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Esta  novela  está  inspirada  en  lo  que  se  ha  venido  en 
denominar la “Quinta Revelación”, también conocida como 
“The Urantia Book”, una publicación editada por primera vez 
en  los  Estados  Unidos  en  1955,  y  que  desde  2006  es  de 
dominio público. También está influida por la saga de libros 
“Caballo de Troya”, del escritor J. J. Benítez, así como por 
decenas  de otros  libros  relativos  a  la  figura y la  época de 
Jesús.

En este relato se ha prestado especial  atención a que la 
historia sea fiel y conforme a las extraordinarias enseñanzas 
de  “The  Urantia  Book”,  que  posiblemente  constituyen  el 
mejor  relato  jamás  escrito  en  la  Tierra  sobre  la  vida  y el 
mensaje de Jesús de Nazaret.
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La escalada

La mañana se presentó nublada, a pesar del calor sofocante 
propio del mes de agosto.  Tiglat  se levantó temprano para 
organizar los enseres y abrevar a los onagros. El muchacho 
hizo acopio de todas las provisiones del almacén y las fue 
colocando  en  las  grupas,  colgando  de  fuertes  redes. 
Legumbres, carne salada, pescado ahumado, huevos, aceite, 
sal,  vino,  especias, harina,  fruta,  pan, y todo tipo de frutos 
secos.  Todo  lo  necesario  para  pasar  unos  cuantos  días 
incomunicado.

Los animales rebuznaron incómodos al sentir el peso de la 
carga.  Tiglat  los  tranquilizó  ofreciéndoles  hierba  fresca  y 
acariciando sus lomos. Cuando estuvieron listos los sacó del 
corral,  amarrándolos  a  la  entrada  de  la  casa.  Luego  se 
encaminó hasta los manantiales y llenó varios odres de agua 
fresca. Algunas mujeres también faenaban temprano junto a 
la zona de las cascadas y miraron con curiosidad a Tiglat.

Cuando  el  pequeño  regresó  a  casa  se  encontró  a  Jesús 
levantado, comiendo una manzana.

– ¡Menudo judío estás hecho! –saltó Tiglat–.
Jesús  se  detuvo  en  su  nuevo  mordisco,  y puso  cara  de 

extrañado. Luego, comprendiendo, alargó la manzana hacia el 
chico, ofreciéndole.

– Bien puedes decirlo. Soy un judío bastante atípico.
Pocos  minutos  después  ambos  estaban en  camino,  cada 

uno dirigiendo un onagro. Salieron de la ciudadela, dejando 
atrás  los  templos,  y  atravesando  la  muralla,  tomaron  la 
carretera de Damasco. Durante toda la caminata, siguiendo en 
paralelo al arroyo que caía desde la montaña, Jesús no paró de 
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hablar. Tiglat miraba a Jesús con gesto divertido. Para él, su 
estrafalario amigo era un personaje curioso. Había desistido 
de intentar sonsacarle qué es lo que iba a hacer en la ladera de 
la montaña, así que aguantó su parrafada con resignación. A 
mitad  de  viaje  Jesús  empezó  a  contar  historias  de  lo  más 
extraño, leyendas antiguas del monte Hermón. Tiglat no sabía 
si  creerlas  o  no,  pero  escuchó  encantado  las  intrigantes 
narraciones de su amigo. El final resultó tan poco creíble que 
el chiquillo se sintió engañado:

– Menuda sarta de cuentos para viejas que me has largado. 
Eso no se lo cree ni mi abuela.

Jesús se defendió:
–  Bueno,  he  oído  que  todo  es  cierto.  De  las  montañas 

siempre se ha dicho que son lugares especiales, donde pueden 
ocurrir cosas fantásticas.

– Lo único fantástico que puede pasar ahí arriba es que 
alguien se encuentre con una fiera, o todavía peor, con los 
ladrones.  Ya sé  que no me  vas  a  hacer  ningún caso,  pero 
cuando  estés  arriba  busca  una  buena  cueva para  cobijarte. 
Recuerda lo que te dijo mi padre de los saqueadores. Te vas a 
meter en la guarida del lobo.

Jesús  se  puso  algo  más  serio,  pero  sin  abandonar  su 
sonrisa:

– No te preocupes, Tiglat. Hay lobos peores que esos, y ya 
tengo previsto ocuparme de ellos...

El pequeño miró a Jesús sin fiarse demasiado, y no paró 
hasta hacerle prometer que tendría cuidado.

A las pocas horas empezaron a divisar Bet Jein. Era una 
aldehuela de casas bajas de piedra, pequeña y solitaria en la 
falda de la montaña, atravesada por el  nahal Hermón. Tiglat 
condujo a Jesús por las callejuelas hasta la casa de su amigo, 
un sirofenicio que tenía una modesta serrería. Jesús departió 
durante  un  rato  con  el  hombre  y  éste  accedió  gustoso  a 
ofrecer su taller  como almacén de las provisiones.  Tiglat  y 
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Jesús descargaron parte de la carga y dejaron uno de los asnos 
al cuidado del aldeano.

Jesús  no  quería  demorarse  mucho  en  llegar,  así  que  se 
despidieron de su amigo y reemprendieron la marcha hacia la 
cumbre.  Siguieron  el  curso  del  arroyo,  atravesando  los 
bosques de las primeras laderas.

Al  cabo  de  un  rato  de  ascensión  pararon  a  echar  un 
vistazo.  Al  mirar  atrás,  entre  la  arboleda,  distinguieron  al 
fondo la aldea y muy hacia el sur, el verdinegro lago Phiale, 
un pequeño foso relleno de agua rodeado de vegetación. Jesús 
reanudó sus historias con anécdotas acerca del lago. Se decía 
que su agua comunicaba por algún conducto secreto con el 
mismísimo Jordán.

Después de una hora el paisaje cambió de rostro. Cipreses 
y olivos  se  rezagaron,  y en  su  lugar,  las  estribaciones  del 
Hermón presentaron una cara más adusta y cerrada. Al frente 
y a la derecha, picudos y vigilantes, aparecieron los har Nida 
y Kahal, con las laderas vestidas de enebros griegos, pinos de 
Calabria, abetos cilíceos, perfumados mirtos y por supuesto, 
el inconmensurable cedro.

La senda,  como pudo,  torció  a  la  izquierda  y atacó los 
nuevos  promontorios.  En  lo  alto,  montada  en  el  viento, 
patrullaba  en  círculos  una  familia  de  buitres  negros  y 
leonados. Los grandes cúmulos se iban amontonando contra 
las cimas. Tiglat miró a los cielos y, sin previo aviso, azuzó el 
jumento, avivando la marcha.

– ¿Qué ocurre? –preguntó Jesús–.
– Buitres. Parecen esperar algo...
Jesús miró hacia la cumbre con curiosidad y aceleró para 

seguir el paso de Tiglat.
Al  cabo  de  unos  minutos,  el  bosque  se  abrió 

momentáneamente,  y  el  sendero  se  dividió  en  dos.  En  la 
encrucijada, el muchacho descendió del onagro, y mostró a 
Jesús un lugar a la derecha, entre la espesura del bosque. Allí, 
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medio  oculto  por  el  pinar,  se  disponía  un  conjunto 
desordenado de chozas.

– Es Quinea, un poblado de leñadores –le indicó–. Puedes 
venir cuando eches algo en falta. Suele haber alguien siempre 
por esta época del año.

Jesús  asintió,  tomando  buena  nota.  Y  observando  la 
bifurcación del camino, preguntó por el nuevo ramal.

– Por ese sendero se desciende a la carretera de Damasco –
le explicó Tiglat–.

Satisfechas las referencias, se internaron en el poblado. De 
dos chozas se elevaban dos hilillos de humo. Tiglat llamó a 
una  de  ellas  y  abrió  un  hombre  fornido  que  pasó 
inmediatamente de la desconfianza a la sonrisa en cuanto vio 
al chiquillo. Ambos se fundieron en un cálido abrazo. Tiglat 
hizo  las  oportunas  presentaciones,  introduciendo  a  Jesús 
como un amigo de su padre. El leñador ofreció a Jesús su 
humilde casa y les invitó a pasar. “Los amigos de Tiglat son 
siempre bien recibidos”, comentó el hombre.

–¿Cómo está ese viejo bebedor?
– Mi padre está bien, gracias
– Ya no frecuenta estos lares, desde que se hizo de ciudad.
La choza era un destartalado cajón de paredes hechas con 

tablones  defectuosos.  Por  una  esquina,  en  un  ennegrecido 
fogón,  se  esparcía  un agradable aroma a guiso.  El  leñador 
preguntó  a  sus  visitantes  si  deseaban degustar  un  poco de 
jolodetz, el típico caldo montañés. El chico y Jesús declinaron 
amablemente  la  invitación.  Tiglat  explicó  a  su  amigo  que 
querían llegar pronto al refugio, donde Jesús pensaba pasar 
unos días.

– Jesús es un rofé y quiere buscar unas plantas medicinales 
que necesita.

El  leñador  quedó  impresionado.  Jesús  se  quedó 
maravillado de la audacia y la sagacidad de Tiglat, a tiempo 
para reaccionar y asentir a las palabras del muchacho.
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–  En  ese  caso,  que  no  dude  en  venir  por  aquí  cuando 
quiera.  Todas las semanas viene un hombre de Dirbul  que 
conoce muy bien las especies y recolecta para sus pociones. 
Él sabrá decirle.

La mentira de Tiglat surtió su buen efecto, y Jesús pasó a 
formar  parte  de  las  personas  bienvenidas  en  el  poblacho. 
Cuando abandonaban las casas, Jesús le soltó a Tiglat por lo 
bajo: “Menudo fenicio estás hecho”. Y Tiglat  rió de buena 
gana.

Doscientos o trescientos metros más allá el bosque volvió 
a  abrirse.  El  ruido  del  río  regresó  de  nuevo,  y en  seguida 
apareció  el  nahal Hermón.  Pasaron  por  encima  de  un 
desvencijado puente de madera, y Tiglat, señalando las verdes 
aguas, proclamó orgulloso a Jesús:

– Aleyin, el que cabalga las nubes...
Jesús, comprendiendo, le dijo:
– Aleyin, el hijo de Baal, el que hace florecer las plantas.
Y Tiglat quedó impresionado. Jesús conocía la costumbre 

fenicia  de poner el  nombre  de dioses a los  ríos.  El  arroyo 
Hermón, que nacía en los ventisqueros de la montaña, tenía 
un nombre muy apropiado.

Al otro lado del nahal, al filo del bosque, entre un atrevido 
y oloroso maquis formado por arbustos de menta, cisto, salvia 
amarilla  y  tomillo,  se  alzaba  una  novedad:  cinco  piedras 
cónicas, toscamente labradas, de metro y medio de altura, y 
perfectamente alineadas de este a oeste.

Tiglat desmontó. Se aproximó reverencioso a la hilera de 
basalto  negro  y,  durante  unos  minutos,  permaneció  en 
silencio, con la cabeza baja. Después, volviéndose, invitó a 
Jesús a descansar. A partir de allí,  le explicó,  empezaba lo 
más duro. El senderillo, paralelo a la margen derecha del río, 
trepaba arduo y desequilibrado, subiendo por una empinada 
pendiente.

– Estamos llegando. El refugio queda a poco de aquí.
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Jesús  asintió,  acercándose al  agua fresca y lavándose el 
sudor de la cara. El refrescante arroyo saltaba alegre entre las 
piedras en un descenso fulgurante. Tiglat dejó libre al onagro, 
y sentándose al pie de unas rocas, abrió el zurrón que colgaba 
en bandolera. Extrajo pan y una oscura porción de cecina de 
jabalí y se dispuso a dar buena cuenta del refrigerio.

Jesús,  intrigado,  dedicó  unos  minutos  a  explorar  el 
roquedal. Aquello era sin duda un monumento sagrado. Tiglat 
explicó en seguida su significado:

– Se trata de un  asherat en honor de los hijos del padre 
Baal-Ros, Aleyin y Resef.

Jesús se retiró unos metros para contemplar el megalito. 
Estaba  formado  por  un  círculo  de  grandes  piedras 
puntiagudas, clavadas con fuerza en la tierra. Se situó frente 
al  borde del  círculo,  y en una  muestra  de  respeto,  hizo  el 
típico gesto judío de tocarse la frente, los labios y el corazón, 
y luego tocó las piedras, bajando el rostro.

Tiglat  se  extrañó  de  que  un  judío  como  Jesús,  en 
apariencia eremita,  se rebajase a honrar a sus dioses.  Y se 
quedó  pensativo  mientras  le  contemplaba  silencioso,  en 
medio  de  los  dólmenes,  en  recogimiento.  “¿Quién  es  en 
realidad este judío?”, se dijo para sí Tiglat.

Al poco abandonaron el asherat. El senderillo, encajonado 
entre la cerrada arboleda por la izquierda y el cada vez más 
impetuoso torrente y el resto de la maraña de pinos albares 
por la derecha, discurría con dificultad. Fue subiendo, metro a 
metro,  sacrificándose y quedando reducido a una huella de 
apenas cincuenta centímetros. Los dos compañeros y el asno 
tuvieron que colocarse en fila.

Tiglat sujetó en corto las riendas del asno, tirando de él sin 
contemplaciones,  y  la  carga,  más  de  una  vez,  tropezó 
incómodamente con las ramas más bajas. El camino se hacía 
cada vez más peligroso. Al filo mismo de la pista el joven río 
saltaba  por  peñascos,  provocando  innumerables  y  nada 
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recomendables rápidos.
El  cielo  empezó  a  nublarse  con rapidez,  y a  los  pocos 

minutos empezaron a caer algunas gotas aisladas. Tiglat  se 
giró  y apremió  a  Jesús.  Ambos  empujaron  con  fuerza  del 
jumento y aceleraron el paso.

El camino empezó a hacerse casi vertical,  y las piedras, 
resbaladizas, provocaron más de un susto. Pero poco a poco, 
con cuidado, el tramo peor fue quedando atrás. Al final del 
senderillo se distinguió por fin un claro. El bosque se había 
retirado, formando un círculo mediano cruzado únicamente 
por la pista y el feroz torrente. En el centro, dueño y señor del 
calvero, se alzaba un corpulento árbol. Una sabina enorme, de 
casi  treinta  metros,  con  una  copa  piramidal,  abierta  y 
generosa,  en  la  que  se  cobijaron  Jesús  y Tiglat  por  unos 
momentos.

La lluvia había empezado a hacer su aparición,  cayendo 
ligera y aumentando de intensidad por momentos.  Jesús se 
sintió incómodo debajo del árbol y con aquella amenazadora 
tormenta:

– Deberíamos alejarnos de los troncos –indicó a Tiglat–.
– No temas, señor. Es el el árbol sagrado de la madre Baal. 

Ella nos protegerá.
Era  cierto.  Sobre  sus  cabezas  colgaban  ofrendas  de 

alimentos  y  objetos  de  madera.  Eran  muestras  de 
agradecimiento hacia los dioses que otorgaban los bienes de 
la  naturaleza.  Pero  Jesús,  conocedor  del  peligro  de  las 
puntiagudas  copas  en medio  de la  tormenta,  tiró  de Tiglat 
hacia el camino y se alejaron corriendo bajo una lluvia cada 
vez más copiosa.

El  final  del  camino  se  hizo  cada  vez  más  arduo  y 
empinado,  pero  duró  poco.  En  un  punto  del  sendero,  los 
frondosos  pinares,  abetos  y  mirtos  cedieron  al  imponente 
cedro. Un bosque denso y espeso de cedros lo inundó todo. El 
material del suelo dejó de ser tan pedregoso y se volvió más 
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térreo. El ruido del nahal quedó amortiguado y la lluvia cesó, 
aliviada por las copas inmensas de los árboles. Jesús y Tiglat 
agradecieron  el  nuevo  paisaje.  Caminaron  despacio 
degustando la soledad y quietud del lugar. Por encima de sus 
cabezas,  cedros  antiquísimos  de  más  de  veinte  metros  de 
altura se  disputaban el  azul  del  cielo y cubrían  la  práctica 
totalidad de la vista. Desde las alturas, un incesante revoloteo 
de aves circulaba de un lado para otro.

Finalmente, Tiglat señaló a Jesús un pedregal junto al río 
en el bosque.

–  Ahí.  Es  el  mejor  sitio  para  dejar  la  comida.  El  río 
refrescará los alimentos.

Pararon  junto  al  montón  de  piedras.  Era  un  parapeto 
desgajado de la montaña por el río en su impetuosa bajada. 
Algunas piedras estaban desperdigadas por el suelo, como si 
se hubiera desmoronado una pared.

Tiglat y Jesús se pusieron manos a la obra, juntando una 
buena cantidad de rocas y formado una oquedad en la tierra. 
El río pasaba a escasos metros del murete, pero había abierto 
un desfiladero y discurría profundo, por lo que era imposible 
que  inundara  el  hueco.  Luego  dispusieron  las  piedras 
formando un circulo, con medio de él encajado en el terreno. 
Fueron colocando más piedras, mezclándolas con barro, hasta 
formar  una  pared  de  poco  más  de  un  metro.  Agotaron 
prácticamente todas las piedras disponibles, así que tuvieron 
que  desgajar  alguna  más  de  la  cornisa  pedregosa.  En  un 
lateral del círculo dejaron una abertura suficiente para poder 
entrar agachado.

La  lluvia  fue  cesando,  y  los  sudorosos  trabajadores 
tomaron  un  poco  de  respiro  haciendo  un  alto.  Jesús  se 
interesó por el refugio.

– Mi consejo es que uses la cueva que está allá –le explicó 
Tiglat, señalando una espesura más allá del sendero.

Tiglat  continuó  sus  indicaciones  haciendo  conocedor  a 
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Jesús  de  todos  los  lugares  de  las  proximidades.  A  unos 
cuantos metros había un conjunto de cascadas, formadas por 
el incipiente río. Un poco más arriba, entre la espesura, había 
una zona llena de oquedades.

– Ten cuidado.  A veces  se  refugian  dobs peligrosos.  Si 
duermes allí, tapa bien la entrada con ramas y sitúate hacia el 
oeste, donde el viento no te llegue.

Jesús atendía a todas las explicaciones  con gran interés, 
pero sonreía despreocupado, como si no sintiese la necesidad 
de tomar tantas precauciones.

– No te preocupes por mí, hijo. Ten cuidado tú siempre 
que vengas.

Aquello  era  casi  una  despedida,  así  que  sin  más 
preámbulos, Tiglat ajustó los tirantes al onagro, y emprendió 
el  regreso.  Cuando  el  camino  se  perdía,  se  volvió  para 
observar a su intrigante compañero,  y pudo ver a un Jesús 
solitario,  terminando  el  depósito  de  alimentos,  colocando 
ramas para cubrir  el  techo. Luego, tirando de la recua con 
fuerza,  se  perdió  camino  abajo,  preguntándose  qué  iría  a 
hacer allí su peculiar amigo.
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En la soledad de la montaña

Cuando Tiglat hubo desaparecido por el fondo del sendero 
Jesús  se  sintió  indescriptiblemente  solo.  Los  ruidos  de  la 
montaña parecieron menguar. Apenas un piar lejano sobre las 
copas de los cedros y el frescor apagado del arroyo sonaban 
como contrapunto al  silencio.  Jesús terminó de colocar las 
últimas  ramas  a  modo  de  techumbre  sobre  el  depósito,  y 
procedió a entrar por la estrecha abertura. Dentro no se veía 
nada,  así  que  tuvo  que  colocar  los  enseres  y la  comida  a 
tientas. Después se le ocurrió una solución mejor. Abrió una 
pequeña abertura  en el  techo donde después  colocaría  una 
piedra laminada como tapadera. De este modo entraba luz por 
la  pequeña  claraboya.  Salió  a  rastras  del  depósito,  y 
colocando varias piedras grandes en la abertura para sellar el 
conjunto, permaneció unos segundos descansando, satisfecho.

Sin embargo, algo tiraba de él desde que había llegado. Sin 
conceder un minuto a la reflexión continuó por el pequeño 
sendero.  El  caminillo  se  iba  haciendo  cada  vez  más 
empinado, sumergido en ese mar de cedros de la cumbre. De 
pronto, a escasos metros, el sendero desapareció. En realidad 
el sendero sólo era un hilillo de vegetación desgastada, por lo 
que el final sólo marcaba el punto límite hasta el que la gente 
subía. La explicación la encontró pronto Jesús. Unos pocos 
metros más allá se abría un claro de dimensiones regulares, 
ovalado, de unos cien metros de diámetro mayor, rodeado por 
un cerco perfecto de cedros y finamente tapizado de hierba. A 
partir de ahí, el bosque de cedros lo cubría todo de un modo 
cerrado  y amenazador.  Aquel  claro  representaba  el  último 

21



punto antes de lo desconocido e inexplorado.
En el centro del claro, imponente, se erguía un gigantesco 

cedro de unos cuarenta metros de altura, con un ajado tronco 
de  más  de  cuatro  metros  de  circunferencia  en  la  base.  La 
copa, verde oscura, aplastada, sobresalía por encima de sus 
hermanos,  acogiendo  una  invisible  colonia  de  aves,  de 
momento silenciosa. Al pie del cedro, como toque misterioso, 
había un dolmen de cinco rocas verticales y una horizontal 
encima a modo de techo. Jesús se quedó mirando el lugar. El 
árbol  daba  una  sensación  de  extraña  majestad  y 
encantamiento al descampado. Impresionante en medio de la 
espesura, aquel gigante parecía un respetado anciano rodeado 
por  su  tropa,  un  lejano  caballero  del  bosque  dando 
instrucciones a su abigarrada compañía arbórea.

Jesús  se  sintió  de  pronto  extrañamente  preocupado.  No 
quiso recurrir a su preconocimiento, pero sabía que empezaba 
para  Él  una  etapa  difícil.  Se  sentó  en  la  hierba  y meditó 
durante unos minutos qué plan de acción seguir. No tuvo que 
pensar mucho. Al cabo de poco se incorporó y entrando más 
en el claro, cerró los ojos y habló en voz baja:

– Padre, empiezo ahora mi última labor de ajuste de mis 
existencias terrenales. Para esta acción desearía utilizar sólo 
mis  capacidades humanas.  Es mi propósito experimentar el 
reto humano completo de enfrentar las difíciles pruebas de 
ajuste con la única ayuda del Monitor Misterioso que Tú tan 
eficazmente me has provisto.

›  Por  tanto,  quisiera  pedirte  que  envíes  a  mi  serafín 
guardián como custodio temporal del chiquillo, y que ninguna 
orden del Espíritu utilice sus influencias en la zona mental de 
este entorno.

Después  Jesús  continuó  en  silencio.  Su  petición  debió 
resolverse  al  instante  porque  segundos  después  una  forma 
extraña parecida a un hombre muy alto con un enorme escudo 
en la espalda se fue formando progresivamente delante de él. 
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Jesús salió de su mutismo para observar cómo finalmente la 
forma parecida a la humana terminaba de formarse. Era un 
ser mucho más alto que Jesús, con un cabello largo peinado 
en finas trenzas y de un color entre azul  y plateado. Tenía 
facciones  claramente  humanas,  con  unos  ojos  grandes  de 
color verde muy claro y un rostro extraño, parecido al de una 
mujer pero en el gesto de un anciano.

Jesús no pareció muy asombrado de semejante visión,  y 
como si la esperase se dirigió al extraño ser:

– Necesito afrontar en soledad la última batalla contra la 
experiencia humana.

El ser sonrió dulcemente y haciendo un gesto afirmativo, 
empezó  a  diluirse  su  figura  en  el  aire,  desapareciendo  en 
breves segundos sin dejar rastro.

Jesús  sintió  algo  extraño.  Era  como  si  un  sinfín  de 
recuerdos  olvidados  acudieran  a  su  mente  y se  fueran  de 
forma fugaz. Cerró los ojos y las imágenes se sucedieron por 
su cabeza.  Era una sensación extraña.  Veía más allá de las 
imágenes.  Como  si  una  noche  perdiera  su  velo  oscuro 
rasgado  por  una  mano  inmensa  en  el  firmamento,  y  le 
descubriera un gran secreto del universo. Una voz conocida 
pasó  a  su  lado  diciendo:  “Te  aconsejo  que  actúes  como 
maestro”, pero la voz se silenció y desapareció. Jesús vió un 
rostro en su mente, un rostro extraño, parecido al suyo, pero 
luminoso y de mirada penetrante.

Jesús llevaba bastante tiempo teniendo estas visiones en su 
mente.  Desde  que  había  regresado  de  su  último  viaje  por 
Mesopotamia,  había  nuevas  imágenes  que  volvían  a  su 
mente.  Él ya prácticamente sabía todo acerca de sí mismo. 
Sabía que se llamaba Salvin, y que pertenecía a una orden de 
seres celestiales llamada los Micaeles, los Hijos Creadores. 
Recordaba todo su pasado, su creación en el remoto y distante 
origen de la creación física del universo, sus largas edades, 
incontables,  en  el  centro  del  universo,  el  Paraíso,  su 

23



aprendizaje  como  ser  creador  hasta  alcanzar  la  perfección 
cercana a la divina, su proclamación como nuevo gobernante, 
su unión eterna con la Ministra Divina, todo el proceso de 
construcción de Nebadón, el cúmulo estelar de su dominio, 
sus  sistemas,  el  equilibrio  de  los  agujeros  negros  y de las 
fuerzas  estelares,  la  creación  de  Gabriel,  el  primer  mundo 
habitado,  el  primer  ser  humano,  la  formación  de  los 
gobiernos  locales  de  las  constelaciones,  las  rebeliones 
planetarias,  las incontables  edades  de enseñanza y ejemplo 
para  todas  las  criaturas  del  cúmulo  estelar,  sus  frecuentes 
visitas al Centro de Todas las Cosas, en Havona, para visitar 
a los Padres Eternos…

Y a pesar de todos sus recuerdos, había grandes lagunas en 
su mente. Zonas opacas donde la luz entraba en breves rayos 
y se difuminaba, y desde hacía unos meses, siempre la misma 
aparición: un ser majestuoso, parecido a como él era en su 
reino, pero a la vez diferente, y al que siempre le oía decir: 
“actúa como maestro”.

Jesús abrió los ojos y, respirando hondo, echó un vistazo a 
su alrededor. Con renovados ánimos, se acercó al borde final 
del  claro.  Cuando  pasó  junto  al  megalito  paró  breves 
segundos para contemplar el grandioso ejemplar. Desde luego 
aquel parecía un lugar especialmente marcado para algún fin 
espiritual, así que decidió no cobijarse en las cuevas y montar 
una sencilla tienda. Regresó al depósito, cargó con todos los 
enseres  que  necesitaba  y  los  transportó  hasta  el  claro. 
Después de varias horas el  mahaneh quedaba instalado. La 
pequeña tienda sólo necesitó de dos peanas y un travesaño 
para sujetar las pieles de cabra formando una doble cubierta. 
Jesús  aseguró  las  pieles  al  suelo  con  piedras.  El  conjunto 
formaba  un  refugio  seguro  y hermético.  Extendió  algunas 
ramas  secas  a  modo  de  colchón  y  abandonó  los  escasos 
enseres en un extremo.

Jesús  tenía  prisa  por  retirarse.  Detrás  del  lugar  donde 

24



descansaba la tienda, en la espesura, se escuchaba el rumor 
del  riachuelo.  A escasa distancia,  entre  el  cedral,  había un 
pequeño  salto  de  agua,  de  unos  dos  metros  de  agua,  que 
formaba un agradable remanso más abajo, antes de continuar 
su vertiginosa carrera por la ladera.

Aquel le pareció un buen sitio. Durante su estancia en la 
montaña,  Jesús  pasó  interminables  horas  allí,  en  aquel 
remanso,  sentado  a  la  turca  junto  a  la  orilla.  Y  todo  ese 
tiempo pasaba sin sentir  para Él.  Aquella  primera  tarde se 
olvidó por completo de los alimentos y no bajó a por la cena 
al depósito. El sueño le venció a una hora tardía, quedando 
dormido de costado bajo los árboles.
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Los grandes logros

Los primeros días se propuso Jesús iniciar sus ejercicios 
de progreso espiritual de un modo reposado pero seguro. El 
primer día tomó algo de alimento e inmediatamente se retiró. 
Excepto el lejano sonido de algún ave, el sitio estuvo siempre 
silencioso y tranquilo. Extrañamente tranquilo.

Sus  ejercicios  empezaron  con  tareas  de  concentración 
interior  en  problemas  cotidianos  y la  búsqueda  mental  de 
soluciones.  A  las  pocas  horas  empezó  a  tomar  decisiones 
sobre temas  cada vez  más  complejos.  Durante  su esfuerzo 
Jesús procuraba no aislarse del lugar, disfrutando del entorno 
sin  cerrar  los  ojos  y  dando  algún  corto  paseo  de  vez  en 
cuando.

Oraba  la  mayor  parte  del  tiempo  manteniendo  una 
conversación  en  voz  baja  con  su  Padre,  al  que  llamaba 
cariñosamente  abbá o  querido  papá.  Esta  conversación 
conseguía  enfocar  sus  pensamientos  de  un  modo  más 
eficiente en la consideración de sus planteamientos morales. 
Durante  estas  conversaciones  Jesús  sentía  claramente  una 
respuesta,  aunque  no  oía  ninguna  voz.  Era  como  una 
influencia que le atrapaba, una inconfundible presencia que le 
recordaba a  su  pasado.  Jesús  sabía  que  esta  sensación  era 
debida  a  un  ser  extraordinario  al  que  él  llamaba  “monitor 
misterioso”, porque parecía darle instrucciones sobre lo que 
tenía que hacer. Nunca había sido capaz de ver a este ser, y 
sabía que cuando lo lograra, eso significaría su mayor logro 
terrenal, la sincronía espiritual completa.
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Apenas  se  acordó  de  comer  en  esta  jornada  tampoco. 
Tanto fue así que por la noche sintió hambre y su estómago 
se resintió con ruidos. Trató de mantener su atención ante una 
cuestión que llevaba un buen rato manejando. Pronto se dio 
cuenta de que su control sobre las necesidades físicas había 
aumentado notablemente. Se daba cuenta de que podía evitar 
la  sensación de hambre  con su mente  y continuar  con sus 
esfuerzos  de  coordinación.  Sin  embargo,  en  ese  momento 
tomó  la  decisión  de  que  no  aplicaría  cualquier  capacidad 
adquirida  para  fines  puramente  humanos.  Esta  decisión  le 
hizo ver de pronto una visión ampliada de su vida y presintió 
todo el futuro de su existencia humana. Fue como un mazazo. 
Contempló con seguridad como si fuera algo del pasado que 
su existencia le acarrearía una muerte prematura y violenta.

Permaneció  un  rato  asimilando  esta  experiencia.  Jamás 
había  sentido  semejante  proyección  del  tiempo.  Su  mente 
ampliada  empezaba  a  demostrarle  su  tremendo  poder  de 
conocimiento.  Pero  Él  elegía  siempre  esquivar  esta  mente 
poderosa  y  enfrentar  las  situaciones  diarias  con  su  mente 
normal.  Empezaba  a  mantener  un  control  eficaz  y  sin 
esfuerzo  de este  poder  mental.  Jesús,  conociendo su poder 
creador,  había  hecho  aquellos  últimos  años  numerosas 
pruebas  de  proyección  mental  en  el  futuro  y  en  el 
conocimiento,  y había  logrado  una  visión  de  la  vida  muy 
avanzada para su época. Pero casi nunca había logrado ver 
del  todo  el  futuro  que  le  aguardaba  como  ser  humano. 
Amplias cuestiones de su vida terrenal le aparecían cubiertas 
de un oscuro velo.

Pero la imagen le había transportado a un estrato superior. 
¿Qué capacidades eran éstas? ¿Hasta dónde podía presentir 
las situaciones futuras? Jesús sentía profunda curiosidad por 
indagar más en este fenómeno de su intelecto. Sin embargo, 
relajándose con el  frescor  del  arroyo,  dio por  concluida  la 
jornada y se retiró a cenar. Cada día percibía más claro que 
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esta  forma de sobrellevar  sus poderes le  estaba cambiando 
profundamente.

Aquella noche no pudo conciliar el sueño fácilmente. Sus 
pensamientos pasaban vertiginosos por su cabeza y sentía un 
profundo deseo de acelerar aún más sus procesos mentales. 
Empezaba a  sentir  una capacidad mejorada de comprender 
todo  tipo  de  asuntos.  Pero  esa  noche  ocurrió  algo 
inexplicable. Sus pensamientos pararon en seco. Como si se 
hubiera  cortado  un  grifo.  Llevaba  un  rato  tratando  de 
controlar  su  propio  deseo  de  alcanzar  más  conocimiento 
utilizando  su  gran  capacidad  mental.  Su  comprensión  del 
mundo  se  estaba  acelerando  vertiginosamente  y  en  ese 
momento tomó una decisión de supeditar este poder a su vida 
normal  humana.  Jamás  utilizaría  en  beneficio  propio  estas 
facultades. Poco tiempo después se dormía plácidamente.

El viernes era uno de los dos días semanales que habían 
acordado que Tiglat  acudiría  para traerle  provisiones.  A la 
hora convenida Jesús bajó hasta el depósito. Allí esperaba un 
expectante  Tiglat.  El  muchacho parecía  preocupado por  su 
extraño  amigo.  Sin  embargo,  la  expresión  de  Jesús  era 
relajada y entusiasta. Tiglat se extrañó de encontrarle de tan 
buen ánimo después de haber pasado cuatro días en un paraje 
tan inhóspito:

– ¿Alguna noticia de los dobs?
Jesús sonrió y dijo a modo de saludo:
– ¿Estás seguro que por esta zona hay osos?
Tiglat se rió de buena gana:
– No, creo que tú eres el único.
Tiglat  apenas  permaneció  unos  minutos.  El  justo  para 

descargar la munición e interesarse por el trabajo de Jesús. 
Pero  Él  no  dijo  nada,  indicando  que  se  trataba  de  una 
promesa.  El  muchacho,  acostumbrado  ya  al  mutismo  del 
“galileo”,  no quiso insistir  más  y deseando buena suerte  a 
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Jesús, se despidió rumbo abajo.
Antes de arrear el burro, el Rabí retuvo un momento las 

riendas,  explicando al  chico que no se preocupara si no le 
encontraba  por  allí  la  próxima  vez.  Tal  y  como  habían 
hablado  antes  de  subir  la  montaña,  Jesús  se  iba  a  retirar 
durante unos cuantos días y necesitaba evitar todo contacto 
con otras personas.  Tiglat,  respetuoso, asintió  conforme no 
sin antes pedirle que extremara las precauciones.

Jesús regresó al claro del megalito y se retiró a la zona de 
la cascada, junto al arroyo. Pasó prácticamente todo el día en 
oración  callada,  uniendo  sus  pensamientos  al  diálogo 
permanente con su Padre. En este estado de concentración y 
silencio consiguió por primera vez una abstracción completa 
y absoluta del mundo que le rodeaba. Al principio no quería 
entrar en ese estado, y pasó largo rato reflexionando sobre si 
era prudente que su comunión le llegara a abstraer tanto. Pero 
poco a poco comprendió  que estaba alcanzando un control 
sobre  sus  percepciones  de  tal  grado  y  magnitud  que  si 
continuaba por ese camino llegaría a dominar por completo 
su mente y a supeditar su cuerpo físico a este control de la 
mente.

Hacia el final de la tarde consiguió llegar a esa situación. 
Perdió por completo la noción del lugar y del momento de 
tiempo  en  que  se  encontraba.  Afortunadamente  no  ocurrió 
durante ese tiempo nada que pudiera suponerle un peligro. Y 
es  un  misterio  pensar  qué  hubiera  ocurrido  si  un  oso  o 
cualquier otro animal hubiera pasado junto al arroyo en ese 
momento. Probablemente algún resto de su mente le hubiera 
advertido de ese peligro lo suficiente como para sacarle de su 
estado de abstracción mental. Por suerte, nada eso ocurrió y 
Jesús salió de su estado cuando ya anochecía. Tiritó de frío 
cuando volvió en sí y se dio cuenta de que no había comido 
nada en todo el día y que habían pasado deprisa las horas. El 
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lugar  estaba  silencioso  y  calmado.  El  agua  del  arroyo 
circulaba lentamente en el remanso, formado cauce abajo con 
un dique de ramas. Jesús bebió un sorbo y estiró un poco las 
piernas  entumecidas.  Se  daba  cuenta  de  los  progresos 
enormes  que  estaba  haciendo,  y que  pronto  iban  a  ocurrir 
cosas impresionantes. Ardía en deseos de conocer adónde le 
iban a conducir estas prácticas. Estaba seguro de que en algún 
momento cercano llegaría a alcanzar una sincronía total con 
su espíritu.  Agradeció al  Padre sus cuidados en una cálida 
oración y dio por concluida la jornada, subiendo a la tienda y 
cenando un poco de pan, queso y frutos secos. Luego se echó 
a dormir.

Al  día  siguiente  abordó  con  renovados  ánimos  sus 
prácticas. Se sentía profundamente cambiado y relajado, con 
unos enormes deseos de ir más allá de donde había llegado. 
Empezaba a sentir que necesitaba probarse a sí mismo, que 
necesitaba comprender hasta dónde podía llegar.

Se retiró a su lugar preferido junto a los saltos de agua, y 
entró en una profunda reflexión.  Esta vez se prometió a sí 
mismo que no se limitaría y trataría de llegar allí donde su 
mente avanzada le llevara. Empezó con un repaso sobre los 
problemas  generales  de  su  tiempo,  examinando  cuestiones 
sociales y económicas para tratar de comprender dónde estaba 
la  raíz  de  los  conflictos  y  poder  ofrecer  algún  tipo  de 
solución. En seguida se dio cuenta de su tremenda capacidad 
de  concentración.  En  apenas  unas  pocas  horas  consiguió 
hacer  desfilar  por  delante  de  su  cabeza  todos  los  asuntos 
históricos de su tiempo.  Todos los conocimientos humanos 
que  había  ido  adquiriendo  en  su  vida  se  organizaban  y 
relacionaban  a  gran  velocidad,  e  incluso  cosas  en  las  que 
jamás  se  había  parado  a  pensar  empezaron  a  surgir 
espontáneamente en su intelecto. Su mente era un vertiginoso 
huracán  de  ideas  y  pensamientos,  pero  Él  se  sentía 
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extrañamente  calmado  y distante,  como  si  aún  no  hubiera 
empezado la dificultad.

Después de varias horas de una frenética actividad mental 
empezó  a  extraer  sus  primeras  conclusiones.  Veía  claro 
algunos de los más graves problemas, como la esclavitud, la 
fractura  social,  de  la  escasez  de  clase  media,  las  fuerzas 
políticas  ajenas  al  pueblo…,  pero  pronto  empezó  a 
vislumbrar  que  aunque  sentía  conocer  el  medio  de  atajar 
todos estos problemas, el problema real de fondo era la crisis 
espiritual,  el  vacío  de  religión  verdadera  y auténtica  de  la 
humanidad. Empezó a proyectar su mente previsora hasta el 
punto  de  notar  cómo  era  capaz  de  visualizar  el  resultado 
futuro de algunas de sus propuestas y soluciones.

Jesús  estaba  estupefacto  de  lo  que  estaba  consiguiendo 
hacer. Esta mente le estaba desconcertando al máximo. Pero 
no se descentró de su esfuerzo y siguió buscando más allá de 
todo  el  inmenso  vórtice  de  ideas  y planteamientos.  En  el 
fondo  de  toda  su  vorágine  descubrió  que  la  auténtica 
espiritualidad humana era el principio de los grandes logros, 
de  los  grandes  cambios  de  la  humanidad.  Y  empezó  a 
comprender  toda  su  tendencia  innata  a  buscar  un  lado 
espiritual  en todos los  asuntos.  Jesús  empezaba a  entender 
que  su  vocación  de  maestro  en  realidad  se  debía  a  una 
predestinación  anterior  a  Él  mismo.  La  voz  que  le  decía 
“actuá como maestro” parecía aclararse…

Entonces  se  relajó  de  nuevo  y  descansó  un  rato, 
tranquilizando su mente con el paisaje. En apenas segundos 
se rehízo de su extraordinaria experiencia. Reflexionó durante 
unos instantes sobre todo lo que había sido capaz de lograr. 
Se sentía satisfecho, se daba cuenta de que excedía con creces 
todo lo  que nunca podía haber imaginado.  Pero necesitaba 
saber su límite, y eso le descorazonaba.

Durante varias horas, ya entrada la noche, permaneció en 
suave conversación con su Padre, orando y expresando sus 
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temores,  sus  preocupaciones  y  sus  anhelos.  Pedía 
fervientemente más claridad, más capacidad para comprender 
lo que le estaba sucediendo. Y agradecía profundamente toda 
la  enorme  experiencia  que  estaba  sintiendo.  Decía  en  voz 
baja, casi como hablando con el agua del arroyo:

– Yo sé que cada cosa tiene su momento apropiado, pero 
te  agradezco  Padre  mío  que  me  hayas  traído  aquí  para 
ofrecerme esta última prueba. Sé que hay una razón para la 
paciente espera, y que a su debido momento tomaré la gran 
decisión. Estoy preparado para aceptarla sea cual sea.

Esa noche consiguió dormir con dificultad. Su cabeza no 
hacía más que dar vueltas a su experiencia anterior. Estaba 
logrando  que  su  mente  se  plegara  ante  las  exigencias 
crecientes  de  su  guía  espiritual.  Aunque  aún  había  ciertos 
límites,  se  sentía  con fuerzas  para  avanzar.  Y no sólo  era 
capaz de viajar hacia el pasado. Cada vez sentía más claro su 
futuro como maestro predicador. Adivinaba incluso qué tipo 
de futuro le esperaba. Se daba cuenta de que no iba a ser un 
camino de rosas. Que la civilización de su tiempo no estaba 
preparada para recibir un mensaje novedoso. Aunque también 
advertía  que  ningún  otro  momento  de  la  historia  antigua 
hubiera sido mejor.

Pensó largamente en lo que había llenado su mente en las 
últimas horas de su reflexión. Jesús conocía las tradiciones 
judías de su pueblo y de otras culturas acerca de un inicio 
glorioso  del  hombre  y  de  una  degradación  a  un  estado 
inferior,  debido  seguramente  a  algún  tipo  de  falta.  Sin 
embargo, se daba cuenta de muchas de las inconsistencias de 
estas historias. Él conocía la verdad sobre Adán y Eva, una 
historia que nada tenía que ver con el origen del hombre ni de 
la  creación.  Las  incongruencias  de  los  relatos  del  génesis 
tenían una plena explicación para él. Sabía de la complejidad 
que  había  llenado  la  historia  de  la  civilización  humana,  y 
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sentía un fuerte deseo de hacer algo por traer luz y verdad a 
sus  hermanos  carnales.  Se  daba  cuenta  de  que  su  gran 
decisión, finalmente, sería convertirse en un maestro.

Forzó sus conocimientos humanos y traspasó la barrera de 
la  prehistoria,  más  allá  de  las  leyendas  y  los  mitos.  Una 
sabiduría superior se reveló ante él, alcanzando los orígenes 
del ser humano. Repasó toda la historia de la humanidad, y 
entonces llegaron a él los recuerdos del antiguo gobernante de 
la  Tierra,  Caligastia,  el  que  luego  sería  conocido  como  el 
Diablo. Jesús tuvo la revelación de todo cuanto había de falso 
y de cierto en las tradiciones acerca del Demonio, y entonces 
comprendió cuán lejos estaba la humanidad de un atisbo de la 
verdad. Ante su mente pasaron los largos años de evolución 
religiosa  del  planeta,  y  entonces  pudo  ver  claramente  y 
comprender  de  qué  forma  la  religión  había  marcado  los 
grandes cambios culturales humanos.
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La cumbre de la voluntad

Al día siguiente decidió empezar  una serie de ejercicios 
para  poner  a  prueba  definitivamente  sus  capacidades 
mentales. Se aisló junto al arroyo y comenzó varias sesiones 
de meditación profunda. Cada vez le resultó más fácil llegar 
al estado de abstracción total. Pero quería más.

El domingo pasó deprisa, y a pesar de ello, Jesús se daba 
cuenta de que día a día los progresos eran enormes. Estaba 
consiguiendo aislar su mente de su cuerpo, pero empezaba a 
notar  que también  podía aislar  a ambos  de todo cuanto le 
rodeaba. ¿Cómo podría ser esto?

El lunes y el martes lo descubrió. Empezó a desarrollar en 
su  mente  estados  de  consciencia  nuevos  que  jamás  había 
imaginado posibles. Cada vez más, cuando imaginaba algo, y 
concentraba  su  esfuerzo  y deseo  en  ello,  esto… ¡se  hacía 
realidad!  Ocurría  espontáneamente,  como  si  no  fuese  obra 
suya. Tenía muy claro que era intervención de su Padre, que 
su  grado  de  acercamiento  y  comunión  con  Él  le  estaban 
haciendo  conseguir  una  realización  plena  de  los  deseos 
sinceros.  Y  empezó  a  pensar:  “Si  puedo  llegar  a  una 
sincronización total de mis deseos con Sus Deseos, entonces 
estaré preparado para decidir el final”.

Esto  empezó  a  ocurrir  el  martes.  Empezó  a  desear 
fuertemente que su meditación no le llevara a una abstracción 
total de su cuerpo físico. Quería ser capaz de abstraerse de la 
realidad exterior, pero de sentir a su vez todo lo que ocurría 
físicamente. Esa tarde lo consiguió. De forma inaudita, entró 

35



en un estado en el que rebasaba su percepción de las cosas 
que le rodeaban, pero en el  que no perdía sus sensaciones 
vitales. Era como si pudiera a la vez estar en dos espacios 
mentales al mismo tiempo. Y entonces se preguntó: “¿Podré 
rebasar esto y estar en muchos espacios mentales a la vez? 
¿En cuántos a la vez?”

Tiglat  llevaba  puntualmente  los  dos  días  convenidos  la 
comida al depósito, pero no volvió a ver a Jesús. Además, 
aunque ardía en deseos de saber si su amigo se encontraba 
bien,  respetó  el  acuerdo  y no  le  buscó.  Observaba  que  la 
comida que dejaba en el depósito iba desapareciendo, así que 
supuso que Jesús no estaba teniendo problemas.

Los días se fueron sucediendo deprisa. El miércoles Jesús 
descansó  un  poco  y  se  dedicó  a  explorar  el  bosque, 
caminando por las laderas hasta una pequeña cumbre cercana. 
En las  últimas  laderas  los  árboles  iban  cediendo,  y en  las 
zonas de umbría  aún se podían encontrar bloques de nieve 
intactos. Jesús tomó un trozo de nieve y frotó sus manos con 
ella. El frío de la nieve y el hielo eran una experiencia poco 
frecuente  para  un  galileo.  Se  sentó  en  la  última  ladera  y 
observó el inmenso paisaje que se extendía a sus pies desde 
allí.  Detrás  de  él,  hacia  el  oeste,  se  alzaban  las  más  altas 
cumbres del Hermón. Muy abajo se podía apreciar el sinuoso 
sendero  que  subía  hasta  el  campamento.  Apenas  se  podía 
adivinar dónde se encontraba Quinea, y tampoco se distinguía 
Bet Jein. Pero al fondo se apreciaba el fértil y frondoso valle 
atravesado por  la  carretera  de Damasco,  y hacia  el  sur,  se 
conseguía  divisar,  difícilmente,  las  aguas  de  varios  lagos, 
probablemente el Hule. Durante su estancia en la montaña, 
repitió en varias ocasiones esta visita a la cumbre.

Los días siguientes Jesús volvió a la carga, más decidido 
que  nunca.  Deseaba  muchísimo  ver  hasta  dónde  le 
conducirían  estos  progresos  sobrenaturales.  Aún escuchaba 
recuerdos  y  voces  de  ese  ser  igual  a  él,  y  tenía 
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presentimientos y fogonazos mentales que le transportaban de 
golpe  hacia  imágenes  que  aún  no  podía  comprender 
plenamente.

Sus  esfuerzos  de  concentración  y meditación  daban sus 
frutos. ¡Podía obtener múltiples espacios mentales! Era algo 
prodigioso e inaudito. Sabía que la presencia de un ser Micael 
como él en la Tierra podía estar ligada a nuevos y prodigiosos 
fenómenos.  Su  poder  creador,  entrelazado  con  las 
limitaciones de un ser humano, podían escapar a su control y 
originar  una nueva y sorprendente  forma  de  unión divino-
humana. Algo le decía que esto tenía mucho que ver con su 
misión en la Tierra, pero aquello todavía formaba parte de sus 
oscuros recuerdos. Aún quedaban algunas cosas que aclarar 
sobre su misión en el mundo.

Cuando alcanzaba sus estados mentales, se daba cuenta de 
que  podía  volver  a  aislarse  de  cada  uno  de  ellos  cuanto 
quisiera, y seguía consciente y en conocimiento de cualquiera 
de  los  otros  estados.  Podía  estar  consciente  del  mundo 
alrededor, escuchar los ruidos del bosque y el fluir del agua, y 
a la vez, podía estar profundamente concentrado en todo un 
conjunto de meditaciones  y pensamientos  sobre la  realidad 
mundial, al tiempo que podía estar buceando en planes para 
el futuro, al tiempo que dedicaba su mente a comunicarse con 
su Padre, y al tiempo que hacía otros esfuerzos. Era como si 
pudiera desdoblarse en muchas personas a la vez, cada una 
con  pensamientos  distintos,  pero  consciente  de  todos  al 
tiempo.
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En comunión

Los  días  siguientes  entró  en  un  período  de  mayor 
recogimiento.  Solía  sentarse  desde  la  mañana  junto  al 
megalito  del  claro,  y  permanecía  en  silenciosa  oración  y 
comunión con su Padre hasta la tarde.  Durante ese tiempo 
utilizaba su mente poderosa y abstraía por completo su ser del 
entorno.

Durante estos períodos Jesús estaba alcanzando un nuevo 
grado  de  entendimiento  con  su  Padre.  Cada  vez  sentía  su 
presencia de un modo más cercano que nunca. Una seguridad 
en  aumento  se  iba  ampliando  en  su  corazón.  Empezaba  a 
tener  muy  claro  que  Él  estaba  allí  para  algún  cometido 
relacionado con la humanidad, y que en realidad su misión 
como  maestro  era  la  consecuencia  de  un  plan  anterior  ya 
ideado  por  Alguien.  ¿Quizá  el  ser  que  le  hablaba  en  sus 
recuerdos?

Los días pasaron raudos. Cada día Jesús bajaba al depósito 
y se hacía con parte de las provisiones que el bueno de Tiglat 
dejaba todos los lunes y viernes, y algunos miércoles. Ahora 
Jesús casi no se acordaba de comer a medio día, y sólo hacía 
dos  comidas,  pues  estaba  demasiado  concentrado  en  su 
comunión permanente. A pesar de ello, no se le notaba más 
cansado o débil.  Al  contrario,  el  sol  de la  montaña  estaba 
bronceando  su  piel  y  el  aire  puro  y  el  contacto  con  la 
naturaleza  le  llenaban  de  fuerza.  Se  sentía  pletórico  y 
comprendía que se aproximaba el gran momento de su vida, 
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el final de todos los misterios.

Poco a poco, en sus oraciones de comunicación, empezó a 
experimentar de un modo más y más fuerte la presencia de su 
“monitor misterioso”. Esa extraña fuerza, aunque silenciosa y 
escurridiza,  parecía estar ahí y dejarse notar cada vez más. 
Era como si un hilo conductor estuviera tirando de Él. Sus 
pensamientos parecían originarse antes de que surgieran de su 
mente,  como si  alguien se los transmitiera.  Día a día,  esta 
sensación de estar literalmente “poseído” empezaba a crecer 
más  y  más.  Pero  era  una  experiencia  encantadora.  Le 
producía un hormigueo especial notar que “alguien” parecía 
tirar de su mente, antes incluso de que Él mismo tomara su 
propia  decisión.  Y ese  tirón  no dejó  de  crecer  durante  las 
semanas siguientes.

