanto mayor es el milagro, más 
segura y profunda es esta divina amistad. Éste es un milagro que, por su forma, 
duración y naturaleza, por su magnitud y los límites a que llega, no admite otro 
posible mayor. Os digo que es tan poderoso, tan sobrenatural, tan incomprensible para 
el hombre soberbio, que muy pocos lo entenderán como debe entenderse, y muchos lo 
negarán. ¿Qué diré, entonces? ¿Condena para ellos? No. Diré: ¡piedad!

Pero, cuanto mayor es el milagro, mayor es la gloria que recibe su autor. Es Dios 
mismo quien dice: "Sí, este amado mío ha recibido lo que ha querido, y Yo lo he 
concedido, porque grande es la gracia que posee ante mis ojos". Y aquí dice: "Posee 
una gracia sin límites, como infinito es el milagro que ha hecho". La gloria que de 
Dios revierte en el autor del milagro y la gloria que del autor del milagro revierte en el 
Padre son parejas: porque toda gloria sobrenatural, procediendo de Dios, a su fuente 
retorna. Y la gloria de Dios, aun siendo ya infinita, crece y crece y resplandece por la 
gloria de sus santos. Así, digo: de la misma forma que ha sido glorificado por Dios el 
Hijo del hombre, Dios ha sido glorificado por Este. Yo he glorificado a Dios en mí 
mismo, a su vez Dios glorificará en sí a su Hijo; muy pronto le glorificará.

20¡Exulta, Tú que vuelves a tu Sede, oh Esencia espiritual de la Segunda Persona! 
¡Exulta, Carne que vuelves a subir después de tanto destierro en el fango! Y lo que se 
te va a dar como morada ciertamente no es el Paraíso de Adán, sino el excelso Paraíso 
del Padre. Que, si se dijo* que sorprendido por un mandato de Dios - dado por boca 
de un hombre - se detuvo el Sol, ¿qué no sucederá en los astros cuando vean el 
prodigio de la Carne del Hombre subir y sentarse a la derecha del Padre en su 
Perfección de materia glorificada?

Hijitos míos, ya poco tiempo estaré con vosotros. Luego me buscaréis como los 
huérfanos buscan al padre o a la madre muertos. Y, llorando, hablando de Él iréis y 
llamaréis en vano al mudo sepulcro, y luego llamaréis a las puertas azules de los 
Cielos, con vuestra alma lanzada en suplicante búsqueda de amor, y diréis: "¿Dónde 
está nuestro Jesús? Queremos tenerle. Sin Él ya no hay luz en el mundo, ni alegría ni 
amor. O devolvédnoslo o dejadnos entrar. Queremos estar donde Él". Mas no podéis, 
por ahora, ir a donde Yo voy. Se lo dije también a los judíos**: "Luego me buscaréis, 
pero a donde voy Yo vosotros no podéis ir". Os lo digo también a vosotros.

21Considerad que ni siquiera mi Madre podrá ir a donde Yo voy. Y  fijaos que 
dejé al Padre para ir a Ella y hacerme Jesús en su seno sin mancha. Fijaos que de la 
Inviolada vine en el éxtasis luminoso de mi Natividad; y de su amor, hecho leche, me 
nutrí. Yo estoy hecho de pureza y amor porque María me nutrió con su virginidad 
fecundada por el Amor perfecto que vive en el Cielo. Y fijaos que por Ella crecí, 
costándole fatigas y lágrimas... Y fijaos que le pido un heroísmo que supera a todos 
los realizados hasta ahora, respecto al cual los de Judit y Yael son como heroísmos de 
pobres mujeres en oposición con su rival en la fuente del pueblo. Y fijaos que ninguno 
la iguala en amor a mí. Pues bien, a pesar de todo, la dejo y voy a donde Ella no irá 
hasta dentro de mucho tiempo. Para Ella no es el mandato que os doy a vosotros: 
"Santificaos año tras  año,  mes  tras  mes,  día  tras 
_______________________
* se dijo, en Josué 10, 12-14. 
** Se lo dije también a los judíos, en 488.2.
día, hora tras hora, para poder venir a mí cuando llegue vuestro momento". En Ella 
reside toda gracia y santidad. Es la criatura que ha tenido todo y ha dado todo. Nada 
hay que añadir en Ella, y nada hay que quitar. Es el santísimo testimonio de lo que 
puede Dios.

22Pero para estar seguro de que en vosotros exista la aptitud de venir a mí y de 
olvidar el dolor del luto de la separación de vuestro Jesús, os doy un mandamiento 
nuevo: que os améis los unos a los otros. Como Yo os he amado, amaos igualmente 



los unos a los otros. Por esto se sabrá que sois mis discípulos. Cuando un padre tiene 
muchos hijos, ¿en qué se sabe que son sus hijos? No tanto por el aspecto físico - 
porque hay hombres que son en todo semejantes a otro hombre con el que no tienen 
ninguna relación de sangre, y ni siquiera de nación -, cuanto por el común amor a la 
familia, a su padre y entre sí. E incluso cuando muere el padre la buena familia no se 
disgrega, porque la sangre es una, que es la que recibieron genéticamente de su padre 
y anuda vínculos que ni siquiera la muerte desata, porque más fuerte que la muerte es 
el amor. Pues bien, si me amáis aun después de que os deje, todos reconocerán que 
sois hijos míos, y, por tanto, discípulos míos, y que, habiendo tenido un único padre, 
entre vosotros sois hermanos».

23«Señor Jesús, pero ¿a dónde vas?» pregunta Pedro.
«Voy a donde tú, por ahora, no puedes seguirme. Pero después me seguirás».
«¿Y por qué no ahora? Te he seguido siempre, desde que me dijiste: "Sígueme". 

He dejado todo sin añoranzas... Marcharte ahora sin tu pobre Simón, dejándome 
privado de ti, mi Todo, después de que yo he dejado mi poco bien de antes, no es ni 
razonable ni bonito por tu parte. ¿Vas a la muerte? Bien, pues yo también voy. Iremos 
juntos al otro mundo. Pero antes te habré defendido. Estoy preparado para dar la vida 
por ti».

«¿Tú darás tu vida por mí? ¿Ahora? Ahora, no. En verdad, en verdad te lo digo: 
antes de que cante el gallo me negarás tres veces. Estamos todavía en la primera 
vigilia. Luego vendrá la segunda... y luego la tercera. Antes del galicinio, renegarás de 
tu Señor tres veces».

«¡Imposible, Maestro? Creo en todo lo que dices, pero no en esto; estoy seguro de 
mí».

«Ahora, por ahora estás seguro; pero es porque ahora me tienes todavía a mí. 
Tienes contigo a Dios. Dentro de poco el Dios encarnado será prendido y ya no le 
tendréis. Y Satanás, después de poneros rémoras - tu propia seguridad es una astucia 
de Satanás, morralla para ponerte rémoras - os amedrentará. Os insinuará: "Dios no 
existe. Yo existo". Y, dado que, a pesar de que el espanto os empañe la mente, todavía 
razonaréis, lo que comprenderéis será que si Satanás es el amo de esa hora, es que ha 
muerto el Bien y lo que obra es el Mal; que el espíritu ha sido abatido y triunfa lo 
humano. Entonces os quedaréis como guerreros sin caudillo, perseguidos por el 
enemigo, y, en medio del desconcierto propio de los vencidos, os doblegaréis ante el 
vencedor, y, para evitar que os maten, renegaréis del héroe caído.

24Pero - os lo ruego -, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios. Creed también 
en mí. Contra todas las apariencias, creed en mí. Crea en mi misericordia y en la del 
Padre tanto el que se quede como el que huya; tanto el que calle como el que abra su 
boca para decir: "No le conozco". Igualmente, creed en mi perdón. Y creed que, 
cualesquiera que sean en el futuro vuestras acciones, en el Bien y en mi Doctrina (por 
tanto, en mi Iglesia), esas acciones os darán un igual lugar en el Cielo.

En la casa del Padre mío hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo habría dicho. 
Porque Yo voy por delante. A preparar un lugar para vosotros. ¿No hacen, acaso, eso 
los padres buenos, cuando tienen que llevar a sus pequeñuelos a otro lugar? Van por 
delante, preparan la casa, los enseres, las provisiones. Y luego vuelven y toman 
consigo a sus más amadas criaturas. Eso hacen, por amor. Para que a sus pequeñuelos 
no les falte nada, ni se sientan incómodos en el nuevo pueblo. Lo mismo hago Yo, y 
por el mismo motivo. Me marcho, ahora. Cuando haya preparado para cada uno su 
puesto en la Jerusalén celestial, volveré y os tomaré conmigo, para que estéis conmigo 
donde Yo estoy, donde no habrá ya muerte ni lutos ni lágrimas ni gritos ni hambre ni 
dolor ni tinieblas ni quemazón, sino sólo luz, paz, bienaventuranza y canto.

¡Oh, canto de los Cielos altísimos cuando los doce elegidos estén en los tronos 
con los doce patriarcas de las tribus de Israel y, encendidos en el fuego del amor 



espiritual, canten, erguidos frente al mar de la bienaventuranza, el cántico eterno cuyo 
arpegio será el eterno aleluya del ejército angélico...!

25Quiero que donde voy a estar estéis vosotros. Y ya sabéis a dónde voy, y sabéis 
el camino».

«¡Pero Señor! Nosotros no sabemos nada. No nos dices a dónde vas. ¿Cómo 
podemos saber el camino que hay que tomar para ir hacia ti y abreviar la espera?» 
pregunta Tomás.

«Yo soy el Camino, la Verdad, la Vida. Me lo habéis oído decir y explicar 
repetidas veces. Y, en verdad, algunos que ni siquiera sabían que existía un Dios se 
han encaminado antes por mi camino y ya os preceden. ¡Oh!, ¿dónde estás, oveja 
descarriada de Dios traída por mí de nuevo al redil?, ¿dónde estás tú, resucitada de 
alma?».

«¿Quién? ¿De quién hablas? ¿De María de Lázaro? Está allí, con tu Madre. 
¿Quieres que venga? ¿O quieres que venga Juana? Estará, sin duda, en su palacio. 
Pero, si quieres, vamos a llamarla...».

«No. No me refiero a ellas... Pienso en aquella que será mostrada sólo en el 
Cielo... y en Fotinái... Ellas me han encontrado. Y desde entonces no han dejado mi 
camino. A una le indiqué al Padre como Dios verdadero y al espíritu como levita en 
esta individual adoración; a la otra, que ni siquiera sabía que tenía un espíritu, le dije: 
"Mi nombre es Salvador; salvo a quien tiene buena voluntad de salvarse. Yo soy 
Aquel que busca a los perdidos, que da la Vida, la Verdad y la Pureza. Quien me 
busca me encuentra". Y ambas han encontrado a Dios... Os bendigo, débiles Evas que 
habéis venido a ser más fuertes que Judit... Voy a donde estáis... Vosotras me 
consoláis... ¡Benditas seáis!...».

26«Muéstranos al Padre, Señor, y seremos como estas mujeres» dice Felipe.
«¡Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, ¿y tú, Felipe, no me has conocido todavía?! El 
que me ve a mí ve al Padre mío. ¿Cómo es que dices: "Muéstranos al Padre"? ¿No logras 
creer que Yo estoy en el Padre y Él en mi? Las palabras que os digo no os las digo motu 
proprio, sino que el Padre, que mora en mí, cumple cada una de mis obras. ¿Y no creéis que 
Yo esté en el Padre y Él en mí? ¿Qué tengo que decir para haceros creer? Pues si no creéis 
en las palabras creed al menos en las obras.

Yo os digo, y os lo digo con verdad: el que cree en mí hará las obras que Yo 
hago, y las hará aun mayores, porque voy al Padre. Y todo lo que pidáis al Padre en 
mi nombre Yo lo haré para que el Padre sea glorificado en su Hijo. Y haré lo que me 
pidáis en nombre de mi Nombre. Mi Nombre, en lo que realmente es, es conocido por 
mí sólo y por el Padre que me ha engendrado y por el Espíritu que de nuestro amor 
procede. Por ese Nombre todo es posible. El que piensa en mi Nombre con amor me 
ama, y obtiene; pero no basta amarme, es necesario observar mis mandamientos para 
tener el verdadero amor.

Son las obras las que dan testimonio de los sentimientos. Y por este amor rogaré 
al Padre, y Él os dará otro Consolador, que permanezca para siempre con vosotros, 
Uno en quien Satanás y el mundo no pueden ensañarse, el Espíritu de la Verdad que el 
mundo no puede recibir ni herir, porque ni le ve ni le conoce. Dirigirá contra Él sus 
escarnios, pero Él es tan excelso que el escarnio no le podrá herir; mientras que su 
piedad superará toda medida para aquellos que le amen, aunque sean pobres y débiles. 
Vosotros le conoceréis, porque ya vive con vosotros y pronto estará en vosotros.

27No os dejaré huérfanos. Ya os he dicho que volveré a vosotros. Pero antes de 
que llegue la hora de venir a recogeros para ir a mi Reino Yo vendré; a vosotros 
vendré. Dentro de poco el mundo ya no me verá. Pero vosotros me veis y me veréis. 
Porque Yo vivo y vosotros vivís. Porque Yo viviré y vosotros también viviréis. Ese 
día conoceréis que estoy en el Padre mío y vosotros en mí y Yo en vosotros. Porque el 
que acoge mis preceptos y los observa es el que me ama, y el que me ama será amado 



por el Padre mío y poseerá a Dios porque Dios es caridad y quien ama tiene en sí a 
Dios. Y Yo le amaré porque en él veré a Dios, y me manifestaré a él dándome a 
conocer en los secretos de mi amor, de mi sabiduría, de mi Divinidad encarnada. 
Serán mis regresos a los hijos del hombre, a quienes amo, aunque sean débiles e 
incluso enemigos. Pero éstos serán sólo débiles, y yo los fortaleceré. Les diré: 
"¡Álzate!", diré "¡Sal afuera!", diré: "¡Sígueme!", diré "Escucha", diré "Escribe"... y 
vosotros estáis entre éstos».

«¿Por qué, Señor, te manifiestas a nosotros y no al mundo?» pregunta Judas 
Tadeo.

«Porque me amáis y ponéis por obra mis palabras. El que haga esto será amado 
por el Padre y Nosotros iremos a él y viviremos con él, en él; mientras que el que no 
me ama no pone por obra mis palabras y actúa según la carne y el mundo. Ahora bien, 
sabed que lo que os he dicho no son palabras de Jesús Nazareno sino palabras del 
Padre, porque Yo soy el Verbo del Padre, que me ha enviado. Os he dicho estas cosas 
hablando así, con vosotros, porque quiero Yo mismo prepararos a la completa 
posesión de la Verdad y la Sabiduría. Pero todavía no podéis comprender ni recordar. 
Mas, cuando venga a vosotros el Consolador, el Espíritu Santo que el Padre enviará 
en mi Nombre, podréis comprender, y os enseñará todo y os recordará todo lo que Yo 
os he dicho.

28Mi paz os dejo, mi paz os doy. Os la doy no como la da el mundo, y ni siquiera 
como hasta ahora os la he dado: saludo bendito del Bendito a los bendecidos. La paz 
que ahora os doy es más profunda. En este adiós, os comunico a mí mismo, mi 
Espíritu de paz, de la misma manera que os he comunicado mi Cuerpo y mi Sangre, 
para que tengáis en vosotros una fuerza en la inminente batalla. Satanás y el mundo 
desatan su guerra contra vuestro Jesús. Es su hora. Tened en vosotros la Paz, mi 
Espíritu que es espíritu de paz, porque Yo soy el Rey de la paz. Tened esta paz para 
no sentiros demasiado desvalidos. El que sufre con la paz de Dios dentro de sí, sufre, 
pero ni blasfema ni se desespera.

No lloréis. Habéis oído también que he dicho: "Voy al Padre y luego regresaré". 
Si me amarais por encima de la carne, os alegraríais, porque voy con el Padre después 
de este gran destierro... Voy donde Aquel que es mayor que Yo y que me ama. Os lo 
he dicho ahora, antes de que se cumpla - como también os he revelado todos los 
sufrimientos del Redentor antes de ir a ellos - para que, cuando todo se cumpla, creáis 
más en mí. ¡No os turbéis de esa manera! No os descorazonéis. Vuestro corazón 
necesita equilibrio...

29Poco me queda para hablaros... ¡y todavía tengo mucho que decir! Llegado al 
final de esta evangelización mía, me parece como si no hubiera dicho todavía nada, y 
que mucho, mucho, mucho quede por hacer. Vuestro estado aumenta esta sensación 
mía. ¿Qué diré entonces? ¿Que he desempeñado con deficiencias mi función?, ¿o que 
vosotros sois tan duros de corazón, que para nada ha servido mi obra? ¿Dudaré? No. 
Me pongo en las manos de Dios, y os pongo a vosotros, mis predilectos, en sus 
manos. Él dará cumplimiento a la obra de su Verbo. No soy como un padre que muere 
sin más luz que la humana; Yo espero en Dios. Y aun sintiendo en mí el apremio de 
daros todos los consejos de que os veo necesitados, y aun sintiendo que el tiempo 
huye, voy tranquilo a mi destino. Sé que sobre las semillas caídas en vosotros está 
para descender el rocío, un rocío que las hará germinar a todas ellas; y luego vendrá el 
sol del Paráclito, y las semillas se transformarán en árboles corpulentos. Muy pronto 
llegará el príncipe de este mundo, aquel con quien Yo nada tengo que ver; y, si no 
hubiera sido por la finalidad redentora, ningún poder hubiera tenido en orden a mí. 
Pero esto sucede para que el mundo sepa que amo al Padre y que le amo hasta la 
obediencia de muerte y que por eso hago lo que me ha mandado.

30Es la hora de marcharnos. Levantaos. Oíd las últimas palabras. Yo soy la 



verdadera Vid. El Padre es el Viñador. Al sarmiento que no produce fruto el Padre lo 
corta y al que produce fruto lo poda para que dé aún más fruto. Vosotros estáis ya 
purificados por mi palabra. Permaneced en mí - Yo permanezco en vosotros - para 
mantener esa pureza. El sarmiento separado de la vid no puede producir fruto. 
Igualmente vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la Vid; vosotros, los 
sarmientos. El que permanece unido a mí produce abundantes frutos. Pero si uno se 
separa se seca, y es arrojado al fuego y allí arde. Porque sin la unión conmigo no 
podéis hacer nada. Permaneced, pues en mí; que mis palabras permanezcan en 
vosotros; luego pedid lo que queráis y se os concederá. El Padre mío, cuanto más 
fruto deis y cuanto más discípulos míos seáis, más glorificado será.

31Como el Padre me ha amado, así os he amado Yo. Permaneced en mi amor, que 
salva. Amándome, seréis obedientes. La obediencia aumenta el recíproco amor. No 
digáis que me repito. Conozco vuestra debilidad. Quiero que os salvéis. Os digo estas 
cosas para que la alegría que os he querido dar esté en vosotros y sea completa. 
Amaos. ¡Amaos! Éste es mi mandamiento nuevo. Amaos unos a otros más de lo que 
cada uno ame a sí mismo. No hay mayor amor que el del que da su vida por sus 
amigos. Vosotros sois mis amigos y Yo doy la vida por vosotros. Haced lo que os 
enseño y mando.

Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, mientras 
que vosotros sabéis lo que Yo hago. Todo lo sabéis acerca de mí. Me he manifestado 
a vosotros, pero no sólo esto, sino que también os he revelado al Padre y al Paráclito y 
todo lo que he oído a Dios.

No os habéis elegido a vosotros mismos, sino que os he elegido Yo y os he 
elegido para que vayáis a los pueblos y deis fruto en vosotros y en los corazones de 
los evangelizados y vuestro fruto permanezca, y el Padre os dé todo lo que en mi 
Nombre le pidáis.

32No digáis: "Y entonces, si nos has elegido, ¿por qué has elegido a un traidor? Si 
lo sabes todo, ¿por qué has hecho esto?". No os preguntéis ni siquiera quién es ése. 
No es un hombre. Es Satanás. Se lo dije al amigo fiel y lo he dejado decir al hijo 
predilecto. Es Satanás. Si Satanás no se hubiera encarnado - el eterno, torpe 
remedador de Dios, en una carne mortal -, este poseído no hubiera podido quedar al 
margen de mi poder de Jesús. He dicho: "poseído". No. Es mucho más: es uno que 
está anulado en Satanás».

«¿Por qué, Tú que has expulsado los demonios, no le has liberado?» pregunta 
Santiago de Alfeo.

«¿Lo preguntas por amor a ti, temiendo ser él? No temas eso».
«¿Yo, entonces?».
«¿Yo?».
«¿Yo?».
«Callad. No digo ese nombre. Uso misericordia. Haced vosotros lo mismo».
«¿Pero por qué no le has vencido? ¿No podías?».
«Podía. Pero para impedir a Satanás encarnarse para matarme habría debido 

exterminar a la raza humana antes de la Redención. ¿Qué habría redimido, 
entonces?».

«¡Dímelo, Señor, dímelo!». Pedro ha caído de rodillas ante Jesús y le zarandea 
frenéticamente, como si el delirio se hubiera apoderado de él. «¿Soy yo? ¿Soy yo? 
¿Me examino? No me parece serlo. Pero Tú... has dicho que te negaré... Y tiemblo... 
¡Qué horror ser yo!...».

«No, Simón de Jonás, tú no».
«¿Por qué me has quitado mi nombre de "Piedra"? ¿Entonces soy de nuevo 

Simón? ¿Lo ves? ¡Lo estás diciendo!... ¡Soy yo! ¿Cómo he podido llegar a esto? 
Decidlo... decidlo vosotros... ¿Cuándo me he hecho traidor?... ¡Simón?... ¡Juan?... 



¡Hablad!...».
«¡Pedro! ¡Pedro! ¡Pedro! Te llamo Simón porque pienso en el primer encuentro, 

cuando eras Simón. Y pienso en cómo has sido leal desde el primer momento. No eres 
tú. Lo digo Yo: Verdad».

«¿Quién, entonces?».
«¡Pues Judas de Keriot! ¿No lo has entendido todavía?» grita Judas Tadeo, que ya 

no es capaz de seguir conteniéndose.
«¿Por qué no me lo has dicho antes? ¿Por qué?» grita también Pedro.
«Silencio. Es Satanás. No tiene otro nombre. ¿A dónde vas, Pedro?».
«A buscarle».
«Deja inmediatamente ese manto y esa arma. ¿O es que tengo que expulsarte y 

maldecirte?».
«¡No, no! ¡Oh, Señor mío! Pero yo... pero yo... ¿estaré enfermo de delirio? ¡Oh! 

¡Oh!». Pedro llora arrojado al suelo a los pies de Jesús.
33«Os doy el mandamiento de que os améis. Y que perdonéis ¿Habéis 

comprendido? Aunque en el mundo haya odio, en vosotros haya sólo amor. Hacia 
todos. ¡Cuántos traidores encontraréis en vuestro camino! Pero no debéis odiarlos y 
devolverles mal por mal. Si eso hiciereis, el Padre os aborrecerá a vosotros. Antes de 
vosotros, fui odiado y traicionado Yo. Y ya veis que Yo no odio. El mundo no puede 
amar lo que no es como él. Por tanto, no os amará. Si fuerais suyos, os amaría; pero 
no sois del mundo, pues que Yo os he tomado de entre el mundo. Y por esto sois 
odiados.

Os he dicho: el siervo no es más que su señor. Si me han perseguido a mí os 
perseguirán también a vosotros. Si me han escuchado a mí os escucharán también a 
vosotros. Pero todo lo harán por causa de mi Nombre, porque no conocen, no quieren 
conocer al que me ha enviado. Si no hubiera venido y no hubiera hablado, no serían 
culpables, pero ahora su pecado no tiene disculpa. Han visto mis obras, oído mis 
palabras, y, no obstante, me han odiado, y conmigo a mi Padre. Porque Yo y el Padre 
somos una sola Unidad con el Amor. Pero estaba escrito*: "Me odiaste sin motivo". 
Mas cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad que del Padre procede, dará 
testimonio de mí, y también vosotros lo daréis, porque desde el principio estuvisteis 
conmigo.
_________________
* estaba escrito, en Salmos 35, 19; 69, 5.

Os digo esto para que cuando sea la hora no quedéis abatidos y escandalizados. 
Pronto llegará el momento en que os echen de las sinagogas y en que el que os mate 
pensará que con ello está dando culto a Dios. No han conocido al Padre y tampoco a 
mí. En esto está su atenuante. Estas cosas no os las he dicho con tanta amplitud antes 
de ahora porque erais como niños recién nacidos. Pero ahora la madre os deja. Yo me 
marcho. Deberéis habituaros a otro alimento. Quiero que lo conozcáis.

34Ya ninguno me pregunta: "¿A dónde vas?". La tristeza os hace mudos. Y, no 
obstante, es bueno también para vosotros que me marche; si no, no vendrá el 
Consolador. Yo os lo enviaré. Y, cuando venga, a través de la sabiduría y la palabra, 
las obras y el heroísmo que infundirá en vosotros, convencerá al mundo de su pecado 
deicida, y de justicia en orden a mi santidad. Y el mundo será netamente dividido en 
réprobos, enemigos de Dios, y creyentes. Éstos serán más o menos santos, según su 
voluntad. Pero se llevará a cabo el juicio del príncipe del mundo y de sus siervos. Más 
no puedo deciros, porque todavía no podéis entender. Pero Él, el divino Paráclito, os 
dará la Verdad entera porque no hablará de sí mismo, sino que dirá todo lo que ha 
oído de la Mente de Dios y os anunciará el futuro. Tomará lo que de mí viene - o sea, 
aquello que igualmente es del Padre - y os lo dirá.



Todavía un poco nos veremos. Luego ya no me veréis. Después todavía un poco, 
y me veréis de nuevo.

35Hacéis comentarios entre vosotros y en vuestro corazón. Escuchad una parábola. 
La última de vuestro Maestro.

Cuando una mujer ha concebido y le llega la hora del parto, se encuentra muy 
afligida porque sufre y gime. Pero, cuando da a luz a su hijito y le estrecha contra su 
corazón, cesa toda pena y la tristeza se transforma en alegría porque un hombre ha 
venido al mundo.

Lo mismo vosotros. Lloraréis y el mundo reirá a costa de vosotros. Pero luego 
vuestra tristeza se transformará en alegría, una alegría que el mundo nunca conocerá. 
Vosotros ahora estáis tristes. Pero cuando volváis a verme vuestro corazón se llenará 
de un gozo que ninguno podrá arrebataros, una alegría tan plena, que acallará toda 
necesidad de pedir, tanto para la mente como para el corazón como para la carne. Sólo 
os alimentaréis de verme de nuevo, y olvidaréis todas las demás cosas. Y, 
precisamente desde ese momento, podréis pedir todo en mi Nombre, y el Padre os lo 
dará, para que vuestra alegría sea cada vez mayor. Pedid, pedid, y recibiréis.

Llega la hora en que podré hablaros abiertamente del Padre. Ello será porque 
habréis sido fieles en la prueba y todo habrá quedado superado; perfecto, pues, 
vuestro amor, porque os habrá dado fuerza en la prueba. Y lo que os falte a vosotros 
Yo os lo añadiré tomándolo de mi inmenso tesoro, y diré: "Padre, Tú lo ves: me han 
amado y han creído que he venido de ti". Bajé a este mundo y ahora lo dejo y voy al 
Padre, y rogaré por vosotros».

36«¡Oh, ahora te explicas! Ahora sabemos lo que quieres decir y que Tú sabes 
todo y respondes sin que nadie lo pregunte. ¡Verdaderamente vienes de Dios!».

«¿Ahora creéis? ¿En el último momento? ¡Llevo tres años hablándoos! Pero es 
que ya obra en vosotros el Pan que es Dios y el Vino que es Sangre no venida de 
hombre, y os comunican el primer estremecimiento de deificación. Seréis dioses si 
perseveráis en mi amor y en la pertenencia a mí. No como se lo dijo Satanás a Adán y 
Eva, sino como Yo os lo digo. Es el verdadero fruto del árbol del Bien y de la Vida. 
El Mal queda vencido en quien se alimente con este fruto, y queda vencida la Muerte. 
El que coma de él vivirá eternamente y será "dios" en el Reino de Dios. Vosotros 
seréis dioses si permanecéis en mí. Y, no obstante..., pues, a pesar de tener en 
vosotros este Pan y esta Sangre - pues está llegando la hora en que os desperdigaréis -, 
os marcharéis por vuestra cuenta y me dejaréis solo... Pero no estoy solo. Tengo al 
Padre conmigo. ¡Padre! ¡Padre! ¡No me abandones! Todo os lo he dicho... Para daros 
paz. Mi paz. Todavía sufriréis opresión. Pero tened fe. Yo he vencido al mundo».

37Jesús se levanta, abre los brazos en cruz y dice, luminoso su rostro, la sublime 
oración al Padre. Juan la reseña integralmente*.

Los apóstoles lloran más o menos visible y ruidosamente. Por último, cantan un 
himno.

38Jesús los bendice. Luego ordena: «Vamos a ponernos los mantos, ahora. Y 
vámonos. Andrés, di al dueño de la casa que deje todo así, por deseo mío. Mañana... 
os agradará volver a ver este lugar». Jesús lo mira. Parece bendecir las paredes, los 
muebles, todo. Luego se pone el manto y se encamina, seguido de los discípulos.

A su lado, Juan, en quien se apoya. «¿No saludas a tu Madre?» le pregunta el hijo 
de Zebedeo.

«No. Todo está ya hecho. Es más, caminad cautelosos».
Simón, que ha encendido un cirio del candelabro, ilumina el vasto pasillo que 

conduce a la puerta. Pedro abre cautelosamente la puerta de fuera y salen todos a la 
calle; luego, accionando un mecanismo, cierran desde fuera. Y se ponen en camino.

17 de febrero de 1944.



39Dice Jesús:
«Del episodio de la Cena, aparte de la consideración de la caridad de un Dios que 

se hace Alimento para los hombres, resaltan cuatro enseñanzas principales.
Primera: la necesidad para todos los hijos de Dios de obedecer a la Ley.
La Ley decía que por Pascua se debía comer el cordero según el ritual que había 

dado el Altísimo a Moisés; y Yo, Hijo verdadero del Dios verdadero, no me 
consideré, por mi condición divina, exento de la Ley. Estaba en la Tierra: Hombre 
entre los hombres y Maestro de los hombres. Tenía, por tanto, que cumplir, respecto a 
Dios, mi deber de hombre como los demás y mejor que los demás. Los favores 
divinos no eximen de la obediencia y del esfuerzo en orden a  una  santidad 
______________________
* la reseña integralmente, en su Evangelio: Juan 17.
cada vez mayor. Si comparáis la santidad más excelsa con la perfección divina, la 
encontráis siempre llena de imperfecciones, y, por tanto, obligada a esforzarse a sí 
misma para eliminarlas y alcanzar un grado de perfección semejante lo más posible al 
de Dios.

40Segunda: el poder de la oración de María.
Yo era Dios hecho Carne. Una Carne que por ser sin mancha poseía la fuerza 

espiritual para dominar la carne. Y, no obstante, no rehúso - antes al contrario: invoco 
- la ayuda de la Llena de Gracia, la cual también en esos momentos de expiación 
encontraría, es verdad, sobre su cabeza, cerrado el Cielo, pero no tanto como para no 
lograr - siendo Ella Reina de los ángeles - arrebatar al Cielo un ángel para el consuelo 
de su Hijo. ¡Oh, no para ella, pobre Mamá! También Ella saboreó la amargura del 
abandono del Padre. Pero, por este dolor suyo ofrecido a la Redención, me obtuvo el 
poder superar la angustia del Huerto de los Olivos y el poder llevar a cumplimiento la 
Pasión en todo su multiforme rigor (cada uno de cuyos aspectos estaba orientado a 
lavar una forma y un medio de pecado).

41Tercera: el dominio de uno mismo y la soportación de la ofensa - el acto de 
caridad más sublime de todos - pueden poseerlo únicamente aquellos que hacen vida 
de su vida la ley de caridad, que Yo había proclamado; y no sólo proclamado, sino 
realmente practicado.

No os podéis hacer una idea lo que fue para mí el tener a mi lado, a la mesa, a mi 
Traidor; el deber darme a él; el tener que humillarme ante él; el tener que compartir 
con él el cáliz del rito y poner los labios donde él los había puesto y ofrecer a mi 
Madre que los pusiera. Vuestros médicos han discutido y discuten sobre mi rápido fin, 
y lo atribuyen a un daño cardiaco debido a los golpes de la flagelación. Sí, también 
debido a estos golpes se debilitó mi corazón, pero ya había enfermado en la Cena, 
quebrantado, quebrantado en el esfuerzo de tener que sufrir a mi lado a mi Traidor. 
Empecé a morir físicamente entonces. El resto no fue sino un aumento de la agonía ya 
existente.

Todo lo que pude hacer lo hice, porque era uno con la Caridad. Incluso en el 
momento en que Dios-Caridad se retiraba de mí supe ser caridad, porque había vivido 
de caridad en mis treinta y tres años. No se puede llegar a una perfección como se 
requiere para perdonar y soportar a nuestro ofensor si no se tiene el hábito de la 
caridad. Yo lo tenía y pude perdonar y soportar a esta obra singular de Ofensor que 
fue Judas.

42Cuarta: el Sacramento obra más cuanto más digno es uno de recibirlo; cuanto 
más se ha hecho digno de él uno con una constante voluntad que quebranta la carne y 
hace señor al espíritu, venciendo las concupiscencias, doblegando el ser a las virtudes, 
tendiendo el ser, cual arco, hacia la perfección de las virtudes, sobre todo, de la 
caridad.

Porque cuando uno ama tiende a alegrar a aquel a quien ama. Juan, que era puro y 



era el que más me quería, recibió del Sacramento el máximo de la transformación. 
Empezó desde ese momento a ser esa águila al que le resultaba familiar y fácil la 
altura en el Cielo de Dios, fácil fijar su mirada en el Sol eterno. Pero, ¡ay de aquel que 
recibe el Sacramento sin haberse hecho digno de él, sino que, al contrario, haya 
aumentado su siempre humana indignidad con las culpas mortales! Entonces el 
Sacramento pasa de ser germen de preservación y vida, a serlo de corrupción y 
muerte. Muerte del espíritu y putrefacción de la carne, por lo cual ésta "revienta", 
como dice Pedro* de la de Judas. No vierte la sangre, líquido siempre vital y hermoso 
en su púrpura, sino que esparce sus vísceras, negras de toda su libídine, podredumbre 
que se esparce fuera de la carne corrompida, como de la carroña de un animal 
inmundo, objeto de repulsa para los que pasan.

La muerte del profanador del Sacramento es siempre la muerte de un 
desesperado, y, por tanto, no conoce el plácido tránsito propio de quien está en gracia, 
ni el heroico tránsito de la víctima que sufre agudamente con la mirada fija en el Cielo 
y el alma segura de la paz. La muerte del desesperado es atroz en contorsiones y 
terror, es convulsión horrenda del alma ya aferrada por la mano de Satanás, que la 
estrangula para descuajarla de la carne, y que la ahoga con su nauseabundo hálito.

Ésta es la diferencia entre el que pasa a la otra vida habiéndose nutrido en ésta de 
caridad, fe, esperanza, y de todas las otras virtudes y de toda doctrina celeste, y del 
Pan angélico que le acompaña con sus frutos - y mejor si es con su presencia real - en 
el extremo viaje, y el que muere después de una vida bestial con muerte bestial no 
confortada ni por la Gracia ni por el Sacramento: lo primero es el sereno fin del santo 
al que la muerte le abre el Reino eterno; lo segundo es la espantosa caída del 
condenado que siente que se hunde en la muerte eterna y conoce en un instante 
aquello que ha querido perder, sin poder ya reparar. Para uno, ganancia; para el otro, 
ser despojado. Para uno, alegría; para el otro, terror.

Esto es lo que os dais, según que creáis en mi don y lo améis, o que no creáis en 
él y lo despreciéis. Y ésta es la enseñanza de esta contemplación».



Pasión y Muerte de Jesus.

601.  Introducción.
     10 de febrero de 1944

1Dice Jesús:
«Y ahora ven. Aunque estés esta noche como uno próximo a expirar, ven, que 

quiero guiarte hacia mis sufrimientos. Largo será el camino que tendremos que 
recorrer juntos, porque no se me eximió de ningún dolor. De ningún dolor de la carne, 
de ninguno de la mente, de ninguno del corazón, de ninguno del espíritu. Todos los 
experimenté, con todos me alimenté, todos fueron bebida para mi sed, hasta morir por 
causa de ellos.

Si apoyaras en mi labio tu boca, sentirías en él todavía la amargura de tanto dolor. 
Si pudieras ver mi Humanidad en su aspecto fúlgido de ahora, verías que ese fulgor 
emana de las innumerables heridas que cubrieron con una túnica de púrpura viva mis 
miembros lacerados, desangrados, maltratados, traspasados por amor a vosotros.

Ahora es fúlgida mi Humanidad. Pero hubo un día en que, de tanto como la 
maltrataron y humillaron, asemejó a la de un leproso. El Hombre-Dios, que tenía en sí 
la perfección de la belleza física porque era Hijo de Dios y de la Mujer sin mancha, 
apareció entonces, ante los ojos de quien le miraba con amor, con curiosidad o mirada 
despreciadora, feo: un "gusano" como dice David*, el oprobio de los hombres, el 
desecho de la plebe.

El amor al Padre y a las criaturas de mi Padre me llevó a abandonar mi cuerpo a 
los que me golpeaban, a ofrecer mi rostro a los que me abofeteaban y escupían, a los 
que creían hacer una obra meritoria arrancándome los mechones de cabello y la barba, 
hincando en mi cabeza espinas, haciendo cómplices incluso a la tierra y a sus frutos 
de los tormentos que ellos infligían a su propio Salvador, dislocándome los miembros, 
descubriendo mis huesos, arrancándome las vestiduras y dando así a mi pureza la 
mayor de las torturas, clavándome en un madero y levantándome como el matarife 
cuelga de los ganchos a un cordero degollado, y ladrando alrededor de mi agonía 
como una manada de lobos famélicos, cuya ferocidad aumenta con el olor de la 
sangre.

Acusado, condenado, matado. Traicionado, negado, vendido. Abandonado 
incluso por Dios, al estar sobre mí los delitos con que Yo me había cargado. En un 
estado de pobreza mayor que el de un mendigo asaltado por bandoleros, porque no me 
dejaron ni siquiera el  vestido  para  cubrir  mi  lívida  desnudez  de  mártir.  No 
______________________
* dice David, en Salmo 22, 7. Siguen citas de: Isaías 53, 4-5; Cantar de los Cantares  
2, 10-12.

eximido, ni siquiera después de la muerte, de la agresión de una herida ni de las 
calumnias de los enemigos. Sumergido en el fango de todos vuestros pecados, 
hundido hasta el fondo de las tinieblas del dolor, sin luz del Cielo que respondiera a 
mi mirada agonizante, ni voz divina que respondiera a mi extrema invocación.

2Isaías expresa la razón de tanto dolor: "Verdaderamente Él ha tomado sobre sí 
nuestros males y ha llevado nuestros dolores".

¡Nuestros dolores! ¡Sí, por vosotros los he llevado! Para aliviar los vuestros, para 
mitigarlos, para anularlos, si me hubierais sido fieles. Pero no habéis querido serlo.  



¿Y qué he recibido a cambio? Me habéis "mirado como a un leproso, como a uno 
castigado por Dios". Sí, sobre mí estaba la lepra de vuestros pecados infinitos; sobre 
mí estaba, como un vestido de penitencia, como un cilicio. ¿Y cómo no habéis visto 
transparentarse a Dios con su infinita caridad a través de esa vestidura que echó sobre 
su santidad por vosotros!

"Llagado por nuestras iniquidades, traspasado por nuestros desmanes" dice Isaías, 
que con sus ojos proféticos veía al Hijo del hombre transformado todo en una 
equimosis para sanar las de los hombres. ¡Ah, si sólo hubieran sido heridas infligidas 
en mi carne! No.

Lo que más heristeis fue mi sentimiento y mi espíritu. De uno y de otro habéis 
hecho objeto de burla y blanco de agresión. Me heristeis, a través de Judas, en la 
amistad que había depositado en vosotros; a través de Pedro, que niega, en la fidelidad 
que de vosotros esperaba; a través de los que - después de haberlos curado de tantas 
enfermedades - me gritaban "¡Muere!", me heristeis en lo relativo a la gratitud por mis 
beneficios; me heristeis en el amor, por la congoja infligida a mi Madre; en orden a la 
religión, declarándome blasfemo contra Dios (a mí que por el celo de la causa de Dios 
me había puesto en las manos del hombre encarnándome y padeciendo durante toda la 
vida y abandonándome a la crueldad humana sin emitir ni palabra ni quejido).

Habría bastado que Yo hubiera vuelto la mirada, para que mis acusadores,  
jueces y verdugos hubiesen quedado reducidos a cenizas. Pero había venido 
voluntariamente para cumplir el sacrificio; y, como un cordero, porque era el Cordero 
de Dios y lo soy eternamente, me dejé llevar para ser despojado y matado y para hacer 
de mi Carne vuestra Vida.

Cuando fui elevado ya estaba consumido por padecimientos sin nombre, con 
todos los nombres. Empecé a morir en Belén, al ver la luz de la Tierra, tan 
angustiosamente distinta para mí, que era el Viviente del Cielo. Seguí muriendo en la 
pobreza, en el destierro, en la huida, en el trabajo, en la incomprensión, en la fatiga, 
en la traición, en los sentimientos arrancados, en las torturas, en las mentiras, en las 
blasfemias. ¡Esto es lo que dio el hombre a Aquel que venía a unirle de nuevo con 
Dios!

3María, mira a tu Salvador. No lleva una vestidura blanca ni sus cabellos son 
rubios, no tiene esa mirada de zafiro que tú conoces: su túnica está roja de sangre, 
lacerada y cubierta de porquerías y esputos; su cara, tumefacta y desencajada; su 
mirada, velada por la sangre y el llanto, y te mira a través de la costra de sangre y 
llanto y polvo que cargan sus párpados. ¿Mis manos? Ya ves, son ya una entera llaga 
y esperan la llaga última.

Mira, pequeño Juan, como me miró tu hermano Juan. Tras mis pasos van 
quedando huellas de sangre. El sudor diluye la sangre que fluye de las heridas de los 
azotes y la que todavía queda de la agonía del Huerto. La palabra sale - en el jadeo de 
la fatiga de un corazón ya moribundo por toda suerte de torturas - de esos labios 
abrasados y contusos.

De ahora en adelante, frecuentemente, me verás así. Soy el Rey del Dolor y 
vendré a hablarte del dolor mío con mi vestidura regia. Sígueme a pesar de tu agonía. 
Soy el Compasivo, y sabré también poner delante de tus labios amargados por mi 
dolor la miel aromática de más serenas contemplaciones. Pero debes preferir estas de 
sangre, porque por ellas tú tienes la Vida y con ellas llevarás a otros a la Vida. Besa 
mi mano ensangrentada y estáte vigilante, meditando en mí como Redentor».

4Veo a Jesús como Él se describe. Esta noche, desde las siete (ya es la una y 
cuarto del día once) me hallo verdaderamente en agonía.

5Me dice Jesús esta mañana, 11 de febrero, a las siete y media:



«Ayer por la noche he querido hablarte sólo de mí como Cristo penante, porque 
he comenzado la descripción y visión de mis dolores. Ayer por la noche ha sido la 
introducción. ¡Y estabas tan agotada, amiga mía! Pero antes de que vuelva la agonía 
debo reprocharte dulcemente algo.

Ayer por la mañana te comportaste egoístamente. Le dijiste al Padre*: 
"Esperemos que yo continúe, porque mi fatiga es la mayor". 

No. La suya es la mayor, porque es fatigosa y no tiene la compensación de la 
beatitud que significa el ver y tener a Jesús, presente como le tienes tú, incluso con su 
santa Humanidad. No seas nunca egoísta, ni siquiera en las cosas más pequeñas. Una 
discípula, un pequeño Juan, debe ser humildísimo y amantísimo como su Jesús.

Y ahora ven a estar conmigo. "Han aparecido las flores... el tiempo de la poda ha 
llegado... se ha oído en el campo la voz de la tortolita...". Y son las flores nacidas en 
las pozas de la Sangre de tu Cristo. Y Aquel que será cortado como rama podada es el 
Redentor. Y la voz de la tórtola, que llama a su esposa a su banquete de boda dolorosa 
y santa, es mi voz que te quiere.

Álzate y ven, como dice la Misa de hoy. Ven a contemplar y a sufrir. Es el don 
que concedo a los predilectos».

___________________
* al Padre, es decir, al Padre Migliorini, cuya fatiga es explicada en nota en 174.10.
602.  Hacia el Getsemaní con once apóstoles.   La agonía y el prendimiento.

   16 de marzo de 1945.

1La calle está llena de silencio. Sólo una fuentecilla que vierte su agua en una pila 
de piedra pone un sonido en medio de tanto silencio. En las paredes de las casas, en el 
lado oriental, todavía hay obscuridad, mientras que en el otro lado la Luna empieza a 
blanquear la cima de las casas y, donde la calle se ensancha formando una placita, el 
lácteo color de plata de la Luna desciende a embellecer también los cantos y la tierra 
de la calle. Pero debajo de los frecuentes arcos que van de casa a casa, semejantes a 
puentes levadizos o a puntales de estas viejas casas de escasísimas aperturas hacia la 
calle, y que a esta hora están del todo cerradas y obscuras como si fueran casas 
abandonadas, hay obscuridad perfecta, y el color rojizo de la antorcha que lleva 
Simón adquiere una vivacidad singular y una utilidad aún mayor. Los rostros, con esa 
luz roja y móvil, muestran un relieve neto, y cada uno de ellos revela un estado de 
ánimo distinto.

El más solemne y tranquilo es el de Jesús, aunque el cansancio le avejente 
marcándole con líneas que normalmente no tiene y que hacen ya aparecer la futura 
efigie de su rostro recompuesto en la muerte.

Juan, que camina a su lado, va posando su mirada atónita, doliente, en todo lo que 
ve a su alrededor; parece un niño aterrorizado por alguna narración que haya oído 
contar o por alguna promesa amedrentadora, y parece invocar la ayuda de alguien que 
sepa más que él. Pero ¿quién podrá ayudarle?

Simón, que va al otro lado de Jesús, tiene una expresión cerrada, sombría, propia 
de quien va rumiando dentro de sí pensamientos atroces; y aun así es el único que, 
además de Jesús, mantiene un aspecto de noble gravedad.

2Los demás, en dos grupos cuya formación continuamente se altera, son la 
agitación personificada. De vez en cuando, la voz ronca de Pedro y la voz de barítono 
de Tomás se elevan con extraña resonancia; y la moderan luego, como temerosos por 
lo que dicen. Van discutiendo sobre lo que debe hacerse: quién propone una cosa, 



quién otra; pero todas las propuestas son inconsistentes, porque realmente está para 
comenzar "la hora de las tinieblas" y los juicios humanos quedan obscurecidos y 
confusos.

«Había que habérmelo dicho antes» dice Pedro con estrangulada voz.
«Pero nadie ha hablado. Tampoco el Maestro...» dice Andrés.
«¡Sí, ya, Él te lo iba a decir! ¡Vamos, hermano, parece que no le conocieras!...» le 

responde Pedro.
«Yo percibía algo turbio. Y lo dije: "Vamos a morir con Él". ¿Os acordáis? ¡Pero, 

por nuestro santísimo Dios, si hubiera sabido que era Judas de Simón!...» brama 
Tomás amenazador.

«¿Y qué querías hacer?» pregunta Bartolomé.
«¿Yo? ¡Todavía intervendría ahora, si me ayudarais!».
«¿Qué harías? ¿Irías a matarle? ¿Y a dónde?».
«No. Me llevaría al Maestro. Es más fácil».
«¡No iría!».
«No se lo preguntaría. Le raptaría como se rapta a una mujer».
«¡Pues no sería mala idea!» dice Pedro. Y, impulsivo, vuelve hacia atrás, se pone 

en el grupo de los dos hijos de Alfeo, los cuales, con Mateo y Santiago, van 
bisbiseando como conjurados. «Oíd: Tomás propone llevarnos a Jesús. Todos juntos. 
Se podría... desde Get-Sammí, por Betfagé, hasta Betania, y de allí... en barca hacia 
algún lugar. ¿Lo hacemos? Puesto en salvo Él, volvemos y nos quitamos de en medio 
a Judas».

«Es inútil. Todo Israel es una trampa» dice Santiago de Alfeo.
«Próxima ya a cerrarse. Esto se comprendía. ¡Demasiado odio!».
«¡Pero Mateo! ¡Me da rabia oírte eso! ¡Eras más valiente cuando eras pecador! Di 

tú, Felipe».
Felipe, que va completamente solo y parece monologar, alza la cara y se para. 

Pedro se acerca a él. Hablan los dos en voz baja. Luego se unen al grupo de antes: 
«Yo diría que el sitio mejor es el Templo» dice Felipe.

«¿Estás loco?» gritan los primos y Mateo y Santiago. «¡Pero si allí quieren su 
muerte!».

«¡Chss! ¡Cuánto jaleo armáis! Yo sé lo que digo. Le buscarán por todas partes, 
pero allí no. Tú y Juan tenéis buenas amistades entre los servidores de Anás. Se da 
una buena cantidad de oro... y todo arreglado. ¡Creedme! El sitio mejor para esconder 
a uno perseguido es la casa de los carceleros».

«Yo no lo hago» dice Santiago de Zebedeo. «De todas formas, mira a ver lo que 
dicen también los demás. El primero, Juan. ¿Y si luego le arrestan? No quiero que se 
diga que soy yo el traidor...».

«No había pensado en eso. ¿Y entonces?». Pedro está completamente 
descorazonado.

«Entonces, yo diría que es compasivo hacer una cosa. La única que podemos 
hacer. Alejar a la Madre...» dice Judas de Alfeo.

«¡Ya!... Pero... ¿Y quién va? ¿Qué se le dice? Ve tú, que eres pariente».
«Yo me quedo con Jesús. Tengo derecho. Ve tú».
«¡¿Yo?! Me he armado de espada para morir como Eleazar de Saura. Atravesaré 

legiones para defender a mi Jesús y descargaré mi espada sin contemplaciones. Si 
muero por la fuerza de un número mayor, no importa. Le habré defendido» proclama 
Pedro.

«¿Pero estás totalmente seguro de que es Judas Iscariote?» pregunta Felipe a 
Judas Tadeo.

«Estoy seguro. Ninguno de nosotros tiene corazón de serpiente. Sólo él... Ve tú, 
Mateo, donde María, y dile...».



«¿Yo? ¿Engañarla? ¿Verla a mi lado desconocedora de lo que sucede y luego...? 
¡Ah, no! Estoy dispuesto a morir, pero no a traicionar a esa paloma...».

Las voces se mezclan en un susurro.
3«¿Oyes? Maestro, nosotros te queremos» dice Simón.
«Lo sé. No necesito esas palabras para saberlo. Y, si dan paz al corazón del 

Cristo, le hieren el alma».
«¿Por qué, mi Señor? Son palabras de amor».
«De amor enteramente humano. En verdad, en estos tres años no he hecho nada, 

porque sois todavía más humanos que en la primera hora. Actúan en vosotros todos 
los fermentos, los más fangosos, esta noche. Pero no es culpa vuestra...».

«¡Sálvate, Jesús!» dice Juan gimiendo.
«Me salvo».
«¿Sí? ¡Oh, mi Dios, gracias!». Juan parece una flor, primero combada por un 

calor abrasador y ahora erguida de nuevo en su tallo, fresca. «Voy a decírselo a los 
otros. ¿A dónde vamos?».

«Yo a la muerte, vosotros a la Fe».
«¿Pero no acabas de decir que te ibas a salvar?». El predilecto se abate otra vez.
«Me salvo, eso es, me salvo. Si no obedeciera al Padre me perdería. Obedezco y, 

por tanto, me salvo. ¡No llores de esa manera! Eres menos valiente que los discípulos 
de aquel filósofo griego de que te hablé un día. Ellos estuvieron al lado del maestro 
que moría a causa de la cicuta, confortándole con su dolor viril. Tú... pareces un niño 
que haya perdido a su padre».

«¿Y no es, acaso, así? ¡Yo pierdo más que a mi padre! Te pierdo a ti...».
«No me pierdes, porque sigues queriéndome. Se pierde a uno que esté separado 

de nosotros, por el olvido en la Tierra, por el Juicio de Dios en el más allá. Pero 
nosotros no estaremos separados. Nunca. Ni por una cosa ni por la otra».

Pero Juan no comprende razones.
4Simón se acerca todavía más a Jesús, y le confía en voz baja: «Maestro... yo... yo 

y Simón Pedro teníamos la esperanza de hacer una cosa buena... Pero... Tú que sabes 
todo, dime: ¿dentro de cuántas horas esperas ser capturado?».

«En cuanto la Luna ocupe el ápice de su arco».
Simón pone un gesto de dolor y de impaciencia, por no decir de irritación. 

«Entonces todo ha sido inútil... Maestro, ahora te explico. Casi nos has reprendido a 
mí y a Simón Pedro por haberte dejado tan solo en estos últimos días... Pero 
estábamos lejos por ti... por amor a ti. Pedro, en la noche del lunes, impresionado por 
tus palabras, vino a mí mientras dormía y me dijo: "Yo y tú, de ti me fío, tenemos que 
hacer algo por Jesús. También Judas ha dicho que quiere intervenir". ¡Oh! ¿Por qué 
no hemos comprendido entonces? ¿Por qué no nos dijiste nada Tú? Pero, dime: ¿no se 
lo has dicho a nadie? ¿A nadie en absoluto? ¿Es que te has percatado de ello hace sólo 
unas horas?».

«Lo he sabido siempre. Aun antes de que formara parte de los discípulos. Y para 
que su delito no fuera perfecto, tanto en lo divino como en lo humano, he tratado por 
todos los medios de alejarle de mí. Los que quieren que Yo muera son los verdugos 
de Dios; éste, mi discípulo y amigo, es también el traidor, el verdugo del Hombre. Mi 
primer verdugo, porque ya he recibido de él muerte con el esfuerzo de tenerle a mi 
lado, en la mesa, y de deber protegerle a costa de mí mismo contra vosotros».

«¿Y ninguno lo sabe?».
«Juan. Se lo he dicho al final de la Cena. Pero ¿qué habéis hecho?».
«¿Y Lázaro? ¿Lázaro no sabe nada en absoluto? Hoy hemos estado en su casa. 

Porque ha venido muy de mañana, ha sacrificado y se ha vuelto a marchar sin siquiera 
detenerse en su palacio ni ir al Pretorio. Porque él va siempre, por costumbre tomada 
de su padre. Y Pilato, ya lo sabes, está en estos días en la ciudad...».



«Sí. Todos están. Está Roma: la nueva Sión, con Pilato; está Israel, con Caifás y 
Herodes; está todo Israel, porque la Pascua ha congregado a los hijos de este pueblo a 
los pies del altar de Dios... 5¿Has visto a Gamaliel?» .

«Sí. ¿Por qué esta pregunta? Tengo que verle también mañana...».
«Gamaliel esta noche está en Betfagé. Lo sé. Cuando lleguemos al Getsemaní irás 

donde él y le dirás: "Dentro de poco tendrás el signo que esperas desde hace veintiún 
años". Nada más. Luego volverás con tus compañeros».

«Pero ¿cómo lo sabes? ¡Oh, Maestro mío, pobre Maestro que no tienes ni siquiera 
el consuelo de ignorar las obras ajenas!».

«Bien dices: ¡pobre Maestro! ¡El consuelo de ignorar! Porque son más las obras 
malas que las buenas. Pero veo también las buenas y exulto por ellas».

«Entonces sabes que...».
«Simón: es mi hora de pasión. Para que sea más completa, el Padre, a medida que 

ésta se va aproximando, me retira la luz. Dentro de poco tendré sólo tinieblas y la 
contemplación de lo que son tinieblas: o sea, todos los pecados de los hombres. No 
puedes, no podéis entender. Ninguno, excepto el llamado por Dios a ello por especial 
misión, comprenderá esta pasión en la gran Pasión; y, dado que el hombre es material 
incluso en el amar y en el meditar, habrá quien llore y sufra por mis golpes, por las 
torturas del Redentor; pero no se medirá esta espiritual tortura que - creedlo vosotros 
que me escucháis - será la más atroz... Habla, por tanto, Simón. Guíame por los 
senderos por donde tu amistad fue por causa mía, porque soy un pobre que va 
perdiendo la visión y ve fantasmas, no cosas reales...».

Juan le abraza y pregunta: «¿Pero es que ya no ves a tu Juan?».
«Te veo. Pero los fantasmas surgen de las brumas de Satanás. Visiones de 

pesadilla y de dolor. Todos estamos envueltos en este miasma de infierno, esta noche. 
En mí trata de crear cobardía, desobediencia y dolor; en vosotros creará desilusión y 
miedo; en otros - personas que incluso no son ni medrosos ni dados al delito - creará 
miedo y delincuencia; en otros, que ya son de Satanás, creará la perversión 
sobrenatural (lo llamo así porque su perfección en el mal será tal, que superará las 
humanas posibilidades y alcanzará la perfección que siempre es propia de lo 
sobrehumano). 6Habla, Simón».

«Sí. Desde el martes no hacemos otra cosa sino salir para saber, para prevenir, 
para buscar ayuda».

«¿Y qué habéis podido hacer?».
«Nada. O muy poco».
«Y ese poco será "nada" cuando el miedo paralice los corazones».
«He tenido también un choque con Lázaro... Es la primera vez que me sucede... 

Un choque porque me parecía inactivo... Podría hacer algo. Es amigo del Gobernador. 
¡Sigue siendo el hijo de Teófilo! Pero Lázaro ha rechazado todas mis propuestas. Le 
he dejado gritándole: "¡Pienso que eres tú ese amigo del que habla el Maestro! ¡Me 
produces horror?". Y no quería yo volver a su casa... Pero esta mañana me ha llamado 
y me ha dicho: "¿Puedes pensar todavía que sea yo su traidor?". Yo había visto ya a 
Gamaliel y a José y a Cusa, y a Nicodemo y Manahén, en fin, a tu hermano José... y 
ya no podía creer esa cosa. Le he dicho: "Perdona, Lázaro. Pero siento mi mente más 
confusa que cuando yo mismo era un condenado". Y es así, Maestro... Yo ya no soy 
yo... Pero ¿por qué sonríes?».

«Porque esto confirma todo lo que te he dicho antes. La bruma de Satanás te 
envuelve y te turba. ¿Qué ha respondido Lázaro?».

«Ha dicho: "Te comprendo. Ven hoy, con Nicodemo. Necesito verte". Y es lo que 
he hecho mientras Simón Pedro iba donde los galileos. Porque tu hermano - él, desde 
tan lejos - está más informado que nosotros. Dice que lo ha sabido por azar, hablando 
con un galileo anciano que vive cerca de la zona de mercado, amigo de Alfeo y José».



«¡Ah!... sí... un gran amigo de la casa...».
«Él está allá, con Simón y las mujeres; también está la familia de Caná».
«He visto a Simón» .
«Bueno, pues José, por este amigo suyo, que además es amigo de uno del Templo 

que ahora es pariente suyo por enlaces con mujeres, ha sabido que está decidida tu 
captura, y le ha dicho a Pedro: "Siempre me opuse a Él. Pero por amor y mientras Él 
era fuerte. Pero ahora que es como un niño a merced de sus enemigos, yo, pariente 
suyo que siempre le ha querido, estoy con Él. Es deber de sangre y de corazón"».

Jesús sonríe, y vuelve a verse en Él, un instante, la cara serena de las horas de 
alegría.

«Y José le ha dicho a Pedro: "Los fariseos de Galilea son áspides como todos los 
fariseos. Pero Galilea no está compuesta sólo de fariseos. Y aquí hay muchos galileos 
que le quieren. Vamos y les proponemos unirse para defenderle. No tenemos más que 
cuchillos. Pero hasta un palo es un arma, si se maneja bien. Y, si no vienen los 
soldados romanos, pronto nos impondremos a esa canalla vil que son los esbirros del 
Templo". Y Pedro fue con él. 7Yo, mientras, iba donde Lázaro, con Nicodemo. 
Habíamos decidido convencer a Lázaro de que viniera con nosotros y de que abriera 
su casa para estar contigo. Nos dijo: "Debo obedecer a Jesús y estar aquí, sufriendo el 
doble...". ¿Es verdad?».

«Es verdad. Le di esa orden».
«Pero me dio las espadas. Son suyas. Una para mí, una para Pedro. También Cusa 

quería darme las espadas. Pero... ¿qué son dos hierros contra todo un mundo? Cusa no 
puede creer que sea verdad todo esto que dices. Jura que no sabe nada y que en la 
corte la única idea que hay es la de gozarse la fiesta... Una juerga, como de 
costumbre. Tanto es así, que le ha dicho a Juana que se retire a una casa que tienen 
ellos en Judea. Pero Juana quiere quedarse aquí; dentro de su palacio y como si no 
estuviera. No se aleja. Con ella están Plautina, Ana, Nique y dos damas romanas de la 
casa de Claudia. Lloran, oran e incitan a orar a los inocentes. Pero no es tiempo de 
oraciones, es tiempo de sangre. ¡Siento revivir en mí al "zelote" y ya ansío matar para 
cobrar venganza!...».

«¡Simón!». Jesús habla severísimo. «¡Si mi intención hubiera sido que murieras 
bajo la maldición, no te hubiera sacado de tu desgracia!...».

«¡Oh, perdón, Maestro... perdón! Soy como un borracho, como uno que delira».
«¿Y Manahén qué dice?».
«Manahén dice que no puede ser verdad, y que si lo fuera te seguiría hasta en el 

suplicio».
«¡Cómo os fiáis todos de vosotros mismos!... ¡Cuánta soberbia hay en el hombre! 

¿Y Nicodemo y José? ¿Qué saben?».
«No más que yo. Hace tiempo, en una asamblea, José se enfrentó al Sanedrín. 

Los llamó asesinos por querer matar a un inocente, y dijo: "Todo es ilegal aquí dentro. 
Razón tiene Él. El abominio está en la casa del Señor. Es necesario destruir este altar, 
porque ha sido profanado". No le lapidaron por ser quien era. Pero desde entonces le 
han mantenido en una total falta de información. Sólo Gamaliel y Nicodemo han 
seguido manteniendo la amistad con él. Pero el primero no habla, y el segundo... Ni él 
ni José han vuelto a ser llamados al Sanedrín para las decisiones más genuinas. Se 
reúnen ilegalmente, acá o allá, a distintas horas, por miedo a ellos y a Roma. ¡Ah, se 
me olvidaba!... Los pastores. También ellos están con los galileos. ¡Pero somos 
pocos! ¡Si Lázaro hubiera querido escucharnos a ir a ver al Pretor! Pero no nos prestó 
oídos... Esto es lo que hemos hecho... Mucho... y nada... Y me siento tan abatido que 
me dan ganas de ir por los campos gritando como un chacal, de degradarme en una 
orgía, de matar como un bandolero, con tal de alejar de mí este pensamiento que, 
como han dicho Lázaro, José, Cusa, Manahén y Gamaliel, es "completamente 



inútil"...». El Zelote no parece él...
«¿Qué ha dicho el rabí?».
«Ha dicho: "No conozco exactamente los propósitos de Caifás. Pero os respondo 

que lo que decís está profetizado sólo para el Cristo. Y como no admito en este 
profeta al Cristo, no veo que haya motivo para intranquilizarse. Se dará muerte a un 
hombre, a un hombre bueno, amigo de Dios. Pero ¡¿de cuántos como él ha bebido 
Sión la sangre?!". Y, dado que insistíamos en tu divina Naturaleza, ha repetido 
testarudamente: "Cuando vea el signo, creeré". Y ha prometido abstenerse de votar 
por tu muerte; es más, ha prometido que, si es posible, convencerá a los otros de no 
condenarte. Esto, no más. ¡No cree! ¡No cree! Si se pudiera llegar a mañana... Pero 
dices que no. 8¡Oh, ¿qué vamos a hacer nosotros?!».

«Tú irás donde Lázaro y tratarás de llevar contigo a todos los que puedas. No sólo 
de los apóstoles, sino también de los discípulos que encuentres vagando por los 
caminos de la campiña. Trata de ver a los pastores y dales esta orden. La casa de 
Betania es más que nunca la casa de Betania, la casa de la buena hospitalidad. Los que 
no tengan el valor de afrontar el odio de todo un pueblo, que se refugien allí. A 
esperar...».

«Pero nosotros no te dejaremos».
«No os separéis... Separados no seríais nada; unidos seréis todavía una fuerza. 

Simón: prométeme esto. Tú eres un hombre sereno, fiel, con palabra e influencia 
incluso ante Pedro. Y estás muy obligado conmigo. Te recuerdo esto, por primera vez, 
para imponerte la obediencia. Mira: estamos en el Cedrón. Por ahí subiste, leproso, 
hacia mí, y de ahí saliste ya limpio. Por lo que te di, dame: da al Hombre lo que Yo di 
al hombre: ahora el leproso soy Yo...».

«¡Nooo! ¡No digas eso!» gimen juntos los dos discípulos.
«¡Así es! Pedro, mis hermanos, serán los más abatidos. Mi honesto Pedro se 

sentirá como un malhechor y no tendrá paz. Y mis hermanos... No tendrán corazón 
para mirar ni a su madre ni a la mía... Te los confío...».

«¿Y yo, Señor, de quién seré? ¿En mí no piensas?».
«¡Niño mío! Tú estás confiado a tu amor. Es tan fuerte, que te guiará como una 

madre. No te doy ni orden ni guía; te dejo en las aguas del amor: son en ti un río tan 
tranquilo y profundo, que no me plantean ninguna duda sobre tu futuro. Simón, ¿has 
comprendido? ¡Prométemelo! ¡Prométemelo!». Es penoso ver a Jesús tan 
angustiado... Sigue diciendo: «¡Antes de que vengan los otros! ¡Oh, gracias! ¡Bendito 
seas!».

9Todo el grupo se reúne.
«Ahora vamos a separarnos. Yo voy arriba, a orar Quiero conmigo a Pedro, Juan 

y Santiago. Vosotros quedaos aquí. Y si os vierais en grave apuro, llamad. Y no 
temáis. No os tocarán ni un pelo. Orad por mí. Deponed el odio y el miedo. Será sólo 
un momento... Luego el júbilo será completo. Sonreíd. Que lleve Yo en mi corazón 
vuestras sonrisas. Y, una vez más, gracias por todo, amigos. Adiós. Que el Señor no 
os abandone...».

Jesús se echa a andar y se separa de los apóstoles, mientras Pedro pide la antorcha 
a Simón, después de que éste ha encendido con ella ramas secas resinosas, que arden 
crujiendo en el extremo del olivar y expanden olor de enebro. Me aflige ver a Judas 
Tadeo mirar a Jesús con tan intensa y doliente mirada, que Jesús se vuelve buscando 
al que le ha mirado. Pero Judas Tadeo se esconde detrás de Bartolomé y se muerde los 
labios para contenerse.

Jesús hace un gesto con la mano, entre una bendición y un adiós, y luego 
prosigue su camino. La Luna, ya bien alta, envuelve con su luz la alta figura de Jesús, 
y parece hacerla más alta incluso, espiritualizándola, haciendo más clara la túnica roja 
y más pálido el oro de sus cabellos. Detrás de Él, aceleran el paso Pedro - con la 



antorcha - y los dos hijos de Zebedeo.
10Prosiguen hasta el límite del primer desnivel del rústico anfiteatro del olivar, 

cuya entrada sería el calvero irregular y cuyas gradas serían las terrazas, que 
ascienden formando escalones de olivos en el monte. Luego Jesús dice: «Deteneos, 
esperadme aquí mientras oro. Pero no os durmáis. Podría necesitaros. Y os lo pido por 
caridad: ¡orad! Vuestro Maestro está muy abatido».

En efecto, su abatimiento es ya profundo. Parece ya bajo un peso que le oprime. 
¿Dónde está ese Jesús vigoroso que hablaba a las multitudes, hermoso, fuerte, de 
mirada dominadora, sonrisa serena, voz sonora y bellísima? Parece ya apoderarse de 
Él la congoja. Es como uno que hubiera corrido o llorado. Tiene voz cansada, 
entrecortada. Está triste, triste, triste...

Pedro responde por los tres: «Puedes estar tranquilo, Maestro. Vigilaremos y 
estaremos en oración. Sólo tienes que llamarnos e iremos».

Y Jesús los deja mientras los tres se agachan para recoger hojas y ramos secos y 
encender así una hoguerita que sirva para mantenerlos despiertos y combatir el 
relente, que empieza a descender abundante.

11Camina, dándoles la espalda, de Occidente a Oriente; de forma que tiene de 
frente la luz lunar. Veo que un gran sufrimiento dilata aún más sus ojos. Quizás es un 
bistre de cansancio lo que los agranda, o quizás es la sombra del arco superciliar; no 
lo sé. Sé que tiene los ojos más abiertos y hundidos. Sube cabizbajo. Sólo de vez en 
cuando alza la cabeza, suspirando como si le costara esfuerzo y jadeara, y entonces 
recorre con su mirada tristísima el plácido olivar. Sube algunos metros. Luego tuerce 
por detrás de una elevación que queda entre Él y los tres dejados más abajo.

Este saliente de la ladera, que al principio tiene una altura de pocos decímetros, es 
cada vez más alto, y, después de un pequeño trecho tiene ya una altura de más de dos 
metros, de forma que resguarda completamente a Jesús de toda mirada más o menos 
discreta y amiga. Jesús prosigue hasta una voluminosa piedra que en un determinado 
punto corta el senderillo (una roca que quizá ha sido puesta como sostén de la 
vertiente que hacia abajo cae más inclinada y desnuda hasta un inerte cúmulo de 
piedras que precede a los muros tras los que está Jerusalén, y que hacia arriba sigue 
subiendo con más terrazas y más olivos). Junto a esta voluminosa piedra, justo un 
poco más arriba, prominente, hay un olivo todo nudoso y retorcido: parece un 
caprichoso signo de interrogación puesto por la naturaleza para preguntar algún 
porqué. Sus tupidas ramas en la cima de su copa responden a la pregunta del tronco, 
diciendo ora "sí" plegándose hacia el suelo, ora "no" moviéndose de derecha a 
izquierda, al son de un leve viento que sopla a intervalos entre las frondas, y que a 
veces huele sólo a tierra, a veces a ese olor amargoso de los olivos, y a veces trae una 
mezcla de perfume de rosas y muguetes que quién sabe de dónde pueda venir. Al otro 
lado del senderillo, hacia abajo, hay otros olivos, uno de los cuales, justo debajo de la 
roca, está hendido por algún rayo y aun así vivo todavía, o bifurcado por una causa 
que desconozco, a partir del tronco inicial y que ha hecho dos troncos que se alzan 
como los dos segmentos de una gran V en carácter de imprenta; y las dos copas se 
asoman hacia acá y allá de la roca como queriendo ver y vigilar al mismo tiempo, o 
formarle a esta peña un suelo de un gris plata lleno de paz.

12Jesús se detiene allí. No mira a la ciudad, que aparece abajo, blanca toda bajo la 
luz lunar. Antes al contrario, le vuelve las espaldas. Y ora con los brazos abiertos en 
cruz, alzada la cara hacia el cielo. No veo su cara porque está en la sombra (tiene la 
Luna casi en la vertical de su cabeza, pero los tupidos ramajes del olivo están entre Él 
y la Luna, que se filtra apenas entre unas y otras hojas, formando aritos y agujas de 
luz en constante movimiento).

Es una larga, ardiente oración. De vez en cuando, un suspiro y alguna palabra 
más nítida. No es un salmo, no es un Pater; es una oración hecha del amor y 



necesidad que de Él brotan: verdadera elocución dirigida a su Padre. Lo comprendo 
por las pocas palabras que capto: «Tú lo sabes... Soy tu Hijo... Todo. Pero ayúdame... 
Ha llegado la hora... Yo ya no soy de la Tierra. Cesa toda necesidad de ayuda a tu 
Verbo... Que el Hombre lo aplaque como Redentor, de la misma forma que la Palabra 
te ha sido obediente... Lo que Tú quieras... Para ellos te pido piedad. ¿Los salvaré? 
Esto te pido. Así lo quiero: salvados del mundo, de la carne, del demonio... ¿Puedo 
pedir aún? Es una petición justa, Padre mío. No para mí. Para el hombre, que es 
creación tuya y que quiso transformar en barro también su alma. Yo echo en mi dolor 
y en mi Sangre ese barro, para que vuelva a ser esa incorruptible esencia del espíritu 
grato a ti... Y está por todas partes. Él es rey esta noche. En el palacio y en las casas. 
Entre los soldados y en el Templo... La ciudad está henchida de él, y mañana será un 
infierno...».

Jesús se vuelve, apoya su espalda en la roca y cruza los brazos. Mira a Jerusalén. 
La cara de Jesús va tomando una expresión cada vez más triste. Susurra: «Parece de 
nieve... y es toda ella un pecado. ¡A cuántos he curado también en ella! ¡Cuánto he 
hablado!... ¿Dónde están los que parecían serme fieles?»...

Jesús agacha la cabeza y mira fijamente al suelo, cubierto de hierba corta, 
brillante de rocío. Pero, aunque tenga la cabeza baja, comprendo que está llorando, 
porque algunas gotas, al caer de la cara al suelo, brillan. Luego levanta la cabeza, 
separa los brazos y une las manos más arriba de la cabeza, y las mueve 
manteniéndolas unidas.

13Luego anda. Regresa donde los tres apóstoles, que están sentados alrededor de 
su hoguerita de hornija. Los encuentra medio dormidos. Pedro ha apoyado su espalda 
en un tronco, y, cruzados los brazos, cabecea, envuelto por las primeras brumas de un 
fuerte sueño. Santiago está sentado - también su hermano - encima de una gruesa raíz 
que sobresale del suelo y sobre la cual han extendido los mantos para sentir menos las 
protuberancias; pero, a pesar de estar más incómodos que Pedro, también están 
adormilados. Santiago tiene su cabeza relajada sobre el hombro de Juan, y éste tiene 
la suya apoyada en el de su hermano, como si el duermevela los hubiera inmovilizado 
en esa postura.

«¿Dormís? ¿No habéis sabido velar una hora tan sólo? ¡Tengo mucha necesidad 
de vuestro consuelo y vuestras oraciones!» .

Los tres se sobresaltan, confundidos. Se restriegan los ojos. Susurran una 
disculpa. Atribuyen la primera causa de este estado suyo de duermevela al esfuerzo de 
digerir: «Es el vino... la comida... Pero se pasa ahora. Ha sido un momento. No 
sentíamos ganas de hablar y esto nos ha llevado al sueño. Pero ahora vamos a orar en 
voz alta y no se va a repetir esto».

«Si. Orad y velad. También para vosotros lo necesitáis».
«Sí, Maestro. Te obedeceremos».
14Jesus se marcha de nuevo. La Luna - de tan fuerte claror de plata, que va 

haciendo ver cada vez más pálida la túnica roja, como si la cubriera de un blanco 
polvo brillante -, ilumina su rostro y me lo muestra desconsolado, doliente, 
envejecido. Sus ojos siguen bien abiertos, pero parecen empañados; su boca presenta 
un frunce de cansancio.

Vuelve a su piedra, aún más lento y encorvado. Se arrodilla y apoya los brazos en 
la roca, que no es lisa, sino que a mitad de altura tiene como un entrante - parece 
labrado adrede así -, en el que ha nacido una plantita que creo es una de esas 
florecillas semejantes a pequeñas azucenas, que he visto también en Italia*, con 
hojitas pequeñas, redondas pero denticuladas, y carnosas, de florecillas muy pequeñas 
en sus delgadísimos tallos: parecen pequeños copos de nieve, y salpican el gris de la 
roca y las hojitas verde obscuro. Jesús apoya las manos ahí al lado. Las florecillas le 
acarician la mejilla, porque apoya la cabeza en las manos juntas y ora. Pasado un poco 



de tiempo, siente el frescor de las pequeñas corolas, alza la cabeza, las mira, las 
acaricia, les dice: «¡También estáis vosotras!... ¡Me aliviáis! Había florecillas como 
éstas también en la gruta de mi Madre... y Ella las quería, porque decía: "Cuando era 
pequeña, decía mi padre: 'Eres una azucena diminuta toda llena de rocío celeste' "... 
¡Oh, mi Madre! ¡Oh, Mamá!». Rompe a llorar. Reclinada la cabeza en las manos 
unidas, un poco apoyado en los calcañares, le veo y oigo llorar, mientras las manos 
aprietan los dedos y los mortifican, la una a la otra. Oigo que dice: «También en 
Belén... y te las llevé, Mamá. ¿Pero éstas quién te las llevará?...».

15Luego prosigue en su oración y meditación. Debe ser muy triste su meditación, 
angustiosa más que triste, porque para evitarla se alza y va y viene, susurrando 
palabras que no capto, alzando la cara, bajándola de nuevo, gesticulando, pasándose 
las manos por los ojos, las mejillas, el pelo, con mecánicos y agitados movimientos, 
propios de quien está sumido en una gran angustia: decirlo no es nada, describirlo es 
imposible, verlo es entrar en su angustia. Gesticula hacia Jerusalén. Luego vuelve a 
alzar los brazos hacia el cielo como para invocar ayuda.

Se quita el manto como si tuviera calor. Lo mira... Pero ¿qué ve? Sus ojos no 
miran sino su tortura, y todo contribuye a esta tortura, a aumentarla. Hasta el manto 
tejido por su Madre. Lo besa y dice: «¡Perdón, Mamá! ¡Perdón!». Parece como si se 
lo pidiera al paño hilado y tejido por el amor materno... Vuelve a ponérselo. Está lleno 
de congoja. Quiere orar para superarla. Pero con la oración vuelven  los  recuerdos, 
los  temores,  las  dudas,  las  añoranzas...  Es  un  alud  de 
__________________________
* en Italia: en los lugares rocosos, añade MV en una copia mecanografiada, donde 
añade: Su nombre es "cimbalarias".
nombres... ciudades... personas... hechos... No puedo seguirle, porque es rápido y 
entrecortado. Es su vida evangélica lo que desfila ante Él... y le trae el recuerdo de 
Judas el traidor.

16Es tanta la congoja, que grita, para vencerla, el nombre de Pedro y Juan. Y dice: 
«Ahora vendrán. ¡Ellos son muy fieles!». Pero "ellos" no vienen. Llama de nuevo. 
Parece aterrorizado, como viendo algo que no sabemos.

Huye rápidamente hacia donde están Pedro y los dos hermanos, y los encuentra 
más cómoda a intensamente dormidos, alrededor de unas pocas brasas que, ya 
mortecinas, presentan sólo algunos zigzagues de color rojo entre el gris de la ceniza.

«¡Pedro! ¡Os he llamado tres veces! ¿Pero qué hacéis? ¿Dormís todavía? ¿Pero 
no sentís cuánto sufro! Orad. Que la carne no venza, en ninguno. Que no os venza. El 
espíritu está pronto, pero la carne es débil. Ayudadme...».

Los tres se despiertan con mayor lentitud. Pero al final lo hacen, y con ojos 
atónitos se disculpan. Se ponen en pie, primero sentándose, luego irguiéndose del 
todo.

«¡Pues fíjate!» dice Pedro en tono quedo. «¡No nos ha sucedido nunca esto! Debe 
haber sido ese vino, sin duda. Era fuerte. Y también este fresco. Nos hemos tapado 
para no sentirlo (en efecto, se habían tapado hasta la cabeza incluso, con los mantos) y 
hemos dejado de ver el fuego y hemos dejado de tener frío y, bueno, pues, el sueño ha 
venido. ¿Dices que has llamado? Es curioso, no me parecía dormir tan 
profundamente... Arriba, Juan, vamos a buscar algunas ramitas, vamos, pongámonos 
en movimientos. Se nos pasará. Estáte seguro, Maestro, que a partir de ahora... 
estaremos en pie...», y arroja a las brasas un puñado de hojitas secas, y sopla hasta que 
la llama resucita; luego la alimenta con las ramas de zarza que ha traído Juan. 
Mientras, Santiago trae una gruesa rama de enebro, o de un árbol similar, que ha 
cortado de una espesura poco lejana, y la une al resto.

La llama se alza, alta y festiva, e ilumina la pobre faz de Jesús. ¡Una faz de una 
tristeza... de una tristeza, que no se puede mirar sin llorar! Toda la luminosidad de ese 



rostro ha quedado diluida en un cansancio mortal. Dice: «¡Estoy en una angustia que 
me mata! ¡Oh, sí! Mi alma está triste hasta el punto de morir. ¡Amigos... ¡Amigos! 
¡Amigos!». Pero, aunque no dijera esto, su aspecto es ya de por sí el de un moribundo, 
el de un moribundo que, además, muere en el más angustioso y desolado de los 
abandonos. Cada palabra parece un acceso de llanto...