Su oración fue mejorando notablemente, de modo que en 
muchas ocasiones sentía que verdaderamente hablaba con su 
Padre y que recibía una respuesta inmediata. Muchas de sus 
preocupaciones y dudas desaparecían al poco de finalizar su 
rato  de  comunión.  No pasaba  un  solo  día  sin  que  nuevos 
descubrimientos  tranquilizaran  sus  inquietudes.  A  pasos 
agigantados Jesús percibía con claridad que cada vez quedaba 
menos para descubrir el velo. 

Sabedor de que el tiempo de la verdad estaba llegando, se 
relajó un poco unos días y procuró distraerse. Subió de nuevo 
por la ladera y pasó un día incursionándose en el bosque. En 
un penacho pudo llegar a divisar, a lo lejos, a una cuadrilla de 
leñadores. Pero estaban demasiado lejos para verle. Aún no se 
había cruzado con nadie en toda su estancia en la montaña, ni 
siquiera con el más inofensivo de los animales, y empezaba a 
sospechar que alguna mano invisible estaba manteniendo el 
lugar solitario.

Por  el  día  las  cumbres  del  Hermón  eran  calurosas.  Las 
escasas zonas de neveros que aún quedaban reflejaban con 
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fuerza los rayos del sol, y las débiles nubes apenas ofrecían 
sombras. La temperatura era buena, aunque por la noche se 
dejaba notar el frío. Jesús disponía entre su reducido equipaje 
de  un  manto  hecho con pieles  de zorro,  y eso  le  permitía 
pasar la noche más confortable. Procuraba mantener el fuego 
vivo, pero dedicaba poco tiempo a buscar leña y nunca tenía 
suficiente. Arropado bajo el abrigo, Jesús pasaba las últimas 
horas  del  día  contemplando  el  firmamento.  Desde  su 
posición, la vista era magnífica. La noche clara y despejada 
ofrecía una visión única y majestuosa de la cúpula celeste. 
Utilizaba su conocimiento superior y era capaz de reconocer 
cada  estrella  mejor  que  cualquier  astrónomo  de  la  época. 
Jesús no se sorprendía cuando identificaba a las estrellas por 
nombres no humanos. Sabían cuáles tenían planetas y cuáles 
estaban habitadas por otras civilizaciones parecidas a la de la 
Tierra. Unas ideas muy superiores a las que se tenía en aquel 
tiempo,  que hacían  pensar  que las  estrellas  se  encontraban 
fijas en una cúpula y eran algún tipo de rastro dejado por los 
dioses. Jesús pasaba horas antes de dormirse recordando estos 
mundos distantes que formaban parte de su inmenso dominio, 
y a los que llevaba edades inmensas gobernando. Suponía que 
en  muchos  de  estos  mundos,  los  grupos  de  ángeles  allí 
estacionados  sabrían  la  verdad de  su  aparición  en  Urantia, 
que así es como llamaban a la Tierra. Y se imaginaba con 
impaciencia  que  todos  estarían  expectantes  por  descubrir 
quién era su creador, cuál de todos los humanos era Salvin, su 
padre celestial.
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La voz interior

Los días pasaban más tranquilos ahora, y Jesús empezaba 
a  aquietar  todas  sus  impaciencias  de  que  llegara  el  gran 
momento.  Sabía que por muchos esfuerzos  que hiciera,  no 
estaba completamente en su mano el alcanzar esa gracia. Así 
que  procuró  concentrarse  cada  día  en  sus  ejercicios,  en 
silencio pleno y en recogimiento, disfrutando de la montaña y 
de su paraje inhóspito.

Sus ejercicios consistían siempre en un rato de reflexión y 
luego  en  un  período  de  honda  profundización  con  su 
extraordinaria mente. Cada vez obtenía un mejor control de 
sus capacidades. Era fantástico. Nunca se había sentido así. 
Era  como  tener  una  nueva  cabeza,  con  un  poder  de 
concentración  cien veces  mayor  de lo  normal,  mucho  más 
rápida  y  capaz.  Jesús  estaba  empezando  a  usar  sus 
pensamientos  como  si  fueran  piezas  de  madera,  igual  que 
hiciera  cuando  era  ebanista.  Los  moldeaba  y operaba  con 
ellos a su voluntad. Estaba alcanzando un nuevo nivel de la 
realidad y se sentía extasiado de sus capacidades. Él sabía que 
la  mente  era  real,  no  era  sólo  el  sonido  de  nuestra  voz 
interior. Tenía materia al igual que los objetos, más tangible 
incluso cuando se la sabe modelar. Su conocimiento superior 
provenía de esta utilización de la mente. Cuando escapaba de 
las  limitaciones  de su ser  humano,  Jesús  llevaba su mente 
hasta estados muy superiores de entendimiento,  y nunca se 
agotaba su capacidad de conocer. Siempre podía saber más y 
más cosas.

Pero  ahora  los  esfuerzos  de  Jesús  se  concentraban  en 
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intentar conciliar su mente con su “monitor misterioso”, dejar 
que  su  guía  espiritual  se  apoderase  de  sus  decisiones  y 
someterse a su dirección. Cada vez sentía con más claridad la 
“posesión”  del  espíritu,  cómo  su  “maestro  interior”  se  iba 
apoderando  de  él,  controlando  sus  pensamientos  y 
organizando sus inquietudes.

De este modo despertaba y se encontraba a sí mismo otra 
vez junto al arroyo, sentado contra su árbol, tapado con una 
manta,  casi anocheciendo. Al volver en sí dejaba pasear su 
vista  por  el  sepulcral  lugar.  No acudía  ningún miedo a su 
cuerpo. Sabía que estaba viviendo bajo una tutela especial. Se 
sentía especial. Nada podía quitarle la sensación de que todo 
estaba ocurriendo según los planes maravillosos de Alguien 
que le aguardaba.

El  agua  corría  inquieta  por  los  primeros  rápidos  de  la 
ladera;  los árboles,  frondosos,  se agitaban a merced de los 
fuertes vientos de la cumbre. Las ramas entrechocaban con el 
sonido  de  múltiples  pasos,  pero  todo  era  de  una  inmensa 
soledad en aquel lugar.
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El gran anuncio

Las  semanas  pasaban  raudas  y  Jesús  llevaba  ya  tres 
semanas en la montaña. Tenía una barba abundante y la tez 
morena. Parecía un loco eremita, aunque conservaba su buena 
forma física, y procuraba alimentarse bien. Lavaba sus ropas 
con cierta frecuencia, y se mantenía agradablemente ocupado 
con las cosas pequeñas, como ir a por leña o lavarse junto al 
río. Procuraba que las grandes proezas que estaba viviendo no 
obtuvieran  una atención desmedida.  Sus  hábitos  no habían 
variado por el hecho de estar convirtiéndose en un extraño ser 
supermortal.

Durante todos estos días Jesús había evitado a propósito el 
hacerse preguntas sobre sus poderes supermateriales. “¿Qué 
voy a hacer con mi poder divino?”, se preguntaba a menudo. 
“Seguramente”,  cavilaba,  “la  mente  y  el  espíritu,  cuando 
prevalecen sobre la  materia,  son capaces  de hacer  realidad 
cualquier cosa, siempre que sean conformes con la voluntad 
del Padre”. Pero estas cosas no le preocupaban demasiado. Le 
disgustaba  la  idea  de  obtener  una  prueba  física  de  sus 
poderes.  Él  sentía  que  los  tenía,  con  un  sentimiento  más 
fuerte que cualquier demostración material,  y no necesitaba 
realizar  ningún  portento  para  verificarlo.  Aunque  durante 
todos  estos  días  sintió  muchas  veces  la  tentación  de hacer 
algo fuera de lo común, sólo por comprobar sus conjeturas, 
en realidad nunca hizo nada anormal.  Si alguien le hubiera 
visto  se  hubiera  encontrado  con  un  judío  retirado  en  la 
montaña, llevando una vida común y sencilla, y dedicado a la 
meditación  y la  oración.  En una  ocasión  en  que  no  había 
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cenado nada, sintió que era capaz de eliminar de su cuerpo la 
sensación de hambre con sólo imaginarlo, pero se abstuvo de 
hacerlo, y prometiéndose a sí mismo que nunca utilizaría sus 
poderes  en  beneficio  propio,  tomó  algo  de  alimento  para 
saciar su apetito.

El miércoles 5 de septiembre del año 25, el 24 de elul del 
año  judío  3785,  fue  un  día  decisivo.  Ese  día  transcurrió 
aparentemente  como otro  cualquiera,  pero  Jesús  notó  cada 
vez  más  a  lo  largo  del  día  una  progresión  en  su  contacto 
interior. Durante ese día progresó más que en toda su vida. 
Eran tales sus sensaciones que sintió inmediato el momento 
de  la  gran  verdad.  Y  entonces  experimentó  cierto 
desasosiego.  Había  esperado  tanto  tiempo  este  momento, 
pero en ese instante, abrió los ojos, inspiró profundamente, y 
dejó sus ejercicios. Sabía que estaba preparado. El momento 
había llegado. Ya no había prisa. Algo le decía que cuando 
ese momento llegara, ya nada iba a ser igual. Así que dedicó 
esa tarde a pasear relajado entre los árboles. Quería disfrutar 
un último instante de su vida tal y como la conocía. Era una 
especie de última despedida de sí mismo. Jesús decía adiós a 
su  mente  humana  y  se  embarcaba  en  la  nueva  y 
desconcertante aventura de la sincronía espiritual.

Esa noche durmió plácidamente. Fue un sueño reparador. 
No  tuvo  ninguna ensoñación,  nada  acudió  a  su  mente.  Se 
levantó  convencido de que algo estaba a  punto  de ocurrir. 
Dejó transcurrir el día. Convencido de que todo estaba por 
llegar, procedió a ir recogiendo las cosas, limpiar el terreno, e 
ir  llevando  los  utensilios  al  depósito.  Pero  Jesús  no  podía 
imaginar aún la enormidad de lo que le esperaba.

Esa noche no conseguía conciliar el sueño. Mantenía los 
ojos abiertos, mirando la lona, escuchando el lejano chapoteo 
del salto de agua, y su mente bullía en un continuo ir y venir 
de pensamientos. Volvió otra vez esa voz distante, “…actúa 
como maestro…”, y esta vez sonó con un tono conocido para 
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él. Sintió de un modo muy certero que conocía esa voz. Pero, 
¿quién era…?

Pasó unos segundos rebuscando en su memoria.  ¿Quién 
era…?  Y  algo  perdido  en  el  tiempo,  oscuro  y  olvidado, 
empezó a surgir en su mente. Su corazón se quedó mudo y el 
tiempo pareció perder su velocidad. El silencio de la noche se 
elevó por encima de las copas de los árboles y cayó después a 
plomo inundándolo todo. Jesús cerró los ojos…

Hizo  uso  de  su  mente  superior  cuanto  pudo  y esa  voz 
volvió a sonar como un golpe de tambor en sus oídos: “…
¡actúa  como  maestro!”.  Entonces  vió  de  nuevo  aquella 
imagen, ese rostro parecido al suyo, pero esos ojos ya no le 
parecieron tan desconocidos, y cuando esa imagen pronunció 
de nuevo las palabras “…como maestro…”, entonces ya no le 
cupo duda.

Se incorporó sobresaltado, abrió los ojos y en medio del 
silencio de la noche, la voz de Jesús sonó, clara y rotunda: 
“¡Es mi Emanuel!”

Como  si  eso  fuera  una  señal  que  desatara  una  fuerza 
encadenada, la mente de Jesús sintió de pronto llenarse con 
una infinidad de recuerdos. Sus pensamientos se desbordaron 
como una presa en su límite. Entonces la noche cayó sobre él 
como  un  manto  de  terciopelo  negro,  y  en  medio  de  la 
oscuridad, su recuerdo voló por encima de los cedros y de la 
montaña, más allá del espejo de la nieve de las cumbres, más 
alto que el ábside del orbe terrestre, camino de las estrellas 
infinitas. Y en su celeste carrera Jesús abrió los ojos de su 
corazón  y pudo contemplar  el  firmamento,  inmenso  en  su 
distancia,  envuelto  en  las  suaves  caricias  de  las  nebulosas 
estelares.

Cuando se acercó al centro de todas estas cosas, una esfera 
oscura que irradiaba una tenue luz surgió a sus ojos. A su 
alrededor,  una multitud  de lunas  enormes gravitaban como 
lunas pastoras de otros cuerpos menores. Y en ese momento 
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Jesús tuvo la plena conciencia de su misión en la Tierra y del 
significado  de  su  encarnación.  Su  voz  llenó  todas  las 
estancias y mansiones del cúmulo estelar, y en ellas resonó el 
mensaje por tanto tiempo esperado:

–  “Ha  llegado  la  hora  del  cumplimiento  pleno  de  la 
Voluntad de mi Padre. Que se cumplan las disposiciones de 
los Hijos del Paraíso”.

Y esa voz viajó a cientos de miles de veces la velocidad 
límite  física  y  recorrió  todos  los  sistemas,  todas  las 
constelaciones,  todos  los  recónditos  lugares  del  espacio 
estelar  hasta  llegar  a  los  más  distantes  planetas.  Y  las 
inteligencias de un vasto sector de la galaxia escucharon, por 
primera  vez  desde  hacía  tiempo,  el  sonido  de  la  voz  más 
amada y querida de toda esta extensión del universo.

Y Jesús no se extrañó de sí mismo cuando se oyó decir, en 
una voz que inundó todo el cielo:

– Mi nombre es Salvin, y soy el Micael del cúmulo estelar 
de Salvingtón, elegido como el seiscientos  once mil  ciento 
veintiún  representante  del  Verbo  Eterno  en  la  galaxia  de 
Orvontón. Y regreso a la comunicación con los mundos del 
espíritu  para  anunciar  mi  encarnación  final  en  la  forma 
humana de un recóndito planeta llamado Urantia.

Y aunque en la soledad del  paraje de la  montaña Jesús 
aparentemente  seguía  recostado  en  su  sencilla  tienda,  y el 
silencio lo inundaba todo, en realidad en el firmamento, en 
una explosión de júbilo sin precedentes, incontables billones 
de seres de otras realidades distantes festejaban con infinita 
alegría  esas  palabras,  que  recorrían  de  un  lado  al  otro  el 
espacio sideral.

Jesús regresó a su ser y se encontró de nuevo en la tienda, 
en medio de la eterna noche. Se dio cuenta de que la hora de 
su manifestación había llegado. La larga espera para sus hijos 
había finalizado. Todo había quedado atrás. Recorrió con el 
pensamiento toda su existencia terrena y se dio cuenta de que 
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había  merecido  la  pena,  que  todo  había  sido  trazado 
convenientemente.  Y  entonces  no  vaciló  en  usar  su  plena 
conciencia  divina  y recorrer  con  ella  los  recuerdos  de  sus 
otras encarnaciones en las seis formas de criaturas celestiales 
creadas por él. Comprendió finalmente el propósito divino de 
los otorgamientos, y volvieron a su mente los recuerdos de 
Emavin, su Emanuel, el Consejero del Paraíso que gobernaba 
como un hermano junto a él en Nebadón. Ahora le llegaban 
todas sus palabras de sabiduría sobre el modo en que debía 
encarar  sus  entregas  divinas  en  forma  de  criatura.  Y  todo 
volvía  a  encajar.  Sus  mensajes  exhortándole  a  que  se 
comportara como un maestro mucho tenían que ver con su 
actitud  de  hacer  plenamente  la  Voluntad  del  Padre.  Este 
deseo fortísimo de la juventud de Jesús tenía su origen, en 
realidad, en un distante plan urdido edades incontables atrás, 
cuando Salvin, que ése era el auténtico nombre de Jesús, en 
calidad  de  ser  creador,  se  embarcó  en  la  impresionante 
aventura de revelar la verdad sobre el Padre a sus criaturas a 
través de un larguísimo proceso de encarnaciones.

Tan sólo fueron unos segundos de la Tierra, pero el tiempo 
pasó como si fueran edades completas para Jesús, y todo lo 
que una vez estuvo olvidado y retenido en el mundo secreto 
de  Sonaringtón,  ahora  se  desplegó ante  el  pensamiento  de 
Salvin,  el  Micael de Nebadón, el auténtico Jesús, como un 
instante  fugaz.  Y  después  se  sintió  pleno  como  un  mar 
inmenso,  y  su  sonrisa  llenaba  con  su  brillo  el  claro  del 
megalito.

Salió de la tienda y parecía que había crecido más alto que 
los árboles, por encima del milenario cedro, más allá de las 
dormidas cumbres del Hermón. Y se aproximó al centro del 
claro y esbozando un amplio abanico con los brazos, feliz y 
sonriente, habló en su propia lengua, nebadoniano, diciendo:

– Yo, Padre, te agradezco tu amparo y cuidado durante mi 
frágil otorgamiento. Que se haga eternamente Tu Voluntad en 
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toda  mi  extensión  estelar,  aquí  en  los  pequeños  planetas 
habitados  igual  que  en  las  esferas  altísimas.  Yo  seré  Tu 
Heraldo  en  esta  noche  de  los  tiempos,  Mensajero  de 
excepción  para  los  pueblos  de  los  mundos  de  tus  hijos,  y 
juntos seremos su guía cierta y sempiterna hacia los destinos 
excelsos  de  la  ascensión  al  Paraíso.  Te  entrego  toda  mi 
posesión de autoridad aquí  y en cualquier  otro acto de mi 
voluntad,  y  me  someto  a  la  dirección  absoluta  de  mi 
Ajustador Personal, Tu Fiel de la Personalidad. Que se hagan 
todas las cosas como Tú deseas, mi Pensamiento se una al 
Tuyo,  y mis  Decisiones  sigan  Tu Camino  como uno sólo. 
Que se dé comienzo a la nueva edad del Otorgamiento Final, 
la era del Micael Mayor de Nebadón, y que esta era discurra 
bajo los auspicios del Emblema de la Unidad del Padre y del 
Hijo en su fusión eterna de Decisión y Voluntad.

Esa noche Jesús no durmió nada. Fue la gran noche de la 
declaración ante los ejércitos espirituales de quién era Él en 
realidad. El nombre de Salvin, el Micael de Nebadón, inundó 
los cauces de comunicación del universo. Una voz inaudible 
por  el  ser  humano  se  extendió  por  todos  los  rincones  del 
brazo  de  la  galaxia.  Y por  primera  vez  en  mucho  tiempo 
volvió  a  hacer  uso  de  su  poder  absónito,  llenando  con su 
palabra los distantes espacios del cosmos, sin perder por ello 
sus limitaciones humanas y sin cambiar de apariencia física. 
Aunque aparentemente allí estaba un judío cualquiera, de pie 
en lo alto de la montaña, bajo el manto estrellado de la noche, 
en  realidad  la  mente  más  poderosa  de  toda  una  vasta 
extensión del firmamento llenaba con su presencia el dominio 
estelar.

Pronto  se  dio  cuenta  de  que  ya  jamás  iba  a  perder  la 
consciencia,  por  lo  que dormir  no iba a resultar  necesario, 
pero se prometió a sí mismo que idearía algún tipo de plan 
para tratar con este tema.

Aquella noche fue la más larga de todos los tiempos en 

50



esta  zona  de  la  galaxia.  Miles  de  invisibles  mensajes 
circulaban  por  el  espacio  exterior,  a  cientos  de  veces  las 
velocidades admisibles por la materia, en un mundo espiritual 
sin  límites,  y billones  de seres  despertaron sobresaltados  y 
dichosos  con  este  nuevo  anuncio,  largamente  esperado: 
“Salvin, el ser creador del cúmulo galáctico de Nebadón, ha 
regresado a la conciencia, y se encuentra en un lejano planeta, 
llamado Urantia, perdido en una remota constelación.”

Aquello pilló desprevenidos a todos los cuerpos celestiales 
estacionados  en  la  Tierra,  desconocedores  del  tremendo 
suceso que durante estos años se venía produciendo en Jesús. 
Cientos de miles de seres del mundo del espíritu se llenaron 
de  excitación  y apenas  podían  dar  crédito  a  los  anuncios: 
“¡Nuestro Padre Creador está entre nosotros!”. Y hasta quien 
lo había sospechado alguna vez no paraba de preguntar a los 
más sabios, en busca de la confirmación.

Y no tuvieron que esperar,  porque esa misma noche de 
forma absolutamente excepcional, Jesús mismo convocó, ya 
en calidad de Salvin, el Micael de Nebadón, una reunión con 
la  división  principal  de  arcángeles,  invitando  a  todas  sus 
huestes.

Las  transmisiones  del  espíritu  llenaron  el  cielo, 
imperceptibles para los seres humanos, y los pensamientos y 
alabanzas  circulaban de grupo en grupo extendiéndose  por 
toda la faz de la Tierra. Todos cuantos orbitaban el sistema 
solar  acudieron  prestos  al  inaudito  mensaje,  y  el  monte 
Hermón fue esta noche, aunque nadie lo supo nunca, el lugar 
más espectacular de la galaxia.

Miles y miles de espíritus de todas las especies celestiales 
se congregaron en las proximidades de las cumbres, llenando 
con  su  alegría  y  con  su  gozo  los  canales  divinos  de 
comunicación.  Y energías  ignotas  e  invisibles  llenaban  las 
cimas y rodeaban las más altas cotas, subiendo y bajando del 
cielo.
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Bajo este revuelo, en su claro del bosque, para asombro de 
todos, un “ser humano” de apariencia sencilla y bondadosa 
les esperaba, mirando y reconociendo su proximidad. Todos 
se  preguntaban  cómo  era  posible  que  les  viera,  y  ya  no 
quedaba  duda  a  nadie  que  aquel  ser  tan  aparentemente 
insignificante era en realidad el ser más importante de una 
creación entera.

Cuando  el  revuelo  fue  máximo,  Jesús  se  aproximó  al 
centro  del  claro  y miró  a  los  cielos.  Todo  permaneció  en 
silencio.  Los  seres  angélicos  se  acercaron  y  muchos  se 
posaron  junto  a  los  árboles,  en  los  alrededores  del 
campamento de Jesús.

– No existe ningún amor más grande que dedicar la vida a 
instruir a los demás –comenzó diciéndoles Jesús. A medida 
que hablaba más y más seres fueron descendiendo desde lo 
alto o llegaron por el horizonte, posándose en silencio en los 
alrededores–.  El  propósito  universal  es  éste:  que  todos 
seamos felices, y que el mismo amor creador que nos originó 
allá en el distante pasado de los tiempos, sea devuelto ahora a 
través  nuestro  a  nuestros  hijos  y hermanos.  No  existe  un 
privilegio  mayor  que  el  de  ofrecer  la  vida  entera,  eones 
incontables de tiempo, en ayudar y colaborar con las energías 
espirituales para el progreso de las almas de los peregrinos 
del universo.

Jesús  se  giró  y,  señalando  hacia  el  vasto  horizonte, 
continuó:

– Ved allí a mis hijos, que duermen en la quietud de su 
civilización. Les queda un largo camino por recorrer, muchos 
esfuerzos aún que emplear. Pero sabed que no están solos, 
nunca  lo  estarán  por  mucho  que las  aparentes  condiciones 
indiquen dificultades y barreras. Mi Padre está conmigo y con 
todos nosotros ahora y siempre. Nada puede separarnos de su 
infinita presencia. Por eso, si Él hace todas estas cosas por 
sus  criaturas  tan  distantes,  ¿qué  no  hará  por  vosotros, 
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queridos  hijos,  que  habéis  contemplado  glorias  mucho 
mayores, y que conocéis un mundo espiritual de perfección 
tan excelsa? Haced, pues, vosotros, lo mismo a ellos. Sed sus 
hermanos  y  hermanas.  Aprended  a  cuidarles  y  a  ofrecer 
vuestro auxilio. No desfallezcáis. No caigáis en el desánimo 
ni en la costumbre. Ahora que me veis y sabéis quién soy, 
ahora que muchos de entre vosotros habéis estado junto a mí 
y me  habéis  ayudado,  sabéis  que  cualquiera  de  estos,  mis 
hijos, son como yo. La forma material de la creación formará 
a partir de ahora y para siempre parte de mi personalidad, por 
lo que yo podré manifestarme como mortal del reino siempre 
que lo desee. Recordad, pues: dad todo vuestro amor a estos 
semejantes vuestros, porque podría ocurrir, sin saberlo, que al 
hacerlo, estéis ofreciéndoos a todo un Ser Creador.

Jesús  continuó su alocución por espacio de más  de una 
hora. Hablaba en una lengua ininteligible para el hombre, el 
nebadoniano,  la  lengua  universal  de  su  creación.  Y  los 
ángeles y las huestes congregadas, que formaban un círculo 
de  miles  y  miles  de  seres,  eran  invisibles  para  los  ojos 
comunes.  Toda  esta  escena  se  desarrolló  en  otro  plano 
material, invisible pero real.

Jesús dirigió palabras especiales de aliento a cada uno de 
los grupos reunidos en la Tierra, especialmente a los serafines 
y querubines, dos especies de ángeles extraordinarios, seres 
desconocidos para los hombres, reducidos a mitos y leyendas, 
pero auténticos  y reales.  Había también otros seres que no 
tenían la facultad de desplazarse volando. Muchos de ellos 
venían transportados por otros seres, mucho mayores y con la 
facultad  de  llevar  a  otros  de  aquí  a  allá.  Había  seres  de 
múltiples especies y tipos, pero todos tenían formas humanas, 
y parecían llevar consigo objetos extraños. Parecían ancianos 
pero en  realidad  tenían  una  piel  tersa y brillante.  Eran  las 
huestes  celestiales  de  la  Tierra,  y  durante  mucho  tiempo 
sabían que su creador se había embarcado en algún tipo de 
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encarnación  en  forma  humana  en  su  galaxia,  pero 
desconocían dónde. Sólo unos pocos privilegiados sabían con 
certeza todo lo que estaba sucediendo en este planeta.

Uno de estos privilegiados era Lenolatia, el ángel custodio 
de Jesús,  a quien Él  pidió,  semanas antes,  que le  dejara a 
solas en la montaña. En esta ocasión había regresado para ver 
a su Padre y maestro, por fin manifestado como Micael, su 
Ser  Creador.  Durante  su  discurso  Jesús  se  refirió  a  él, 
agradeciendo  sus  atenciones  y cuidados,  y  provocando  su 
sonrojo ante la mirada de todos los presentes.

Aquella  noche  se  prolongó  sin  fin.  A  medida  que  los 
transportes  seráficos  iban  llegando  con  nuevos  pasajeros 
venidos  de  otros  mundos  cercanos  y  que  otros  seres  de 
velocidades  mayores  se  iban  estacionando  en  la  zona  del 
monte Hermón, se fue formando un conglomerado inmenso 
de seres expectantes.  Y Jesús no decepcionó a ninguno de 
ellos. Durante muchas horas pudieron disfrutar y beber de los 
sabios  consejos  de  su  ser  más  querido.  Nuestro  planeta, 
debido  a  una  rebelión  pecaminosa  ocurrida  en  el  pasado, 
vivía, junto a muchos planetas vecinos de otras estrellas, en 
una situación precaria e incierta, que había vuelto más difícil 
y desconcertante  la  labor  de los  ángeles  y de las  agencias 
celestiales.

Nadie  quería  que  aquella  noche  terminase  nunca,  pero 
cuando el  sol  empezó  a  clarear  en  el  valle,  uno a  uno se 
fueron  despidiendo  de  Jesús  con  una  reverencia.  No  era 
aconsejable que durante el día, cuando la actividad humana 
en la montaña creciera,  hubiera tal  actividad seráfica en la 
zona.  Sin  embargo,  Jesús  no  se  quedó  sólo.  Un  pequeño 
grupo se acercó a Él en último lugar. Eran como unos veinte. 
Había uno que era fuerte y parecía más mayor que el resto. 
Vestía un traje curioso, como de una pieza y muy brillante, 
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como un espejo pero que no reflejaba nada. Tenía un pelo 
canoso y largo que le llegaba casi a los pies. Su rostro era 
muy hermoso, parecido a una mujer, alargado y fino bajo sus 
cabellos.  Sonreía  sin  cesar  a  Jesús,  y cuando  éste  le  vió, 
reconociéndole, le sonrió a su vez. Ambos se acercaron y la 
fuerte y alta criatura se arrodilló ante Jesús. Él le tomó por los 
cabellos, y poniéndose en cuclillas junto a él, le pidió que se 
incorporara, abrazándole.

Era Negurafe, el observador Altísimo de los Padres de la 
Constelación,  el  representante  más  excelso  de  Jesús  en  la 
Tierra, y un fiel hijo. Era una estampa extraña, invisible a los 
ojos humanos, ver a un ser tan grande al lado de Jesús, con un 
cuerpo espiritual invisible a los ojos materiales, pero visible 
para el Maestro. El padre, pequeño y con forma humana, y el 
hijo, enorme y con forma espiritual.

– Padre mío, es un privilegio infinito que estés aquí. Hablo 
en nombre de todos mis hermanos si te digo que aprobamos 
por completo tu propósito y que nos ofrecemos para servir en 
el cometido de la transformación de la gestión universal y la 
curación de este sistema.

Jesús le dijo:
–  Hijo  mío.  Agradezco  todos  vuestros  cuidados  y buen 

hacer.  Ahora  debemos  ser  pacientes  y  esperar  el 
reconocimiento de nuestros mayores. Está pronto el momento 
de  los  grandes  cambios.  Pero  antes  desearía  ponerme  al 
corriente de todos los asuntos de mi Padre que dejé antes de 
mi  encarnación.  Deseo  retirarme  para  conferenciar  con mi 
Padre  y  decidir  el  rumbo  de  la  última  etapa  de  mi 
encarnación.

La comitiva asintió y volviendo a saludar efusivamente a 
Jesús, utilizaron su movimiento instantáneo y se volatilizaron 
con una breve estela de brillo espiritual.

Jesús se quedó solo. Comenzaba la nueva etapa de Salvin.
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La última solicitud

Esa noche Jesús no había dormido nada. Pero ya nada iba 
a ser igual. Y el cansancio del sueño ya nunca acudiría a su 
cuerpo.

Amanecía  en  la  montaña.  Los  primeros  rayos  de  luz 
llegaban perezosos  tras  unas finas capas de nubes,  y en el 
horizonte el mundo se curvaba bajo la cúspide de la Tierra.

Jesús  se  retiró  a  solas  cuando  los  últimos  ángeles  se 
perdieron en el firmamento, camino de sus tareas habituales. 
Sabía  que  el  revuelo  iba  a  tener  a  todas  sus  criaturas 
alborotadas  esos  días,  pero  sonrió  para  sus  adentros, 
despreocupado.  Ahora  tan  sólo  deseaba  hacer  una  cosa: 
comunicar con su Padre directamente. Así que se adentró en 
el bosque, para evitar miradas indeseadas, y haciendo que su 
visión regresase al estado material,  se recogió junto a unos 
frondosos cedros e inició su conversación.

Era extraordinario y difícil  de explicar lo que le ocurrió 
entonces  a  Jesús.  Su  rostro  empezó  a  cambiar  a  gran 
velocidad,  con gestos  y movimientos  rápidos.  No hablaba, 
pero se movía, y agitaba de vez en cuando sus manos. Parecía 
estar poseído, pero en ciertos momentos,  cuando paraba su 
agitación, se notaba que seguía siendo el mismo. No se oía a 
su  interlocutor,  pero  Jesús  parecía  estar  hablando  con 
Alguien,  y  escuchando  a  Alguien.  Su  voz  era  apenas 
perceptible, pero cuando Jesús hablaba salían palabras muy 
entrecortadas de sus labios, y el idioma que empleaba no era 
nebadoniano  ni  nada  que  jamás  hubiese  sido  pronunciado 
antes en la Tierra por ningún ser.
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Permaneció así durante varias horas seguidas, sin mostrar 
ningún síntoma de cansancio o gesto de incomodidad. Estaba 
como  ausente,  al  margen  del  lugar  que  le  rodeaba.  Sus 
rápidos movimientos se debían, quizás, a la gran velocidad de 
su  conversación.  Jesús  era  capaz  de  comunicarse 
transmitiendo  billones  incontables  de  datos  al  instante,  y 
recibiendo  un  enorme  volumen  de  información.  Lejos 
quedaban sus limitaciones de días anteriores. La era del Ser 
Creador había regresado. Jesús disfrutaba de nuevo de todo 
su poder y potencial.

Eran  infinitos  los  asuntos  que  requerían  la  atención  de 
Jesús.  Durante casi  treinta  años nadie en todo un universo 
había sabido de Él, excepto unos pocos, que lo mantuvieron 
en estricto secreto. En todo este tiempo, infinidad de cosas 
habían  sucedido  en  el  cúmulo  estelar  de  su  gobierno  que 
reclamaban  de  nuevo  su  atención.  Una rebelión,  el  asunto 
más grave de todos, que afectaba a cerca de una treintena de 
planetas, entre los que se encontraba la Tierra, y además, la 
evolución de miles y miles de otros planetas, todos con sus 
problemas  y dificultades.  Para  todos  ellos  Jesús,  ahora  en 
calidad  de Salvin,  volvía  a  ejercer  como Padre y Maestro, 
retomando  todas  las  adjudicaciones  que  habían  quedado 
pendientes en el momento de su encarnación.

Nadie  puede  saber  qué  hablaron  Salvin  y su  Padre  del 
Paraíso, porque estas conservaciones rayan con los misterios 
universales, pero es probable que todo fuera una especie de 
vuelta a casa, un regreso al abrazo amoroso de un Padre al 
que Jesús,  durante muchos años, había tratado desde la fe, 
pero nunca desde la certidumbre.

Cuando  pasaron  varias  horas  Jesús  volvió  a  su  estado 
normal y regresó al campamento. Su primer contacto con el 
Padre había terminado. En el claro del bosque Jesús se hizo 
con las provisiones y se preparó un apetitoso almuerzo a base 
de  pan,  aceite  y un  poco  de  pescado  salado.  Jesús  seguía 
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decidido a continuar su vida humana como hasta ahora, sin 
que la nueva situación significase ninguna diferencia. Pensó 
largamente en todas estas cuestiones, como, por ejemplo, qué 
iba  a  hacer  con  su  nueva  consciencia.  ¿Dormiría  por  la 
noches  y  perdería  la  noción  del  tiempo  o  permanecería 
consciente,  usando  su  poder  divino?  ¿Y  cómo  afrontaría 
eventualidades como una enfermedad, o una agresión? Y lo 
peor, ¿qué muerte le aguardaba? ¿Viviría largamente y luego 
se despediría de sus seres queridos en la Tierra? Algo le decía 
que  su  vida  no  iba  a  resultar  fácil  en  Judea,  entre  sus 
compatriotas.

Por la tarde reanudó sus conversaciones con el Padre. Y 
así  continuó  durante  dos  días.  Jesús  sólo  paraba  para  ir  a 
tomar  algo  de  alimento  y  descansar  un  poco,  aunque  la 
realidad es que no lo necesitaba. Era perfectamente capaz de 
permanecer durante horas en ese estado estático de agitación 
nerviosa en el que se sumía cuando contactaba con el Padre. 
Nada interrumpía estas conexiones. Jesús se sentaba a la turca 
junto a algún cedro,  y pasaban las horas a gran velocidad. 
Palabras  sueltas  salían  de  su  boca,  a  veces  algún  nombre 
propio de alguien terrestre salía de su boca y era pronunciado 
en la lengua aramea,  pero la  mayor parte  del tiempo,  todo 
resultaba  sumamente  ininteligible.  Una  nombre  que  Jesús 
pronunció varias veces era Juan. ¿Estaría Jesús hablando de 
su primo, el que ahora ganaba fama como predicador?

El sábado 8 de septiembre de ese año, el 25 de nuestra era, 
el 27 de elul de 3785 del calendario judío, Jesús pronunció al 
fin unas palabras comprensibles en arameo. Llevaba un buen 
rato  sumido  en  su  éxtasis,  cuando  se  silenció,  e 
incorporándose, salió de su estado. Miró hacia lo alto, hacia 
ese prístino cielo de la montaña, e hizo una última súplica:

–  Padre,  ahora  que  todo  ha  sido  consumado  y  se  han 
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cumplido  las  disposiciones  universales,  entro  en  mi  nueva 
etapa con el ánimo de recuperar el trabajo de acercamiento a 
mis hijos del pecado.

›  Deseo que se permita  a mis  hijos  rebeldes conocer la 
realidad de mi presencia y que se anuncie oficialmente ante 
todos  los  seres  del  espíritu  la  verdad  del  otorgamiento. 
Desearía  que  permitieras  libertad  de  movimientos  a  estos 
hijos rebeldes y que puedan utilizar un transporte seguro para 
visitarme  y obtener  un  nuevo y definitivo  ofrecimiento  de 
rehabilitación.

› Para este cometido desearía enfrentarme únicamente con 
mis  fuerzas  humanas,  acompañado  de  tu  monitor,  y  no 
utilizar  en  ningún  momento  mi  fuente  sobrenatural  de 
conocimiento ni mi poder universal de sabiduría.
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El gran encuentro

La solicitud de Jesús no se hizo esperar. Al día siguiente, 
algo aleteaba en la montaña desde primeras horas del alba. 
Jesús  permaneció  en el  campamento,  junto  a su tienda,  en 
espera. Hacia el mediodía, algo se dejó sentir en el claro. El 
silencio  tenaz  hizo  sospechar  a  Jesús  que  se  acercaba  el 
momento.  Las copas  de los  cedros  apenas  se  mecían,  y el 
lejano susurro del viento había enmudecido.  El Maestro se 
levantó del saliente rocoso y caminó hacia el centro del claro, 
convencido del lugar en el que debía situarse.

Un sol castigador caía desde el limpio cielo azul. A pesar 
de ello, no se notaba el calor. Las nieves perpetuas parecían 
inmunes a la canícula del verano, y su blanco resplandecía en 
las laderas rocosas de la montaña.

A cien metros del anillo boscoso del claro, el Maestro se 
detuvo. Inspiró profundamente. “Sí, éste es el lugar”, pensó. 
Y concentrando su vista, empezó a provocar la sintonización 
de su mente. En segundos consiguió ajustar su visión humana 
a  la  espiritual,  y  de  pronto,  todo  a  su  alrededor  cambió 
drásticamente, con la misma imagen espiritual que días atrás. 
En esta visión espiritual la hierba era mucho más verde, los 
árboles  parecían  cubiertos  de  un  halo  irisado,  y  el  cielo 
cambiaba  su  color  por  un  blanco  limpio  y luminoso.  Por 
encima  de  su  cabeza,  un  cúmulo  de  luces  de  distintos 
tamaños  empezaban  a  moverse  lentamente,  tomando 
posiciones  alrededor  del  claro.  Estas  luces,  evidentemente, 
sólo  eran  visibles  para  sus  ojos.  El  Maestro  sonrió.  Los 
primeros batallones de ángeles tomaban posiciones. 
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Con esta visión todo en la montaña presentaba un aspecto 
sumamente  cambiado.  Algunas  cosas  parecían difuminarse, 
como  si  sólo  estuvieran  allí  parcialmente,  apareciendo  y 
desapareciendo  como  si  un  oleaje  trajera  y  se  llevara  su 
materia. Las nubes habían desaparecido, y los desfiladeros de 
la vertientes este, que caían a plomo en algunas laderas, se 
habían rebajado y tenían el aspecto de ligeras colinas donde 
florecían extrañas especies de matorrales. En la distancia se 
divisaba una multitud de seres extraños, vestidos con túnicas 
y con una aureola tenue alrededor del cuerpo. Junto a ellos les 
acompañaban expectantes unos seres imponentes, de más de 
seis  metros  de altura,  y con varios  escudos enormes  en la 
espalda.

Jesús sonreía feliz de volver a ver a sus hermosos hijos 
celestiales. Allí había arcángeles, serafines, querubines, seres 
mediadores, transportes espirituales, mensajeros, y toda clase 
de influencias del Espíritu. Se había congregado un sinfín de 
seres venidos de todo el espacio. Durante los días de retiro de 
Jesús,  la  noticia  de  la  encarnación  había  recorrido  toda  la 
galaxia. Había en este momento no menos de quinientos mil 
seres  estacionados  en  las  inmediaciones  de  la  montaña, 
observando  expectantes  desde  lo  lejos  o  en  lo  alto, 
sobrevolando la zona.

De  pronto,  en  medio  de  la  calma  del  paraje,  una  luz 
fortísima  descendió  a  toda  velocidad  en  un  picado  mortal 
desde  el  cielo.  Sin  un  solo  ruido,  la  luz  frenó 
instantáneamente  a  veinte  metros  del  suelo  y  permaneció 
parada unos segundos. Era una luz proveniente de “algo” muy 
grande  con  forma  de  globo,  y  parpadeaba  tenuemente  del 
naranja al blanco.

Después de unos instantes, un ser alto se destacó entre los 
árboles al fondo del claro y comenzó a caminar hacia la luz. 
El “globo” se colocó lentamente entre Jesús y este personaje. 
Se trataba de un ser de más de dos metros, vestido de blanco, 
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con una sencilla túnica y una pequeña capa. Tenía facciones 
muy humanas, con dos grandes ojos de un azul muy claro. Su 
cabello  brillaba  con  reflejos  plateados  e  iba  trenzado  a  la 
espalda.  En el  pecho se distinguía un emblema: un círculo 
rojo rodeado de un círculo negro. Caminó lentamente hasta 
situarse debajo del globo luminoso. Una vez allí,  dirigió la 
vista hacia la luz. En un segundo un fogonazo bajó hasta el 
suelo,  y poco a  poco,  otra  figura empezó  a formarse.  Fue 
apareciendo gradualmente hasta que se hizo completamente 
visible. El nuevo ser era tan alto como el otro, y también tenía 
un aspecto humano. Llevaba el mismo emblema en el pecho, 
pero  en  la  cabeza,  en  lugar  de  cabellos,  una  especie  de 
materia dúctil, de un color fuego luminoso, le caía como un 
velo por la espalda. En su mano llevaba un objeto luminoso 
con forma esférica.

Los dos seres conversaron por espacio de unos segundos, y 
cogiéndose  de  ambas  manos,  bajaron  la  cabeza, 
concentrándose durante unos segundos. Sus manos agarraban 
el objeto luminoso que portaba el primer ser. La especie de 
pelota  empezó  a  despedir  unas  emanaciones  luminosas  en 
silencio. El espectáculo era impresionante. Unas ondas de luz 
se  dispersaban  a  gran  velocidad  por  todo  el  claro,  y 
revoloteando,  regresaban hasta  su origen.  Después de unos 
instantes, la luz del objeto se extinguió y permaneció tenue 
con un brillo apagado.

Luego los seres miraron a Jesús. En el aparente silencio 
que siguió en realidad se estableció la primera conversación 
con el Maestro. Hablando en nebadoniano por la técnica no 
vocal, aquellos seres le dijeron a Jesús que deseaban revocar 
su petición de hablar en el lenguaje arameo de los judíos, y 
que preferían el idioma mejorado del mundo espiritual. Pero 
Jesús respondió en un arameo clarísimo, que cualquiera que 
hubiera estado allí hubiera podido oír:

–  He venido a  experimentar  las  limitaciones  de la  vida 
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humana y deseo que el lenguaje sea el de la tierra humana 
donde ahora vivo.

Los dos seres se miraron y se fueron acercando a Jesús. 
Cuando estaban a cinco metros de él, el ser más alto habló en 
arameo y con articulación de una voz audible:

– Querido padre y maestro, sea como dices.
El otro ser hizo un gesto de asentimiento.
Jesús  se  acercó  al  ser  con  la  sustancia  luminosa  en  la 

cabeza y tomándole de las manos, le dijo:
– Satanás, querido hijo, sé bienvenido.
Luego hizo lo mismo con el otro ser, y le dijo:
– Caligás, querido hijo, me alegra mucho volver a verte.
Caligás respondió:
– Padre, es un honor que estés aquí.
Luego les dijo:
–  Me  gustaría  que  nos  sentemos  allí.  Estaremos  más 

cómodos.
El Maestro les indicó el saliente rocoso que solía utilizar 

para  sus  meditaciones.  Se  sentaron  los  tres  en  la  piedra. 
Desde allí podía contemplarse todo el claro en perspectiva.

Sin más preámbulos Jesús les dijo:
–  Desearía  que  mi  visión  fuera  la  del  mundo  humano 

donde vivo.  Si no tenéis inconveniente me gustaría que os 
materializárais en forma humana visible.

Satanás  y  Caligás  se  volvieron  a  mirar,  un  poco 
extrañados,  pero  asintieron  al  Maestro,  accediendo  a  su 
petición.

Jesús  salió  de  su  concentración,  anulando  la  visión 
espiritual. Los árboles volvieron a tener su apariencia y las 
nubes  regresaron  a  un  cielo  azul.  Las  huestes  celestiales, 
luminosas  y  brillantes,  desaparecieron  de  la  vista.  El  sol 
apareció,  llenando  de  luz  la  escena.  Jesús  se  resintió  del 
cambio y posó su mano en la frente a modo de visera durante 
unos instantes. Cuando pudo rehacer su visión observó cómo 
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se formaron los cuerpos visibles de sus compañeros. Satanás 
apareció  primero.  Su  cabello  era  blanco,  como  si  fuera  el 
cabello canoso de un anciano, y vestía de un modo similar a 
la  visión  espiritual,  con  una  túnica  pulcra.  Calzaba  unas 
sencillas  sandalias,  y  el  emblema  del  pecho  era  ahora  un 
colgante con dos piedras preciosas engastadas de color rojo 
intenso y azabache. Caligás apareció también gradualmente, 
adoptando una forma física similar, con el pelo encanecido 
pero  de  un  blanco  limpísimo,  con  el  mismo  emblema 
colgando en el pecho, y con una túnica impecable. Sus rostros 
tenían las facciones de dos jóvenes humanos,  salvo que su 
piel estaba intensamente morena y un halo de luz tenue les 
cubría  el  cuerpo.  Satanás  parecía  masculino,  pero  Caligás 
tenía facciones marcadamente femeninas.

– Os lo agradezco –les dijo Jesús–.
El  Maestro  esperó  en  silencio,  mirando  a  ambos 

expectante. La voz de Satanás no se hizo esperar. Tenía una 
voz grave, llena de seriedad:

–  Padre,  vengo  de  la  capital  del  sistema,  donde  se 
encuentra  retenido  nuestro  hermano  Lucifer.  Te  envía  sus 
saludos,  aunque  lamenta  no  poder  estar  presente  en  esta 
reunión.

– Ya sabéis que vuestro hermano ha rechazado mis planes 
de reconciliación propuestos hace más de 75.000 años para 
este  planeta.  Si  vuestro  hermano  estuviera  dispuesto  a 
regresar a la Verdad y a la voluntad del Padre, bien sabéis que 
incluso esta reunión se celebraría de otro modo.

Caligás se unió a la conversación:
–  Padre,  ¿por  qué  has  venido?  ¿Qué  es  lo  que  esperas 

conseguir realizando tu otorgamiento final en este sistema?
Jesús no se demoró en la respuesta:
–  Tú  bien  sabes  la  respuesta,  Caligás,  aunque  no  estás 

dispuesta a aceptarla. Quiero demostrar que el camino de la 
voluntad  del  Padre  es  la  expresión  más  perfeccionada  que 
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existe  y  existirá  jamás  del  servicio  y  de  la  evolución 
progresiva. ¿Por qué persistís con tanto afán en no ver que 
existe una Perfección Absoluta en el universo?

Satanás torció el gesto:
– ¿Cómo puede ser, Padre mío, que exista esa Perfección 

Absoluta  e  imponga  su  voluntad  por  la  fuerza?  Si  es  así, 
¿para qué nos necesita? ¿Por qué no impone su voluntad de 
una  vez  y nos  libra  del  esfuerzo  encomiable  del  progreso 
evolutivo? ¿O es que quizá todo es un “perfecto” ardid para 
mantener la creencia de que no se puede alterar ese plan?

Jesús  permaneció  en  silencio  unos  segundos.  Su  mente 
humana  bullía  en  pensamientos  acelerados.  Sentía  la 
tentación  fortísima  de  utilizar  su  mente  espiritual,  pero  se 
contuvo  y  permaneció  sujeto  a  sus  limitaciones  mentales 
humanas.

Pero Satanás volvió a la carga:
– ¿Por qué los seres humanos viven una vida progresiva 

donde  les  está  permitida  la  equivocación  e  incluso  la 
transgresión de las normas del espíritu, y aún así disponen de 
nuevas  vidas  para  reconducir  su  existencia,  basados  en  la 
nueva  perspectiva  espiritual,  y  sin  embargo,  nosotros,  los 
administradores  en  quien  ponéis  los  Hijos  todas  vuestras 
esperanzas,  estamos  atados  por  un  plan  rígido  al  que  no 
puede hacerse ninguna modificación?

Jesús permanecía reflexionando y ahora había dejado de 
mirarles.  Echó  un  vistazo  al  claro,  donde  ahora  no  había 
rastro de luces ni de seres especiales. Satanás remachó:

– Padre Micael, ¿vosotros tenéis miedo de nosotros? No os 
fiáis de nosotros… ¿Por qué?

El Maestro salió de sus reflexiones, y su voz sonó grave y 
clara:

–  El  progreso  evolucionario  es  el  regalo  para  todas  las 
edades que el Padre ha hecho a sus criaturas del tiempo y el 
espacio.  Las  criaturas  havonales  nacen  en  la  perfección 
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intrínseca y no necesitan de la evolución. Ni siquiera algunas 
fases de mi existencia son divinamente perfectas, por lo que 
yo  también  necesito  de  la  experiencia  para  completar  mi 
círculo de perfección.

› El que el Padre no resulte visible en el universo no debe 
induciros al error de creer que Él es sólo una estratagema de 
los Ancianos para mantener la fe en el plan de su voluntad. 
Yo he estado en la presencia inmediata del Hijo Eterno y no 
os  engaño  cuando  os  digo  que  el  Padre  y  sus  Eternos 
Asociados existen. Sólo la retorcida justificación de vuestros 
errores es la que no quiere creer la verdad.

›  Por  supuesto  que  los  Ancianos  han  concedido  una 
libertad relativa  a los  Hijos administradores.  Considerad el 
poder  que  se  ha  puesto  en  vuestras  manos.  Lleváis  diez 
edades en este sistema haciendo vuestra entera voluntad sin 
que ningún ser de poder superior haya interferido en vuestro 
arbitrio. Habéis podido satisfacer vuestros deseos de cambio 
en todo cuanto os ha parecido. Pero los Ancianos no pueden 
permitir la rebelión permanente de quien desea persistir en la 
deslealtad.

› Todas vuestras peticiones de los tiempos anteriores a la 
rebelión  fueron escuchadas  con atención  por  los  Padres,  y 
bien sabéis que las propuestas coherentes siempre son bien 
recibidas.  En  todo  cuanto  se  os  ha  podido  permitir  una 
sugerencia ésta os ha sido aceptada, siempre y cuando fuera 
de acuerdo con la voluntad del Padre Universal.

›  Satanás  y  Caligás,  escuchadme,  porque  el  tiempo  se 
acaba. Estáis cerca de llenar la copa de vuestra iniquidad. Yo 
sólo soy el Verbo de la Voluntad Paradisíaca, pero sabéis que 
los Ancianos tienen poder para ejecutar el juicio de Gabriel. 
Nunca es tarde para que abracéis el regreso al Padre. Siempre, 
incluso hasta el último instante,  podréis  libraros de vuestra 
locura. Pero entráis en el momento más peligroso de vuestra 
existencia. Si persistís deliberadamente en considerar sólo el 
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camino de la oposición,  sin duda que el juicio se llevará a 
cabo.

Los dos líderes se miraron con preocupación. Pero Caligás 
agitó  su  cabeza,  en  señal  de  desaprobación.  Después  dio 
rienda suelta a sus pensamientos:

– Maestro, no entendemos tus amenazas. Pensábamos que 
tú entenderías nuestras justas reclamaciones. Tú mismo tienes 
que someterte a la arrogancia y tiranía de los Ancianos, que 
impiden que expreses tu propio concepto de justicia. ¿Acaso 
tú nos condenarías por nuestros actos?