Pero los tres están demasiado cargados de sueño. Y se mueven con pasos 
inciertos y ojos semicerrados, tanto que parecen casi ebrios... Jesús los mira... No los 
mortifica con reproches. Menea la cabeza, suspira y vuelve a marcharse, al lugar de 
antes.

17Ora de nuevo, en pie con los brazos en cruz; luego de rodillas, como antes, 
curvado el rostro sobre las florecillas. Piensa. Calla... Luego da en gemir y sollozar 
fuertemente, tan abatido sobre los calcañares, que está casi prosternado. Llama al 
Padre, cada vez con más congoja... 

«¡Oh!» dice. «¡Es demasiado amargo este cáliz! ¡No puedo! ¡No puedo! Está por 
encima de lo que Yo puedo. ¡Todo lo he podido! Pero no esto... ¡Aléjalo, Padre, de tu 
Hijo! ¡Piedad de mí!... ¿Qué he hecho para merecerlo?». Luego, cobrando nuevas 
fuerzas, dice: «Pero, Padre mío, no escuches mi voz si pide algo contrario a tu 
voluntad. No recuerdes que soy Hijo tuyo, sino sólo servidor tuyo. No se haga mi 
voluntad, sino la tuya».

Permanece así durante un rato. Luego emite un grito ahogado y levanta la cara: es 
un rostro desencajado. Un instante sólo. Luego se derrumba, rostro en tierra, y se 
queda así. Un deshecho de hombre sobre el que pesa todo el pecado del mundo, sobre 
el que se abate toda la Justicia del Padre, sobre el que desciende la tiniebla, la ceniza, 
la hiel, esa tremenda, tremenda, tremendísima cosa que es el abandono de Dios 
mientras Satanás nos tortura... Es la asfixia del alma, es estar sepultados vivos en esta 
cárcel que es el mundo cuando ya no puede sentirse que entre nosotros y Dios hay una 
ligazón, es sentirse encadenados, amordazados, lapidados por nuestras propias 
oraciones que caen sobre nosotros cuajadas de agudas puntas y llenas de fuego, es 
chocar de plano contra un Cielo cerrado en que no penetran ni voz ni mirada de 
nuestra angustia, es estar "huérfanos de Dios", es la locura, la agonía, la duda de 
habernos engañado hasta ese momento, es la persuasión de ser rechazados por Dios, 
de estar condenados. ¡Es el infierno!...

¡Oh, lo sé! Y no puedo, no puedo ver ese espasmo de mi Cristo, y saber que es un 
millón de veces más atroz que el que me consumió el año pasado y que cuando me 
vuelve a la mente todavía me perturba profundamente.

Jesús gime, entre estertores y suspiros agónicos: «¡Nada!... ¡Nada!... ¡Fuera!... 
¡La voluntad del Padre! ¡Eso! ¡Sólo eso!... Tu voluntad, Padre; la tuya, no la mía... 
Inútil. No tengo sino un Señor: Dios santísimo. Una ley: la obediencia. Un amor: la 
redención... No. Ya no tengo ni Madre ni vida ni divinidad ni misión. Inútilmente me 
tientas, demonio, con la Madre, la vida, mi divinidad, mi misión: Tengo por madre a 
la Humanidad y la amo hasta morir por ella. La vida se la devuelvo a quien me la dio 
y ahora me la pide, supremo Señor de todo viviente. La divinidad la afirmo siendo 
capaz de esta expiación. La misión la cumplo con mi muerte. No tengo nada más. 
Nada, aparte de hacer la voluntad del Señor, mi Dios. ¡Retrocede, Satanás! Lo dije la 
primera y la segunda vez. Vuelvo a decirlo la tercera: "Padre, si es posible pase de mí 
este cáliz. Pero, hágase tu voluntad, no la mía". Retrocede, Satanás. Yo soy de Dios».

Luego ya no habla. Sólo para decir entre jadeos: «¡Dios! ¡Dios! ¡Dios!». Le llama 
a cada latido de su corazón, y parece rezumar la sangre a cada latido. La tela, estirada 
sobre los hombros, se embebe de sangre y adquiere de nuevo un tono obscuro, a pesar 
del intenso claror lunar que todo lo envuelve.

18Y, no obstante, un claror más vivo se forma sobre su cabeza, suspendido a un 
metro de Él aproximadamente; un claror tan vivo, que incluso el Postrado lo ve 



filtrarse entre las ondas de sus cabellos, ya densos de sangre, y tras el velo que la 
sangre pone en los ojos. Alza la cabeza... Resplandece la Luna sobre esta pobre faz, y 
aún más resplandece la luz angélica, semejante a la del diamante blanco-azul de la 
estrella Venus. Aparece toda la tremenda agonía en la sangre que rezuma a través de 
los poros. Las pestañas, el pelo, el bigote, la barba están asperjados y rociados de 
sangre. Sangre rezuma en las sienes, sangre brota de las venas del cuello, gotas de 
sangre caen de las manos; y, cuando tiende las manos hacia la luz angélica y las 
anchas mangas se deslizan hacia los codos, aparecen los antebrazos de Cristo también 
llenos de sudor de sangre. En la cara sólo las lágrimas forman dos líneas netas sobre 
la máscara roja.

Se quita otra vez el manto y se seca las manos, la cara, el cuello, los antebrazos. 
Pero el sudor continúa. Él presiona varias veces la tela contra la cara, y la mantiene 
apretada con las manos; y cada vez que cambia el sitio aparecen nítidamente en la tela 
de color rojo obscuro las señales, las cuales, estando húmedas, parecen negras. La 
hierba del suelo está roja de sangre.

Jesús parece próximo al desfallecimiento. Se desata la túnica en el cuello, como 
si sintiera ahogo. Se lleva la mano al corazón y luego a la cabeza y la agita delante de 
la cara como para darse aire, manteniendo entreabierta la boca. A rastras, se pega a la 
roca, pero más hacia el borde del desnivel del terreno. Apoya la espalda contra la 
piedra, de forma que - como si estuviera ya muerto - quédanle colgando los brazos, 
paralelos al cuerpo; y la cabeza, contra el pecho. Ya no se mueve.

La luz angélica va decreciendo poco a poco, para acabar como absorbida en el 
claror lunar.

Jesús abre sus ojos de nuevo. Con esfuerzo levanta la cabeza. Mira. Está solo, 
pero menos angustiado. Alarga una mano. Arrima hacia sí el manto que había dejado 
abandonado en la hierba y vuelve a secarse la cara, las manos, el cuello, la barba, el 
pelo. Coge una hoja ancha, nacida justo en el borde del desnivel, empapada de rocío, 
y con ella termina de limpiarse mojándose la cara y las manos y luego secándose de 
nuevo todo. Y repite, repite lo mismo con otras hojas, hasta que borra las huellas de 
su tremendo sudor. Sólo la túnica, especialmente en los hombros y en los pliegues de 
los codos, en el cuello y la cintura, en las rodillas, está manchada. La mira y menea la 
cabeza. Mira también el manto, y lo ve demasiado manchado; lo dobla y lo pone 
encima de la piedra, en el lugar en que ésta forma una concavidad, junto a las 
florecillas.

Con esfuerzo - como por debilidad - se vuelve y se pone de rodillas. Ora, apoyada 
la cabeza en el manto donde tiene ya las manos. 19Luego, tomando como apoyo la 
roca, se alza y, todavía tambaleándose ligeramente, va donde los discípulos. Su cara 
está palidísima. Pero ya no tiene expresión turbada. Es una faz llena de divina belleza, 
a pesar de aparecer más exangüe y triste que de costumbre.

Los tres duermen sabrosamente. Bien arrebujados en sus mantos, echados del 
todo, junto a la hoguera apagada. Se los oye respirar profundamente, con comienzo 
incluso de un sonoro ronquido.

Jesús los llama. Es inútil. Debe agacharse y dar un buen zarandeo a Pedro.
«¿Qué sucede? ¿Quién viene a arrestarme?» dice Pedro mientras sale, atónito y 

asustado, de su manto verde obscuro.
«Nadie. Te llamo Yo».
«¿Es ya por la mañana?».
«No. Ha terminado casi la segunda vigilia».
Pedro está todo entumecido.
Jesús da unos meneos a Juan, que emite un grito de terror al ver inclinado hacia él 

un rostro que, de tan marmóreo como se ve, parece de un fantasma. «¡Oh... me 
parecías muerto!».



Da unos meneos a Santiago, el cual, creyendo que le llama su hermano, dice: 
«Han apresado al Maestro?».

«...Todavía no, Santiago» responde Jesús. «Pero, alzaos ya. Vamos. El que me 
traiciona está cerca».

Los tres, todavía atónitos, se alzan. Miran a su alrededor... Olivos, Luna, 
ruiseñores, leve viento, paz... nada más. Pero siguen a Jesús sin hablar. También los 
otros ocho están más o menos dormidos alrededor del fuego ya apagado.

«¡Levantaos!» dice Jesús con voz potente. «¡Mientras viene Satanás, mostrad al 
insomne y a sus hijos que los hijos de Dios no duermen!».

«Sí, Maestro» .
«¿Dónde está, Maestro?».
«Jesús, yo...».
«Pero ¿qué ha sucedido?».
Y entre preguntas y respuestas enredadas, se ponen los mantos...
20El tiempo justo de aparecer en orden a la vista de la chusma capitaneada por 

Judas, que irrumpe en el quieto solar y lo ilumina bruscamente con muchas antorchas 
encendidas: son una horda de bandidos disfrazados de soldados, caras de la peor 
calaña deturpadas por sonrisas maliciosas demoníacas; hay también algún que otro 
representante del Templo.

Los apóstoles, súbitamente, se hacen a un lado. Pedro delante y, en grupo, detrás, 
los demás. Jesús se queda donde estaba.

Judas se acerca resistiendo a la mirada de Jesús, que ha vuelto a ser esa mirada 
centelleante de sus días mejores. Y no baja la cara. Es más, se acerca con una sonrisa 
de hiena y le besa en la mejilla derecha.

«Amigo, ¿y qué has venido a hacer? ¿Con un beso me traicionas?».
Judas agacha un instante la cabeza, luego vuelve a levantarla... Muerto a la 

reprensión como a cualquier invitación al arrepentimiento. Jesús, después de las 
primeras palabras, dichas todavía con la solemnidad del Maestro, adquiere el tono 
afligido de quien se resigna a una desventura.

21La chusma, con un clamor hecho de gritos, se acerca con cuerdas y palos y trata 
de apoderarse de los apóstoles - excepto de Judas Iscariote, se entiende - además de 
tratar de prender a Cristo.

«¿A quién buscáis?» pregunta Jesús calmo y solemne.
«A Jesús Nazareno».
«Soy Yo». La voz es un trueno. Ante el mundo asesino y el inocente, ante la 

naturaleza y las estrellas, Jesús da de sí - y yo diría que está contento de poder hacerlo 
- este testimonio abierto, leal, seguro.

¿Ah!, pero si de Él hubiera emanado un rayo no habría hecho más: como un haz 
de espigas segadas, todos caen al suelo. Permanecen en pie sólo Judas, Jesús y los 
apóstoles, los cuales, ante el espectáculo de los soldados derribados se rehacen, tanto 
que se acercan a Jesús, y con amenazas tan claras contra Judas, que éste súbitamente 
se retira - huye al otro lado del Cedrón y se adentra en la negrura de una callejuela -, 
con el tiempo justo de evitar el golpe maestro de la espada de Simón, y seguido en 
vano de piedras y palos que le lanzan los apóstoles que no iban armados de espada.

«Levantaos. ¿A quién buscáis?, vuelvo a preguntaros».
«A Jesús Nazareno».
«Os he dicho que soy Yo» dice con dulzura Jesús. Sí: con dulzura. «Dejad, pues, 

libres a estos otros. Yo voy. Guardad las espadas y los palos. No soy un bandolero. 
Estaba siempre entre vosotros. ¿Por qué no me habéis arrestado entonces? Pero ésta es 
vuestra hora y la de Satanás...».

22Mientras Él habla, Pedro se acerca al hombre que está extendiendo las cuerdas 
para atar a Jesús y descarga un golpe de espada desmañado. Si la hubiera usado de 



punta, le habría degollado como a un carnero. Así, lo único que ha hecho ha sido 
arrancarle casi una oreja, que queda colgando en medio de un gran flujo de sangre. El 
hombre grita que le han matado. Se produce confusión entre aquellos que quieren 
arremeter y los que al ver lucir espadas y puñales tienen miedo.

«Guardad esas armas. Os lo ordeno. Si quisiera, tendría como defensores a los 
ángeles del Padre. Y tú, queda sano. En el alma lo primero, si puedes». Y antes de 
ofrecer sus manos para las cuerdas, toca la oreja y la cura.

Los apóstoles gritan alteradamente... Sí, me duele decir esto, pero es así. Quién 
dice una cosa; quién, otra. Quién grita: «¡Nos has traicionado!», y quién: «¡Pero ha 
perdido la razón!», y quién dice: «¿Quién puede creerte?». Y el que no grita huye...

Y Jesús se queda solo... Él y los esbirros... Y empieza el camino...

70. Reflexiones sobre la agonía del Getsemaní y premisa acerca de los otros  
         dolores de la Pasión.

   15 de febrero de 1944.

1Dice Jesús:
«Contemplaste en la noche del Jueves el sufrimiento de mi agonía espiritual. 

Viste abatirse a tu Jesús cual hombre herido de muerte que siente que la vida se le 
escapa por las heridas que lo desangran, o como uno que se siente desbordado por un 
trauma psíquico superior a sus fuerzas. Viste las fases crecientes de este trauma, 
culminadas en la efusión de sangre provocada por el desequilibrio circulatorio 
causado por el esfuerzo de vencerme y de resistir el peso que sobre mí se había 
abatido.

Yo era, soy, el Hijo del Dios Altísimo. Pero era también el Hijo del hombre. A 
través de estas páginas quiero que brote nítida esta dúplice naturaleza mía, igualmente 
total y perfecta.

Testimonio de mi Divinidad son mis palabras, que tienen tonos que sólo un Dios 
puede tener; de mi Humanidad lo son las necesidades, las pasiones, los sufrimientos 
que os presento y que Yo padecí en mi carne de verdadero Hombre, propuesta como 
modelo de vuestra humanidad, de la misma forma que instruyo vuestro espíritu con 
mi doctrina de verdadero Dios.

Tanto mi santísima Divinidad como mi perfectísima Humanidad, durante el 
transcurso de los siglos y por la acción disgregadora de "vuestra" humanidad 
imperfecta, han resultado, al ilustrarlas, menoscabadas, tergiversadas. Habéis hecho 
irreal mi Humanidad, la habéis hecho inhumana; de la misma forma que habéis 
empequeñecido mi figura divina, rechazándola en muchos aspectos que no os 
resultaba agradable reconocer o que ya no podíais reconocer con vuestros espíritus 
disminuidos a causa de las tabes del vicio y del ateísmo, de lo humanal, del 
racionalismo.

Yo vengo, en esta hora trágica, pródromo de universales desventuras, vengo a 
refrescar en vuestra mente mi dúplice figura de Dios y Hombre para que la conozcáis 
tal como es; para que la reconozcáis después de tanto oscurantismo, oscurantismo con 
que la habéis cubierto ante vuestros espíritus; para que la améis y volváis a Ella y os 
salvéis por medio de Ella. Es la figura de vuestro Salvador. Quien la conozca y ame 
se salvará.

2En estos días te he dado a conocer mis sufrimientos físicos, que torturaron mi 
Humanidad. Te he dado a conocer mis sufrimientos morales relacionados, 
entrelazados, fundidos con los de mi Madre, como lo están las enmarañadas lianas de 
las selvas ecuatoriales, que no se pueden separar para cortar una de ellas solamente, 



sino que hay que romperlas con un único golpe de hacha para abrir brecha, 
matándolas juntas; o como están las venas de un cuerpo, de las que no puede ser 
privada de sangre una, porque un único humor las llena; o como - mejor todavía - no 
puede ser impedido que entre la muerte en la criatura que se está formando en el seno 
materno si la madre muere, puesto que la vida, el calor, la nutrición, la sangre de la 
madre son lo que, con ritmo sonante al compás del materno corazón, penetra, a través 
de las membranas internas, hasta la criatura que ha de nacer, y la completa en orden a 
la vida.

¡Ella, oh Ella, la Madre mía pura, me llevó no sólo durante los nueve meses en 
que toda hembra de hombre lleva el fruto del hombre, sino durante toda la vida! 
Nuestros corazones estaban unidos por fibras espirituales y palpitaron juntos siempre, 
y no había lágrima materna que cayera sin surcar mi corazón con su salinidad, ni 
había un lamento mío interior que no resonara en Ella despertando su dolor.

Os produce pena la madre de un hijo destinado a la muerte a causa de una 
enfermedad incurable, la madre de un condenado al suplicio por el rigor de la justicia 
humana. Pues pensad en mi Madre, que desde el momento en que me concibió tembló 
al pensar que Yo era el Condenado; pensad en esta Madre que cuando dio el primer 
beso en mis blandas y róseas carnes de recién nacido sintió las futuras llagas de su 
Criatura; en esta Madre que habría dado diez, cien, mil veces su vida por impedirme 
hacerme Hombre y llegar al momento de la Inmolación; en esta Madre que conocía y 
que debía desear aquella hora tremenda por aceptar la voluntad del Señor, por la 
gloria del Señor, por bondad para con la Humanidad. No, no ha habido agonía más 
larga - ni terminada en un dolor más grande - que la de mi Madre.

3Y no ha habido un dolor mayor, más completo que el mío. Era Uno con el Padre. 
Él me había amado desde la eternidad como sólo Dios puede amar. Se había 
complacido en mí y había encontrado en mí su divina alegría. Y Yo le había amado 
como sólo un Dios puede amar y encontraba en la unión con Él mi alegría divina. La 
inefable relación que une ab aeterno al Padre con el Hijo no puede seros explicada ni 
siquiera con mi palabra, porque, si bien ella es perfecta, vuestra inteligencia no lo es y 
no podéis comprender y conocer lo que es Dios mientras no estéis con Él en el Cielo. 
Pues bien, Yo sentía, cual agua que asciende y que presiona contra una presa, crecer, 
hora tras hora, el rigor del Padre respecto a mí.

Como testimonio contra los hombres-animales, que no querían comprender quién 
era Yo, Él había abierto, durante el tiempo de mi vida pública, tres veces* el Cielo: en 
el Jordán, en el Tabor y en Jerusalén en la víspera de la Pasión. Pero lo había hecho 
por los hombres, no para aliviarme; Yo ya era el Expiador.

Muchas veces, María, Dios da a conocer un siervo suyo a los hombres, para que 
éstos reciban un impacto de este siervo, y a través de éste se vean atraídos hacia Dios. 
Pero esto sucede no sin el dolor de ese siervo, que paga en primera persona - 
comiendo el pan amargo del rigor de Dios - los consuelos y la salvación de sus 
hermanos. ¿No es verdad? Las víctimas de expiación conocen el rigor de Dios. Luego 
viene la gloria. Pero después de que la Justicia haya sido aplacada. No es como en el 
caso de mi Amor, que a sus víctimas da sus besos. Yo soy Jesús, soy el Redentor, 
Aquel que ha sufrido y sabe, por personal experiencia, lo que es el dolor de ser 
mirado por Dios con severidad y ser abandonado de Dios, y no soy nunca severo ni 
abandono nunca. Consumo igualmente, pero en una hoguera de amor.

4Cuanto más cerca estaba la hora de la expiación, más sentía Yo alejarse al Padre. 
Cada vez más separada del Padre, mi Humanidad se sentía cada vez menos sujetada 
por la Divinidad de Dios. Y por ello sufría en todos los modos. La separación de Dios 
trae consigo miedo, trae consigo un agarrarse a la vida, y abatimiento y cansancio y 
tedio. Cuanto más profunda es esta separación, más fuertes son estas  consecuencias; 
cuando  es  total,  comporta  la  desesperación.  Y 



______________________
* tres veces: en 45.5/7, en 349.6/7 y en 598.14.

cuanto más uno - por un decreto de Dios - la experimenta sin haberla merecido, más 
sufre por ella, porque el espíritu vivo siente la separación de Dios como una carne 
viva siente la separación de un miembro. Es un estupor doloroso, desalentador, que el 
que no lo ha experimentado no lo comprende.

Yo lo experimenté. Tuve que conocerlo todo, incluso vuestras desesperaciones, 
para poder, respecto a todo, interceder a favor de vosotros ante el Padre. ¡Oh, Yo 
experimenté lo que significa decir: "Estoy solo. Todos me han traicionado, 
abandonado. Tampoco el Padre, tampoco Dios me ayuda ya". Y por esto obro 
misteriosos prodigios de gracia en los pobres corazones sobrepujados por la 
desesperación, y por esto pido a mis predilectos que beban este cáliz mío de tan 
amarga experiencia, para que ellos - los que naufragan en el mar de la desesperación - 
no rehúsen la cruz que ofrezco como ancla y salvación, sino que a ella se aferren y Yo 
pueda llevarlos a la bienaventurada orilla donde sólo habita la paz.

5¡Sólo Yo sé cuánto hubiera necesitado al Padre en la noche del Jueves! Era un 
espíritu ya agonizante por el esfuerzo de haber tenido que superar los dos mayores 
dolores de un hombre: el adiós a una madre amadísima, la cercanía del amigo infiel. 
Eran dos llagas que me quemaban el corazón: una con su llanto, la otra con su odio.

Había tenido que compartir mi pan con mi Caín. Había tenido que hablarle como 
amigo para no acusarle ante los otros - cuya violencia no me daba garantías - e 
impedir un delito, por lo demás inútil, puesto que todo estaba escrito ya en el gran 
libro de la vida: tanto mi Muerte santa como el suicidio de Judas. Inútiles otras 
muertes reprobadas por Dios. Aparte de la mía, ninguna otra sangre debía ser 
derramada, y no lo fue. El dogal estranguló esa vida cerrando en el saco repelente del 
cuerpo del traidor su sangre impura vendida a Satanás, sangre que no debía mezclarse, 
cayendo en la Tierra, con la Sangre purísima del Inocente.

Habrían sido suficientes esas dos llagas para hacer de mí un agonizante en mi Yo. 
Pero era el Expiador, la Víctima, el Cordero. El cordero, antes de ser inmolado, 
conoce la marca incandescente, conoce los golpes, conoce el desnudamiento, conoce 
la venta al matarife. Lo último que conoce es el hielo del cuchillo que penetra en el 
cuello y abre las venas y mata. Antes debe dejar todo: los pastos donde ha crecido, la 
madre en cuyo pecho ha hallado nutrición y calor, los compañeros con que ha vivido. 
Todo. Yo he conocido todo: Yo, Cordero de Dios.

6Por eso vino Satanás mientras el Padre se retiraba a los Cielos. Ya había venido 
en el comienzo de mi misión, a tentarme para desviarme de ella. Ahora volvía. Era su 
hora, la hora del aquelarre satánico.

Hordas de demonios estaban esa noche en la Tierra para llevar a cabo la 
seducción de los corazones y disponerlos a querer al día siguiente que mataran a 
Cristo. Cada uno de los miembros del Sanedrín tenía el suyo, y el suyo Herodes y el 
suyo Pilato, y el suyo cada uno de los judíos que iba a invocar que cayera sobre sí mi 
Sangre. También los apóstoles tenían a su tentador a su lado, que los adormilaba 
mientras Yo languidecía, que los preparaba para la cobardía. Observa el poder de la 
pureza. Juan, el puro, fue el primero que se liberó de la garra demoniaca, y volvió en 
seguida a su Jesús y comprendió su celado deseo, y me trajo a María.

Pero Judas tenía a Lucifer, y Yo tenía a Lucifer: Judas, en el corazón; yo, al lado. 
Éramos los dos principales personajes de la tragedia y Satanás se ocupaba 
personalmente de nosotros. Después de conducir a Judas hasta un punto del que ya no 
podía retroceder, se volvió hacia mí.

Con su astucia perfecta, me presentó las torturas de la carne con un realismo 
insuperable. En el desierto también empezó por la carne. Le vencí orando. El espíritu  



sojuzgó los miedos de la carne.
Me presentó entonces la inutilidad de mi muerte, la utilidad de vivir para mí 

mismo sin ocuparme de los hombres ingratos. Vivir rico, feliz, amado. Vivir por 
razón de mi Madre, por no hacerla sufrir. Vivir para llevar a Dios con un largo 
apostolado a muchos hombres, los cuales, por el contrario, si Yo muriera, me 
olvidarían, mientras que, si fuera Maestro no durante tres años sino durante muchos 
lustros, terminarían identificándose con mi doctrina. Sus ángeles me ayudarían a 
seducir a los hombres. ¿No veía que los ángeles de Dios no intervenían para 
ayudarme? Después, Dios me perdonaría al ver la cosecha de creyentes que le habría 
llevado. En el desierto también me había inducido a tentar a Dios con la imprudencia. 
Le vencí con la oración. El espíritu sojuzgó a la tentación moral.

7Me presentó el abandono de Dios. Él, el Padre, ya no me amaba. Yo estaba 
cargado con los pecados del mundo. Le producía repulsa. Estaba ausente, me dejaba 
solo. Me abandonaba al escarnio de una muchedumbre despiadada. Y no me concedía 
ni siquiera su divino consuelo. Solo, solo, solo. En esa hora sólo estaba Satanás al 
lado del Cristo. Dios y los hombres estaban ausentes porque no me amaban. Me 
odiaban o se mostraban indiferentes. Yo oraba para cubrir con mi oración las palabras 
satánicas. Pero la oración ya no subía a Dios. Caía sobre mí de nuevo como piedras de 
lapidación y me aplastaba bajo su cúmulo. La oración, que para mí era siempre caricia 
hecha al Padre, voz que subía y a la que respondían la caricia y la palabra paternas, 
ahora estaba muerta, era costosa, en vano lanzada contra el Cielo cerrado.

Entonces sentí la amargura del fondo del cáliz. El sabor de la desesperación. Era 
esto lo que quería Satanás. Llevarme a desesperar para hacer de mí un esclavo suyo. 
Vencí la desesperación, y la vencí sólo con mis fuerzas, porque quise vencerla. Sólo 
con mis fuerzas de Hombre. Ya no era sino el Hombre. Y ya no era sino un hombre 
sin la ayuda de Dios. Cuando Dios ayuda es fácil mantener elevado hasta al mundo y 
sostenerlo como juguete de niño. Pero cuando Dios ya no ayuda, hasta el peso de una 
flor nos resulta fatigoso.

Vencí la desesperación y a Satanás, su creador, por servir a Dios y a vosotros 
dándoos la Vida. Pero conocí la Muerte. No la muerte física del crucificado - ésa fue 
menos atroz -, sino la Muerte total, consciente, del luchador que cae, después de haber 
triunfado, con el corazón quebrantado, rezumándole la sangre con el trauma de un 
esfuerzo superior a lo posible. Y sudé sangre. Sudé sangre por ser fiel a la voluntad  
de Dios.

8Por eso el ángel de mi dolor me presentó, como medicina para mi agonía, la 
esperanza de todos los salvados por mi sacrificio.

¡Vuestros nombres! Cada uno de ellos fue para mí una gota medicinal infundida 
en las venas para devolverles el tono y la función; cada uno de ellos significó para mí 
vida que volvía, luz que volvía, fuerza que volvía. En medio de las inhumanas 
torturas, para no gritar mi dolor de Hombre y para no desesperar de Dios y decir que 
era demasiado severo e injusto para con su Víctima, Yo me repetí vuestros nombres. 
Yo os vi. Os bendije desde entonces. Desde entonces os llevé en mi corazón. Y 
cuando llegó para vosotros la hora de estar en la Tierra, me asomé al Cielo y me 
incliné para acompañar vuestra venida, exultando ante el pensamiento de que una 
nueva flor de amor había nacido en el mundo y que viviría por mí.

¡Oh, benditos míos, consuelo de Cristo agonizante! La Madre, el Discípulo, las 
Mujeres pías acompañaban mi morir. Pero vosotros también estabais. Mis ojos 
agonizantes veían, junto con el rostro acongojado de la Madre mía, vuestras caras 
amorosas, y se cerraron así, felices de cerrarse porque os habían salvado, ¡oh, 
vosotros que compensáis el Sacrificio de un Dios! ».

16 de febrero de 1944.



9Dice Jesús:
«Ya has conocido todos los dolores que precedieron a la Pasión propiamente 

dicha. Ahora te daré a conocer los dolores concretos de la Pasión. Los dolores que 
más impresionan vuestra mente cuando meditáis en ellos.

Pero meditáis en ellos muy poco, demasiado poco. No reflexionáis en cuánto me 
costasteis ni en la tortura de que está hecha vuestra salvación. Vosotros que os quejáis 
de una escoriación, de un golpe contra un saliente, de un dolor de cabeza, no pensáis 
que Yo era por entero una llaga, que esas llagas estaban sulfuradas por muchas cosas, 
que las cosas mismas servían como tormento de su Creador porque torturaban al ya 
torturado Dios-Hijo sin respeto a Aquel que, siendo Padre de la Creación, las había 
formado.

Pero las cosas no tenían culpa. El culpable era el de siempre: el hombre; culpable 
desde el día en que prestó oídos a Satanás en el Paraíso terrenal. Hasta ese momento, 
las cosas de la Creación no le reservaban al hombre, criatura elegida, ni espinas ni 
venenos ni saña. Dios había constituido rey a este hombre hecho a su imagen y 
semejanza, y, en su paterno amor, no había querido que las cosas pudieran causar 
insidias al hombre. Satanás introdujo la insidia. Primero, en el corazón del hombre; 
luego ésta parió para el hombre, con el castigo del pecado, tríbulos y espinas.

10Y he aquí que Yo, el Hombre, tuve que sufrir no sólo de mano de las personas, 
sino también por las cosas, recibir sufrimiento de las cosas. Las personas me 
propinaron insultos y vejaciones; éstas fueron el arma usada.

La mano que Dios había hecho al hombre para distinguirle de los animales, esa 
mano que Dios enseñó al hombre a usar, esa mano que Dios había puesto en relación 
con la mente, esa mano a la que Dios había hecho ejecutora de las órdenes de la 
mente, esta parte vuestra que es tan perfecta y que hubiera debido ofrecer solamente 
caricias al Hijo de Dios - de quien había recibido sólo caricias y salud si estaba 
enferma - se volvió contra Él y le propinó bofetones y puñetazos, y se armó de azote y 
se transformó en tenaza para arrancar el pelo y la barba, o se armó de maza para 
hincar los clavos.

Los pies del hombre, que hubieran debido sólo correr diligentes para ir a adorar al 
Hijo de Dios, se movieron veloces para venir a capturarme y llevarme por las calles 
hasta mis verdugos, a empujones y tirones; fueron veloces para darme patadas de un 
modo que no es lícito usar con un mulo terco.

La boca del hombre, que hubiera debido usar la palabra, esa palabra que es 
cualidad otorgada únicamente al hombre y a ningún animal creado, para alabar y 
bendecir al Hijo de Dios, se llenó de blasfemias y mentiras y arrojó éstas, junto con su 
baba, contra mi persona.

La mente del hombre, que es la prueba de su origen celeste, se fatigó en inventar 
tormentos de un refinado rigor.

11El hombre, el hombre entero hizo uso de todos y cada uno de sus elementos 
para torturar al Hijo de Dios. Y llamó a la tierra, con sus formas, como ayuda en la 
tortura. Hizo de las piedras de los torrentes proyectiles para herirme; de las ramas de 
los árboles, palos para golpearme; del trenzado cáñamo, lazo para arrastrarme 
serrándome las carnes; de las espinas, una corona de punzante fuego para mi cabeza 
cansada; de los minerales, un exasperante azote; de la caña, un instrumento de tortura; 
de las piedras de las calles, obstáculo para el pie vacilante de Aquel que subía, 
muriendo, para morir crucificado.

Y a las cosas de la tierra se unieron las del cielo. El frío del alba para mi cuerpo 
ya exhausto por la agonía del huerto, el viento que encrudecía las heridas, el sol que 
aumentaba la quemazón y la fiebre y traía moscas y polvo, y cegaba los ojos cansados 
que no podían ser protegidos por las manos apresadas.

Y a las cosas del cielo se unieron las fibras concedidas al hombre para revestir su 



desnudez: el cuero que se transformó en azote, la lana de la túnica, que se pegaba a las 
abiertas llagas de los azotes y producía la tortura de la confricación y laceración en 
cada movimiento.

12Todo, todo, todo sirvió para atormentar al Hijo de Dios. Él, por quien todas las 
cosas fueron creadas, en la hora en que era la Hostia ofrecida a Dios, tuvo como 
enemigas a todas las cosas. María, tu Jesús no halló alivio en ninguna cosa. Cuales 
víboras enfurecidas, todo lo que existía se volvió a morderme las carnes y aumentar el 
padecimiento.

Esto sería necesario pensar, cuando sufrís; y, comparando vuestras 
imperfecciones con mi perfección y mi dolor con el vuestro, reconocer que el Padre 
os ama como no me amó a mí en aquella hora; y amarle, por tanto, con todo vuestro 
ser, como Yo le amé a pesar de su rigor».

___________________
* como dice Pedro, en Hechos 1, 18.

Maria Valtorta
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641.  Pedro celebra la Eucaristía en una reunión de los primeros cristianos.
   3 de junio de 1944.

1Es una de las primeras reuniones de los cristianos, en los días inmediatamente 
posteriores a Pentecostés.

Los doce apóstoles son de nuevo doce, porque Matías, que ya ha sido elegido en 
lugar del traidor, está entre ellos. Y el hecho de que estén los doce demuestra que no 
se habían separado todavía para ir a evangelizar, según la orden del Maestro. Por 
tanto, Pentecostés debe haber tenido lugar poco antes, y todavía no deben haber 
empezado las persecuciones del Sanedrín contra los siervos de Jesucristo. En efecto, 
si así fuera, no tendrían esta celebración con tanta tranquilidad, y sin ninguna medida 
de precaución, en una casa conocida, demasiado conocida, por los del Templo, o sea, 
en la casa del Cenáculo, y precisamente en la habitación donde se verificó la última 
Cena, donde fue instituida la Eucaristía, donde empezó la verdadera y total traición, y 
la Redención.

Pero la vasta habitación ha sufrido un cambio, necesario para su nueva función 
como iglesia, e impuesto por el número de los fieles. La gran mesa ya no está en la 
pared de la escalera, sino en la frontal, y paralela a la pared. De forma que incluso los 
que no pueden entrar en el Cenáculo - primera iglesia del mundo cristiano -, ya 
repleto de personas, pueden ver lo que sucede dentro, apiñándose, apretujándose, en el 
pasillo de entrada (donde está, abierta completamente, la puertecita por la que se entra 
en la habitación).

En la sala hay hombres y mujeres de todas las edades. En un grupo de mujeres, 
junto a la mesa, aunque en uno de los ángulos, está María, la Madre, rodeada de Marta 
y María de Lázaro, Nique, Elisa, María de Alfeo, Salomé, Juana de Cusa... en fin, de 
muchas de las mujeres discípulas, hebreas y no hebreas, a las que Jesús había curado, 
había consolado, había evangelizado, había hecho ovejas de su rebaño. Entre los 
hombres, están Nicodemo, Lázaro, José de Arimatea, muchísimos discípulos, entre 
los cuales Esteban, Hermas, los pastores, Eliseo el hijo del arquisinagogo de Engadí, y 
muchísimos otros. Y está también Longino, no vestido de militar, sino como si fuera 
un ciudadano cualquiera, con una larga y sencilla túnica cenizosa. Luego otros, que 
claramente han entrado en la grey de Cristo después de Pentecostés y las primeras 
evangelizaciones de los Doce.

2Pedro habla también ahora. Evangeliza e instruye a los presentes. Habla una vez 
más de la última Cena. Una vez más. Y es que, por sus palabras, se comprende que ya 
ha hablado otras veces de ella.

Dice: «Os hablo una vez más», y remarca mucho estas palabras, «de la Cena en 
que, antes de ser inmolado por los hombres, Jesús Nazareno, como le llamaban, 
Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador nuestro, como ha de ser afirmado y creído con  
todo nuestro corazón y nuestra mente, porque en este creer está nuestra salvación, se 
inmoló por espontánea voluntad y por exceso de amor, dándose como Alimento y 
Bebida para los hombres, y diciéndonos a nosotros, siervos y continuadores suyos: 
"Haced esto en memoria mía". Y esto es lo que hacemos. Pero, oh hombres, de la 
misma manera que nosotros, sus testigos, creemos que en el Pan y en el Vino, 
ofrecidos y bendecidos, como Él hizo, en memoria suya y por obediencia a su divino 
mandato, están ese Cuerpo Stmo. y esa Sangre Stma. que lo son de un Dios, Hijo del 
Dios altísimo, y que fueron crucificado y derramada por amor y para vida de los 
hombres, también vosotros, todos vosotros, que habéis entrado a formar parte de la 
verdadera, nueva, inmortal Iglesia, anunciada por los profetas y fundada por el Cristo, 
debéis creerlo. Creed y bendecid al Señor, que a nosotros, sus - si no materialmente, sí 
moral y espiritualmente - crucifixores por nuestra debilidad en servirle, por nuestra 
cerrazón en comprenderle, por nuestra cobardía en abandonarle huyendo en la hora 



suprema, por nuestra cobardía en nuestro... no, en mi personal traición de hombre 
temeroso y cobarde hasta el punto de renegar de Él, y negarle, y negarme como 
discípulo suyo, es más: como el primero de entre sus siervos (y gruesas lágrimas 
ruedan y asurcan el rostro de Pedro), poco antes de la hora primera, allí, en el patio 
del Templo; creed, decía, y bendecid al Señor, que a nosotros nos deja este eterno 
signo de perdón; creed y bendecid al Señor, que a aquellos que no le conocieron 
cuando era el Nazareno les permite conocerle ahora que es el Verbo Encarnado vuelto 
al Padre. Venid y tomad. Él lo dijo: "El que come mi Carne y bebe mi Sangre tendrá 
la Vida eterna". En aquel momento no comprendimos (y Pedro llora de nuevo). No 
comprendimos porque éramos obtusos de intelecto. Pero ahora el Espíritu Santo ha 
encendido nuestra inteligencia, fortalecido nuestra fe, infundido la caridad, y 
comprendemos. Y en el Nombre del Dios altísimo, del Dios de Abraham, de Jacob, de 
Moisés, en el Nombre altísimo del Dios que habló a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a 
Daniel y a los otros profetas, os juramos que esto es verdad y os conjuramos que 
creáis para poder tener la Vida eterna».

Pedro habla lleno de majestad. Ya nada queda en él del pescador no poco rudo de 
poco antes. Ha subido a un escabel para hablar y ser visto y oído mejor, porque, 
siendo bajo como es, si sus pies hubieran permanecido sobre el suelo de la habitación, 
los más lejanos no le habrían podido ver, y él lo que quiere es alcanzar a todos con su 
vista. Habla equilibradamente, con voz apropiada y gestos de verdadero orador. Sus 
ojos, siempre expresivos, ahora hablan más que nunca: amor, fe, mando, contrición... 
todo sale a través de esta mirada suya, y anticipa y refuerza sus palabras.

3Ya ha terminado de hablar. Baja del escabel y se coloca detrás de la mesa, en el 
espacio que hay entre la pared y la mesa, y espera.

Santiago y Judas, o sea, los dos hijos de Alfeo y primos de Cristo, extienden 
ahora sobre la mesa un mantel blanquísimo. Para hacer esto levantan el arca ancha y 
baja que está puesta en el centro de la mesa. También extienden sobre la tapa del arca 
un paño de finísimo lino.

El apóstol Juan va ahora donde María y le pide algo. María se quita del cuello 
una especie de llavecita y se la da a Juan. Juan la toma, vuelve al arca, la abre y 
vuelve la parte que está delante, la cual queda apoyada en el mantel, y cubierta con un 
tercer paño de lino.