Jesús replicó:
– Yo no puedo juzgaros, pero sin duda que la justicia será 

impartida. Pronto, muy pronto, uno de vosotros será retenido 
en la capital. Os aseguro que si continuáis así sin duda que el 
juicio será emitido con prontitud.

Satanás empezó a mostrar una voz más grave:
– Maestro, dices que se nos ha permitido ejercer nuestra 

autoridad  sin  interferencias,  otorgándonos  la  libertad  de 
ejercer  nuestros  planes  sin  intromisiones.  Pero,  ¿cómo 
llamarías entonces a la desconexión de las comunicaciones a 
nivel  de  todo  el  sistema?  ¿Qué  es  entonces  para  ti  el 
aislamiento y la incomunicación de los mundos?

›  Durante  más  de  300.000  años  se  nos  ha  privado  del 
beneficio de las transmisiones, de los traslados por los cauces 
habituales,  y  de  toda  posibilidad  de  extender  nuestra 
propuesta  de libertad.  Incluso para llegar aquí  hoy he sido 
trasladado mediante un conducto serafín de triple seguridad. 
Ha resultado prácticamente imposible ejercer la soberanía en 
muchos mundos, y habéis fomentado el enfrentamiento y la 
enemistad de muchas esferas.

El Maestro no le dejó continuar:
– Querrás decir que no habéis podido ejercer la tiranía… 

No os resultaba suficiente con lanzar vuestro “experimento de 
autoaserción” a unos pocos planetas. Necesitábais involucrar 
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a todo el sistema. Incluso llegasteis a afectar a los nacidos en 
moroncia,  corrompiendo  con  vuestras  ideas  las  guarderías 
probatorias. ¿Qué sería lo siguiente? Dado que para vosotros 
el  Padre  es  una  invención,  ¿por  qué  no  cuestionar  mi 
autoridad  en  este  sector  de  la  galaxia?  ¿Por  qué  no 
declararme “estafador” y “pérfido” y derrocar mi gobierno de 
Nebadón? ¿Por qué no debería  ser obligado todo el  entero 
universo de Orvontón a claudicar ante vuestras pretensiones 
de autoridad? ¿Por qué no iba a consentir Lucero en verse a sí 
mismo como el “dios de todos los seres humanos de todas las 
galaxias”?

Satanás jugueteó durante unos instantes con los flecos de 
su túnica tratando de buscar una salida a la conversación. El 
Maestro  estaba  resultando  imposiblemente  difícil,  incluso 
más seguro que si les hablara a través de su mente espiritual. 
Caligás estaba sorprendido por la fortaleza del Rabí. Nunca 
había visto una mente humana con tanto aplomo y seguridad. 
Empezaba a ver claro que Jesús se estaba convirtiendo en una 
extraña  criatura  que  mezclaba  poderosamente  el  poder 
material  con  el  celestial  en  una  forma  unificada  sin 
precedentes en toda la galaxia.

Satanás volvió a la carga:
– Padre, nos gustaría hacerte un ofrecimiento.
› Estamos autorizados por Lucifer a ofrecerte un inicio de 

arrepentimiento  siempre  y  cuando  se  satisfagan  estas 
exigencias:

›  El  reconocimiento  de  una  autoridad  excesivamente 
autoritaria por parte de los Ancianos, que impide un diálogo 
normal y un reconocimiento en avance del poder de los Hijos 
administradores...

›  El reconocimiento de que la duda de la existencia del 
Padre  es  posible  mientras  sólo  sea  posible  alcanzar  en 
conocimiento a los Rectores Supremos.

› El reconocimiento de la libertad de elección de los Hijos 
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administradores de buscar su propio esquema de progresión 
evolutiva dentro de unos márgenes de tiempo razonables.

Satanás volvió a su voz más sosegada:
– Lucifer está dispuesto a ofrecer un acuerdo de regreso a 

la  lealtad  a  los  Ancianos  si  ellos  están  dispuestos  a  hacer 
estos reconocimientos. El reconocimiento del error debe ser 
mutuo,  si  no,  ¿qué  ejemplo  ofrecen  Elderer  y el  resto  de 
Ancianos a las criaturas de nuestro universo si ellos no son 
capaces de reconocer su parte de error?

Jesús escuchaba con suma atención, y su respuesta no se 
hizo esperar:

– Estoy apenado de que pase el  tiempo y pasen edades 
completas y vuestra postura no haya variado ni un ápice. Por 
supuesto, debo pensar que será Lucero quien fijará el grado 
del error de los Ancianos de los Días…

– Maestro, buscamos un punto de equilibrio común…
– Sí,  buscáis  el  equilibrio  entre  la  Verdad  y la  falacia 

temporal  de la falsedad. Hijos míos,  estoy completando mi 
larga carrera de entronamiento. Antes de que vosotros fuerais, 
antes siquiera de que existiera un pensamiento universal en la 
Mente Cósmica sobre vosotros, yo era. Existo en un círculo 
de eternidad cercano al Absoluto, y he vivido durante eones 
incontables junto a la fuente misma del Hijo Eterno. En todo 
lo  que  Él  es,  yo  puedo  hablar  en  su  nombre.  Conozco  la 
eterna Verdad y en ella, os aseguro, no existe ninguna fisura 
de error. Nuestros Mayores en el círculo de la eternidad no 
han  errado  ni  errarán  jamás.  Su  juicio  es  el  absoluto  de 
sabiduría aplicada a un caso. Cuando se pronuncian, no hay 
posibilidad de apelación, su juicio es total y definitivo. Son 
“el  juicio  del  Padre  Universal”,  si  es  que  Él  juzgara  en 
persona.

–  Sí,  pero  no  lo  hace…  –puntualizó  insidiosamente 
Caligás–.

– El Padre, en su maravillosa muestra de amor y entrega 
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incondicional a todas sus criaturas, ha delegado cada porción 
de su poder absoluto que ha podido otorgar, despojándose a sí 
mismo  de  la  prisión  de  la  absolutez.  Tenéis  una  prueba 
palpable  de  la  existencia  de  su  justicia  infinita  en  la 
personificación  de  los  Ancianos,  pero  vuestros  prejuicios 
hacia Elderer, Eldensen y Eldion os tienen cegados y no os 
dejan ver…

›  No  fueron  ellos  quienes  me  obligaron  a  ceder  en  la 
rebelión de Palonia. Esta rebelión estaba abocada al fracaso 
desde  su  mismo  principio.  La  única  salida  posible  es  una 
reconciliación sincera y la reversión del mal generado. Yo no 
deseo  que  ninguno  de  mis  hijos  perezca,  pero  no  puedo 
imponer la vida por la fuerza. Sólo ofrezco vida abundante 
para  quienes  desean  lealmente  morar  en  el  camino  de  la 
Verdad y de la voluntad del Padre.

› Sabéis cuál es el fin de la desobediencia ciega. No existe 
una alternativa a la existencia real donada por el Padre. Es un 
confuso error y una locura pensar que hay una existencia a 
pesar  de  los  planes  de  vida  eterna  del  Padre.  La  única 
posibilidad final es la autoaniquilación. Toda vuestra energía 
espiritual  será  reintegrada  en  los  circuitos  universales  y 
vosotros  dejaréis  de  existir.  Sólo  permanecerán  las 
contrapartes  espirituales  de  los  registros  históricos 
universales, pero en cuanto a vuestra presencia, abandonaréis 
la  existencia  para  siempre,  sin  posibilidad  de  regreso.  No 
existe ningún nivel de la realidad en la inexistencia. La falta 
de existencia es sólo un concepto ideacional necesario para 
comprender la realidad,  pero la realidad sólo es existencia. 
Tampoco  penséis  que  en  un  universo  infinito  todas  las 
posibilidades  serían  reales.  La  posibilidad  existe  con 
potencialidad  factual  si  ésta  existe  dentro  del  Absoluto 
Creador del Padre.

–Pero, y si el Absoluto Universal no existe, y si vosotros 
vivís  engañados  por  los  Ancianos  y lo  que  consideráis  un 
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Absoluto, en realidad sólo es un pérfido reflejo de un poder 
de los Ancianos, un poder ocultado durante eones a vuestra 
inteligencia para haceros creer que existe un Ser Creador de 
triple manifestación que es antecesor a todo en el círculo de la 
eternidad.  Por  supuesto  que  ellos  tienen  el  poder  de  la 
aniquilación… Pero,  ¿acaso  no  es  esto  una prueba de que 
ocultan  poderes  especiales  que  no  permiten  siquiera  que 
vosotros utilicéis?

–  ¿Por  qué  no  ejecutas  tú,  Padre,  la  sentencia  de 
aniquilación? ¿Te resulta demasiado duro? ¿O es que quizá, a 
pesar de tus largas estancias en esa “morada eterna” de las 
Tres Fuentes Centro, nunca has tenido ese poder?

Satanás  y  Caligás  acosaban  sin  respiro,  pero  Jesús  no 
perdía la paciencia y abordó el tema con más ánimo:

–  Yo  soy vuestro  Padre  Creador,  y  difícilmente  puedo 
juzgaros con justicia…

– Entonces, ¿por qué van a hacerlo los Ancianos?
–  Porque  ellos  no  fueron  quienes  me  trajeron  a  la 

existencia.  Yo soy uno de  los  pensamientos  originales  del 
Hijo  Eterno,  Unigénito  en  cuanto  a  caracteres  de 
personalidad.  No  hay otro  como  Yo.  Pero  mi  juicio  sería 
parcial, porque no tendría en cuenta la sabiduría del Padre y 
del  Espíritu.  Los  Ancianos  provienen  del  pensamiento 
creador  de  la  Triple  Unidad  de  las  Fuentes  Centro,  y 
proporcionan  la  perfección  absoluta  del  juicio  universal. 
Juzgáis erróneamente a Elderer, Eldensen y Eldion porque no 
visualizáis que provienen del Centro de todas las cosas. No 
puede haber error en sus decisiones. El que los filósofos del 
universo postulen  su vicerregencia  cuando el  Ser  Supremo 
llegue a su plenitud experiencial, no les priva de su poder de 
perfección.  Lo  que  hace  es  mostrar  la  sabiduría  de  su 
propósito  universal.  Ellos  sabiamente  permanecerán  en  un 
segundo plano cediendo todas las decisiones posibles al Ser 
Supremo…
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– Ya hemos oído más veces todas estas cosas y siguen sin 
convencernos –cortó Caligás–. Por tanto, debemos entender 
que  persistes  en  tu  idea  de  continuar  con  el  último 
otorgamiento y finalizar la justificación de tu soberanía.

– Para eso estoy aquí, Caligás.
–  Te  rogamos  que  no  lo  hagas.  Tienes  una  última 

oportunidad de mostrar a los Ancianos una decisión propia. 
¿Te  plegarás  hasta  el  final  a  estas  exigencias  ridículas  de 
encarnaciones?  Eres  el  supremo  Ser  de  este  sector  del 
universo.  No entendemos por qué necesitas  humillarte  ante 
las exigencias de los Ancianos hasta el punto de necesitar esta 
experiencia para tu entronamiento. ¿No decías que has vivido 
junto al Hijo Eterno durante eones? ¿Qué ocurre? ¿Es que ese 
Hijo  Eterno  junto  al  que  crees  haber  estado  no  te  ha 
proporcionado la suficiente sabiduría como para gobernar tu 
agregación galáctica?

– Mis encarnaciones  no satisfacen las  exigencias  de los 
Ancianos,  sino  las  del  Padre  Universal,  sobre  el  que 
fundamento el carácter de mi pequeño universo. Tampoco los 
Ancianos me han exigido que las realice. Podría, si ese fuera 
mi deseo,  ganar mi  soberanía por iniciativa propia.  El  que 
esto  no  haya  sucedido  en  ningún  gobierno  de  los  Hijos 
Micaeles no se debe más que al enorme deseo que sentimos 
de  pasar  por  la  misma  experiencia  que  los  seres  como 
vosotros.  Pero  si  no  lo  hiciéramos,  no  penséis  ni  por  un 
instante  que  Elderer,  Eldensen  o  Eldion,  lo  apuntarían  en 
nuestra  contra.  Mi  Fiel  de  los  Días,  el  Emanuel  Emavin, 
tampoco me ha presionado jamás para que me obligue a las 
encarnaciones.  No  podéis  entender  plenamente  los 
pensamientos  complejos  que  discurren  por  mi  mente.  ¡Es 
nuestro deseo fortísimo de miles de eones! ¡Llevo esperando 
este  momento  durante  incontables  edades,  cantidades  de 
tiempo que no podéis siquiera abarcar con vuestra larga edad! 
Podré  no  tener  la  soberanía  de  mi  universo,  pero  necesito 
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sentir  la  experiencia  de  la  vida  que  “yo  he  creado”.  No 
queréis  entender el  propósito  de mi encarnación porque os 
ciega el rechazo a los Ancianos y queréis atribuirles un plan 
que no es suyo.

Pero Caligás no podía dejar continuar al  Maestro,  y dio 
rienda a su impaciencia por contestar:

–  Tú  sabes  que  “mis  hijos”  no  están  preparados  para 
recibirte.  La  situación  política  de  estas  naciones  es  muy 
precaria. Sin duda que habrás examinado con los seconafines 
terciarios  de  las  importancias  del  tiempo  que  muy 
posiblemente tu revelación a este mundo será un fracaso. Me 
cuesta entender qué te propones, padre mío. Nos criticas por 
desviarnos  del  plan  original  para  acelerar  la  evolución 
humana,  y sin  embargo, aquí  estás,  dispuesto a lanzar  una 
nueva revelación. ¿Qué quieres en realidad?

La respuesta no se demoró:
– El Plan de mi Padre no tiene en cuenta el tiempo porque 

vive en un propósito eterno que existe de mucho antes que 
existierais vosotros. No es lento ni rápido. No se impacienta. 
Sólo  existe  un  camino  para  el  progreso  evolucionario:  el 
amor  sin  concesiones.  Todas  las  deficiencias  que  pueda 
causar el retraso en la perfección se verán compensadas en el 
tiempo y en la eternidad. El Padre no desea que ninguno de 
sus hijos deje insatisfechos sus más sinceros deseos. Y así el 
plan se completa con las escuelas de capacitación del sistema, 
el sector, la galaxia, e incluso el Paraíso.

› Bien yo sé que la revelación será un aparente fracaso. Es 
muy posible, casi seguro, que moriré brutalmente a causa de 
un odio injustificado. Llegaré a permitir que todo esto ocurra 
para  que  también  vosotros  alcancéis  una  lección:  que  no 
existen  los  fracasos  en  el  plan  del  Padre.  Tan  sólo  su 
apariencia, que es engañosa.

› Caligás, sé que tu corazón sufre por mi elección. No he 
venido a  sustituirte,  ni  a  demostrar  tu  ineficacia.  Aún hay 
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tiempo para ti, para que escuches lo que tantas veces me oíste 
y  te  enseñaron  los  Fieles  de  los  Días.  Es  bueno  albergar 
dudas, y vacilar, y sentir que todo lo que se cree pende de un 
hilo, el delgado hilo de la fe. Pero la rebelión, la obstinación 
empedernida,  y  la  sinrazón  de  seguir  en  un  postulado 
imposible…  Todo  carece  de  sentido,  y  degrada  vuestros 
cauces vitales del espíritu. Sabes bien, sabéis bien, que jamás 
podrán cumplirse vuestras expectativas. Jamás permitirán los 
Ancianos  vuestra  eterna  perversión.  Por  tanto,  aunque  no 
sintáis el convencimiento, al menos reconoced vuestra locura 
y recapacitad. Sólo así podréis liberaros del odio y del velo 
del orgullo. Habrá perdón hasta en el último momento, pero 
si continuáis, la atracción se hará más y más fuerte. El deseo 
de desaparecer obnubilará vuestra mente. Y aún así siempre 
podréis elegir. Ahora mismo podríais elegir…

Satanás había escuchado en silencio y con el gesto cada 
vez más alterado, a pesar del tono conciliador de Jesús. Y su 
voz sonó dura como un trueno, y una sombra de tormenta 
paseó fugaz por su aureola:

– ¿Has terminado? ¿Ya ha acabado tu intento de manipular 
a Caligás? Ella es libre de hacer lo que le plazca. Yo, Padre, 
estoy  por  encima  de  tus  tretas.  Déjame  que  hable  con 
sinceridad,  aunque  ya  habrás  oído  esto  de  mí.  ¿Por  qué 
Nebadón ha sufrido tres rebeliones? ¿Por qué este sector de 
este  universo  es  más  pérfido  que  muchos  otros?  El 
descontento está entre los mayores en la galaxia. En cientos 
de miles de sectores galácticos los sistemas brillan en luz y 
vida, y los planetas gozan de revelaciones totales. El progreso 
de  la  evolución  es  sólo  un  medio.  ¡No  es  el  fin!  Existen 
alternativas.  Tú mismo estás aquí para provocar un cambio 
global  en  la  era  de  este  planeta.  Te  dispones  a  hacer 
revelaciones  a  estos  seres  humanos  sobre  el  Padre,  y  a 
engañarlos con ideas estupendas acerca de un futuro mejor. 
Pero  el  hecho  es  que  estás  aquí  porque  tu  método  no 
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funciona.  Ni  en  este  sistema  ni  en  muchos  otros  que  se 
unieron a nosotros.

› Pretendes que creamos que has venido a ofrecernos un 
ejemplo inspirador de cómo debemos hacer nuestro trabajo. 
Pero  ocultamente  te  propones  ridiculizarnos,  y  además 
usando nuestros propios métodos. Llevamos siglos intentando 
revelar  a  una  mente  humana  algunos  conceptos.  Siquiera 
algunas  nociones  del  cosmos.  Ya  está  bien  de  hablarles 
siempre de “tu Padre”. Necesitan conocer que no están solos. 
Que existen otros planetas, otras razas, otros lugares donde se 
evoluciona, al igual. Necesitan saber su destino, el objetivo 
de todo este sufrimiento sin fin. No necesitan más consuelo ni 
esperanza.  Con  Maquiventa  ya  tuvimos  bastante,  y  ahora 
vienes tú con lo mismo. Él reveló lo que quiso y como quiso. 
Y  tú  provocarás  una  revolución  religiosa  que  no  están 
preparados para recibir. La cultura y la sociedad están apenas 
saliendo  del  período  tribal  y ya  quieres  educar  su  alma  y 
estimular su espíritu.

›  Pero  sé  que  no  estás  resultando  ajeno  al  resto  de 
Micaeles  de  nuestro  universo.  Muchos  se  preguntan  qué 
ocurre con Nebadón. Tus hermanos de Avalón, Sanselón y 
Fanoving,  mucho  más  avanzados  que  tu  creación,  se 
interrogan por tanto levantamiento. ¿Somos acaso diferentes? 
¿O  es  que  nos  gobierna  un  creador  joven,  inexperto  y 
demasiado  condescendiente  con  los  Ancianos?  En  otros 
sectores  se  aplican  leyes  menos  rígidas,  y  se  proponen 
avances  más  rápidos,  que  ahorran  edades  completas  a  los 
mundos. Casi en ningún otro universo…

– Eso es falso, Satanás, y lo sabes…
Jesús  tenía  la  voz  grave.  Y  por  primera  vez  había 

interrumpido  a  sus  interlocutores  sin  dejarles  acabar.  Su 
mirada  era  de  fuego,  y  hasta  a  Satanás  le  tembló  la  voz 
cuando intentó terminar:

– … ha habido rebeliones.
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– En ningún sector se preguntan porqué ha habido tantas 
pérdidas entre los gobernantes de mi reino. Tus consultas sólo 
recogen  los  testimonios  que  quieres  escuchar.  En  ninguna 
parte de este universo se considera un fracaso el número de 
rebeliones. Y si existe tanta rebeldía la única causa es porque 
os he creado con mucha más capacidad de decisión que lo ha 
hecho  mi  hermano  de  Avalón  o  de  Fanoving.  Todos  los 
Micaeles elegimos nuestro camino para imitar a la creación 
central.  No  existe  una  única  expresión  perfecta  de  este 
camino. Yo soy un Camino. Todos los que transiten por mí, 
hallarán algún día al Padre y a su universo celestial.

› Aún no vislumbráis siquiera el inmenso plan del Padre 
Celeste. Su destino habita en un círculo inmenso de enorme 
infinidad. Jamás acabaríais por descubrir todos los ciclos de 
progreso de Su Mente. Aunque creéis estar oponiéndoos a su 
plan,  nada  puede  variarlo.  Dentro  de  dos  edades  el  mal 
potencial  que habéis acumulado será mucho menor al  bien 
derivado,  y  en  ese  momento,  todas  las  agencias  y  los 
gobiernos apreciarán la sabiduría de mi decisión.

›  Satanás,  aún  vives  atormentado  por  tu  aislamiento. 
Todavía sufres el orgullo de tu suficiencia. Y no te das cuenta 
de  que  eres  libre.  Has  podido  venir  aquí,  y sabes  que  las 
puertas de Salvingtón han estado siempre abiertas para que 
vinieras  a  conversar  conmigo.  Pero  siempre  me  habéis 
ignorado,  con  desprecio.  Sólo  cuando  habéis  visto  la 
gravedad  de  la  situación  con  mi  otorgamiento,  entonces 
habéis  reaccionado.  Pero  no  estáis  en  peor  ni  en  mejor 
situación  que  hace  mil  años.  Nada  ha  cambiado,  excepto 
vuestra obstinación, que cada vez es mayor.

› Sabéis que ardo en deseos de que volvamos a ser una 
familia. – Jesús extendió las manos hacia sus hijos–. Pero no 
puedo daros mi perdón si  no queréis  recibirlo.  El  plan del 
Padre triunfará y vosotros podríais estar en el templo celeste, 
celebrando la entronización de Nebadón en la luz y la vida 
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eternas, dentro de mucho tiempo. Pero no queréis. Ni siquiera 
ahora mismo escucháis mis palabras, sino que preparáis otra 
réplica con ardid.

–  Ahora  mismo  te  seguiría,  Padre,  si  tan  sólo  nos 
demostraras tu apoyo con un gesto. Si tan sólo regresaras a 
Salvington y no completaras tu encarnación…

– ¡Tú irás detrás de mí, Satanás!
La voz  de  Jesús  fue  como  un  relámpago,  inesperada  y 

cortante.  Tanto,  que  los  rebeldes  se  quedaron  de  piedra. 
Nunca en toda su inmensa existencia habían visto a su Padre 
y creador con una voz tan ruda. Por un momento, sintieron 
miedo y preocupación.

– Si tan sólo vierais, aunque fuera por un resquicio, que 
intento ayudaros…

Su voz había  cambiado  y parecía  la  de un viejo amigo 
cansado de tantas aventuras. Pero sus interlocutores habían 
enmudecido.  Sabían  que  la  conversación  se  agotaba.  Poco 
podía decirse o hacerse. Las posturas estaban enfrentadas sin 
solución.  Y  cada  vez  quedaba  menos  espacio  a  un 
entendimiento.

– No nos darás ni una sola oportunidad de ver un gesto 
tuyo…

Satanás seguía incansable. Pero Jesús tampoco desfallecía. 
Y con voz relajada, ya de nuevo con el gesto dulce y sereno 
de siempre, le dijo:

– Este es mi gesto, Satanás. Que sea haga la voluntad de 
mi Padre, aquí también en este mundo, del mismo modo que 
por tanto tiempo lo he hecho en el Cielo. No hay forma más 
grande de hacer las cosas que servir  a los hijos como uno 
más,  no como Padre, sino como hermano. Aquí me tenéis. 
Soy vuestro  hermano  de  Urantia.  Por  siempre  lo  seré.  He 
venido a cumplir un mandato universal lleno de esperanza y 
amor. Ved que no traigo a mis batallones de leales. Fijaos que 
estoy solo.  Y seréis  libres de intentar que mi obra fracase. 
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Aún  ahora  Caligastia  podrá  cometer  una  injerencia  y 
rescatarme de manos de mis enemigos, porque estad seguros 
que yo no haré que nadie se le oponga. Sin embargo, Caligás, 
¿estás segura de que quieres evitar mi sufrimiento? Tú misma 
puedes  ver  que  es  imposible  de  evitar  que  complete  mi 
entronización,  tanto  tiempo  esperada.  ¿Os  opondréis  a  ella 
porque teméis que os someta? ¿No veis que no tengo más que 
amor para con vosotros, a pesar de todas nuestras diferencias?

Caligás  evitó  por  unos  instantes  mirar  a  su  maestro. 
Satanás retuvo la mirada. Pero su gesto ya no era tan grave. 
En  ambos  seres  se  batallaban  las  dudas  más  profundas  e 
inescrutables, pero el deseo de venganza y las rencillas mal 
curadas habían hecho estragos en sus corazones. Caligás tan 
sólo acertó a decir:

– Ya es tarde, maestro. Este universo necesita de un final, 
sea el que sea. Y nosotros necesitamos ver qué hay detrás del 
telón.

Satanás fue tajante e inflexible:
–  Puesto  que  has  venido  a  sentenciarme,  acaba  cuanto 

antes,  Padre.  Acabemos  ya  con  todo.  Si  es  tu  deseo 
encerrarme en Jerusem, estoy listo.

Jesús pronunció sus últimas palabras:
–  Yo  soy vuestro  padre  creador.  Sería  terrible  para  mí 

juzgaros,  y  aunque  lo  haría  con  toda  la  justicia  de  que 
dispongo, antes de que siquiera os ofrezca el perdón ya habéis 
desdeñado mi misericordia. Que os juzguen los Ancianos de 
los Días y emitan su veredicto de eterna sabiduría.

› Decidle a Lucero que se hará la Voluntad de mi Padre del 
Cielo.

Aquello  parecía  una  despedida,  y Satanás  y Caligás  se 
miraron,  decepcionados.  Jesús  puso  las  manos  sobre  las 
rodillas, en señal de querer dar la conversación por terminada. 
Pero Caligás no deseaba este final.

– ¿Cuáles son tus planes inmediatos, Padre?
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Jesús le miró fijamente durante unos segundos. Y le dijo:
– Estoy en las manos del Padre. Mi deseo es, cuando los 

Ancianos ratifiquen el cumplimiento de las exigencias de la 
encarnación, quedarme por una temporada en este planeta y 
hacer  una  nueva  revelación  a  este  mundo  que  extienda  la 
iniciada por mi hijo Melquisedec de hace veinte siglos. Me 
siento en deuda para con mis hijos y hermanos, que tanto me 
han dado durante esta existencia terrena. Y desearía vuestro 
apoyo en este empeño.

Ambos movieron sus cabezas en señal de desaprobación.
–  Va  a  ser  una  humillación  terrible,  Padre.  Llevamos 

estudiando  esta  esfera  miles  de  años.  Aún  no  están 
preparados  para  semejantes  verdades.  Tu  palabra  será 
malinterpretada  y  creará  una  mayor  confusión  entre  los 
hombres.

Jesús les dejó atónitos:
– Lo sé, hijos. Mi mente reforzada ve incluso el futuro más 

allá que la vuestra, recordadlo. Sé todo lo que está por ocurrir 
si sucede como tengo previsto. Conozco de los problemas de 
esta generación. Os aseguro que sé lo que hago. Vosotros no 
podéis  vislumbrar  aún  todo  el  plan  porque  éste  abarcará 
edades completas, y hay destinos que aún no podéis intuir y 
que  están  lejos  de  vuestro  entendimiento.  Hijos  míos,  no 
puedo  pediros  otra  cosa  excepto  que  no  dudéis  ni  por  un 
instante  que  el  plan  del  Padre  finalmente  triunfará.  Podrá 
parecer lento y algunas veces poco eficaz, pero es certero, y 
constante, y no se agota, y tiene una perspectiva del futuro 
que vosotros no sois capaces aún ni de predecir. Y tened por 
seguro que finalmente triunfará.

Jesús terminó por levantarse y caminar unos pasos hacia el 
claro.  La conversación había  concluido.  Sus  hijos  rebeldes 
hicieron lo mismo. De pie, al lado de Jesús, eran imponentes, 
y el maestro parecía sólo un aprendiz. Pero la mirada de estos 
dos seres, después de esta charla, era de absoluto respeto y 
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admiración.  Jesús,  utilizando sólo su personalidad humana, 
con su aspecto sencillo de hombre judío, se había sobrepuesto 
a  las  consignas  de  sus  hijos,  a  pesar  de  utilizar  ellos  su 
personalidad  celestial.  La  grandeza  de  este  nuevo  ser 
impresionante que era Jesús y Salvin al tiempo en uno sólo, 
había quedado más que patente.

Satanás  y  Caligastia,  acercándose,  se  arrodillaron  ante 
Jesús, en solemne reverencia. Jesús puso sus manos sobre sus 
cabezas,  pero  su  mirada  estaba  perdida,  dirigida  hacia  el 
claro.

Los rebeldes se incorporaron y desaparecieron de la vista 
de Jesús, adaptando su cuerpo a la forma celestial. Lo último 
que  tuvo  Jesús  de  ellos  es  una  corta  comunicación,  en 
nebadoniano, hablada en el lenguaje silencioso del espíritu, 
donde reconocían “la majestad y grandeza de criterio de su 
Padre  Creador,  aunque  nuestros  destinos  parezcan  ir  por 
caminos  tan  diferentes  y  aunque  las  opiniones  sean  tan 
distintas”. Y por último, una despedida y un deseo de buena 
suerte.

Jesús se quedó sólo como al principio. Sabía que todos los 
seres  celestiales,  ángeles  y  tropas  del  espíritu,  se  habían 
marchado,  después  de  terminar  la  reunión.  Y el  monte  se 
había quedado tan desierto como siempre. Más desierto aún 
en el mundo invisible.

Jesús se acercó al dolmen y al cedro del centro del claro. 
Parecía  pensar profundamente  en algo.  Dio un corto paseo 
alrededor del cedro, y luego se sentó bajo él. Entonces lloró 
desconsoladamente,  con  lágrimas  de  profunda  tristeza. 
Encerró su rostro entre sus manos y dejó que su pena fluyera 
lentamente, en silencio, ahogando su garganta.

Entonces  notó  una  presencia.  Delante  de  Él,  a  escasos 
metros,  una  figura  tenue  y luminosa,  se  estaba  formando. 
Cuando estaba casi formada distinguió en seguida de quién se 
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trataba. Era Lenolatia, su ángel custodio.
Jesús se secó las lágrimas y se frotó las mejillas, sonriendo 

débilmente. Durante unos minutos, nada se dijeron. Lenolatia 
se acercó y se sentó junto a Él,  bajo el  árbol.  También se 
sentía entristecido. Todos los seres que se habían congregado 
allí esa mañana habían escuchado el debate entre Jesús y los 
rebeldes. Todas las huestes residentes en la Tierra eran desde 
hacía mucho tiempo leales a Salvin de Nebadón. Ya ninguno 
de  los  rebeldes  que  habían  seguido  los  dictados  de  los 
desleales  habitaba  en  el  mundo.  El  único  era  Caligastia  y 
algunos subjefes de él. Pero tenían muy poca libertad en la 
Tierra para hacer nada.

Todas  las  huestes  entendían  la  tristeza  de  su  Padre  y 
Maestro. Ya no se podía hacer más para hacer entrar en razón 
y cordura  a  sus  hermanos.  Jesús  había  realizado  el  último 
gran intento.  El  intento  más  sorprendente de todos,  puesto 
que no había hecho su contacto como Salvin, el Micael de un 
cúmulo  estelar,  sino  que  lo  había  hecho  como  Jesús  de 
Nazaret, como un simple hombre del mundo.

Sin embargo, este rebajamiento ante sus hijos rebeldes no 
había  hecho  reflexionar  más  a  sus  queridos  vástagos.  No 
habían sido capaces de comprender, y no querían rectificar. 
La brecha seguía abriéndose más y más.

Al  fin,  Lenolatia,  buscando palabras  de  consuelo  en  su 
encogido corazón, le dijo al maestro:

–  Todos  mis  hermanos  queremos  que  sepas  que  te 
apoyamos en todo, Padre, y que te seguiremos ayudando en tu 
empresa  más  aún  si  cabe.  A  partir  de  ahora  todo  será 
diferente.  Lucharemos  con  más  fuerza  por  hacer  que  la 
verdad prospere en esta zona de la galaxia. Y esto lo haremos 
así porque hemos visto a nuestro Padre luchar contra nuestras 
propias tribulaciones, y sabemos que tenemos al padre más 
compasivo y amante que jamás pudiéramos desear.

Jesús  terminó  por  sonreír,  y  zarandeando  al  ángel, 
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pronunció un reconfortado “gracias”. Luego, levantándose de 
un salto, miró al ángel, y le dijo:

– Vamos, ¿qué haces? ¡Tenemos mucho que hacer y puede 
verte alguien así!

Y girando en dirección al bosque, se lanzó a grandes pasos 
hacia  la  espesura.  Lenolatia  sonrió  de  buena  gana  y 
levantándose,  exclamó  animado,  poniendo  voz  circense: 
“Vamos allá”.
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El descenso

Jesús  pasó  la  noche  del  domingo  recogido  en  la 
frondosidad, en estado de comunión con su Padre. No cenó 
nada.  Cuando  salió  de  su  trance,  parecía  cambiado  y 
preocupado, sumido en multitud de pensamientos. Esa noche 
no  durmió,  ni  siquiera  se  echó  un  rato.  Sabía  que  ya  no 
necesitaba  dormir.  Su  mente  y su  cuerpo  eran  capaces  de 
soportar la vigilia. Pero sabía que iba a tener que hacer algo 
para tratar con este asunto, o le iba a parecer harto extraño a 
sus allegados.

Los tres días siguientes permaneció pensativo, recluido en 
la  espesura,  comunicándose  intensamente  con  su  Padre. 
Había muchos asuntos serios y preocupantes que requerían el 
contacto  directo  entre  ambos.  Finalmente,  el  miércoles,  el 
segundo día  del nuevo año 3786, según el  calendario civil 
judío de la época, que recayó en el 12 de septiembre de 25, 
Jesús dio por finalizado su período de retiro.

Al día siguiente recogió todas las cosas. Deshizo la tienda, 
limpió  el  lugar,  las  ramas  y tapó el  agujero  que  hacía  las 
veces de letrina. Trató de dejar todo tal y como se lo había 
encontrado. Posando su mano en el cedro bajo el que se había 
cobijado todos esos días, se despidió del lugar, y sin dilación, 
emprendió la marcha, rumbo hacia la ladera.

En el  depósito  había alimentos  en abundancia.  Aquellos 
últimos días Tiglat había subido puntualmente la comida, y 
con  sorpresa  se  había  dado  cuenta  de  que  Jesús  no  había 
hecho mucho consumo. Así que dejó sólo lo suficiente para 

85



que no se estropeara. Jesús llenó una gran bolsa con todo lo 
sobrante, y cargó con ello a la espalda. También enrolló las 
pieles que había utilizado de lona, y atándolas, se las puso en 
el  cuello.  Convertido  en  un  porteador,  y  con  muchas 
precauciones, inició el descenso por el senderillo.

Las  primeras  rampas  de  tierra  no  ofrecían  mucha 
seguridad,  y  como  Jesús  iba  cargado,  bajó  lentamente, 
tratando de  no resbalar.  Al  cabo de  un rato,  el  camino  se 
ensanchó ligeramente y fue perdiendo pendiente. Los cedros 
fueron quedando atrás, y el suelo cambió por un lecho rocoso, 
erosionado, pero más seguro. Llegó hasta el calvero donde se 
destacaba la sabina que servía de ara de ofrendas. Descansó 
un  poco  a  la  sombra,  y  con  renovadas  fuerzas,  siguió 
descendiendo. Un poco a la derecha sonaba el frescor de los 
rápidos, en vertiginosa caída de agua hacia Beit Jenn.

Por fin  Jesús  alcanzó el  asherat.  Allí  tomó un poco de 
agua y relajó unos minutos los hombros. Continuó después el 
descenso.  Atravesó  el  nahal Hermón  por  el  desvencijado 
puente  de  troncos.  Más  allá  empezó  a  oír  ruidos.  Unos 
cuantos  metros  hacia  la  izquierda  asomaba  Quinea.  Había 
gente trabajando con la madera, serrucho en mano. Jesús los 
vio en la distancia, y procurando evitar suspicacias, continuó 
por el sendero. El camino fue haciéndose menos rampante, y 
Jesús fue tomando velocidad. Era casi más difícil bajar que 
subir; las sandalias no eran el mejor calzado y los pies se iban 
clavando  en  las  cintas.  Por  fin  el  camino  dejó  de  ir  en 
pendiente. A la hora o así,  distinguió una silueta conocida. 
Tiglat subía con un onagro cargado de cosas.

El muchacho se alegró sobremanera de volver a verle. No 
paró de hacer preguntas a Jesús, pero Él sonreía con aire de 
misterio y no soltaba prenda. Jesús apremió al chiquillo a que 
regresaran.

–  El  tiempo  de  descanso  ha  terminado.  Ahora  debo 
regresar a los asuntos de mi Padre –le dijo Jesús–.
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Tiglat ayudó a cargar los enseres sobre el burro, y ambos 
enfilaron la ladera camino de Beit Jenn.

Por  el  camino,  Tiglat  trató  de  saciar  su  curiosidad. 
Esperaba que su extraño amigo le contase por fin qué es lo 
que había estado haciendo en la montaña, y el porqué de tanto 
secreto.  Sin  embargo,  Jesús  estaba  muy cambiado,  mucho 
menos hablador y jocoso que cuando subieron el mes antes. 
Tiglat  le  notaba  más  serio  y  cambiado.  No  sólo  por  su 
aspecto, con la barba descuidada y con una tez más morena, 
sino también por su forma de mirar y de hablar. Ahora tenía 
más aplomo y hablaba con cierta decisión en su voz. Por lo 
demás,  no  consiguió  sonsacarle  nada,  así  que  viendo  que 
Jesús no deseaba desvelar el misterio, prefirió no molestarle, 
e hicieron gran parte del camino en silencio.

En  Beit  Jenn  se  presentaron  en  la  casa  del  sirofenicio 
amigo de la familia de Tiglat. En el taller de la serrería había 
algunas provisiones extra que había dejado Tiglat. En el patio 
estaba el otro burrito que habían abandonado en previsión de 
que  lo  necesitase  Jesús.  Tomaron  cada  uno  un  burro,  y 
agradeciendo al amigo su buen hacer, salieron a lomos de los 
jumentos rumbo a Cesarea. Cinco horas después llegaban a 
Paneas.

Jesús volvía a sentir el bullicio de la ciudad después de 
tantos días. Se fueron directamente a casa de Tiglat. Mientras 
el chiquillo llevaba a los animales a la cuadra y recogía los 
enseres, Jesús saludó a la familia y solicitó al padre de Tiglat, 
Jalil, alojamiento para otro día más.

–  Siéntete  como  en  tu  casa  –le  dijo  Jalil–.  Quédate  el 
tiempo que haga falta.

A Jalil también le pareció que Jesús estaba muy cambiado, 
mucho  más  serio  y distante,  como  si  nuevos  problemas  y 
pensamientos ocupasen su cabeza. Jesús se adecentó y rasuró 
su barba un poco. Tenía un aspecto imponente, presentaba un 
físico envidiable, y parecía que la estancia en la montaña le 
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había fortalecido.
Aunque la familia de Tiglat deseaba oír alguna noticia de 

su extraño huésped, Jesús no se prestó a mucha conversación 
y anduvo el resto del día deambulando por Cesarea. Visitó de 
nuevo el palacete de Filipo, y se dejó caer por la zona central, 
cerca del foro. Había bastante actividad allí. Decidió comprar 
unos velos artesanales hechos por una costurera de la ciudad. 
Eran un regalo para su regreso.

Dio  una  vuelta  por  el  santuario  de  Pan  y  los  templos 
paganos  en  honor  de  Augusto.  Como  siempre,  una 
aglomeración de gente se agolpaba junto a la cueva sagrada, 
esperando para ver la efigie del dios. Junto a las cascadas del 
río había cientos de peregrinos venidos de todas partes del 
Imperio,  tomando  el  alimento  ritual.  El  lugar  estaba  tan 
atestado de gente, que Jesús, necesitado de soledad, prefirió 
salir de la ciudad y andar por los alrededores.

Cerca  de  Cesarea  había  una  gran  cantidad  de  lugares 
recogidos y tranquilos, con riachuelos y mucha espesura. Era 
un lugar que solía ser utilizado como centro de esparcimiento, 
y que había hecho ganar una población creciente a la ciudad 
en los últimos años.

A Jesús le gustaba la ciudad, nueva y llena de vida, y no le 
parecía un mal sitio para vivir. Además, prefería mucho más 
el estilo de gobierno de Filipo, el tetrarca, que de Antipas, su 
hermano. En Cesarea se dejaba sentir una mayor prosperidad 
en  la  gente,  y  eso  a  pesar  de  que  no  era  un  lugar 
especialmente agraciado. Jesús se prometió volver alguna vez 
por allí.

Tiglat le buscó toda la tarde pero no consiguió dar con su 
misterioso  judío,  así  que  regresó  a  casa  decepcionado. 
Cuando empezaba a ponerse el sol, Jesús apareció por la casa 
de  Jalil.  La  mujer  tenía  preparada  la  cena.  Había  otros 
huéspedes pero parecían hombres de negocios que cenaron 
poco y se retiraron a sus celdas. Jalil, como prometió, procuró 
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evitar las indiscreciones y no preguntar en público a Jesús por 
su estancia en la montaña.

Antes  de  retirarse,  Jesús  se  despidió  de  la  familia  y, 
agradeciendo su buen hacer, entregó a Jalil el resto del dinero 
convenido,  junto  a  un  extra  para  el  pequeño  Tiglat.  El 
muchacho ya no volvería a ver a Jesús. La familia de Tiglat 
se mudaría  de la ciudad al  año siguiente para reunirse con 
unos parientes cerca de Damasco.

Al  día  siguiente,  Jesús  se  levantó  muy  temprano  y 
emprendió la marcha de regreso a casa.
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De nuevo en Cafarnaúm

El camino de vuelta fue bastante tranquilo. Jesús apretó el 
paso, intentando hacer el trayecto en un solo día. Tenía ganas 
de ver de nuevo a los suyos. Hacía medio año que se había 
marchado, yendo de aquí para allá, y debían estar sin noticias 
de él.

Atravesó los fértiles campos cercanos al Hule, la gran zona 
pantanosa  desde  la  que  partía  el  Jordán  hacia  el  sur.  La 
carretera, bien confeccionada por los romanos,  se mantenía 
paralela  al  río  Hermón.  Jesús  se  cruzó  con  los  habituales 
felah, cargados de hortalizas y de pescado. La tierra manaba 
en la abundancia y había un intenso ajetreo en la calzada. Lo 
único  molesto  del  camino  era  que  la  espesa  selva  estaba 
infestada  de  mosquitos  incómodos  que  había  que  espantar 
frecuentemente.

Dejando  atrás  miliario  tras  miliario  llegó  hasta  el  lago 
Hule  o Semaconitis.  Los riachuelos  llegaban uno tras  otro 
hasta  el  río  Hermón,  convirtiendo  la  carretera  en  un 
encharcado camino, que de vez en cuando había que salvar 
por medio de pontones. Cuando la carretera se aproximó al 
Jordán hizo un alto en el camino para almorzar.

Las  horas  siguientes  fueron  agotadoras.  El  calor  hacía 
estragos a esa hora. Jesús se anudó un pañuelo a la cabeza, y 
apretó el paso, decidido a llegar antes del anochecer. El día 
tenía  suficientes horas, y las posadas de la zona no hacían 
aconsejable parar a hacer noche.

El paisaje cambió y las fértiles vegas empezaron a dejar 
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paso a los campos y los olivares. Cuando la carretera perdió 
de vista el Jordán y se aproximó a la aldea de Jaraba, Jesús 
supo que  el  final  del  camino  estaba  próximo.  Después  de 
varias  colinas  el  mar  de  Galilea  apareció  en  todo  su 
esplendor,  con un sol  lánguido cayendo por  el  oeste.  A la 
izquierda, a escasos kilómetros, se adivinaban los muros de 
Betsaida Julias, la nueva capital de Filipo. Muchas torretas y 
andamios dejaban ver que la ciudad aún continuaba en obras. 
Jesús apretó el paso.

En el  cruce de carreteras  con la  desviación hacia Julias 
estaban  los  habituales  tenderos  vendiendo  todo  tipo  de 
mercancías. Jesús procuró esquivar el mercadillo y continuó 
rumbo hacia  el  lago.  Las grises casas  de Cafarnaúm ya se 
veían en la distancia, a la orilla.

Atravesó  el  puente  sobre  el  Jordán  y  unos  pocos 
centenares de metros más allá, en la frontera, le pararon los 
funcionarios del rey en la aduana. La casa era de la familia 
Leví, y los hijos, Mateo y Jaime, conocían a Jesús desde hacía 
tiempo.  Jesús  saludó  a  los  hermanos  y abonó  la  cantidad 
estipulada.

– ¿Vienes del norte? –preguntó Jaime–. Hace mucho que 
no te vemos por la ciudad.

Jesús, sin embargo, trató de no dar muchas pistas:
– Vengo de Paneas. He estado descansando por un tiempo.
–  Eso  está  bien.  Da  recuerdos  a  tu  familia  –le  dijo  el 

pequeño de los Leví–.

Era inevitable. Las caras conocidas empezaron a aparecer 
por  el  camino.  Jesús  saludaba  a  todo  el  mundo,  pero 
procuraba  no  dar  muchas  explicaciones  de  dónde  había 
estado todo ese tiempo.

– ¡Por fin regresa el hijo pródigo a su casa!
La exclamación venía de entre un grupo de hombres de 

mediana edad que discutían en una de las plazoletas. De entre 
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el grupo salió un hombre canoso, con barba abundante y de 
fuertes brazos y mirada sonriente.

–¡Querido amigo! –Jesús palmeó y acercándose, besó al 
hombre en ambas mejillas.

Jonás acarició el profuso cabello de Jesús y se interesó por 
sus andanzas. Este hombre era un antiguo conocido de Jesús, 
un habitual de las reuniones que celebraban en la beth keneset 
él y un grupo de gente culta de la aldea.

–¡Sé bienvenido!
La voz esta vez vino de detrás. En una casa alguien había 

reconocido la voz de un amigo. Era José, otro de los amigos 
de Jesús. Salió él con otros tres de una de las casas. Habían 
oído desde el patio, donde estaban todos conversando. Luego 
apareció  por  allí  Joaquín,  uno  de  los  encargados  de  la 
sinagoga, y otros conocidos. Todos se interesaron por Jesús y 
sus ausencias, de las que habían empezado a circular varias 
historias, difundidas por la familia de los Zebedeo, según las 
cuales  Jesús  se  había  retirado por  algún tiempo  para vivir 
como un asceta en el desierto.

Pero  Jesús  no  parecía  muy  dispuesto  a  dar  muchas 
explicaciones. No dijo nada de su estancia en la montaña, y 
prefirió hacerles creer que había permanecido de visita para 
conocer la región del reino de Filipo. 

Como no deseaba demorarse más, pidió excusas a todos, 
haciéndoles ver que aún no había visitado a Zebedeo ni a su 
familia.  Finalmente,  no  sin  antes  saludar  a  varios  vecinos 
más,  llegó  a  la  casa  donde  vivían  desde  no  hacía  mucho 
tiempo su madre, la hermana pequeña, Ruth, y la familia de 
su hermano Santiago.
 

Cuando  Jesús  se  presentó  por  la  cancela,  un  grito  de 
alegría  resonó  en  las  paredes.  Su  madre,  Ruth,  y Esta,  su 
cuñada, estaban afanándose en una esquina cocinando algo 
que olía muy bien. Jesús tomó bajo sus brazos a su madre y 
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su hermana, besando sus cabellos.
A María le volvió la luz a los ojos. La mujer llevaba meses 

sin hacer otra cosa que contar los  días desde que Jesús se 
había  marchado,  y no  dejaba  de  mencionarle  en  todas  sus 
conversaciones. “Por fin, por fin has vuelto, …”, repetía sin 
cesar, agarrándose a él como si se fuera a escapar.

Jesús echó mano de su bolsa.
– Esto es para vosotras.
Sacó los pañolones que había adquirido en Paneas, y le dio 

uno a cada una. Eran muy hermosos, hechos artesanalmente 
con mucha finura. Las tres agradecieron el regalo, entre risas 
y  lágrimas  de  alegría,  y  se  pusieron  inmediatamente  los 
pañuelos sobre la cabeza. Le preguntaban “¿qué tal nos ves?” 
y Jesús le dijo a María:

– Uh, no sé si  hice bien comprándolos.  Esta viuda está 
demasiado guapa, no podrás salir así de casa.

María le sacudió, agradeciendo la broma, sin dejar de reír.
Entonces  Jesús  cayó  en  la  cuenta  de  los  pequeños.  Su 

hermano  Santiago  y  Esta,  su  mujer,  tenían  ya  un  amplia 
familia, con tres pequeños, dos chicos y una chica, el menor 
de apenas un año. Jesús le había visto sólo como un bebé, y 
ahora  era  un  torbellino  lleno  de  vitalidad  que  gateaba  sin 
cesar por el patio de la casa.

Al  preguntarle  por  sus  planes,  les  explicó  que  iba  a 
alojarse como siempre en casa de Zebedeo, pero que deseaba 
mucho  ver  a  toda  la  familia  para  hablar  del  futuro.  Y las 
emplazó a que se reunieran todos al día siguiente en la casa 
para comer.

Cuando  María  oyó  aquello  “de  hacer  planes  para  el 
futuro”,  casi  le  da  un  vuelco  al  corazón.  Sus  deseos  y 
esperanzas de siempre volvieron a henchirse, pero prefiriendo 
no agobiar a Jesús con sus viejas historias, decidió esperar 
acontecimientos para sonsacar algo más a su reservado hijo. 
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Jesús  salió  de  Cafarnaúm  y  alcanzó  la  casona  de  los 
Zebedeo.  Por  la  gran  puerta  no  asomaba  nadie.  El  patio 
estaba desierto.  Pero en seguida comprendió.  Las redes  no 
estaban  colgadas  de  la  pared,  así  que  supuso  que  estaban 
todos terminando aún de faenar en el muelle. Al fondo, del 
otro lado de otra tapia, se oían las voces conocidas de varias 
mujeres.

Jesús entró en el corral y dejando la bolsa a un lado, dijo 
con voz grave:

–¡Es que no hay nadie para recibir a un cansado peregrino!
Jesús sonrió. Al otro lado, las voces habían enmudecido, 

pero  al  instante,  cuatro  grititos  de  alegría  y  el  sonido  de 
palmas  corrieron  por  la  tapia.  Después  de  varios  portazos 
asomaron las caras radiantes de las mujeres de la casa.

–¡Jesús!
–¡Sabíamos que eras tú!
–¡Has vuelto!
De pronto, tres chiquillas se echaron al unísono al cuello 

de  Jesús,  propinándole  toda  suerte  de  besos  y abrazos,  de 
modo que casi no se tenía en pie.

–¡Bueno! No he estado tanto tiempo fuera esta vez… –
prorrumpió  entre  risas,  correspondiendo  como  pudo  a  las 
muestras de afecto–.

Eran Lián, Raquel y Salomé, las hijas de Zebedeo. Desde 
ese momento ya no se separaron ni medio metro de Jesús. 
Deseaban  tanto  volver  a  verle…  Precisamente  esa  misma 
mañana  habían  estado  hablando  sobre  él,  preguntándose 
dónde estaría y qué sería de su vida.

–Pero, me falta una rosa del jardín ¿Dónde está Mirta?
Mirta era la hermana mayor.
–La casamos, por fin…
En la puerta, con una enorme sonrisa de felicidad, estaba 

Salomé, la madre. Jesús, tratando de liberar sus brazos de las 
chiquillas,  se  acercó  a  ella,  y cogiéndola  de  la  cabeza,  la 
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estampó un sonoro beso en la frente:
–¿Cómo está mi segunda madre?
Salomé  quedó  traicionada  por  una  fina  lágrima  de 

emoción, que corrió a secarse con la mano.
–¡Bien,  gracias  al  Altísimo!  Estamos  todos  con salud  y 

mucho trabajo. Podrás ver a Mirta, está también en Nahum. 
Supongo que tendrás muchas cosas que contarnos. Pero, ¡qué 
tonta! No te hemos ofrecido nada. Ven, deja que te lavemos 
los pies y entra a comer algo.

Jesús negó con la cabeza.  Aún no había hecho más que 
llegar,  y tenía  muchas  personas  queridas  por  ver.  Así  que 
salió a toda prisa, no sin antes prometerlas a todas, para su 
alegría, que se alojaría con ellas en la casa.

Se dirigió entonces a la costa. En la playa se veía a mucha 
gente junto a las barcas, recogiendo las redes o varando los 
botes con troncos. Era la hora del final de la jornada, cerca ya 
de la puesta de sol. Caminó un poco junto a los muelles, y no 
tardó mucho en divisar a quien andaba buscando. Muchos de 
los pescadores y jornaleros, reconociendo a Jesús, se paraban 
a mirar y se decían entre sí:  “Mira, ha vuelto el  tekton de 
barcas”, o “Sí, es cierto, es el instructor”. Otros, conocidos de 
Jesús, no dudaban en saludarle.

Para  cuando  llegó  al  final  de  un  espigón,  había  varios 
hombres,  que  después  de  oír  los  saludos,  dejaron 
inmediatamente las redes que estaban enrollando.

Un chico joven salió como un resorte de entre ellos. Era 
Juan, el pequeño de los Zebedeo. Cuando llegó a la altura de 
Jesús se quedó extasiado, sin saber qué hacer. Jesús le agitó 
el cabello y le apretó fuertemente, con un cálido abrazo.

Con Juan estaban Santiago y su padre. Faltaba el hermano 
mediano,  David,  que  estaba  en  el  taller.  También  estaban 
varios  de  los  jornaleros  de  Zebedeo,  Joah,  Lot  y  Nadab, 
íntimos amigos de Jesús.

Dejaron todo lo que estaban haciendo y se volcaron en su 
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idolatrado hijo y hermano. No pararon de preguntar por sus 
aventuras. El único que sabía algo era Zebedeo, pero nunca se 
lo  había contado a nadie.  Jesús,  según habían ido pasando 
esos últimos años, había considerado más y más a Zebedeo 
como un padre, y ellos, a su vez, habían considerado a Jesús 
como de la familia, hasta el punto de que Jesús nunca llegó a 
vivir en una casa propia en Cafarnaúm. La casa de ellos se 
había convertido en la suya.

Comprendiendo que Jesús tendría muchas cosas que hacer, 
le dejaron ir, continuando a toda prisa con la recogida de los 
aparejos. Juan suplicó a su padre que le dejara marchar con 
él, y viendo que no iba a poder retenerle, el pequeño salió a 
todo correr tras Jesús.

Jesús  se  despidió  y  se  dirigió  con  Juan  al  taller  de 
Zebedeo. Juan le puso al corriente de todas las novedades, 
informándole  de  las  evoluciones  del  taller  de  su  padre. 
Cuando Jesús vió el taller se quedó impresionado. El edificio 
había  sido  ampliado,  y  ahora  trabajaban  el  doble  de 
empleados que cuando se fue.

– Parece que os ha ido estupendamente sin mí –le comentó 
a Juan–.

Juan se deshizo en aclaraciones:
– Ahora todos quieren las nuevas barcas, y los ricachones 

de Tiberias no paran de encargarnos nuevas piezas todas las 
semanas. Casi no damos abasto. ¡Qué suerte que has venido! 
Ahora podrás seguir con algunas de las piezas. Porque vas a 
quedarte, ¿no, maestro?

– Aún debo ocuparme de algunos asuntos relacionados con 
mi  Padre  –le  dijo  Jesús–.  ¿Te  gustaría  venir  conmigo  a 
Jerusalén, para el Kippur y la Januyot?

Juan saltó de alegría.
– Pero mi padre nos necesita a todos aquí, ahora.
– No te preocupes, yo hablaré con él.
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Juan no cabía en sí de gozo. 

– Una buena ayuda nunca llega tarde…
Jesús reconoció la voz al instante. Sonaba desde detrás de 

un paño en el que había cuatro personas lijando la madera. 
Era David.

– Sé bienvenido, maestro. Te echábamos de menos. Como 
ves no nos falta trabajo.

David  besó  a  Jesús.  En  un  extremo  del  taller  apareció 
Santiago.

– ¡Padre!
Santiago se echó a los brazos de su hermano. Las cosas, al 

parecer, iban viento en popa en el taller. Gracias al magnífico 
trabajo de Jesús cuando era armador, las mejoras introducidas 
por Jesús en las barcas hicieron ganar fama a Zebedeo, que 
ahora no dejaba de recibir pedidos de todos los puertos del 
lago para fletar nuevas embarcaciones.

El taller era una espaciosa estancia de gran altura, donde se 
podía  albergar  a  dos  botes  al  tiempo,  para  reparar  o  para 
construir. En la parte posterior, un amplio patio contenía otras 
barcas en espera, y mucha madera de la zona.

Los  cuatro  amigos  abandonaron  el  astillero  mientras 
continuaban contando a Jesús todas las novedades que habían 
tenido lugar esos meses en el lago.

Esa noche cenó Jesús en casa de los Zebedeo. A la cena 
acudió Mirta, la hija mayor de Zebedeo, con su marido. Mirta 
tenía una buena noticia para Jesús: estaba encinta y tendría un 
bebé para el invierno. Jesús se deshizo en atenciones con la 
hermana  mayor,  disculpándose  por  no  haber  asistido  a  la 
boda. Todos le relataron para su envidia el fastuoso convite y 
la  sensación  que  había  causado  el  acontecimiento  en  la 
región.

Y finalmente  se  decidieron a  preguntar  a  Jesús  por  sus 
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intenciones.  Pero él les llenó de desilusión cuando confesó 
que  se  iba  a  quedar  muy poco en  Cafarnaúm,  tan  sólo  lo 
necesario para ver a los suyos.

Nadie quiso presionarle, viendo lo cambiado que estaba, y 
comprendiendo que asuntos importantes debían rondar por su 
cabeza.  Zebedeo,  el  padre,  había  sabido desvelar  con gran 
discreción  a  sus  hijos  su  creencia  en  que  Jesús  estaba 
destinado  a  convertirse  en  un  gran  maestro,  como  Hillel, 
alguien  que conseguiría  gran renombre  como enseñante.  Y 
todos en la casa contemplaban más o menos esta visión.

Esa noche Jesús se retiró a dormir en su celda habitual, en 
la  que  también  dormía  Juan.  Sin  embargo,  sabía  que  no 
necesitaba  del  descanso. A pesar  de ello,  procuró no crear 
extrañeza y se echó en su estera, pasando la noche con los 
ojos  cerrados.  Sabía  que  tendría  que  hacer  algo  con  esta 
situación,  y  se  prometió  que  por  el  momento  trataría  de 
disimular aparentando dormir.

El sábado no se desvelaron muchas incógnitas. Después de 
asistir a la sinagoga y permanecer casi dos horas saludando y 
conversando  con  los  viejos  amigos,  Jesús  comió  con  su 
familia en la casa que él había comprado años antes y que 
ahora ocupaban su madre, Ruth y la familia de Santiago. 

Jesús disfrutó mucho de esta comida y de los pequeños 
sobrinos, los hijos de Santiago. Se pasó gran parte de la tarde 
acunando  en  sus  brazos  al  pequeño  José,  que  se  quedó 
plácidamente dormido.

Le pusieron al  día  de toda  la  familia.  Miriam y Jacobo 
seguían viviendo en Nazaret, en la casa al lado de la que fue 
su  casa,  y  donde  vivían  ahora  José  y  Rebeca.  También 
continuaban  en  Nazaret  el  resto  de  hermanos.  Marta  y su 
marido,  Jesús,  estaban  esperando  un  nuevo  retoño.  Simón 
pronto  tendría  su  primer  hijo.  Y en  cuanto  a  Judá,  seguía 
viviendo en Magdala con su mujer. A todos parecía irles bien 
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en su  trabajo  y en  su  vida  familiar.  Las  expectativas  eran 
buenas en la zona del lago. Cada vez había más caravanas 
circulando  por  las  inmediaciones  siguiendo  la  ruta  de 
Damasco  y  el  mar,  y  eso  aumentaba  las  necesidades  de 
empleo.

Jesús  estaba  verdaderamente  feliz  de  ver  que  toda  la 
familia había salido adelante sin su inmediata presencia, pero 
todos  notaban  un  gran  cambio  en  él.  Ahora  se  mostraba 
mucho más reservado y serio con respecto al futuro. Durante 
toda la comida, el misterio sobre el hermano mayor planeó en 
los corazones de los comensales. María no quiso preguntarle, 
buscando, con una nueva estrategia, que una menor presión le 
condujera a Jesús a sincerarse. Pero no consiguieron sacarle 
ni una palabra sobre sus intenciones inmediatas. 

¿Qué se proponía su hermano? ¿Iba a desvelar por fin su 
futuro?  ¿Iba a cumplir  con las esperanzas puestas en él  de 
convertirse  en  un  gran  maestro,  o  quizá  incluso  en  el 
libertador,  el  mesías?  Todos  recordaban  las  numerosas 
declaraciones de su madre acerca del secreto que había oculto 
en Jesús.

Mientras comían todos juntos, Jesús les explicó que puesto 
que  parecía  que  todas  las  cosas  les  iban  bien,  se  estaba 
acercando el momento de empezar su misión. “Sin embargo”, 
les explicó, “aún tengo que ocuparme de los asuntos de mi 
Padre”. Todos se miraron extrañados sin comprender y con la 
desilusión reflejada en sus rostros.

Jesús les rogó que fueran pacientes, y que trataran de no 
comentar  nada  a  nadie  acerca  de  él,  para  evitar 
indiscreciones. (Aunque Jesús sabía que sus recomendaciones 
llegaban  en  vano,  porque  la  familia  no  había  dejado  de 
murmurar  en Nazaret  y Cafarnaúm sobre él,  de modo que 
muchos  vecinos  y amigos  conocían  a  medias  las  historias 
familiares).

María  trató  de  averiguar  qué  era  lo  que  se  proponía 

100



atreviéndose  a  preguntarle  de  forma  directa,  pero  Jesús  la 
pidió paciencia y tacto.

– Aunque el  momento pueda parecer propicio,  debemos 
abandonarnos en las manos del Padre y esperar su señal. Pero 
tened certeza de que, en muy breve, todo lo que he estado 
ansiando desde hace tanto tiempo por fin se cumplirá.

Jesús  les  animó  a  que,  a  partir  de  ese  momento,  se 
ayudaran las  familias  entre  sí  mutuamente.  Él  ya no iba a 
estar  disponible  como  lo  estuviera  en  el  pasado.  Jesús  les 
hacía ver que se estaba preparando para su gran momento, 
que presentía próximo.

Les anunció que al día siguiente abandonaría Cafarnaúm y 
junto a Juan, el pequeño de los Zebedeo, marcharía unos días 
a Jerusalén, por la fiesta. Se acercaba la fiesta más animada 
del calendario, las Tiendas, momento de especial celebración 
en toda Palestina, y Jesús deseaba estar en la gran ciudad para 
la ocasión.

María se extrañó de esta actitud. No sabía qué pensar. ¿No 
acababa de decirles que en breve iba a comenzar su misión? 
Dudaba si se refería a que iba a empezar por Jerusalén, o que 
todavía pasaría algún tiempo hasta que se decidiera. Le habló 
de su primo segundo Juan, cuya fama recorría el país de norte 
a sur. Juan estaba remontando el Jordán poco a poco, y ya 
estaba cerca de Adam, en la confluencia con el nahal Yaboq. 
Muchas personas acudían a escuchar su predicación.

En el ambiente volvían a flotar las viejas historias sobre 
Isabel,  la  madre  de  Juan,  y  sobre  María.  Ambas  habían 
relatado muchas veces a sus familias que un ángel del Señor 
les  había  anunciado  el  futuro,  vaticinándolas  que  Juan  se 
convertiría  en  un  maestro  de  renombre  que  precedería  a 
Jesús, quien sería el salvador. Pero Jesús nunca había dado 
muestras de aceptar plenamente este relato. Así que procuró 
no iniciar una discusión sobre este tema, rogando de nuevo a 
su madre que fuera paciente.
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Aunque  no  quedó  conforme,  María  comprendía  que  no 
debía  presionar  a  su  hijo.  Era  sólo  un  asunto  suyo,  y  al 
parecer, ya tenía decidido desvelar su postura, dentro de poco. 
De nada servía insistir.

Así que el resto del día procuraron relajarse, comentando 
los  asuntos  familiares,  y  interesándose  unos  por  otros. 
Notaban claramente que Jesús ya no era el de siempre, con 
sus bromas y sus ganas de hablar. Su forma de decir las cosas, 
además, todos lo notaron, era mucho más grave y definitiva. 
Había más aplomo en la mirada y en el porte. Lo achacaban a 
su permanencia en el extranjero, donde suponían que habría 
adquirido  algún  tipo  de  influencia.  Pero  su  mutismo  les 
consternaba.  Deseaban  profundamente  que  les  contase  sus 
peripecias. Adivinaban que muchas cosas interesantes debían 
haberle ocurrido en estos viajes suyos tan largos. Pero Jesús 
no soltaba prenda, así que tuvieron que conformarse con su 
compañía.
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Camino de Jerusalén

Jesús  había hablado con Zebedeo padre,  pidiéndole  que 
permitiera a Juan acompañarle. El armador, ya acostumbrado 
a estas  solicitudes  de su distinguido hijo,  le  dejó hacer de 
buena gana. Jesús le comentó en privado que iba a Jerusalén 
con la aparente intención de asistir  a las festividades,  pero 
que  en  realidad  necesitaba  salir  de  Cafarnaúm durante  un 
tiempo,  “para  que  se  apacigüen  las  esperanzas  y  yo  me 
entregue a las manos del Padre, que decidirá en todos estos 
asuntos”. Zebedeo, comprendiendo la situación, tranquilizó al 
Rabí indicándole que no tuviera prisa en volver e hiciera las 
cosas del modo más procedente.

Salieron Juan y Jesús temprano el domingo por la mañana. 
Hacía  un  día  espléndido,  a  pesar  de  que  el  verano  estaba 
terminando.  Caminaron  alrededor  del  lago,  pasando por  el 
puerto  de  Betsaida  Julias,  y  bajando  cerca  de  Queresa  y 
Kursi, hasta el nuevo nacimiento del Jordán. Por el camino 
Juan era quien más hablaba, pero Jesús se mostraba más bien 
serio y parco en palabras. Sin embargo, mucho más dijo Jesús 
a Juan acerca de sus últimos meses que lo que había dicho a 
ninguna  de  sus  familias.  Le  comentó  que  había  estado 
retirado en la montaña, en el Hermón, entrando en contacto 
con su  Padre,  que le  había  revelado que su misión  estaba 
próxima. Por el momento nada quiso explicar a Juan acerca 
de los acontecimientos trascendentales del anuncio universal 
de la encarnación y de su reunión con los caudillos rebeldes. 
Sabía que el  muchacho no estaba preparado para oír  estos 
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difíciles pronunciamientos.
Juan siempre se interesaba por esta expresión de su amado 

maestro: “hablar con el Padre”. Lo decía como si se pudiera 
hablar, de tú a tú, con Él, y eso mucho impresionaba a Juan. 
Jesús trató de aclararle todos estos conceptos, hasta donde era 
capaz. No podía decirle a Juan todavía que en realidad Él no 
era sólo un hombre, y que tenía esa capacidad por naturaleza. 
Pero mucho animaron al joven Zebedeo las palabras de Jesús 
sobre  la  oración  “en  forma  de  conversación”.  Él  siempre 
alentaba a la gente a que practicara ese rato de comunicación 
con el Padre como si fuera un charla entre padre e hijo, una 
plática donde contar las incidencias de cada día, los agobios, 
las ilusiones y los más hondos sueños.

Juan no perdía ripio de todo lo que decía su ídolo. Pero 
había algo en Él que no era igual. Antes, Jesús no parecía tan 
preocupado por  el  futuro.  No hablaba como si  tuviera que 
organizarlo todo. Vivía relajado, era más distraído y menos 
pensativo, hacía más y no lo analizaba todo tanto. Además, 
no parecía hablar con profundidad en sus palabras. Siempre 
ofrecía  opiniones,  pero  no  sentenciaba  nada  con 
determinación. Sólo ofrecía consejo cuando se lo pedían, pero 
ahora  siempre  que  comentaba  algo,  ofrecía  algún  consejo 
práctico.

A  Juan  le  estaba  pareciendo  que  Jesús  se  estaba 
convirtiendo en un maestro al estilo de los rabinos, porque 
había cosas de su forma de hablar que imitaban el estilo de 
enseñanza rabínica. “Quizá es cierto que la hora está llegando 
para  Jesús”,  se  decía.  ¿Llegaría  a  convertirse  en  un  gran 
maestro, como lo era ahora su primo?

Al caer la tarde se adentraron en el valle del Jordán. Las 
interminables hileras de huertos y plantaciones inundaron la 
vista. La carretera atravesaba por el espléndido vergel de los 
cultivos regados con el agua del río. Hicieron escala en Pella, 
y buscaron alojamiento en una de las casas que ya conocían 

104



ambos.
Juan se daba cuenta de que se estaban dirigiendo por el 

camino  del  valle,  y que  si  continuaban río  abajo  llegarían 
hasta  Adam,  cerca  de  donde  estaba  Juan  bautizando  y 
predicando. El Zebedeo interrogó a Jesús esa noche, durante 
la cena.

–¿Vamos a ver a Juan?
Jesús movió negativamente la cabeza:
–No. Por ahora, no debo desviarme de mi cometido. Juan 

está  haciendo  un  gran  trabajo  con  su  instrucción  de  los 
creyentes, pero debemos dejarle hacer su obra. Es necesario 
que  yo  no  me  interponga  en  su  labor,  al  menos  por  el 
momento.  En  esto,  lo  mismo  que  en  cualquier  otra  cosa, 
deberemos atenernos a la voluntad del Padre.

Fue  una  situación  un  tanto  extraña  para  Juan.  Al  día 
siguiente continuaron camino, recorriendo el valle del Jordán. 
Pasaron por Zafón, Amatus y Sucot. Según iban llegando a 
Adam,  se encontraron con muchos viajeros por el  camino. 
Eran  peregrinos  camino  de  la  fiesta,  hacia  Jerusalén,  pero 
muchos de ellos se dirigían unos días antes para conocer al 
nuevo profeta,  el  que bautizaba junto al  río.  Juan ardía en 
deseos de unirse a los curiosos, de llegar donde los bautismos 
y conocer  al  tan  renombrado  hombre  del  sur.  Pero  Jesús, 
bordeando  Adam  y  evitando  a  las  multitudes,  le  pidió 
paciencia a Juan:  “Ten calma,  amigo, dentro de muy poco 
podrás satisfacer esa curiosidad”.

Hicieron noche en Jericó. Jesús ya conocía de sobra la ruta 
y era un asiduo de varios alojamientos muy cómodos. Todas 
las  noches  disimulaba  un  sueño  inexistente.  En  realidad 
pasaba toda la noche en duermevela, aunque procuraba que 
su cuerpo descansara. Por la mañana nunca mostraba ojeras 
ni síntomas de cansancio. Y sabía que podía mantenerse sano 
y  despejado  sin  dormir,  pero  procuraba  supeditar  estos 
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poderes y seguir haciendo una vida normal.
Llegaron a Betania el martes por la mañana. Se dirigieron 

de  inmediato  a  la  casa  de  Lázaro.  En  el  exterior, 
aparentemente,  daba  la  sensación  de  no  haber  nadie.  La 
puerta  del  patio  estaba  cerrada  y tenía  la  cancela  echada. 
Jesús palmeó con fuerza en la puerta. Los golpes surtieron su 
efecto  porque al  rato  unos  rápidos  pasos  se  oyeron llegar. 
Quien  abrió  era  uno  de  los  criados  de  la  casa.  El  siervo 
reconoció  al  instante  a  Jesús,  poniendo gesto  de  asombro. 
Jesús  se  llevó  un  dedo  a  los  labios,  indicándole  silencio. 
Sigilosamente, Juan y Jesús atravesaron el patio y el peristilo 
de la casa. En una de las habitaciones que daban al estanque 
se oían dos voces conocidas. Jesús entró y se quedó parado en 
la puerta,  haciendo sombra con su cuerpo. Dos mujeres se 
dieron la vuelta alarmadas y soltaron un grito de emoción:

– ¡¡Jesús!!
Marta y María, las hermanas, casi no podían creerlo. Había 

pasado tanto tiempo, que les pareció que Jesús estaba muy 
cambiado. Más de tres años… Una eternidad. Se echaron al 
cuello de Jesús y le besaron una y otra vez. Algunos parientes 
que vivían con los hermanos, que eran huérfanos desde hacía 
unos cuantos años, al oír los gritos de las chicas se lanzaron 
hacia los recién llegados.

– ¿Dónde has estado? –preguntó María–. El padre de Juan 
sólo nos decía que estabas de viaje por Egipto. ¡Cuéntanos, 
cuéntanos!

– Cuánto  tiempo sin  vernos,  estás  mucho más  mayor  –
decía Marta–.

Jesús tuvo que contar, como pudo, una historia peregrina 
sobre  varios  trabajos  que  le  surgieron  y  que  le  habían 
obligado a viajar, pero procuró no dar muchos detalles. Las 
dos mujeres no cabían en sí de gozo. Lázaro llegó más tarde, 
a la hora de la comida, y se encontró con la grata sorpresa. El 
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hermano se encargaba bastante bien de los asuntos familiares 
y había ganado una creciente reputación en Betania, de modo 
que todos lo consideraban el jefe de la aldea. Lázaro también 
había cambiado mucho y estaba mucho más mayor y adulto, 
más  serio  y metido  en  el  mundo  de  los  negocios  y de  la 
herencia de sus padres.

La última vez que se habían visto, Jesús estuvo con ellos 
una temporada,  interesándose por  las  escuelas  rabínicas  en 
Jerusalén.  Sabían  que  finalmente  no  había  ingresado  en 
ninguna, pero por algunas cosas que habían oído a su familia 
y a los Zebedeo, le suponían en Alejandría, estudiando en la 
prestigiosa universidad con los grandes maestros.

Jesús no les dio muchos detalles sobre sus viajes. Prefirió 
seguir con su intención de no desvelar con exactitud lo que 
había  hecho  aquellos  años  durante  sus  estancias  en  otros 
países.  Les  contó  cosas  de  Alejandría,  en  especial  de  la 
biblioteca,  donde Jesús había pasado tantas horas, y de los 
magníficos edificios.

Pero  aunque los  hermanos  estaban ávidos  de  noticias  y 
ansiaban conocer todos estos detalles sobre los últimos años 
de la vida de su amigo, lo que deseaban de verdad es que les 
contase cosas acerca de sus planes. Lázaro y sus hermanas 
llevaban mucho tiempo oyendo a los Zebedeo y a la familia 
de Jesús que Él estaba destinado a una misión importante, y 
que  algunos  esperaban,  incluso,  que  se  convirtiera  en  el 
esperado mesías. Como muchos judíos, no habían dejado de 
escuchar noticias sobre Juan, el nuevo maestro del desierto 
que  bautizaba  en  el  Jordán.  Además,  conocían  la  historia 
sobre las apariciones a María y a su prima Isabel antes de que 
nacieran Juan y Jesús. Esperaban que Jesús les dijera que se 
acercaba el  momento  en que empezaría  por  fin  su misión. 
Pero ahí  no lograron sacarle  ni  una sola  palabra.  Jesús  no 
dejaba de repetir que “todo estaba en las manos del Padre”.
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La fiesta del perdón

El día siguiente, miércoles 19 de septiembre, llegó el día 
de la  preparación para el  Kippur,  la  fiesta  del  Perdón,  día 
sagrado  y  especial  de  los  judíos,  que  se  celebraba  con 
especial solemnidad. Juan estaba deseoso de ver los rituales 
de  este  día,  que  congregaban  a  la  mayor  cantidad  de 
peregrinos venidos de todo el  mundo,  a veces incluso más 
que en la época de la pascua.

Jesús accedió, aunque no tenía muchas ganas de someterse 
al suplicio de ver aquellos rituales, que le parecían ridículos.

 Se  levantaron  temprano  y  marcharon,  pasando  por  el 
monte de los Olivos, a Jerusalén. Entraron por la puerta de la 
Fuente  y subiendo  por  la  calle  Ancha  en  el  Tyropeón,  se 
acercaron al recinto del Templo. Hacía mucho tiempo que ni 
Juan  ni  Jesús  paseaban  entre  la  alegre  algarabía  de  los 
peregrinos que se congregaban en este edificio sagrado.

Ambos volvieron a admirar las enormes construcciones y 
los sólidos muros de esta joya de la arquitectura judía. No 
existía  otro  edificio  de  semejantes  dimensiones  en  todo el 
imperio  romano.  Era  de  una  altura  desproporcionada. 
Subieron por las escaleras grandes, las del extremo sur. Estas 
escaleras  salvaban,  mediante  un  grandioso  arco,  los  casi 
treinta metros de altura hasta las puertas que daban acceso al 
Pórtico Regio. Desde lo alto, sobre el arco, podía verse una 
asombrosa  vista  de  toda  la  parte  baja  de  Jerusalén.  Los 
sillares del Templo brillaban con una extraña majestad, con 
las hileras formando extrañas sombras que proporcionaban un 
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tenue matiz rosado al color amarillento de la piedra.
Una  vez  dentro,  la  magnificencia  del  lugar  dejaba 

boquiabierto  a  cualquier  viajero.  Aunque  Juan  y Jesús  ya 
habían visto muchas veces el edificio,  les parecía que cada 
vez era una nueva experiencia embriagadora. Las columnatas 
de los pórticos eran enormes, altas y hermosas, coronadas por 
graciosos  capiteles.  La  explanada  era  inmensa:  casi 
trescientos metros en su dirección menor y casi quinientos en 
la mayor. En medio se erigía, blanco pulcrísimo, el Santuario, 
el  edificio  más  alto  de  todo  Jerusalén.  Visto  desde  cerca 
parecía elevarse hasta el mismísimo cielo, la morada de Dios. 
Desde  luego,  aquella  construcción  representaba  el  mayor 
orgullo de cualquier judío.

Jesús y Juan pasaron gran parte del día deambulando entre 
los pórticos y atrios, especialmente el llamado de Salomón. 
Aquí  se  congregaba  mucha  gente  para  escuchar  a 
predicadores ambulantes,  rabinos y oradores,  que formaban 
corros  donde la  gente escuchaba gustosa sus  disertaciones. 
Juan sabía que Jesús se sentía atraído por este foro de una 
forma especial porque probablemente Él quisiera hacer algo 
similar en el futuro. Pero aunque tenía la esperanza de que su 
admirado amigo se decidiera a hablar allí en público, incitado 
por  aquel  ambiente,  Juan  resultó  decepcionado.  Jesús 
escuchaba con atención a los ponentes, pero no mostró gran 
interés por hacer algo similar. Muchos de los temas que allí 
se trataban versaban sobre religión, sobre las leyes de Moisés 
y su interpretación; algunos, los menos, pero donde Jesús se 
detuvo  más,  sobre  filosofía;  y  unos  pocos,  y  de  forma 
escondida, sobre política y sobre la “cuarta filosofía”, como 
se llamaba entonces a los postulados de la resistencia judía.

Juan comentaba  con Jesús  lo  que iban oyendo, pero no 
conseguía sacar de Jesús muchas palabras. En cualquier caso, 
Jesús  sí  le  dijo  a  Juan  de  una  forma  clara  que 
“desgraciadamente  no  he  conseguido  oír  nada  que  tenga 
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relación con la auténtica naturaleza de mi Padre del Cielo”, 
dando a entender que no le habían gustado casi ninguno de 
los disertadores.

Juan desveló abiertamente sus anhelos a Jesús:
– ¿Sobre qué hablarías tú?
Jesús sonrió a Juan, y reflexionando, le dijo:
– Lo que más necesita la humanidad, Juan, es, ante todo, 

conocer la verdad sobre su filiación con Dios. El Padre es el 
concepto más elevado sobre la bondad y el amor que tienen 
los hombres. Sólo un concepto ampliado y clarificado de su 
realidad puede llevar a mayores ideales y logros al mundo. 
Podrán no existir las leyes, podrán desaparecer las escuelas y 
los  maestros,  olvidarse  las  religiones  y  los  rituales,  pero 
nunca podrá desaparecer el amor. El amor es la única moneda 
viva  que  compra  la  felicidad  del  hombre  y que  colma  de 
verdad el espíritu. Y el mayor amor del universo, Juan, es mi 
Padre.  Por  desgracia,  hay  muy  poco  de  este  amor 
inconmensurable  del  Padre  en  nuestra  Torah,  o  en  los 
Profetas, o en en toda la halakah y la aggadah.

Pero añadió:
– Sin embargo, no nos corresponde todavía presentarnos 

ante  el  mundo.  Ni  tampoco  es  mi  propósito  competir  con 
estos oradores para demostrar la superioridad de mis ideas. 
Aunque  estos  hombres  están  demasiado  anclados  a  las 
tradiciones,  su  intención  de  enseñar  al  pueblo  es  buena. 
Debemos dejar que hagan su obra y evitar las provocaciones.

Juan encajó de buen grado el reproche. Sabía que en fondo 
abrigaba la esperanza de que Jesús hablara en público no por 
sus enseñanzas, sino para ganar notoriedad. A partir de ese 
día evitó presionar más a Jesús sobre este tema.

 El jueves fue el 10 de tishri, el día de la fiesta. Temprano 
por  la  mañana,  Jesús,  Juan y Lázaro se sumergieron en la 
riada de caminantes que se dirigían a Jerusalén. El Templo 
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era un hervidero de gente. Casi no se podía elegir hacia dónde 
dirigirse, porque la muchedumbre sólo permitía dejarse llevar 
hasta los recintos del templo. Entraron por la puerta Doble de 
Hulda, bajo las grandes arcadas de la explanada del templo. 
Había muchas antorchas encendidas ese día, y los hermosos 
frescos  de  motivos  geométricos  y  florales  del  techo  se 
agitaban  y  palpitaban  con  las  llamas,  en  un  espectáculo 
bellísimo. Cuando ingresaron en el patio de los Gentiles, la 
visión  fue  impresionante.  Miles  y  miles  de  judíos  se 
agolpaban  en  los  alrededores  del  Santuario.  Jesús  y  sus 
amigos tuvieron que luchar por hacerse un hueco entre las 
multitudes.  Las  escalinatas  de  entrada  al  patio  de  los 
Sacerdotes estaban atestadas. Al menos consiguieron situarse 
en frente de una de las  puertas,  desde la que se divisaban 
todas las operaciones del altar.

Después de una larga espera apareció el sumo sacerdote, 
Caifás, escoltado por toda la curia y por un nutrido grupo de 
la guardia judía. La expectación fue máxima. Con su entrada 
en el  recinto de los  Sacerdotes comenzaban los rituales  de 
este  día  santo.  Las  precauciones  del  kôhen  gadôl no  eran 
pocas. Unos años antes, el sumo sacerdote en curso, Simeón 
ben  Kamith  tuvo  que  ser  sustituido  por  un  hermano  por 
contraer impureza ritual a causa de un malintencionado que le 
lanzó un salivazo.

Para prevenir que estas cosas volvieran a suceder, Caifás 
se había provisto de una tropa abundante que creaba una zona 
neutral entre el pueblo y él. Y comenzaron los ritos, con la 
primera  inmolación.  El  sumo  sacerdote  subió  al  altar,  y 
asistido  de  otros  sacerdotes,  colocaron  en  la  posición  al 
primer becerro. El animal empezó a mugir, presa del miedo. 
Caifás puso las manos sobre su cabeza y pronunció con voz 
poderosa y solemne:

–¡Oh, Nombre!, me endeudé, falté, pequé ante ti, yo y mi 
casa.  Ay,  ¡oh  Nombre!,  dame  expiación  para  las  deudas, 
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yerros y pecados que contraje, que realicé y cometí, ante ti, yo 
y mi casa, según está escrito en la Ley de Moisés, tu siervo, 
de  esta  manera:  pues  en  este  día  os  dará  expiaciones  a 
vosotros para que os purifiquéis; de todos vuestros pecados 
quedaréis purificados ante Yahvé.

La última palabra, “yahvé”, la pronunció en voz baja, de 
modo que casi nadie pudo oírla. Juan, Jesús y Lázaro, veían, 
entre muchas cabezas, al sumo sacerdote, subido en lo alto 
del ara. La expresión de Juan era de profunda impresión, pero 
Jesús parecía en otro sitio, y miraba hacia los lados y hacia 
abajo. Todos los grupos sacerdotales, al unísono, entonaron 
una alabanza.

A  continuación  empezó  el  rito  de  los  machos  cabríos. 
Caifás descendió del ara y ya prácticamente nadie pudo ver lo 
que  hacía.  Un  sacerdote  le  acercó  dos  cabritos,  que  se 
agitaban bajo la tirantez de las cuerdas. Echaron a suertes y el 
sumo sacerdote se hizo con uno de los animales, y pronunció 
una plegaria similar a la anterior. Al final de sus palabras, el 
coro  sacerdotal  entonó  de  nuevo  una  alabanza  y entonces 
Caifás bajó súbitamente una daga y la hundió en el becerro. 
El animal profirió un último lamento y cayó abatido.

Jesús  dejó  de  mirar  y  cerró  los  ojos.  Juan  percibió  su 
incomodidad. Se veía en lo alto a Caifás, trabajando con el 
cuchillo con gran precisión. En breves segundos, el altar se 
inundó de sangre. El olor empezó a llenar los alrededores del 
santuario. Caifás, para mayor malestar de Jesús, continuó el 
proceso regando con la sangre que se había recogido en un 
fuente  toda  la  zona  próxima  al  altar.  Aquello  fue 
definitivamente  demasiado  para  Jesús,  que  se  aisló  en  un 
profundo recogimiento, con la cabeza baja.

El sumo sacerdote tomó parte de la sangre en una vasija y 
se la acercó a un sacerdote,  que la guardó en un reverente 
silencio.  Mientras,  Caifás  subió  las  escaleras  del  santuario 
con un brasero humeante en las manos, y se perdió tras las 
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grandes cortinas. Salió minutos después y repitió la operación 
con la vasija de sangre, entrando y volviendo a salir con ella 
vacía. Entonces le llegó la hora al chivo.

La muerte de este animal era quizá la más espeluznante. 
De dos  cuchilladas  certeras  alrededor  del  cuello,  y con un 
breve quejido, el animal dio un traspiés y cayó en un charco 
sanguinolento.  Mientras  el  animal  se  desangraba,  Caifás 
cogía una copa y la llenaba con lo que caía por una arteria. 
Entró y salió del santuario por tercera vez. Al salir, roció con 
más sangre las cortinas  y todo el  entorno. Con esta sangre 
derramada  se  pretendía  purificar  el  lugar  y  liberarlo  de 
pecados. Luego los sacerdotes empezaron a regar la parte del 
antepatio y la zona posterior al altar de los holocaustos.

Pronto  la  sangre  de  los  animales  empezó  a  llenar  el 
recinto,  de  modo  que  las  vestiduras  del  sumo  sacerdote, 
blancas pulcrísimas y sin ornamentos  ese día,  empezaron a 
teñirse de rojo moteado. Un aroma intenso a sangre inundó el 
ambiente.

Por fin finalizó la aspersión de sangre y Caifás se dirigió 
hacia  el  otro  chivo.  Puso  las  manos  sobre  el  animal  y 
pronunció una nueva confesión:

– ¡Oh Nombre!, se endeudó, erró y pecó ante ti tu pueblo, 
la  casa  de  Israel.  Ay,  ¡oh  Nombre!,  da  expiación  para  las 
deudas, los yerros y pecados que ante ti contrajo, cometió y 
realizó tu pueblo, la casa de Israel, según está escrito en la 
Torá de moisés, tu esclavo, de la siguiente manera: pues en 
ese día, ¡ojalá!, os dé expiación a vosotros para purificaros de 
todos vuestros pecados; ante Yahvé quedaréis purificados.

Esta vez todos pudieron oír la palabra “yahvé”, única vez 
en la que le estaba permitida pronunciarla al sumo sacerdote. 
Caifás entregó el animal a unos ancianos de la comunidad, 
que  iniciaron  la  procesión  hacia  las  afueras  de  la  ciudad, 
donde el animal sería lanzado por un barranco.

Juan y Lázaro le indicaron a Jesús que tomara sitio entre la 
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multitud  para  seguir  de  cerca  al  chivo,  pero  Jesús  parecía 
apesadumbrado y melancólico.

– ¿Te ocurre algo, maestro? –preguntó Juan–.
Jesús movió la cabeza.
– No os preocupéis por mí, hijos. Seguid la procesión. Yo 

necesito estar un poco a solas. Os esperaré junto a la piscina 
cuando regrese el pueblo.

Juan  rehusó,  decidido  a  no  dejarle  solo,  y  Lázaro  se 
ofreció a marchar con Él, pero Jesús les insistió, perdiéndose 
entre el enjambre de peregrinos, de modo que en segundos 
ambos dejaron de verle. 

Durante el resto de la jornada Juan y Lázaro se quedaron 
pensativos.  Lázaro  comprendía  muy  bien  qué  le  pasaba  a 
Jesús.  A  él  tampoco  le  habían  agradado  nunca  aquellas 
ceremonias.  En  el  fondo,  Lázaro  y  Jesús  eran  de  un 
pensamiento  tan  parecido,  que  no  es  de  extrañar  que  se 
hicieran  amigos,  cuando  eran  dos  adolescentes,  en  apenas 
unos minutos. Por su parte, Juan sabía que a Jesús aquellos 
rituales  no le  parecían agradables.  Muchas  veces  les  había 
hablado a sus padres y a sus hermanos de sus ideas sobre el 
Padre y sobre el perdón. Entendía que aquella forma de pedir 
disculpas  a Dios no fuera de su agrado. Se sentía  mal  por 
haberle  dejado  ir.  Apenas  prestó  atención  al  resto  de  los 
rituales. Contempló indiferente cómo el chivo expiatorio caía 
con un balido terrible por el precipicio, destrozándose contra 
las  rocas.  Todos los  peregrinos lo  celebraron con cantos  y 
salmos.  Sus  paisanos  se  sentían  sumamente  felices  y 
dichosos.  Por  fin  podían  respirar  tranquilos.  Los  pecados 
habían desaparecido de su vista, otro año más. Pero Juan no 
estaba tan conforme.

Juan  estaba  empezando  a  comprender  a  Jesús.  Desde 
luego, aquello no tenía mucho sentido. ¿Cómo podía ser que 
Dios perdonase los pecados del pueblo por el mero hecho de 
matar  a  aquel  animal?  Él  no  se  sentía  más  ni  menos 
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perdonado.  Era  la  misma  persona,  con  sus  virtudes  y 
defectos. Nada había cambiado.

Ambos  amigos  caminaron  pensativos  y  taciturnos  en 
contraste con la alegría en el rostro de los judíos devotos. Se 
alegraron  cuando  descubrieron  a  Jesús,  sentado  en  las 
escaleras de la entrada a la piscina Antigua, esperándoles.

Regresaron  sin  ver  terminar  los  ritos  del  día.  Eran  tres 
silenciosos  amigos  los  que  atravesaron  el  monte  de  los 
Olivos. Ninguno pronunció palabra. Desde lo alto pararon a 
contemplar  el  espectáculo  sobrecogedor  de  Jerusalén  al 
atardecer. Hasta allí  llegaban los cantos del pueblo,  que se 
alzaban desde el templo y subían hasta el cielo. El techo del 
santuario  brillaba  con  un  fuego  áureo,  y  las  piedras 
espejeaban luminosas con los últimos rayos del sol poniente. 
Las  casas  y mansiones  parecían  acurrucadas  bajo  el  brazo 
inmenso y protector de los muros del monte santo.

Pero  Jesús  libraba  profundas  batallas  en  su  mente.  Sus 
ojos estaban lejos de allí, en realidad. Y continuando camino, 
descendieron hacia Betania.

Por  la  noche,  durante  la  cena,  el  silencio  intrigó  a  las 
hermanas de Lázaro, que permanecían a la expectativa. Juan 
no podía más, así que interrogó a Jesús sobre los rituales del 
día del Kippur.

Jesús se demoró en la respuesta, pero cuando Juan iba a 
insistir, les dijo:

–  Hace  muchos  siglos  que  nuestro  padre  espiritual, 
Abraham, recibió una revelación del Padre, por la que llegó a 
comprender  que  el  sacrificio  de  los  primogénitos  no  tenía 
nada que ver con su Voluntad.

›  Tiempo  después,  Moisés,  rescatando  aquellas  viejas 
ideas,  recibió  la  misma  revelación,  y  prohibió  a  nuestros 
antepasados  a  sacrificar  las  vidas  de  seres  humanos  para 
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aplacar la ira de Yahvé. En su lugar, Moisés nos dio un nuevo 
ceremonial  para  sustituir  estas  prácticas  por  la  muerte  de 
animales.

› Pero el hombre es lento en comprender. No es capaz aún 
hoy de darse cuenta de que no existe ningún sacrificio que sea 
agradable a los ojos de mi Padre. Porque lo que Él quiere de 
todos vosotros es que comprendáis la verdad de su Amor: que 
os  ha  dado  todo,  la  vida  eterna,  la  salvación  sin  fin,  un 
camino con un destino glorioso… Y todo a vuestro alcance 
con que sólo os dejéis  guiar por su amor.  ¿Acaso vuestros 
padres de la Tierra os ha exigido cuentas por sus cuidados? Y 
sin embargo, ¿no os han dado todo? Han trabajado duramente 
para ofreceros un futuro,  os  han abrazado con su cariño y 
consuelo en los momentos difíciles, y lo más importante, han 
sido vuestro ejemplo y vuestro apoyo en el camino. ¿Y qué os 
sentís obligados a hacer como respuesta por todo este amor, 
acaso no es sino repetir con vuestros hijos y amigos lo que 
han hecho ellos por vosotros?

› El Padre no pide nada y sin embargo lo da todo. Nuestros 
hermanos  se  confunden  pidiéndole  la  pureza  y  haciendo, 
como acto más importante y señalado, una matanza inútil de 
animales.  Y  yo  me  pregunto,  hijos  míos,  ¿cuándo 
despertarán, cuándo se darán cuenta de que la única pureza es 
la que sale del corazón, y que es ésa la que colma el alma del 
ser hasta hacerlo renacer?

› ¿Cuándo dejarán de dar tanta importancia a los rituales y 
se  convencerán  de  que  lo  único  esencial  es  lo  invisible, 
aquello que ningún ojo humano vió ni oído humano escuchó, 
pero que está gritando desde las más altas atalayas del alma?

Los  cuatro  se  quedaron  mudos  y  asombrados  por  las 
palabras de Jesús. Las había pronunciado con tal sentimiento 
y fuerza, que parecían las palabras de un gran sabio. Jesús 
había crecido cien años ante la vista de sus amigos. Nunca le 
habían oído con tal  convicción y profundidad en todos los 
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años en que le habían conocido. Advertían que estaban ante 
un  nuevo Jesús,  y se  maravillaban  de  la  seguridad  de  sus 
frases. En todos ellos, alguna vez, habían latido las mismas 
impresiones, aunque nunca se habían atrevido a manifestarlas 
de ese modo.

Esa noche, todos ellos siguieron pensando en lo que Jesús 
les había dicho. ¿Acaso estaba diciendo Jesús que todos los 
rituales eran una farsa y por tanto debían ser eliminados de la 
religión?  Intuían  que  Jesús  se  preparaba  para  una  misión 
espiritual, quizá para convertirse en maestro o profeta. Pero, 
¿esto es lo que iba a proponer en su magisterio? ¿Eliminar la 
importancia  de  los  ritos?  Aunque  todos  fantaseaban  con 
placer  con una nueva era sin  rituales,  en la  que la  verdad 
llenara  el  corazón  de  los  hombres,  ninguno  acertaba  a 
imaginar cómo iba a hacer Jesús eso posible.
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Los asuntos del Padre

El  día  siguiente  Juan  se  levantó  el  último.  Buscó 
infructuosamente a Jesús por la casa, y le dijeron que había 
marchado muy temprano, cargado con una bolsa. El recado 
que dejó para Juan era que se iba a retirar a solas todo el día. 
El pequeño de los Zebedeo se llevó un buen chasco. No había 
dormido  mucho  pensando  en  todo  lo  que  les  había  dicho 
Jesús  la noche anterior.  Sentía  que se estaban produciendo 
grandes  cambios  con  su  admirado  amigo,  y  no  deseaba 
perderle de vista ni un instante.

Pero, como no había dejado rastro, ni ninguno de los de la 
casa  supo  decirle  dónde  podría  encontrarlo,  desistió  de 
buscarle. Se dirigió a Jerusalén. Allí,  en el nuevo barrio de 
Bezatha,  sus  padres  y unos familiares  tenían  una casa que 
solían ocupar en las fiestas. Como esperaba, se encontró la 
vivienda llena de parientes,  que habían venido a pasar  los 
días de la Januyot, la fiesta de los tabernáculos.

Juan pasó la mayor parte de ese día y los siguientes con 
estos tíos suyos, divirtiéndose con sus primos más pequeños, 
y ofreciendo noticias de su padre y de Galilea. Pero a quien 
deseaba  ver  era  a  Jesús,  de  modo  que  regresaba  todas  las 
tardes a Betania. Sin embargo, Jesús volvía muy tarde, casi 
entrada la noche. Parecía serio y sin ganas de hablar mucho. 
Sólo  cuando  las  hermanas  de  Lázaro  traían  la  cena  y  se 
sentaban en la mesa, Jesús empezaba a hacer bromas, como 
de  costumbre.  Sin  embargo,  a  pesar  de  la  aparente 
normalidad,  todos se daban cuenta de que Él  ya no era el 
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mismo. Había un gran cambio con el Jesús de hacía tres años.
Jesús solía marchar y andar sólo vagando por las colinas 

cercanas,  dando  largos  paseos.  Durante  estos  días  Jesús 
continuó su proceso de comunión con el Padre, retomando los 
asuntos  universales.  Jesús  tenía  muchas  transacciones  que 
hacer como Salvin, el padre de una creación inmensa de más 
de  tres  millones  de  planetas  rebosantes  de  vida  y  de 
humanidad.  Fue  durante  estos  días  cuando  Jesús,  Salvin, 
envió  mensajes  a  toda  la  acumulación  estelar,  dirigidos  a 
explicar su encarnación en la Tierra, el motivo de la elección 
de este planeta, y el propósito de su vida como hombre. En 
muchos  mundos  distantes,  donde  existían  unos  cauces  de 
comunicación espirituales mucho más desarrollados que en la 
Tierra, billones incontables de seres de todas las condiciones 
del espíritu, recibieron por primera vez en mucho tiempo, una 
nueva señal,  con el  extraordinario anuncio de esta singular 
encarnación.

Para  estas  operaciones  Jesús  procuraba  buscar  lugares 
ocultos  y aislados,  evitando las  carreteras  transitadas  y los 
lugares  poblados.  Algunas  de estas  acciones  podían causar 
ciertos acontecimientos poco usuales en el cielo y en la zona 
próxima a Jesús, y no deseaba que estos fenómenos anómalos 
pudieran ser vistos.

Todos en la casa de Lázaro deseaban averiguar qué era lo 
que  estaba  haciendo  en  esos  retiros  por  las  colinas,  pero 
ninguno  se  atrevía  a  preguntarle.  No  querían  insistir  ni 
presionar sobre algo que Él parecía no querer desvelar.

Uno de los días en Betania, Juan preguntó a Jesús si no 
deseaba volver a ver a Anás, el antiguo sumo sacerdote. En su 
última  estancia  en  Jerusalén  el  Rabí  trajo  una  carta  de 
recomendación  de  Salomé,  su  madre,  que  era  pariente  de 
Anás. Pero aunque Jesús pasó varias mañanas con Anás, que 
amablemente se ofreció a mostrarle las escuelas de rabinos, 
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finalmente  rehusó ingresar  en estos  centros  del  templo.  Se 
preguntaba  Juan  si  no  desearía  él  ingresar  ahora  que  su 
misión  se  acercaba.  Pero  Juan  no  comprendía  que  las 
intenciones  de  su  amigo  estaban  muy  lejos  de  aquellas 
academias, y tan sólo recibió una breve respuesta: “Nada hay 
en  esas  escuelas,  Juan,  que  pueda hacer  que  aprenda algo 
importante”.

 
Una de las tardes de esta semana, Juan comentó a Lázaro, 

Marta y María, algunas de las cosas que le había dicho Jesús 
sobre sus viajes.  Les comentó  que Jesús había subido a la 
montaña  nevada,  al  Hermón,  donde  había  hablado  con  su 
Padre. Lázaro le confesó a Juan que hacía mucho tiempo que 
creía  que  Jesús  estaba  destinado  a  convertirse  en  un  gran 
profeta,  y no  sólo  por  los  rumores  familiares  acerca  de la 
visión que su madre había tenido de un ángel. Las hermanas 
estaban  de  acuerdo  en  que  Jesús  llegaría  a  ser  un  gran 
maestro de multitudes, como estaba ahora siendo su pariente, 
Juan. Empezaban todos a explicarse que quizá estos períodos 
a solas de Jesús eran una especie de preparación, igual que 
los profetas de antaño habían hecho.

Aunque alguna vez dejaron caer a Jesús algún comentario, 
Él no pareció querer ni desmentir ni asentir lo que pensaban. 
Casi  siempre  buscaba  hábilmente  un  nuevo  tema  de 
conversación,  de  modo  que  el  misterio  sobre  Él  se  iba 
agrandando con el paso de los días.

Jesús  salía  temprano  para  evitar  encontrarse  con  nadie. 
Casi  todos  los  días  se  le  escapaba  a  Juan.  Para  cuando 
conseguía  levantarse  de  la  estera,  Jesús  ya  se  había 
desvanecido.  Un  día  montó  guardia  atentamente  hasta  que 
consiguió  descubrir  cuándo  se  marchaba.  Se  vistió  a  toda 
prisa y salió detrás de Él. Le siguió por las calles de Betania, 
desde lejos,  pero cuando se disponía  a  doblar  una esquina 
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para tomar un camino hacia el sur, se quedó pasmado. Jesús, 
que iba caminando delante de él segundos antes, ya no estaba 
allí.  De pronto, una mano fuerte se posó sobre su hombro, 
dándole un susto de muerte a esas horas de tan escasa luz.

– Te pillé.
Era un Jesús con voz socarrona el que estaba justo a sus 

espaldas. Juan se quedó perplejo. ¿De dónde había salido? Se 
disculpó, rogándole que le dejara ir con Él para ver qué hacía. 
Se  desgañitó  en  explicaciones,  mostrando  a  Jesús  cuánto 
deseaba aprender a hablar con el Padre como Él.

Jesús,  comprendiendo que no iba a poder continuar con 
sus intenciones, le dejó hacer. Pasaron el día juntos, y Jesús le 
mostró  los  lugares  donde solía  aislarse.  Se dirigía  siempre 
hacia  el  sur,  o  hacia  el  este,  atravesando  unas  colinas  y 
penetrando en una zona quebrada llena de torrentes. Cerca de 
allí atravesaba el Cedrón, proveniente de Jerusalén. Una vez 
en el lugar, Jesús buscaba lo alto de una colina no mucho más 
allá de Beth Abudison. 