Dentro del arca hay una sección horizontal que la divide en dos secciones: en la 
de abajo hay una copa y un plato, de metal; en la de arriba, en el centro, la copa usada 
por Jesús en la última Cena y para la primera Eucaristía, los restos del pan partido por 
Él, colocados en un platito, de material precioso como la copa. A los lados de la copa 
y del platito que están en el plano superior, a un lado, están la corona de espinas, los 
clavos y la esponja; al otro lado, uno de los lienzos, enrollado, el velo con que Nique 
enjugó el Rostro de Jesús, y el que María dio a su Hijo para que se cubriera con él las 
caderas. En el fondo del arca hay otras cosas, pero, dado que quedan más bien ocultas 
y que ninguno habla de ellas ni las muestra, no se sabe lo que son. Sin embargo, 
respecto a las otras, respecto a las visibles, Juan y Judas de Alfeo las muestran a los 
presentes, que se arrodillan ante ellas. Pero ni se muestran ni se tocan la copa y el 
platito del pan. Tampoco se extiende toda la sábana; sólo se muestra enrollada, 
mientras se dice lo que es. Quizás Juan y Judas no la desenrollan para no despertar en 
María el recuerdo doloroso de las atroces vejaciones sufridas por su Hijo.

Terminada esta parte de la ceremonia, los apóstoles, en coro, entonan unas 
oraciones. Yo diría que son salmos porque los cantan como acostumbraban a hacer los 
hebreos en sus sinagogas o en sus peregrinaciones a Jerusalén para las solemnidades 
prescritas por la Ley. La gente se une al coro de los apóstoles, que, de esa manera, 
cada vez se hace más solemne.

4En fin, traen panes y los colocan en el platito de metal que había en la parte 



inferior del arca, y traen unas pequeñas ánforas, también de metal.
Pedro recibe de Juan, que está arrodillado al otro lado de la mesa (mientras que 

Pedro sigue entre la mesa y la pared, aunque vuelto hacia la gente), la bandeja con los 
panes; la alza y la ofrece; luego la bendice y la pone sobre el arca.

Judas de Alfeo, también arrodillado, al lado de Juan, da a su vez a Pedro la copa 
de la parte de abajo y las dos ánforas que antes estaban junto al platito de los panes. 
Pedro vierte el contenido de ellas en la copa; alza ésta y la ofrece, como había hecho 
con el pan. Bendice también la copa y la pone sobre el arca, al lado de los panes.

Oran de nuevo. Pedro fracciona los panes en muchos trozos mientras los 
presentes se postran más aún, y dice: «Esto es mi Cuerpo. Haced esto en memoria 
mía».

Sale de detrás de la mesa llevando consigo la bandeja llena de los trozos de los 
panes, y, lo primero, va donde María y le da un trozo. Luego pasa a la parte delantera 
de la mesa y distribuye el Pan consagrado a todos los que se acercan para recibirlo. 
Sobran pocos trozos, los cuales, en su bandeja, son colocados sobre el arca.

Ahora toma la copa y la ofrece - empezando esta vez también por María - a los 
presentes. Juan y Judas le siguen con las pequeñas ánforas y añaden los líquidos 
cuando el cáliz está vacío, mientras Pedro repite la elevación, el ofrecimiento y la 
bendición para consagrar el líquido.

Cuando todos los que pedían nutrirse de la Eucaristía han sido complacidos, los 
apóstoles consumen el Pan y Vino que han quedado. Luego cantan otro salmo o 
himno, y después de esto Pedro bendice a los presentes, quienes, después de su 
bendición, se marchan lentamente.

5María, la Madre, que ha estado de rodillas durante toda la ceremonia de la 
consagración y de la distribución de las especies del Pan y del Vino, se alza y va hasta 
el arca. Hace una inclinación por encima de la mesa y toca con la frente la superficie 
del arca donde están puestos la copa y el plato usados por Jesús en la última Cena, y 
pone un beso en el borde de ambos; un beso que es también para las otras reliquias 
recogidas ahí.

Luego Juan cierra el arca y devuelve la llave a María, que vuelve a ponérsela en 
el cuello.

52. Maria Stma. se establece en el Getsemaní con Juan, que le predice la
         Asunción.

   21 de agosto de 1951.

1María está todavía en la casa del Cenáculo; sola, en la habitación suya habitual. 
Está cosiendo paños de finísimo lino, semejantes a manteles largos y estrechos. De 
vez en cuando, levanta la cabeza para mirar hacia el jardín y medir, por la posición del 
Sol sobre las tapias del jardín, la hora del día. Y, si oye un ruido en la casa o en la 
calle, escucha atentamente: parece estar esperando a alguien.

Pasa así un tiempo. Luego se oye un golpe en la puerta de la casa, seguido por un 
roce de sandalias que, corriendo, van a abrir. Voces de hombre resuenan en el pasillo, 
cada vez más fuertes y cercanas.

María escucha... Luego exclama: «¡¿Ellos aquí?! ¡¿Pues qué habrá sucedido?!». 
Mientras está pronunciando estas palabras, alguien llama a la puerta de la habitación. 
«Pasad, hermanos en Jesús, mi Señor» responde María.

Entran Lázaro y José de Arimatea, que saludan a María con profunda veneración 
y le dicen: «¡Bendita tú entre todas las madres! Los siervos de tu Hijo y Señor nuestro 
te saludan», y se postran para besarle el extremo de la túnica.



«El Señor esté siempre con vosotros. ¿Por qué motivo, y cuando todavía no ha 
cesado el fermento de los perseguidores del Cristo y de sus seguidores, venís a mí?».

«Como primera cosa, verte - porque verte a ti es verle todavía a Él -, y sentirnos 
así menos afligidos por haberse ido de esta Tierra. Y también hemos venido para 
proponerte lo que, después de una reunión en mi casa, una reunión de los más 
amantes y fieles siervos de Jesús, tu Hijo y nuestro Señor, hemos pensado hacer» le 
responde Lázaro.

«Hablad. Me hablará vuestro amor, y yo con mi amor os escucharé».
2Toma ahora la palabra José de Arimatea, que dice: «Mujer, no ignoras, y lo has 

dicho, que el fermento - y peor aún - permanece todavía contra todos los que han 
vivido cercanos al Hijo tuyo y de Dios, o por parentesco o por fe o por amistad. Y no 
ignoramos que no tienes intención de dejar estos lugares donde has visto la perfecta 
manifestación de la naturaleza divina y humana de tu Hijo, su total mortificación y su 
total glorificación, mediante la Pasión y Muerte suyas - verdadero Hombre - y 
mediante sus gloriosas Resurrección y Ascensión - verdadero Dios -. Y tampoco 
ignoramos que no quieres dejar solos a los apóstoles, para quienes quieres ser Madre 
y guía en sus primeras pruebas, tú, Sede de la Sabiduría divina, tú, Esposa del Espíritu 
revelador de las verdades eternas, tú, Hija amada con predilección desde siempre por 
el Padre que ab aeterno te eligió para Madre de su Unigénito, tú, Madre de este Verbo 
del Padre, que ciertamente te instruyó con sus infinitas y perfectísimas Sabiduría y 
Doctrina, antes incluso de estar en ti como criatura en formación, o de estar contigo 
como Hijo que crecía en edad y sabiduría, hasta hacerse Maestro de los maestros. 
Juan nos lo dijo al día siguiente de la primera, maravillosa predicación y 
manifestación apostólica, diez días después de la Ascensión de Jesús al Cielo. Tú, por 
tu parte, sabes, por haberlo visto en el Getsemaní el día de la Ascensión de tu Hijo al 
Padre y por haberlo sabido a través de Pedro, Juan y otros apóstoles, que yo y Lázaro, 
inmediatamente después de la Muerte y Resurrección, comenzamos a levantar tapias 
alrededor de mi huerto que está cerca del Gólgota y en el Getsemaní en el Monte de 
los Olivos, para que esos lugares, santificados por la Sangre del Mártir divino - 
Sangre que goteó, ¡ay!, ardiente de fiebre en el Getsemaní y helada y grumosa en mi 
huerto -, no sean profanados por los enemigos de Jesús. Ahora las obras están 
ultimadas, y, tanto yo como Lázaro, y con él sus hermanas y los apóstoles - que 
demasiado dolor sufrirían si no te tuvieran ya aquí -, te decimos: "Establécete en la 
casa de Jonás y María, los guardianes del Getsemaní"».

3¿Y Jonás y María? La casa es pequeña, y yo aprecio la soledad. Siempre la 
aprecié. Y más la aprecio ahora, porque la necesito para abismarme en Dios, en mi 
Jesús, para no morir de congoja por no tenerle ya aquí. Sobre los misterios de Dios, 
porque Él es ahora Dios más que nunca, no es justo que se pose mirada humana. 
Mujer yo, Hombre Jesús. Pero nuestra Humanidad fue distinta de todas las otras, tanto 
por razón de la inmunidad respecto a la culpa - incluso la original -, como por razón 
de la relación con Dios uno y trino: somos únicos en estas cosas entre todas las 
criaturas, las pasadas, las presentes y las futuras. Pero el hombre, incluso el mejor y 
más prudente, es naturalmente, inevitablemente curioso, especialmente si tiene ante sí 
una manifestación extraordinaria. Y sólo yo y Jesús - mientras estuvo en la Tierra - 
sabemos qué sufrimiento, qué... sí, incluso vergüenza, incomodidad, tormento, siente 
uno cuando la curiosidad humana escruta, vigila, espía nuestros secretos con Dios. Es 
como si nos pusieran desnudos en medio de una plaza. Pensad en mi pasado, 
considerad que siempre busqué recato, silencio, y que siempre mantuve celados bajo 
las apariencias de una vida corriente de una pobre mujer, los misterios de Dios en mí. 
Recordad cómo, por no revelarlos ni siquiera a mi esposo José, por poco no hice de él 
- justo - un injusto. Sólo la intervención angélica impidió este peligro. Pensad en la 
vida tan humilde, oculta, corriente, que llevó Jesús durante treinta años. Pensad en su 



tendencia, ya como Maestro, a apartarse, a aislarse. Debía hacer milagros e instruir, 
porque así era su misión. Pero, y lo sé por Él mismo, sufría - y éste era uno de los 
muchos motivos de la gravedad y tristeza que se reflejaban en sus grandes y 
poderosos ojos -, sufría, decía, por la exaltación de las muchedumbres, por la 
curiosidad más o menos buena con que observaban todos sus actos. ¡Cuántas veces 
ordenó a sus discípulos y a los que habían recibido algún milagro: "No digáis lo que 
habéis visto. No digáis lo que he hecho en vosotros"!... Ahora bien, yo no quisiera que 
miradas humanas indagaran sobre los misterios de Dios en mí, misterios que no han 
terminado, no, con el regreso al Cielo de Jesús, mi Hijo y mi Dios, sino que 
permanecen, y yo diría que incluso aumentan, por bondad suya y para mantenerme 
viva hasta que llegue la hora, tan deseada por mí, de unirme de nuevo a Él para toda la 
eternidad. 4Quisiera sólo a Juan conmigo. Porque es prudente, respetuoso, amoroso 
conmigo como un segundo Jesús. Pero Jonás y María sabrán...».

Lázaro la interrumpe: «¡Ya está hecho, oh Bendita! Ya hemos pensado en eso. 
Marcos, hijo de Jonás, se cuenta ahora entre los discípulos. María, su madre, y Jonás, 
su padre, están ya en Betania».

«¿Pero y el olivar? ¡Tiene mucha necesidad de cuidados!» le responde María.
«Sólo en el tiempo de podar, arrejacar y recoger! Pocos días al año, por tanto. Y 

menos días aún, porque mandaré a mis obreros de Betania junto con Marcos en esos 
períodos. Tú, Madre, si quieres hacernos felices a mí y a mis hermanas, ven a Betania 
en estos días, a la casa solitaria del Zelote. Seremos vecinos, pero nuestros ojos no 
serán indiscretos respecto a tus encuentros con Dios».

«¿Pero y la almazara?...».
«Ya ha sido transportada a Betania. El Getsemaní, completamente tapiado, 

propiedad aún más reservada de Lázaro de Teófilo, te espera, María. Y te aseguro que 
los enemigos de Jesús no se atreverán, por temor a Roma, a violar la paz de ese lugar 
y tuya».

«¡Bueno, siendo así!» exclama María, y aprieta sus manos contra el corazón, y 
los mira con una cara casi extática de tan beatífica como aparece, con una sonrisa de 
ángel en sus labios y lágrimas de alegría en sus rubias pestañas. Prosigue: «¡Yo y 
Juan! ¡Solos! ¡Nosotros dos solos! ¡Me parecerá estar de nuevo en Nazaret con mi 
Hijo! ¡Solos! ¡En la paz! ¡En esa paz! En el lugar donde Él, mi Jesús, pronunció 
tantas palabras y esparció tanto espíritu de paz! En el lugar donde, es verdad, sufrió 
hasta el punto de sudar sangre y de recibir el supremo sufrimiento moral del beso 
infame y las primeras...». Un sollozo y un recuerdo dolorosísimo le quiebran la 
palabra y el rostro, que durante breves momentos, presenta de nuevo la expresión 
doliente que tenía en los días de la Pasión y Muerte de su Hijo. Luego se repone y 
dice: «¡En el lugar desde donde volvió a la infinita paz del Paraíso! Mandaré pronto a 
María de Alfeo aviso de que guarde mi casita de Nazaret, que tanto quiero porque allí 
se cumplió el misterio y allí murió mi esposo, ¡tan puro y santo!, y allí creció Jesús. 
¡Muy querida por mí! Pero, desde luego, no como estos lugares donde instituyó el 
Rito de los ritos y se hizo Pan, Sangre, Vida para todos los hombres, y padeció y 
redimió y fundó su Iglesia y, con su última bendición, quedaron vestidas de bondad y 
santificadas todas las cosas de la Creación. Me quedaré. Sí. Me quedaré aquí. Iré al 
Getsemaní. Y desde allí, siguiendo la parte externa de los muros, podré ir al Gólgota, 
y a tu huerto, José, donde tanto lloré; y podré ir a tu casa, Lázaro, donde siempre 
recibí, en mi Hijo antes y en mí después, mucho amor. 5Pero quisiera...».

«¿Qué, Bendita?» le preguntan los dos.
«Quisiera poder volver también aquí. Porque, junto con los apóstoles, habíamos 

pensado, si Lázaro lo permite...».
«Todo lo que quieras, Madre. Todo lo mío es tuyo. Antes se lo decía a Jesús, 

ahora te lo digo a ti. Y soy yo el que recibe una gracia, si aceptas mi don».



«Hijo... deja que te llame así... quisiera que nos concedieras hacer de esta casa, 
más exactamente: del Cenáculo, el lugar de reunión y ágape fraternos».

«Es justo. En este lugar tu Hijo instituyó el nuevo eterno Rito, constituyó la 
nueva Iglesia elevando al nuevo Pontificado y Sacerdocio a sus apóstoles y 
discípulos. Justo es que esa habitación se transforme en el primer templo de la nueva 
religión. La semilla que mañana será árbol, y luego inmensa floresta; el germen que 
mañana será organismo vital, completo, y que irá creciendo, sin cesar, en altura, 
profundidad y anchura, extendiéndose por toda la Tierra. ¿Qué mesa y altar podrán 
ser más santos que aquellos sobre los que Él partió el Pan y puso el Cáliz del nuevo 
Rito, que permanecerá mientras permanezca la Tierra?».

«Es verdad, Lázaro. ¿Ves? Por eso estoy cosiendo los manteles puros. Porque yo 
creo - y ninguno creerá con igual fuerza - que el Pan y el Vino son Él, en su Carne y 
en su Sangre; Carne santísima e inocentísima, Sangre redentora, dados como 
Alimento y Bebida de Vida para los hombres. ¡Que el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo os bendigan, oh buenos, sabios, piadosos siempre, para con el Hijo y para con 
la Madre!» .

6«Entonces, de acuerdo. Toma. Ésta es la llave que abre las distintas cancillas del 
recinto del Getsemaní. Y ésta es la llave de la casa. Y sé feliz: cuanto Dios te conceda 
serlo y cuanto nuestro pobre amor quisiera que lo fueras».

José de Arimatea, ahora que Lázaro ha terminado de hablar, dice a su vez: «Y 
ésta es la llave del recinto de mi huerto».

«Pero tú... ¡tienes tú todo el derecho a entrar!».
«Tengo otra llave, María. El hortelano es un hombre justo, y lo mismo su hijo. A 

los únicos que podrás encontrar allí será a ellos y a mí. Y seremos todos prudentes y 
respetuosos».

«Que Dios os bendiga nuevamente» repite María.
«A ti gracias, Madre. Para ti nuestro amor y la paz de Dios, siempre». Se postran 

después de este ultimo saludo. Besan de nuevo el extremo de su túnica y se marchan.
7Apenas han salido de la casa y ya se oyen los discretos golpes de alguien que 

llama a la puerta de la habitación en que está María.
«Pasa, pasa» dice María.
Juan no espera a que se lo digan dos veces. Entra y pregunta, un poco inquieto: 

«¿Qué querían José y Lázaro? ¿Hay algún peligro?».
«No, hijo. Es sólo el cumplimiento de un deseo mío. Deseo mío y de otros. Sabes 

que Pedro y Santiago de Alfeo: el primero, Pontífice; el otro, cabeza de la Iglesia de 
Jerusalén, se sienten desolados ante la idea de perderme, y asustados por el temor a no 
saber actuar sin mí. Santiago sobre todo. Ni siquiera la especial aparición de mi Hijo a 
Él y su elección por voluntad de Jesús le consuelan y fortalecen. ¡Y también los 
otros!... Ahora Lázaro satisface este deseo general y nos hace amos del Getsemaní. 
Yo y tú. Solos allí. Aquí están las llaves. Y ésta es la del huerto de José... Podremos ir 
al Sepulcro, a Betania, sin pasar por la ciudad... E ir al Gólgota... Y venir aquí siempre 
que se celebre el ágape fraterno. Todo nos lo conceden Lázaro y José».

«Son dos verdaderos justos. Lázaro recibió mucho de Jesús. Es verdad. Pero, 
antes de recibir incluso, siempre dio todo a Jesús. ¿Estás contenta, Madre?».

«Sí, Juan. ¡Mucho! Viviré hasta que Dios quiera, asistiendo a Pedro y a Santiago 
y a todos vosotros, y ayudaré a los primeros cristianos en todos los modos. Si los 
judíos, los fariseos y los sacerdotes no se comportan como fieras también conmigo, 
como con mi Hijo, podré exhalar mi espíritu donde Él ascendió al Padre».

8«Ascenderás tú también, Madre».
«No. No soy Jesús. Nací humanamente».
«Pero sin mancha original. Yo soy un pobre pescador ignorante. No sé de 

doctrinas ni de escrituras sino lo que me enseñó el Maestro. Pero soy como un niño, 



porque soy puro. Y por esto, quizás, sé más que los rabíes de Israel; porque, Él lo dijo, 
Dios esconde las cosas a los sabios y las revela a los pequeños, a los puros. Y por esto 
pienso - mejor dicho: siento - que tu destino será el que habría tenido Eva si no 
hubiera pecado. Y más todavía, porque tú no has sido esposa de un Adán-hombre, 
sino de Dios, para dar a la Tierra al nuevo Adán fiel a la Gracia. El Creador, cuando 
creó a los Primeros Padres, no los destinó a la muerte (o sea, a la corrupción del más 
perfecto cuerpo por Él creado, y al que hizo el más noble de todos los cuerpos 
dotándole de alma espiritual y de los dones gratuitos de Dios, por lo que podían 
llamarse "hijos adoptivos de Dios"), sino que quería para ellos solamente un paso del 
Paraíso terrenal al celestial. Ahora bien, tú no has tenido nunca mancha de pecado 
alguno en tu alma. Ni siquiera ese grande, común pecado, herencia de Adán para 
todos los humanos, te alcanzó a ti, porque Dios te preservó de él por singular, único, 
privilegio, habiendo sido tú, desde siempre, destinada a ser el Arca del Verbo. Y el 
Arca, incluso esa Arca que, ¡ay!, no contiene sino cosas frías, áridas, muertas (porque, 
en verdad, el pueblo de Dios no las pone en práctica como debería), es, y debe ser, 
siempre purísima. El Arca, sí. ¿Pero quién, entre los que a ella se acercan, Pontífice y 
Sacerdotes, lo son realmente como lo eres tú? Ninguno. Por esto yo siento que tú, 
segunda Eva y Eva fiel a la Gracia, no conocerás la muerte».

9«Mi Hijo, segundo Adán, la Gracia misma, obediente siempre al Padre, a mí, en 
modo perfecto, murió. ¡Y con qué muerte!».

«Había venido para ser el Redentor, Madre. Dejó al Padre, dejó el Cielo, para 
tomar una Carne, para redimir, con su Sacrificio, a los hombres y devolverles la 
Gracia, y así elevarlos de nuevo al grado de hijos adoptivos de Dios, herederos del 
Cielo. Él debía morir. Y murió con su Humanidad santísima. Y tú moriste en el 
corazón viendo su suplicio atroz y su Muerte. Has padecido ya todo para ser redentora 
con Él. Yo soy un pobre ignorante, pero siento que tú, Arca verdadera del verdadero, 
viviente Dios, no serás, no puedes ser, corruptible. De la misma manera que la nube 
de fuego* protegió y dirigió al Arca de Moisés hacia la Tierra prometida, el Fuego de 
Dios te atraerá a su Centro. Como la caña de Aarón no se secó, no murió, más, al 
contrario, a pesar de haber sido separada del árbol, echó yemas, hojas y frutos, y vivió 
en el Tabernáculo, así tú, elegida de Dios entre todas las mujeres que habitaron y 
habitarán la Tierra, tampoco morirás como una planta que se seca, sino que en el 
eterno Tabernáculo de los Cielos vivirás eternamente con la totalidad de ti misma. 
Como las aguas del Jordán se abrieron para dejar pasar al Arca y a sus portadores y al 
pueblo todo, en tiempos de Josué, así para ti se abrirán las barreras que el pecado de 
Adán ha puesto entre Tierra y Cielo, y pasarás de este mundo al Cielo eterno. Estoy 
seguro de ello. Porque Dios es justo. Y para ti permanece el decreto emanado de Él 
para quien no tiene ni pecado hereditario ni pecado voluntario en el alma».

10«¿Te ha revelado esto Jesús?».
«No, Madre. Me lo dice el Espíritu Paráclito, Aquel de quien el Maestro nos 

anunció que nos revelaría las cosas futuras y toda verdad. El Consolador ya me lo 
dice, en el espíritu, para hacerme menos amargo el pensamiento de perderte, oh 
Madre bendita a la que amo tanto como a la mía y más, por todo lo que sufriste, por lo 
buena y santa que eres, sólo inferior al Hijo tuyo santísimo entre todos los santos 
presentes y futuros. La Santa más grande». Y Juan, conmovido, se postra 
venerándola.



____________________
* la nube de fuego, en Éxodo 13, 21-22; Números 9, 15-23; la caña de Aarón, en 
Números 17, 23-26; las aguas del Jordán, en Josué 3, 14-17.
643.  María Stma. y Juan en los lugares de la Pasión.

   8 de septiembre de 1951.

1Rompe el alba. Es una clara alba de verano. María, junto con el fiel Juan, sale de 
la casita del Getsemaní y camina con paso diligente por el olivar silencioso y desierto. 
Sólo algún canto de pájaro y el piar de los polluelos en los nidos rompen el gran 
silencio del lugar.

María se dirige, con paso seguro, hacia la roca de la Agonía. Se arrodilla contra 
ella, pone su beso en los lugares donde algunas estrechas fisuras de la roca muestran 
todavía huellas de color rojo-óxido, vestigios de la Sangre de Jesús que penetró en las 
fisuras y allí se coaguló; las acaricia como si acariciara todavía a su Hijo o a una parte 
de Él. Juan, detrás de Ella, en pie, la observa y llora en silencio, secándose 
rápidamente los ojos cuando María hace ademán de alzarse; es más, la ayuda a 
levantarse, y lo hace con gran amor, veneración y piedad.

2María ahora baja hacia la explanada donde fue apresado Jesús. También ahí se 
arrodilla, y se agacha para besar la tierra. Pero antes le ha preguntado a Juan: «¿Es 
justo éste el sitio del beso horrendo e infame que contaminó este lugar más que lo que 
ensució el Paraíso terrenal el coloquio sucio y corruptor de la serpiente con Eva?».

Luego se levanta y dice: «Pero yo no soy Eva. Yo soy la Mujer del Ave. He 
trocado las cosas. Eva arrojó al sucio barro lo que era cosa del Cielo; yo he aceptado 
todo: incomprensiones, críticas, sospechas, dolores - ¡cuántos dolores y de cuántas 
clases antes del dolor supremo! - para sacar del sucio barro aquello que Eva y Adán a 
él habían arrojado, y levantarlo de nuevo hacia el Cielo. A mí no me ha podido hablar 
el demonio, aunque lo haya intentado, como lo intentó con el Hijo mío para destruir 
definitivamente el plan redentor. Conmigo no pudo hablar porque cerré los oídos a su 
voz y los ojos a su vista, y, sobre todo, cerré mi corazón y mi espíritu contra todo 
asalto de lo que no era santo y puro. Mi yo límpido, pero resistente a toda melladura, 
como puro diamante, se abrió sólo al Ángel anunciador. Mis oídos escucharon sólo 
esa voz espiritual, y así he reparado, reedificado aquello que Eva había lesionado y 
destruido. Soy la Mujer del Ave y del Fiat. He restablecido el orden que Eva había 
trastornado. Y ahora puedo borrar y lavar con mi beso y mi llanto la huella de ese 
beso maldito y de ese emponzoñamiento, el mayor de todos, porque no fue obra de 
una criatura hacia otra, sino de una criatura hacia su Maestro y Amigo, hacia su 
Creador y Dios».

3Luego se dirige a la cancilla. Juan abre. Salen juntos del Getsemaní. Bajan al 
Cedrón, cruzan el puentecillo, y también allí María se arrodilla para besar el rústico 
guardalado del puente, en el punto en que contra él cayó su Hijo. Dice: «Me es 
sagrado todo lugar donde Él padeció los supremos dolores y ultrajes. Quisiera tener 
todo en mi casa. ¡Pero no todo se puede tener!». Suspira. Luego añade: «Vamos 
rápidamente. Antes de que la gente se ponga en movimiento». Y, junto con Juan, 
reanuda el camino.

4No entra en la ciudad. Bordea el Valle de Hinnón y las cavernas donde viven los 
leprosos. Alza los ojos hacia esos antros de dolor. Hace una seña a Juan, quien 
inmediatamente dispone encima de una piedra unos alimentos que llevaba en una 
bolsa mientras lanza un grito de llamada. Algunos leprosos se asoman y se acercan a 
la piedra. Dan las gracias, pero ninguno pide curación. María observa esto y dice: 



«Saben que Él ya no está, y, como están profundamente perturbados por su horrenda 
Muerte, ya no saben tener fe en Él y en sus discípulos. ¡Dos veces desdichados! ¡Dos 
veces leprosos! ¿Dos? No, totalmente desdichados, leprosos, muertos. En la Tierra y 
en el otro mundo».

«¿Quieres que intente hablar con ellos, Madre?». .
«¡Es inútil! Lo intentaron Pedro, Judas de Alfeo, Simón Zelote... Y se burlaron de 

ellos. Vino María de Lázaro, que siempre los socorre en memoria de Jesús, y también 
se rieron de ella. También vino Lázaro, con José y Nicodemo, para, hablándoles de su 
resurrección por obra de Jesús después de cuatro días de sepulcro, y de la del Hombre 
Dios por su propio poder, y de la Ascensión de Jesús, convencerles de que Él era el 
Cristo. Fue todo inútil. Respondieron: "Son mentiras. Los que saben la verdad dicen 
que son mentiras"».

«Y estos últimos son los fariseos y los sacerdotes, seguro. Son ellos los que 
trabajan para destruir la fe en Él. ¡Estoy seguro de que son ellos!».

«Puede ser, Juan. Lo cierto es que los leprosos que no se convirtieron antes, ni 
siquiera ante los milagros de Jesús, ya no se convertirán. Nunca. Son signo y símbolo 
de todos los que, a lo largo de los siglos, no se convertirán al Cristo y serán, por libre 
voluntad, leprosos de pecado y estarán muertos a la Gracia que es Vida; símbolo de 
todos aquellos por los que Él inútilmente murió... ¡y de esa manera!...», y llora, 
serenamente, sin sollozos, pero con verdadero caudal de lágrimas.

5Juan, cuando María, para esconder su llanto a unas personas que pasan y que la 
observan, se cubre el rostro con su velo, la toma de un brazo, y, mientras 
amorosamente la guía, le dice: «Tu llanto, tu oración, tu... vuestro... amor por todos 
los hombres (vuestro, porque tu amor es activo como lo es - perfectamente activo - el 
de Jesús glorioso en el Cielo), vuestro dolor (el tuyo, por la sordera de los hombres; el 
suyo, por la obstinación de demasiados en pecar), no puede no dar fruto. ¡Mantén la 
esperanza, Madre! Mucho dolor te han dado y te darán todavía los hombres, pero 
también amor y alegría. ¿Quién no te querrá cuando sepa de ti? Ahora estás aquí, 
ignorada por el mundo, desconocida. Pero cuando la Tierra sepa, porque se haya 
hecho cristiana, ¡cuánto amor recibirás! Estoy seguro de ello, Madre Santa».

6Ya está cerca el Gólgota, y más cerca todavía el huerto de José. Llegan a éste, 
pero María no entra. Va primero al Gólgota. Y en los puntos que presenciaron 
especiales episodios durante la Pasión, o sea, en los lugares de las caídas, del 
encuentro con Nique y con Ella misma, se arrodilla y besa el suelo.

Llegada a la cima, sus besos se hacen más numerosos en el lugar de la 
Crucifixión. Besos y lágrimas - los primeros, casi convulsos; las lágrimas, serenas, 
pero cuantiosas como cerrada lluvia - caen en la tierra amarillenta (mojada ahora, más 
nítido ahora su color amarilloso).

Una plantita ha nacido justo donde la tierra fue removida para hincar la Cruz; una 
humilde plantita de prado, de hojas en forma de corazón y florecillas rojas como 
rubíes. María la mira, piensa, luego la saca delicadamente del suelo, junto con un 
poco de tierra, y la pone en el vuelo de su manto, y dice a Juan: «La voy a poner en un 
tiesto. Parece sangre de Él y ha nacido en la tierra teñida de rojo por su Sangre. Es una 
semilla traída, sin duda, por el torbellino de aquel día, una semilla venida aquí - a 
saber de dónde - y que cayó aquí - a saber por qué - y echó raíces en la tierra 
fecundada por esa Sangre. ¡Ah, si esto sucediera con todas las almas! ¿Por qué la 
mayor parte de ellas es más reticente que la árida y maldita tierra del Gólgota, lugar 
de suplicio para ladrones y homicidas? ¿Maldita? No. Él ha santificado esta tierra. 
Los que están bajo la maldición de Dios son aquellos que hicieron de este collado el 
lugar del más horrendo, injusto, sacrílego delito que jamás tendrá la Tierra». Ahora 
los sollozos se unen a las lágrimas.

Juan ciñe con un brazo sus hombros para hacerle sentir todo su amor, y la 



convence para que se marche de ese lugar demasiado doloroso para Ella.
7Bajan de nuevo hasta el pie del collado. Entran en el huerto de José. El Sepulcro 

muestra su interior por la amplia boca, que ya no está cerrada por la piedra, yacente 
ahora, volcada en el suelo, entre la hierba. El interior está vacío. Ausente toda huella 
del Depósito y de la Resurrección. Parece un sepulcro nunca usado.

María besa la piedra de la Unción, acaricia con la mirada las paredes. Luego 
solicita de Juan: «Repíteme otra vez cómo encontraste las cosas aquí, cuando, con 
Pedro, viniste a este lugar durante el alba de la Resurrección».

Y Juan vuelve a describir - moviéndose a un lado o a otro, saliendo del Sepulcro 
y entrando en él - cómo estaban las cosas, y qué hicieron él y Pedro; y concluye: 
«Hubiéramos debido retirar los paños. Pero estábamos tan impresionados por todos 
los acontecimientos de esos días, que no recapacitamos. Cuando volvimos aquí, ya no 
estaban».

«Los cogerían los del Templo para profanarlos» le interrumpe, llorando, María, 
que concluye: «Tampoco María Magdalena pensó que convenía retirarlos para 
dármelos. Ella también estaba demasiado turbada».

«¿El Templo? No. Pienso que quizás los cogería José».
«Me lo habría dicho... ¡Oh, para un último desprecio los habrán cogido los 

enemigos de Jesús!» gime María.
«No llores, no sufras ya más. Jesús ya está en la gloria, en el amor perfecto e 

infinito; el odio y los desprecios ya no le pueden alcanzar».
«Es verdad. Pero esos paños...».
«Te causarían dolor, como te lo causa el primer lienzo, que no te atreves a abrir 

porque además de los vestigios de su Sangre contiene también los de las cosas 
inmundas que arrojaron contra su Cuerpo Stmo.».

«Ése, sí. Pero éstos, no: absorbieron todo lo que rezumó de Él cuando ya no 
sufría... ¡Oh, no puedes comprender!».

«Comprendo, Madre. Pero no creía que tú - que, sin duda, no estás separada de 
Él-Dios como nosotros, y menos aún como los que simplemente creen en Él - 
sintieras tan fuerte el deseo, es más: la necesidad, de tener algo de Él como Hombre 
torturado. Perdona mi necedad. Ven... Volveremos otras veces. Ahora vámonos, 
porque el Sol se va alzando y cada vez es más fuerte, y el camino es largo para 
nosotros, que tenemos que evitar la ciudad».

8Salen del Sepulcro y del huerto; luego, por el mismo camino recorrido para ir 
allí, regresan al Getsemaní. María anda a buen paso y silenciosa, recogida toda en su 
manto. Sólo una reacción, de repulsa y horror: cuando pasa cerca del olivo donde se 
ahorcó Judas y cerca de la casa de campo de Caifás, y susurra: «Aquí llevó a cabo su 
condenación de impenitente desesperado, y allí perpetró la horrenda transacción».

132. Institución del "domingo". Gradual conversión de Gamaliel. 
         Las dos sábanas.

   5 de octubre de 1951.

1Es de noche. La Luna, en su plenitud, ilumina con su luz argéntea todo el 
Getsemaní y la casita de María y Juan. Todo calla; incluso el Cedrón, reducido a un 
hilo de agua.

De repente, un roce de sandalias pone su rumor en medio de este gran silencio, y 
se hace cada vez más nítido y cercano, y con él el bisbiseo de algunas voces 
masculinas y profundas. Luego aparecen, saliendo de detrás del enredo de las frondas, 



tres personas, que se dirigen hacia la casita. Llaman a la puerta cerrada.
Una lámpara se enciende. Una pequeña luz se filtra por una rendija de la puerta. 

Una mano abre. Una cabeza se asoma. Una voz - la de Juan - pregunta: ¿Quiénes 
sois?» .

«José de Arimatea. Y conmigo están Nicodemo y Lázaro. La hora es indiscreta, 
pero nos la impone la prudencia. Traemos a María una cosa, y Lázaro nos escolta».

«Entrad. Voy a llamarla. No duerme. Está orando arriba, en su habitación de la 
terraza. ¡Le gusta mucho!» dice Juan, y sube rápidamente por la pequeña escalera que 
lleva a la terraza y a la habitación.

Los tres, que se han quedado en la cocina, hablan en tono bajo, a la luz de la 
lamparita, agrupados junto a la mesa, todavía bien cubiertos con su manto (excepto la 
cabeza, que se la han descubierto).

2Juan entra con María, la cual saluda a los tres diciendo: «La paz a vosotros 
todos».

«Y a ti, María» le responden los tres haciendo una reverencia.
«¿Hay algún peligro? ¿Ha sucedido algo a los siervos de Jesús?».
«Nada, Mujer. Somos nosotros los que hemos decidido venir para darte - ahora lo 

sabemos con certeza, pero ya lo presentíamos - una cosa que deseabas tener. No 
hemos venido antes porque había contraste de ideas entre nosotros, y también entre 
nosotros y María de Lázaro. Marta no se ha expresado al respecto. Se ha limitado a 
decir: "El Señor, o directamente o inspirando a otros para que hablen, os dirá lo que 
ha de hacerse". Y, en verdad, se nos ha dicho qué debíamos hacer. Y hemos venido 
por esto» explica José.

«¿Os ha hablado el Señor? ¿Habéis recibido una visita suya?».
«No, Madre. Ninguna otra vez, después de su subida al Cielo. Primero, sí. Se nos 

apareció, ya te lo dijimos, en modo sobrenatural, después de la Resurrección, en mi 
casa. Aquel día se apareció a muchos, contemporáneamente, para testimoniar su 
Divinidad y Resurrección. Luego, estando todavía entre los hombres, le vimos, pero 
ya no en modo sobrenatural, sino como le vieron los apóstoles y los discípulos» le 
responde Nicodemo.

«¿Y entonces cómo os indicó lo que habíais de hacer?».
«Por boca de uno de sus predilectos y sucesores».
«¿Pedro? No creo. Está todavía demasiado asustado, por el pasado y por su nueva 

misión».
«No, María, no ha sido Pedro. 3Aunque la verdad es que cada día está más 

seguro, y, ahora que sabe a qué finalidad ha destinado Lázaro la casa del Cenáculo, ha 
decidido empezar los ágapes ordinarios y celebrar los misterios ordinarios el día 
siguiente a cada sábado; porque dice que ahora el día del Señor es ése, pues en ese día 
Él resucitó y se apareció a muchos para confirmarlos en la fe respecto a su Naturaleza 
eterna de Dios. Ya no hay sábado, en el sentido hebreo, quizás de "Shabahót"; ya no 
hay sábado, porque para los cristianos ya no hay sinagoga, sino Iglesia, como habían 
predicho los profetas. Pero sí existe, y siempre existirá, el día del Señor, en memoria 
del Hombre-Dios, del Maestro, Fundador, Pontífice eterno, después de haber sido 
Redentor, de la Iglesia cristiana. A partir, pues, del día siguiente al próximo sábado, 
tendrán lugar los ágapes entre los cristianos, que serán muchos, en la casa del 
Cenáculo. Esto no hubiera sido posible antes, tanto por el livor de los fariseos, 
sacerdotes, saduceos y escribas, como por la momentánea dispersión de muchos 
seguidores de Jesús, que se han visto zarandeados en su fe en Él y han sentido miedo 
del odio judío. Pero ya estos que odian están menos atentos, bien por miedo a Roma, 
que ha censurado el comportamiento del Procónsul y de la multitud, bien porque 
creen terminada la "exaltación de los fanáticos" - así definen ellos la fe de los 
cristianos en Cristo - por la momentánea dispersión de los fieles, que bien poco ha 



durado en verdad y ya ha terminado, porque todas las ovejas han vuelto al Redil del 
verdadero Pastor; están menos atentos e incluso yo diría que se desinteresan, 
juzgándola cosa muerta, acabada. Y ello permite que nos reunamos para los ágapes. 
4Nosotros queremos que tú puedas, ya para el primero de los ágapes, tener este 
recuerdo de Él para poder mostrárselo a los fieles y confirmarlos en la fe, y sin que te 
aflija demasiado».

Y José le entrega un voluminoso rollo que, envuelto en un paño obscuro, había 
tenido hasta ese momento escondido bajo su manto.

«¿Qué es?» pregunta María palideciendo. «¿Acaso sus vestiduras? La túnica que 
le hice yo para... ¡oh!...», llora.

«Ésas a ningún precio las hemos encontrado. ¡Quién sabe cómo y dónde han 
acabado?» responde Lázaro. Y añade: «Pero también éste es un vestido suyo. Su 
última vestidura. Es la sábana limpia en que fue envuelto el Purísimo después de la 
tortura y la purificación - aunque fuera rápida y relativa - de sus miembros ensuciados 
por sus enemigos, y después del embalsamamiento sumario. José, cuando Él resucitó, 
retiró las dos del Sepulcro y las trajo a nuestra casa, a Betania, para impedir escarnios 
sacrílegos contra ellas. Cuando se trata de la casa de Lázaro, no se atreven mucho los 
enemigos de Jesús; y menos que nunca desde que saben que Roma censuró la acción 
de Poncio Pilato. Luego, pasado el primer tiempo, el más peligroso, te dimos a ti la 
primera sábana, y Nicodemo tomó la otra y la llevó a la casa que tiene en el campo».