Juan no pudo asistir  a  ningún hecho especial.  Tan sólo 
pudo  observar  al  Maestro  retirarse  y  permanecer  sentado 
sobre una piedra grande durante un largo rato. El lugar estaba 
completamente desierto. Los caminos más próximos estaban 
muy distantes, y no había poblaciones cerca. Lo cierto es que 
Juan se aburrió bastante y quedó decepcionado. Durante ese 
tiempo, aunque espiaba a Jesús de reojo, no pudo escuchar 
nada.  ¿Cómo  hablaba  con su  Padre?  ¿En  silencio?  Sí  que 
notaba que Jesús movía las manos de vez en cuando y hacía 
algún gesto, pero no entendía bien esos movimientos. Allí no 
había  nadie.  Entonces,  ¿quién  podía  ver  esos  gestos?  ¿O 
había alguien?

Juan se alegró de regresar. Por el camino, notó que Jesús 
estaba profundamente pensativo, sumergido en un sinfín de 
preocupaciones.  Apenas  consiguió  sacarle  unas  pocas 
palabras sobre lo que había hecho. Sólo al llegar a Betania 
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cambió y se puso a hablar tan dicharachero como siempre.
Juan meditaba sobre este cambio tan profundo de Jesús, y 

se daba cuenta de que había cosas que aún no entendía. Sin 
embargo,  aunque  ardía  en  deseos  de  volver  con  él  a  las 
colinas,  evitó  forzar  de  nuevo a Jesús  a  que  le  permitiera 
acompañarle. Intuía que estaba más cómodo a solas, así que 
le dejó hacer sus cosas en paz.

A primeros de la última semana de septiembre comenzó 
un inusitado revuelo en Jerusalén. Se acercaba la fiesta de las 
tiendas,  y  comenzaron  a  proliferar  por  la  ciudad  los 
vendedores  ambulantes  de  materiales  para  toldos.  En  los 
tejados  de  las  casas  o  bien  en  los  patios,  las  familias 
levantaban  sencillos  tendidos  hechos  de  un  enrejado  de 
estacas y de lonas sujetas con cuerda. El paisaje de la ciudad 
se coloreaba con los vivos tonos de los paños, que destacaban 
en las azoteas. Por la noche, el espectáculo era impresionante. 
Todas las calles se engalanaban con luces, y en el templo se 
encendían los grandes candelabros del patio de las mujeres. 
Miles de antorchas centellaban llenando de luminosidad los 
grandes  edificios,  los  palacios  y  las  calles.  Tan  sólo  la 
fortaleza  Antonia,  símbolo  de  la  ocupación  romana, 
permanecía extrañamente apagado y sombrío.

El 25 de septiembre, 15 de tishri, el primer día de la fiesta, 
Jesús accedió a bajar a Jerusalén con Juan y dormir en la casa 
de sus parientes, en Bezatha. Ambos portaron grandes ramos 
de palma y cidra,  como era la  costumbre.  Asistieron a  los 
oficios en el templo, pero esta vez evitaron ver los sacrificios, 
y se mezclaron con los miles de peregrinos que había en el 
patio  de  los  Gentiles.  La  gente  solía  pasar  ese  día  en 
agradable  charla  hasta  muy entrada la  noche,  bebiendo las 
primeras  fermentaciones  de la  vendimia.  La cosecha  había 
sido buena aquel año, y el vino no dejaba de correr. Jesús, 
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aunque se le  notaba  mucho más  alegre que en las  últimas 
semanas,  bebió  con  moderación  y  se  retiró  a  descansar 
pronto. Los tíos de Juan habían provisto de una tienda amplia, 
con  lonas  resistentes  resguardando  los  costados,  colocada 
sobre la azotea de la casa.  Pero Jesús no durmió nada.  Su 
cabeza  seguía  despejada  noche  tras  noche.  No  dejaba  de 
meditar  y  orar  interiormente,  en  silencio,  con  los  ojos 
cerrados,  disimulando.  Esta  circunstancia  no  le  iba  a 
abandonar ya nunca durante el resto de su vida.

La semana de la fiesta de los ramos Jesús continuó con sus 
retiros en las colinas. Juan, por el contrario, disfrutó mucho 
con  su  tío,  hermano  de  su  madre.  Tenía  muy  buenas 
relaciones en Jerusalén, y se llevó a su joven sobrino consigo 
para  que  conociera  los  entresijos  del  templo.  Pasaron  una 
mañana  con  Anás,  el  antiguo  sumo  sacerdote,  que  era 
pariente por parte de su madre y de su tío. Conoció a algunos 
archiereis,  los  sacerdotes  jefes  encargados  de  los  turnos  y 
secciones del clero. Estos importantes hombres eran los más 
distinguidos  representantes  de  su  nación.  Eran  los  más 
renombrados  maestros  de  Palestina.  Juan  no  dejaba  de 
compararlos con Jesús. Sin saber muy bien porqué, pensaba a 
todas  horas  en  su  adorado  amigo.  ¿Qué  estaría  haciendo? 
¿Seguiría  allí,  inmóvil,  sentado  en  el  pedregal, 
profundamente recogido, comunicando con su Padre?

Durante  esos  días,  gracias  a  su  tío  Jaime,  Juan  pudo 
escuchar la palabra de los mejores dirigentes de Israel. Sin 
embargo, cuanto más oía a estos grandes sabios y ancianos, 
más se daba cuenta de que estaban muy lejos de la sencillas y 
poderosas palabras de Jesús. Ninguno hablaba de Dios como 
de un padre. Normalmente, a Dios nunca se le mentaba. No 
era  bueno,  decían,  invocar  su  nombre  en  demasía.  “Quizá 
pueda airarse de nuestra insistencia”.

Aquello dejó muy pensativo a Juan. Abrigaba la esperanza 
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de ver convertido a Jesús en un gran maestro de la Ley, un 
venerable  hakam de  reconocido  prestigio.  Sin  embargo, 
empezaba a comprender que sería imposible que Jesús llegase 
a ser aceptado por aquellos jefes del templo. Sus debates y 
temas de discusión distaban mucho de lo que había oído a 
Jesús en Cafarnaúm. Los maestros de la ley, que mantenían 
todos los días discusiones abiertas en el Pórtico de Salomón, 
en el templo,  estaban mucho más interesados en polémicas 
sobre  el  cumplimiento  estricto  del  sábado.  Había  algunos 
maestros famosos que trataban de ir algo más allá y veían la 
interpretación del descanso sabático de forma más relajada. 
Pero en cualquier caso, todos entraban al trapo. Era el tema 
preferido  y  era  soporífero  oírles  durante  horas  debatiendo 
intensamente sobre casos ridículos.

Algunos  días  de  la  semana  de  los  tabernáculos  Juan 
regresó  a  Betania  para  reencontrarse  con  Jesús  y  poder 
escucharle. Le habló de su estancia en las dependencias del 
Templo  y  de  los  sacerdotes  y  rabbís que  había  conocido 
gracias a su tío. Le formuló preguntas acerca de algunas de 
las cuestiones que se habían debatido en los discursos de los 
escribas, pero Jesús poco dijo a Juan acerca de estos asuntos. 
Tan  sólo  que  “le  apenaba  profundamente  descubrir  que 
aquellos hombres instruidos no eran capaces siquiera de ser 
sinceros consigo mismos”. Evidentemente, Jesús no deseaba 
pronunciarse  mucho  sobre  estos  temas  legales  tan 
escrupulosos.

Los días pasaron y llegó el gran día de la fiesta, el 22 de 
tishri, que coincidió con el 2 de octubre de 25. Pero Jesús no 
fue a Jerusalén esta vez. Juan asistió al templo en compañía 
de sus parientes y contempló los hermosos rituales. Este día 
oficiaban casi 450 sacerdotes con un número correspondiente 
de levitas.  Al amanecer se reunían los peregrinos de todas 
partes  de  la  ciudad,  con  las  palmas  en  la  mano.  Estos 
peregrinos  se  dividían  en  tres  grupos  para  esta  ceremonia 
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matutina.  Un grupo permanecía en el Templo para asistir a 
los  sacrificios  de  la  mañana;  otro  bajaba  en  procesión  de 
Jerusalén hasta cerca de Maza para cortar las ramas de sauce 
destinadas  a adornar el  altar  del  sacrificio,  mientras  que el 
tercer  grupo  formaba  un  procesión  para  marchar  desde  el 
Templo siguiendo al sacerdote con el agua, quien, al son de 
las trompetas de plata, llevaba la jarra de oro que contenía el 
agua simbólica, saliendo por Ophel hasta cerca de la piscina 
de Siloé, cerca del portón de la Fuente. Una vez llenada la 
jarra  en  el  estanque  la  procesión  marchaba  de  vuelta  al 
Templo,  entrando  por  el  portón  del  Agua  y  dirigiéndose 
directamente  al  patio  de los sacerdotes,  donde el  sacerdote 
que llevaba la jarra de agua se unía al sacerdote que llevaba el 
vino como ofrenda de bebida. Estos dos sacerdotes se dirigían 
luego a los embudos de plata  que conducían a la base del 
altar,  y  echaban  en  ellos  el  contenido  de  las  jarras.  La 
ejecución de este  rito  de echar  el  vino  y agua señalaba el 
momento  en  que  los  peregrinos  reunidos  comenzaban  a 
cantar los salmos 113 al 118 inclusive, alternativamente con 
los levitas, o cantos del  Hallel. A medida que repetían estos 
versos, hacían ondular sus manojos de ramas hacia el altar. 
Luego se realizaban los sacrificios del día. 

La jornada se prolongaba hasta altas horas de la noche. 
Aquel día representaba el final del período de vacaciones y 
descanso para los judíos, de modo que todos veían con pesar 
cómo volvía la rutina por el horizonte, con la puesta de sol.

Juan  supuso  que  aquello  representaba  el  final  de  su 
estancia con Jesús en Jerusalén, así que recogió sus cosas de 
la casa de Bezatha, se despidió de su familia, y marchó hacia 
Betania, donde imaginaba que Jesús le estaría esperando.
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Un encuentro en el Gilboa

Juan encontró a Jesús en casa de Lázaro, pero el Maestro 
no  deseaba  regresar  todavía  a  Cafarnaúm.  Aún  necesitaba 
continuar durante más tiempo retirado a solas, y le rogó que 
regresara con su familia al lago. Su padre le necesitaba en el 
taller  y con la  pesca,  y le  había prometido  a Zebedeo que 
regresarían después de la fiesta.

Juan trató por todos los medios de que Jesús le permitiera 
quedarse  más  días  con  él.  Pero  a  pesar  de  las  buenas 
intenciones del joven amigo, el Rabí insistió:

– No es necesario que tú lleves la misma carga que el Hijo 
del  Hombre.  Sólo  el  vigilante  debe  permanecer  en  vela 
mientras la ciudad duerme en paz. No te preocupes por mí, 
hijo.  Estaré  bien.  Regresaré  a  Cafarnaúm  en  cuanto  haya 
terminado de adjudicar todos mis asuntos pendientes.

Juan no quiso preguntar qué significaba aquello de “sus 
asuntos  pendientes”.  Imaginaba  que  Jesús  se  estaba 
preparando para algo importante, y aunque deseaba de todo 
corazón  poder  estar  a  su  lado  en  estos  momentos  tan 
extraños,  entendía  que  su  adorado  ídolo  necesitaba  poder 
retirarse a solas.

Jesús se despidió de Juan y también de Lázaro, Marta y 
María.  Les  prometió  que  regresaría  con  frecuencia  a 
visitarlos,  y agradeció profundamente  su hospitalidad.  Pero 
ellos no lo consideraban un huésped; para los tres hermanos 
Jesús  era  como uno más  de la  casa,  de modo que incluso 
disponían de una habitación reservada para Él.
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Cargó con un pesado fardo con comida y unas mantas, y 
salió  rumbo al  sur,  volviendo a dejar  a sus amigos con la 
duda  en  sus  corazones.  Juan,  despidiéndose  de  la  familia, 
regresó con sus tíos a Jerusalén. Al día siguiente salió con 
ellos desde Bezatha camino de vuelta al mar de Tiberíades.

Jesús pasó una semana completamente a solas,  como lo 
había hecho en el  monte  Hermón,  en las  colinas  al  sur de 
Betania, en el mismo lugar donde había pasado los últimos 
días cuanto salía cada día de casa de Lázaro. Sin embargo, el 
amigo del Maestro y sus hermanas ya no volverían a ver a 
Jesús  por  un  tiempo.  Durante  esta  semana  Jesús  comió 
frugalmente y evitó las carreteras, aislándose en una colina y 
bajando periódicamente a una fuente para beber y coger agua. 
Dedicó esta semana a continuar con sus esfuerzos por retomar 
los asuntos de su gobierno universal. No pasó nada digno de 
mención  porque  su  recogimiento  fue  total.  Apenas  paraba 
para  dormir,  puesto  que  como  nadie  le  veía,  evitaba  gran 
parte del tiempo de sueño. Se sentaba junto a unas piedras y, 
entrando  en  un  profundo  estado  de  trance,  se  aislaba  por 
completo del lugar. Podía permanecer en ese estado durante 
horas y horas, pero siempre se obligaba a sí mismo a volver, 
regresar a la realidad y procurarse algo de comer y beber. En 
alguna ocasión acudió a la aldea cercana de Beth Abudison 
para comprar víveres, pero no causó extrañeza en ninguno de 
los  aldeanos,  que estaban acostumbrados a  la  presencia  de 
gran cantidad de peregrinos procedentes del sur.

Con todo este comportamiento Jesús seguía sus dictados 
de  no  utilizar  su  poder  sobrenatural  para  satisfacer  sus 
necesidades naturales. Aunque sentía a veces la tentación de 
utilizar  su poder para sobreponerse al  cansancio físico o al 
hambre, evitaba siempre estos medios, prefiriendo poner un 
remedio  humano.  Su  objetivo  era  vivir  una  vida  humana 
plena y con todas sus consecuencias, y tampoco quería que en 
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el futuro los que le conocieran vieran en él cosas anómalas y 
superhumanas.  Deseaba  ser  uno  más  entre  los  hombres  y 
atraer  a  la  verdad  a  la  humanidad  sólo  con  la  fuerza 
invaluable de la fe.

Después de este período de intensa concentración,  Jesús 
abandonó el lugar. Unas pocas piedras alrededor de un fuego 
extinguido fueron todo el rastro que quedó de la presencia de 
Jesús en lo alto del montículo.

El 10 de octubre, 30 de tishri, cuando la luna empezaba a 
ocultarse por las noches, dio por terminado su trabajo y se 
decidió a regresar. Viajó en dirección norte, saliendo  hacia 
Samaría,  y evitando entrar en Betania y en Jerusalén. Pasó 
por  Ataroth  y  Masefá  hasta  Beeroth.  Allí  tomó  algo  de 
alimento en un mesón y continuó camino hacia Sicar por una 
de las rutas  septentrionales.  Hacía tiempo que no utilizaba 
este  camino  y tuvo  que  preguntar  para  cerciorarse  de  que 
llevaba  buen  rumbo.  Esta  carretera  estaba  mucho  menos 
frecuentada  que  otras.  Se  decía  que  se  apostaban  muchos 
bandidos  en  las  encrucijadas,  en  espera  de  algún  viajero 
solitario. Sin embargo, Jesús iba en permanente contacto con 
las fuerzas espirituales superiores, y sabía en todo momento 
el peligro que le podía acechar. Había más de mito que de 
realidad  en  esas  historias  de  bandidos.  Estas  bandas  de 
forajidos habían sido un tormento constante en la época del 
legendario rey Herodes, pero ahora eran menos frecuentes. El 
escaso tráfico de esta vía estaba causado, más bien,  por la 
eterna  rivalidad  que  fomentaban  los  judíos  contra  los 
samaritanos.

Jesús llegó por la tarde a Sicar, cerca del monte Gerizim. 
El  cielo  se  estaba  cubriendo  con  unas  espesas  nubes  que 
presagiaban tormenta, y con buen criterio, Jesús decidió no 
continuar más el camino. Apenas había posadas entre Sicar y 
Beth Sheán,  y no sería  nada agradable encontrarse bajo la 
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lluvia en mitad del viaje.
Dejó una señal en la posada y dedicó la última parte del 

día  a  comunicar  con las  entidades  del  espíritu.  Sentía  una 
profunda necesidad de aislarse y retirarse a algún lugar donde 
no  pudiera  ser  visto.  Sus  actividades  de  contacto  con  el 
mundo  espiritual  estaban  necesitando  de  visualizaciones  y 
fenómenos  que  no  convenía  que  fueran  observadas  por 
ningún  espectador  humano.  La  impresión  sería  demasiado 
chocante. En ocasiones, alguno de los seres con los que Jesús 
se comunicaba se hacía semimaterial, y su brillo espiritual se 
traducía  en  algún  tipo  de  destello  luminoso,  ocasionando 
extraños  espectáculos  de  luz  en  las  cercanías  de  donde se 
encontraba Jesús.

Sin embargo, poco pudo permanecer en la falda del monte 
Gerizim, porque empezaron a caer las primeras gotas de agua 
al poco de alcanzar las pendientes inferiores.

Continuó camino  por  la  mañana,  después  de una noche 
interesante.  Jesús  parecía  más  contento,  y mucho  debía de 
haber influido  el  contacto que había establecido  esa noche 
con  las  fuerzas  celestiales.  Continuaba  sin  perder  la 
consciencia por la noche. Jesús ahora conjugaba dentro de sí 
de  forma  extraordinaria  dos  personalidades.  Exteriormente 
parecía  un  judío  más,  un  hombre  más  de  su  tiempo.  Su 
cuerpo  estaba  engordando  un  poco,  ganando  el  peso  que 
había  perdido  en  el  monte  Hermón.  Su rostro  estaba  bien 
poblado  de  barba,  pero  apenas  había  cambiado  en  aquel 
tiempo.  Sin  embargo,  interiormente,  Jesús  era  total  y 
completamente otro ser distinto, un ser de un poder y unas 
características  impensables.  Era  Salvin,  el  creador  de  toda 
una inmensa parcela del universo, el dirigente espiritual de 
más de tres millones de planetas habitados, mundos con otras 
civilizaciones similares a la Tierra.

¿Cómo podía ser esto posible? Ni siquiera muchos de los 
seres  espirituales  con  los  que  Jesús  estaba  en  contacto  se 
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explicaban esta situación. ¿Cómo podía un ser como Salvin 
adoptar  una  forma  humana  y vivir  como  uno  más  de  los 
hombres  sin  causar  extrañeza  ni  sospechas,  de  forma  tan 
incógnita? Apenas le delataban a Jesús sus gestos y su modo 
de desenvolverse. Quienes le habían conocido durante largos 
años, advertían un gran cambio en él. Pero nadie imaginaba 
siquiera el  cambio colosal que subyacía en silencio bajo la 
aparente  normalidad  de  Jesús.  Ninguno  de  sus  amigos  y 
familiares se percató jamás de hasta qué punto Él ya no era 
igual.

Cuando se aproximaba a Escitópolis, la nueva Beth Sheán, 
los  murallones  de  la  cadena  montañosa  del  Gilboa  se 
plantaron ante él, altivos e insistentes, en un paisaje húmedo 
de campos recién roturados. La carretera se aproximaba hasta 
apenas  unos  pocos  metros  de  la  gran  ciudad  gentil,  y  el 
bullicio de aquella populosa urbe de la Decápolis podía oírse 
desde bien lejos.

Sin  embargo,  Jesús  tenía  otros  planes.  Se  desvió  en 
dirección  norte,  y  bordeando  las  laderas  de  la  montaña, 
recorrió unas cuantas millas romanas en paralelo a las fértiles 
tierras  del  nahal Harod.  Multitud  de  aves  migratorias 
graznaban en las charcas que se formaban en este fértil valle, 
formando  un  ensordecedor  festival  de  cigüeñas,  patos  y 
cormoranes. Aquel valle, cargado de significación histórica, 
había sido en el pasado escenario de crueles batallas, cuando 
Israel todavía no era un gran reino. Antes de llegar a la aldea 
de  Jezreel,  Jesús  se  salió  del  camino  y  se  internó  en  el 
sotobosque  de  la  montaña.  Procurando  evitar  las  sendas 
frecuentadas,  ascendió  con  paso  ligero  por  las  laderas.  En 
unas pocas horas alcanzó una de las cimas del Gilboa.

Desde  allí  la  vista  era  espléndida.  Nunca  antes  había 
subido aquella montaña. Desde la cumbrera se podía divisar, 
fácilmente,  hacia el  norte, el monte Tabor, y más cerca, el 
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monte Moreh. Jesús dirigió la vista hacia el horizonte, pero el 
cielo encapotado apenas dejaba divisar la  hilera  de colinas 
próximas  a  Nazaret,  su  pueblo  natal.  Se  quedó  pensativo, 
recordando los viejos tiempos en la pequeña ciudad, y una 
sombra  de  tristeza  pasó  por  sus  ojos.  Muchas  puertas  se 
habían cerrado allí para él, muchas enemistades declaradas… 
Pero recobró el buen ánimo con el recuerdo de los amigos 
fieles y de la familia. Y lleno de renovada confianza, empezó 
a buscar un lugar donde establecer el contacto.

Pasó la mayor parte del día escondido entre la espesura de 
las  laderas  del  Gilboa.  Allí,  recogido  bajo  la  copa  de  un 
terebinto, entró en su estado habitual de trance. Permaneció 
estático e inmutable durante nueve horas seguidas. Nada ni 
nadie pasó por allí cerca durante ese tiempo, porque de ser así 
habrían  creído  que  se  trataba  de  un  muerto.  Ni  un  solo 
músculo se movió lo más leve durante este tiempo. Nada de 
lo que rodeaba al Maestro parecía afectarle. De pronto, como 
si fuera lo más normal, cuando el sol empezaba a ponerse por 
el horizonte, abrió los ojos, y levantándose, se dirigió hacia la 
cumbre.

No parecía cansado ni sus piernas daban la sensación de 
estar entumecidas. Sencillamente, lo mismo que había estado 
nueve  horas  podía  haber  estado  noventa.  Jesús  conseguía 
supeditar su cuerpo y su mente a las exigencias de su espíritu 
de un modo espectacular.

Desde lo alto, en medio de la tormentosa noche, un paisaje 
opaco caía suavemente sobre los valles y los montes. Hacia el 
este,  hundido  entre  la  espesura  de  una  vega  fluvial,  se 
distinguían las luces intermitentes de una populosa urbe. Era 
Escitópolis.  Más  allá,  dispersas  como  joyas  en  un  tapete, 
pequeñas aldeas chispeantes brillaban entre los claroscuros.

Jesús tomó asiento en una piedra y esperó pacientemente. 
Apenas se veía nada, pero aquello parecía no preocuparle en 
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absoluto.
Pasaron tan sólo diez minutos hasta que el Rabí reaccionó 

de nuevo. Levantó la cabeza y miró hacia el cielo, allí donde 
la estrella polar marcaba los rumbos.  De pronto, una tenue 
banda luminosa recorrió esa zona del firmamento, quedando 
inmóvil. Permaneció en ese estado un tiempo, y el punto se 
volvió más tenue si cabe, un poco menos que una estrella.

En ese momento Jesús se incorporó, y de pronto, como un 
mazazo, un chorro de luz como un rayo se precipitó en picado 
desde el cielo, cayendo apenas a diez metros del Maestro, que 
no se inmutó siquiera.

En apenas un segundo, el rayo de luz desapareció sin dejar 
rastro. Quienquiera que hubiera visto aquel fenómeno desde 
la distancia, sin duda lo habría asociado a una descarga de la 
tormenta.  Pero sobre  la  cumbre  del  Gilboa,  las  cosas  eran 
muy  distintas.  Allí,  de  pie  junto  a  Jesús,  dos  extrañas 
criaturas  un  poco  más  altas  que  el  Rabí,  con  una  tenue 
aureola  de  luz  alrededor  del  cuerpo,  permanecían 
sorprendentemente  quietas,  paradas  en  medio  de  la  noche 
frente al Maestro.

Estos  seres  eran  completamente  diferentes  a  cuantos  se 
habían presentado en la Tierra ante Jesús hasta el momento. 
Apenas  podían  distinguirse  en  ellos  facciones  o  rasgos, 
aunque  eran  de  constitución  común,  con  brazos  y piernas 
fuertes. Todo su cuerpo brillaba con una luz azul apagada, 
que  se  desprendía  y  se  difundía  por  el  aire  como  si  sus 
cuerpos estuvieran ardiendo.

Sin embargo, Jesús parecía conocerlos de sobra:
– A vosotros dos esperaba veros desde hace varios días… 

–dijo a modo de saludo–.
Un sonido gracioso y diferente, como una ligera risa, salió 

de las criaturas, y de pronto, coloreándose su luz de un verde 
esmeralda, sus rostros se perfilaron dejando apreciar un rostro 
bellísimo,  de  ojos  rasgados  y  grandes  con  pupilas 
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intensamente luminosas, de un color irisado y variable.
Jesús, olvidando cualquier tipo de protocolo celestial,  se 

acercó  a  ellos  y  se  fundió  en  un  amoroso  abrazo, 
permaneciendo unos segundos con cada uno.

– Hermano, es un honor y un privilegio estar contigo esta 
noche.  En  nombre  de  todos  los  Hijos  de  las  Mansiones 
Eternas, te traemos todo el amor y la unidad del espíritu de 
nuestros Padres del Paraíso.

El otro ser, casi gemelo con el primero, dijo:
– Te traemos buenas nuevas, hermano. La espiritización de 

tu  contraparte  encarnada  ha  iniciado  su  proceso  de 
reflectividad en la esfera de Sonarigtón y ya está en camino 
de  producir  tu  revestimiento  del  poder  impersonal, 
permitiéndote  escapar  de  la  limitación  de  la  personalidad. 
Este registro se ha efectuado hace tres días de tiempo de este 
planeta  y  está  asentado  en  los  espejos  vivientes  del  gran 
templo de nuestra sede central. Por siempre y para siempre, a 
partir  de  este  momento,  quedas  entronizado  con  rango  de 
Hermano Mayor en los mundos del Padre. Todo el universo 
se  muestra  gozoso  y  jubiloso  de  este  nuevo  logro  de  la 
Hermandad  de  Hijos  Creadores  del  universo  y  te  aclama 
como  otro  fiel  heraldo  de  la  Palabra  Viva  y  Eterna,  en 
igualdad a todos los que como Tú alcanzaron la grandeza por 
la vía de la realidad experiencial.

Jesús mostraba una enorme sonrisa de felicidad y sus ojos 
temblaban  traicionando  su  emoción.  Pero  conteniendo  la 
lágrima  y  suspirando  profundamente,  se  secó  con  gesto 
rápido las mejillas, e invitó a sus huéspedes a sentarse.

El  lugar  había  quedado  débilmente  iluminado,  con  un 
resplandor verdeazulado llenando una circunferencia de unos 
veinte metros. Los seres eran como dos antorchas vivientes, 
pero  con un aspecto  angelical  bajo  su  capa  luminosa.  Por 
espacio  de  una  hora,  Jesús  y estos  dos  representantes  del 
mundo del espíritu,  conversaron en animada charla. Ambos 
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personajes hablaban un arameo impecable y no tuvieron el 
menor reparo en adoptar este lenguaje en sus palabras con el 
Maestro.

Durante todo el  tiempo,  el  Rabí  pareció muy interesado 
por los acontecimientos del lugar distante desde el que venían 
estos amigos:

– Contadme, ¿qué noticias hay de los hermanos del norte? 
¿Han  progresado  en  sus  esfuerzos  por  coordinar  sus 
influencias espirituales con la personalidad suprema?

Los otros hablaban por turnos, como si cada uno fuera un 
experto en sólo una parte de la historia:

– Aún continúa el ensayo cósmico. Tras los triples intentos 
de trinidizar parte de su personalidad espiritual en el seno de 
las fuerzas de nuestro mundo, se ha descubierto que aún será 
necesario  incorporar  más  fuentes  de  energía  espiritual 
provenientes del mundo experiencial, por lo que como podrás 
imaginar la expectación es máxima.

– Sí, pero nuestra orden tiende a explicar que aún es muy 
pronto para ver los efectos de esta triunificación en vuestro 
universo.  Serán  necesarios  muchos  eones  hasta  que  se 
completen algunos de los menores planes del Padre, de modo 
que no hemos dejado de solicitar paciencia y discreción sobre 
estos aparentes logros.

–  Como  comprenderás,  todas  las  entronizaciones  de 
Micaeles Mayores suponen un aliento para estos esfuerzos, 
por lo que se ha celebrado muy gratamente tu éxito.  Otros 
cien hermanos del sur, más allá de las fronteras de la galaxia 
visible, están cerca de seguir tu camino. Y el número de tu 
orden aumenta sin parar en toda la creación. Predecimos que 
este  aumento  en  la  unificación  de  criatura  y  creador 
proporcionará  en  relaciones  cada  vez  mayores  una 
actualización del Ser Supremo que acelerará enormemente la 
gran triunificación.

Extrañas  palabras  que  sin  embargo  Jesús  entendía 
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perfectamente.  Al  parecer,  en otros  lugares  distantes,  otros 
seres  Micaeles  como  Salvin  también  seguían  un  plan 
elaborado de encarnaciones en la forma de sus criaturas. En 
todo  el  universo  ésta  era  la  manera  en  que  los  Creadores 
como Jesús ganaban la experiencia de vivir la vida que ellos 
habían creado.

– ¿Te has dejado muchas ideas en esa cabeza creadora?
Jesús se rió de buena gana, y sus compañeros, contagiados, 

rompieron en carcajadas.
Jesús se puso algo más melancólico:
– Bueno, hay miles de proyectos, quizá decenas de miles, 

que nunca llegarán a la luz en esta edad universal. Para mí ha 
llegado la hora de asentar Nebadón, de hacerlo más habitable 
y gobernable. Pero no me preocupa en exceso la pérdida del 
poder del diseño creativo. Renunciaré con gusto, sin dudar. 
Sé positivamente que en esto, como en todo, estamos en las 
manos del Padre, y estoy convencido de que Él ya ha pensado 
qué hacer  con todos  esos  planes  no expresados de nuestra 
orden. Algo de todo esto enseñan los Mensajeros Poderosos 
cuando dicen  que  los  universos  que se están  formando  en 
todas  las  direcciones  del  espacio  buscan  el  propósito  de 
satisfacer niveles aún mayores de creatividad creacional.

Los seres asintieron a las palabras de Jesús. El Maestro se 
aventuró a preguntarles por “el gran día”,  “el  momento  en 
que  el  Padre  certificaría  el  éxito  de  la  encarnación”.  Sus 
amigos sonrieron, encantados con la nueva impaciencia de su 
siempre sosegado anfitrión.

– El momento está muy próximo. Aunque estos destinos 
sólo los conocen los más altos Padres del Universo Central. 
Cuando  ocurra,  ya  sabes  que  tu  Monitor  adquirirá  una 
personalización y un poder nunca antes vistos en tu cúmulo 
estelar…

Jesús  había  dejado  perder  su  mirada  con  el  recuerdo  y 
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parecía en otro mundo:
– ¡Cuánto deseo regresar  a  Havona!  Tanto  tiempo  hace 

ya…
Los otros se mostraban llenos de satisfacción:
– Pronto, muy pronto, amigo. Tienes una enorme familia 

preparando tu  regreso.  Habrá una gran celebración,  de eso 
puedes estar seguro.

– Antes tendrás que realizar la gran elección, “el camino” 
a escoger. ¿Has pensado ya sobre ello?

Jesús se puso serio y asintió, haciendo ver que no pensaba 
en otra cosa.

– No te angusties. Tu Brillante Estrella Matutina ha sido 
autorizada para abandonar la capital de la creación y vendrá a 
visitarte  en  breve.  Junto  a  Él  podréis  discurrir  sobre  estos 
asuntos. Él te traerá los consejos de tu Emanuel de Nebadón, 
Emavin.

Jesús agradeció su consuelo.
– A pesar de que percibo el trágico desenlace, el destino de 

los  hombres  nunca  está  escrito  y  la  voluntad  del  Padre 
siempre está presente, en paciente y respetuosa espera. Podría 
vivir  una  vida  renunciando  a  mi  condición  humana, 
abandonando esta tierra y a este pueblo,  acudiendo a otros 
pueblos  más  preparados para recibir  una nueva revelación. 
Pero entonces me traicionaría como hombre, traicionaría mis 
altos sentimientos de amor hacia mis paisanos terrenales. Me 
debo a ellos del mismo modo que ellos me han dado todo en 
esta  vivencia  irrepetible  de  la  experiencia  humana.  Ellos 
nunca  lo  sabrán,  pero  amo  profundamente  a  este  pueblo 
judío.  Y  aunque  muchos  de  sus  fieles  compatriotas  me 
rechazarán y rechazarán la Palabra, nunca, nunca se les tendrá 
en  cuenta  ese  desaire.  Allá  en  todos  los  mundos  donde la 
historia de mi vida se narre, mis palabras de agradecimiento y 
profundo cariño siempre irán juntas para mis hermanos de la 
carne.  Este  pueblo  ha  sido  realmente  extraordinario  en  el 
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pasado,  y sin duda que están llamados  a un extraordinario 
destino en el futuro, junto a todo este planeta.
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La vuelta a la rutina

Los  extraordinarios  amigos  de  Jesús  se  fueron  sin 
preámbulos,  despidiéndose  efusivamente  del  Maestro.  Se 
volatilizaron delante de Jesús, pero usando su vista espiritual, 
pudo contemplar cómo, en realidad, salieron disparados hacia 
el  firmamento  en  una  estela  fugaz  que  apenas  duró  unos 
segundos. Al instante, dejó de verles en la noche estrellada, y 
Jesús recuperó su visión ordinaria.

Esa  noche pensó profundamente  en  muchas  cosas,  pero 
sobre todo Jesús viajó a millones de años luz con su mente. 
Infinidad de recuerdos regresaban distantes a su pensamiento, 
lejanos  momentos  de  sus  largas  estancias  en  el  universo 
perfecto, las mansiones celestiales donde los seres creadores 
como Él tienen su hogar.

Sin embargo, Jesús mucho consideraba ahora a la Tierra 
como su patria, y mucho más consideraba Galilea como su 
segunda casa. Su doble naturaleza equilibraba por igual sus 
querencias entre su lejano hogar celestial y el nuevo terrenal.

Por la mañana se sintió reconfortado y optimista, dispuesto 
a iniciar la última etapa de su larga aventura. Sabía que los 
grandes  momentos  se  acercaban.  Ya  sólo  faltaba  el 
reconocimiento oficial del Padre del éxito de la encarnación, 
que llegaría en breve.

Descendió las laderas del Gilboa y recuperó de nuevo el 
camino. Se dirigió hacia Escitópolis. Prefirió no entrar en la 
ciudad, así que bordeó sus muros y, tomando el camino hacia 
el  mar  de  Galilea,  atacó  la  última  parte  de  su  viaje  hacia 
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Cafarnaúm.
Por  el  camino  tuvo  la  fortuna  de  encontrarse  con unos 

pescadores de Gennesaret,  que en cuanto oyeron que Jesús 
trabajaba  para  Zebedeo,  el  armador,  se  ofrecieron  a 
acompañarlo. Este grupo de cinco pescadores no conocían a 
Jesús, pero sí a Santiago, el hijo mayor de Zebedeo.

– ¿También vienes de oír a la nueva voz del desierto?
Al  parecer,  los  pescadores,  como  muchos  judíos  de 

sensibilidad  religiosa,  regresaban  a  sus  casas  después  de 
haber pasado unos días en Adam,  donde el  nuevo profeta, 
Juan,  el  que  bautizaba,  había  establecido  su  campamento. 
Miles de hombres y mujeres de todas partes acudían para ver 
a  este  nuevo  ídolo,  y la  fama  que  iba  ganando  seguía  en 
aumento.  Jesús,  que  apenas  había  escuchado  algunos 
comentarios  sobre  Juan  en  Jerusalén,  comprendía  que  su 
primo  segundo  estaba  causando  gran  sensación  en  las 
regiones más tolerantes de Galilea y Perea. Evitó revelar que 
conocía de sobra a Juan y les dejó hablar.

Los hombres le comentaron sus experiencias, y cada uno 
retornaba con una impresión diferente. Para todos Juan era 
sin duda un profeta, un hombre tocado por Dios. Su aspecto 
imponente y sus formas, decían, eran las de un hombre santo. 
Pero no se sentían muy conformes con el mensaje.

– Habla de que el  fin  está  cerca,  pero no sabe precisar 
cuándo ocurrirá. Sin embargo, parece que está a las puertas, y 
habla con una decisión que hace pensar que va a ocurrir muy 
pronto –explicó a Jesús uno de ellos–.

– Para cuando venga el Mesías –se mofó uno de los más 
descreídos–.

Sin  embargo,  uno  de  ellos  parecía  profundamente 
impresionado:

– A pesar de que dice que no es el Libertador, todas sus 
palabras  son  ciertas.  Deberíamos  hacer  más  actos  de 
contrición. Habla de compartir las cosas con el prójimo, de 
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que las familias permanezcan unidas, de no hacer nada malo 
que nunca querríamos esperar de los demás. Y tiene razón.

Llegaron  a  las  inmediaciones  del  lago,  en  Tariquea,  y 
continuaron por la carretera de la costa. Jesús dejaba hablar y 
procuraba no involucrarse mucho en la conversación, aunque 
ardía en deseos de manifestarles la verdad a estos paisanos.

Cuando  atravesaron  Tiberias  fue  inevitable  hablar  del 
reinado  de  Herodes  y  de  la  nueva  capital.  Multitud  de 
edificios estaban en construcción en esa época en esta ciudad. 
Herodes  Antipas,  el  tetrarca  de  Galilea  y  Perea,  estaba 
ansioso por trasladar su corte de Séforis a la nueva urbe, pero 
toda  su  impaciencia  no  era  suficiente  para  levantar  una 
populosa ciudad de la nada. Los muros del sur estaban siendo 
reforzados con una hilera más alta de cantería, ayudados por 
varias grúas para el izado de las pesadas piedras. El grupo se 
detuvo varias veces para contemplar la evolución de las obras 
de los edificios más espectaculares, sobre todo el anfiteatro y 
la  basílica,  erigida  junto  a  un  espacioso  foro  inundado  de 
gentes venidas de todas partes del mundo.

A pesar de que los judíos acérrimos evitaban a toda costa 
el contacto con estas ciudades nuevas, de cuño pagano, los 
galileos  habían  acabado  por  acostumbrarse  a  convivir  con 
estas  intromisiones.  Además,  Herodes,  muy  astutamente, 
había construido la ciudad usando como cardo la carretera de 
la costa, de modo que resultaba realmente incómodo dar un 
rodeo para evitar la ciudad.

En  el  cardo,  edificado  al  estilo  romano,  con  una 
larguísima  columnata  y  un  pórtico,  se  agolpaban  los 
vendedores  y  tenderos  con  toda  suerte  de  productos,  en 
especial  los  derivados del  lago:  pescado,  garum,  liquamen, 
muria y  allex.  Al atravesar la mitad  del cardo, surgió a la 
vista, elevado sobre la colina adyacente, el anfiteatro y a su 
lado,  el  nuevo  palacio  de  Herodes,  de  un  color  blanco 
pulcrísimo. Esta mansión era la que estaba más avanzada de 
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todos los grandes edificios, y en ocasiones, el tetrarca pasaba 
cortas estancias en esta su futura casa.

Los  galileos  escupieron  al  suelo  en  señal  de 
desaprobación.

– Este maldito hijo de idumeos va a convertir el lago en un 
lodazal infestado de gentiles.

Jesús evitó pronunciarse sobre estos temas, aunque quizá 
era quien más motivos tenía para quejarse del gobernante.

– Si no lo ha hecho ya –ahondó otro–.
Los cinco hombres y Jesús apretaron el paso para salir de 

aquella jauría humana. Al pasar bajo las torretas de la puerta 
norte, bajo la atenta mirada de los soldados romanos, todos se 
sintieron aliviados.

El  tema  de  conversación  continuó,  sin  abandonar  la 
política. Todos se quejaban de las subidas de impuestos con 
las que Antipas estaba costeando sus lujosas construcciones. 
Los  recolectores  de  fianzas  se  habían  multiplicado  en  los 
últimos  años,  y  había  todo  un  cuerpo  de  inspectores 
repartidos  por  Galilea  y  Perea  recabando  los  porcentajes 
exigidos. La vida se había puesto más difícil por culpa de esta 
situación, y el descontento crecía mes a mes.

Con  la  animada  charla,  los  integrantes  del  grupo  no 
advirtieron la inminente proximidad de Magdala. Jesús deseó 
paz y prosperidad a sus compañeros de viaje, y se despidió, 
entrando en la aldea. Se acercó a casa de Judá, su hermano. 
Su mujer le explicó que aún permanecía en la playa, con el 
resto de su cuadrilla. El hermano pequeño se alegró mucho de 
ver a Jesús. Sus visitas, a pesar de la cercanía de Cafarnaúm, 
eran muy infrecuentes. Supuso que ocurría algo especial. Pero 
no era así.

Pasaron una hora juntos, paseando por la playa, charlando 
sobre los asuntos familiares. Judá se había convertido en un 
responsable  hombre  del  hogar.  Todavía  no  tenían  hijos, 
porque su mujer, Marta, tenía dificultades para quedar encinta 

142



y a veces enfermaba. Pero confesó a Jesús sus grandes deseos 
de ser padre y poder contar con nuevos sobrinos para él.

Mucho había cambiado Judas en aquellos años. Había sido 
un chico rebelde e impetuoso en Nazaret,  y había causado 
grandes desasosiegos a Jesús.  Durante algún tiempo estuvo 
totalmente decidido a hacerse zelota, bajo las órdenes de su 
tío Simón de Nazaret, el hermano mayor de María. Pero el 
tiempo había ido calmando sus ánimos, y su boda con Marta 
le había hecho reflexionar y cambiar por completo.

Jesús preguntó a Judas por sus hermanos y su madre y lo 
que pensaban sobre él. Judas procuró sincerarse:

– Madre siempre nos ha dicho que llegarás a ser alguien 
muy importante, pero no toda la familia piensa como ella, así 
que  a  veces  tendemos  a  creer  que  mamá  se  inventa  estas 
cosas porque se siente viuda y sola.  Santiago y Esta quizá 
pronto se vayan a vivir a su propia casa con los niños, y Ruth 
ya es mayor y no tardará en casarse.

Jesús pareció sorprendido:
– ¿Casarse? ¿Con quién?
Judá  puso  la  mano  en  la  boca,  pero  ya  era  demasiado 

tarde:
– Parece mentira que no te des cuenta de nada lo que pasa 

a veinte pasos de tu puerta y sepas tanto del mundo entero. 
Pero no voy a decir nada, ya he dicho demasiado.

Jesús insistió, intrigado. Judá tuvo que ceder:
–  ¿No has  notado  que  frecuenta  mucho  tu  casa,  de  los 

Zebedeo?
Jesús se quedó pensativo unos instantes:
– ¡David!
Judá palmeó, divertido.
– ¡Bien!, por fin has caído. Lo saben todos menos tú. Pero 

no se te ocurra decir que te lo he descubierto yo.
Jesús encerró sus labios con los dedos, haciendo ver que 

no se le ocurriría.
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– Pero, tú, Judá, ¿qué piensas de mí?
El hermano bajó la cabeza. Siempre había alternado entre 

la  dudas  y  el  convencimiento  sobre  la  misión  de  Jesús. 
Durante  mucho  tiempo  había  albergado  pensamientos 
contrarios.  Le  costó  reponerse  de  la  negativa  de  Jesús  a 
formar  parte  del  grupo  zelote,  del  que  su  tío  Simón,  de 
Nazaret,  era un prominente cabecilla.  Fue difícil  para Judá 
conciliar el pacifismo de Jesús con las ideas de su madre de 
que su hermano mayor se convertiría en el Libertador.

– Yo… –Judá titubeaba–. Yo… no sé muchas veces qué 
pensar. Todo el mundo habla del Libertador, sobre todo ahora 
que  el  primo  Juan  está  predicando  en  el  Jordán  sobre  su 
venida. Madre dice que se refiere a ti, pero…

Jesús le interrumpió, posando su brazo sobre los hombros 
del dubitativo hermano, tratando de reconfortarle:

– Dentro de poco, Judá, se resolverán vuestras dudas de 
tan largo tiempo. Está cerca el momento en que me mostraré 
al mundo. Pero debes infundir paciencia a tus hermanos y a tu 
madre.  Muchos  encontrarán  inaceptable  mi  revelación, 
incluso entre nuestros parientes. Por eso necesito que ayudes 
a la familia para que se mantenga unida y no desespere. No 
les cuentes nada de lo que te he dicho, por ahora. Pero ten por 
seguro  que  falta  poco,  muy  poco,  para  que  conozcáis  la 
verdad sobre mí.

Judá se extrañó de que su hermano mayor le hiciera este 
anuncio a él, que se había mostrado tan alejado de Jesús en 
muchas ocasiones. Se sintió privilegiado de que confiase en 
él  para  tranquilizar  a  la  familia,  cuando  sabía  que  era 
Santiago  quien  llevaba  la  jefatura  de  la  casa.  Le  habría 
gustado  sonsacarle  algo  más,  pero  trató  de  contener  su 
curiosidad,  y  evitó  presionar  más  a  su  hermano  con  esta 
cuestión.

Cuando Jesús  se  fue,  el  joven de la  familia  de  José  se 
quedó  profundamente  pensativo.  Como  tenía  especial 
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confianza en que Marta, su mujer, no diría nada a la familia, 
le comentó esa noche toda la conversación que había tenido 
con  Jesús.  Ambos  coincidieron  en  que  Jesús  estaba  muy 
cambiado,  más  serio  y con más  aplomo en  la  mirada  que 
antes de marchar de viaje. Intuían que algo estaba próximo 
por llegar, y elucubraron largamente sobre qué es lo que Jesús 
podría ser en el futuro. ¿Qué verdad era esa que se escondía 
en él? ¿A qué podía estar refiriéndose?

Jesús pasó por Betsaida y se dirigió a la casa de Zebedeo. 
Sabía que con la  cantidad de trabajo que estaban teniendo 
estarían todos en el astillero. Así que antes de llegar a la casa 
se  dirigió  al  taller,  en  las  afueras  de  Cafarnaúm.  Como 
suponía, todos sus compañeros de trabajo estaban allí. Entró 
como  otro  más  y se  puso  a  curiosear  con  las  barcas.  En 
cuanto le vieron, se quedaron atónitos. Juan había contado a 
todos que Jesús iba a pasar una temporada a solas, por lo que 
se  habían  hecho a la  idea  de  que  no  volverían  a  verle  en 
varios meses, como venía siendo costumbre en él.

En  un  instante  le  rodearon,  haciéndose  cargo  de  sus 
enseres, y acosándole a interminables preguntas.

– ¿Cómo has vuelto tan pronto?
– ¿Te quedarás por un tiempo?
Zebedeo ordenó a todo el mundo que volviera al trabajo y 

cada  cual  regresó  a  su  puesto.  Jesús  agradeció  a  su  buen 
amigo su discreción con una sonrisa.  Luego salieron fuera, 
lejos del alcance de los oídos curiosos.

–  Juan  volvió  muy  excitado,  sin  dejar  de  contar  tus 
peripecias. Está convencido de que “hablas con Dios” y de 
que vas a empezar pronto tu misión. Y está haciendo de las 
suyas contando todo esto por ahí a sus amigos. Y cuanto más 
le digo que se calle más se encarga de difundirlo…

Zebedeo colocó varios maderos que estaban tirados junto a 
una de las cancelas, y salieron a la playa. El agua se mecía 

145



lentamente  a  escasos  metros.  El  sol  iniciaba  su  suave 
descenso  sobre  los  promontorios  de  la  orilla  occidental. 
Algunas velas blancas regresaban al puerto animadas por el 
viento de la costa.

– Bueno –le confesó Jesús a su socio–, razón, en cierta 
medida, no le falta. Ya queda poco para el gran momento…

Zebedeo miró a su amigo con la  intriga reflejada en su 
rostro. ¿El gran momento?

– ¿Es  por  tu  primo  Juan?  Entonces,  finalmente,  ¿vas  a 
unirte a él en su trabajo en el Jordán?

– Aún no he decidido en todos estos asuntos. Pero sé que 
la hora es llegada. El tiempo de espera ya ha acabado. Por fin 
estoy  ante  el  ansiado  momento  de  hacer  algo  para  la 
edificación de mis hermanos en la carne.

¿Hermanos en la carne? Zebedeo pensó por un momento 
en la familia de Jesús. Pero no le encajó bien la expresión. ¿A 
qué se refería su querido hijo?

Jesús apreció el rostro de incompresión de Zebedeo y tomó 
a  su  amigo  del  brazo,  iniciando  un  corto  paseo.  Jesús  le 
confesó  muchas  cosas  a  Zebedeo.  Le  dijo  que  su  familia 
había  creído  en  él  durante  mucho  tiempo  como  alguien 
destinado a una misión especial, quizá el mesías, pero que eso 
no iba a ser así:

– Tú me conoces bien. Has sido como un segundo padre 
para mí.  Y tu familia  es  como mi  propia familia.  Pero no 
estáis tan contaminados por las ideas de mesianismo como lo 
están  en  la  casa  de  José.  Mi  madre,  con  toda  su  buena 
intención, ha llenado las cabezas de mis hermanos de ideas de 
grandes  proezas  y de  prodigios.  Y  están  destinados  a  una 
enorme decepción.

›  Es  verdad  que  no  soy un  hombre  común.  En  mí  se 
encierra  un  misterio,  que  pronto  podré  desvelar…  Pero, 
vosotros  me  conocéis  bien,  y sabéis  que  nunca  satisfaceré 
esas expectativas de grandeza. Es más, en verdad te digo, y 
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eres el primero en oírlo de mí, que el Mesías, tal y como lo 
esperan  nuestros  compatriotas  judíos,  no  vendrá  jamás.  Si 
persisten en la idea de un salvador militar, el único destino 
que  van a  cosechar  es  su  propia  destrucción.  Roma jamás 
aceptará  un  altercado  en  esta  zona  tan  estratégica  de  su 
imperio.

Zebedeo escuchaba atónito. Nunca había comentado Jesús 
con él  esta  cuestión,  que  llevaba  años  flotando  en  la  casa 
desde que se hospedara con ellos en Cafarnaúm.

– Por eso necesito algo de ti. Es importante que te hagas 
cargo de mi familia cuando en el futuro no me aloje en tu 
casa. Por algún tiempo, puede que se sientan abandonados, y 
que la distancia altere su percepción de mi amor por ellos. Tú 
eres  quien  más  sabes  de  la  verdad,  y  eres  una  serena 
influencia  para  los  míos.  Presiento  que  mis  días  de 
tranquilidad están finalizando. Dentro de poco, ya no podré 
pasar en Galilea ni un solo día en calma.

Zebedeo asintió, asegurándole a Jesús que “se encargaría 
de todo como si  fuera de su propia familia”.  Jesús  abrazó 
tiernamente  a  su  hombre  de  confianza  y  padre  adoptivo, 
mientras  una  lágrima  rebelde  pugnaba  por  caer  por  sus 
mejillas.

–  Y ahora,  basta  de hablar  de temas  serios.  Tienes  que 
ponerme al día con las ventas, y decirme qué necesitas para 
fabricar esos botes más rápido. Vamos a poner a funcionar el 
taller  a  pleno  rendimiento.  Si  quieren  más  botes  los  de 
Tiberias, les construiremos una flota entera…

Jesús volvía a ser el mismo. Zebedeo se enzarzó con él en 
las eternas discusiones sobre el astillero mientras regresaban 
de camino a casa. Zebedeo reía a mandíbula batiente con las 
bromas de Jesús mientras recorrían la playa y el sol se perdía 
tras las lomas de Arbel. Se sentía feliz. Su cuarto hijo había 
vuelto a casa, y todo volvía a su normalidad.