«La verdad, Lázaro, es que eran de José» observa María.
«Es verdad, Mujer. Pero la casa de Nicodemo está fuera de la ciudad, y por eso 

llama menos la atención y es más segura por muchos motivos» le responde José.
«Sí, especialmente desde que Gamaliel, junto con su hijo, va allí asiduamente» 

añade Nicodemo.
«¿¡Gamaliel!?» dice María con gran estupor.
5Lázaro no puede contener una sonrisa sarcástica mientras le responde: «Sí. La 

señal, la famosa señal que esperaba para creer que Jesús era el Mesías, ya le ha hecho 
reaccionar. No se puede negar que la señal fue de tal magnitud, que podía quebrar 
hasta las cabezas y los corazones más reacios a rendirse. Y Gamaliel fue sacudido, 
zarandeado, derribado - más que las casas que se derrumbaron el día de la Parasceve 
cuando parecía que el mundo fuera a perecer junto con la Gran Víctima -. El 
remordimiento le ha dejado más desgarrado que lo que quedó el velo del Templo: el 
remordimiento de no haber comprendido nunca a Jesús en lo que realmente Él era. El 
sepulcro cerrado de su espíritu de viejo, terco hebreo se abrió como las tumbas que 
dejaron aparecer a los cuerpos de los justos, y ahora busca afanosamente verdad, luz, 
perdón, vida. La nueva vida, la que sólo por Jesús y en Jesús se puede tener. ¡Oh, 
mucho tendrá que trabajar todavía para liberar totalmente a su yo viejo de las hacinas 
de su pasado modo de pensar! Pero lo logrará. Gamaliel busca paz, perdón y 
conocimiento: paz para sus remordimientos y perdón respecto a sus obstinaciones; y 
el conocimiento completo de Aquel al que, cuando pudo hacerlo, no quiso conocer 
completamente. Y busca a Nicodemo para llegar a esa meta que - ya sí - se ha 
propuesto alcanzar».

«Nicodemo, ¿estás seguro de que no te va a traicionar?» pregunta María.
«No. No me traicionará. En el fondo es un justo. Recuerda que se atrevió a 

imponerse al Sanedrín, durante el infame proceso, y que, abiertamente mostró su 
desdén y desprecio contra los jueces injustos, yéndose y mandando a su hijo que se 
marchara también para no ser cómplice, ni siquiera con una pasiva presencia, de aquel 
supremo delito. Esto por lo que respecta a Gamaliel. 6Respecto a las sábanas, he 
pensado - total... ya no soy hebreo y, por tanto, no estoy ya sujeto a la prohibición* 
del Deuteronomio acerca de las esculturas y obras de fundición - hacer, en la manera 
en que sé hacerlo, una estatua de Jesús crucificado - usaré uno de mis gigantescos 



cedros del Líbano -, y he pensado esconder dentro una de las sábanas, la primera, si 
tú, Madre, nos la concedes. Para ti sería siempre un dolor demasiado grande el verla, 
porque en ella se ven las inmundicias que Israel sacrílegamente arrojó contra el Hijo 
de su Dios. Además, claro, por los movimientos de la bajada del Gólgota, 
movimientos que zarandearon continuamente el Cuerpo martirizado, la imagen está 
tan borrosa, que es difícil distinguirla. Pero yo hacia esa tela, por contener sangre y 
sudor suyos, siento una entrañable estima; me resulta sagrada, aunque la efigie esté 
borrosa y ella misma esté manchada. Escondida dentro de esa escultura estará en 
salvo, porque ningún israelita de las altas castas osará jamás tocar una escultura. Pero 
la otra, la segunda sábana que estuvo en contacto con Él desde el atardecer de 
Parasceve hasta la aurora de la Resurrección, debe venir a ti. Y - te aviso para que no 
te impresiones demasiado al verla - te digo que a medida que han ido pasando los 
días, en ella ha ido apareciendo cada vez más nítidamente la figura de Jesús, como 
estaba después del lavacro. Cuando la retiramos del Sepulcro, parecía que 
simplemente conservaba la huella de sus miembros cubiertos por los óleos y, 
mezclados con los óleos, sangre y suero manados de sus muchas heridas. Pero, o por 
un proceso natural o - lo cual es mucho más cierto - por voluntad sobrenatural, por un 
milagro que Él ha hecho para darte alegría a ti, a medida que el tiempo ha ido pasando 
esa impronta se ha ido haciendo más clara y precisa. Él está allí, en esa tela, hermoso, 
majestuoso, a pesar de estar herido, y está sereno, pacífico, aun después de tantas 
torturas. ¿Tienes valor para verle?».

«¡Nicodemo! ¡Pero si éste era mi supremo deseo! Dices que aparece con un 
aspecto pacificado... ¡Oh, poder verle así, no con esa expresión torturada que hay en 
el velo de Nique!» responde María uniendo sus manos sobre el corazón.

7Entonces los cuatro corren la mesa para disponer de más espacio. Luego - Lázaro 
y Juan en un lado, Nicodemo y José en el otro lado -, lentamente, desenrollan el largo 
lienzo. Aparece primero la parte dorsal, empezando por los pies; luego, después de la 
casi yuxtaposición de las cabezas, la frontal. Las líneas están bien claras, y las señales, 
todas las señales, de la flagelación, coronación de espinas, roce de la cruz, 
contusiones de golpes recibidos y caídas sufridas, y las heridas de los clavos y de la 
lanza.

María cae de rodillas, besa el lienzo, acaricia esas impresiones, besa las heridas. 
Está angustiada, pero también visiblemente contenta de poder tener esa sobrenatural, 
milagrosa efigie de Él.
__________________________
* prohibición, que está en: Éxodo 20, 4; Levítico 19, 4; Deuteronomio 4, 15-18,; 5, 8.

8Acabado su acto de veneración, se vuelve y dice a Juan, el cual, obligado como 
está a sujetar un ángulo del lienzo, no puede estar a su lado: «Has sido tú el que se lo 
ha dicho a ellos, Juan; sólo tú podías decírselo, porque sólo tú conocías este deseo 
mío».

«Sí, Madre. He sido yo. Y ni siquiera había acabado de manifestarles este deseo 
tuyo y ya ellos habían asentido. Pero han tenido que esperar el momento propicio para 
hacerlo...».

«O sea, una noche clarísima. Para poder venir sin antorchas ni lámparas. Y un 
período sin solemnidades que reúnan aquí, en Jerusalén y en los lugares cercanos, a 
gente común e ilustre. Ello por prudencia...» explica Nicodemo.

«Y yo he venido con ellos para mayor seguridad. Como dueño del Getsemaní, me 
estaba permitido venir a ver el lugar sin que ello llamara la atención de algún... 
encargado de vigilar todo y a todos» termina Lázaro.

«Dios os bendiga a todos. Pero vosotros habéis pagado las sábanas... Y no es 
justo...».

«Es justo, Madre. Yo de Cristo, tu Hijo, he recibido un don que ninguna moneda 



concede: volver a vivir después de cuatro días de sepulcro, y, antes, la conversión de 
mi hermana María. José y Nicodemo han recibido de Jesús la Luz, la Verdad, la Vida 
que no muere. Y tú... tú, con tu dolor de Madre y tu amor de Madre santísima hacia 
todos los hombres, has comprado no un lienzo sino todo el mundo cristiano, que será 
cada vez más grande, para Dios. No hay moneda que pueda compensarte por lo que 
has dado. Toma esto, al menos. Es tuyo. Es justo que así sea. También María, mi 
hermana, piensa lo mismo; siempre lo ha pensado, desde el momento en que resucitó, 
y más desde que te dejó para subir al Padre» le responde Lázaro.

«Pues así sea. 9Voy por la otra. Efectivamente, me causa mucho dolor verla... 
Ésta es distinta. ¡Ésta da paz! Porque Él aquí está sereno, ya en paz. Parece sentir ya, 
en su sueño mortal, la Vida que vuelve y la gloria que nadie, nunca, podrá dañar ni 
abatir. Ahora ya no deseo nada, si no es unirme de nuevo a Él; pero ello se producirá 
cuando y en el modo en que Dios tiene dispuesto. Ahora me marcho. Que Dios os dé 
el céntuplo de la alegría que me habéis dado».

Toma con reverencia la sábana - los cuatro la han vuelto a plegar -, sale de la 
cocina, sube rápida la escalera... Y pronto vuelve a bajar y entra con la primera 
sábana, que entrega a Nicodemo, quien le dice: «Que Dios te dé gracia, Mujer. Ahora 
nos marchamos, porque el alba se acerca y conviene estar en casa antes de que su luz 
surja y la gente salga de las casas».

Los tres la veneran antes de salir, y luego, con paso rápido, por el mismo camino 
que fueron, se dirigen hacia una de las cancillas del Getsemaní, la más cercana al 
camino que conduce a Betania.

María y Juan aguardan en la puerta de la casita hasta que ven que desaparecen, 
luego vuelven a la cocina y cierran la puerta hablando en tono bajo entre ellos.

645.  El proceso y la lapidación de Esteban.
   Los caminos opuestos de Saulo y Gamaliel hacia la santidad.
   7 de agosto de 1944.

1Es la sala del Sanedrín, igual, en cuanto a la disposición de los objetos y a las 
personas, que la noche del jueves al viernes, durante el proceso de Jesús. El Sumo 
Sacerdote y los otros están en sus escaños. En el centro, delante del Sumo Sacerdote, 
en el espacio vacío donde, durante el proceso, estaba Jesús, está ahora Esteban.

Debe haber hablado ya*, confesando su fe y dando testimonio de la verdadera 
Naturaleza de Cristo y de su Iglesia; en efecto, el tumulto ha alcanzado su punto 
álgido, un tumulto que, en su violencia, es enteramente similar al que hervía contra 
Cristo en la noche fatal de la traición y el deicidio. Puñetazos, maldiciones, blasfemias 
horribles lanzan contra el diácono Esteban, quien, como efecto de los brutales golpes, 
se tambalea y vacila, mientras, ferozmente, le dan tirones hacia uno u otro lado.

Pero él conserva su calma y dignidad. Es más, no sólo se muestra sereno y digno, 
sino que se le ve incluso beatífico, casi extático. Sin tener en cuenta los esputos que 
resbalan por su rostro, ni la sangre que desciende de su nariz, violentamente golpeada, 
alza en un determinado momento su rostro inspirado y su mirada luminosa y risueña 
para centrarse en una visión que solo él conoce. Abre luego en cruz los brazos, los 
alza y los extiende hacia arriba, como para abrazar a lo que ve. Luego cae de rodillas 
exclamando: «Veo abierto el Cielo, y, a la derecha de Dios, al Hijo del Hombre, a 
Jesús, al Cristo de Dios, a quien vosotros habéis matado».

Entonces el tumulto pierde ese mínimo de humanidad y legalidad que todavía 
conservaba y, con la furia de una jauría de lobos, de chacales, de fieras hidrófobas, 
todos se lanzan sobre el diácono: le muerden, le pisotean, le agarran, le levantan 
tirándole del pelo, le arrastran, haciéndole caer otra vez, poniendo a la furia el 



obstáculo de la propia furia (porque, en medio del tumulto, los que tratan de arrastrar 
hacia afuera al mártir se ven obstaculizados por los que tiran en la otra dirección para 
golpearle, para pisotearle de nuevo).

2Entre los furiosos más furiosos hay un joven bajo y feo al que llaman Saulo; la 
ferocidad de su rostro es indescriptible.

En un rincón de la sala está Gamaliel, que en ningún momento ha tomado parte 
en el tumulto y que en ningún momento ha dirigido la palabra a Esteban ni a ninguno 
de los poderosos. Su desdén por la escena injusta y bestial es bien visible. En otro 
rincón, también con expresión de desdén y sin participar ni en el proceso ni en la 
agitación, está Nicodemo, mirando a Gamaliel, cuyo rostro tiene una expresión más 
clara que cualquier palabra. Pero, de repente - exactamente cuando ve, por tercera vez, 
levantar a Esteban por los cabellos -, Gamaliel  se  envuelve  en 
_______________________
* Debe haber hablado ya, como en Hechos 6, 8-15,; 7, 1-54.
su amplísimo manto y se dirige hacia una salida opuesta a aquella hacia la cual están 
arrastrando al diácono.

El acto no le pasa desapercibido a Saulo, que grita: «Rabí, ¿te marchas?».
Gamaliel no responde.
Saulo, temiendo que Gamaliel no haya entendido que la pregunta iba dirigida a 

él, repite y especifica: «Rabí Gamaliel, ¿te abstraes de este juicio?».
Gamaliel se vuelve rígidamente, con una mirada tan desdeñosa, pundonorosa y 

glacial, que causa terror; responde solamente: «Sí». Pero es un "sí" que dice más que 
un largo discurso.

Saulo comprende todo lo que hay en ese "sí" y, apartándose de la jauría 
sanguinaria, corre adonde Gamaliel. Le alcanza, le para, le dice: «¡No querrás 
decirme, oh Rabí, que desapruebas nuestra condena!».

Gamaliel no le mira y tampoco le responde.
Saulo insiste: «Ese hombre es doblemente culpable, por haber renegado de la 

Ley, siguiendo a un samaritano poseído por Belcebú, y por haberlo hecho después de 
haber sido tu discípulo».

Gamaliel sigue sin mirarle y guardando silencio.
Saulo entonces pregunta: «¿No serás tú, también tú, seguidor de ese malhechor 

llamado Jesús, no?».
Gamaliel esta vez habla. Dice: «No lo soy todavía. Pero, si Él era el que decía ser 

- y, en verdad, hay muchas cosas que demuestran que lo era -, ruego a Dios venir a 
serlo».

«¡Horror!» grita Saulo.
«Ningún horror. Tenemos una inteligencia para usarla, y una libertad para 

aplicarla. Que cada uno, pues, las use según la libertad que Dios ha dado a cada 
hombre y según la luz que ha puesto en el corazón de cada uno. Los justos, antes o 
después, usarán estos dos dones de Dios en el bien, y los malos en el mal».

Y se marcha en dirección al patio donde está el gazofilacio, y va a apoyarse en la 
columna en que Jesús se apoyó cuando habló a la pobre viuda* que da al Tesoro del 
Templo todo lo que tiene: dos monedas de escaso valor.

3Lleva poco tiempo allí, y otra vez llega Saulo y se le planta delante. El contraste 
entre los dos es fortísimo.

Gamaliel es alto, de noble compostura, de hermosas facciones fuertemente 
semíticas: tiene frente alta; ojos negrísimos inteligentes, penetrantes, largos y muy 
hundidos bajo las cejas tupidas y derechas a ambos lados de la nariz también derecha, 
larga y delgada, que recuerda un poco a la nariz de Jesús. También el color de la piel, 
y la boca de delgados labios, recuerdan a Cristo; pero Gamaliel tiene la barba y el 
bigote - en el pasado negrísimos - ahora muy entrecanos, y más largos.



Saulo, sin embargo, es bajo, toroso, casi raquítico: sus piernas son cortas y 
gruesas, un poco divergentes en las rodillas, que se ven bien porque  se  ha  quitado 
_____________________
* habló a la pobre viuda, en 596.8.
el manto y lleva sólo una túnica corta, grisácea, como vestido; sus brazos, como las 
piernas, son cortos y fornidos; su cuello, corto y toroso, sujeta una cabeza gruesa, 
morena, con cabellos cortos e híspidos; tiene orejas más bien salientes, nariz chata, 
labios túmidos, pómulos altos y gruesos, frente convexa, ojos obscuros, más bien 
overos, de ninguna manera dulces ni mansos, pero muy inteligentes, bajo cejas muy 
arqueadas, tupidas y enredadas; sus mejillas están cubiertas por una barba híspida, 
como los cabellos, y tupidísima, pero que mantiene corta. Quizás por causa de ser 
muy corto el cuello, parece levemente cargado de espaldas, o de espalda corva.

4Durante unos momentos, guarda silencio, mirando fijamente a Gamaliel. Luego 
le dice algo en voz baja.

Gamaliel le responde, con voz bien clara y fuerte: «No apruebo la violencia. Por 
ningún motivo. De mí nunca recibirás la aprobación para ningún plan violento. Esto 
lo dije incluso públicamente, a todo el Sanedrín, cuando apresaron por segunda vez a 
Pedro y a los otros apóstoles y los condujeron ante el Sanedrín para ser juzgados. Y 
repito lo mismo: "Si es proyecto y obra de los hombres, perecerá por sí solo; si es de 
Dios, no podrá ser destruido por los hombres, sino que, al contrario, los hombres 
podrán ser castigados por Dios". Recuérdalo» .

«¿Tú, el mayor de los rabíes de Israel, eres protector de estos blasfemos 
seguidores del Nazareno?».

«Soy protector de la justicia. Y la justicia enseña a juzgar con justicia y cautela. 
Te repito que si esto viene de Dios resistirá; si no, caerá por sí solo. Pero yo no quiero 
mancharme las manos con una sangre que no sé si merece la muerte».

«Tú, tú, fariseo y doctor, ¿dices eso? ¿No temes al Altísimo?».
«Más que tú. Pero yo pienso. 5Y recuerdo... Tú eras sólo un niño, aún no eras hijo 

de la Ley, y yo ya enseñaba en este Templo con el rabí más sabio de este tiempo... y 
con otros, sabios pero no justos. Nuestra sabiduría recibió, dentro de estos muros, una 
lección* que nos hizo pensar durante todo el resto de la vida. Los ojos del más sabio y 
justo de nuestro tiempo se cerraron con el recuerdo de aquel momento, y su mente se 
extinguió estudiando aquellas verdades oídas de labios de un niño que se revelaba a 
los hombres, especialmente a los justos. Mis ojos siguieron vigilantes, mi mente 
siguió pensando, coordinando acontecimientos y cosas... Yo tuve el privilegio de oír 
al Altísimo hablar por medio de la boca de un niño, que luego fue un hombre justo, 
sabio, poderoso, santo, al cual mataron precisamente por estas cualidades suyas. Las 
palabras que dijo entonces se vieron confirmadas por los hechos acaecidos muchos 
años después, en la época anunciada por Daniel**... ¡Mísero de mí, que no comprendí 
antes, que esperé a la última, terrible señal para creer, para comprender! ¡Pobre 
pueblo de Israel, que ni comprendió entonces ni comprende ahora! ¡La profecía  de 
Daniel,  y  la  de  otros 
_________________________
* una lección, la de Jesús adolescente, en 41.3/9. 

** en la época anunciada por Daniel, en Daniel 9.
profetas y de la Palabra de Dios, continúan; y se cumplirán para este Israel obcecado, 
ciego, sordo, injusto, que sigue persiguiendo al Mesías en los siervos de Jesús!».

«¡Maldición! ¡Blasfemas! ¡Ciertamente, si los rabíes de Israel blasfeman y 
reniegan de Yahveh, el Dios verdadero, por exaltar a un falso Mesías y creer en Él, no 
habrá ya salvación para el pueblo de Dios!».

«No soy yo el que blasfema, sino todos los que insultaron al Nazareno y 



continúan despreciándole despreciando a sus seguidores. Tú sí que blasfemas contra 
Él, porque le odias, directamente y en los suyos. Pero has expresado una verdad 
diciendo que no hay ya salvación para Israel; mas no porque haya israelitas que se 
pasen a su grey, sino porqué Israel ha descargado su mano, a muerte, contra Él».

«¡Me causas horror! ¡Traicionas a la Ley y al Templo!».
«Denúnciame, entonces, al Sanedrín, para que yo siga la misma suerte de ese que 

va a ser lapidado de un momento a otro. Será el comienzo y compendio feliz de tu 
misión. Y yo, por mi sacrificio, seré perdonado de no haber reconocido y 
comprendido al Dios que pasaba, como Salvador y Maestro, junto a nosotros, hijos 
suyos y pueblo suyo».

6Saulo, con un ademán de ira, se marcha con despecho, y vuelve al patio que está 
enfrente de la sala del Sanedrín, patio en el que aún se oye el griterío de la turba 
exasperada contra Esteban. Saulo se llega a los verdugos, en este patio; se une a ellos, 
que le esperaban; y sale, junto con los otros, del Templo, y luego de las murallas de la 
ciudad. Siguen lanzándole insultos, escarnios, golpes, al diácono, que camina ya sin 
fuerzas, herido, vacilante, hacia el lugar del suplicio.

Fuera de las murallas hay un espacio yermo y pedregoso, absolutamente desierto. 
Llegados allí, los verdugos se abren en círculo, dejando solo, en el centro, al 
condenado, con las vestiduras desgarradas, sangrando por muchas partes del cuerpo a 
causa de las heridas que ya ha recibido. Le arrancan las vestiduras antes de alejarse; 
sólo se queda con un sayo cortísimo. Todos se desprenden de las túnicas largas, de 
forma que se quedan sólo con las vestiduras cortas, como la de Saulo, al cual le dejan 
los vestidos, dado que él no participa en la lapidación (o porque le han afectado las 
palabras de Gamaliel, o porque se considera incapaz de dar bien).

7Los verdugos recogen los gruesos cantos y las piedras aguzadas, que abundan en 
ese lugar, y empiezan a lapidar.

Esteban recibe los primeros golpes permaneciendo en pie y con una sonrisa de 
perdón en la boca herida, en esa boca que un instante antes del comienzo de la 
lapidación ha gritado a Saulo, que estaba recogiendo los vestidos de los verdugos: 
«Amigo mío, te espero en el camino de Cristo». A lo cual Saulo le había respondido: 
«¡Puerco! ¡Endemoniado!», y había unido a las injurias una fuerte patada en las 
espinillas del diácono, que por poco no se había caído, por el golpe y el dolor.

Después de unas cuantas pedradas, que le llegan desde todas las partes, Esteban 
cae de rodillas, apoyándose en las manos heridas, y - sin duda, acordándose de un 
lejano episodio* - susurra, tocándose las sienes y la frente heridas: «¡Como Él me 
había predicho! La corona... Los rubíes... ¡Oh, Señor mío, Maestro, Jesús, recibe mi 
espíritu!».

Otra granizada de golpes en la cabeza ya herida le hacen desplomarse 
completamente; y el suelo queda impregnado de su sangre. Mientras distiende sus 
miembros en medio de las piedras, bajo otra granizada de piedras, expira susurrando: 
«Señor... Padre... perdónalos... No les guardes rencor por este pecado... No saben lo 
que...». La muerte quiebra la frase en sus labios. Una última convulsión le hace como 
acurrucarse, y así se queda... muerto.

Los verdugos se acercan a él. Le lanzan encima otra descarga de piedras. Casi le 
sepultan bajo ellas. Luego vuelven a vestirse y se marchan. Vuelven al Templo para 
referir, ebrios de celo satánico, lo que han hecho.

8Mientras hablan con el Sumo Sacerdote y otros poderosos, Saulo va a buscar a 
Gamaliel. No le encuentra inmediatamente. Vuelve, encendido de odio contra los 
cristianos, donde los sacerdotes. Habla con ellos. Solicita y obtiene un pergamino con 
el sello del Templo, un pergamino que le autoriza a perseguir a los cristianos. La 
sangre de Esteban debe haberle enfurecido, como le sucede a un toro al ver el color 
rojo, o a un alcohólico si le dan un vino generoso.



Está para salir del Templo, cuando ve, bajo el Pórtico de los Paganos, a Gamaliel. 
Va donde él. Quizás quiere empezar una discusión o una justificación. Pero Gamaliel 
cruza el patio, entra en una sala y cierra la puerta ante Saulo, el cual, ofendido y 
furioso, sale a toda prisa del Templo para perseguir a los cristianos.

9Dice Jesús:
«Me manifesté muchas veces y a muchos, incluso con formas extraordinarias. 

Pero no en todos actuó mi manifestación de igual manera. Podemos ver cómo a cada 
una de mis manifestaciones le corresponde un efecto de santificación en aquellos que 
poseían la buena voluntad requerida en los hombres para tener Paz, Vida, Justicia.

Así, en los pastores la Gracia trabajó durante los treinta años de mi vida oculta, y 
luego floreció con espiga santa cuando llegó el tiempo en que los buenos se separaron 
de los malos para seguir al Hijo de Dios, que pasaba por los caminos del mundo 
lanzando su grito de amor para convocar a las ovejas de la Grey eterna, 
desparramadas y desorientadas por Satanás. Presentes en medio de las turbas que me 
seguían, enviados míos, porque con sus sencillas y convencidas narraciones 
predicaban a Cristo diciendo: "Es Él. Nosotros le reconocemos. Sobre su primer 
vagido descendió la canción de cuna de los ángeles. Y a nosotros los ángeles nos 
dijeron que tendrían paz los  hombres  de  buena  voluntad.  Buena  voluntad  es  el 
________________________
* un lejano episodio, en 354.5.

deseo del Bien y de la Verdad. ¡Sigámosle! ¡Seguidle! Tendremos todos la Paz 
prometida por el Señor".

Humildes, sin instrucción, pobres, mis primeros enviados a los hombres se 
dispusieron como centinelas a lo largo de los caminos del Rey de Israel, del Rey del 
mundo. Ojos fieles, bocas honestas, corazones amantes, incensarios que emanaban el 
perfume de sus virtudes para hacer menos corrompido el aire de la Tierra en torno a 
mi divina Persona, que se había encarnado por ellos y por todos los hombres; e 
incluso al pie de la Cruz los encontré, después de haberlos bendecido con mi mirada 
en el camino de sangre del Gólgota. Ellos, los únicos, junto con otros poquísimos, que 
no maldijeron entre la multitud desenfrenada, sino que amaron, creyeron, esperaron 
todavía, y que me miraron con ojos de compasión, pensando en la ya lejana noche de 
mi Navidad y llorando ante el Inocente cuyo primer sueño tuvo lugar sobre una 
madera penosa, y el último sobre un madero aún más doloroso. Esto porque mi 
manifestación a ellos, almas rectas, los había santificado.

Y lo mismo respecto a los tres Sabios de Oriente, a Simeón y Ana en el Templo, 
a Andrés y Juan en el Jordán, y a Pedro, Santiago y Juan en el Tabor, a María 
Magdalena en el alba pascual, a los once perdonados en el Monte de los Olivos - y, 
antes todavía, en Betania - de su extravío... No. Juan, el puro, no tuvo necesidad de 
perdón. Fue el fiel, el héroe, el amante siempre. El amor purísimo que había en él y su 
pureza de mente, de corazón, de carne, le preservaron de toda debilidad.

10Gamaliel, y con él Hil.lel, no eran sencillos como los pastores, ni santos como 
Simeón, ni tenían la sabiduría de los tres Sabios. En él, y en su maestro y pariente, 
estaba la maraña de las lianas farisaicas ahogando la luz y el libre desarrollo del árbol 
de la fe. Pero dentro de su condición de fariseos había pureza de intención. Creían 
estar dentro de lo justo y deseaban estarlo; lo deseaban instintivamente, porque eran 
justos, e intelectualmente, porque su espíritu gritaba descontento: "Este pan está 
mezclado con demasiada ceniza. Dadnos el pan de la verdadera Verdad".

Pero Gamaliel no tenía suficiente fortaleza como para tener el valor de romper 
estas lianas farisaicas. Su humanidad le tenía todavía demasiado esclavizado, y, con 
su humanidad, las consideraciones de la estima humana, del peligro personal, del 



bienestar familiar. Por todas estas cosas, Gamaliel no había sabido comprender "al 
Dios que pasaba entre las gentes de su pueblo", ni usar "esa inteligencia y esa 
libertad" que Dios ha dado a cada uno de los seres humanos para que las usen para su 
propio bien. Sólo la señal esperada durante tantos años, la señal que le había abatido y 
torturado con remordimientos incesantes, suscitaría en él el reconocimiento de Cristo 
y el cambio de su viejo pensamiento, por lo cual de rabí del error - habiendo los 
escribas, fariseos y doctores corrompido la esencia y el espíritu de la Ley, ahogando 
su sencilla y luminosa verdad, procedente de Dios, bajo cúmulos de preceptos 
humanos, frecuentemente equivocados y, en todo caso, útiles para ellos -, de rabí del 
error se transformaría, después de una larga lucha entre su yo viejo y su yo actual, en 
discípulo de la Verdad divina.

11Pero, además, no había sido el único titubeante en decidirse y en actuar con 
fortaleza. Tampoco José de Arimatea, y menos todavía Nicodemo, supo – supieron - 
domeñar inmediatamente bajo su pie las costumbres y lianas judías y abrazar 
notoriamente la nueva Doctrina; tanto fue así, que su modo usual fue el ir a Cristo "a 
hurtadillas" por temor a los judíos, o el hacer como que se encontraban con Él (y 
generalmente en sus casas del campo o en la de Betania de Lázaro, porque sabían que 
era más segura y más temida por los enemigos de Cristo; que bien conocían la 
protección de Roma hacia el hijo de Teófilo).

De todas formas, respecto a Gamaliel, ciertamente éstos siempre estuvieron 
mucho más adelante en el Bien y en el valor (hasta el punto de atreverse a realizar 
aquellas acciones compasivas del Viernes Santo). Menos adelante estaba el rabí 
Gamaliel.

12Pero, vosotros que leéis, observad la potencia de su recta intención. Por ella su 
justicia, humanísima, se impregna de lo sobrehumano. La de Saulo, por el contrario, 
se ensucia de lo demoniaco, cuando el mal al desatarse pone a ambos - a él y a su 
maestro Gamaliel - ante el dilema de elegir el Bien o el Mal, lo justo o lo injusto.

El árbol del Bien y del Mal se yergue ante cada uno de los hombres para 
presentarles, con el más lisonjero y apetitoso aspecto, sus frutos del Mal, mientras 
entre la frondas, con engañosa voz de ruiseñor, silba la Serpiente tentadora. Le 
corresponde al hombre, criatura dotada de razón y alma dadas por Dios, el saber 
discernir y querer el fruto bueno de entre los muchos no buenos que lesionan y matan 
el espíritu; y coger este fruto, aunque ello sea fatigoso y punzante, aunque tenga sabor 
amargo, aunque tenga modesto aspecto. Su metamorfosis - en virtud de la cual este 
fruto se hace liso y suave para el tacto, dulce para el gusto, hermoso para la vista - se 
produce solamente cuando, por justicia de espíritu y de razón, sabemos elegir el fruto 
bueno y nos nutrimos con su extracto, amargo pero santo.

Saulo tiende sus manos ávidas hacia el fruto del Mal, del odio, de la injusticia, del 
delito. Y las tenderá hasta cuando quede fulminado, abatido, cegado respecto a la 
vista humana para adquirir la sobrenatural, y pase a ser no sólo justo, sino incluso 
apóstol y confesor de Aquel a quien antes odiaba y perseguía en sus fieles.

Gamaliel, rompiendo las lianas tenaces de su humanidad y del hebraísmo, por el 
nacimiento y florecimiento de la lejana semilla de luz y justicia, no sólo humana sino 
también sobrehumana, que mi cuarta epifanía - o manifestación, que quizás es para 
vosotros palabra más clara y comprensible - le había puesto en el corazón, en ese 
corazón suyo de rectas intenciones, semilla que él había custodiado y defendido con 
honesta afección y elegida sed de verle nacer y florecer, tiende las manos hacia el 
fruto del Bien. Su voluntad y mi Sangre rompieron la dura cáscara de esa lejana 
semilla, que él había conservado durante decenios en el corazón, en ese corazón de 
roca que se abrió junto con el velo del Templo y con la tierra de Jerusalén, y que 
lanzó el grito de su supremo deseo, hacia mí - que ya no podía oírle con oído humano, 
aunque sí, y nítidamente, con mi espíritu divino -, allí, arrojado al suelo al pie de la 



cruz. Y, bajo el fuego solar de las palabras apostólicas y de los mejores discípulos, y 
bajo la lluvia de la sangre de Esteban, primer mártir, esa semilla echa raíces, se hace 
planta, florece y da frutos.

La planta nueva de su cristianismo, nacida donde la tragedia del Viernes Santo 
había abatido, desarraigado, destruido todas las plantas y hierbas antiguas. La planta 
de su nuevo cristianismo y de su santidad nueva ha nacido, y se yergue ante mis ojos.

Perdonado por mí - siendo culpable por no haberme comprendido antes - por la 
justicia suya que no quiso participar ni en mi condena ni en la de Esteban, su deseo de 
hacerse seguidor mío, hijo de la Verdad, de la Luz, recibe también la bendición del 
Padre y del Espíritu Santificador, y pasa de ser deseo a ser realidad, sin necesidad de 
una potente y violenta fulminación como la que fue necesaria para Saulo en el camino 
de Damasco, para el altero que con ningún otro medio habría podido ser conquistado 
y conducido hacia la Justicia, la Caridad, la Luz, la Verdad, la Vida eterna y gloriosa 
del Cielo».

646.  Sepultura de Esteban y comienzo de la persecución.
   8 de agosto de 1951.

1Es plena noche, y, además, obscura, porque la Luna ya se ha ocultado, cuando 
María sale de la casita del Getsemaní junto con Pedro, Santiago de Alfeo, Juan, 
Nicodemo y el Zelote.

Dada la obscuridad de la noche, Lázaro, que está esperándolos delante de la casa, 
en el lugar donde comienza el sendero que conduce hacia la cancilla más baja, 
enciende una lámpara de aceite a la que ha provisto de una protección de delgadas 
láminas de alabastro o de otro material transparente. La luz es tenue, pero la lámpara, 
llevándola - como la lleva - baja hacia el suelo, en cualquier caso, es útil para ver las 
piedras y los obstáculos que pueden encontrarse en el recorrido. Lázaro se pone al 
lado de María, para que sobre todo Ella vea bien. Juan está en el otro lado y va 
sujetando de un brazo a la Madre. Los otros están detrás, en grupo.

Van hasta el Cedrón. Prosiguen, bordeándolo, para quedar semiocultos por los 
matorrales silvestres que crecen junto a las orillas del torrente. También el frufrú del 
agua sirve para ocultar y confundir el rumor producido por las sandalias de los 
caminantes.

Sin apartarse de lo que es la parte exterior de las murallas, hasta la Puerta más 
cercana al Templo, y luego adentrándose en la zona deshabitada y yerma, llegan al 
lugar donde fue lapidado Esteban. Se dirigen hacia el montón de piedras bajo el que 
está semisepultado. Quitan las piedras hasta que el pobre cuerpo aparece. Está ya 
cárdeno, por la muerte y por los golpes y la lapidación recibidos; está duro, rígido, 
aovillado como le cogió la muerte.

2María, a quien compasivamente Juan había mantenido alejada a la distancia de 
algunos pasos, se libera y corre hasta ese pobre cuerpo cubierto de heridas y de 
sangre. Sin hacer caso de las manchas que la sangre coagulada imprime en su túnica, 
María, ayudada por Santiago de Alfeo y por Juan, coloca el cuerpo sobre un lienzo 
extendido sobre la tierra, en un lugar en que no hay piedras, y, con un paño de lino 
que moja en una pequeña ánfora que el Zelote le acerca, limpia, como puede, la cara 
de Esteban, y ordena sus cabellos, tratando de colocarlos sobre las sienes y las 
mejillas heridas, para tapar las horrendas huellas que las piedras han dejado. Limpia 
también los otros miembros, e intenta darles una postura menos trágica; pero el hielo 
de la muerte, ocurrida ya muchas horas antes, lo permite sólo parcialmente.

Lo intentan también los hombres, más fuertes física y moralmente que María, que 



parece de nuevo la Madre Dolorosa del Gólgota y del Sepulcro. Pero también ellos 
deben resignarse y dejarle como, después de muchos esfuerzos, han logrado ponerle. 
Le visten con una larga túnica limpia, porque la suya o se ha perdido o ha sido robada, 
por desprecio, por los verdugos y el sayo corto que le habían dejado ya no es más que 
un andrajo hecho jirones y cubierto de sangre.

Llevado esto a cabo - siguen teniendo sólo la tenue luz de la lamparita que Lázaro 
mantiene muy cerca del pobre cuerpo -, le levantan y le depositan sobre otro lienzo 
bien limpio. Nicodemo recoge el primer lienzo, mojado del agua usada para lavar al 
mártir y de la sangre coagulada de Esteban, y lo mete debajo de su manto. Juan y 
Santiago por la parte de la cabeza, Pedro y el Zelote por la parte de los pies, levantan 
el lienzo que contiene el cuerpo y comienzan el camino de vuelta, precedidos por 
Lázaro y María. Pero no regresan por el camino que han recorrido para la ida: se 
adentran por los campos y, torciendo al pie del olivar, llegan al camino que conduce 
hacia Jericó y Betania.

3Allí se detienen para descansar y hablar. Y Nicodemo, que, por haber estado 
presente, aunque de forma pasiva, en la condena de Esteban, y por ser uno de los jefes 
de los judíos, conoce mejor que otros las decisiones del Sanedrín, advierte a los 
presentes que se ha desencadenado la persecución contra los cristianos, que ha sido 
ordenada esta persecución, y que Esteban ha sido sólo el primero de una larga lista de 
nombres ya señalados, señalados por ser nombres de seguidores de Cristo.

El primer grito de todos los Apóstoles es: «¡Que hagan lo que quieran! ¡No 
cambiaremos, ni por amenaza ni por prudencia!».

Pero los más juiciosos de los presentes, o sea, Lázaro y Nicodemo, hacen a Pedro 
y a Santiago de Alfeo la observación de que la Iglesia tiene todavía muy pocos 
sacerdotes de Cristo y que si mataran a los más potentes de ellos, o sea, a Pedro, 
pontífice, y a Santiago, obispo de Jerusalén, la Iglesia difícilmente se salvaría. 
Recuerdan también a Pedro que el Fundador y Maestro de ellos dejó Judea por 
Samaria, para que no le mataran antes de haberlos formado, y le recuerdan también 
que Jesús había aconsejado a sus fieles que imitaran su ejemplo hasta que los pastores 
fueran tantos, que no se hubiera de temer la dispersión de los fieles por la muerte de 
los pastores. Y terminan con estas palabras: «Dispersaos también vosotros, por Judea 
y Samaria. Haced ahí prosélitos; otros, numerosos pastores; y desde estas tierras 
esparcíos por la Tierra, de forma que, como Él mandó que se hiciera, todas las gentes 
conozcan el Evangelio».

4Los Apóstoles están perplejos. Miran a María, como queriendo conocer su juicio 
al respecto.

Y María, comprendiendo esas miradas, dice: «El consejo es justo. Escuchadlo. 
No es cobardía. Es prudencia. Él os enseñó que fuerais sencillos como palomas y 
prudentes como serpientes; que os mandaba como ovejas en medio de lobos; que os 
guardarais de los hombres...».

Santiago la interrumpe: «Sí, Madre. Pero dijo también: "Cuando os pongan en sus 
manos y os conduzcan ante los gobernantes, no os turbéis por lo que deberéis 
responder. No seréis vosotros los que hablaréis, sino que, por vosotros y en vosotros, 
hablará el Espíritu de vuestro Padre". Y yo me quedo aquí. El discípulo debe ser como 
el Maestro. Él ha muerto por dar vida a la Iglesia. Cada una de nuestras muertes será 
una piedra que se añadirá al grande, nuevo Templo; un aumento de vida para el 
grande, inmortal cuerpo de la Iglesia universal. Que me maten, si eso es lo que 
quieren. Viviendo en el Cielo seré más feliz, porque estaré al lado de mi Hermano; y 
más potente todavía. No le temo a la muerte. Temo al pecado. Abandonar mi lugar me 
parece como imitar el gesto de Judas, el perfecto traidor. Ese pecado Santiago de 
Alfeo no lo cometerá nunca. Si debo caer, caeré como héroe en mi puesto de lucha, en 
el puesto en que Él quiso que estuviera».



María le responde: «No entro en tus secretos con el Hombre-Dios. Si Él te lo 
inspira así, hazlo así. Él sólo, que es Dios, puede tener derecho a ordenar. A todos 
nosotros nos corresponde sólo obedecerle siempre, en todo, para hacer su Voluntad».

5Pedro, menos heroico, habla con el Zelote con ademán de reserva, para oír su 
parecer al respecto.

Lázaro, que está cerca de los dos y lo oye, propone: «Venid a Betania. Está cerca 
de Jerusalén, y también del camino de Samaria. Desde allí salió muchas veces Cristo 
para huir de sus enemigos...».

Nicodemo, a su vez, propone: «Venid a la casa mía del campo. Es segura, y está 
cerca tanto de Betania como de Jerusalén, y está en el camino que va a Efraím por 
Jericó».

«No, es mejor la mía, que está protegida por Roma» insiste Lázaro.
«Ya demasiado te odian... desde que Jesús te resucitó, afirmando tan 

poderosamente su Naturaleza divina. Considera que su suerte fue decidida por este 
motivo. ¡No vayas a decidir tú la tuya!» le responde Nicodemo.

«¿Y qué decís de mi casa? En realidad es de Lázaro. Pero todavía está a mi 
nombre» dice Simón el Zelote.

María interviene diciendo: «Dejad que reflexione, que piense y juzgue lo que es 
mejor hacer. Dios no me dejará sin su luz. Cuando sepa, os lo diré. De momento venid 
conmigo al Getsemaní».

«Sede de toda sabiduría, Madre de la Palabra y de la Luz, siempre eres para 
nosotros Estrella de segura guía. Te obedecemos» dicen todos juntos, como si 
verdaderamente el Espíritu Santo hubiera hablado a sus corazones y a través de sus 
labios.