147



148



Trabajando duro en el lago

El sábado siguiente, 13 de octubre y 3 de hesván, Jesús 
asistió  a la  sinagoga, el  lugar de reunión de toda la  aldea. 
Todos cuchicheaban por lo bajo de la presencia del “maestro 
Yeshua,  el  constructor  de  barcas  o  tekton”.  Jesús  había 
preferido no avisar a Jairo, el archisinagogo, de su llegada a 
Nahum, y éste se quedó desconcertado cuando vió entrar al 
“famoso  carpintero”.  Muchos  rumores  habían  corrido  esos 
días de casa en casa, de modo que todos los vecinos de Jesús 
se mostraron un poco alterados.

Sin embargo, el Rabí se mostró más bien silencioso y en 
segundo plano. El invitado de honor, que era el encargado de 
la lectura principal y de los comentarios de ese día, ante la 
presencia  de  Jesús,  preguntó  a  Jairo  antes  de  comenzar  la 
ceremonia si deseaba contar con el “rabino nazareno” para la 
lectura  de la  Torá y la  Haftará.  Sin  embargo,  como  Jairo 
nada sabía del  regreso del  Rabí,  se  encogió de hombros y 
solicitó al invitado que fuera él quien hiciera los honores.

Jesús pasó el resto del sábado con su familia en la casa 
materna, que era en realidad su casa. María, Ruth y Esta, la 
mujer  de  Santiago,  se  deshicieron  en  atenciones.  Todos 
notaron un gran cambio en él. No paraba de bromear y de reír 
con sus chanzas. Estaba mucho más relajado que cuando se 
marchó hacia Jerusalén. Pero todos se decepcionaron bastante 
cuando  Jesús  les  anunció  sus  planes  de  permanecer  en 
Cafarnaúm  durante  un  tiempo  trabajando  en  el  taller  de 
Zebedeo.

149



– Ahora tienen mucho trabajo con los nuevos encargos que 
llegan de Tiberias.

María  casi  puso cara de disgusto,  aunque Ruth trató de 
evitar que su madre hablara sin pensar. “¿Nuevos encargos?”, 
se preguntaban todos. “¡Y qué importaban los encargos del 
taller  de  barcas!”,  se  decía  María.  “¡Ahora  está  Juan 
predicando y anunciando su próxima  llegada,  y él  está  tan 
campante dedicado a sus barcas!”.

Santiago buscó el modo sutil de decirlo:
– El primo Juan sigue en Adam predicando. Cada vez hay 

más creyentes que se dirigen a escucharlo.
Jesús  se  puso un poco serio,  y miró  a  su hermano  con 

infinita paciencia.
– Lo sé. Desde Jerusalén hasta aquí no se habla de otra 

cosa.
– ¿No te alegra? –se arriesgó el hermano–. Tú siempre has 

hablado muy bien del primo Juan.
Jesús  suspiró,  notando  que  iba  a  ser  imposible  eludir 

cualquier comentario sobre el único tema de conversación de 
casi toda Judea.

– Nuestro primo, no lo dudéis, está destinado a convertirse 
en un gran hombre. Pero por ahora no debemos inmiscuirnos 
en su obra.  Juan me habló años atrás de sus planes.  A su 
debido tiempo, estos planes llegarán a su cumplimiento. Por 
ahora, debemos hacer la voluntad del Padre y estar prestos 
para su llamada.

Las  enigmáticas  palabras  de  Jesús  tuvieron  un  efecto 
tranquilizador  sobre  los  suyos.  Pero  no  acertaban  a 
comprender a qué podía referirse. ¿Estaba hablando de él, que 
iba por fin a declarar su poder en la Tierra y proclamarse el 
Mesías esperado? ¿O bien quería decir que no se involucraría 
en el trabajo de Juan y no formaría parte del reino futuro? Por 
más  que  intentaban  ajustar  las  extrañas  palabras  de  su 
hermano  con las  ideas  mesiánicas  imperantes,  no lograban 
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conciliar los alejados puntos de vista.

Desde  el  día  siguiente,  14  de  octubre,  4  de  hesván,  y 
durante tres largos meses,  Jesús  se dedicó a trabajar en su 
puesto  habitual  en el  taller  de Zebedeo.  Se  presentó  en el 
trabajo como todas las mañanas, fue al baúl donde guardaba 
sus  cosas,  se  puso  el  peto,  y  se  acercó  al  corrillo  de  los 
carpinteros jefes. Todos le miraron extrañados. Jesús llevaba 
mucho tiempo sin trabajar en el taller, habían pasado varios 
años, y había caras nuevas en el astillero.

Con gran seriedad dijo Jesús:
– Es menester que me mantenga ocupado mientras espero 

a que llegue mi hora.
Nadie supo qué decir. Se dirigió hacia Zebedeo y después 

de  charlar  durante  un  rato,  organizaron  el  trabajo  para  las 
nuevas  semanas.  Decidieron  que  Jesús  se  ocuparía  de  un 
conjunto de barcas grandes, las de mayor eslora de todas las 
que fabricaban, mientras que el resto de los carpinteros jefes 
se dedicarían a las embarcaciones más pequeñas.

Santiago,  el  mayor  de los  hermanos  de  Jesús,  trabajaba 
también en el  astillero de Zebedeo, y se mantuvo todo ese 
tiempo bajo las  órdenes de Jesús,  junto a  tres  compañeros 
más.

Las  grandes  barcazas  eran  las  piezas  más  laboriosas. 
Llegaban  a  medir  dieciocho  metros  de  largo  por  cinco  de 
ancho  y tenían  un  pequeño  cobertizo  en  la  popa.  Estaban 
destinadas  al  transporte  de  mercancías.  Para  la  pesca  se 
utilizaban otras barcas más pequeñas y maniobrables. Jesús, 
durante su trabajo en el lago cuatro años atrás, había ideado 
un nuevo medio de vaporizar los tablones de las barcas para 
mejorar su resistencia y hacerlas más seguras. La madera que 
se  utilizaba  para  fabricar  los  botes  era  de  mala  calidad, 
proveniente de los bosques del Golán. Para la quilla se solía 
reservar la mejor madera, el cedro del Líbano, pero para las 
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planchas usaban lo que tenían a mano: pino, azufaifo y sauce. 
Esto  hacía  las  embarcaciones  sumamente  frágiles  a  los 
vendavales  y al  desgaste  del  trabajo,  por lo  que había que 
repararlas de forma continua con remiendos de otras barcas. 
El  invento  de  Jesús  permitió  que  las  barcas  durasen  más 
tiempo,  por lo que de inmediato cobraron fama en todo el 
lago.  En  apenas  unos  años  todos  los  propietarios  fueron 
renovando su flota adquiriendo los nuevos botes. En toda la 
comarca no dejó de hablarse del nuevo constructor de barcas 
de Cafarnaúm, lo cual hizo que Zebedeo fuera reconocido en 
todo el lago y sus astilleros pasaran a ser los más solicitados.

Durante  el  tiempo  que  Jesús  trabajó  en  el  astillero  se 
ocupó especialmente del proceso de calentado y vaporización 
de los tablones, y del doblado. Los tableros se encajaban unos 
en otros utilizando la técnica de mortaja y espiga, utilizando 
unas  piezas  menores  que  se  encajaban  en  oquedades 
equidistantes  y se  claveteaban  a  la  estructura.  Este  era  el 
trabajo  fundamental  porque  de  ello  dependía  que  el  barco 
fuera resistente y seguro.

Jesús  era  un  experto  y reconocido  artesano.  Tenía  gran 
habilidad con el cepillo para dar ése acabado uniforme a toda 
la obra. Todos los empleados de Zebedeo sentían gran respeto 
y  admiración  por  su  camarada.  Lo  que  más  llamaba  la 
atención de estos rudos hombres del mar de Galilea eran las 
exquisitas maneras y modales de su compañero. Jesús nunca 
tenía un mal gesto o una palabra de más con nadie. Trataba a 
todos por igual, y no permitía que nadie le considerara a él 
con deferencia.

Durante su larga estancia en Cafarnaúm tres años antes, 
Jesús había cobrado fama como maestro e instructor. Todo el 
mundo  creía  que  había  estudiado  en  alguna  academia, 
posiblemente en Alejandría. Aunque esto no era cierto, Jesús 
nunca  hizo  nada  por  negar  estas  suposiciones.  La  gente 
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común  no  podía  entender  de  otra  forma  los  grandes 
conocimientos  de  su  vecino  en  temas  de  religión,  de 
geografía, de historia,  de ciencia y de otros muchos temas. 
Casi nadie se daba cuenta de que Jesús había aprendido todo 
eso tan sólo mediante la lectura y las conversaciones con los 
viajeros  de  los  puestos  de  caravanas.  Todos  los  que 
escucharon  alguna  de  sus  tertulias  vespertinas  pudieron 
apreciar  la  gran  sabiduría  de  Jesús  y  su  dominio  del 
conocimiento de la época, de modo que pronto los jornaleros 
de  Zebedeo  empezaron  a  concederle  el  título  de  “rabí”  o 
“instructor”.

Otra de las actividades que más gustaban a Jesús era la 
pesca. Él siempre había querido ser pescador, y le encantaba 
pasar alguna tarde o noche con alguna de las cuadrillas  de 
Betsaida o Cafarnaúm.

Zebedeo era el patrón de varias cuadrillas que trabajaban a 
su cargo. En estas  cuadrillas  sus miembros actuaban como 
socios, compartiendo los costes de las barcas y repartiendo 
las ganancias a partes iguales. Zebedeo aportaba el alquiler de 
las  barcas,  las  redes  y todos  los  utensilios  de  pesca,  y se 
llevaba un porcentaje de las ganancias de sus trabajadores. 
Santiago  y  Juan,  sus  hijos,  trabajaban  en  una  de  estas 
tripulaciones  y  estaban  a  cargo  de  controlar  al  resto  de 
pescadores jornaleros de su padre.

Jesús  no  solía  cobrar  por  su  colaboración.  Para  él 
representaba un placer poder salir en bote y navegar por el 
Kennereth.  Era  un  buen  remero  y su  corpulencia  física  le 
hacía idóneo para hacerse cargo de un extremo de las redes. 
Era un experto  en el  uso del  herem,  la  red barredera más 
común del lago, que le había enseñado a usar su tío Simón, el 
de Magdala, cuando era pequeño.

Los  pescadores,  conocedores  de  la  fama  de  erudito  de 
Jesús, le dejaban hacer y seguían sus consejos sobre el mejor 
lugar donde echar las redes. Jesús era un atento observador de 
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la naturaleza y sabía discernir los signos que denotaban los 
movimientos de los bancos de peces. Con sólo tocar el agua 
era  capaz  de  percibir  las  corrientes  cálidas  donde 
supuestamente  se  concentrarían  las  presas  más  fáciles. 
Manejaba con destreza el timón y la vela, aprovechando con 
facilidad la brisa costera del maarabit.

El trabajo no terminaba con el llenado de la barca. En la 
costa, otros jornaleros esperaban la llegada de los botes para 
realizar  la  obligatoria  separación  de  los  distintos  tipos  de 
peces, desechando las variedades impuras prescritas por las 
leyes mosaicas,  y calculando los impuestos a cumplimentar 
con los recaudadores oficiales. El trabajo no finalizaba hasta 
bien  entrada  la  madrugada.  Las  horas  nocturnas  eran  las 
mejores para la pesca. Jesús, terminada su participación, solía 
reunirse  en  la  lonja  a  disfrutar  de  las  discusiones  de  los 
patronos.  En  esta  lonja  Jesús  pronunció  muchas  de  sus 
charlas  sobre  diversos  temas  que  se  le  plantearon.  Estaba 
situada  junto  a  los  muelles  y  era  en  realidad  un  sencillo 
espacio abierto con varios puestos de compraventa. Aquí no 
sólo se hacían  las  transacciones  pesqueras,  era  también  un 
punto de encuentro donde jóvenes y mayores solían debatir y 
polemizar sobre todo tipo de asuntos de actualidad.
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Una enseñanza pacífica

Todas las semanas Jesús no faltaba a su cita con su grupo 
de amigos mayores. Tenía por costumbre reunirse cada jueves 
con un grupo de ancianos de Cafarnaúm. El origen de esta 
reunión  se  remontaba  varios  años  atrás,  cuando  Jesús  se 
estableció  en Cafarnaúm como constructor  de barcas.  Muy 
pronto Zebedeo introdujo a Jesús en su círculo de amistades, 
que quedaron gratamente sorprendidos de la gran sagacidad y 
exquisitas maneras del recién llegado.

Solían reunirse en la sinagoga, junto a la geniza, una sala 
contigua donde se guardaban los rollos y manuscritos de las 
escrituras. El grupo más asiduo estaba formado por el propio 
Zebedeo; por Jonás, un agricultor con una buena extensión de 
campos cercana a la ciudad; Jesús, un padre de una familia 
numerosa de pescadores; Rubén, el más anciano de la ciudad, 
con  ochenta  y  seis  años;  Santiago,  un  veterano  pescador; 
Ezequiel, apodado “Bar Said”, el hombre que más sabía de 
pesca  de  todo  el  lago;  y  por  último,  Jeobán,  otro  de  los 
propietarios de un astillero contiguo al de Zebedeo.

Jesús era el más joven de todos, obviamente, pero aquello 
nunca supuso un problema para sus contertulios. Todos ellos 
admiraban la profundidad y sabiduría de muchas de las ideas 
de Jesús. Hablaban de cualquier tema de actualidad, ya fuera 
de política, de conflictos sociales, del trabajo de la pesca, de 
religión o de historias y anécdotas.

Lo que más apreciaban de Jesús estos hombres mayores 
era la cortesía y tranquilidad que mostraba al hablar. Nunca 
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buscaba influir con sus ideas a sus amigos, sino que más bien 
preguntaba y se interesaba siempre antes de la opinión del 
otro.  No  sabían  muy bien  cómo,  pero  a  base  de  atinadas 
preguntas, Jesús casi lograba hacerles ver su punto de vista 
mejor de lo que ellos mismos lo expresaban. De todos sus 
vecinos,  Jesús  el  pescador  y  “Bar  Said”  eran  los  más 
diferentes en opiniones a Jesús. Eran ambos del partido de los 
zelotes,  aunque  no  ocupaban  ningún  puesto  en  la 
organización. Rubén era el más encantado con Jesús. Era un 
despierto anciano viudo y sin hijos, muertos todos años atrás 
en una revuelta. Aquello había influido drásticamente en el 
anciano Rubén, que se había vuelto un firme defensor de la 
paz y del abandono de las armas. Veía en Jesús a uno de sus 
hijos, parecido a él en inteligencia, y que desgraciadamente 
fue  crucificado  junto  a  muchos  judíos  por  un  gobernador 
anterior.

Algunas de las conversaciones que Jesús mantuvo con sus 
amigos en noviembre y diciembre, antes de la hannuká de ese 
año,  trataron  inevitablemente  del  espinoso  asunto  de  la 
rebelión. Por toda Galilea se difundía un mensaje de odio y 
venganza, impulsado por el partido de los zelotes, que cada 
vez  eran  más  numerosos.  Los  cabecillas  de  este  grupo 
perseguido  vivían  en  las  ciudades  de  las  orillas  del  lago. 
Muchos compañeros de Jesús en el astillero formaban parte 
de ellos o bien estaban a su favor.

El  mensaje  de estos  patriotas  era  simple:  “No convenía 
esperar a la llegada del Mesías para instaurar el reino de Dios 
en Palestina. La espera ya había sido suficiente. Lo que Dios 
exigía era una entrega radical en ese preciso instante, y por 
medio  de  la  fuerza  si  era  necesario,  librar  a  Israel  del 
sacrilegio  romano  y  de  su  intromisión  en  los  asuntos 
religiosos  judíos”.  Con  esta  arenga  se  lanzaban  por  los 
pueblos en secreto, casa por casa, recolectando limosnas para 
sufragar sus gastos y reclutando jóvenes para la causa.
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Conviene entender que la  presencia romana alteraba los 
actos  religiosos  de  los  judíos,  algo  que  se  tenía  por 
extremadamente sagrado para el pueblo de Jesús. Hasta cierto 
punto, el Maestro mismo comprendía a sus paisanos. Algunas 
actitudes de los invasores eran muchas veces provocativas e 
insultantes,  y  algunos  de  los  prefectos  que  gobernaban  el 
territorio  judío  habían  puesto  poco tacto  en  las  cuestiones 
religiosas. Valerio Grato, el prefecto en curso, no había sido 
especialmente  hábil  con  sus  frecuentes  cambios  de  sumo 
sacerdote,  y era  muy posible  que fuera depuesto en breve, 
como  lo  habían  sido  sus  predecesores.  Estos  prefectos 
gobernaban  enriqueciéndose  a  costa  de  impuestos 
suplementarios,  de  modo  que  el  emperador  procuraba  no 
cambiarlos  con frecuencia  para  tratar  de  acostumbrarlos  al 
poder y que su avaricia con los impuestos se suavizara con el 
tiempo, de modo que no resultaran especialmente sangrantes 
para el pueblo.

Desde  que  Jesús  llegó  a  Cafarnaúm  no  ocultó  sus 
sentimientos  pacifistas.  Una  de  las  conversaciones  más 
habituales de estos jueves derivaba en una discusión relajada 
sobre  el  tema  de  la  emancipación  y  la  lucha.  No  había 
unanimidad entre los galileos sobre el uso de la fuerza como 
única salida al dominio extranjero. Jesús solía evitar su mente 
superior para debatir estas cuestiones. Siempre evitaba usar 
su  mente  preclara  para  tratar  con  asuntos  puramente 
humanos. Pero cuando se le pedía su opinión sobre la causa 
zelote,  no ocultaba sus profundos ideales y el amor por su 
pueblo. En una de las ocasiones llegó a decirles:

– Nuestros hermanos no se dan cuenta, muchas veces, de 
la situación en la que vive el mundo en general. Nuestro país 
es tan sólo una piedra más del mosaico de reinos que dividen 
la tierra. Los judíos tendemos a creer que nuestra posición de 
privilegio espiritual en el mundo supondrá una posición de 
liderazgo político en el futuro. Pero esto no será así. El poder 
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del espíritu no tiene nada que ver con el poder político, o al 
menos,  ningún  hombre  debería  atribuirse  ambos  poderes. 
Más bien, el poder del espíritu es un fulcro multiplicador que 
eleva  como  una  palanca  a  los  pueblos  de  la  tierra  como 
ejemplos y guías para el resto de pueblos. Pero nunca por la 
fuerza  o  a  través  del  ejercicio  de  las  armas.  Quien  usa  la 
espada contra otro en nombre del Padre, en realidad traiciona 
a su Padre del Cielo, porque el Padre es espíritu y mora en 
una  perfección  que  no  depende  del  poder  terrenal  para 
cumplir  sus  designios.  Una sola  palabra del  Padre bastaría 
para traer el reino de los Cielos al mundo, pero no desea que 
se cumpla así. La vida terrestre es la difícil arena en la que los 
luchadores por la fe y por la verdad deberán demostrar su 
valor y ganar la voluntad del Padre siendo misericordiosos 
con los enemigos y con los que buscan su destrucción.

› Aunque mi interés se centra sobre todo en los aspectos 
espirituales de la vida, no eludo el hecho de que varios grupos 
de hermanos buscan la verdad por distintos medios. Pero yo 
nunca podré estar de acuerdo con los zelotes. La muerte y el 
dolor causado por las armas jamás podrá estar justificado por 
un acto de amor al Padre. Más bien, lo que Él quiere es que el 
hombre se libere del odio y de la venganza y que busque a su 
prójimo para demostrar que es capaz de amar incluso a sus 
enemigos.

Palabras como éstas influyeron mucho en los habitantes de 
Cafarnaúm. Los hijos de Zebedeo, que habían escuchado a 
algunos dirigentes zelotes, se habían mantenido al margen de 
sus  actividades,  sobre  todo  después  de  los  comentarios  de 
Jesús  en  su  casa.  Zebedeo,  el  padre,  aunque  era  un  gran 
patriota,  mostraba  una  tendencia  pacífica  similar  a  la  de 
Jesús. Muchos amigos de sus jóvenes hijos, que consideraban 
a Jesús como a un “maestro de la ley”, comenzaron a opinar 
de un modo parecido.

Sin embargo, en Cafarnaúm Jesús no contó con el apoyo 
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favorable de todos sus  vecinos.  Desde el  momento  en que 
empezó a cobrar fama como constructor de barcas y como 
hombre  instruido,  muchos  se  preguntaron  por  su  pasado. 
Poco tardaron en descubrir que Jesús era de Nazaret, y que 
allí tampoco había ganado el favor de sus paisanos. Todo se 
debía a un disturbio nunca olvidado que tuvo lugar años atrás 
cuando el  partido nacionalista  de los zelotes visitó Nazaret 
para un reclutamiento rutinario.

El resultado de aquel incidente fue que casi la mitad de los 
jóvenes de Nazaret rehusaron formar parte de las actividades 
zelotas, todos influidos por la negativa de Jesús. Fue un revés 
que  no  ocasionó  ningún  contratiempo  a  los  zelotes,  que 
disponían de cientos de voluntarios en otras aldeas, pero sí 
ocasionó  un  gran  malestar  e  indignación  entre  los  más 
exaltados defensores de la patria.

Jesús nunca consiguió salvar la situación. El recuerdo de 
este  suceso  permaneció  indeleble  en  la  memoria  de  sus 
vecinos, que no le dejaron vivir en paz. Este fue uno de los 
motivos  de  que  decidiera  cambiar  de  ciudad  y  eligiera 
Cafarnaúm como su nueva residencia.

Pero el pasado persiguió al Maestro toda su vida. Algunos 
insidiosos  de la  ciudad se enteraron de estos  hechos y los 
divulgaron por toda la costa occidental, de modo que muchos 
judíos nacionalistas no tardaron en colgar a Jesús la etiqueta 
de antipatriota y desertor.

El tiempo que Jesús había estado ausente viajando por el 
Mediterráneo y por Mesopotamia no hicieron olvidar a sus 
vecinos este papel. Por eso, con buen tino, el Maestro prefirió 
ocultar la naturaleza de estos viajes e hizo pensar en muchas 
ocasiones  a  sus  familiares  y amigos  que en realidad  había 
pasado  un  tiempo  en  Alejandría,  estudiando  en  la 
universidad,  y  viviendo  en  la  colonia  judía  de  esta  gran 
ciudad,  lo  cual  había  sido  en  parte  cierto.  Cualquier 
comentario  sobre  su  larga  estancia  en  Roma  hubiera 

159



reavivado los antiguos prejuicios hacia él.
Con el  tiempo,  Jesús comenzó más y más a evitar todo 

tipo de comentarios acerca de la política, o de la ocupación 
romana, o de los abusivos impuestos. Siempre sugería que su 
verdadero interés  se  centraba en el  aspecto interior  del  ser 
humano,  allí  de  donde  surgen  todas  las  ideas  políticas  y 
sociales, y que él lo que buscaba era iluminar esas verdades y 
no fomentar nuevos sistemas políticos o apoyar revoluciones 
sociales, por muy justas que fueran éstas. Sin embargo, allí 
donde alguien justificara sus actos y sus ideas en la religión o 
en la fe, Jesús nunca dudó en afirmar, con gran autoridad y 
aplomo,  su  idea  de  que  el  único  camino  posible  para  el 
hombre es el que marca la paz y la concordia, “aún incluso 
entre pueblos sometidos e invasores”.
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Los ejercicios didácticos para los jóvenes

Muchas noches, después de la cena, Jesús continuó con su 
vieja costumbre de celebrar tertulias con los Zebedeo y con 
los vecinos en el espacioso patio de la casa de Zebedeo. A 
estas  tertulias  solían  acudir  gente  de  todas  las  edades  y 
condiciones.  Jesús  tenía  una  merecida  fama  de  “maestro”, 
aumentada por las historias de sus estancias en Alejandría, 
aun  cuando  sólo  había  estado  una  vez.  Durante  estas 
conversaciones  Jesús  impartía  enseñanzas  variadas,  sobre 
todo en la forma de cuentos o historias típicas de la época. 
Solía  narrar  hechos  legendarios  de  los  antiguos  profetas, 
anécdotas sobre peregrinos en dirección a Jerusalén, cuentos 
sobre viajes al lejano Oriente y fantasías relacionadas con el 
mundo conocido. Estas historias gustaban a todos por igual, 
pero especialmente a los más jóvenes. Los adolescentes de la 
ciudad  no  se  perdían  nunca  las  tardes  en  que  había 
“historias”. Solían tener lugar después del trabajo, cuando no 
llovía ni hacía frío. 

Los chiquillos formaban un alborotado grupo a las puertas 
de  la  casa  de  Zebedeo y preguntaban  por  Jesús.  Raquel  y 
Salomé, las hijas pequeñas de Zebedeo, les abrían la puerta y 
les  dejaban  jugar  en  el  patio  mientras  esperaban  a  Jesús. 
Muchos no habían cumplido los doce años, la edad de la bar 
mitzva, y podían pasar mucho tiempo a sus anchas. Cuando 
llegaba Jesús se formaba un gran revuelo. Él dejaba sus cosas 
y se sentaba inmediatamente con ellos, formando un corro. 
Los muchachos se sentaban a su alrededor y escuchaban con 
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placer sus narraciones.
Un niño le preguntó una vez:
–  Tú que  has  estado en  los  países  gentiles,  ¿cuánto  de 

grande es la Tierra?
Y  Jesús  les  aleccionaba  con  historias  de  viajeros  de 

caravanas:
– No he estado en todos los países, pero he podido saber 

que  Judea  está  en  el  centro  de  toda  la  tierra  habitada.  La 
Tierra es una esfera muy grande con grandes mares, muchas 
veces más grande que el  yam. Se tardarían años enteros en 
recorrerla de un extremo al otro.

Las explicaciones siempre suponían nuevas preguntas:
– ¿Y por qué es una esfera? ¿Acaso rueda?
Jesús  sonreía  para sus  adentros,  pero evitaba  mencionar 

respuestas que tuvieran más conocimiento que el disponible 
por la ciencia de su tiempo.

– No, hijo mío. No rueda. Los sabios dicen que está fija, 
en medio de la creación. Y desde el centro de todas las cosas 
domina a los astros y las esferas celestes, haciendo que giren 
a su alrededor.

– ¿Y tú, hasta dónde has llegado de lejos?
– No tanto como hubiera querido. Siempre que llegué a un 

lugar, aún había mucha más tierra por delante.
La  imaginación  de  los  muchachos  se  dejaba  llevar  por 

estas imágenes de lugares distantes y pueblos remotos. Jesús 
les aleccionaba explicándoles cómo se organizaba el mundo 
de su época: los romanos al oeste, los partos al este; más al 
este, los kushan de Bactra y los hindúes de la India, y mucho 
más allá, en un remotísimo imperio, los seres de Sérica, un 
pueblo extraño y lejano que casi nadie había visto nunca.

Durante  el  mes  de  noviembre  Jesús  les  propuso  a  los 
pequeños un juego que llamaría la atención en la aldea. Les 
habló largamente de los distintos pueblos de la Tierra y de sus 
costumbres.  Y  les  propuso  que  ellos  debían  encontrar 
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información sobre estos pueblos a través de los viajeros de las 
caravanas.  A  poca  distancia  de  Cafarnaúm,  en  la  calzada 
romana denominada via Maris, había un puesto de parada de 
caravanas.  Muchos  viajeros  hacían  parada  en  este  puesto 
antes de continuar camino del mar, hacia Cesarea, o bien en 
el camino de regreso, hacia Damasco, pasando por la Cesarea 
de Filipo.

Los chiquillos se mostraron encantados con la propuesta, y 
todos los días acudían al puesto de caravanas para preguntar a 
los viajeros por su procedencia. La mayor parte provenían de 
Egipto  y  eran  alejandrinos  o  coptos,  o  bien  nabateos  y 
fenicios,  en  dirección  a  Palmira  o  Antioquía.  Éstos  eran 
fáciles  de  reconocer.  Eran  gente  de  costumbres  no  muy 
diferentes a la judía. Sin embargo, los viajeros provenientes 
de  Siria  eran  muy  distintos.  La  mayor  parte  eran  partos, 
medos  o  elamitas,  habitantes  de  los  grandes  ríos  que 
intercambiaban las mercancías con los distantes pueblos de la 
ruta de la seda y de las piedras preciosos. También los había 
de las regiones del Cáucaso.

Todas las semanas los chicos acudían a la casa de Zebedeo 
para  relatar  sus  descubrimientos.  Relataban  las  leyendas  e 
historias  que  narraban  los  caravaneros  sobre  lugares  y 
pueblos  distantes.  Descubrieron,  por  ejemplo,  que  existían 
grandes religiones diferentes a la judía en el resto de pueblos. 
Los egipcios tenían multitud de creencias en distintos dioses, 
cada  uno  dedicado  a  un  aspecto  de  la  vida:  el  amor,  la 
enfermedad,  las  cosechas…  Pero  lo  que  más  llamó  la 
atención  de  los  muchachos  fue  descubrir  que  los  medos 
tenían una religión muy similar a la judía. Tenían sus propias 
leyes y escritos sagrados, y creían en profetas de antaño.

Los viajeros contaban exagerados relatos de tierras lejanas, 
más  allá  de  grandes  desiertos  y  cordilleras,  donde  los 
hombres vivían en paz y armonía sin religión, sólo mediante 
unas pocas leyes y el uso de la virtud. Eran las leyendas de 
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Sérica, un país maravilloso que nunca nadie había alcanzado.
Jesús  conocía  la  verdad  sobre  los  pueblos  del  mundo 

gracias a su mente especial. Pero no reveló conocimiento aún 
no  descubierto  a  sus  paisanos.  Sin  embargo,  con  sabia 
intención, abrió la mente de los pequeños haciéndoles ver la 
grandeza  del  mundo  y  los  enormes  contrastes  entre  los 
distintos pueblos.

Un día, los muchachos, excitados, irrumpieron en el taller 
de Zebedeo preguntando por Josué.

– Maestro, maestro, debes venir a la parada de caravanas. 
Ha llegado un destacamento de hombres que vienen más allá 
de Partia.

Era muy infrecuente que gente de territorios más alejados 
que el  parto se aventurase a llegar al  Mediterráneo. Solían 
intercambiar su mercancía en Mesopotamia donde los partos 
se encargaban del transporte hasta el gran mar.

Jesús pidió calma a los niños y trató de averiguar qué tipo 
de gentes habían visto.

–  Debes  ir.  Hablan  una  lengua  muy extraña  que  nadie 
comprende.

Poco  después  Jesús  se  acercó  a  la  caravanera,  como 
muchos vecinos de Cafarnaúm y Betsaida, intrigados por el 
revuelo que se había formado. La guarnición romana se había 
hecho cargo de controlar y organizar a los recién llegados. Un 
grupo de legionarios comandados por un optio, un oficial de 
rango menor, daban las órdenes oportunas para albergar a la 
gran cantidad de camellos y su carga.

Jesús comprendió al instante. Eran  kushan, habitantes de 
los valles del Hindu Kush. Su apariencia helénica contrastaba 
con el colorido de sus ropajes y de sus tiendas. Pero su lengua 
era diferente de todas las que se oían en las caravanas. Jesús 
recordaba haber  coincidido  con estas  gentes  en su viaje  al 
mar Caspio. Pero nunca había visto a un grupo tan numeroso 
aventurarse más allá de las rutas del norte. ¿Qué hacían allí?
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Se acercó al que parecía uno de los guías. Habló con él en 
griego  koiné.  Como  suponía,  todos  hablaban  un  griego 
impecable  y  tenían  costumbres  muy  parecidas  a  las 
macedonias, aunque seguían utilizando una lengua antigua, el 
bactriano, y practicaban un budismo muy particular.

Al parecer eran un grupo que provenía de Bactra, la mítica 
ciudad  del  reino  kushan.  Solían  tomar  la  ruta  norte, 
provenientes del mar Caspio, desde la desembocadura del río 
Kura, de donde descendían por Palmira en dirección a Egipto. 
Este  enorme  rodeo  les  libraba  de  tener  que  atravesar  el 
territorio parto, cuyos habitantes les obligaban a entregar sus 
mercancías o a pagar excesivos aranceles.

Este  grupo transportaba  un cargamentos  de  esculturas  y 
estatuillas  para  venderlas  en  los  mercados  de  Alejandría, 
donde los comerciantes de arte oriental los enviaban camino 
de las lujosas ciudades romanas.

El guía, que respondía al nombre de Alejandro, se ofreció 
amablemente a mostrar a Jesús algunas de sus mejores piezas. 
Habían  sido  confeccionadas  en  Gandhara,  ciudad  lejana 
ubicada  en  la  encrucijada  de  varios  reinos.  Se  trataba  de 
estatuillas de su maestro más venerado, a quien llamaban el 
Buda. Las esculturas, de varias dimensiones, mostraban a un 
hombre de pie, con ropa monástica, con los clásicos pliegues 
de  la  toga  romana  y  de  cabeza  apolínea.  Los  ojos 
almendrados, la sonrisa serena y el peinado formando ondas 
hasta los hombros daban una sensación de héroe griego más 
que  de  antiguo  maestro  religioso.  Tan  sólo  un  detalle 
escapaba  a  esta  descripción:  unas  alargadas  orejas  de 
pabellones exagerados. Jesús interrogó a Alejandro. Éste le 
explicó que simbolizaban la sabiduría y la experiencia. “Los 
años y la vejez hacen que las orejas cuelguen bajo el peso de 
los aros, y los sabios las tienen especialmente largas”.

El guía, viendo el interés de Jesús, le ofreció venderle una 
a un precio asequible. Pero Jesús rehusó amablemente:
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– No está bien visto entre los judíos tener representaciones 
humanas.

Alejandro sonrió, conocedor de las prohibiciones hebreas. 
Preguntó  a  Jesús  por  el  camino  a  Cesarea  del  Mar.  ¿Qué 
debían hacer? ¿Debían continuar por el camino del sur hasta 
Alejandría, o bien cargar su mercancía por barco? Jesús, que 
había experimentado personalmente los problemas a los que 
se  enfrentaban  las  caravanas,  le  dio  toda  suerte  de 
explicaciones a Alejandro. Le aconsejó que tomaran la ruta 
terrestre. Era mala época para echarse a la mar, y en el puerto 
los  precios  de  los  viajes  en  barca  se  habían  disparado.  El 
prefecto de Judea, que tenía su residencia en la industriosa 
ciudad de  Cesarea,  no  había dejado de subir  los  aranceles 
portuarios,  sabedor  del  poco  tiempo  que le  quedaba en  el 
cargo.

Alejandro  se  mostró  encantado  de  la  ayuda,  y departió 
largo rato con Jesús  sobre los viajes por los territorios  del 
este. El guía pudo verificar que Jesús tenía un gran dominio 
de la geografía y que conocía muchos lugares. Le confesó a 
Alejandro que había sido conductor de caravanas no mucho 
tiempo atrás, y que había viajado varias veces hacia Palmira 
por las rutas comerciales.

Entre  ambos  nació  una inmediata  amistad.  Alejandro le 
ofreció a Jesús que compartiera la cena con sus compañeros 
de viaje, pero Jesús tenía planes mejores. Le explicó al buen 
hombre  sus  actividades  didácticas  con  los  pequeños  de  la 
aldea,  y  le  propuso  algo  diferente.  Después  de  oír  su 
ofrecimiento, la admiración de Alejandro por Jesús no hizo 
más que aumentar.

Esa noche la casa de Zebedeo fue un hervidero de gente. 
Un grupo de viajeros bactrianos de la caravana se presentaron 
en la  casa invitados  por  Jesús,  con Alejandro a  la  cabeza. 
Muchos vecinos  de Cafarnaúm y de Betsaida no quisieron 
perderse esta ocasión de conocer a tan especiales huéspedes. 
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Acudieron  viejos,  jóvenes  y niños.  Salomé  y las  hijas  de 
Zebedeo ofrecieron un refrigerio ligero a base de frutos secos, 
queso y buen vino de un odre nuevo que el padre destapó para 
la ocasión.

Alejandro,  siguiendo  las  indicaciones  de  Jesús,  relató  a 
todos los presentes las andanzas de la caravana, narrando sus 
peripecias desde Bactra hasta allí. No era la primera vez que 
hacían este viaje. Años antes lo habían repetido siguiendo una 
ruta diferente al llegar a Palestina. Jesús hacía de traductor al 
arameo. Todos se interesaron vivamente por las lejanas tierras 
de Bactriana, y no dejaron de hacer preguntas.

Pero las verdaderas intenciones de Jesús no quedaron ahí. 
Durante  la  velada  el  bueno  de  Alejandro  instruyó  a  los 
presentes  con  explicaciones  sobre  sus  costumbres  y  su 
religión, el budismo. Jesús conocía de sobra las enseñanzas 
budistas. Durante su viaje a Roma contratado por un hombre 
hindú, el Maestro había hecho muchas averiguaciones sobre 
esta  lejana  fe  oriental  que  había  alcanzado  incluso  cierta 
estima en la capital del imperio.

Alejandro explicó a estos vecinos de Cafarnaúm, a través 
de  la  traducción  de  Jesús,  muchas  cosas  novedosas  e 
insólitas.  Muchos oían por primera vez que Buda significa 
“iluminado”, y que en realidad fue un maestro religioso de 
épocas muy antiguas, llamado Gautama Siddharta, que era el 
hijo  de  un  rey  que  abandonó  el  honor  y  la  riqueza  para 
entregarlo  todo  a  los  pobres  y  buscar  el  camino  de  la 
salvación.  Para muchos  fue  una  novedad descubrir  que en 
lejanas tierras se creía también en un Ser Supremo, un Dios 
invisible  por  encima  de  todos  los  dioses,  un  único  Dios 
Eterno, a quienes los bactrianos llamaban  Buda Amitaba, el 
Esplendor Infinito. Y quedaron anonadados cuando Alejandro 
les  explicó  que  ellos  también  esperaban  la  venida  de  un 
soberano  poderoso  que  devolvería  al  mundo  su  grandeza 
espiritual.  A este  ser  le  llamaban  el  Buda Maitreya.  Y de 
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muchas más cosas les habló, de modo que la conversación se 
prolongó varias horas en la noche.

Muchos amigos y conocidos  de Jesús  pudieron apreciar 
más plenamente esa noche que las religiones extranjeras no 
eran  tan  diferentes  de  la  judía.  Ambas  hablaban  de  un 
cambio, de un arrepentimiento y una vuelta a empezar, que 
los budistas llamaban metanoia, y de la fe en Dios, en budista 
el  shraddha. Los jóvenes y los pequeños quedaron aún más 
impresionados. La apariencia, el modo de hablar pausado, y 
la  expresión  pacífica  y pausada  de  estos  hombres  kushan 
alimentó  su  imaginación  sobre  aquellas  remotas  tierras  de 
bienestar  y  concordia  del  lejano  este,  y  durante  varias 
semanas  no  dejó  de  ser  el  tema  de  las  conversaciones  de 
aquella zona de la costa del lago.
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El tiempo de espera

A primeros de diciembre, los últimos días del mes judío de 
kislev,  llegaron  rumores  a  Cafarnaúm  de  que  Juan  había 
trasladado su campamento a Pella, la ciudad helenizada que 
formaba parte de la Decápolis. Su fama se acrecentaba cada 
día. Todos los que habían ido a recibir el bautismo y beber de 
sus  enseñanzas,  volvían  deshaciéndose  en  elogios  hacia  el 
nuevo  profeta.  En  Cafarnaúm  Jesús  no  desaprovechaba  la 
ocasión para mencionar la predicación de su primo segundo, 
y muchos jóvenes se habían decidido a acudir al Jordán para 
conocer la buena noticia.

En casa de uno de los amigos de Juan Zebedeo, un chico 
llamado  Manuel,  su  padre,  como  muchos  otros  padres  de 
Cafarnaúm, tuvo la típica discusión:

– Pero bueno, ¿qué dice este profeta que no sepamos ya?
El hijo se deshacía en explicaciones, suplicando al padre 

que le dejase marchar durante unos días.
– Juan habla del reino venidero. Sabe cuándo va a llegar. 

Dice que es sólo cuestión de poco tiempo. Algunos dicen que 
conoce al Mesías y que desvelará dentro de poco quién es, y 
que ahí empezará el preludio del fin.

El padre escuchaba aburrido aquellas peroratas. Por todas 
partes  no  dejaba  de  hablarse  del  reino  venidero.  En  las 
sinagogas, en las casas, en las plazas y en la lonja. No había 
un solo rincón donde el  tema de conversación no derivara 
hacia alguna historia terrible de la “ira venidera”. Aunque los 
mayores y ancianos solían dudar de todas  estas esperanzas 
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mesiánicas, la mayoría de los jóvenes de Galilea y del resto 
de demarcaciones de Palestina estaban prestos para lanzarse a 
seguir al mesías prometido.

Sin embargo, Manuel tenía que ayudar con la pesca y el 
padre se mostró intransigente. Lo primero era el trabajo.

Otros padres no pudieron contener la oleada de curiosidad 
que había surgido en el lago. Todo el mundo quería conocer 
al bautista del Jordán.

Santiago y Juan Zebedeo se sinceraron con Jesús una tarde 
cuando éste volvió a casa del taller.

– ¿Convencer yo a vuestro padre? –Jesús sonrió en cuanto 
vio las  intenciones  de sus  amigos–.  ¿Qué ocurre,  os  lo  ha 
prohibido, eh?

Ambos  hermanos  guardaron  silencio,  sabiéndose 
descubiertos.

– Podríamos ir sólo un par de días. El resto de la semana 
trabajaríamos  el  doble  para  compensar  las  capturas…  – 
intentó justificarse Juan–.

El hermano mayor también parecía estar de acuerdo.
– Ey, ¡menudos liantes  sois!  Queréis  que yo decida por 

vuestro padre.  Mejor os sería que cuando venga le contéis 
vuestros planes…

Ellos sabían que su padre les necesitaba en el negocio de 
la pesca para estar al tanto de los jornaleros. Había mucho 
que hacer. Su padre estaba atorado con la cantidad de pedidos 
que llegaban al taller  cada día.  Y ahora ellos se proponían 
abandonarle  para  ir  a  ver  al  bautista…  Tenían  clara  la 
respuesta.

Esa  noche  durante  la  cena  hubo  más  miradas  de 
complicidad  que de  la  cuenta.  Jesús  observaba divertido  a 
Santiago y Juan, mientras que las hermanas, a las que no se 
les  escapaba  una,  adivinaban  en  su  pensamiento  lo  que 
pasaba. Por fin se lanzó Santiago:

– Padre, habíamos pensado Juan y yo si no te importaría 
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que fuéramos a bautizarnos adonde Juan, y nos ausentáramos 
un par de días.

Zebedeo puso gesto serio. Dio un sorbo al vino con agua y 
terminó  de  digerir  el  trozo  de  pan que  estaba  masticando. 
Luego  miró  a  su  hijos  con  una  mirada  pétrea.  Al  fin, 
sonriendo mientras se limpiaba con la lengua los restos de 
comida, asintió para sorpresa de los hijos:

– Está bien. Id y quedaos lo que necesitéis.
Los chicos se quedaron estupefactos. Durante los últimos 

días su padre no había dejado de darles órdenes y llenarles de 
deberes, mucho más que de costumbre. ¿Qué significaba este 
cambio?

Y Zebedeo lanzó otra interrogante al aire:
–  Pero  no  sé  porqué os  vais  tan  lejos  cuando tenéis  el 

bautismo tan cerca.
Todos  se  miraron  extrañados.  Sólo  Jesús  y  Zebedeo 

sonreían. Pero nadie se atrevió a preguntar.

A los pocos días, el 4 de diciembre, fue la Hannuká, el 25 
de kislev. Todos la celebraron en familia, juntándose en casa 
de  Zebedeo  parte  de  su  familia  y  la  familia  de  Jesús. 
Encendieron las luminarias en la casa como era la costumbre 
y se repartieron regalos para todos. A Jesús le entregaron las 
hijas de Zebedeo unas sandalias nuevas. Jesús, agradeciendo 
el obsequio, les dijo a todos: “Son muy oportunas, sin duda”, 
e inmediatamente se las calzó.

Toda  la  familia  de  Jesús  se  sentía  más  relajada  con  el 
asunto de la misión de su hermano e hijo. Volvían a ser una 
familia  unida,  y  los  antiguos  malentendidos  empezaban  a 
olvidarse.  Santiago,  después  de  esas  últimas  semanas  de 
trabajo  con  Jesús  en  el  taller,  se  daba  cuenta  de  la  gran 
nobleza y fuerza de carácter de su hermano mayor. Su trato 
era  extraordinariamente  cordial,  y no  dejaba  de  bromear  a 
todas horas, haciendo que todo el mundo se sintiera a gusto 
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con él. Poco a poco, estaban acostumbrándose a convivir con 
la idea de que Jesús, a pesar de los rumores que flotaban en el 
ambiente, era uno más de la casa.

Al día siguiente de la Hannuká Juan y Santiago marcharon 
a Pella. Volvieron una semana después, totalmente renovados 
y exultantes. Cuando llegaron a su casa sólo estaban su madre 
y sus  hermanas,  y  poco  les  faltó  para  sincerarse  ante  las 
insistentes preguntas de las mujeres de la casa:

– Juan nos ha dicho toda la verdad sobre Jesús. ¡Es Él! 
Nos lo ha dicho a nosotros. Nos ha revelado que Jesús es el 
Libertador.

Las  chicas  y la  madre  se  quedaron  electrizadas  con  la 
noticia.  Todas  tenían  en  consideración  especial  a  Jesús. 
Salomé creía firmemente que su querido “cuarto hijo” estaba 
destinado a convertirse en un gran maestro de la ley.  Pero 
nunca  había  considerado  seriamente  los  rumores  que  se 
decían  de  él.  Lián  tenía  verdadera  adoración  por  Jesús,  a 
quien  veía  como  a  un  hermano  sabio.  Raquel  era  la  más 
independiente  y decidida  de  las  hermanas.  Tenía  en  cierta 
estima  la  causa  zelota,  y  en  cierto  modo  había  salido  de 
carácter  impetuoso,  como  sus  hermanos  Santiago  y  Juan. 
Veía más en Jesús a alguien destinado a grandes cosas, pero 
no ponía especial atención en sus enseñanzas religiosas. En el 
fondo,  era  de  pensamiento  muy similar  al  de  su  hermano 
David. Muy pronto estaba destinada a sufrir grandes cambios 
de mentalidad. La hermana pequeña, Salomé, era la delicia de 
la  casa.  Era  una  muchacha  encantadora,  que  había  salido 
claramente al padre, y de una delicadeza y ternura sin igual. 
Jesús y ella se hacían mutuamente confidencias, de modo que 
ella era, después de Zebedeo, quien más conocía la verdad 
sobre Jesús de toda la casa. A Salomé le gustaba un joven de 
Cafarnaúm,  y  estaba  decidida  a  casarse,  pero  los  padres 
todavía querían que pasara algo de tiempo. Jesús conocía al 
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muchacho de los anhelos de Salomé y la ayudaba como podía 
en sus deseos de conocerle. Aunque la verdad es que no se le 
daba muy bien a Jesús el papel de casamentero.

Todas pidieron más explicaciones y se sentaron alrededor 
de Juan:

–  El  primo  de  Jesús,  como  sabéis,  lleva  un  tiempo 
hablando de “alguien” mucho más importante que él, y en su 
respeto,  no  pronuncia  ni  siquiera  su  nombre.  Todos  han 
supuesto  que  se  refiere  al  Mesías.  Sus  discípulos  hacen 
pronósticos  sobre  a  quién  puede  estar  refiriéndose.  Pero 
ninguno acierta. Unos dicen que es un tal Amós, uno de los 
jefes de los nazoreos, otros que un hombre del desierto, que 
lleva años retirado, otros hablan de un descendiente de los 
antiguos sacerdotes que está oculto en Egipto… Pero, ¡Juan 
nos ha dicho la verdad a nosotros!

› El otro sábado, después de las lecturas en la sinagoga de 
Pella, Juan se retiró a una colina, y al volver al campamento 
junto  al  río,  nos  pidió  que  le  acompañáramos.  Habló  con 
nosotros  durante  largo  rato  explicándonos  la  inminente 
llegada  del  Reino  y  cómo  tendría  lugar.  Y  entonces  nos 
reveló que Jesús es el Mesías prometido. Que ni siquiera él 
sabe cuándo va a manifestarse ante el pueblo, pero que está 
seguro de que el momento está cerca.

› Nos contó que sólo se han visto unas pocas veces en todo 
este  tiempo,  la  última  hace  ya  muchos  años,  pero  que  su 
padre, el sacerdote, le había contado que todo lo relacionado 
con  María,  la  madre  de  Jesús,  es  cierto.  María  tuvo  una 
aparición celestial y también la tuvo su prima Isabel, la madre 
de Juan.

Todas estaban admiradas y pensativas. Santiago asentía a 
todo lo que les contaba su hermano, y remachó: “Y es en esta 
aparición cuando sus madres supieron que Jesús iba a ser el 
Mesías y Juan su heraldo, Elías”.

Lián salió de sus pensamientos:
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– Pero Jesús no parece tener interés en la política, ni tiene 
aspecto de libertador. Bien podéis ver que lleva varios meses 
trabajando en el taller sin que parezcan interesarle los asuntos 
de su primo Juan.

–  Le  interesarán.  Ya  verás  –afirmó  con  seguridad  su 
hermano–. Ahora permanece oculto aquí, en Cafarnaúm, pero 
pronto se manifestará ante todos para instaurar el  Reino, y 
nosotros estamos destinados a convertirnos en sus consejeros 
principales.

–  ¿También  os  ha  dicho  eso  Juan?  –preguntó  irónica 
Raquel–.

Juan puso cara de suficiencia. Obviamente, aquello era de 
su  propia  cosecha.  Nada les  había  dicho  el  Bautista.  Pero 
todos y todas estaban demasiado impactados por la revelación 
del profeta como para dar importancia a los aires de grandeza 
del  hermano  pequeño.  ¡Jesús  convertido  en  el  esperado 
Mesías…!  ¿Qué  significaba  todo  esto?  Apenas  podían 
concebir  a  Jesús  como  profeta,  cuánto  menos  como  el 
Salvador de Israel, el nuevo Rey que iba a destruir a todos los 
pecadores  del  mundo y establecer  el  Reino Celestial  en la 
Tierra.  ¿Tenía  algo  de  sentido  todo  esto?  Jesús  era  un 
pacífico  hombre  lleno  de  ternura  y bondad,  un  trabajador 
entregado,  un  idealista  con  un  gran  corazón,  pero  ¿el 
Mesías…? ¿Se equivocaba quizá Juan y lo que Jesús iba a ser 
era  el  realidad  el  auténtico  Anunciador,  aquel  que  vendría 
para “preparar el camino del Señor”?

Esa  noche,  cuando  volvió  Jesús  de  la  sinagoga,  todos 
esperaban expectantes. El Maestro seguía con su costumbre 
habitual de pasar casi todas las tardes leyendo en la  geniza, 
donde  se  guardaban  los  manuscritos  de  la  literatura  judía. 
Estaba de buen humor y venía tarareando algunos salmos. En 
cuanto vio a Santiago y Juan, le extrañó que le saludaran tan 
cortésmente y que no se abrazaran. Jesús miró alrededor y vio 
las caras de las chicas y de la madre, Salomé. Algo pasaba. Y 

174



no le faltó mucho a Jesús para entender qué era. Obviamente, 
la visita a Pella de Santiago y Juan había estado cargada de 
acontecimientos.

Trató  de  hacerse  el  despistado  y no  dijo  nada.  Cuando 
llegó Zebedeo con David,  se sentaron todos a cenar.  Jesús 
sacó un tema de conversación peregrino, y se puso a hablarles 
de Joel, un rico comerciante de Tiberias que les había hecho 
un gran encargo, cinco barcas de pesca nuevas. Al parecer, 
Joel  estaba  encantado  con  el  nuevo  tipo  de  barcas  que 
fabricaba Zebedeo y les había invitado a su lujosa mansión en 
Tiberias.

– Así que llevaremos navegando las nuevas barcas hasta 
Tiberias.