6Se levantan de la hierba en que, en los bordes del camino, estaban sentados, y, 
mientras Pedro, Santiago, Simón y Juan van con María hacia el Getsemaní, Lázaro y 
Nicodemo levantan el lienzo que envuelve el cuerpo de Esteban y, con las primeras 
luces del alba, se dirigen hacia el camino de Betania y Jericó.

¿A dónde llevan al mártir? Misterio.

647.  Gamaliel se hace cristiano.
   1 de noviembre de 1951.

1Deben haber pasado algunos años, porque se ve que Juan está ya en la plena 
edad adulta (miembros más robustos, rostro más maduro, cabellos, barba y bigote de 
un rubio mucho más obscuro).

María - que está hilando mientras Juan pone de nuevo en orden la cocina de la 
casita del Getsemaní, cuyas paredes han sido recientemente blanqueadas y cuyos 
enseres de madera (banquetas, puerta, un vasar que hace también de repisa para la 
lámpara) han sido barnizados - no aparece cambiada. En absoluto aparece cambiada. 
Su aspecto es fresco y sereno. Han desaparecido todas las huellas que el dolor por la 
muerte y regreso de su Hijo al Cielo había dejado en su cara (por las primeras 
persecuciones contra los cristianos). El tiempo no ha dejado grabadas sus huellas en 
ese rostro dulce; la edad no ha tenido el poder de alterar su fresca y pura belleza.

La lámpara, encendida, encima de la mesa, proyecta su luz palpitante sobre las 
pequeñas y diligentes manos de María, sobre el estambre cándido envuelto en la 
rueca, sobre el hilo delgado, sobre el huso que da vueltas, sobre los rubios cabellos 
recogidos en denso moño tras la nuca.

Por la puerta abierta, un rayo tersísimo de luna penetra en la cocina, extendiendo 



una franja de plata desde la puerta hasta el pie de la banqueta en que María está 
sentada. María, por ello, tiene los pies iluminados por el rayo lunar, mientras que sus 
manos y su cabeza lo están por la luz rojiza de la lámpara. Fuera, en los olivos que 
rodean la casa del Getsemaní, unos ruiseñores cantan su canto de amor.

De repente los pajarillos enmudecen, como asustados. Al cabo de unos 
momentos, se oyen pisadas que se acercan cada vez más, hasta llegar al umbral de la 
puerta de la cocina; y, contemporáneamente, desaparece la blanca franja lunar que 
antes vestía de plata las toscas y obscuras baldosas del suelo.

2María alza la cabeza y la vuelve hacia la puerta. Juan también mira. Un «¡Oh!» 
lleno de maravilla sale de los labios de los dos, mientras, con un único movimiento, 
ambos, presurosos, se dirigen hacia la puerta sobre cuyo umbral ha aparecido, y se ha 
detenido, Gamaliel. Es un Gamaliel ya muy anciano; está muy delgado; trae 
vestiduras blancas que la luna, incidiendo en él por detrás, hace casi fosforescentes: 
parece espectral. Es un Gamaliel abatido, triturado, por los sucesos, por sus 
remordimientos, por muchas cosas, más aún que por la edad.

«¿Tú aquí, rabí? ¡Entra! ¡Ven! La paz sea contigo» le dice Juan, que está frente a 
él y muy cerca, mientras que María está algunos pasos más atrás.

«Si me guías... Estoy ciego...» responde el anciano rabí, con voz trémula más por 
un secreto llanto que por la edad.

Juan, asombrado, pregunta con emoción y piedad en la voz: «¡¿Ciego?! ¿Desde 
cuándo?».

«¡Oh!... ¡Desde hace mucho! La vista empezó a debilitárseme en seguida... 
después de que... sí... después de que no supe reconocer la Luz verdadera que había 
venido a iluminar a los hombres; hasta que el terremoto desgarró el velo del Templo y 
zarandeó las robustas murallas, como Él había dicho. Verdaderamente un dúplice 
velo, que cubría el Santo de los Santos del Templo y al aún más verdadero Santo de 
los Santos, a la Palabra del Padre, su eterno Unigénito, celado por el velo de una 
humana, purísima carne, que sólo su Pasión y su gloriosa Resurrección revelaron, 
incluso a los más obtusos - yo el primero -, en lo que realmente era: el Cristo, el 
Mesías, el Emmanuel. Desde ese momento las tinieblas empezaron a descender sobre 
mis pupilas y a hacerse cada vez más densas. Justo castigo para mí. Desde hace un 
tiempo, estoy totalmente ciego. 3Y he venido...».

Juan le interrumpe preguntándole: «¿Quizás para pedir un milagro?».
«Sí. Un gran milagro. Se lo pido a la Madre del Dios verdadero».
«Gamaliel, yo no tengo el poder que tenía mi Hijo. Él podía devolver vida y vista 

a las pupilas apagadas, palabra a los mudos, movimiento a los paralizados. Pero yo 
no» le responde María. Y prosigue: «Pero ven aquí, junto a la mesa, y siéntate. Estás 
cansado y eres anciano, rabí. No te fatigues más» y, piadosamente, junto con Juan, le 
conduce a la mesa y le ayuda a sentarse en una banqueta.

Gamaliel, antes de soltarle la mano, se la besa con veneración; luego le dice: «No 
te pido, María, el milagro de que vea de nuevo. No. No pido esta cosa material. Lo 
que te pido, Bendita entre todas las mujeres, es una vista de águila para mi espíritu, 
para ver toda la Verdad. No te pido la luz para mis pupilas apagadas, sino la luz 
sobrenatural, divina, la verdadera luz, que es sabiduría, verdad, vida, para mi alma y 
corazón lacerados y exhaustos por los remordimientos, que no me dan tregua. No 
tengo ningún deseo de ver con los ojos este mundo hebreo tan... sí, tan 
obstinadamente rebelde a Dios, a Dios que con él fue y es tan compasivo como, en 
verdad, no merecimos que lo fuera. Es más, estoy contento de no tener que verle ya, y 
de que mi ceguera me haya librado de todo compromiso con el Templo y el Sanedrín, 
tan injustos para con tu Hijo y para con sus seguidores. A quien deseo ver, con la 
mente, el corazón y el espíritu, es a Él, a Jesús. Verle en mí, en mi espíritu, verle 
espiritualmente, como, ciertamente, tú, oh santa Madre de Dios, y Juan, tan puro, y 



Santiago, mientras tuvo vida, y los otros, para ayuda en su grave y obstaculado 
ministerio, le veis. Verle para amarle con todo mi ser y con este amor poder expiar 
mis culpas y recibir perdón de Él, para tener esa vida eterna de la que me he hecho 
indigno...». Apoya la cabeza en los brazos, apoyados a su vez en la mesa, y llora.

4María le pone una mano en su cabeza estremecida por los sollozos, y le 
responde: «¡No! ¡Que no te has hecho indigno de la vida eterna! Todo lo perdona el 
Salvador a quien se arrepiente de sus errores pasados. Incluso a su traidor le habría 
perdonado, si se hubiera arrepentido de su horrendo pecado. Y la culpa de Judas de 
Keriot es inmensa respecto a la tuya. Considera esto: Judas era el apóstol recibido por 
Cristo, instruido por Cristo, amado por Cristo más que los demás (si se piensa que, no 
ignorando nada sobre él, Cristo no le expulsó del grupo de sus apóstoles, sino que, al 
contrario, hasta el último momento, recurrió a todos los medios para que ellos no 
comprendieran lo que Judas era y lo que tramaba). Mi Hijo era la Verdad misma, y no 
mintió nunca, por ningún motivo. Pero, cuando veía que los otros once, sospechando, 
le preguntaban sobre Judas, Él, sin mentir, conseguía desviar sus sospechas y lograba 
no responder a sus preguntas, y les imponía que no preguntaran, por prudencia y 
caridad respecto al hermano. Tu culpa es mucho menor. Es más, ni siquiera puede 
llamarse culpa. Esto tuyo no es incredulidad; es exceso de fe. Tanto creíste en aquel 
Niño de doce años que te habló en el Templo, que, obstinadamente pero con una recta 
intención que venía de tu absoluta fe en aquel Niño por cuyos labios habías oído 
palabras de infinita sabiduría, has esperado el signo para creer en Él y ver en Él al 
Mesías. Dios perdona a quien tiene una fe tan fuerte y fiel. Y más aún perdona a 
quien, aun estando todavía en duda respecto a la verdadera Naturaleza de un hombre 
acusado injustamente, no quiere tomar parte en su condena porque la siente injusta. 
Tu espiritual visión de la Verdad ha crecido sin cesar desde que dejaste el Sanedrín 
por no consentir en aquella sacrílega acción. Y aún creció más cuando, estando en el 
Templo, viste que se verificó el tan esperado signo, que signó el comienzo de la era 
cristiana. Y aún más aumentó cuando, con aquellas potentes, angustiadas palabras, 
rogaste al pie de la cruz de mi Hijo, ya gélido y exánime. Y se ha hecho casi perfecta 
cada una de las veces que, o con las palabras o poniéndote al margen, has defendido a 
los fieles de mi Hijo y no has querido tomar parte en la condena de los primeros 
mártires. Créeme, Gamaliel, cada uno de tus actos de dolor, de justicia, de amor, ha 
aumentado en ti tu espiritual visión».

5«¡No basta todo esto! Es que... yo recibí la insólita gracia de conocer a tu Hijo 
desde su primera pública manifestación, en el momento de su mayoría de edad. 
¡Habría debido ver desde entonces!, ¡comprender! Fui un ciego y un necio... ni vi ni 
comprendí; ni entonces ni otras veces en que tuve la gracia de verle, hecho ya Hombre 
y Maestro, y de oír sus cada vez más precisas y poderosas palabras. Tercamente 
esperaba la señal humana, el estremecimiento de las piedras... ¡Y no veía que todo en 
Él era una señal segura! ¡Y no veía que Él era la Piedra angular anunciada* por los 
profetas; la Piedra que ya estremecía al mundo, a todo el mundo, al hebreo y al gentil; 
la Piedra que estremecía las piedras de los corazones con su palabra, con sus 
prodigios! ¡No veía en Él la señal evidente del Padre suyo en todo lo que hacía o 
decía! ¿Cómo puede Él perdonar tanta obstinación?».

6«Gamaliel, ¿puedes creer que yo - que soy la Sede de la Sabiduría, la Llena de 
Gracia, y que, de la Sabiduría que en mi ha tomado Carne y de la Gracia de que estoy 
llena, he recibido la plenitud del conocimiento de las cosas sobrenaturales - puedo 
aconsejarte bien?».

«¡Claro que lo creo! Precisamente porque creo que eres esto, vengo a ti en busca 
de luz. Tú, Hija, Madre, Esposa de Dios, el cual, sin duda, desde tu concepción te 
colmó de sus luces sapienciales, no puedes sino indicarme el camino que debo tomar 
para tener paz, para encontrar la verdad, para conquistar la verdadera Vida. Tengo 



tanta conciencia de mis errores, estoy tan aplastado por mi miseria espiritual, que 
necesito ayuda para atreverme a ir a Dios».

«Eso que tú juzgas como un obstáculo es, por el contrario, ala para elevarte hacia 
Dios. Has demolido el edificio de ti mismo, te has humillado; eras un monte 
poderoso, te has hecho valle profundo. Debes saber que la humildad es semejante a un 
fertilizante que prepara el más árido terreno para que dé plantas y feraces cosechas. Es 
peldaño para subir; es más, es escalera para subir a Dios, el cual, viendo al humilde, le 
llama hacia sí para ensalzarle, para encenderle con su caridad e iluminarle con sus 
luces para que vea. Por esto te digo que tú estás ya en la Luz, en el Camino justo, 
hacia la Vida verdadera de los hijos de Dios».

7«Pero para tener la Gracia debo entrar en la Iglesia, recibir el Bautismo que 
limpia de la culpa y nos hace nuevamente hijos adoptivos de Dios. Yo no me opongo 
a ello. ¡Al contrario! He destruido en mí al hijo de la Ley, no puedo ya sentir estima ni 
amor por el Templo. Pero ser nada no quiero. Por tanto, debo edificar de nuevo, sobre 
las ruinas de mi pasado, el hombre nuevo y la fe nueva. Pero los apóstoles y los 
discípulos, respecto a mí, el gran rabí de dura cerviz, sentirán desconfianza y 
prejuicios...».

Juan le interrumpe diciendo: «Te equivocas, Gamaliel. Yo soy el primero que te 
quiero y que anotaría como día de suma gracia el día en que pudiera llamarte cordero 
del rebaño de Cristo. No sería discípulo de Cristo si no pusiera en práctica sus 
enseñanzas. Y Él nos mandó amor y comprensión para todos, y especialmente para 
los más débiles, enfermos, descaminados. Nos ordenó que imitáramos sus ejemplos. 
Y nosotros siempre le vimos lleno de amor hacia los culpables arrepentidos, o hacia 
los hijos pródigos que volvían al Padre, o hacia las ovejas descarriadas. Desde la 
Magdalena a la Samaritana, desde Áglae al ladrón, ¡a cuántos redimió con 
misericordia! Habría perdonado también a Judas su supremo delito, si se hubiera 
arrepentido. ¡Muchas veces le había perdonado! Sólo yo sé cuánto le amaba, aun 
conociéndole en todas sus acciones. 8Ven conmigo. Haré de ti un hijo de Dios y 
hermano del Cristo Salvador».
_________________________
* anunciada, en: Salmo 118, 22-23; Isaías 28, 16.

«Tú no eres el Pontífice. Pontífice es Pedro. ¿Y Pedro será tan bueno como tú? 
Yo sé que es muy distinto de ti».

«Era. Pero desde que vio cuán débil fue - hasta el punto de ser cobarde y renegar 
de su Maestro - ya no es lo que era, y tiene misericordia para todos y con todos».

«Entonces llévame inmediatamente donde él. Soy viejo, y ya demasiado me he 
demorado. Me sentía demasiado indigno, y temía que todos los fieles de Jesús me 
juzgaran de la misma manera. Ahora, que las palabras de María y tuyas me han 
confortado, quiero entrar en seguida en el Redil del Maestro, antes de que mi viejo 
corazón, por tantas cosas quebrantado, se pare. Guíame tú, porque he dicho al siervo 
que me ha traído hasta aquí que se marchara, para que no oyera nada. Volverá a la 
hora primera. Pero para entonces yo ya estaré lejos. En dos sentidos: lejos de esta casa 
y lejos del Templo. Para siempre. Primero iré, yo, hijo rebelde, a la casa del Padre, 
yo, oveja descarriada, al verdadero Redil del Pastor eterno. Luego volveré a mi lejana 
casa, para morir allí en paz y en gracia de Dios».

9María, con un gesto espontáneo, le abraza y le dice: «Que Dios te dé paz. Paz y 
gloria eterna, porque te lo has merecido mostrando tu verdadero pensamiento a los 
poderosos jefes de Israel sin miedo a sus reacciones. Que Dios esté contigo siempre. 
Que Dios te dé su bendición».

Gamaliel busca de nuevo las manos de Ella. Las toma entre las suyas. Las besa. 
Se arrodilla y le ruega que ponga esas manos benditas sobre su anciana cabeza 
cansada.



María le complace. Hace incluso más. Traza una señal de la cruz sobre su cabeza 
inclinada. Luego, junto con Juan, le ayuda a ponerse en pie, le acompaña hasta la 
puerta y le mira mientras, guiado por Juan, se encamina hacia la verdadera Vida; mira 
a este hombre humanamente llegado a su fin pero sobrenaturalmente creado de nuevo.

648.  Pedro se despide de Maria Stma. después de un coloquio con Juan.
   4 de noviembre de 1951.

1En la terraza de la casa de Simón, enteramente iluminada por la Luna, que ha 
alcanzado su máximo apogeo, están Pedro y Juan. Hablan en voz baja, y señalan hacia 
la casa de Lázaro, del todo cerrada y silenciosa. Hablan durante largo rato, yendo y 
viniendo por la terraza. Luego - no sé por qué motivo - el coloquio se hace más 
animado, y sus voces, antes contenidas, aumentan de tono y se hacen bien claras.

Pedro, dando un puñetazo en el antepecho de la terraza, exclama: «¡¿Pero no 
comprendes que se debe hacer así?! Te hablo en nombre de Dios. Escúchame sin 
obstinarte. Conviene hacer como digo yo. No por cobardía y miedo, sino para impedir 
el exterminio total, que sería deletéreo para la Iglesia de Cristo. Sé, lo he visto, que 
siguen cada uno de nuestros pasos. Y Nicodemo me ha confirmado que he visto bien. 
¿Por qué no hemos podido quedarnos en Betania? Por este motivo. ¿Por qué ya no es 
prudente estar en esta casa, o en la de Nicodemo, o en la de Nique o de Anastática? 
Por el mismo motivo. Para impedir que la Iglesia muera por la muerte de sus jefes».

«El Maestro nos aseguró muchas veces que ni siquiera el infierno podrá 
exterminarla y prevalecer sobre ella, nunca» le responde Juan.

«Es verdad. Y el infierno no prevalecerá, como no prevaleció contra Cristo. Pero 
los hombres sí, como prevalecieron sobre el Hombre-Dios, que venció a Satanás, pero 
que no pudo vencer sobre los hombres.

«Porque no quiso vencer. Debía redimir y, por tanto, morir. Y con esa muerte. 
¡Pero si hubiera querido vencerlos! ¡Cuántas veces logró eludir sus insidias, de todo 
tipo!».

«También la Iglesia será insidiada, pero no perecerá totalmente, siempre y 
cuando tengamos la suficiente prudencia como para impedir el exterminio de los jefes 
actuales, antes de crear nosotros a muchos - los primeros - sacerdotes de la Iglesia, en 
sus distintos grados; crearlos y formarlos para su ministerio. ¡No te hagas falsas 
ilusiones, Juan! Los fariseos, escribas y miembros del Sanedrín harán de todo para 
matar a los pastores, para conseguir así la dispersión del rebaño, del rebaño todavía 
débil y medroso; sobre todo, este rebaño de Palestina. No debemos dejarle sin 
pastores hasta que muchos corderos no hayan pasado, a su vez, a ser pastores. Ya has 
visto a cuántos han matado. 2¡Piensa en cuánta parte de mundo nos espera! La orden 
fue clara: "Id y evangelizad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que os he mandado". Y 
a mí, en la orilla del lago, tres veces me mandó apacentar sus ovejas y corderos, y 
profetizó que de viejo, pero no antes, seré atado y conducido a confesar a Cristo con 
mi sangre y mi vida. ¡Y muy lejos de aquí! Si comprendí bien unas palabras suyas*, 
antes de la muerte de Lázaro, yo debo ir a Roma, y allí fundar la Iglesia inmortal. ¿Y 
no juzgó Él mismo que era bueno retirarse a Efraím, porque todavía no se había 
cumplido su evangelización? Y sólo en el momento preciso volvió a Judea para ser 
apresado y crucificado. Imitémosle. No se puede decir, no cabe duda de esto, que 
Lázaro, María y Marta eran personas miedosas. Y, sin embargo, ya ves que, si bien 
con todo el dolor de su corazón, se han alejado de aquí para llevar a otros lugares la 
Palabra divina que aquí habría quedado ahogada por los judíos. Yo, elegido por Él 



Pontífice, he decidido, y, conmigo, los otros apóstoles y discípulos han decidido 
igualmente: nos dispersaremos. Habrá quien irá a Samaria, o hacia el gran mar, o 
hacia Fenicia, yendo cada vez más allá, a Siria, a las islas, a Grecia, al Imperio 
romano. Si aquí en estos lugares la cizaña y el veneno judío hacen estériles los 
campos y las viñas del Señor, nos vamos a otros lugares y sembramos otras semillas, 
en otros campos y viñas, para que no sólo haya recolección, sino que incluso  sea 
abundante.  Si  en 
________________________
* unas palabras suyas, en 545.7.
estos lugares el odio judío envenena las aguas y las corrompe, para que ni yo, 
pescador de almas, ni mis hermanos, podamos pescar almas para el Señor, nos 
marchamos a otras aguas. Hay que ser, al mismo tiempo, prudentes y astutos. Créelo, 
Juan».

«Tienes razón. 3Pero si insistía era por María. Yo no puedo, no debo dejarla. Ello 
nos causaría demasiado dolor a ambos. Y sería una mala acción por parte mía...» le 
responde Juan.

«Tú te quedas aquí. Y Ella también, porque separarla de aquí sería una cosa 
absurda...».

«A la que María nunca prestaría consentimiento. Me uniré a vosotros más 
adelante, cuando ya Ella no esté en la Tierra».

«Sí. Te unirás a nosotros. Eres joven... Vivirás todavía mucho».
«Y María muy poco».
«¿Por qué? ¿Es que está enferma?, ¿o sufre?, ¿o está débil?».
«¡No! Ni el tiempo ni los sufrimientos han tenido poder sobre Ella. Siempre está 

joven, de aspecto y de espíritu; serena... yo diría, beata».
«¿Y entonces por qué dices...?».
«Porque comprendo que este nuevo florecimiento en belleza y gozo es señal de 

que Ella siente ya cercano que vuelve a unirse con su Hijo. Quiero decir unión total, 
porque la espiritual nunca ha cesado. No descorro el velo de los misterios de Dios, 
pero estoy seguro de que Ella ve diariamente a su Hijo en su figura gloriosa. De ahí su 
beatitud. Yo creo que, contemplándole, su espíritu se ilumina y llega a conocer todo el 
futuro como lo conoce Dios, incluido el suyo. Está todavía en la Tierra, con su 
cuerpo, pero podría casi decir, sin temor a equivocarme, que su espíritu está casi 
siempre en el Cielo. Tanta es su unión con Dios, que no creo pronunciar palabras 
sacrílegas si digo que en Ella está Dios como cuando le llevaba en su seno materno. 
Más aún: de la misma manera que el Verbo se unió a Ella para ser Jesucristo, ahora 
Ella se une de tal manera a Cristo, que es un segundo Cristo, que ha asumido una 
nueva humanidad, la del propio Jesús. Si esto es herejía, que Dios me dé a conocer el 
error y que me perdone. Ella vive en el amor. Este fuego de amor la enciende, la 
nutre, la ilumina, y ese mismo fuego de amor nos la arrebatará, en el momento 
designado, sin dolor para Ella, sin corrupción para su cuerpo... El dolor será sólo 
nuestro... mío, sobre todo... Ya no tendremos a la Maestra, a la Guía, a la Consoladora 
nuestra... Y yo estaré verdaderamente solo...».

Y Juan, cuya voz ya temblaba por un contenido llanto, rompe a llorar con 
sollozos desgarradores como nunca tuvo, ni siquiera a los pies de la Cruz o en el 
Sepulcro.

4También Pedro, si bien más serenamente, rompe a llorar, y, entre las lágrimas, 
suplica a Juan que le avise, si puede, para estar presente en el tránsito de María, o, al 
menos, en su sepultura.

«Lo haré, si tengo, aunque lo dudo mucho, la posibilidad de hacerlo. Algo me 



dice en mi interior que, como sucedió con Elías*, que fue arrebatado por el torbellino 
celeste en el carro de fuego, así sucederá con Ella: casi antes de que me percate de su 
inminente tránsito, Ella estará ya con su alma en el Cielo».

«Pero, al menos el cuerpo quedará. ¡Quedó incluso el del Maestro, y era Dios!».
«Para Él era necesario que así sucediera; para Ella, no. Él debía, con la 

resurrección, desmentir las calumnias judías; con sus apariciones, convencer al 
mundo, que dudaba, o incluso negaba, por causa de su muerte de cruz. Pero Ella no 
tiene necesidad de ello. Pero, si puedo, te avisaré. 5Adiós, Pedro, Pontífice y hermano 
mío en Cristo. Vuelvo con Ella, que, ciertamente, me espera. Dios esté contigo».

«Y contigo. Y di a María que ore por mí y que me perdone una vez más por mi 
cobardía durante la noche del Proceso... recuerdo que no logro borrar de mi corazón, 
cosa que no me deja tranquilo...», y algunas lágrimas ruedan por las mejillas de Pedro, 
que termina: «Sea Madre para mí. Madre de amor para su desdichado hijo pródigo...».

«No es necesario que se lo diga. Te quiere más que una madre según la carne, te 
quiere como Madre de Dios, y con caridad de Madre de Dios. Si estaba dispuesta a 
perdonar a Judas, cuya culpa no tenía medida, ¡figúrate, si no te va a haber perdonado 
a ti! La paz esté contigo, hermano. Yo me marcho».

«Y yo te sigo, si me lo concedes. Quiero verla todavía otra vez».
«Ven. Sé el camino que hay que tomar para entrar en el Getsemaní sin ser 

vistos».
6Se ponen en marcha y andan, a buen paso y en silencio, hacia Jerusalén. Pero 

pasan por el camino alto, que llega hasta el Monte de los Olivos por la parte que está 
más lejos de la ciudad.

Llegan al rayar del alba. Entran en el Getsemaní. Van cuesta abajo hacia la casa.
María, que está en la terraza, los ve llegar y, emitiendo un grito de alegría, baja a 

su encuentro.
Pedro se arroja a sus pies - sí, incluso se arroja a sus pies y rostro en tierra -, 

diciéndole: «¡Madre, perdón!».
«¡¿De qué?! ¿Es que has pecado en algo? El que me revela todas las verdades, no 

me ha revelado sino que tú eres su digno sucesor en la Fe. Como hombre, siempre te 
he visto justo, aunque algunas veces impulsivo. ¿Qué te debo perdonar, pues?».

Pedro llora y calla.
Juan explica: «Pedro no logra apaciguarse por lo de haber renegado de Jesús en el 

patio del Templo».
«Eso es cosa pasada, y borrada, Pedro. ¿Acaso te reprendió Jesús?».

_________________________
* como sucedió con Elías, en: 2 Reyes 2, 11; Eclesiástico 48, 9

«¡No, no!».
«¿Mostró quererte menos que antes?».
«No. La verdad... no. ¡Al contrario!...».
«¿Y eso no lo dice que Él, y yo con Él, te hemos comprendido y perdonado?».
«Es verdad. Sigo siendo el mismo necio».
«Pues ve y permanece en paz. Yo te digo que nos encontraremos todos, yo, tú, los 

otros apóstoles y diáconos, todos en el Cielo, junto al Hombre-Dios. Por lo que de mi 
poder depende, te bendigo» y, como hizo con Gamaliel, María pone sus manos en la 
cabeza de Pedro trazando una señal de la cruz.

Pedro se inclina para besarle los pies. Luego se levanta, mucho más sereno que 
antes, y, acompañado también ahora por Juan, regresa a la cancilla superior, la cruza y 
se marcha, mientras Juan, después de cerrar bien esa entrada, regresa donde María.



649.  El beato tránsito de María Stma.
   21 de noviembre de 1951.

1María, en su pequeño cuarto solitario situado arriba en la terraza, vestida 
enteramente de cándido lino (de cándido lino son la túnica que cubre sus miembros, y 
el manto que, sujeto en la base del cuello, desciende por sus espaldas, y el velo 
sutilísimo que le pende de la cabeza), está ordenando sus vestidos y los de Jesús, que 
siempre ha conservado. Elige los mejores. Éstos mejores son pocos. De los suyos, 
toma la túnica y el manto que tenía en el Calvario; de los de su Hijo, una túnica de 
lino que Jesús acostumbraba a llevar en los días veraniegos y el manto encontrado en 
el Getsemaní, todavía manchado de la sangre brotada con el sudor sanguíneo de 
aquella hora tremenda.

Dobla bien estos indumentos, besa el manto ensangrentado de su Jesús, y se 
dirige hacia el arca en que están, ya desde hace años, recogidas y conservadas las 
reliquias de la última Cena y de la Pasión. Las reúne en una única parte, la superior, y 
pone todos los indumentos en la inferior.

2Está cerrando el arca cuando Juan, que ha subido silenciosamente a la terraza, 
donde debe haber subido María a pasar las horas de la mañana, y se ha asomado a ver 
qué hace, quizás impresionado por su larga ausencia de la cocina, le hace volverse 
bruscamente al preguntarle: «¿Qué haces, Madre?».

«He ordenado todo lo que conviene conservar. Todos los recuerdos... Todo lo que 
constituye un testimonio de su amor y dolor infinitos».

«¿Por qué, Madre, volverte a abrir las heridas del corazón viendo de nuevo esas 
cosas tristes? Sufres viéndolas, porque estás pálida y tu mano tiembla» le dice Juan 
acercándose a Ella, como temiendo que - tan pálida y temblorosa como está - pueda 
sentirse mal y caer al suelo.

«¡Oh, no es por eso por lo que estoy pálida y tiemblo! No es porque se me abran 
de nuevo las heridas... que, en verdad, nunca se han cerrado completamente. En 
realidad, siento en mí paz y gozo, una paz y un gozo que nunca han sido tan 
completos como ahora».

«¿Nunca como ahora! No entiendo... A mí el ver esas cosas, llenas de atroces 
recuerdos, me hace renacer la angustia de aquellas horas. Y yo soy sólo un discípulo 
suyo; tú eres su Madre...».

«Y, como tal, debería sufrir más, quieres decir. Y, humanamente, no yerras. Pero 
no es así. 3Yo estoy acostumbrada a soportar el dolor de las separaciones de Él. 
Siempre dolor porque su presencia y cercanía eran mi Paraíso en la Tierra. Pero 
también siempre con buena disposición y serenamente sufridas, porque todos sus 
actos respondían a la Voluntad del Padre suyo, eran actos de obediencia a la Voluntad 
divina, y, por tanto, yo lo aceptaba porque yo también he obedecido siempre a los 
deseos y planes de Dios para mí. Cuando Jesús me dejaba, sufría. ¡Claro! Me sentía 
sola. El dolor que sufrí cuando, siendo niño, me dejó ocultamente por el debate con 
los doctores del Templo, sólo Dios lo ha medido en su más auténtica intensidad; y, a 
pesar de ello, aparte de la justa pregunta que, como madre, le hice por haberme dejado 
así, no le dije nada más. Y tampoco le retuve cuando me dejó para manifestarse como 
Maestro... y ya había enviudado de José, y, por tanto, estaba sola, en una ciudad que, 
excepción hecha de algunas escasas personas, no me quería. Y no mostré estupor por 
su respuesta en el banquete de Caná. Él hacía la voluntad del Padre, yo le dejaba libre 
para hacerla. Podía llegar a darle un consejo o a pedirle algo: un consejo sobre los 
discípulos, una súplica por algún desdichado. Pero más, no. Yo sufría cuando me 
dejaba para ir al mundo, a ese mundo que le era hostil, a ese mundo tan pecador, que 
el hecho de vivir en él le resultaba ya un sufrimiento. ¡Pero, cuánta alegría cuando 
volvía! Era una alegría tan profunda, que me compensaba setenta veces siete el dolor 



de la separación. Desgarrador fue el dolor de la separación que siguió a su Muerte, 
pero ¿con qué palabras podré expresar el gozo que sentí cuando se me apareció 
resucitado? Inmensa fue la pena de la separación por su regreso al Padre, una pena sin 
término hasta el acabamiento de mi vida terrena. 4Ahora experimento el gozo, 
inmenso gozo como inmensa ha sido la pena, porque siento que mi vida toca a su fin. 
He hecho cuanto debía hacer. He terminado mi misión terrena. La otra, la celeste, no 
tendrá fin. Dios me ha dejado en esta Tierra hasta que he consumado - yo también, 
como mi Jesús - todo lo que debía consumar. Y tengo dentro de mí esa secreta alegría 
- única gota de bálsamo en medio de sus amarguísimos, finales, atroces sufrimientos - 
que tuvo Jesús cuando pudo decir: "Todo está consumado"».

«¿Alegría en Jesús? ¿En aquella hora?».
«Sí, Juan. Una alegría incomprensible para los hombres, pero comprensible para 

los espíritus que ya viven en la luz de Dios y ven las cosas profundas, escondidas bajo 
los velos que el Eterno corre sobre sus secretos de Rey, gracias a esa luz. Yo, tan 
angustiada como estaba, profundamente turbada por lo que estaba sucediendo, 
asociada a Él, a mi Hijo, en el abandono en las manos del Padre, no comprendí en 
esos momentos. La Luz se había apagado para el mundo todo que no la había querido 
acoger. Y también para mí. No por un justo castigo, sino porque, debiendo ser la 
Corredentora, yo también debía padecer la angustia del abandono de los consuelos 
divinos, la tiniebla, la desolación, la tentación de Satanás de que no creyera ya posible 
lo que Él había dicho; todo lo que Él padeció en el espíritu desde el Jueves hasta el 
Viernes. Pero luego comprendí. Cuando la Luz, resucitada para siempre, se me 
apareció, comprendí. Todo. Incluso la secreta, final alegría de Cristo cuando pudo 
decir: "Todo lo que el Padre quería que llevara a cabo lo he cumplido. He colmado la 
medida de la caridad divina amando al Padre hasta el sacrificio de mí mismo, amando 
a los hombres hasta morir por ellos. Todo lo que debía llevar a cabo lo he cumplido. 
Muero lacerado en mi carne inocente, pero contento en el espíritu". Yo también he 
cumplido todo lo que, ab aeterno, estaba escrito que cumpliera. Desde la generación 
del Redentor hasta la ayuda a vosotros, sus sacerdotes, para que os formarais 
perfectamente. 5La Iglesia, actualmente, está formada y es fuerte. El Espíritu Santo la 
ilumina, la sangre de los primeros mártires la une sólidamente y multiplica; mi ayuda 
ha cooperado en hacer de Ella un organismo santo, al que la caridad hacia Dios y 
hacia los hermanos alimenta y fortalece cada vez más, y donde los odios, rencores, 
envidias, maledicencias, malvadas plantas de Satanás, no arraigan. Dios está contento 
de ello, y quiere que lo sepáis a través de mis labios, como también quiere que os diga 
que continuéis creciendo en la caridad para poder crecer en la perfección, y lo mismo 
en número de cristianos y en potencia de doctrina. Porque la doctrina de Jesús es 
doctrina de amor. Porque la vida de Jesús, y también la mía, estuvieron siempre 
guiadas y movidas por el amor. Ninguno fue rechazado por nosotros, a todos los 
perdonamos; sólo a uno no pudimos otorgarle el perdón, porque él, siendo ya esclavo 
del Odio, no quiso nuestro amor sin límites. Jesús, en su último adiós antes de la 
muerte, os mandó que os amarais los unos a los otros. Y os dio incluso la medida del 
amor que debíais guardaros, diciéndoos: "Amaos los unos a los otros como Yo os he 
amado. Por esto se sabrá que sois mis discípulos". La Iglesia, para vivir y crecer, tiene 
necesidad de la caridad. Caridad, sobre todo, en sus ministros. Si no os amarais entre 
vosotros con todas vuestras fuerzas, y, de la misma manera, no amarais a vuestros 
hermanos en el Señor, la Iglesia se haría estéril, y raquítica y escasa sería la nueva 
creación y la supercreación de los hombres, para el grado de hijos del Altísimo y 
coherederos del Reino del Cielo, porque Dios dejaría de ayudaros en vuestra misión. 
Dios es Amor. Todos sus actos han sido actos de amor. Desde la Creación hasta la 
Encarnación, desde ésta hasta la Redención, desde ésta, a su vez, hasta la fundación 
de la Iglesia, y, en fin, desde ésta hasta la Jerusalén celestial, que recogerá a todos los 



justos para que exulten en el Señor. 6Te digo a ti estas cosas porque eres el Apóstol 
del amor y las puedes comprender mejor que los otros...».

Juan la interrumpe diciendo: «También los otros aman y se aman».
«Sí. Pero tú eres el Amante por excelencia. Cada uno de vosotros tuvo siempre 

una característica, como, por lo demás, la tienen todas las criaturas. Tú, en el número 
de los doce, fuiste siempre el amor, el puro y sobrenatural amor. Quizás - es más, 
ciertamente - por ser tan puro amas tanto. ¿Y Pedro? Pedro fue siempre el hombre, el 
hombre auténtico e impetuoso. Su hermano, Andrés, tuvo todo el silencio y timidez 
que el otro no tenía. Santiago, tu hermano, impulsivo, tanto que Jesús le llamó hijo del 
trueno. El otro Santiago, hermano de Jesús, justo y heroico. Judas de Alfeo, su 
hermano, noble y leal, siempre; la descendencia de David era evidente en él. Felipe y 
Bartolomé eran los tradicionalistas. Simón el Zelote, el prudente. Tomás, el pacífico. 
Mateo, el hombre humilde que, teniendo presente su pasado, trataba de pasar 
inadvertido. Y Judas de Keriot, ¡ay!, la oveja negra del rebaño de Cristo, la serpiente 
que recibió el calor de su amor, fue el satánico embustero, siempre. Pero tú, todo tú 
amor, puedes comprender mejor y ser voz de amor para todos los otros, para los 
lejanos, para transmitirles este último consejo mío. Les dirás que se amen y que amen 
a todos, incluso a sus perseguidores, para ser una sola cosa con Dios, como yo lo fui, 
hasta el punto de merecer ser elegida esposa del Amor eterno para concebir a Cristo. 
7Yo me he entregado a Dios sin medida, aun comprendiendo desde el primer 
momento cuánto dolor me habría acarreado ello. Los profetas estaban presentes en mi 
mente, y sus palabras la luz divina me las hacía clarísimas. Por tanto, desde mi primer 
"fiat" al Ángel, supe que me consagraba al mayor de los dolores que madre alguna 
pudiera padecer. Pero nada puso límite a mi amor. Porque yo sé que el amor es, para 
cualquiera que lo use, fuerza, luz, imán que atrae hacia arriba, fuego que purifica y 
hace hermoso todo lo que enciende, y transforma y transhumana a todos los que ciñe 
en su abrazo. 8Sí, el amor es realmente llama. Es llama que, aun destruyendo todo lo 
caduco, hace de ello - aunque se trate de un desecho, un detrito, un despojo de hombre 
- un espíritu purificado y digno del Cielo. ¡Cuántos desechos, cuántos hombres 
manchados, corroídos, acabados, encontraréis en vuestro camino de evangelizadores! 
No despreciéis a ninguno de ellos. Antes al contrario, amadlos, para que nazcan al 
amor y se salven. Infundid en ellos la caridad. Muchas veces el hombre se hace malo 
porque nadie le amó nunca o le amó mal. Vosotros amadlos para que el Espíritu Santo 
vaya de nuevo a vivir - después de la purificación - en esos templos vaciados y 
ensuciados por muchas cosas. Dios, para crear al hombre no tomó un ángel, ni materia 
selecta; tomó burro, la materia más abyecta. Luego, infundiendo en ella su soplo, o 
sea, otra vez su amor, elevó la materia abyecta al excelso grado de hijo adoptivo de 
Dios. M Hijo, en su camino, encontró muchos seres humanos caídos en el fango y que 
eran verdaderos despojos. No los pisó con desprecio. Al contrario, con amor los 
recogió y acogió, y los transformó en elegidos del Cielo. Recordad esto siempre. Y 
actuad como Él actuó. 9Recordad todo, hechos y palabras de mi Hijo. Recordad sus 
dulces parábolas, vividlas, o sea, ponedlas en práctica; y escribidlas para que tengan 
constancia de ellas los que vengan después hasta el final de los siglos, para que sean 
siempre guía de los hombres de buena voluntad para que consigan la vida y gloria 
eternas. No podréis, no, repetir todas las luminosas palabras de la eterna Palabra de 
Vida y Verdad; pero escribid cuantas más podáis escribir. El Espíritu de Dios, que 
descendió sobre mí para que diera al Salvador al mundo, y que descendió también 
sobre vosotros en dos ocasiones, os ayudará a recordar y a hablar a las gentes de 
forma que las convirtáis al verdadero Dios. Continuaréis así la maternidad espiritual 
que empecé yo en el Calvario para dar muchos hijos al Señor. Y el propio Espíritu, 
hablando en los hijos del Señor de nuevo creados, los fortalecerá de tal manera, que 
para ellos será dulce el morir entre tormentos, padecer el destierro y la persecución, 



con tal de confesar su amor a Cristo y unirse a Él en el Cielo, como ya hicieron 
Esteban y Santiago, mi Santiago, y otros más... 10Cuando, estés solo, salva esta 
arca...».

Juan, palideciendo y turbándose, más pálido aún de lo que ya se ha puesto cuando 
María ha dicho que siente cumplida su misión, la interrumpe exclamando y 
preguntando: «¡Madre! ¿Por qué dices esto? ¿Te sientes mal?».

«No».
«¿Entonces es que quieres dejarme?».
«No. Estaré contigo mientras esté en la Tierra. Pero prepárate, Juan mío, a estar 

solo» .
«¡Pero, entonces es que te sientes mal y quieres ocultármelo!...».
«No, créeme. Nunca me he sentido con tantas fuerzas, con tanta paz, con tanta 

alegría, como ahora. Tengo dentro de mí un gozo tal, una tan gran plenitud de vida 
sobrenatural, que... sí, que pienso que no podré soportarla siguiendo viva. Además, no 
soy eterna. Debes comprenderlo. Eterno es mi espíritu; la carne, no; y está sujeta, 
como todo cuerpo humano, a la muerte».

«¡No! ¡No! No digas eso. ¡Tú no puedes, no debes, morir! ¡Tu cuerpo inmaculado 
no puede morir como el de los pecadores!».

«Estás en un error, Juan. ¡Mi Hijo murió! Yo también moriré. No conoceré la 
enfermedad, la agonía, el angustioso sufrimiento de la muerte. Pero, morir, moriré. Y, 
además, has de saber, hijo mío, que si tengo un deseo entera y solamente mío, y que 
permanece desde que Él me dejó, es precisamente éste. Éste es el primero, intenso 
deseo del todo mío. Es más, puedo decir: la primera voluntad mía. Todas las otras 
cosas de mi vida no fueron sino consentimiento de mi voluntad a la Voluntad divina. 
Voluntad de Dios, puesta por Él mismo en mi corazón de niña, fue el querer ser 
virgen; voluntad suya, mi boda con José; voluntad suya, mi Maternidad virginal y 
divina. Todo en mi vida ha sido voluntad de Dios, y obediencia mía a su voluntad. 
Pero ésta, la voluntad de querer unirme de nuevo a Jesús, es voluntad del todo mía. 
¡Dejar la Tierra por el Cielo, para estar con Él eterna y continuamente! ¡Mi deseo de 
hace ya muchos años! Y ahora siento que próximamente se va a hacer realidad. 11¡No 
te turbes de esa manera, Juan! Escucha, más bien, mis últimos deseos. Cuando mi 
cuerpo, ausente ya de él el espíritu vital, yazca en paz, no me sometas a los 
embalsamamientos habituales entre los hebreos. Ya no soy la hebrea, sino la cristiana, 
la primera cristiana, si bien se piensa, porque fui la primera que tuvo a Cristo, Carne y 
Sangre, en mí, porque fui su primera discípula, porque fui con Él Corredentora y 
continuadora suya aquí, entre vosotros, siervos suyos. Ningún ser humano, excepto mi 
padre y mi madre y los que asistieron a mi nacimiento, vio mi cuerpo. Tú a menudo 
me llamas: "Arca verdadera que contuvo a la Palabra divina". Ahora bien, tú sabes 
que sólo el Sumo Sacerdote puede ver el Arca. Tú eres sacerdote, y mucho más santo 
y puro que el Pontífice del Templo. Pero yo quiero que sólo el eterno Pontífice pueda 
ver, en su debido momento, mi cuerpo. Por eso, no me toques. Además... ya ves que 
me he purificado y me he puesto la túnica pura, el vestido de los esponsales eternos... 
12Pero, ¿por qué lloras, Juan?».

«Porque la tempestad del dolor se desencadena dentro de mí. ¡Me doy cuenta de 
que voy a perderte pronto! ¿Cómo podré vivir sin ti? ¡Siento desgarrárseme el 
corazón ante este pensamiento! ¡No resistiré este dolor!».

«Resistirás. Dios te ayudará a vivir, y mucho tiempo, como me ayudó a mí. 
Porque si Él no me hubiera ayudado en el Gólgota y en el Monte de los Olivos, 
cuando Jesús murió y cuando Jesús ascendió al Cielo, habría muerto, como murió 
Isaac. Te ayudará a vivir y a recordar todo lo que te he dicho antes, para el bien de 
todos».

«¡Oh, lo recordaré todo! Y haré todo lo que deseas, y lo que has dicho respecto a 



tu cuerpo. Yo también comprendo que los ritos hebreos para ti ya no sirven, para ti, 
cristiana, para ti, la Purísima que - estoy seguro de ello - no conocerá en su carne la 
corrupción. No puede tu cuerpo, divinado como ningún otro cuerpo de mortal - por no 
haber tenido Pecado original y, más aún, porque además de la plenitud de la Gracia 
contuviste en ti a la Gracia misma, al Verbo; por lo cual tú eres la más verdadera 
reliquia suya -, conocer la descomposición, la podredumbre de toda carne mortal. Será 
éste el último milagro de Dios a ti, en ti. Serás conservada como eres ahora...».

«¡No sigas llorando!» exclama María mirando a la cara desencajada, enteramente 
bañada en lágrimas, del apóstol. Y añade: «Si voy a conservarme como soy ahora, no 
me perderás. ¡Así que no te angusties!».

«Te perderé de todas formas, aunque permanezcas incorrupta. Y me siento como 
atrapado por un huracán de dolor, un huracán que me quebranta y me abate. Tú eras 
mi todo, especialmente desde la muerte de mis padres y desde que los otros hermanos, 
de sangre y de misión, están lejos, incluido el queridísimo Margziam al que Pedro ha 
tomado consigo. ¡Ahora me quedaré solo, y en medio de la más fuerte tempestad!», y 
Juan cae a sus pies, llorando aún más fuertemente.

13María se agacha hacia él, le pone una mano sobre la cabeza, que se mueve por 
los sollozos y le dice: «No. Así no. ¿Por qué me das dolor? Tan fuerte como fuiste al 
pie de la Cruz... ¡y era una escena de horror sin igual, por la intensidad del martirio y 
por el odio satánico del pueblo! ¡Tan fuerte, tan consolador para Él y para mí, en 
aquel momento... ¿y hoy, en el atardecer de un sábado tan sereno y sosegado, y ante 
mí, que exulto por el inminente gozo que presiento, te turbas de esta manera?! 
Cálmate. Imita a todo lo que nos rodea, a todo lo que está dentro de mí; es más: únete 
a ello. Todo es paz. Ten paz tú también. Sólo los olivos rompen, con su leve frufrú, la 
calma absoluta de esta hora. Pero ¡es tan dulce este susurro, que parece un vuelo de 
ángeles en torno a la casa! Y quizás están realmente los ángeles, porque siempre los 
ángeles estuvieron cerca de mí, uno o muchos, cuando me encontraba en un momento 
especial de mi vida. Estuvieron en Nazaret cuando el Espíritu de Dios hizo fecundo 
mi seno virgen. Y estuvieron con José cuando estaba turbado y titubeante, por mi 
estado y respecto a cómo comportarse conmigo. Y en Belén en dos ocasiones: cuando 
nació Jesús y cuando tuvimos que huir a Egipto. Y en Egipto, cuando nos dieron la 
orden de volver a Palestina. Y a las pías mujeres - si no a mí, fue porque el propio 
Rey de los ángeles había venido a mí - se les aparecieron ángeles en el amanecer del 
primer día después del sábado, y dieron la orden de decirte a ti y de decirle a Pedro lo 
que debíais hacer. Ángeles y luz, siempre, en los momentos decisivos de mi vida y de 
la de Jesús. Luz y ardor de amor que, descendiendo del trono de Dios a mí, su sierva, 
y subiendo de mi corazón a Dios, mi Rey y Señor, nos unían a mí con Dios y a Dios 
conmigo, para que se cumpliera todo lo que estaba escrito que había de cumplirse, y 
también para crear un entrecielo de luz extendido sobre los secretos de Dios, de forma 
que Satanás y sus siervos no conocieran, antes del tiempo justo, el cumplimiento del 
misterio sublime de la Encarnación. 14También en este atardecer siento, aunque no los 
vea, a los ángeles en torno a mí. Y siento que crece en mí, dentro de mí, la luz, una 
irresistible luz, como la que me envolvió cuando concebí al Cristo, cuando le di al 
mundo; luz que viene de un impulso de amor más poderoso que el habitual en mí. Por 
una potencia de amor similar a ésta, arrebaté, antes del tiempo, del Cielo al Verbo, 
para que fuera el Hombre y Redentor. Por una potencia de amor como la que me 
acomete en este anochecer, espero ser raptada por el Cielo y que el Cielo me lleve al 
lugar a donde deseo ir con mi espíritu para cantar, eternamente, con el pueblo de los 
santos y los coros de los ángeles, mi imperecedero "Magníficat" a Dios por las 
grandes cosas que ha hecho en mí, su sierva».

«No sólo con el espíritu, probablemente. Y a ti te responderá la Tierra, la cual con 
sus pueblos y naciones te glorificará y te honrará mientras el mundo exista, como bien 



predijo*, aunque veladamente, de ti Tobit, porque la que verdaderamente ha llevado 
en sí al Señor eres tú, y no el Santo de los Santos. Tú has dado a Dios, tú sola, tanto 
amor cuanto no le han dado todos los Sumos Sacerdotes y todos los otros del Templo 
en siglos y siglos. Un amor ardiente y purísimo. Por eso, Dios te hará beatísima».

«Y cumplirá mi único deseo, mi única voluntad. Porque el amor, cuando es tan 
total, que es casi perfecto como el de mi Hijo y Dios, todo lo obtiene, incluso lo que 
para el juicio humano parecería imposible de obtenerse. Recuerda esto, Juan. 15Y di 
también esto a tus hermanos. ¡Seréis muy hostigados! Obstáculos de todo tipo os 
harán temer una derrota, matanzas por parte de los perseguidores, deserción por parte 
de cristianos de moral... iscariótica deprimirán vuestro espíritu. No temáis. Amad y no 
temáis. En la proporción de vuestro modo de amar Dios os ayudará y os hará triunfar 
sobre todo y sobre todos. Todo obtiene el que se hace serafín. Entonces el alma, esa 
admirable,  eterna  cosa  que  es  el  mismo  soplo  de
_______________________
* predijo, en Tobías 13, 13-18.

Dios, por Él infundido en nosotros, se proyecta poderosamente hacia el Cielo, cae 
como llama a los pies del divino trono, habla con Dios y es escuchada por Dios, y 
obtiene del Omnipotente lo que desea. Si los hombres supieran amar como ordena la 
antigua Ley y como amó y enseño a amar mi Hijo, todo lo obtendrían. 16Yo amo así. 
Por eso siento que dejaré de estar en la Tierra, yo por exceso de amor, como Él murió 
por exceso de dolor. La medida de mi capacidad de amar está colmada. ¡Mi alma y mi 
carne no pueden ya contenerla! El amor rebosa de ellas, me sumerge y al mismo 
tiempo me eleva hacia el Cielo, hacia Dios, mi Hijo. Y su voz me dice: "¡Ven! ¡Sal! 
¡Sube a nuestro trono y a nuestro trino abrazo!". ¡La Tierra, todo lo que me rodea, 
desaparece en la gran luz que del Cielo me viene! ¡Los sonidos quedan cubiertos por 
esta voz celestial! ¡Ha llegado para mí la hora del abrazo divino, Juan mío!».

17Juan, que, escuchando a María, se había calmado un poco aunque permanecía 
turbado, y que en la última parte de sus palabras la miraba extático, casi arrobado 
también él, palidísimo su rostro como el de María, cuya palidez de todas formas se va 
lentamente transformando en luz blanquísima, acude a ella para sujetarla mientras 
exclama: «¡Tu aspecto es como el de Jesús cuando se transfiguró en el Tabor! ¡Tu 
carne resplandece como luna, tus vestiduras relucen como lastra de diamante colocada 
frente a una llama blanquísima! ¡Ya no eres humana, Madre! ¡La pesantez y la 
opacidad de la carne han desaparecido! ¡Eres luz! Pero no eres Jesús. Él, siendo Dios 
además de Hombre, podía sostenerse por sí solo en el Tabor, como aquí en el Monte 
de los Olivos en su Ascensión. Tú no puedes. No te sostienes. Ven. Te ayudo yo a 
reclinar en tu lecho tu cuerpo rendido y bienaventurado. Descansa». Y, 
amorosísimamente, la lleva hasta el modesto lecho sobre el que María se extiende sin 
quitarse siquiera el manto.

18Recogiendo los brazos sobre el pecho, celando sus dulces ojos, fúlgidos de 
amor, con sus párpados, dice a Juan, que está inclinado hacia Ella: «Yo estoy en Dios 
y Dios está en mí. Mientras le contemplo y siento su abrazo, di los salmos y todas las 
otras páginas de la Escritura que a mí se aplican especialmente en este momento. El 
Espíritu de Sabiduría te las indicará. Recita luego la oración de mi Hijo, repíteme las 
palabras del Arcángel anunciador y las que me dijo Isabel, y mi himno de alabanza... 
Yo te seguiré con todo lo que de mí tengo todavía en la Tierra...».

Juan, luchando contra el llanto que le sube del corazón, esforzándose en dominar 
la emoción que le turba, con esa bellísima voz suya que con el paso de los años se ha 
hecho muy semejante a la de Cristo - lo cual observa María con una sonrisa, diciendo: 
«¡Me parece como si tuviera a mi lado a mi Jesús!» -, entona* el salmo 118 (lo recita 
casi por entero), luego los tres primeros versículos del  41,  los 



________________________
* entona los pasajes bíblicos que MV relaciona con referencia a la "vulgata", pero que 
en la "neovulgada" se hallan, respectivamente, en: Salmo 119; Salmo 42, 1-3; Salmo 
39, 1-8; Salmo 23; Salmo 1; Tobías 13; Eclesiástico 24.
ocho primeros del 38, el salmo 22 y el salmo 1. Dice luego el Padrenuestro, las 
palabras de Gabriel e Isabel, el cántico de Tobit, el capítulo 24 del Eclesiástico desde 
el verso 11 al 46; por último, entona el Magníficat. Pero, en llegando al noveno verso, 
se da cuenta de que María ya no respira, aun permaneciendo con postura y aspecto 
naturales; sonriente, calma, como si no hubiera advertido el cese de la vida.

Juan, con un grito de desgarro, se arroja al suelo, contra la orilla del lecho; y 
llama, llama a María. No sabe persuadirse de que Ella ya no puede responderle; de 
que su cuerpo ya no tiene el alma vital. ¡Pero, claro, tiene que rendirse a la evidencia! 
Se inclina hacia su cara, que ha quedado fija en una expresión de gozo sobrenatural, y 
copiosas lágrimas llueven de los ojos de Juan para caer sobre ese rostro delicado, 
sobre esas manos puras tan dulcemente cruzadas sobre el pecho. Es el único lavacro 
que recibe el cuerpo de María: el llanto del Apóstol del amor, de su hijo adoptivo por 
voluntad de Jesús.

19Pasado el primer ímpetu de dolor, Juan, recordando el deseo de María, recoge 
los extremos del amplio manto de lino, que pendían de las orillas del lecho, y los del 
velo, que penden de la almohada, y extiende los primeros sobre el cuerpo y los 
segundos sobre la cabeza. María ahora asemeja a una estatua de cándido mármol 
extendida sobre la tapa de un sarcófago. Juan la contempla durante largo tiempo, y, 
mirándola, nuevas lágrimas caen de sus ojos.

Luego dispone de otra manera la habitación, quitando los enseres superfluos. 
Deja sólo: la cama; la pequeña mesa, contra la pared, sobre la que deposita el arca que 
contiene las reliquias; un taburete que coloca entre la puerta que da a la terraza y el 
lecho donde yace María; y una repisa sobre la que está la lamparita que Juan ha 
encendido (porque ya va llegando la noche).

Presuroso, baja al Getsemaní para recoger todas las flores que puede encontrar, y 
ramas de olivo ya con olivas formadas. Vuelve a subir al pequeño cuarto y, a la luz de 
la lamparita, coloca las flores y las ramas alrededor del cuerpo de María; y el cuerpo 
queda como en el centro de una gran corona.

20Mientras realiza esto, habla con María yacente, como si pudiera oírle. Dice: 
«Fuiste siempre* lirio de los valles, rosa suave, oliva especiosa, viña fructífera, espiga 
santa. Nos has dado tus perfumes, el Óleo de la vida y el Vino de los fuertes y el Pan 
que preserva de la muerte al espíritu de quienes de él dignamente se nutren. Bien 
están en torno a ti estas flores, como tú sencillas y puras, como tú adornadas de 
espinas, como tú pacíficas. Ahora acercamos esta lamparita. Así, junto a tu lecho, para 
que te vele y me haga compañía mientras te velo, en espera de al menos uno de los 
milagros que espero, de los milagros por cuyo cumplimiento oro. El primero es que, 
según su deseo, Pedro, y los otros a los que mandaré avisar a través del servidor de 
Nicodemo, puedan verte todavía una vez. El segundo es que tú, de la misma forma 
que en todo seguiste la suerte de  tu  Hijo, 
_____________________
* Fuiste siempre, haciendo referencia a: Cantar de los Cantares 2, 1-2; Eclesiástico 
24, 14-17; Salmo 104, 13-15.
como Él te despiertes al tercer día, para no hacer de mí el dos veces huérfano. El 
tercero es que Dios me dé paz, si no se cumpliera lo que espero que en ti se cumpla, 
como se cumplió en Lázaro, que no era como tú. Pero, ¿y por qué no iba a cumplirse? 
Regresaron a la vida la hija de Jairo, el joven de Naím, el hijo de Teófilo... Verdad es 
que, entonces, obró el Maestro... Pero Él está contigo, aunque no en modo visible. Y 
tú no has muerto por enfermedad, como los resucitados por obra de Cristo. ¿Pero tú 



realmente has muerto? ¿Has muerto como todo hombre muere? No. Siento que no. Tu 
espíritu no está ya en ti, en tu cuerpo, y en ese sentido esto tuyo podría llamarse 
muerte. Pero, por el modo en que tu tránsito ha sucedido, pienso que esto no es sino 
una transitoria separación de tu alma, sin culpa y llena de gracia, de tu purísimo y 
virginal cuerpo. ¡Debe ser así! ¡Es así! Cómo y cuándo tendrá lugar de nuevo la unión 
y la vida volverá a ti, no lo sé. Pero estoy tan seguro de ello, que me quedaré aquí, a tu 
lado, hasta que Dios, o con su palabra o con su acción, me muestre la verdad sobre tu 
destino».

Juan, que ha terminado de colocar todas las cosas, se sienta en el taburete, 
poniendo en el suelo, junto al lecho, la lamparita; y contempla, orando, a María 
yacente.

650.  Gloriosa asunción de María Stma.
8 de diciembre de 1951.

1¿Cuántos días han pasado? Es difícil establecerlo con seguridad. A juzgar por las 
flores que forman una corona alrededor del cuerpo exánime, debería decirse que han 
pasado pocas horas. Pero si se juzga por las ramas de olivo sobre las cuales están las 
flores frescas, ramas con hojas ya lacias, y por las otras flores mustias puestas - cada 
una de ellas como una reliquia - sobre la tapa del arca, se debe concluir que ya han 
pasado algunos días.

Pero el cuerpo de María presenta el aspecto que tenía instantes después de haber 
expirado. Ninguna señal de muerte hay en su cara, ni en sus pequeñas manos. Ningún 
olor desagradable hay en la habitación; es más, aletea en ella un perfume indefinible, 
que huele a mezcla de incienso, lirios, rosas, muguetes y hierbas montanas.

Juan - a saber cuántos días lleva velando - se ha dormido vencido por el 
cansancio, sentado en el taburete, con la espalda apoyada en la pared, junto a la puerta 
abierta que da a la terraza. La luz de la lámpara, colocada en el suelo, le ilumina de 
abajo hacia arriba y permite ver su rostro cansado, palidísimo, excepto en torno a los 
ojos, enrojecidos por el llanto.

El alba debe haber empezado ya; en efecto, su débil claror hace visibles la terraza 
y los olivos que rodean a la casa, un claror que se va haciendo cada vez más intenso y 
que, entrando por la puerta, hace más nítidos los contornos de los objetos de la 
habitación, de esos objetos que, por estar lejos de la lamparita, antes apenas se 
vislumbraban.

2De repente, una gran luz llena la habitación, una luz argéntea con tonalidades 
azules, casi fosfórica; y aumenta sin cesar, anulando la del alba y la de la lamparita. 
Una luz igual que la que inundó la gruta de Belén en el momento de la Natividad 
divina. Luego, en esta luz paradisíaca, se hacen visibles criaturas angélicas (luz aún 
más espléndida en la luz, ya de por sí poderosísima, que ha aparecido antes). Como ya 
sucedió cuando los ángeles se aparecieron a los pastores, una danza de centellas de 
todos los colores surge de sus alas dulcemente agitadas, de las cuales procede un 
armónico susurro ornado de arpegios, dulcísimo.

Las criaturas angélicas se disponen en corona en torno al lecho, se inclinan hacia 
él, levantan el cuerpo inmóvil y, con un batir más fuerte de sus alas - que aumenta el 
sonido que antes existía -, por una abertura que se ha creado prodigiosamente en el 
techo (como prodigiosamente se abrió el Sepulcro de Jesús), se van, llevándose 
consigo el cuerpo de su Reina, santísimo, sin duda, pero aún no glorificado y, por 
tanto, sujeto a las leyes de la materia, sujeción que no tuvo Cristo porque cuando 
resucitó de la muerte ya estaba glorificado. El sonido producido por las alas angélicas 
aumenta, y ahora es potente como sonido de órgano.



3Juan, que ya - aun permaneciendo adormecido - se había movido dos o tres veces 
en su taburete, como si le molestaran la gran luz y el sonido de las alas angélicas, se 
despierta totalmente por ese sonido potente y por una fuerte corriente de aire que, 
descendiendo del techo destapado y saliendo por la puerta abierta, forma como un 
remolino que agita las cubiertas del lecho ya vacío y las vestiduras de Juan, y que 
apaga la lámpara y cierra, con un fuerte golpe, la puerta abierta.

El apóstol mira a su alrededor, todavía soñoliento, para percatarse de lo que está 
sucediendo. Se da cuenta de que el lecho está vacío y el techo está descubierto. Intuye 
que ha tenido lugar un prodigio. Sale corriendo a la terraza y, como por un instinto 
espiritual, o por llamada celeste, alza la cabeza protegiendo sus ojos con la mano para 
mirar sin el obstáculo del naciente Sol.

4Y ve. Ve el cuerpo de María, todavía inerte, e igual en todo al de una persona 
que duerme; le ve subir cada vez más alto, sostenido por la multitud angélica. Como 
dirigiendo un último saludo, un extremo del manto y del velo se mueven, quizás por 
la acción del viento producido por la rápida asunción y por el movimiento de las alas 
angélicas; y unas flores, las que Juan había colocado y renovado alrededor del cuerpo 
de María, y que se habían quedado entre los pliegues de las vestiduras, llueven sobre 
la terraza y la tierra del Getsemaní, mientras el potente himno de alabanza de la 
multitud angélica se va haciendo cada vez más lejano y, por tanto, más leve.

Juan sigue mirando fijamente a ese cuerpo que sube hacia el Cielo y, sin duda, 
por un prodigio que Dios le concede, para consolarle o premiarle por su amor a su 
Madre adoptiva, ve, con claridad, que María, envuelta ahora por los rayos del Sol, que 
ya ha salido, sale del éxtasis que le ha separado el alma del cuerpo, vuelve a la vida y 
se pone en pie (porque ahora Ella también goza de los dones propios de los cuerpos 
glorificados).

Juan mira, mira... el milagro que Dios le concede le da la facultad, contra toda ley 
natural, de ver a María como es ahora mientras sube en rapto hacia el Cielo, rodeada, 
ya no ayudada a subir, por los ángeles que entonan cantos de júbilo. Y Juan se ve 
raptado por esa visión de hermosura que ninguna pluma usada por mano humana, 
ninguna palabra humana ni obra alguna de artista podrán jamás describir o reproducir, 
porque es de una belleza indescriptible.

Juan, permaneciendo apoyado en el antepecho de la terraza, sigue mirando 
fijamente esa espléndida y resplandeciente forma de Dios - porque realmente puede 
llamarse así a María, formada en modo único por Dios, que la quiso inmaculada, para 
que fuera forma para el Verbo encarnado - que sube cada vez más. Y un último, 
supremo prodigio concede Dios-Amor a este perfecto amante suyo: el de ver el 
encuentro de la Madre Stma. con su Stmo. Hijo, quien - también Él espléndido y 
resplandeciente, hermoso con una hermosura indescriptible - desciende rápido del 
Cielo, llega junto a su Madre, la abraza contra su corazón y, juntos, más refulgentes 
que dos astros mayores, con Ella regresa al lugar de donde ha venido.

5La visión de Juan ha terminado. Baja la cabeza. En su rostro cansado están 
presentes el dolor por la pérdida de María y el júbilo por su glorioso destino. Pero 
ahora ya el júbilo supera al dolor.

Dice: «¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias! Presentía que habría sucedido esto. Y quería 
estar en vela para no perder ningún episodio de su Asunción. ¡Pero llevaba ya tres 
días sin dormir! El sueño, el cansancio, unidos al dolor, me han abatido y vencido en 
el momento en que era inminente la Asunción... Pero quizás Tú mismo lo has querido, 
oh Dios, para que no perturbara ese momento y no sufriera demasiado... Sí, sin duda, 
Tú lo has querido así, de la misma forma que ahora has querido que viera lo que sin 
un milagro tuyo no habría podido ver. Me has concedido verla otra vez, aun estando 
ya muy lejana, ya glorificada y gloriosa, como si estuviera cerca de mí. ¡Y ver de 
nuevo a Jesús! ¡Oh, visión beatísima, inesperada, inesperable! ¡Oh, don de los dones 



de Jesús-Dios a su Juan! ¡Gracia suprema! ¡Volver a ver a mi Maestro y Señor! ¡Verle 
a Él junto a su Madre! ¡Él semejante a un sol y Ella a una luna, esplendidísimos 
ambos por su estado glorioso y por la felicidad de estar unidos de nuevo y 
eternamente! ¿Qué será el Paraíso, ahora que vosotros resplandecéis en él, vosotros, 
astros mayores de la Jerusalén celestial? ¿Cuál será el júbilo de los angélicos coros y 
de los santos? Es tal la alegría que me ha producido el ver a la Madre con el Hijo - 
cosa que anula toda pena suya, toda pena de ambos -, que también mi pena cesa y, en 
su lugar, en mí entra la paz. De los tres milagros que había pedido a Dios, dos se han 
cumplido. He visto volver la vida a María, y siento que vuelve a mí la paz. Todas mis 
angustias cesan, porque os he visto unidos de nuevo en la gloria. Gracias por ello, oh 
Dios. 6Y gracias por haberme dado la forma de ver, incluso respecto a una criatura 
(santísima, pero, en todo caso, humana), cuál es el destino de los santos, cual será 
después del último juicio y la resurrección de los cuerpos y su nueva unión, su fusión 
con el espíritu subido al Cielo a la hora de la muerte. No tenía necesidad de ver para 
creer. Porque siempre he creído firmemente en todas las palabras del Maestro. Pero 
muchos dudarán de que, después de siglos y milenios, la carne, convertida en polvo, 
pueda volver a ser cuerpo vivo. A éstos les podré decir, jurando por las cosas más 
excelsas, que no sólo Cristo volvió a la vida, por su propio poder divino, sino que 
también la Madre suya, tres días después de la muerte, si tal muerte puede llamarse 
muerte, reprendió vida, y, con la carne unida de nuevo al alma, tomó su eterna morada 
en el Cielo, al lado de su Hijo. Podré decir: "Creed, cristianos todos, en la 
resurrección de la carne al final de los siglos, y en la vida eterna del alma y de los 
cuerpos, vida bienaventurada para los santos y horrenda para los culpables 
impenitentes. Creed y vivid como santos, de la misma forma que como santos 
vivieron Jesús y María, para alcanzar su mismo destino. Yo vi a sus cuerpos subir al 
Cielo. Os lo puedo testificar. Vivid como justos para poder un día estar en el nuevo 
mundo eterno, en alma y cuerpo, junto a Jesús-Sol y junto a María, Estrella de todas 
las estrellas". ¡Gracias otra vez, oh Dios! 7Y ahora recojamos todo lo que queda de 
Ella. Las flores que han caído de sus vestiduras, las ramas de olivo que han quedado 
en su lecho, y conservémoslo. Servirán... sí, servirán para ayudar y consolar a mis 
hermanos, en vano esperados. Antes o después los encontraré...».

Recoge incluso los pétalos de las flores que se han deshojado al caer. Y con las 
flores y pétalos en un extremo de su túnica, entra en la habitación.

8Advierte entonces más atentamente la abertura del techo y exclama: «¡Otro 
prodigio! ¡Y otro admirable paralelismo en los prodigios de las vidas de Jesús y 
María! Él, Dios, por sí sólo resucitó, y sólo con su voluntad volcó la piedra del 
Sepulcro, y sólo con su poder ascendió al Cielo. Por sí solo. Para María, santísima 
pero hija de hombre, con ayuda angélica se abrió la vía para su asunción al Cielo, y 
con ayuda angélica se ha verificado su asunción al Cielo. En Cristo el espíritu volvió a 
animar al Cuerpo mientras el Cuerpo estaba todavía en la Tierra, porque así debía ser, 
para hacer callar a sus enemigos y confirmar en la fe a todos sus seguidores. En María 
el espíritu ha vuelto cuando el santísimo Cuerpo estaba ya en el umbral del Paraíso, 
porque para Ella no era necesaria ninguna otra cosa. ¡Oh, potencia perfecta de la 
infinita Sabiduría de Dios!...» .

9Juan ahora recoge en una tela las flores y las ramas que han quedado en el lecho, 
une a ello lo que había recogido afuera, y pone todo encima de la tapa del arca. Luego 
abre el arca y mete dentro la almohadita de María y la cubierta de la cama. Baja a la 
cocina, recoge otros objetos usados por Ella - el huso y la rueca y las piezas de la 
vajilla usados por Ella - y los une a las otras cosas.

10Cierra el arca y se sienta en el taburete. Exclama: «¡Ahora todo está cumplido 
también para mí! ¡Ahora puedo marcharme, libremente, a donde el Espíritu de Dios 
me conduzca! ¡Ir y sembrar la divina Palabra que el Maestro me ha dado para que yo 



se la dé a los hombres! Enseñar el Amor. Enseñarlo para que crean en el Amor y en su 
poder. Dar a conocer a los hombres lo que Dios-Amor ha hecho por ellos. Su 
Sacrificio y su Sacramento y Rito perpetuos por los que, hasta el final de los siglos, 
podremos estar unidos a Jesucristo por la Eucaristía y renovar el rito y el sacrificio 
como Él mandó hacer. ¡Dones, todos ellos, del Amor perfecto! Hacer amar al Amor, 
para que crean en el Amor como nosotros hemos creído y creemos. Sembrar el Amor, 
para que sea abundante la recolección y la pesca, para el Señor. María me ha dicho, en 
sus últimas palabras, que el amor todo lo obtiene; en sus últimas palabras a mí, a 
quien Ella cabalmente ha definido, en el colegio apostólico, como el que ama, el 
amante por excelencia, la antítesis de Judas Iscariote, que fue el odio; como Pedro la 
impulsividad y Andrés la mansedumbre; y los hijos de Alfeo la santidad y sabiduría 
unidas a nobleza de modos; etc. Yo, el amante, ahora que ya no tengo ni al Maestro ni 
a la Madre, a quienes amar en la Tierra, iré a esparcir el amor entre las gentes. El 
amor será mi arma y doctrina. Y con él venceré al demonio y al paganismo, y 
conquistaré a muchas almas. Continuaré así a Jesús y a María, que fueron el amor 
perfecto en la Tierra».

651.  Sobre el tránsito, la asunción y la realeza de María Stma.
   18 de abril de 1948.

1Dice María:
«¿Yo morí? Sí, si se quiere llamar muerte a la separación acaecida entre la parte 

superior del espíritu y el cuerpo; no, si por muerte se entiende la separación entre el 
alma vivificante y el cuerpo, la corrupción de la materia carente ya de la vivificación 
del alma y, antes, la lobreguez del sepulcro, y, como primera de todas estas cosas, el 
angustioso sufrimiento de la muerte.

¿Cómo morí, o, mejor, cómo pasé de la Tierra al Cielo, antes con la parte 
inmortal, después con la perecedera? Como era justo que fuera para la Mujer que no 
conoció mancha de culpa.

2En ese anochecer - ya había empezado el descanso sabático - hablaba con Juan. 
De Jesús. De sus cosas. Aquella hora vespertina estaba llena de paz. El sábado había 
apagado todos los rumores de humanas obras. Y la hora apagaba toda voz de hombre 
o de ave. Sólo los olivos de alrededor de la casa emitían su frufrú con la brisa del 
anochecer: parecía como si un vuelo de ángeles acariciara las paredes de la casita 
solitaria.

Hablábamos de Jesús, del Padre, del Reino de los Cielos. Hablar de la Caridad y 
del Reino de la Caridad significa encenderse con el fuego vivo, consumir las cadenas 
de la materia para dejar libre al espíritu en sus vuelos místicos. Si el fuego está 
contenido dentro de los límites que Dios pone para conservar a las criaturas en la 
Tierra a su servicio, es posible arder y vivir, encontrando en el fuego no consumición 
sino perfeccionamiento de vida. Pero cuando Dios quita los límites y deja libertad al 
Fuego divino de incidir sin medida en el espíritu y de atraerlo hacia sí sin medida, 
entonces el espíritu, respondiendo a su vez sin medida al Amor, se separa de la 
materia y vuela al lugar desde donde el Amor le incita y a donde el Amor le invita: y 
es el final del destierro y el regreso a la Patria.

Aquel atardecer, al ardor incontenible, a la vitalidad sin medida de mi espíritu, se 
unió una dulce postración, una misteriosa sensación de que la materia se alejaba de 
todo lo que la rodeaba; como si el cuerpo se durmiera, cansado, mientras el intelecto, 
avivado más su razonar, se abismara en los divinos esplendores.

Juan, amoroso y prudente testigo de todos mis actos desde que fue mi hijo 
adoptivo según la voluntad de mi Unigénito, dulcemente me persuadió de que buscara 



descanso en el lecho, y me veló orando. El último sonido que oí en la Tierra fue el 
susurro de las palabras del virgen Juan. Para mí fueron como la nana de una madre 
junto a la cuna. Y acompañaron a mi espíritu en el último éxtasis, demasiado sublime 
como para ser descrito. Acompañaron a mi espíritu hasta el Cielo.

3Juan, único testigo de este delicado misterio, me avió. Él solo me avió, 
envolviéndome en el manto blanco, sin cambiarme de túnica ni de velo, sin lavacro y 
sin embalsamamiento. El espíritu de Juan - como se ve claro por sus palabras* del 
segundo episodio de este ciclo que va de Pentecostés a mi Asunción - ya sabía que no 
me iba a descomponer, e instruyó al apóstol sobre lo que había de hacerse. Y él, casto 
y amoroso, prudente respecto a los misterios de Dios y a los compañeros lejanos, 
decidió custodiar el secreto y esperar a los otros siervos de Dios, para que me vieran 
todavía y sacaran, de verme, consuelo y ayuda para las penas y fatigas de sus 
misiones. Esperó como estando seguro de que llegarían.

Pero el decreto de Dios era distinto. Como siempre, bueno para el Predilecto; 
justo, como siempre, para todos los creyentes. Cargó los ojos del primero, para que el 
sueño le ahorrara la congoja de ver cómo se le arrebataba también mi cuerpo; dio a los 
creyentes otra verdad que los ayudara a creer en la resurrección de la carne, en el 
premio de una vida eterna y bienaventurada concedida a los justos; en las verdades 
más poderosas y dulces del Nuevo Testamento - mi inmaculada Concepción, mi 
divina Maternidad virginal -; en la naturaleza divina y humana de mi Hijo, verdadero 
Dios y verdadero Hombre, nacido no por voluntad carnal sino por desposorio divino y 
por divina semilla depositada en mi seno; en fin, para que creyeran que en el Cielo 
está mi Corazón de Madre de los hombres, palpitante de vibrante amor por todos, 
justos y pecadores, deseoso de teneros a todos junto a sí, en la Patria bienaventurada, 
por toda la eternidad.

4Cuando los ángeles me sacaron de la casita, ¿mi espíritu había vuelto a mí? No. 
El espíritu ya no tenía que bajar de nuevo a la Tierra. Estaba en adoración delante del 
trono de Dios. Pero cuando la Tierra, el destierro, el tiempo y el lugar de la separación 
de mi Señor Uno y Trino fueron dejados para siempre, entonces el espíritu volvió a 
resplandecer en el centro de mi alma, despertando a la carne de su dormición; por lo 
que es cabal hablar, respecto a mí, de Asunción al Cielo en alma y cuerpo, no por mi 
propia capacidad, como sucedió en el caso de Jesús, sino por ayuda angélica. Me 
desperté de aquella misteriosa y mística dormición, me alcé, en fin,  volé,  porque  ya 
mi  carne  había  conseguido  la  perfección  de  los  cuerpos 
__________________________
* palabras, que se hallan en 642.8/10.
glorificados. Y amé. Amé a mi Hijo y a mi Señor, Uno y Trino, de nuevo hallados, los 
amé como es destino de todos los eternos vivientes».*

5 de enero de 1944.
5Dice Jesús:
«Llegada su última hora, como una azucena cansada que, después de haber 

exhalado todos sus aromas, se pliega bajo las estrellas y cierra su cáliz de candor, 
María, mi Madre, se recogió en su lecho y cerró los ojos a todo lo que la rodeaba, para 
recogerse en una última, serena contemplación de Dios.

Velando reverente su reposo, el ángel de María esperaba ansioso que el éxtasis 
urgente separara ese espíritu de la carne, durante el tiempo designado por el decreto 
de Dios, y lo separara para siempre de la Tierra, mientras ya del Cielo descendía el 
dulce e invitante imperativo de Dios.

Inclinado también Juan, ángel terreno, hacia ese misterioso reposo, velaba a su 
vez a la Madre que estaba para dejarle. Y cuando la vio extinguida siguió velando, 
para que, no tocada por miradas profanas y curiosas, siguiera siendo, incluso más allá 



de la muerte, la inmaculada Esposa y Madre de Dios que tan plácida y hermosa 
dormía.

6Una tradición dice que en la urna de María, abierta por Tomás, se encontraron 
sólo flores. Pura leyenda. Ningún sepulcro engulló el cadáver de María, porque nunca 
hubo un cadáver de María, según el sentido humano, dado que María no murió como 
todos los que tuvieron vida.

Ella se había separado, por decreto divino, sólo del espíritu, y con éste, que la 
había precedido, se unió de nuevo su carne santísima. Invirtiendo las leyes habituales, 
por las cuales el éxtasis termina cuando cesa el rapto, o sea, cuando el espíritu vuelve 
al estado normal, fue el cuerpo de María el que se unió de nuevo con el espíritu, 
después de la larga permanencia en el lecho fúnebre.

Todo es posible para Dios. Yo salí del Sepulcro sin ayuda alguna; sólo con mi 
poder. María vino a mí, a Dios, al Cielo, sin conocer el sepulcro con su horror de 
podredumbre y lobreguez. Es uno de los más fúlgidos milagros de Dios. No único, en 
verdad, si se recuerda a Enoc y a Elías, quienes, por el amor que el Señor les tenía, 
fueron raptados** de la Tierra sin conocer la muerte, y fueron transportados 
______________________________
* NdT: "Amai il mio ritrovato Figlio e mio Signore, Uno e Trino, lo amai come è 
destino di tutti gli eterni viventi.": En italiano "ritrovato", o sea, singular; pero se 
traduce en plural, "de nuevo hallados", teniendo presente la expresión de unos 
renglones antes "separación de mi Señor Uno y Trino" que parece claramente referirse 
a la Santísima Trinidad. Además, es posible introducir el plural "los amé" porque MV 
frecuentemente fuerza la concordancia de forma que hace concordar un determinado 
elemento de la oración sólo con el último elemento de un conjunto, aunque se refiera 
a todo el conjunto. Esta interpretación, legítima en el contexto del estilo de MV, evita 
la lectura no deseable, de Cristo como Uno y Trino.

** fueron raptados, como se narra en: Génesis 5, 24; Eclesiástico 44, 16; 49, 14 (para 
Enoc);     2 Reyes 2, 1-13; Eclesiástico 48, 9 (para Elías).

a otro lugar, a un lugar que sólo Dios y los celestes habitantes de los Cielos conocen. 
Justos eran, y, de todas formas, nada respecto a mi Madre, la cual es inferior en 
santidad sólo a Dios.

Por eso no hay reliquias del cuerpo y del sepulcro de María, porque María no 
tuvo sepulcro, y su cuerpo fue elevado al Cielo».