Zebedeo, el padre, continuó el tema comentando que Joel, 
a  pesar  de  ser  el  típico  ricachón  de  la  nueva  capital  de 
Galilea, era un judío respetado y un buen hombre. David se 
había ofrecido a ir con su padre y Jesús a Tiberias para el 
convite,  y les preguntó a sus hermanos si les interesaría ir. 
Pero Santiago y Juan estaban como abobados, y no dejaban 
de  mirar  a  Jesús  con extraño  respeto  y consideración.  Las 
hermanas  también  estaban algo diferentes.  Todos se daban 
cuenta de que a nadie les interesaba el asunto de las nuevas 
barcas.

Jesús cambió de tema:
– Bueno, ¿no vais a contarnos nada de lo que habéis hecho 

con Juan? ¿Supongo que os habrá bautizado?
Los  chicos  se  pusieron  nerviosos  y  contaron, 

atropelladamente,  lo  impresionante  que era  el  campamento 
del profeta y la inmensa cantidad de gente que acudía para 
oírle y ser bautizados. Pero no se atrevían a decir nada más.

– ¿Y no os ha dado ningún recado para mí?
Los hermanos miraron a las chicas y a la madre. Zebedeo y 

David  estaban  extrañados.  ¿Qué  significaban  todas  esas 
miradas? Santiago buscó valor como pudo:
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– Maestro, ¿quién eres tú en realidad?
La pregunta quedó flotando en el aire unos instantes. Era 

la gran pregunta que nadie se atrevía a formular. Todos tenían 
una idea de la respuesta, pero nunca se la habían hecho de 
forma tan directa al Rabí.

– ¿Maestro? He dejado de ser Josué para ti también, por lo 
que veo…

– Juan dice que tú estás destinado a ser el Mesías. ¿Es eso 
verdad? –continuó Santiago–.

Jesús suspiró largamente. Miró a toda la familia.
–  Veo  que  no  voy a  poder  eludir  este  asunto  por  más 

tiempo. Querría que Juan os hablara más de la buena nueva 
que  se  acerca  en  lugar  de  llenar  vuestras  cabezas  con  las 
exageradas promesas de los profetas de antaño.

› En cualquier caso, debéis saber que no estáis preparados 
para escuchar la verdad sobre mí.  Aún no sois capaces de 
discernir  la  verdad  que  se  esconde  tras  todas  las 
averiguaciones sinceras.

›  Juan  espera  y  desea  que  se  cumplan  las  profecías 
mesiánicas, y cree ciertamente que yo estoy destinado a llevar 
estas profecías a su cumplimiento. Pero aunque su fe es un 
barco inquebrantable que navega en un mar de incertidumbre, 
él  aún  no  percibe  hasta  qué  punto  esas  antiguas  ideas 
mesiánicas llevan tan entremezcladas las gotas de agua y miel 
de la confusión que no le permiten saborear todo el vino en su 
pureza.

› Hermanos míos, debéis preguntaros qué es lo que fuisteis 
a ver al desierto. ¿Buscabais la verdad de algunas profecías, o 
la verdad del Padre? Porque si sólo buscáis vuestras propias 
glorias  y anhelos,  queridos  míos,  estáis  destinados  a  sufrir 
una gran decepción conmigo.

›  Sin  embargo,  yo  os  digo:  tened  paciencia,  y  estad 
preparados para el momento decisivo. La hora se acerca. Ya 
está aquí ciertamente. Pero no os precipitéis, debéis contener 
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vuestra lengua para evitar los malentendidos.
Todos se quedaron anonadados con las palabras de Jesús. 

Tan sólo Zebedeo padre se mostraba más pensativo y menos 
sorprendido. Santiago, tras interrogar con la mirada a Juan, 
volvió a la carga:

– Juan nos pide que te preguntemos por el momento de tu 
manifestación al mundo, para que le llevemos una respuesta.

Jesús permaneció pensativo mirando fijamente la hoguera. 
Un fuego de leña crepitaba en un extremo de la estancia. El 
tiempo era frío y el invierno empezaba a dejarse sentir. Jesús 
deseaba no seguir hablando sobre el tema, así que les dijo:

– Cuando volváis a ver a Juan, decidle que debemos ser 
pacientes  con la  obra de nuestro Padre.  El  mundo no está 
preparado para recibir la Palabra de la Verdad y durante algún 
tiempo, existirá gran confusión en la Tierra. Decidle que él 
está  destinado  a  sufrir  una  profunda  decepción,  pero  que 
tenga  buen ánimo.  Existe  una  esperanza,  y al  final,  la  luz 
brillará en el mundo de uno al otro confín.

Juan,  que  había  empezado  a  cenar  con  grandes 
expectativas,  fue  dejando notar  poco a  poco una  creciente 
desilusión.

– Pero, entonces, ¿no te unirás a nosotros para regresar a 
su campamento? Él espera que vayas. Juan ha empezado a 
hablar de “alguien mayor” que él,  y aunque no ha hablado 
abiertamente  con sus  discípulos,  a  nosotros,  en privado,  sí 
nos ha revelado que se trata de ti. Estas cosas agitan nuestros 
corazones. ¿No podrías confiar en nosotros la verdad sobre 
estos asuntos?

Jesús fue tajante:
– Por ahora, Juan, debéis llevar a mi primo el mensaje que 

os he confiado. Y tendréis que ser cautos y no divulgar estos 
asuntos entre nuestros amigos y familiares. – El rostro serio 
de Jesús indicaba que había algo más en esta preocupación de 
su maestro–. Os pido esto como un favor de hermanos. Sed 
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pacientes.  Es  importante  que  en  este  momento  sepamos 
mantener la prudencia y estar en las manos del Padre.

Las  explicaciones  no  convencieron  del  todo  a  los  dos 
hermanos, que se retiraron de la mesa temprano y se pasaron 
la noche en el almacén discutiendo estas cuestiones.  Jesús, 
por  su parte,  se  decidió  a  quitarle  importancia  al  asunto y 
cambió  de  tema,  interesándose  por  la  madre  de  un  buen 
amigo  de  Jesús  y  de  la  familia,  que  llevaba  varios  días 
enferma y en la cama.

Juan  y  Santiago  volvieron  a  cargar  con  sus  bolsos  y 
salieron a los pocos días rumbo a Pella. Zebedeo, el padre, se 
daba cuenta de que estaban empezando a producirse en su 
propia casa eventos de gran transcendencia, pero aún no sabía 
muy bien  cómo  enfocarlos.  Salomé,  la  madre,  David  y el 
resto de hermanas se sintieron también impresionadas por las 
palabras de Jesús y su posible relación con el establecimiento 
del “nuevo reino”. No tenían muy claro qué iba a suceder. Les 
costaba imaginar que su querido huésped y hermano de esos 
últimos  años  se  estaba  convirtiendo  en  el  “ungido”,  el 
“libertador  esperado”.  Sin  embargo,  todos  percibían  que 
Jesús se estaba preparando para algo, aunque no tenían muy 
claro el qué.

A  pesar  de  todo,  Jesús  siguió  haciendo  la  misma  vida 
normal. Continuaba concentrado en su trabajo en el astillero 
con las barcas mayores, terminando con su hermano Santiago 
varias embarcaciones. Después de cada jornada, si le quedaba 
tiempo, se encerraba en la pequeña biblioteca de la sinagoga y 
leía cualquier cosa que caía en su mano. Por la noche, seguía 
manteniendo las habituales tertulias con sus vecinos junto a 
un buen fuego en casa de Zebedeo.

Sólo dos días después de marchar los hijos de Zebedeo, 
llegó la noticia a la casa de que la hermana mayor, Mirta, se 
había puesto de parto. Se armó un gran revuelo en la casa del 
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armador. Salomé y sus hijas acudieron con prontitud al hogar 
de su hermana. En el alumbramiento, contaron con la ayuda 
de sus dos estimadas sirvientas, Perpetua y su madre Amata, 
que eran las cocineras de la casa de Zebedeo. Mientras tanto, 
Jesús y David Zebedeo intentaron tranquilizar al padre, Judas, 
distrayéndole  en  el  exterior  de  la  casa.  Fue  un  parto  muy 
largo.  Estuvieron  las  matronas  más  de  dos  vigilias con  la 
parturienta. Finalmente, el padre pudo escuchar los lamentos 
y la llantina de su hijo. Fue un momento emocionante para 
toda la casa de Zebedeo. El primer nieto del constructor de 
barcas. El padre, en su nerviosismo, hasta se abrazó a Jesús 
sin querer. Todo Cafarnaúm celebró gozoso la buena nueva. 
El pequeño retoño se llamaría Judas, como el padre, y todo el 
mundo no dejó de comentar el parecido que tenía con él.

La felicidad aumentó aún más cuando a mediados de mes 
llegó a casa de María, proveniente de Nazaret, la feliz noticia 
de que Marta y su marido, Jesús, habían tenido un niño, al 
que habían llamado como al padre. Toda la familia de Jesús 
en Cafarnaúm estaba deseosa de viajar a su antigua ciudad 
para conocer al  nuevo retoño, pero el frío y el mal tiempo 
hacían demasiado dificultoso esos trayectos, así que tuvieron 
que contentarse con enviar al mensajero de regreso con las 
felicitaciones, prometiendo a la familia nazarena un cercano 
encuentro.

A finales de diciembre, Jesús, David y Zebedeo hicieron 
una visita a Tiberias, navegando en barca hasta la ciudad y 
trayendo consigo otras cuatro barcas, pilotadas por empleados 
de Zebedeo.

En Tiberias Jesús pudo conocer a Joel, el rico comerciante 
que  les  había  hecho  el  encargo.  Este  hombre,  que  había 
vivido durante un tiempo en Séforis, llevaba bastantes años, 
casi  desde la  fundación de esta  nueva ciudad por  Herodes 
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Antipas, afincado en un extremo de la agitada población. Era 
un hombre muy afable, muy culto y versado en las escrituras, 
y tenía numerosos negocios por toda Galilea. En definitiva, lo 
que se solía llamar un eyschemon.

Joel  ofreció  una  suculenta  cena  a  sus  invitados  y pudo 
comprobar la gran sabiduría que mostraba Jesús en los más 
diversos  temas.  Joel  estaba casado y tenía  dos  hijos  y una 
hija,  todos  de  la  edad  de  los  hijos  de  Zebedeo.  Todos 
compartieron mesa con la familia de Joel, y entre ellos nació 
una firme amistad.

Siguiendo  las  costumbres  de  los  ricos  hacendados,  se 
colgó  una  prenda  a  la  entrada  de  la  casa  en  señal  de 
invitación. Durante unas horas, todos los vecinos de la ciudad 
que lo quisieran,  podían entrar a tomar algo de alimento y 
escuchar las  conversaciones de los  invitados.  Al menos un 
centenar  de  habitantes  de  Tiberias  se  dejaron  caer  por  la 
mansión  de  Joel  para  conocer  al  renombrado  maestre  y 
armador, Zebedeo.

Durante la cena, Joel le habló a Zebedeo de su buen amigo 
Chuza,  un  funcionario  importante  de  la  nueva mansión  de 
Herodes, y del interés de Chuza por conocerle. Al parecer, 
también  se  dedicaba  a  negociar  con  el  alquiler  de  barcas, 
aunque en ese momento se encontraba de viaje, atendiendo a 
los  negocios  del  tetrarca,  y  no  había  podido  asistir  al 
banquete.  Zebedeo  le  agradeció  profundamente  a  Joel  su 
ayuda para aumentar su negocio.

Cuando marcharon de regreso a Betsaida, para lo que Joel 
ofreció sus nuevas barcas, Zebedeo hizo prometer a su nuevo 
amigo que les visitaría para conocer al resto de su familia. 
Zebedeo no sabía que otros acontecimientos iban a modificar 
estos planes, incluso a mejor.
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La gran decisión

En las siguientes dos semanas, Juan y Santiago Zebedeo 
continuaron con la rutina de acudir al campamento de Pella 
una vez por semana, donde estaba el Bautista predicando, y 
regresar con preguntas para Jesús.

Juan  estaba  extrañamente  confundido  con  la  actitud  de 
Jesús,  que  no  parecía  ansioso  por  revelarse  ante  la  gente 
como quien era en realidad. Se preguntaba Juan si los planes 
de Jesús no eran los  de darse a  conocer,  y si  él  se  estaba 
precipitando  en  sus  declaraciones  de  “alguien”  que  iba  a 
sustituirle.

Jesús  continuó  insistiendo  a  los  hijos  de  Zebedeo  que 
mantuvieran esos asuntos en secreto, especialmente con los 
de su familia. Cada vez que Jesús visitaba a su madre y a su 
hermana Ruth, se daba cuenta de la expresión expectante que 
había  en  los  rostros  de  su  madre  y sus  hermanos.  Era  la 
misma  expectación  que  los  hijos  de  Zebedeo  estaban 
empezando a mostrar. Jesús se daba cuenta de que iba a ser 
muy difícil competir con la idea del “todopoderoso mesías”, 
la  idea  de  un  ser  prodigioso  que  iba  a  provocar  una 
revolución definitiva en la Tierra. Sus planes de dedicarse a 
una sencilla labor de predicación como maestro itinerante se 
le  aparecían  ahora arduamente  enfrentadas  con los  anhelos 
mesiánicos contagiosos de sus paisanos los judíos.

El 7 de enero de 26, lunes, el día judío 29 de tevet del 
3786, Juan y Santiago regresaron a Cafarnaúm. Por la tarde se 
acercaron hasta el astillero, y encontraron a Jesús afanándose 
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junto a varios compañeros en revocar el interior de un bote. 
Jesús  llevaba  unos  días  intensos,  trabajando  hasta  tarde, 
preocupado por terminar varios encargos.

Los hermanos esperaron a que Jesús terminase. De camino 
a casa le pusieron al corriente de las evoluciones de Juan.

– El número de creyentes que acude a escucharle no deja 
de aumentar. Es casi una ciudad de tiendas lo que hay en los 
alrededores  de Pella.  Juan cuenta ya con treinta  discípulos 
permanentes, algunos de ellos amigos nuestros de Cafarnaúm.

Jesús se mostró entusiasmado con estas noticias. Pero él 
sabía que Juan y Santiago barruntaban algo.

– Pero tu primo quiere saber qué debe hacer. Duda de si 
continuar  hacia  el  norte,  o  por  el  contrario  permanecer  en 
Pella. Su intención es venir a Cafarnaúm para anunciarte ante 
el pueblo. Pero no desea hacer nada si no das tu aprobación.

Jesús sonrió mientras torcía el gesto.
– Percibo mucha impaciencia en el ambiente.
Pero  trató  de  animar  a  sus  amigos  apretándoles 

fuertemente contra sí. Les pidió que se alejaran un poco de la 
aldea,  para  pasear  por  la  orilla.  Juan  y  Santiago  no  se 
atrevieron a replicar a su maestro, a pesar de que hacía un frío 
helador.

– ¿Sabéis?  El mundo está anhelante de Dios. Buscan al 
Padre  fervientemente,  con  un  deseo  inmenso  de  ser 
agradecidos con una revelación que les muestre el camino. Se 
encuentran dubitativos, confusos. Muchos problemas afligen 
su alma y se encorvan bajo el peso de las cargas de la vida. 
Apenas levantan la vista más allá del muro de su casa. Pero 
no se dan cuenta de que es literalmente cierto que el Padre 
está  junto a ellos,  como uno más  de la  casa,  en todas  sus 
aflicciones.  Que comparte  su  destino  y su  lamento.  Es  un 
Padre constante, siempre alerta, cariñoso hasta el extremo, y 
con unos planes para sus hijos llenos de sabiduría y amor.

› No ha habido un solo día de la historia del hombre en 
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que  el  Padre  haya  dado la  espalda  a  sus  hijos,  o  se  haya 
distanciado.  Hoy  y  ayer  y  siempre  Él  ha  estado  junto  a 
nosotros. En todas las ocasiones. Jamás ha tenido el Padre un 
deseo  de  reprender  a  sus  hijos.  Nunca  se  ha  separado  de 
nosotros.  Por  tanto,  hijos  míos,  ¿por  qué  anheláis,  como 
muchos  de  nuestros  compatriotas,  que  Él  tenga  una 
preferencia  por  esta  generación  y este  tiempo?  ¿Acaso  no 
percibís que su amor por nosotros no ha variado nunca? ¿Qué 
sus esfuerzos porque reine la paz y el bien en los pueblos de 
la Tierra siempre han sido y serán los mismos?

› ¿Podéis discernir que su justicia está atemperada por la 
sabiduría  infinita,  y  habita  en  un  circuito  universal  sin 
principio ni fin, donde lo ve todo y lo comprende todo antes 
incluso de que suceda? Su plan de salvación es que todos los 
seres  humanos,  todos  sin  distinción,  de cualquier  creencia, 
raza o nación, se salven. Y no dejará que ninguno de ellos 
perezca  en  el  fuego  del  juicio.  A  todos  ofrecerá  el  padre 
nuevas  oportunidades  para  el  arrepentimiento  sincero.  Por 
que  su  amor  es  tan  inconmensurable  como  un  cedro,  y 
extiende sus ramas en la cuatro direcciones del mundo, para 
que bajo Él se cobijen todos los pueblos de la Tierra.

Juan  y  Santiago  se  quedaron  estupefactos  de  estas 
declaraciones  de Jesús.  Muchas  veces  le  habían  escuchado 
reflexiones  parecidas  sobre  la  naturaleza  amante  de  Dios. 
Pero nunca le habían oído unas afirmaciones tan solemnes, 
pronunciadas con tanta reverencia y pasión.

–  ¿Qué  quieres  decirnos,  querido  rabí,  –preguntó 
Santiago–, que el mesías es un engaño y nunca va a venir? 
¿Qué Dios, bendito su nombre, nunca tendrá un trato de favor 
con su  pueblo  escogido?  Pero,  entonces,  ¿no  hay nada  de 
cierto en las escrituras?

Jesús sonreía y bajaba la cabeza, pensativo. El lago estaba 
silencioso y frío. El vaho salía de la respiración de los tres 
amigos. Continuaron andando para entrar en calor. A pocos 
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metros, el agua se mecía junto a algunas barcas construidas 
por Jesús.

– Lo que trato es de que comprendáis  la  naturaleza  del 
Padre  y su  carácter  amante.  ¿Por  qué  queréis  persistir  en 
vuestra búsqueda de ese ser prodigioso al que llamáis mesías, 
si no estáis dispuestos a comprender que el Padre os ama por 
encima de todas las cosas, que sois sus hijos queridos, y que 
os ama desde siempre y os amará por siempre con un amor 
inamovible?

Santiago no parecía comprender:
– Pero maestro, las escrituras dicen…
Jesús palmeó, interrumpiéndole:
–  Ah,  sí,  las  escrituras  –  y  puso  gesto  de  cansancio 

mientras  les  guiñaba  el  ojo–.Veo  que  os  voy a  tener  que 
contar  unas  cuantas  cosas  sobre  las  escrituras…  Vamos, 
volvamos a casa.

Juan y Santiago no continuaron la conversación esa tarde. 
No  obstante,  Jesús  les  dio  un  recado para  su  primo  Juan. 
Debía  permanecer  en  Pella  en  espera  de  acontecimientos. 
Jesús decidiría en breve sobre qué hacer. También le alentó a 
que  difundiera  una  buena  noticia  a  todos  los  creyentes 
sinceros afligidos y preocupados: “el Padre estaba a punto de 
ofrecer una nueva revelación de su amor incondicional por 
sus hijos”.

Los hermanos Zebedeo volvieron a Pella  ensimismados, 
sin  dejar  de  pensar  en  las  palabras  de  Jesús.  El  mensaje 
conmovió  mucho  a  Juan  Bautista,  que  vio  fortalecido  su 
ánimo  de  continuar  con  las  predicaciones.  Aunque  su 
impaciencia  por  ver  a  Jesús  tomar  partido  en  la  obra  del 
Reino se vio refrenada con la idea de que pronto su primo iba 
a decidir sobre estos asuntos.

Durante el resto de la semana, desde que Juan y Santiago 
se marcharan de nuevo a Pella  con su mensaje  para Juan, 
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Jesús se sintió especialmente excitado, aunque procuró no dar 
muestras  de  ello.  Notaba  algo  diferente.  Algo  estaba 
ocurriendo al margen de su rutina cotidiana en el taller y en la 
biblioteca.  Y  Jesús  sabía  lo  que  era.  Podía  recordar 
claramente  esa  sensación.  Una  especie  de  hormigueo  le 
recorría por dentro, como si presintiera que estaba a punto de 
suceder algo.

Por las noches, seguía con su habitual forma de descansar. 
Su mente no sentía ningún tipo de cansancio, así que cerraba 
los ojos en su estera, pero permanecía en vela, sin perder la 
noción  del  tiempo.  Dedicaba  esas  horas  a  repasar 
mentalmente todos los asuntos de su encarnación, y meditaba 
largamente sobre los pueblos de la Tierra y el mejor modo de 
llevar a cabo su misión. Por la mañana, nadie notaba en él 
síntoma  alguno  de  cansancio.  Jesús  descansaba  física  y 
mentalmente durante esas horas, y para él eran como haber 
dormido, pero con la salvedad de que no necesitaba entrar en 
la fase del sueño. Permanecía descansando, pero consciente. 
Y  ésta  continuó  siendo  su  tónica  habitual  todos  los  días, 
procurando que no fuera percibida por ninguno de su entorno.

El sábado acudió un buen número de gente a la sinagoga. 
El día antes, el rector, Jairo, envió al  hazán para ofrecerle a 
Jesús  dirigir  las  lecturas,  y  él  accedió  gustoso.  Judá,  el 
hermano pequeño, había venido a verle el día antes, y acudió 
a  la  casa de oración junto a  toda la  pequeña población  de 
Cafarnaúm y de su barrio pesquero, Betsaida.

Jesús escogió un pasaje del profeta Isaías. Desenrolló el 
libro y lo colocó en el atril. Había una máxima expectación 
entre sus oyentes. Jesús no había dirigido más que una sola 
vez en todo ese tiempo los oficios del sábado, y circulaban 
entre sus paisanos los rumores de que él era alguien especial, 
quizá el Anunciador del Mesías. La lectura de Jesús no dejó 
indiferentes estas sensaciones:
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–  “Igual  que  antaño  cubrió  de  oprobio  a  la  tierra  de 
Zabulón y de Neftalí, así en el fin llenará de gloria el camino 
del mar y la otra ribera del Jordán, la Galilea de los gentiles. 
El pueblo que andaba en tinieblas vio una luz grande. Sobre 
los  que  habitan  en  la  tierra  de  las  sombras  de  la  muerte, 
resplandeció  una  luz  brillante.  Multiplicaste  la  alegría, 
henchiste el júbilo, y se gozaron ante Ti, como se gozan los 
que  recogen la  mies,  como  se  alegran  los  que  reparten  la 
presa.”

› “Rompiste el yugo que pesaba sobre ellos, el dogal que 
oprimía  su  cuello,  la  vara  del  exactor  como  en  el  día  de 
Madián,  y han sido  echados  al  fuego y devorados  por  las 
llamas  las  bocas  jactanciosas  del  guerrero,  y  el  manto 
manchado de sangre.”

› “Porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo 
que tiene sobre los hombros la soberanía, y que se llamará 
Maravilloso  Consejero,  Dios  Fuerte,  Padre  Sempiterno, 
Príncipe de la  Paz,  para dilatar  el  imperio  y para una paz 
ilimitada sobre el trono de David y de su reino, para afirmarlo 
y consolidarlo en el  derecho y la justicia  desde ahora para 
siempre jamás.”

Una vez  hubo terminado  de traducir  la  última  frase del 
hebreo  al  arameo,  Jesús  besó  el  rollo,  lo  envolvió  en  su 
estuche,  y se  lo  devolvió  al  hazán,  quien  volvió  a  dejarlo 
ceremoniosamente  en  el  arcón  de  las  escrituras.  Todo  el 
mundo estaba  pendiente  de Jesús,  que miraba  fijamente  el 
atril, en concentración.

– Os he dicho muchas veces, y dejadme que lo repita una 
más,  que  nuestro  Dios  y vuestro  Dios  es  como  un  padre 
amoroso que se cuida de todos nosotros. Si esto es así, tan 
sólo podéis ver que nuestro Padre del Cielo no hace acepción 
de personas. Él extiende sobre la Tierra a todos los pueblos su 
verdad.  Así  lo  vio  el  profeta  cuando habló  de los  pueblos 
malditos, reconociendo que el amor divino regresaría a ellos. 
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Pero yo os digo: “Nunca os ha abandonado”. Ni aún siquiera 
antes de que tuvieras un mal pensamiento hacia Él. El Padre 
no ha dejado de amaros y bendeciros en toda la existencia. 
Así que no os digáis unos a otros: “Él va venir pronto”, o 
“Nos dará un Libertador en breve”, porque no ha existido un 
solo día en que Él no haya estado a vuestro lado, ni una hora 
en la que el Libertador no os haya fortalecido. Él y su Mesías 
existen desde la eternidad en el Cielo, y su propósito no se 
puede  comparar  con  los  trabajos  humanos.  Su  plan  para 
vosotros  encierra  edades  enteras  de  eternidad  que  ninguno 
podéis alcanzar. Así pues, ¿vais a buscar por las plazas y en 
los  descampados  al  que  ha  de  venir,  si  está  dentro  de 
nosotros,  como un guía fiel,  marcando el  camino? ¿Vais a 
dejar  a  vuestros  padres,  hermanos  e  hijos  en  pos  de  un 
anuncio sublime, de una revelación sorprendente, cuando Su 
verdad no ha dejado de cobijaros en todo este tiempo y hasta 
el  final  de  los  tiempos?  O  acaso  percibiréis  su  amor 
invariable, una roca firme y segura, que jamás ha variado un 
palmo y se mantiene en su sitio. Percibiréis la presencia de su 
Heraldo en esta noche de los tiempos, como una voz interior 
que os ayuda a conduciros hasta su presencia.

›  Hijos  míos,  preguntaros  en  esta  hora  crucial:  ¿qué 
esperáis  encontrar?  ¿Un Príncipe  de la  Paz  montado sobre 
cabalgadura de oro y plata, o un mensaje de paz que enviar a 
todos los pueblos de la Tierra? ¿Quién es más importante, el 
mensaje o el mensajero?

Jairo, Adam, y el resto de ancianos de la congregación, se 
quedaron impresionados. Todos los que escucharon a Jesús, 
en todo o en parte, habían entendido el mensaje. Jesús, lejos 
de confirmar las inquietudes de la gente sobre si él era o no 
“el enviado”, enfrentó las mentes de sus oyentes frente a esta 
interrogante: ¿acaso no estaba desvirtuando la idea central del 
amor de Dios esta obsesiva búsqueda de un Salvador?

Cuando  salieron  todos  de  la  ha-keneset,  se  formó  un 
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nutrido grupo de personas que quería hablar con Jesús. Ahora 
las  dudas  eran  mayores  que  antes  de  pronunciar  él  sus 
reflexiones. ¿Qué había querido decir?

María  y  Ruth,  junto  a  Esta,  la  mujer  de  Santiago, 
esperaban poder verlo, y permanecían cerca de la entrada de 
los  hombres.  La  gente  veía  dentro  a  Santiago  y Judá,  los 
hermanos  de  Jesús,  junto  a  otro  hombre,  y  pensaban 
erróneamente que se trataba de Jesús. Sin embargo, el  rabí 
había  abandonado  el  edificio  junto  a  Zebedeo  y  David, 
arropado por la gente cuando se formó la típica aglomeración 
de salida. Sus hermanos en realidad estaban hablando con un 
amigo, y cuando salieron los tres y todos vieron que no era 
Jesús, preguntaron por él.

Nadie  sabía  dónde  estaba.  No  estaba  dentro  y tampoco 
fuera. Supusieron que había salido antes y se dispersaron. La 
familia  decidió  acudir  a  su  casa,  la  de  Zebedeo.  Pero  allí 
tampoco  le  encontraron.  David  les  indicó  que  en  cuanto 
habían  llegado  a  casa  había  cogido  una  bolsa  y se  había 
marchado.

– ¿Pero adónde? –preguntó María, la madre. En su voz se 
notaba la preocupación–.

– Ya sabéis como es. Dijo que necesitaba estar a solas.

El resto del día la gente de Cafarnaúm y Betsaida no dejó 
de hacer comentarios. Para muchos Jesús era tan sólo un buen 
hombre, pero no aprobaban su actitud de maestro. “Ese no es 
rabino”, decían algunos de los presbiteroi, los ancianos, “tan 
sólo se quiere dar importancia”. Pero una buena parte de estas 
poblaciones, especialmente los jóvenes, tenían en gran estima 
al “carpintero y constructor de barcas”.

Como Jesús no aparecía, María, Ruth y Esta regresaron a 
su casa.  Santiago y Judá se quedaron en casa de Zebedeo. 
Habían discutido largamente sobre todo lo  relacionado con 
Jesús,  y con Juan,  su  pariente,  y no  sabían  muy bien  qué 
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hacer.
Cuando llegó Jesús para cenar estaba de muy buen humor. 

Sus hermanos abordaron en seguida sus problemas:
–  Aunque  no  entendemos  muy  bien  todas  las  cosas 

relativas a tu misión, querríamos que nos ayudaras a decidir 
qué hacer. ¿Debemos ir a bautizarnos donde Juan y unirnos a 
él, o debemos esperar a que tú comiences tu obra?

Jesús les dijo:
– Esperad tan sólo un día más. Mañana a mediodía os daré 

mi respuesta.
Ambos se miraron sin comprender muy bien por qué esa 

dilación, pero aceptando la propuesta, dejaron a la familia de 
Zebedeo y a su hermano, prometiendo quedar para la hora del 
almuerzo.

Durante  la  cena  Jesús  se  mostró  bastante  tranquilo  y 
relajado. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, continuaban 
en Pella. Lián, Raquel, Salomé, David, y sus padres, evitaron 
hablar  sobre  los  profundos  acontecimientos  del  día,  y 
departieron distendidamente sobre cosas de familia.

Sin  embargo,  esa  noche,  muchas  fuerzas  invisibles 
planearon  sobre  la  casa  de  Zebedeo.  Jesús  estaba 
especialmente  inquieto.  Su  mente  bullía  en  millones  de 
pensamientos. Evitó hacer ruido y salió de la estancia. Esos 
días sólo dormía él en  ella, así que nadie notó su ausencia. Se 
retiró  al  almacén  y se  sentó  sobre  la  tapa  de  un  depósito 
subterráneo, contra la pared, reflexionando.

Como solía hacer, entró en su estado de aislamiento y de 
profunda  comunicación  con  el  Padre.  Su  cara  empezó  a 
moverse  a  gran  velocidad,  y miles  de  pequeños  gestos  se 
apoderaron de su rostro. Algunas pocas palabras salían de su 
boca,  entrecortadamente.  En cualquier  caso,  no hablaba en 
arameo, por lo que si alguien hubiera podido oírle, no hubiera 
entendido nada.
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Cinco horas después de estar en la misma postura, Jesús 
paró.  Sonrió  ligeramente,  recuperando  la  compostura.  Tan 
sólo dijo en voz baja y comprensible:

–  Padre  mío,  estoy decidido  a  llevar  hasta  el  final  esta 
encarnación.  Sea  tu  voluntad  y  no  la  mía.  Haré  todo  lo 
posible por aumentar la comprensión de tu amor a las gentes 
de  esta  generación.  Que  se  cumplan  los  destinos  de  los 
Micaeles Mayores.

Jesús se incorporó y regresó a su estera,  permaneciendo 
hasta primeras horas de la mañana con los ojos abiertos, fijos 
en sus sandalias, absorto en sus pensamientos.

Amaneció el domingo y el cielo se presentó claro y limpio, 
sin  una  nube,  aunque  con  frío.  Jesús,  como  hacía  de 
costumbre, se enfundó el manto y se calzó sobre unas tiras de 
tela las sandalias. Esperó a que llegara David desde su casa, y 
después de desayunar juntos, se dirigieron al taller.

En  el  trabajo  nadie  notó  nada  anormal,  tampoco  su 
hermano  Santiago.  Sin  embargo,  un  gran  cambio  había 
sucedido en Jesús esa noche. Había tomado la mayor decisión 
de  su  existencia.  Su  preparación  se  había  completado.  La 
larga espera había terminado. 

Judá, el hermano pequeño, llegó pronto, antes de la hora 
del descanso. Entró pero les vió a todos enfrascados con el 
trabajo. Jesús estaba como todos los días, con su peto y con 
un cepillo, limpiando una superficie basta. Judá hizo un gesto 
a Santiago, indicándole que esperaba fuera.

A  la  hora  del  descanso,  Jesús  dejó  a  un  lado  las 
herramientas. Se dirigió al cuarto de los utensilios, se quitó el 
delantal  y  lo  colgó  en  la  pared.  Se  dirigió  hacia  sus 
compañeros, y les dijo:

– Ha llegado mi hora.
Todos se miraron sin saber muy bien qué decir.
Haciendo un gesto a Santiago, le indicó que saliera fuera. 
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Santiago  dejó  sus  cosas  y  salió  con  él.  Jesús  les  dijo  a 
Santiago y a Judá:

– Ha llegado mi hora. Salimos ahora mismo a donde Juan.
Los  hermanos  se  quedaron  atónitos.  ¿Su  hora?  ¿Qué 

significaba aquello?
– Pero, padre hermano, ¿no pasamos por casa para recoger 

las cosas?
Jesús posó el brazo sobre ambos, iniciando la marcha:
– No hará falta.  Llevo todo lo  necesario  –les  dijo.  Y a 

grandes zancadas, se lanzó orilla abajo, sobre la grava de la 
costa–.

Jesús miró al horizonte. Un lago brumoso se confundía en 
el horizonte con el cielo. La gran aventura se abría ante él.
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XII. LOS PRIMEROS DISCIPULOS
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El bautismo

Llevaban  un  rato  en  silencio,  sumidos  en  sus 
pensamientos.  Los  tres  hermanos  caminaban  con  prisa, 
buscando en el horizonte las referencias de los montículos y 
las hondonadas. El mar de Galilea iba quedando a la derecha, 
perdiéndose en la distancia. En frente se alzaban las altivas 
crestas de Gadara, la ciudad de las fuentes termales. Más allá, 
en un fondo gris pálido, el vergel del río Jordán se extendía 
como  un  fino  tapete  sobre  la  interminable  sucesión  de 
cárcavas y torrentes desérticos.

Santiago y Judá llevaban largo rato absortos.  No sabían 
muy bien  cómo encajar  esta  nueva postura de su hermano 
mayor. Durante esas últimas semanas habían estado hablando 
de Jesús y de la obra de Juan, su pariente. No habían dejado 
de debatir sobre estas cuestiones, que siempre reavivaba su 
madre. Las sensaciones en toda la familia eran muy diversas. 
Llevaban mucho tiempo imaginando que algo grande iba a 
suceder con su hermano. Sin embargo, cuanto más veían a 
Jesús,  más  les  costaba  imaginar  que  satisfacería  sus 
expectativas.

Pero,  ¿qué  significaba  esta  nueva  urgencia?  ¿Había 
llegado el momento decisivo? ¿Se iba a manifestar Jesús ante 
el pueblo? Su madre,  María, había alimentado las fantasías 
con historias extraordinarias. “Vuestro hermano se convertirá 
en el Mesías esperado. El Altísimo le cubrirá de autoridad y 
le revestirá de poder. Y asistiremos a grandes prodigios”. Con 
estas ideas en la cabeza, era difícil no dejar volar la ilusión y 
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llenarse de pretensiones.
Santiago, aunque se había distanciado por un tiempo de su 

hermano, sobre todo desde que Jesús abandonó Nazaret, tenía 
ahora una visión bien distinta de él. Mucho había cambiado 
su  opinión  desde  que  trabajaban  juntos  en  el  taller  de 
Zebedeo. Sin embargo, aunque percibía claramente que Jesús 
despreciaba la idea de convertirse en el Mesías, nunca había 
dejado de desear que ocurriera.

Judá, por su parte, que tantos conflictos familiares había 
causado,  había  terminado  por  convertirse  en  el  refugio  y 
confidente de Jesús. Sólo a él había contado ciertas primicias 
acerca del momento del inicio de su misión. Era el hermano 
más confiable y no tenía unas ideas tan prefijadas como el 
resto  de hermanos.  Judá  había ido  ganando en  admiración 
sincera por Jesús, y era quien más se fijaba en él en busca de 
ejemplo.

No era de extrañar, pues, que esa tarde tan decisiva del 
inicio  de  su  misión,  Jesús  viajara  con  sólo  dos  de  sus 
hermanos y ninguno de sus amigos. El Rabí distaba mucho de 
parecerse  a  ese  líder  esperado,  ese  ansiado  caudillo  que 
devolvería su poderío a Israel.

– ¿Nos quedaremos mucho con Juan?
Santiago trató de iniciar de algún modo la conversación y 

sonsacar  a  su  hermano  sus  intenciones.  Jesús  sonrió, 
divertido con la expectación que estaba causando.

–  Sabéis,  llevo  deseando  mucho  tiempo  este  momento. 
Más del que realmente podéis imaginar. Mi misión por fin ha 
dado  comienzo.  Pero  sin  embargo,  mucho  percibo  en 
vosotros que se aleja de mi propósito.  Hay preocupaciones 
que os nublan para poder distinguir en este tiempo las señales 
de lo que va a llegar.

– A nosotros puedes decirnos tu secreto y explicarnos las 
señales. Estamos preparados para escucharlas.

Santiago lo había soltado con firmeza, convencido de su 
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serio  pronunciamiento.  Pero  Jesús,  sonriendo  aún  más,  le 
dijo:

– Aún no sabes de qué hablas, pero te aseguro que algún 
día lo entenderás.

Judá  no  sabía  qué  decir.  Santiago  se  quedó  pensativo. 
Poco después, cerca del cruce del  nahal Yarmuk, Jesús les 
pidió que parasen a almorzar. Sacaron la comida, y sentados 
en la ribera bajo la protección de unos chopos deshojados, 
dieron  cuenta  del  tentempié:  pan  ,  queso,  garum y  unos 
buenos sorbos de un odre de vino rebajado.

El  sol  se  había  ocultado  detrás  de  unos  gruesos 
nubarrones. Pero aún se dejaban entrever grandes porciones 
de un frío cielo azul. Los tres se apretaron bajo los mantos. 
Judá  puso  al  corriente  a  Jesús  de  las  andanzas  de  su  tío 
Simón, de Magdala, y del resto de la familia de su padre. Sus 
tíos de Sarid, Joatán y Jerusa, seguían en la granja. Muchos 
de  los  primos  estaban  casados  y vivían  en  Sarid  y en  las 
proximidades.  Cleofás,  Mariah,  y  el  resto  de  sus  tíos 
continuaban viviendo en Nazaret. Judá estaba informado de 
sus  evoluciones  a  través  de  José,  que  visitaba  de  vez  en 
cuando Magdala.

– Podríamos ir a Nazaret después de ir a ver a Juan.
Judá aún tenía la esperanza de ver a la familia unida de 

nuevo.  Lamentaba  las  rencillas  estúpidas  que  habían  ido 
creciendo  en  los  últimos  años  hacia  Jesús,  y  que  habían 
acabado por distanciar a los hermanos y a la familia por parte 
de su madre.

Jesús  agradeció  con  una  cálida  mirada  las  buenas 
intenciones del hermano pequeño. Se quedó pensando unos 
segundos.  Parecía  haber  recordado  algo.  Luego  volvió  de 
nuevo en sí.

–  Sí,  Judas.  Iremos  a  Nazaret.  Aunque  no  espero  muy 
buena comprensión de nuestros vecinos. Ya sabes que ningún 
maestro  consigue enseñar  con facilidad  a  los  de su propio 
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pueblo. Pero aún así, os aseguro que iremos.
Reanudaron  camino,  y  atravesando  el  río  Yarmuk,  se 

adentraron  en  el  valle  del  Jordán.  La  vía  se  volvió  más 
concurrida. Los baldosines tenían frecuentes huellas del paso 
de las mercancías y del intenso tráfico. Era la carretera más 
habitual para descender al sur y evitar el paso por Samaría. A 
primeras horas de la tarde llegaron a la altura del vado del 
Jordán  en  frente  de  Escitópolis.  La antigua  ciudad  de  Bet 
Sheán se podía ver al  otro lado del valle.  Junto al  camino 
había varias posadas disputándose la encrucijada.

– Haremos noche aquí.
Santiago y Judá se miraron extrañados.
– Podríamos llegar en unas horas a Pella.
Jesús tenía otros planes.
– No quiero aún pasar la noche en el campamento de Juan. 

No todos están preparados para recibir ciertos anuncios.
La posada estaba a rebosar. Había muchos curiosos que 

volvían  de Pella,  de  visitar  al  “nuevo profeta”.  Otros  eran 
comerciantes  o  simples  viajeros  de  paso.  El  posadero  les 
ofreció  una  celda  donde  podrían  pasar  la  noche  los  tres 
juntos.  Jesús sacó su bolsa de dinero y pagó lo estipulado. 
Entonces  cayeron en  la  cuenta  los  hermanos  que  Jesús  ya 
tenía previsto salir de viaje ese día.

En la taberna tomaron algo de comer mientras se unían a 
las  conversaciones  sobre  el  bautista  del  Jordán.  La mayor 
parte de los comentarios buscaban ridiculizar la credulidad de 
la gente que acudía a bautizarse.  Jesús escuchaba divertido 
los  chistes  y  las  bromas.  Pero  Santiago  sentía  crecer  su 
indignación. Estaba dispuesto a declarar que ellos también se 
dirigían a bautizarse, pero su hermano mayor trató de evitar 
problemas:

– Como ves no todos en la casa de Israel esperan la llegada 
del Mesías –le dijo Jesús a Santiago por lo bajo–.

Esa  noche  Jesús  percibió  muy  intensamente  ciertas 
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influencias espirituales. Algo estaba pasando. Como todas las 
noches,  permaneció  consciente,  descansando  en  su  estera. 
Pero bajo el  silencio sepulcral  del invierno,  infinitas  voces 
acudían  a  su  mente.  Jesús  permaneció  gran  parte  de  la 
madrugada en contacto con su Padre, entrando en uno de sus 
típicos trances de comunicación. Para evitar ser visto por sus 
hermanos se tapó con la ropa hasta la cabeza. Él sabía que 
grandes cosas estaban a punto de suceder.

A  la  mañana  siguiente,  unas  nubes  habían  cubierto  el 
cielo, presagiando la lluvia. Desde una hora muy temprana la 
posada  había  quedado  vacía.  Cuando  salieron,  una  fina 
neblina se esparcía por el oeste, llegando a las laderas de la 
Perea como deshilachados fragmentos de vaho sepulcral.

Se internaron en el camino e hicieron en hora y media el 
trayecto hasta las estribaciones de Pella. Se dieron cuenta de 
que estaban cerca de esta  ciudad porque el  camino pronto 
empezó a convertirse en un hervidero de transeúntes que iban 
y  venían  en  dirección  al  río.  En  las  laderas  orientales  se 
podían apreciar las colinas que circundaban Pella. La ciudad, 
escondida  dentro  de  los  wadis y las  torrenteras,  se  dejaba 
adivinar detrás de la espesura.

Se internaron camino del río. Era media mañana, y mucha 
gente se  agolpaba en los  alrededores  de lo  que parecía  un 
enorme  campamento  de  tiendas.  El  espectáculo  era 
impresionante. En una gran explanada cerca de la carretera, 
un abigarrado grupo de lonas y tenderetes se disputaban el 
terreno, formando una pequeña ciudad en miniatura. Cientos 
de  peregrinos  discutían  entre  sí,  formaban  corrillos  de 
curiosos en torno a oradores y deambulaban de un lado para 
otro,  rezando  aferrados  a  sus  filacterias.  Había  algunas 
tiendas  donde  se  servía  comida  y  donde  unos  serviciales 
discípulos acogían a los que llegaban para informarles de las 
actividades.
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Nadie advirtió  de la presencia de Jesús y sus hermanos. 
Vieron algunas caras conocidas, pero la mayor parte de los 
amigos estaban junto al río, ayudando a Juan a bautizar. Los 
hijos de Zebedeo debían estar allí.

A  no  mucha  distancia  del  campamento,  el  vergel  del 
Jordán  formaba  unos  meandros  de  gran  tamaño  que 
remansaban el agua. Después de recibir instrucciones de un 
par de judeos, siguieron la procesión de entusiastas hasta el 
río. Un grupo denso de fresnos de ribera formaban el punto 
de entrada. Los discípulos de Juan se encargaban de organizar 
por grupos a los peregrinos. Había cientos de ellos, de modo 
que reunían a la gente en grupos más pequeños y luego los 
iban dejando acercarse hasta el agua. Cuantos salían con la 
ropa  mojada  y  el  cabello  goteando  parecían  absortos,  en 
profundo estado de recogimiento. Al fondo se oía la poderosa 
voz  de  un  hombre  soltando  arengas:  “No  desfallezcáis”, 
“Preparaos para el gran momento”, “Estad firmes”, “Buscad 
el camino”... Y el sonido de chorros de agua y de chapoteos.

Cuando  llegaron  a  los  grupos  que  estaban  esperando, 
Santiago y Judá se adelantaron,  haciendo un gesto a  Jesús 
para acercarse.  Pero  se quedaron extrañados  al  ver  que  su 
hermano parecía tener la intención de permanecer en la cola, 
esperando a bautizarse.

Santiago se acercó y le susurró:
– Padre, nosotros no tenemos que esperar como los demás.
Jesús  no  le  miraba.  Parecía  concentrado  en  sus 

pensamientos. Pero le dijo:
– Conviene que esperemos nuestro turno.
Los dos hermanos se miraron, encogiéndose de hombros. 

Las  ceremonias,  sin  embargo,  eran  bastante  rápidas.  Cada 
candidato  permanecía  tan  sólo  unos  pocos  segundos,  y en 
seguida se retiraba. Cuando llegaron a la arboleda y se abrió 
la vegetación, los tres pudieron contemplar por fin al causante 
de las voces.
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Juan sobresalía por encima de los demás por su gran talla. 
Era un hombre larguilucho, muy alto,  de cara delgada, con 
una  espesa  barba  desordenada  cayéndole  hasta  la  cintura. 
Vestía un chaleco de pieles y un faldellín corto de cuero de 
cabra. Estaba en medio del agua, en una zona donde se podía 
pisar sin peligro, sumergiéndose hasta la cintura. Junto a él 
estaban varios de sus seguidores más apreciados, uno de ellos 
un tal Andrés, viejo conocido de Cafarnaúm por ser socio de 
los hermanos Zebedeo en el negocio de la pesca. Pero de Juan 
y Santiago no había ni rastro. Probablemente estaban con el 
otro  grupo,  un  poco  más  alejados,  que  bautizaba  bajo  la 
dirección de un tal Abner.

Juan parecía abrumado por la gran cantidad de peregrinos, 
y bautizaba  de forma  mecánica  y rápida a  cada candidato, 
procurando  entretenerse  lo  mínimo  posible.  Cuando  el 
creyente se  situaba junto a  él,  ayudado por  sus  discípulos, 
cogía agua con ambas manos,  echándola sobre la cabeza y 
pronunciando una arenga. A cada uno, según lo que apreciara 
de él, le decía algo diferente. Si la persona parecía rica, con 
ropajes  lujosos,  le  decía:  “Comparte  tus  bienes,  dentro  de 
poco  no  los  necesitarás”,  o  a  uno  enfermo  le  decía: 
“Arrepiéntete  y tu  castigo será condonado”, y cosas por el 
estilo.

Cuando  los  tres  hermanos  tocaron  el  agua  sintieron  un 
pequeño escalofrío. Estaba muy fría. Desde luego, Juan y sus 
discípulos debían tener insensibilizadas las piernas de estar 
tantas horas en esa agua gélida.

Entonces, el Bautista se dio cuenta. Distraído como estaba 
con  las  ceremonias  no  se  percató  hasta  que  Jesús  y  sus 
hermanos estaban a unos pocos metros, detrás de una decena 
de fieles. Dejó caer el agua que tenía entre las manos y se 
ladeó para cerciorarse. No parecía creer lo que veía.

Y  dejando  a  todos  atónitos  salió  disparado  hacia  el 
extremo  de  la  fila.  Sus  discípulos  se  quedaron  pasmados. 
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¿Qué ocurría?
Juan se plantó ante Jesús con el rostro desconcertado:
– Pero, ¿cómo es que tú estás esperando aquí en el agua 

para saludarme?
Todas las miradas se posaron en el Rabí. Los discípulos se 

acercaron presos de la curiosidad. Juan llevaba mucho tiempo 
lanzando  insinuaciones  sobre  “alguien”  que  vendría  a 
sustituirle,  un  predicador  por  encima  de  él.  Y  aunque  no 
había  dado  pistas  muy precisas  sobre  la  identidad  de  este 
personaje, se había convertido en creencia general la idea de 
que  se  refería  al  Mesías,  el  Libertador  prometido.  Todos 
vivían  en  un  ambiente  en  el  que  esperaban  la  inminente 
declaración de Juan desvelando el secreto.

Jesús le dijo:
– Para que me bautices.
Juan se quedó estupefacto:
– Pero, soy yo el que necesita ser bautizado por ti ¿Cómo 

es que tú vienes a mí?
Jesús  parecía  profundamente  concentrado,  pero  fijó  su 

mirada  inmensa  en  los  ojos  del  atormentado  profeta,  y 
tomándolo  por  el  brazo  se  alejó  con él  unos  metros  en  el 
agua:

–  Ten  paciencia.  Conviene  que  demos  ejemplo  a  mis 
hermanos que han venido conmigo, y que la gente conozca 
que ha llegado mi hora.

Jesús  lo  había  dicho  en  un  susurro  y  Juan  se  quedó 
impresionado. ¿Significaba eso que por fin su primo se iba a 
manifestar  con  todo  su  poder  ante  el  pueblo?  Los  que 
esperaban  turno  estaban  expectantes,  y  la  gente  había 
empezado a bajar a la orilla al advertir la extraña escena.

El  Bautista,  saliendo  de  su  asombro,  se  dispuso  de 
inmediato, tomando con las manos un chorro de agua. Jesús 
se inclinó hacia delante hincando su rodilla en el fondo del 
cauce. Juan vació sus manos sobre el cabello de Jesús. No 
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sabía qué frase pronunciar. No se atrevía a decir la consabida 
letanía:  “Arrepiéntete  y  purifícate”,  que  pronunciaba  para 
muchos  de los  creyentes.  ¿Cómo hacer semejante  mención 
ante quien consideraba “el anhelo de todas las edades”, “el 
profeta más esperado”?

El agua quedó goteando por las ropas de Jesús y se hizo un 
espeso silencio. Todo el mundo comenzó a acercarse al agua 
para  observar  al  misterioso  visitante.  Finalmente  Jesús  se 
incorporó y girándose, hizo una indicación a sus hermanos 
para que se acercaran. Santiago y Judá, rojos de vergüenza, 
hicieron como Jesús y se inclinaron ante Juan.

El Bautista, saliendo de su perplejidad, procedió a bautizar 
a Santiago y a Judas. No acertaba a decir palabra. Así que se 
limitó a vaciar sus manos sobre sus cabezas.

Cuando  hubo  terminado,  pudo  apreciar  que  se  estaba 
empezando a formar una creciente aglomeración en la orilla y 
en el agua. Decenas de curiosos habían hecho correr la voz 
sobre un bautizo extraño, y el efecto había sido inmediato. 
Juan se dirigió a Andrés pidiéndole que despidiera a la gente. 
El discípulo, solícito, ayudado por otros dos compañeros, fue 
rogando a la gente que se marchara.

–  Volved  mañana.  Reanudaremos  los  bautismos  al 
mediodía  –gritó  Juan a  la  gente que se agolpaba entre  los 
árboles, entusiasmados con la nueva atracción–.

Poco  a  poco,  a  regañadientes,  el  público  se  fue 
dispersando,  regresando  en  dirección  al  campamento.  El 
grupo que bautizaba un poco más allá, en la otra curva del 
meandro,  percatándose de las  órdenes de Juan,  finalizó las 
ceremonias.