8 y 15 de julio de 1944.
7Dice María:
«Un éxtasis fue la concepción de mi Hijo. Un éxtasis aún mayor el darle a luz. El 

éxtasis de los éxtasis fue mi tránsito de la Tierra al Cielo. Sólo durante la Pasión 
ningún éxtasis hizo soportable mi atroz sufrimiento.

8La casa en que se produjo mi Asunción se debió a uno de los innumerables actos 
de generosidad de Lázaro para con Jesús y su Madre: la pequeña casa del Getsemaní 
cercana al lugar de la Ascensión. Inútil es buscar los restos. Durante la destrucción de 
Jerusalén, por obra de los romanos, fue devastada, y sus ruinas fueron dispersadas 
durante el transcurso de los siglos».

18 de diciembre de 1943.
9Dice María:
«De la misma forma que para mí fue un éxtasis el nacimiento de mi Hijo, y que, 

del rapto en Dios que en aquella hora se apoderó de mí, volví a la presencia de mí 
misma y a la Tierra teniendo ya a mi Hijo en los brazos, así mi impropiamente 



llamada "muerte" fue un rapto en Dios.
Confiando en la promesa recibida en el esplendor de la mañana de Pentecostés, 

yo pensaba que el acercamiento de la hora de la última venida del Amor, para 
llevarme consigo en rapto, debía manifestarse con un aumento del fuego de amor que 
siempre ardía en mí; y no me equivoqué.

Por parte mía, a medida que iba pasando la vida, en mí iba aumentando el deseo 
de fundirme con la eterna Caridad. Me instaba a ello el deseo de unirme de nuevo con 
mi Hijo, y la certidumbre de que nunca haría tanto por los hombres como cuando 
estuviera, orando y obrando en favor de ellos, a los pies del trono de Dios. Y con 
impulso cada vez más encendido y acelerado, con todas las fuerzas de mi alma, 
gritaba al Cielo: "¡Ven, Señor Jesús! ¡Ven, Eterno Amor!".

10La Eucaristía, que para mí era como el rocío para una flor sedienta, era, sí, vida; 
pero a medida que iba pasando el tiempo, cada vez era más insuficiente para satisfacer 
la incontenible ansia de mi corazón. Ya no me bastaba recibir en mí a mi divina 
Criatura y llevarla en mi interior en las sagradas Especies, como la había llevado en 
mi carne virginal. Todo mi ser deseaba al Dios uno y trino, pero no celado tras los 
velos elegidos por mi Jesús para ocultar  el  inefable  misterio  de  la  
Fe, sino como Él - en el centro del Cielo -  era, es y será.  El  propio  Hijo  mío,  en
sus arrobos eucarísticos, ardía dentro de mí con abrazos de infinito deseo; y cada vez 
que a mí venía, con la potencia de su amor, casi arrancaba de cuajo mi alma en el 
primer impulso y luego permanecía, con infinita ternura, llamándome "¡Mamá!", y yo 
le sentía ansioso de tenerme consigo.

Yo no deseaba ya otra cosa. Ni siquiera ya estaba en mí, en los últimos tiempos 
de mi vida mortal, el deseo de tutelar a la naciente Iglesia: todo estaba anulado en el 
deseo de poseer a Dios, por la persuasión que tenía de que todo se puede cuando se le 
posee.

11Alcanzad, oh cristianos, este total amor. Pierda valor todo lo terreno. Mirad sólo 
a Dios. Cuando seáis ricos de esta pobreza de deseo que es inconmensurable riqueza, 
Dios se inclinará hacia vuestro espíritu, primero para instruirle, luego para tomarle en 
sus manos, y ascenderéis con vuestro espíritu al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, para 
conocerlos y amarlos en toda la bienaventurada eternidad y para poseer sus riquezas 
de gracias para los hermanos. Nunca somos tan activos para los hermanos como 
cuando no estamos ya con ellos, sino que somos luces unidas de nuevo con la divina 
Luz.

12El acercarse del Amor eterno tuvo el signo que pensaba. Todo perdió luz y 
color, voz y presencia, bajo el fulgor y la Voz que, descendiendo de los Cielos, 
abiertos a mi mirada espiritual, descendían hacia mí para tomar mi alma.

Suele decirse que habría exultado de júbilo si me hubiera asistido en aquella hora 
mi Hijo. ¡Ah!, mi dulce Jesús estaba muy presente con el Padre cuando el Amor, o 
sea, el Espíritu Santo, Tercera Persona de la Trinidad Eterna, me dio su tercer beso en 
mi vida, ese beso tan potentemente divino, que en él mi alma se fundió, perdiéndose 
en la contemplación cual gota de rocío aspirada por el sol en el cáliz de una azucena. 
Y ascendí con mi espíritu en canto de jubilo hasta los pies de los Tres a quienes 
siempre había adorado.

Luego, en el momento exacto, como perla en un engaste de fuego, ayudada 
primero y luego seguida por el cortejo de los espíritus angélicos venidos a asistirme 
en mi eterno, celeste nacimiento, esperada ya antes del umbral de los Cielos por mi 
Jesús y en el umbral de ellos por mi justo esposo terreno, por los Reyes y Patriarcas 
de mi estirpe, por los primeros santos y mártires, entré como Reina, después de tanto 
dolor y tanta humildad de pobre sierva de Dios, en el reino del júbilo sin límite.

Y el Cielo volvió a cerrarse en este acto de la alegría de tenerme, de tener a su 
Reina, cuya carne, única entre todas las carnes mortales, conocía la glorificación antes 



de la resurrección final y del último juicio».

Diciembre de 1943.
13Dice María:
«Mi humildad no podía dejarme pensar que me estuviera reservada tanta gloria en 

el Cielo. En mi pensamiento estaba casi la certidumbre de que mi carne humana, 
santificada por haber llevado a Dios, no conocería la corrupción, porque Dios es Vida 
y, cuando de sí mismo satura y llena a una criatura, esta acción suya es como 
ungüento preservador de la corrupción de la muerte.

Yo no sólo había permanecido inmaculada, no sólo había estado unida a Dios con 
un casto y fecundo abrazo, sino que me había saturado, hasta en mis más profundas 
latebras, de las emanaciones de la Divinidad escondida en mi seno y que quería 
velarse de carne mortal. Pero el que la bondad del Eterno tuviera reservado a su sierva 
el gozo de volver a sentir en sus miembros el toque de la mano de mi Hijo, su abrazo, 
su beso, y de volver a oír con mis oídos su voz, y de ver con mis ojos su rostro... esto 
no podía pensar que me fuera concedido, y no lo anhelaba. Me habría bastado que 
estas bienaventuranzas le fueran concedidas a mi espíritu, y con ello ya se habría 
sentido lleno de beata felicidad mi yo.

14Pero, como testimonio de su primer pensamiento creador respecto al hombre, 
destinado por el Creador a vivir, pasando sin muerte del Paraíso terrenal al celestial, 
en el Reino eterno, Dios quiso que yo, Inmaculada, estuviera en el Cielo en alma y 
cuerpo... inmediatamente después del fin de mi vida terrena.

Yo soy el testimonio cierto de lo que Dios había pensado y querido para el 
hombre: una vida inocente y sin conocimiento de culpas; un dulce paso de esta vida a 
la Vida eterna, paso con el que, como quien cruza el umbral de una casa para entrar en 
un palacio, el hombre, con su ser completo hecho de cuerpo material y de alma 
espiritual, habría pasado de la Tierra al Paraíso, aumentando esa perfección de su yo 
que Dios le había dado, con la perfección completa, tanto de la, carne como del 
espíritu, que el pensamiento divino tenía destinada para todas las criaturas que 
permanecieran fieles a Dios y a la Gracia. Perfección que habría sido alcanzada en la 
luz plena que hay en el Cielo y lo llena, pues que de Dios viene; de Dios, Sol eterno 
que ilumina el Cielo.

15Delante de los Patriarcas, Profetas y Santos, delante de los Ángeles y los 
Mártires, Dios me puso a mí, elevada a la gloria del Cielo en alma y cuerpo, y dijo:

«Ésta es la obra perfecta del Creador; la obra que, de entre todos los hijos del 
hombre, Yo creé a mi más verdadera imagen y semejanza; fruto de una obra maestra 
divina y creadora, maravilla del universo que ve, dentro de un solo ser, a lo divino en 
el espíritu eterno como Dios y como Él espiritual, inteligente, libre, santo, y a la 
criatura material en el más inocente y santo de los cuerpos, criatura ante la que todos 
los demás vivientes de los tres reinos de la Creación están obligados a inclinarse.

Aquí tenéis el testimonio de mi amor hacia el hombre, para el que quise un 
organismo perfecto y un bienaventurado destino de eterna vida en mi Reino.

Aquí tenéis el testimonio de mi perdón al hombre, al que, por la voluntad de un 
Trino Amor, he concedido nueva habilitación y creación ante mis ojos.

Ésta es la mística piedra de parangón, éste es el anillo de unión entre el hombre y 
Dios, Ella es la que lleva de nuevo el tiempo a sus días primeros, y da a mis ojos 
divinos la alegría de contemplar a una Eva como Yo la creé, aún más hermosa y santa 
por ser Madre de mi Verbo y por ser Mártir del mayor de los perdones.

Para su Corazón inmaculado que jamás conoció mancha alguna, ni siquiera la 
más leve, Yo abro los tesoros del Cielo; y para su Cabeza, que jamás conoció la 
soberbia, con mi fulgor hago una corona, y la corono, porque es para mí santísima, 
para que sea vuestra Reina.".



16En el Cielo no hay lágrimas. Pero, en lugar del jubiloso llanto que habrían 
derramado los espíritus si les estuviera concedido el llanto - humor que rezuma 
destilado por una emoción -, hubo, después de estas divinas palabras, un centelleo de 
luces, y visos de esplendores resplandeciendo aún más esplendorosos, y un incendio 
de fuegos de caridad que ardían con más encendido fuego, y un insuperable e 
indescriptible sonido de celestes armonías, a las cuales se unió la voz del Hijo mío, en 
alabanza a Dios Padre y a su Sierva bienaventurada para toda la eternidad».

1 de mayo de 1946.
17Dice Jesús:
«Hay diferencia entre que el alma se separe del cuerpo por verdadera muerte y 

que momentáneamente el espíritu se separe del cuerpo y del alma vivificante por un 
éxtasis o rapto contemplativo.

El que el alma se separe del cuerpo provoca la verdadera muerte, pero la 
contemplación extática, o sea, la temporal evasión del espíritu fuera de las barreras de 
los sentidos y de la materia, no provoca la muerte. Y ello porque el alma no se aleja y 
separa totalmente del cuerpo, sino que lo hace sólo con su parte mejor, que se 
sumerge en los fuegos de la contemplación

Todos los hombres, mientras viven, tienen en sí el alma, sea que esté muerta por 
el pecado, sea que esté viva por la justicia; pero sólo los grandes amantes de Dios 
alcanzan la contemplación verdadera.

Esto demuestra que el alma, que conserva la vida mientras está unida al cuerpo - 
y esta particularidad está presente igual en todos los hombres -, tiene en sí misma una 
parte superior: el alma del alma, o espíritu del espíritu, que en los justos es fortísima, 
mientras que en los que desprecian a Dios y su Ley - incluso sólo con su tibieza y los 
pecados veniales - se hace débil, privando a la criatura de la capacidad de contemplar 
y conocer - hasta donde puede hacerlo una humana criatura, según el grado de 
perfección alcanzado - a Dios y sus eternas verdades. Cuanto más ama y sirve a Dios 
la criatura con todas sus fuerzas y posibilidades, esa parte superior de su espíritu tiene 
más capacidad de conocer, de contemplar, de penetrar las eternas verdades.

18El hombre, dotado de alma racional, es una capacidad que Dios llena de sí. 
María, siendo la más santa de las criaturas después del Cristo, fue una capacidad 
colmada - hasta el punto de rebosar sobre los hermanos en Cristo de todos los siglos, 
y por los siglos de los siglos - de Dios, de sus gracias, de su caridad, de su 
misericordia.

El Tránsito de María se produjo sumergida Ella por las olas del amor. Ahora, en 
el Cielo, hecha océano de amor, derrama sobre los hijos que le son fieles, y también 
sobre los hijos pródigos, sus olas de caridad para la salvación universal, Ella que es 
Madre universal de todos los hombres».
652.  Para despedida de la Obra.

28 de abril de 1947. 
Dice Jesús: 
«Las razones que me han movido a iluminar y a dictar episodios y palabras míos 

al pequeño Juan son - además de la alegría de comunicar una exacta cognición acerca 
de mí a esta alma-víctima y amante - múltiples. 

Pero de todas ellas es alma el amor mío hacia la Iglesia, tanto docente como 
militante, y el deseo de ayudar a las almas en su ascensión hacia la perfección. El 
conocimiento de mí es ayuda en esta ascensión. Mi Palabra es Vida. 

Nombro las principales:

I°. Las razones dichas en el dictado del 18-1-47*, que el pequeño Juan pondrá 



aquí íntegramente. Ésta es la razón mayor, porque estáis pereciendo y quiero salvaros.
_________________________________

3 de febrero de 1947. 
Dice Jesús: 
"La razón más profunda del don de esta obra es que en estos tiempos en que el 

modernismo, condenado por mi Santo Vicario Pío X, se corrompe cayendo en 
doctrinas cada vez más dañinas, la Santa Iglesia, representada por mi Vicario, tenga 
más materia para combatir a los que niegan: 

la sobrenaturalidad de los dogmas; 
la divinidad de Cristo; 
la verdad del Cristo Dios y Hombre, real y perfecto, tanto en la fe como en la 

historia que acerca de Él ha sido transmitida (Evangelio, Hechos de los Apóstoles, 
Epístolas apostólicas, tradición);

la doctrina de Pablo y Juan y de los concilios de Nicea, Éfeso y Calcedonia, y 
otros más recientes, como verdadera doctrina mía por mí enseñada oralmente o 
inspirada; 

mi sabiduría ilimitada por ser divina y perfecta; 
el origen divino de los dogmas, de los Sacramentos, de la Iglesia una, santa, 

católica, apostólica; 
la universalidad y continuidad, hasta el final de los siglos, del Evangelio dado por 

mí y para todos los hombres; 
la naturaleza perfecta, desde el comienzo, de mi doctrina, que no se ha formado 

como es a través de sucesivas transformaciones, sino que como es ha sido dada: 
doctrina del Cristo, del tiempo de Gracia, del Reino de los  Cielos  y  del  Reino  de 
___________________________
* 18-1-47, fecha que parece introducida posteriormente por MV, en un espacio dejado 
vacío, y que resultaría inexacta, porque el dictado en cuestión es del 3-2-47.

Dios en vosotros; divina, perfecta, inmutable; Buena Nueva para todos los sedientos 
de Dios.

Al dragón rojo* de las siete cabezas, diez cuernos y siete diademas en la cabeza, 
que con la cola arrastra tras sí a la tercera parte de las estrellas del cielo y las hace caer 
- y en verdad os digo que caen más abajo de la tierra -, y que persigue a la Mujer, 
oponed, como también a las bestias del mar y de la tierra que muchos, demasiados, al 
estar seducidos por sus aspectos y prodigios, adoran, oponed, digo, mi Ángel volador 
que surca el cielo llevando el Evangelio eterno bien abierto, incluso por las páginas 
cerradas hasta ahora, para que los hombres puedan salvarse, por su luz, de las roscas 
de la gran serpiente de las siete fauces, que quiere ahogarlos en sus tinieblas... y a mi 
regreso encuentre todavía la fe y la caridad en el corazón de los perseverantes, y sean 
éstos más numerosos que lo que, por la obra de Satanás y de los hombres, cabría 
esperar".

___________________________________

II°. Despertar en los sacerdotes y en los laicos un vivo amor al Evangelio y a todo 
lo que a Cristo se refiere. Lo primero de todo, una renovada caridad hacia mi Madre, 
en cuyas oraciones está el secreto de la salvación del mundo. Ella, mi Madre, es la 
Vencedora del Dragón maldito. Ayudad a su poder con vuestro renovado amor a Ella 
y con renovada fe y renovado conocimiento respecto a lo que a Ella se refiere. María 
ha dado al mundo al Salvador. El mundo aún recibirá de Ella la salvación.

___________________________________



III°. Dar a los maestros de espíritu y directores de almas una ayuda para su 
ministerio: estudiando el mundo de los espíritus distintos que se movieron en torno a 
mí y los distintos modos que Yo usé para salvarlos. Porque de necios sería querer 
tener un método único para todas las almas. Distinto es el modo de atraer hacia la 
Perfección a un justo que espontáneamente a ella tiende, del modo que hay que usar 
con un gentil. Muchos gentiles tenéis entre vosotros, si llegáis a ver - como vuestro 
Maestro - como a gentiles a esos pobres seres que han substituido al Dios verdadero 
por el ídolo del poder y la prepotencia, o del oro, o de la lujuria, o de la soberbia de su 
saber. Y distinto es el modo que ha de usarse para salvar a los modernos prosélitos, o 
sea, a los que han aceptado la idea cristiana pero no la ciudadanía cristiana, 
perteneciendo a las Iglesias separadas. Que ninguno sea despreciado, y estas ovejas 
perdidas menos que ninguno. Amadlas y tratad de llevarlas de nuevo al único Redil, 
para que se cumpla el deseo del Pastor Jesús.

Algunos, leyendo esta Obra, objetarán: "No consta en el Evangelio que Jesús 
tuviera contactos con romanos o griegos; por tanto, rechazamos estas páginas". 
¡Cuántas cosas no constan en el Evangelio, o apenas se vislumbran, tras densas 
cortinas de silencio, aludidas por los Evangelistas acerca de  episodios  que  por  su 
__________________________
* Al dragon rojo... es el comienzo de alusiones a: Daniel 7; Apocalipsis 12-20.
infrangible mentalidad de hebreos ellos no aprobaban! ¿Creéis que conocéis todo lo 
que hice?

En verdad os digo que ni siquiera después de la lectura y aceptación de esta 
ilustración de mi vida pública conocéis todo acerca de mí. Habría matado - con la 
fatiga de ser el cronista de todos los días de mi ministerio, y de cada uno de los actos  
llevados a cabo en cada uno de los días -, habría matado a mi pequeño Juan, si le 
hubiera dado a conocer todo para que os transmitiera todo. "Y otras cosas hizo Jesús, 
las cuales, si fueran escritas una a una, creo que el mundo no podría contener los 
libros que se deberían escribir", dice Juan. Aparte de la hipérbole, en verdad os digo 
que si se hubieran escrito cada una de mis acciones, todas mis particulares lecciones, 
mis penitencias y oraciones para salvar a un alma, se habrían necesitado las salas de 
una de vuestras bibliotecas - y una de las mayores - para contener los libros que de mí 
hablaran. Y también os digo, en verdad, que sería mucho más útil para vosotros echar 
al fuego tanta inútil ciencia cargada de polvo y de veneno, para hacer lugar para mis 
libros, que no adorar tanto esas publicaciones casi siempre sucias de libídine o de 
herejía y luego saber tan poco de mí.

___________________________________

IV°. Restituir a su verdad las figuras del Hijo del Hombre y de María, verdaderos 
hijos de Adán por la carne y la sangre, pero de un Adán inocente. Como nosotros 
debían ser los hijos del Hombre, si el Progenitor y la Progenitora no hubieran 
mancillado su perfecta humanidad - en el sentido de ser humano, o sea, de criatura en 
que existe la doble naturaleza espiritual, a imagen y semejanza de Dios, y la 
naturaleza material -, como sabéis que hicieron. Sentidos perfectos, o sea, sometidos a 
la razón, aun siendo sentidos de gran agudeza. Entre los sentidos incluyo los morales 
junto a los corporales. Amor completo y perfecto, por tanto; tanto hacia el esposo, con 
quien no tiene vínculo de sensualidad, sino sólo de espiritual amor, como hacia el 
Hijo. Amadísimo. Amado con toda la perfección de una perfecta mujer hacia la 
criatura de ella nacida. Así debería haber amado Eva: como María: o sea, no por lo 
que de gozo carnal representaba el hijo, sino porque ese hijo era hijo del Creador, y 
era obediencia cabal al imperativo del Creador de multiplicar la especia humana. Y 
amado con todo el ardor de una perfecta creyente que sabe que su Hijo, no 
figuradamente sino realmente, es Hijo de Dios.



A los que juzgan demasiado amoroso el amor de María hacia Jesús, les digo que 
consideren quién era María: la Mujer sin pecado y, por tanto, sin taras en su caridad 
hacía Dios, hacia los padres, hacia su esposo, hacia su Hijo, hacia el prójimo; que 
consideren lo que veía la Madre en mí, además de ver al Hijo de sus entrañas; y, en 
fin, que consideren la nacionalidad de María: raza hebrea, raza oriental, y tiempos 
muy lejanos de los actuales. Por ello, de estos elementos surge la explicación de 
ciertas amplificaciones verbales de amor que a vosotros os pueden parecer 
exageradas. Estilo florido y pomposo, incluso en el habla común, el estilo oriental y 
hebreo; todos los escritos de aquel tiempo y de aquella raza son documento de esto... 
y el paso de los siglos no ha modificado mucho el estilo de oriente.

¿Tendríais la pretensión de que - por el hecho de que, veinte siglos después, y 
cuando la perversidad de la vida ha matado tanto amor, debáis examinar estas páginas 
- Yo os diera a una María de Nazaret como la mujer árida y superficial de vuestro 
tiempo? María es lo que es. No se transforma a la dulce, pura, amorosa Doncella de 
Israel, Esposa de Dios, Madre virginal de Dios, en una excesiva, enfermizamente 
exaltada, o glacialmente egoísta, mujer de vuestro siglo.

A los que juzgan demasiado amoroso el amor de Jesús a María, les digo que 
consideren que en Jesús estaba Dios y que el Dios uno y trino hallaba confortación en 
amar a María, a aquella que le compensaba el dolor de toda la raza humana, el medio 
por el que Dios podía volver a gloriarse de su Creación que da ciudadanos a su Cielo. 
Y consideren, en fin, que los amores se hacen culpables cuando, y sólo cuando, 
desordenan, o sea, cuando van contra la voluntad de Dios y el deber que hay que 
cumplir.

Y ahora considerad si el amor de María hizo esto, si mi amor hizo esto. ¿Me 
estorbó Ella, por amor egoísta, el cumplir toda la voluntad de Dios? ¿Por un 
desordenado amor hacia mi Madre renegué, acaso, de mi misión? No. Ambos amores 
tuvieron un solo deseo: que se cumpliera la voluntad de Dios para la salvación del  
mundo. Y la Madre dijo adiós a su Hijo todas las veces, entregando a su Hijo a la cruz 
del magisterio público y a la cruz del Calvario, y el Hijo dijo adiós a su Madre todas 
las veces, entregando a la Madre a la soledad y a la congoja, para que fuera la 
Corredentora, sin pararse a mirar nuestra humanidad, que se sentía desgarrar, ni 
nuestro corazón, que se partía con el dolor. ¿Es esto debilidad?, ¿sentimentalismo? 
¡Es amor perfecto, oh hombres que no sabéis amar y no comprendéis ya el amor ni 
sus voces!

Y también esta Obra tiene la finalidad de iluminar algunos puntos que un 
conjunto de circunstancias ha cubierto de tinieblas, de manera que forman zonas 
obscuras en la luminosidad del cuadro evangélico; y puntos que parecen de fractura, y 
no son sino puntos entenebrecidos, entre uno y otro episodio evangélico, puntos 
indescifrables y que en poder descifrarlos está la clave para comprender exactamente 
ciertas situaciones que se habían creado y ciertos modos fuertes que tuve que poner, 
tan contrastantes con mis continuas exhortaciones al perdón, a la mansedumbre y 
humildad, ciertas actitudes de inflexibilidad hacia los tenaces, inconvertibles 
adversarios.

Recordad todos que, después de haber usado toda la misericordia, Dios, por el 
honor de sí mismo, sabe también decir "basta" a aquellos que, porque es bueno, creen 
que es lícito abusar de su longanimidad y tentarle. De Dios nadie se burla. Son 
palabras antiguas y sabias.

___________________________________

V°. Conocer exactamente la complejidad y duración de mi larga pasión (que 
culmina en la Pasión cruenta, verificada en pocas horas), que me había consumido en 
un tormento cotidiano que duró lustros y que había ido aumentando cada vez más; y 



con mi pasión la de mi Madre, cuyo corazón fue traspasado, durante el mismo tiempo, 
por la espada del dolor; y, por este conocimiento, moveros a amarnos más.

___________________________________

VI°. Demostrar el poder de mi Palabra y los distintos efectos de ella en el que la 
recibía, según que perteneciera al conjunto de los hombres de buena voluntad o al de 
los que tenían una voluntad sensual, que no es nunca recta.

Los apóstoles y Judas. Éstos son los dos ejemplos opuestos. Los primeros, 
imperfectísimos, rudos, no instruidos, violentos... pero con buena voluntad. Judas, 
más instruido que la mayoría de los apóstoles, refinado por la vida en la capital y en el 
Templo... pero de mala voluntad. Observad la evolución de los primeros en el Bien, 
observad su progreso; observad la evolución del segundo en el Mal y su descenso.

Y que observen esta evolución en la perfección en los once buenos, sobre todo, 
los que por un defecto visual de su mente acostumbran a desnaturalizar la realidad de 
los santos, haciendo del hombre que alcanza la santidad con dura, durísima lucha  
contra las fuerzas recias y obscuras un ser innatural sin solicitaciones ni emociones y, 
por tanto, sin méritos. Porque el mérito viene justamente de la victoria sobre las  
pasiones desordenadas y las tentaciones, alcanzada por amor a Dios y por conseguir 
el fin último: gozar de Dios eternamente.

Que lo observen los que pretenden que el milagro de la conversión deba venir 
sólo de Dios. Dios da los medios para que uno se convierta, pero no fuerza la voluntad 
del hombre, y, si ese hombre no quiere convertirse, inútilmente tiene lo que a otro le 
sirve para la conversión.

Y los que examinan consideren los múltiples efectos de mi Palabra, no sólo en el 
hombre humano, sino también en el hombre espiritual; no sólo en el hombre 
espiritual, sino también en el hombre humano: mi Palabra, acogida con buena 
voluntad, transforma al uno y al otro, conduciendo hacia la perfección externa e 
interna.

Los apóstoles, que por su ignorancia y por mi humildad trataban con excesiva 
llaneza al Hijo del Hombre (un buen maestro entre ellos, nada más, un maestro 
humilde y paciente con el que era lícito tomarse una serie de libertades, a veces 
excesivas, aunque sin irreverencia, porque lo suyo no era irreverencia, sino 
ignorancia, una ignorancia que debe ser excusada), los apóstoles, polémicos entre sí, 
egoístas, celosos en su amor y celosos de mi amor, impacientes con la gente, un poco 
orgullosos de ser "los Apóstoles", deseosos de las cosas asombrosas que les señalara 
ante los ojos de la gente como personas dotadas de un poder extraordinario, 
lentamente, pero continuamente, se van transformando en hombres nuevos, 
dominando primero sus pasiones por imitarme a mí y porque Yo estuviera contento, y 
luego - conociendo cada vez más mi verdadero Yo - cambiando los modos y el amor, 
hasta verme, amarme y tratarme como a Señor divino. ¿Son, acaso, al final de mi vida 
en la Tierra, todavía los compañeros superficiales y alegres de los primeros tiempos? 
¿Son, sobre todo después de la Resurrección, los amigos que tratan al Hijo del 
Hombre como a un Amigo? No. Son los ministros del Rey, antes; los sacerdotes de 
Dios, después: completamente distintos, transformados completamente.

Consideren esto los que encuentren ruda, y juzguen no natural la forma de ser de 
los apóstoles, que era como se describe. Yo no era ni un doctor difícil ni un rey 
soberbio, no era un maestro que juzgase indignos de Él a los otros hombres. Supe ser 
indulgente. Quise formar a partir de materia no desbastada, llenar de todo tipo de 
perfecciones vasos vacíos, demostrar que Dios todo lo puede, y puede de una piedra 
sacar un hijo de Abraham, un hijo de Dios, y de donde nada hay sacar un maestro, 
para confundir a los maestros que se jactan de su ciencia, que muy frecuentemente ha 
perdido el perfume de la mía.



___________________________________

VII°. En fin: haceros conocer el misterio de Judas, ese misterio que es la caída de 
un espíritu al que Dios había favorecido en modo extraordinario. Un misterio que, en 
verdad, se repite demasiado frecuentemente, y que es la herida que duele en el 
Corazón de vuestro Jesús.

Daros a conocer cómo se cae transformándose de siervos e hijos de Dios en 
demonios y deicidas que matan a Dios en ellos matando la Gracia; daros a conocer 
esto para impediros que pongáis los pies en los senderos por los que uno cae al 
Abismo, y para enseñaros cómo comportarse para tratar de detener a los corderos 
imprudentes que avanzan hacia el abismo. Aplicar vuestro intelecto en el estudio de la 
horrenda - y, no obstante, común - figura de Judas, complejo en que se agitan  
serpentinos todos los vicios capitales que encontráis y debéis de combatir en las  
personas. Es la lección que preferentemente debéis aprender, porque será la que más 
os sirva en vuestro ministerio de maestros de espíritu y directores de almas. ¡Cuántos, 
en todos los estados de la vida, imitan a Judas entregándose a Satanás y encontrando 
la muerte eterna!

___________________________________

Siete razones, como son siete las partes:
I°. Pre-Evangelio (desde la Concepción inmaculada de María Siemprevirgen, 

hasta la muerte de San José).
II°. Primer año de la vida pública.
III°. Segundo año de la vida pública.
IV°. Tercer año de la vida pública.
V°. Pre-Pasión (desde Tébet a Nisán, o sea, desde la agonía de Lázaro hasta la 

cena de Betania).
VI°. Pasión (desde el adiós a Lázaro hasta mi Sepultura y los días siguientes hasta 

el alba pascual).
VII°. Desde la Resurrección hasta Pentecostés.
Manténgase esta división de las partes como Yo aquí la indico, que es la 

adecuada.
___________________________________

¿Y ahora? ¿Qué decís a vuestro Maestro? No me habláis a mí. Pero en vuestro 
corazón habláis, y - basta con que podáis hacerlo - habláis al pequeño Juan. Pero en 
ninguno de estos dos casos habláis con la justicia que quisiera ver en vosotros. Porque 
al pequeño Juan le habláis para causarle dolor, pisoteando la caridad hacia la cristiana, 
la hermana y el instrumento de Dios. En verdad os digo, una vez más, que no es 
plácida alegría el ser instrumento mío: es una fatiga y esfuerzo continuos; en todo es  
dolor porque a los discípulos del Maestro el mundo les da lo que dio al Maestro:  
dolor; y sería preciso que, al menos los sacerdotes, y especialmente los hermanos de 
las congregaciones religiosas, ayudaran a estos pequeños mártires que caminan bajo  
su cruz... y porque en vuestro corazón, hablándoos a vosotros mismos, expresáis 
quejas de soberbia, envidia, incredulidad y otras cosas. Pero Yo os daré respuesta a 
vuestras quejas y a vuestros sentimientos de escandalizado estupor.

En la noche de la última Cena, a los once que me amaban les dije: "Cuando el 
Espíritu Consolador venga, os recordará todo lo que Yo he dicho". Cuando hablaba, 
tenía siempre presente, además de a los presentes, a todos los que serían discípulos 
míos en el espíritu y con sincera y resuelta voluntad. El Espíritu Santo - que, ya con 
su Gracia, sacando a las almas del aturdimiento del Pecado original y liberándolas de 
los ofuscamientos que por la triste herencia de Adán velan la luminosidad de los 



espíritus que fueron creados para gozar de la visión y conocimiento espirituales del 
Creador, infunde en vosotros la facultad de recordar a Dios - completa su obra de 
Maestro "recordando" en el corazón de aquellos que Él guía, y que son los hijos de 
Dios, todo lo que Yo he dicho, que constituye el Evangelio.

Recordar significa aquí iluminar el espíritu del Evangelio, porque nada vale 
recordar las palabras del Evangelio si no se comprende su espíritu. Y el Amor, o sea,  
el Espíritu Santo -  el cual, de la misma forma que ha sido el verdadero Escritor del  
Evangelio, es también su único Comentador (porque sólo el autor de una obra 
conoce el espíritu de esa obra y lo comprende, aunque no logre hacerlo comprender  
a los lectores) - , puede hacer comprender el espíritu del Evangelio, que es amor. Y a 
donde no llega un autor humano, porque toda perfección humana es rica en lagunas, el 
Espíritu perfectísimo y sapientísimo sí llega. Por eso, sólo el Espíritu Santo, autor del  
Evangelio, es el que lo recuerda y comenta y completa en el fondo de las almas de los  
hijos de Dios.

"El Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre os enviará en mi Nombre, os 
enseñará todas las cosas, os recordará todo lo que he dicho". (Juan, cap. 14, v. 26).

"Y cuando venga el Espíritu de la Verdad os enseñará toda la verdad, pues no os 
hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que ha oído y os anunciará el 
futuro. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que 
tiene el Padre es mío; por esto he dicho que Él recibirá de lo mío y os lo anunciará". 
(Juan, cap. 16, v 13-14-15).

Y si objetáis que siendo el Espíritu Santo el Autor verdadero del Evangelio, no se 
comprende cómo es que no ha recordado lo que se dice en esta obra y lo que Juan, 
con las palabras que cierran su Evangelio, hace comprender que sucedió; si objetáis 
esto, os respondo que los pensamientos de Dios son distintos de los de los hombres, y 
siempre justos y no susceptibles de revisión.

Y si objetáis que la revelación se cerró con el último Apóstol y no había nada más 
que añadir, porque el propio Apóstol dice en el Apocalipsis: "Si alguien añade algo, 
Dios pondrá en él las plagas escritas en este libro" (cap. 22, v. 18), y ello puede 
entenderse respecto a toda la Revelación, de la que el Apocalipsis de Juan es la última 
coronación, Yo os respondo que no se ha hecho con esta obra añadidos a la 
Revelación, sino que se han colmado las lagunas que se habían producido por causas 
naturales y por decisiones sobrenaturales. Y si Yo me he querido complacer en 
reconstruir el cuadro de mi divina Caridad de la misma manera como lo hace un 
restaurador de mosaicos, que pone nuevas las teselas deterioradas o que faltan, 
restituyendo al mosaico su completa belleza, y me he reservado el hacerlo en este 
siglo en que la Humanidad se hunde en el Abismo de tinieblas y horror, ¿podéis 
prohibírmelo vosotros? ¿Podéis, acaso, decir que no lo necesitáis, vosotros que tenéis 
el espíritu tan obnubilado, sordo, mortecino, para las luces, voces y propuestas de 
arriba?

En verdad deberíais bendecirme porque aumente con nuevas luces la luz que 
tenéis y que ya no os es suficiente para "ver" a vuestro Salvador. Ver el Camino, la 
Verdad y la Vida, y sentir renacer en vosotros esa espiritual emoción de los justos de 
mi tiempo, llegando a través de este conocimiento a una renovación de vuestros 
espíritus en el amor, que sería salvación, pues que es ascensión hacia la perfección.

No digo que estéis "muertos", digo que dormís o estáis adormilados. Sois 
semejantes a plantas durante el sueño invernal. El Sol divino os da sus fulgores. 
Despertaos y bendecid al Sol que se dona, acogedlo con alegría para que os dé calor, 
desde la superficie hasta lo profundo; para que os despierte y os cubra de flores y 
frutos.

Alzaos. Venid a mi Don.
"Tomad y comed. Tomad y bebed" dije a los apóstoles.



"Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice 'dame de beber', tú misma 
se lo habrías pedido a Él, y Él te habría dado agua viva" dije a la samaritana.

Lo digo también ahora, tanto a los doctores como a los samaritanos. Porque estas 
dos clases extremas lo necesitan. Y también lo necesitan los que están entre los dos 
extremos. Los primeros para no quedar desnutridos y sin fuerzas incluso para sí 
mismos, y carentes de sobrenatural alimento para quienes desfallecen por falta de 
conocimiento de Dios, del Dios-Hombre, del Maestro y Salvador. Los segundos 
porque las almas necesitan agua viva cuando están pereciendo lejos de las fuentes. 
Los que están entre los primeros y los segundos, la gran masa de los que viven en los 
pecados no graves, pero también de los que, estáticos, no progresan, por pereza, 
tibieza, por un equivocado concepto de la santidad, los escrupulosos respecto a no 
condenarse o a ser observantes o a meterse en un laberinto de prácticas superficiales, 
pero que no se atreven a dar un paso por el camino empinado, empinadísimo del 
heroísmo, para que de esta obra reciban el impulso inicial para salir de ese estatismo y 
empezar el camino heroico.

Soy Yo quien os dice estas palabras. Os ofrezco este alimento y esta bebida de 
agua viva. Mi Palabra es Vida. Y os quiero en la Vida, conmigo. Y multiplico mi 
palabra para contrapesar los miasmas de Satanás, que destruyen las fuerzas vitales de 
vuestro espíritu.

No me rechacéis. Tengo sed de darme a vosotros. Porque os amo. Es mi 
inextinguible sed. Tengo el ardiente deseo de comunicarme a vosotros para prepararos 
para el banquete de las bodas celestes. Y vosotros tenéis necesidad de mí para no 
desfallecer, para vestiros con vestiduras engalanadas para las bodas del Cordero, para 
la gran fiesta de Dios, después de haber superado la tribulación en este desierto lleno 
de insidias, zarzas y serpientes que es la Tierra, para pasar por entre las llamas y no 
recibir de ellas daño, y pisar a los reptiles y deber absorber venenos sin morir, al 
tenerme a mí dentro de vosotros.

Y os digo todavía esto: "Tomad, tomad esta obra y 'no la selléis', sino leedla y 
hacedla leer, 'porque el tiempo está cercano' " (Juan, Apocalipsis, cap. 22, v. 10), 'y 
quien es santo que se santifique más' (v. 11)".

La gracia del Señor vuestro Jesucristo esté con todos los que en este libro ven un 
acercamiento mío y solicitan que se cumpla, para defensa de ellos, con el grito del 
Amor: "¡Ven, Señor Jesús!"».

A mí en particular me dice después Jesús:
«Para proemio de la Obra pondrás el primer capítulo del Evangelio de Juan, 

desde el versículo 1 hasta el 18 inclusive. Así, íntegramente como está escrito. Juan 
escribió estas palabras, como tú has escrito todas las de esta Obra, bajo dictado del 
Espíritu de Dios. No hay nada que añadir o quitar, como no hubo nada que añadir o 
quitar a la oración del Padrenuestro y a mi oración de después de la Última Cena. 
Cada una de las palabras de estos puntos es gema divina y no debe ser tocada. Para 
esos puntos sólo una cosa debe hacerse: pedir ardientemente al Espíritu Santo que os  
los ilumine en toda su belleza y sabiduría.

Y cuando llegues al punto en que comienza mi vida pública, copiarás 
íntegramente el primer capítulo de Juan, desde el versículo 19 hasta el 28 inclusive, y 
el capítulo 3 de Lucas desde el versículo 3 al 18 inclusive: el uno detrás del otro, 
como si se tratara de un solo capítulo. Está el Precursor completo, asceta de pocas 
palabras y de dura disciplina, y no hay nada más que decir. Luego pondrás mi 
Bautismo y seguirás adelante como he dicho en sucesivas veces.

Y tu fatiga ha terminado. Ahora queda el amor y la fruición de la recompensa.
Alma mía, ¿y qué debería decirte? Me preguntas, con tu espíritu perdido en mí: 

"¿Y ahora qué harás, Señor, de mí, tu sierva?".



Podría decirte: "Romperé el vaso de arcilla para extraer de él la esencia y traerla a 
donde estoy Yo". Ello sería alegría para ambos. Pero todavía te necesito durante un 
poco y aún otro poco, ahí, exhalando tus perfumes, que son todavía el perfume de 
Cristo que inhabita dentro de ti. Y entonces te diré como dije para Juan: "Si quiero 
que permanezcas hasta que vaya a tomarte, ¿qué te importa permanecer?".

Paz a ti, mi pequeña, incansable voz. Paz a ti. Paz y bendición.
El Maestro te dice: "Gracias". El Señor te otorga su bendición. Jesús, tu Jesús, te 

dice: "Yo siempre estaré contigo, porque me es dulce estar con los que me aman".
Mi paz, pequeño Juan. Ven y reposa en mi Pecho».

Y con estas palabras han terminado también las indicaciones para la composición 
de la Obra y han sido dadas las últimas explicaciones.
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