Entonces,  sin  que  nadie  lo  esperara,  sucedió.  Fue  algo 
raudo e inaudito.  De pronto,  Santiago, Judá y Juan oyeron 
claramente audible una voz atronadora y potente, que dijo en 
un arameo pulcrísimo: “Este es mi hijo amado en quien me 
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complazco”.
Los tres se quedaron helados, y un latigazo les recorrió la 

espalda.  Se  movieron  hacia  todos  lados  instintivamente, 
buscando  con la  mirada  la  procedencia  de  la  extraña  voz. 
Interrogaron  con  la  mirada  a  los  discípulos  que  estaban 
despidiendo  a  la  gente  y  a  los  grupos  de  curiosos  que 
remoloneaban al  irse.  Pero  todo el  mundo  parecía  ajeno a 
aquel sonido.

No  dejaban  de  mirar  a  todo  el  mundo,  y  entonces 
comprendieron.  ¡Nadie  había  oído  nada  excepto  ellos!  Así 
que dirigieron su atención a Jesús. Tan sólo le vieron allí de 
pie, en silencio, con la cabeza baja, mirando el agua fijamente 
y con el pensamiento extraviado.

Lo que no vieron ni ellos ni ninguno de los que estaban en 
las proximidades fue el impresionante espectáculo del que fue 
testigo Jesús.

El Maestro incorporó la cabeza y abrió los ojos, mirando a 
ese cielo encapotado. Concentrando su pensamiento introdujo 
su visión en la realidad de la materia espiritual. Y como en un 
fogonazo, el cielo perdió todas sus nubes y se volvió de un 
azul pálido lleno de brillantez. El Jordán desapareció bajo los 
pies de Jesús y el cauce y la ribera se difuminaron, llenándose 
los alrededores de un conjunto de suaves colinas y laderas 
llenas de unos matorrales bajos de hojas verdeazuladas.

De pronto, desde lo alto, invisible para todos excepto para 
Jesús, cayó en picado una luz enorme y fortísima. Pero Jesús, 
lejos de dañarse con la gigantesca bola luminosa, sonrió feliz.

Santiago, Judá y Juan le miraban sin comprender y sin ver 
absolutamente  nada.  Pero  Jesús  pudo  contemplar,  para 
regocijo  de  su  vista,  cómo  aquella  forma  radiante 
inimaginable se fue posando en el suelo, replegándose hasta 
adoptar una apariencia humana. Era como un gran ser hecho 
de metal fundido al rojo. Pero no irradiaba calor. Aquel ser 
tenía  unas  facciones  ocultas  bajo  su  intensa  radiación.  Y 
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sonrió a Jesús transmitiendo un profundo amor.
El Maestro, devolviendo la mirada a aquel ser imponente 

de más de tres metros de altura, dijo:
–  Padre  mío  que  reinas  en  el  cielo,  santificado  sea  Tu 

Nombre. ¡Venga Tu Reino! ¡Que se haga Tu Voluntad en la 
tierra al igual que en el Cielo!

Sus  hermanos  y  su  primo  se  quedaron  impactados. 
Miraban en la dirección de Jesús pero no veían nada. No les 
quedaba duda de que estaba teniendo una visión,  y con un 
temor reverencial, se quedaron mudos y estatuados.

Y entonces sucedió para los ojos de Jesús la mayor dicha 
de  su  existencia.  De  pronto,  aquel  Ser  enorme  se  apartó 
ligeramente, y extendiendo unos brazos muy largos y fuertes, 
fijó la atención del Maestro en un punto del cielo. Y en medio 
de ese azul pulcrísimo, como si se desgarrara el velo del orbe 
terrestre, una enorme pantalla con imágenes se proyectó sobre 
la  cúpula  de  la  Tierra.  Y  de  pronto  perdió  estabilidad  la 
posición  del  mundo  en  el  espacio  y  se  hizo  una  noche 
brillante  de  estrellas  desde un  horizonte  al  otro.  La Tierra 
empezó  a  moverse  ligeramente,  como  meciéndose  en  un 
viento  suave.  Y  despegó,  se  lanzó  a  una  velocidad 
inconmensurable  por  el  espacio,  y  las  estrellas  se  fueron 
separando  unas  de  otras,  abriéndose  paso  en  el  cielo  y 
despejando el camino.

Obviamente  nada  de  aquello  estaba  sucediendo  en 
realidad.  Los hermanos de Jesús y Juan, ni ninguno de sus 
discípulos  ni  de las  personas  que permanecían  en  la  orilla 
pudieron asistir a este prodigio, porque toda esta visión era 
invisible  para sus  ojos.  Se trataba  de un fenómeno que se 
estaba produciendo en otra realidad material,  la del mundo 
del espíritu. Pero fue completamente real para el Maestro, que 
no dejó de sonreír feliz y radiante durante los minutos eternos 
que duró aquello.

En  este  viaje  sideral,  proyectado  como  una  pantalla 
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descomunal  en el  cielo,  la  Tierra se fue desplazando hasta 
acercarse a un lugar extraordinario. Con la apariencia de un 
planeta rodeado de cientos de lunas en procesión ordenada, 
formando siete grupos de lunas con otros satélites menores a 
su  alrededor.  Todo  estaba  habitado  y palpitaba  de  vida  a 
juzgar por la luz suave que envolvía este planeta y todas sus 
lunas,  y  brillantes  aglomeraciones  y  caminos  se  podían 
divisar desde la atmósfera exterior.

Jesús parecía conocer este lugar, como si fuera una imagen 
familiar para él.  Y la Tierra empezó a precipitarse hacia la 
esfera mayor.  Las luces  de las  ciudades  de este  mundo  se 
fueron ampliando  a pasos  agigantados,  centrándose en una 
enorme  urbe  de  la  que  salían  largos  brazos  luminosos  en 
forma  de  avenidas.  En  el  centro  de  esta  gran  ciudad,  un 
conjunto  de  edificios  brillantes  rodeados  de  exuberante 
vegetación  formaban  un  inmenso  círculo  de  tres  áreas 
concéntricas. En su perímetro se disponían unas formaciones 
luminosas descomunales, siete en total, que parecían irradiar 
ondas al espacio.

Cuando la imagen proyectada llegó en su vertiginosa caída 
al  centro de todas estas cosas,  un sencillo  edificio  circular 
fabricado en un material parecido al diamante y a las piedras 
preciosas  apareció  en  medio  de  un  agradable  jardín.  Este 
edificio  tenía  adjunto  un  anfiteatro  circular  con  capacidad 
para cientos de miles de asientos, y en medio una estructura 
de un material semisólido y brillante, con un asiento circular.

En el asiento Jesús se vió a sí mismo, sentado, mirándose. 
Pero  su  apariencia  era  muy  distinta.  Su  rostro  era  más 
anciano, y su cabello era plateado con reflejos castaños. No 
tenía barba, pero en sus ojos y en sus rasgos se adivinaban las 
facciones del mismo Jesús.  Vestía una sencilla toga blanca 
que le caía hasta los pies descalzos, y colgando en su pecho 
llevaba un colgante con un emblema de tres círculos azules 
sobre un purísimo fondo blanco.
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Era Salvin. Era Él antes de venir a la Tierra. Y aquel era el 
trono  de  Nebadón,  el  símbolo  del  gobierno  de  todo  un 
inmenso universo. El trono que nunca había sido usado.

Y aquello sólo podía significar una cosa para Jesús.  Su 
Padre del  Cielo  le  enviaba un mensaje  claro y rotundo de 
aprobación y de consentimiento,  reconociendo su autoridad 
propia para gobernar en Nebadón, el sector de la galaxia bajo 
la tutela de Salvin.

La  proyección  se  cortó  en  seco  y  la  imagen,  con  un 
fogonazo,  cambió  súbitamente  a  un  azul  intenso  y  claro. 
Jesús bajó la cabeza, y recomponiendo la compostura, salió 
de su estado de éxtasis. Cerró los ojos, y al abrirlos, la visión 
del mundo espiritual había desaparecido. Jesús volvió a notar 
el agua helada bajo sus pies. Los árboles volvieron a mecerse 
en la orilla, el cielo se encapotó de nubes oscuras, y el griterío 
de las multitudes inundó de nuevo sus oídos.

A  pocos  metros,  Santiago,  Judas  y  Juan  permanecían 
mudos  y  absortos  con  las  evoluciones  de  su  hermano. 
Finalmente, Jesús se volvió hacia ellos, les sonrió, y comenzó 
a caminar en dirección a la orilla.

Se quedaron pasmados sin saber muy bien qué hacer. En 
cuanto se rehicieron de su sorpresa se precipitaron detrás de 
Jesús. La gente observaba intrigada a este hombre que salía 
del agua y se preguntaban quién podría ser. Pero no había 
nadie allí  de Cafarnaúm que le reconociera. Jesús salió del 
agua y tomó el camino en dirección a la carretera del Jordán.

Juan pidió a los hermanos de Jesús que se quedaran allí y 
se adelantó, a la carrera, en pos de Jesús.

– Maestro, ¿qué ha ocurrido en el agua?
Pero Jesús no dijo nada y continuó andando en dirección al 

campamento de tiendas. Todo el mundo se quedaba mirando 
a  Juan  y  al  hombre  que  le  acompañaba,  suscitando  la 
curiosidad de los que se encontraban a su paso. La gente les 
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señalaba y decía: “Mira, ése es Juan”.
– Maestro –insistió Juan, siguiendo como podía el paso de 

Jesús–,  tengo  que  contarte  algo  de  lo  que  nunca  hemos 
hablado. Mi madre me hizo saber de una aparición del que 
llamamos Gabriel, uno de los ángeles del Señor. Mi madre y 
la tuya recibieron su visita y les profetizó que nos tendrían 
como hijos.

Pero  Jesús  seguía  inmutable.  Parecía  profundamente 
imbuido  de  un  pensamiento  interior.  Juan  le  miraba 
esperando una respuesta.  Pero ésta  no se produjo.  Estaban 
llegando al campamento de tiendas y Juan terminó por decir:

– El ángel las reveló que yo sería tu mensajero, y que tú 
serías  el  Libertador  de  Israel.  –  Y  con  voz  temblorosa  y 
emocionada añadió: – Ahora tengo la seguridad de que eres el 
Libertador.

Varios  hombres  y  discípulos,  al  ver  llegar  a  Juan,  le 
rodearon, llamando su atención sobre multitud de asuntos del 
campamento.  Mientras  trataba  de  calmarles  y  explicarles 
quién era su acompañante, Jesús ya había puesto distancia de 
por medio y se perdía entre las tiendas, alejándose de la zona, 
en dirección hacia Pella.
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Un maravilloso reencuentro

Pella era una floreciente ciudad situada en un  wadi entre 
altivas colinas o tells. En la colina más alta, muy por encima 
de la ciudad, se alzaba vigilante un gran templo dedicado a 
Tyche, la diosa protectora de la urbe, diosa de la fortuna y del 
destino.

A los pies, un recinto amurallado marcaba los límites de 
esta vibrante población. Jesús subió por el torrente principal, 
dejando a la izquierda la ciudad. Cuando pasó de largo las 
murallas  y  subió  por  la  ladera  junto  al  arroyo,  pudo 
contemplar todo el paisaje. La polis tenía un  cardo al estilo 
de las ciudades romanas, abrigado por una doble columnata 
donde se disponían toda suerte de puestos de venta. Al final 
de la  columnata  se  abría  una plaza  pequeña,  el  foro,  y en 
frente,  el  edificio  civil  más  importante,  la  basílica  de  los 
tribunales. Por esa época se estaba construyendo en la parte 
posterior una más grande, añadida a la existente.

Jesús echó un último vistazo, divisando el pequeño teatro 
u odeón y los baños públicos, de los que salía vaho a causa de 
las  aguas  calientes.  Cuando  alcanzó  la  cumbre  del  arroyo 
divisó al  fondo, encajados en los wadis al otro lado de las 
colinas,  varias  aldeas  diminutas  rodeadas  de  abundante 
vegetación y huertos.

No tenía ni idea de dónde pasar la noche. Sabía que iban a 
ocurrir hechos especiales y necesitaba alejarse de las grandes 
poblaciones  y  buscar  un  lugar  apartado.  Pero  se  negó  a 
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utilizar  su mente superior para descubrir  el  lugar ideal,  así 
que recorrió las crestas de las colinas tomando referencias en 
el paisaje.

Llevaba un rato preguntándose dónde sería un buen lugar 
cuando percibió claramente una extraña sensación. El lugar 
enmudeció.  El  viento,  que  silbaba  insistente  entre  los 
matorrales,  bajó  de  intensidad.  Las  espigas  de  la  avena 
dejaron de mecerse, y los gritos de los gavilanes se perdieron 
en  la  distancia.  Jesús  cerró  los  ojos.  Sabía  lo  que  podía 
significar esta presencia.

Entonces le vió. Subiendo por una ladera venía un hombre 
de  gran  estatura,  de  larga  melena  rubia,  vestido  de  forma 
griega, con un quitón amplio y un himatio de vistosos colores 
echado a los hombros. Pero su apariencia griega no confundió 
a Jesús. Cuando estaban a menos de veinte pasos, ambos se 
precipitaron uno al otro, fundiéndose en un cálido abrazo.

– Por fin, padre mío.
– ¡Cuánto tiempo ha pasado!
A ambos les brillaban los ojos de emoción. Las lágrimas 

de la felicidad pugnaban por caer. Se cogieron de las manos 
unos segundos,  contemplándose embelesados sin saber qué 
decir, dejando tan sólo discurrir el placer del momento.  Al 
fin,  superado  el  nerviosismo,  Gabriel,  adoptando  un  gesto 
oficial, se dispuso a dar el mensaje más esperado para Jesús.

– Bien, padre. Tengo el honor de comunicarte que he sido 
autorizado por Emavin y por los Padres Elderer, Eldensen y 
Eldion, para notificarte la completitud del otorgamiento final. 
Por tu  último  intento  de rehabilitar  a los  hijos rebeldes de 
Satania, los Padres dan por resuelta y finalizada la rebelión. 
En cualquier momento que lo desees, podrás adjudicar por ti 
mismo las resoluciones relativas al estado de los rebeldes. Por 
tu encarnación y supeditación al Plan del Padre hasta el día 
hoy, los Padres consideran satisfechas las obligaciones de la 
experiencia evolucionaria en los otorgamientos Micaeles de 
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tu orden, y te declaran Hijo Mayor Micael desde aquí a la 
eternidad.  Con  este  logro  obtienes  la  Soberanía  total  y 
absoluta de Nebadón, nuestra creación en el universo de los 
universos. He recibido el encargo de comunicarte que a partir 
de hoy estás en disposición de volver a asumir la dirección en 
los asuntos de tu Reino, y de ocupar el trono soberano en la 
sede central de Salvingtón.

Jesús pasó de la seriedad a la risa:
–  ¡Impresionante!  Se  nota  que  lo  has  estado ensayando 

durante tiempo.
Gabriel se quedó a cuadros, y también se unió a la broma, 

poniendo cara de circunstancias.
– ¿De dónde has sacado estas ropas?
Jesús  parecía  divertido  con  el  atuendo  de  Gabriel.  El 

superángel se miró, resignado.
– Los seres intermedios de este planeta me han dicho que 

estos ropajes son habituales entre los de esta zona.
– ¿Y te presentaste de esta guisa ante mi madre terrenal?
– Bueno, yo…
Pero Gabriel no acertó a dar las explicaciones necesarias, 

porque de pronto, junto a ellos, una forma no humana se fue 
formando a su lado. Era un ser alto, más alto que Gabriel y 
Jesús,  de  casi  dos  metros  y  medio.  Tenía  un  rostro  muy 
hermoso,  como  el  de  una  mujer,  con  un  cabello  plateado 
largo y trenzado,  y vestía  una amplia  capa que le  rodeaba 
todo  el  cuerpo.  Era  Erisemos,  el  Padre  Altísimo  de  la 
Constelación de Edentia, el mayor gobernante de la zona del 
universo de Jesús a la que pertenecía Urantia, la Tierra.

En un instante, allí de pie, en aquella pletórica mañana del 
14 de enero de 26,  el 6 de shevat del año judío 3786, los 
mayores  gobernantes  de  aquella  zona  de  la  galaxia  se 
hallaban reunidos en las colinas cercanas a Pella.  Fue algo 
único que nunca antes se había producido en toda la historia 
de este cúmulo estelar, y que será difícil que vuelva a ocurrir 

211



en mucho tiempo.
Erisemos sonrió a Jesús y se inclinó ante él,  dejando su 

espesa  cabellera  a  su  altura.  Era  un  ser  majestuoso  e 
imponente, y llevaba en el pecho, curiosamente, un pectoral 
con un icono similar al que usaba Salvin en la visión de sí 
mismo,  con  tres  círculos  concéntricos  azulados  sobre  un 
fondo blanco. Jesús se acercó y le dio un entrañable abrazo, 
abarcando como pudo sus enormes hombros. Luego le invitó 
a incorporarse. Erisemos le dijo:

– Los antecedentes  están completados.  La soberanía del 
Micael  Unigénito  con  número  seiscientos  once  mil  ciento 
veintiuno sobre su universo, Nebadón, se ha entronizado por 
completo  a la  diestra  del  Padre Universal.  Yo te  traigo de 
Emavin, tu Emanuel y hermano del Paraíso, colaborador de tu 
encarnación  en  Urantia,  la  exoneración  del  otorgamiento. 
Ahora o en cualquier momento desde hoy, en la forma que tú 
elijas, podrás dar por terminada la entrega de tu encarnación, 
ascender a la diestra del Padre, recibir tu soberanía, e iniciar 
tu bien ganado gobierno incondicional de todo Nebadón. 

›  También  doy  fe  de  que  se  han  completado,  por 
autorización de los Ancianos de los Días, los expedientes de 
esta  galaxia  relativos  a  la  adjudicación  de  rebeliones 
desleales, y que se te ha otorgado autoridad plena e ilimitada 
para enfrentarte con todas y cada una de estas sublevaciones 
en el futuro como tú decidas. Tu obra en este planeta y en la 
forma de un humano mortal ha sido considerada satisfactoria 
y completa, y tu encarnación puede ser finalizada cuando lo 
desees y como tú desees. De ahora en adelante, lo que hagas 
dependerá de tu propia elección.

Jesús  cogió  las  manos  de  su  hijo  y  asintiendo  con  la 
cabeza, le dijo:

– Es un honor para mí recibir de un hijo tan leal y servicial 
este anuncio esperado. Mi primera decisión como gobernante 
supremo  será  un  pequeño  período  de  reflexión.  Ya  he 
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comunicado  con  mi  Padre  en  el  Cielo  para  conocer  su 
Voluntad sobre los asuntos que conciernen a mi encarnación 
en este planeta. Mi nueva realidad humana me solicita con 
insistencia que no termine aún mis días en esta tierra y haga 
algo por manifestar la verdad del Padre a estos hijos míos que 
habitan en la penumbra espiritual.

Erisemos sonreía encantado, asintiendo a las palabras de 
Jesús.  Un  universo  entero  estaba  deseando  escuchar  este 
pronunciamiento.

– Tu hermano Emavin te envía sus recuerdos de parte de 
toda la familia de Salvingtón, y te alienta a que continúes tu 
vida humana con tu doble naturaleza tan fielmente a como lo 
has hecho como mortal sin recuerdos de tu vida anterior.

–  Envía  mis  saludos  y  agradecimientos  a  mi  hermano 
paradisíaco. Asegúrale que recuerdo todos y cada uno de los 
consejos que me dio antes de partir de Salvingtón, y que me 
propongo  hacer  realidad  sus  recomendaciones  para  este 
planeta. Mi encarnación puede haber sido aceptada, pero la 
misión de Jesús, mi realidad mortal, tan sólo ha empezado.

Después de un largo abrazo, el Padre de la Constelación se 
marchó como había venido.  Se difuminó suavemente  hasta 
que dejó de vérsele, desapareciendo de la vista humana.

Gabriel y Jesús dejaron la colina y se dispusieron a buscar 
un  refugio  donde  cobijarse.  Mientras  tanto,  Gabriel  fue 
poniendo a Jesús al día sobre todos los asuntos universales. 
Estos asuntos, complejos e intrigantes, formaban parte de la 
rutina diaria del gobierno universal.

Jesús  en  realidad  es  Salvin,  el  creador  inmenso  de  una 
porción del universo conocido, un pequeño cúmulo estelar de 
esta  galaxia,  que  nosotros  llamamos  Vía  Láctea  y que  los 
gobernantes espirituales denominan Orvontón. Sin embargo, 
aunque  pequeño  en  comparación  con  las  tremendas 
dimensiones de esta galaxia, existen en la creación de Salvin 
más de tres millones de planetas habitados como la Tierra, y 
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hay otros tantos más en proceso de convertirse en un futuro 
en  tales.  Semejante  creación  supone  una  labor  ingente  de 
organización, vigilancia, y administración.

Gabriel, en realidad, es el jefe inmediato a Salvin. En la 
creación de Jesús, llamada Nebadón, Gabriel tiene el título de 
Brillante Estrella de la Mañana, la categoría más alta de ángel 
que existe en el mundo espiritual de esta creación. En muchos 
aspectos  Gabriel  es  como  un  hermano  pequeño  de  Jesús-
Salvin. Es capaz de dirigir la creación cuando él se ausenta, y 
es de una forma de ser y actuar idéntica a la de su padre.

Ambos pasaron mucho tiempo hablando de un tercer ser, 
Nebadonia, a quien llamaban “la Madre Creativa”, o también 
“el  Espíritu  Materno”,  un  ser  prodigioso  que  había  sido 
creado por el Padre Espiritual con la capacidad de estar en 
todas  partes  de  la  creación  al  tiempo.  Durante  algunos 
minutos de este día increíble conversaron con esta divinidad a 
través  de  un  contacto  no  verbal,  usando  su  cauce  de 
comunicación superior a través de la mente y el espíritu.

En este día inacabable, Jesús no dejó de interesarse por la 
situación  de  muchos  planetas,  que  como  la  Tierra,  se 
encuentran bajo la oscura influencia de unos hijos rebeldes y 
desleales  seguidores  de  un  gobernante  espiritual  traidor, 
llamado Lucifer. Jesús había realizado un último intento por 
hacer  recapacitar  a  estos  gobernantes  amotinados  en  la 
reunión  que  mantuvo  durante  su  estancia  en  las  boscosas 
cumbres del Hermón. Pero a pesar del maravilloso gesto de 
Jesús,  las  posturas  no  habían  cambiado,  y la  situación  de 
estos planetas no había mejorado.

Jesús  sabía  que  su  encarnación  como  un  hombre  en  la 
Tierra para obtener la experiencia de vivir una vida mortal no 
era  del  agrado  de  estos  hijos  suyos  rebeldes.  Para  ellos 
representaba una humillación solicitada por los gobernantes 
más excelsos de la galaxia, los Ancianos de los Días.

Jesús  y  Gabriel  reflexionaron  largamente  esa  tarde 
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mientras deambulaban por las colinas al este de Pella sobre 
estos  asuntos.  Sabían  que  mientras  algunos  de  los  fieles  a 
Lucifer  continuaran  libres  en  la  Tierra,  intentarían  hacer 
fracasar o evitar de algún modo que Jesús llevase a cabo su 
misión como mortal terrestre. Gabriel sabía que bastaba una 
orden de su padre para hacer  entrar  en acción a  todos los 
batallones de ángeles y terminar de una vez para siempre con 
la influencia de los espíritus rebeldes en la Tierra.

Pero Jesús no deseaba librarse de la dura lucha que iban a 
significar estas influencias rebeldes:

–  He  dado  libertad  a  Caligastia  para  que  continúe  por 
algún  tiempo  en  esta  Tierra,  mientras  yo  llevo  a  cabo  mi 
misión. Satanás seguirá confinado con Lucifer y el resto de 
rebeldes  apóstatas.  Los  Ancianos  van  a  otorgar  un  cierto 
margen de confianza a los seres intermedios caídos y a los 
ángeles  desviados.  Pero  siempre  cabe  el  peligro  de  que 
interfieran en mi cometido para tratar de evitar mi destino.

– ¿Cómo esperar llevarlo a cabo? – preguntó Gabriel–.
– Aún no he decidido cuál será “la senda” elegida. Pero lo 

que sí tengo claro es que no actuaré como maestro a la vez 
que Juan. Mi primo es un gran hombre,  y tengo reservado 
para él un destino glorioso, pero está demasiado influido por 
las ideas mesiánicas de los judíos. Aún no ha sido capaz de 
desprenderse por completo de todas estas historias proféticas 
nacionalistas.  Y  cometerá  el  error  de  provocar  a  los 
reyezuelos de la zona, que lo apresarán y lo ejecutarán para 
acallar su voz.

– Entonces, también tú estarás en serio peligro.
–  Llevo  bastantes  días  proyectando  mi  visión  temporal 

hacia el futuro como para conocer con bastante seguridad que 
si  realizo una revelación religiosa a estos pueblos seré mal 
entendido, maltratado y ajusticiado impunemente.

Un gesto de pesar cruzó el rostro de Gabriel:
– Mis informes me dicen que será este año cuando envíe el 
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césar de la ciudad de Roma un nuevo gobernador para esta 
zona del imperio de los romanos.

–  Sí,  pero  el  cambio  seguirá  la  línea  de  los  anteriores 
gobernadores,  o  incluso  será  peor.  Los  judíos,  mis 
compatriotas en la carne, están colmando la paciencia de sus 
invasores. Es sólo cuestión de poco tiempo que se produzcan 
disturbios  y que el  pueblo  se encrespe con el  deseo  de  la 
guerra. Esto sólo traerá brutalidad y juicios deshonestos.

Gabriel analizaba todas las posibilidades:
–  Siempre  puedes  abandonar  tu  país  de  nacimiento.  En 

otros pueblos la aceptación sería mucho mayor.
Jesús asintió. Pero se quedó pensando sobre ello:
– Tenemos que profundizar más sobre este asunto.
Dejaron todas las discusiones en el aire y se concentraron 

en la búsqueda de un lugar donde pernoctar. El sol empezaba 
a caer con velocidad en el horizonte, despidiendo sus últimos 
rayos  entre  unos  arrebolados  nubarrones.  Podían  haber 
utilizado  su  conocimiento  superior  y  su  capacidad  divina, 
pero Gabriel era idéntico de parecer a Jesús, y se negaba a 
utilizar  sus  poderes  en  su  provecho.  Mientras  adoptara  la 
forma  humana  junto  a  su  maestro,  se  desenvolvería  en  el 
mundo de los hombres tan sólo con capacidades humanas.

Finalmente  encontraron una cueva para  guardar  rebaños 
excavada en  la  ladera  de  una  colina  cerca  de  un  pequeño 
pueblecito llamado Beth Adis. Junto a la cueva caía un hilillo 
de agua proveniente de una fuente situada en lo alto de la 
colina. El lugar era apartado y parecía desocupado.

Evitaron llamar la atención y se refugiaron en su interior 
sin encender ningún fuego, sentándose contra las paredes, y 
pasando a oscuras la noche. Como ninguno de los dos sentía 
la necesidad del descanso, y no había peligro de que fueran 
vistos,  permanecieron largas horas hablando y conversando 
sobre los asuntos complejos  del  universo y sobre el  futuro 
que les aguardaba.
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Muchas preguntas y pocas respuestas

En  el  campamento,  Juan  se  había  quedado  un  tanto 
extrañado del comporta-miento de Jesús. No sabía muy bien 
qué hacer o decir. Imaginaba que Jesús había experimentado 
algún  tipo  inusual  de  éxtasis.  La  expresión  de  su  rostro 
durante los minutos siguientes a la aparición de aquella voz 
en  el  río  sugerían  que  había  tenido  alguna  visión  y había 
entrado en un profundo estado espiritual.

Su  constante  decisión  y firmeza  se  había  venido  abajo. 
Cuando  atendió  al  grupo  de  discípulos  que  lo  habían 
interrumpido según iba caminando con Jesús, no supo cómo 
ocultar  su desconcierto.  Sus  discípulos  estaban alborotados 
porque  un  hombre  había  llegado  ese  día  rebatiendo  con 
grandes conocimientos las ideas mesiánicas de los seguidores 
de Juan.

El Bautista regresó al río, donde encontró a todo el mundo 
revolucionado. Se había formado un gran corro de curiosos 
junto a la  orilla,  y la  gente de las  hileras que aguardaba a 
bautizarse  se  agolpaba ahora en torno a  sus  discípulos.  El 
grupo de Abner, que bautizaba en un recodo aguas abajo, se 
había unido al revuelo. En el centro de todo el gentío, dando 
explicaciones sorprendentes, estaban Santiago y Judá, junto a 
unos discípulos importantes de Juan,  y antiguos amigos de 
Cafarnaúm: Andrés, José, y Jotán, todos ellos pescadores. 

Al  principio,  sintió  un  fortísimo  deseo  de  proclamar 
abiertamente lo que había ocurrido en el agua. Pero cuando 
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encontró  a  la  multitud  tan  impresionada  y  escuchó  las 
discusiones de sus acólitos, no se sintió muy seguro de lo que 
hacer.

Juan imaginaba que proclamar a su primo como el mesías 
resultaría  lo  más  extravagante  que  se  podía  decir  sobre  el 
Libertador.  Muchos  de  sus  discípulos  no  lo  aceptarían.  Y 
hasta  a  él  mismo  le  costaba imaginar  cómo iba a  ser  esto 
posible. Por otra parte, ¿por qué se había marchado Jesús sin 
decir palabra…?

En cuanto le vieron llegar, los hermanos de Jesús dejaron a 
la gente plantada y se abalanzaron sobre el profeta:

– ¿Qué ha ocurrido?  ¿Adónde iba nuestro hermano con 
tanta prisa? – preguntó Santiago emocionado–.

El Bautista pidió calma a la gente, que se arremolinó a su 
alrededor pidiéndole que hablara.

– Algo que aún no ha alcanzo a comprender ha ocurrido 
con vuestro hermano mayor. Algo extraordinario ha sucedido 
en el río.

– ¿Por qué? ¿Qué ha sido? ¿Has hablado con él? ¿Qué te 
ha dicho?

– Nada. No ha dicho nada en absoluto. Pero creo que él no 
desea  revelar  todavía  su  identidad,  no  mientras  no  haya 
llegado su hora.

– ¿Y dónde está?
– Se marchó en dirección a la carretera. No lo sé.
Santiago no podía entender estos cambios tan rotundos en 

el comportamiento de su hermano:
–  Pero,  ¿no  te  dijo  nada  sobre  nosotros?  ¿Sobre  si 

debemos quedarnos a esperarle o regresar a casa?
–  No  abrió  la  boca,  Jacobo.  Algo  sobrehumano  estaba 

ocurriendo en él. Lo pude notar.
Andrés preguntó por la voz que Santiago y Judá habían 

oído  en  el  río.  Y entonces  Juan  se  alzó  sobre  uno de  los 
troncos  que  se  abatían  junto  al  agua,  e  hizo  el  mayor 
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pronunciamiento de su vida:
– Yo soy la voz que clama en el desierto la buena nueva de 

la llegada del Reino de los Cielos.  Pero la voz que hemos 
oído junto al agua no proviene de la boca del hombre, sino 
que ha bajado del Cielo para anunciar el establecimiento del 
Reino.  Pues  oíd  todos  lo  que  os  profetizo:  ya  no  debéis 
esperar más la llegada del Reino, porque éste ya ha llegado 
con fuerza y está medio vuestro. Ahora, id todos y rezad, orad 
a  Dios  por  su  clemencia  para  esta  generación  perversa. 
Porque el tiempo que cerrará la era esta cerca, aquí mismo, 
sin dilación.

La gente se quedó pasmada y electrizada. Eso sólo podía 
significar una cosa: ¿acaso el pariente de Juan, ése extraño 
hombre  galileo  al  que  había  bautizado  esa  mañana,  era  el 
Libertador?

La  multitud  se  abalanzó  sobre  Juan  con  cientos  de 
interrogantes sobre la identidad de Jesús. Pero Juan, pidiendo 
calma  y  mostrándose  inflexible,  descendió  del  chopo  y 
ordenó  a  todos  sus  discípulos  que  se  agruparan  para  una 
reunión urgente, despidiendo a la gente.

Juan hizo jurar y perjurar a su grupo de cerca de treinta 
discípulos  que  no  divulgarían  a  nadie,  ni  siquiera  a  sus 
familiares, lo que les iba a contar. Y todos los discípulos lo 
prometieron solemnemente.

Se  reunieron  en  secreto  en  un  huerto  al  norte  del 
emplazamiento  del  campamento,  donde  solían  tener  sus 
revisiones diarias, y pasaron las horas siguientes discutiendo 
largo y tendido sobre el tremendo suceso.

Juan y los hermanos de Jesús empezaban a pensar que la 
voz que se había oído junto al agua era la voz del ángel del 
Señor anunciando que Jesús era el Esperado, de igual modo 
que Isabel y María, sus madres, habían recibido tiempo atrás 
un mensaje del arcángel Gabriel. Por primera vez, Juan relató 
a sus seguidores el esperanzador relato de la visiones de su 
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madre y de la  prima de su madre,  María.  Santiago y Judá 
habían oído muchas veces ese relato, dudando en ocasiones 
de  su  veracidad,  pero  nadie,  ni  siquiera  los  amigos  más 
cercanos  de  Cafarnaúm,  habían  oído  nunca  estas  historias. 
Sólo en el distante Nazaret habían quedado algunas personas 
que llegaron a conocer estos asuntos.

Cuando  llevaban  un  rato  con  estas  deliberaciones, 
irrumpieron  en  el  huerto  Santiago  y  Juan,  los  hijos  de 
Zebedeo. Los dos jóvenes habían ido esa mañana a una aldea 
cercana a visitar un herbolario para comprar medicinas, pues 
muchos  de  los  que  venían  al  Jordán  sufrían  de  múltiples 
dolencias. Cuando llegaron, se enteraron por algunos curiosos 
de que Juan había cancelado los bautismos del día después de 
bautizar  a  un  hombre  extraño  que  había  causado  mucho 
revuelo. Por las descripciones que les dieron del hombre, no 
les cupo la menor duda de que se trataba de Jesús.

Esperaban  encontrar  allí  mismo  a  Jesús,  pero  sólo 
recibieron  el  desconcertante  relato  de  los  sucesos  del 
bautismo.

En cuanto lo oyeron, Santiago entró en uno de sus típicos 
arrebatos:

–  Iremos  a  buscarle.  Seguramente  necesitará  nuestra 
ayuda.

Juan Zebedeo recordaba el día en que acompañó a Jesús a 
las colinas al sur de Betania, y no se sentía muy cómodo con 
la  idea.  Sabía  que Jesús  no gustaba de tener  compañía  en 
estos períodos de retiro. Pero el deseo de verle era más fuerte.

El Bautista trató de calmarles inútilmente.
– Él seguramente volverá a nosotros.
Pero  los  impetuosos  hermanos  no  estaban  dispuestos  a 

quedarse cruzados de brazos.
–  Te  traeremos  sus  noticias  como  hemos  hecho  hasta 

ahora.
En vista de que era imposible retenerles, les dejó marchar, 
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no sin antes asignarles el encargo de preguntar a Jesús por sus 
intenciones.

Santiago y Juan salieron de inmediato esa tarde. El primer 
lugar  donde  buscaron  fue  en  Pella.  Supusieron  que  quizá 
Jesús  pernoctaría  en la populosa urbe,  que contaba con un 
buen número de posadas y albergues. Pero en ninguna de las 
casas de hospedaje pudieron ubicarle. Entonces pensaron que 
quizás se había dirigido hacia el este. No tenía mucho sentido 
dirigirse al sur, porque el siguiente poblado quedaba bastante 
lejos. Después de rastrear infructuosamente varios caminos, 
regresaron  al  campamento  apesadumbrados,  prometiéndose 
intentarlo al día siguiente.

Pero tampoco consiguieron dar con él en varias semanas. 
A la mañana siguiente, Jesús y Gabriel comenzaron sus tareas 
en  la  colina  cercana  a  Beth  Adis.  Al  poco  de  empezar, 
Gabriel interrumpió a Jesús, advirtiéndole que sus dos amigos 
estaban en las proximidades. Jesús también había notado el 
aviso proveniente de las fuerzas espirituales.

Resultaba  un  tanto  desconcertante  tener  que  dar 
explicaciones  sobre  quién  era  Gabriel,  así  que  Jesús  dio 
autorización a Gabriel para llevar a cabo un pequeño truco 
del mundo del espíritu.  Es muy común que entre los seres 
espirituales,  cuando desean realizar  algún tipo  de acción y 
quieren evitar causar desconcierto entre los humanos, utilicen 
una especie de capacidad invisibilizadora.

Santiago y Juan,  en su camino hacia las aldeas vecinas, 
pasaron muy cerca de donde estaban Jesús  y Gabriel,  pero 
fueron incapaces de verles. Cuando se hubieron alejado, los 
dos seres regresaron a su estado humano normal  y visible, 
continuando con sus complejos asuntos.

Los hijos de Zebedeo preguntaron en varias aldeas pero 
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nadie  les  pudo  dar  ninguna  referencia.  No  habían  visto  a 
ningún  hombre  con  aquella  descripción.  Desilusionados  y 
cansados, después de varios días de búsqueda, regresaron al 
campamento.  Lo  intentaron  en  varias  ocasiones  más, 
alentados  por  falsas  descripciones  de  viajeros,  pero  nunca 
dieron  con  Jesús.  Y  el  paso  de  los  días  sin  Él  se  fue 
convirtiendo en una penitencia.
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Las dos sendas

Jesús y Gabriel pasaron unos días sumamente atareados en 
la  colina  donde  se  refugiaban.  Había  muchos  asuntos  que 
atender.  Durante  treinta  años  Jesús  había  vivido  sin  el 
conocimiento de ser el gobernante de un enorme espacio del 
universo.  Había  miles  y  miles  de  cuestiones  pendientes. 
Gabriel  volvió  a  ponerle  al  corriente  de  todos  ellos.  En 
concreto,  había  dos  temas  sobre  los  que  conversaron 
largamente: uno era, por supuesto, la rebelión de Satania, y el 
otro,  el  futuro establecimiento en luz y vida de un planeta 
distante, situado en una región llamada Rantulia.

Ambos  llamaban  “luz  y  vida”  a  un  estado  espiritual 
avanzado de la civilización:

– Durante este tiempo, Dainalindae, el Hijo Instructor, ha 
organizado  las  escuelas  mundiales  y se  están  dando  pasos 
significativos para lograr una concordia global del planeta –
explicó Gabriel–.

Jesús parecía aprobar estos planes:
– Aún es pronto para proclamar al Soberano Planetario y 

para trasladar las estructuras en miniatura del Templo de la 
Vida.  ¿Se  ha  iniciado  la  revelación  avanzada  sobre  los 
Absolutos de la Deidad?

– Sí, así se ha hecho.
– Bien.  Esta  revelación  es  la  más  decisiva  de todas  las 

revelaciones  del  plan  evolucionario.  Es  sin  duda  la  más 
radical,  la  más  completa  y  la  más  profunda  de  las 
derramaciones  de  la  verdad  a  un  mundo  en  evolución.  Y 
todas las ocurrencias que tengan lugar en Rantulia servirán de 
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ejemplo  a  todos  los  mundos  del  resto  de  la  creación. 
Deberemos estar atentos a todas sus necesidades.

Gabriel  asintió,  tomando  buena  nota.  Luego  pasaron  a 
otras cuestiones no menores del gobierno universal.

Aquella tarde Jesús decidió empezar a estudiar su futuro 
plan de acción. Mientras dejaba a Gabriel hacerse cargo de 
todas las resoluciones universales que habían tomado durante 
la  mañana,  Jesús  se  retiró  a  un  lugar  apartado,  para 
reflexionar.

Lo  primero  que  hizo  es  repasar  mentalmente  todos  los 
recuerdos de su vida anterior. Durante el período que había 
pasado  en  el  monte  Hermón  consiguió  descubrir  que  las 
voces  y  recuerdos  que  llegaban  a  su  mente  en  muchas 
ocasiones procedían de un ser parecido él, llamado Emavin, 
que era su ayudante supremo en el gobierno de su creación. 
Emavin fue el último ser que vio Jesús cuando abandonó su 
consciencia  y  se  produjo  el  fenómeno  inusitado  de  la 
encarnación.

Durante aquellos últimos años, los recuerdos distantes de 
este compañero habían venido y se habían ido como el oleaje 
de la marea. De vez en cuando, algunas frases brotaban de sus 
labios, y Jesús sentía conocer su procedencia. Pero sólo fue 
en el Hermón cuando tuvo la certeza de que había alguien 
más en el gobierno de su parcela del universo.

Estos  últimos  meses,  las  palabras  de  Emavin  se  habían 
hecho  más  claras  para  Jesús.  Y  tan  sólo  durante  los 
momentos  previos  al  bautismo  el  día  antes  había  podido 
recordar por completo las últimas recomendaciones.

Emavin le había recomendado que centrara su experiencia 
humana en la comunión con el Padre: “…Y será mediante la 
perfección  de  tal  unidad que  el  mundo  de  tu  encarnación, 
incluso  toda  tu  creación,  obtenga  una  nueva  y  más 
comprensible  revelación  de  tu  Padre  y mi  Padre,  el  Padre 
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Universal  de  todos.”  Para  Jesús  este  consejo  revestía  una 
especial  intención.  No  era  la  primera  vez  que  Jesús 
experimentaba el proceso de la encarnación. Y esta vez,  al 
hacerlo en un mundo tan carente de una auténtica visión de 
Dios, sentía la fortísima necesidad de abrir las mentes y los 
corazones de sus paisanos y del mundo entero a una nueva 
era de conocimiento sobre su Padre.

Quedaba  cada  vez  más  claro  que  sus  intenciones 
inmediatas  serían las  de pasar una temporada en la  Tierra, 
antes de regresar al gobierno celestial, para recibir del Padre 
la soberanía de su creación. Pensó largamente en su pueblo 
terrenal,  los  judíos.  Jesús,  como  judío  hasta  la  médula, 
conocía de sobra las fortalezas y las debilidades de la religión 
de  sus  paisanos.  Amaba  profundamente  a  este  país  y  sus 
gentes,  pero  sabía  que  su  nueva revelación  ocasionaría  no 
pocos conflictos y dificultades.

Entonces recordó las admoniciones de su hermano Emavin 
acerca de las secuelas de su paso por la Tierra. Era importante 
que Jesús no se casara ni tuviera hijos, que no formara ningún 
tipo de religión nueva, ni fomentara revoluciones sociales o 
económicas.  También  recordaba  sus  consejos  sobre  otras 
cuestiones  menores,  como  no  dejar  documentos  escritos  y 
evitar los retratos y los recuerdos sobre su persona.

Jesús comprendía muy bien estas recomendaciones. Ahora 
que  tenía  la  experiencia  de  convivir  con  judíos,  griegos, 
romanos,  medos,  partos,  y  otros  pueblos  distantes,  podía 
prever las consecuencias de muchos de sus actos. Sabía que 
resultaría  imposible  evitar  que  las  generaciones  futuras  no 
elaborasen complicadas creencias y cultos sobre su persona y 
su mensaje. Conocía también la debilidad de muchos pueblos 
de elaborar esculturas y modelos de los héroes y los profetas, 
costumbre que había fomentado disputas y rivalidades entre 
pueblos.  Había podido experimentar  entre los de su propia 
tierra  la  exagerada adoración de los  escritos  sagrados.  Los 
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judíos habían llegado a tal extremo, que consideraban incluso 
más  ciertas  algunas  interpretaciones  de  las  escrituras,  la 
halakah,  que  las  propias  escrituras  en  sí.  Podía  ver 
claramente que si dejaba por escrito sus enseñanzas,  en un 
período breve, éstas se convertirían en objeto de adoración y 
disputa.

Dedicó  gran  parte  de  esa  tarde  a  discurrir  sobre  estos 
asuntos,  y  se  decidió  firmemente  en  contra  de  cualquier 
actividad que supusiera una alteración de las religiones, las 
costumbres y los modos de vida de su tiempo. Jesús había 
llegado a la determinación de que su obra se centraría en la 
revelación de su Padre y en la enseñanza de una ética humana 
positiva.  Conocía  que  muchos  pueblos  de  ese  tiempo  no 
tenían  ni  siquiera  vocablos  que  significaran  la  palabra 
“altruismo”. Y adolecía el que las religiones del hombre se 
hubieran vuelto tanto una cuestión tradicional y costumbrista 
basada en el rito y los símbolos, olvidando las cuestiones más 
importantes de la fe, la bondad y la moral.

Durante unas horas entró en comunicación con su Padre 
del Cielo, tratando con él asuntos ignotos y secretos. En estos 
estados  de diálogo,  Jesús  parecía  entrar  en  otra  dimensión 
mental,  abstrayéndose  de  su  alrededor  y  experimentando 
cambios extraños en su rostro. Jesús no pronunciaba ninguna 
palabra y permanecía con los ojos cerrados, pero la expresión 
de  su  cara  sufría  movimientos  rápidos  y diversos,  a  gran 
velocidad.  Era  algo  sobrehumano  y  sorprendente,  y  Jesús 
siempre trató de evitar ser visto en estas situaciones.

Esa  noche  se  volvió  a  reunir  con  Gabriel  y  ambos 
departieron  durante  largo  rato  en  la  cueva.  Esta  vez 
encendieron una pequeña lucerna que encontraron dentro y la 
colgaron de una viga. Desde el exterior apenas era visible la 
luz, de modo que no tenían que preocuparse de los posibles 
curiosos.
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Jesús comunicó a Gabriel todas sus decisiones de este día 
sobre su misión en la Tierra, y juntos analizaron las distintas 
posibilidades que se abrían ante ellos.

– Antes de venir a este mundo, Emavin me instruyó sobre 
los dos caminos que un ser de tu orden podría tomar en este 
momento. Uno sería seguir tus propios pareceres, utilizar tu 
soberanía merecida y llevar a cabo un plan propio. Este plan 
me imagino que sería el de ofrecer una revelación que amplíe 
la verdad sobre el Padre en este mundo y en tu universo. Pero 
también  existe  otro camino:  la senda del Padre.  Que vivas 
una vida completa hasta el final de tus días dando ejemplo a 
todas las órdenes de hijos de Dios del ideal más alto de las 
personalidades paradisíacas.

Jesús  permaneció  pensativo,  arrebujado  bajo  el  manto, 
sentado contra la pared de la cueva. Gabriel ocupaba el otro 
lateral  de la  estrecha caverna,  y su rubia cabellera  brillaba 
bajo la luz del pequeño farol.

– Sí. Llevo mucho tiempo pensando en los “dos caminos”. 
Desde  tiempo  inmemorial,  muchos  hermanos  míos  de  mi 
orden  me  han  hablado  de  este  momento.  Esta  es  la  gran 
decisión  de  un  Hijo  Mayor.  La  decisión  de  todas  las 
decisiones.

–  Ninguno  de  los  caminos  se  verá  afectado  por  la 
conquista de la soberanía de tu creación – indicó Gabriel–. Tu 
entronamiento es un hecho, y está establecido y sellado para 
siempre en los archivos del universo de los universos. Tan 
sólo  espera  a  que  tú  decidas  el  modo  y  el  momento  de 
reclamar tu trono.

– Lo sé.  Ambos caminos  tienen mucho en común.  Hay 
mucho de favorable en cada una de las dos ministraciones. Si 
yo adoptara mi propia senda los beneficios inmediatos serían 
mucho mayores para mi creación, pero no tendrían en cuenta 
el futuro distante del universo global. Mi Padre me anima a 
que haga Su Voluntad hasta el final porque su sabiduría es el 
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Absoluto  de  los  Absolutos,  y  va  más  allá  de  mis 
conocimientos universales. Su omnisciencia sobre el destino 
eterno abarca edades de progresión universal que yo no soy 
capaz de penetrar ni con mi previsión profética reforzada.

› Cuando proyecto mi capacidad de previsión en el futuro 
distante  y consulto  la  experiencia  de  los  Importancias  del 
Tiempo, surge ante mis premoniciones una doble posibilidad 
de futuro para este planeta.

› Es bien cierto que una nueva revelación amante del Padre 
traerá una nueva era de progreso espiritual para esta tierra. 
Sin embargo, el Padre es amor incondicional. Y no hay amor 
más grande que entregar una vida completa como inspiración 
para  las  generaciones  venideras.  Aquí  es  donde  reside  la 
duda.  Normalmente,  mis  hermanos  mayores  que  me 
precedieron  en  el  ejercicio  de  la  encarnación  humana  no 
tuvieron que enfrentarse a un mundo terrenal tan hostil. Suele 
ser habitual en los mundos de encarnación que sucedan las 
otorgaciones de los Hijos Creadores después de una venida de 
algún Hijo  Magisterial  y que  el  grado  de  desarrollo  de  la 
civilización sea más avanzado, tanto como para recibir con 
júbilo y reconocimiento al nuevo revelador.

›  Pero  esto  no  sucederá  en  esta  pequeña  Urantia.  Este 
mundo aún vive convulsionado por las guerras y la miseria, 
por  las  luchas sociales  y la  carencia  de una fe  auténtica y 
prometedora.

› Ante mí se abren dos sendas: la senda del Padre consiste 
en vivir una vida humana completa hasta el final, sea éste el 
que sea, seguramente con una muerte violenta e injusta. Una 
vida dedicada a revelar al Padre a través de su Hijo y de su 
sometimiento  al  mundo  terrenal  hasta  el  extremo.  El  otro 
camino  es  la  senda  de  los  Hijos  Creadores,  la  que  es 
habitualmente  la  senda  del  Padre  en  los  mundos  más 
civilizados:  vivir  una  vida  plena  de  días  desplegando  un 
nuevo evangelio sobre la paternidad de Dios y luego retirarse 
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del  mundo  en  la  plenitud  de  un  prometedor  futuro,  sin  la 
tristeza de un fin ignominioso.

› Nuestra senda parece tener más ventajas a medio plazo, 
logrando estabilizar en el mundo nuevas creencias religiosas 
avanzadas. Si yo hiciera mi propia voluntad, sin duda que una 
gran religión universal se extendería por todo el orbe tiempo 
después de mi partida. Pero la voluntad del Padre comprende 
una  experiencia  que  está  más  allá  de  nuestras  mayores 
previsiones. Ni toda la planificación angélica del mundo del 
espíritu es capaz de discernir los sabios y ocultos planes que 
confecciona el Padre de Todos.

›  Si  yo  me  plegara  a  la  realización  de  su  Voluntad, 
probablemente al principio la revelación aparecerá como un 
aparente fracaso. Incluso, con el tiempo, una nueva religión 
distorsionada basada en mi persona se extienda por el mundo. 
Mi mensaje revelador se vería alterado en esta nueva fe con 
un  reconocimiento  excesivo  sobre  mí.  Quizá  esta  religión 
acabara  mostrándome  ante  el  mundo  como  a  un  cristo,  el 
mesías  judío,  otorgándome  una  importancia  central  y 
olvidando por cierto tiempo la esencia del amor del Padre por 
todos sus hijos sin distinción.

›  Pero  esta  religión,  a  pesar  de  todo,  contendría  en  su 
interior  un  sustrato  auténtico  y  puro  del  evangelio  de  la 
filiación con Dios, y en algún momento ese rescoldo podría 
volver  a  ser  reavivado  hasta  generar  una  nueva  fe  de 
proporciones mundiales que se abriera paso en la humanidad 
hasta alcanzar todos los confines.

› Con el tiempo y en la eternidad, las grandes luchas contra 
la superstición y el error traerán consigo los mayores logros a 
esta humanidad. Entonces será el tiempo para que vuelva a 
brillar la luz del evangelio que yo voy a revelar sin ningún 
envoltorio humano. Y en ese momento de madurez histórica, 
nuevas revelaciones estarán propicias para llevar hasta metas 
aún no imaginadas a nuestros hijos de esta Tierra.
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Gabriel  había  escuchado  en  profunda  reflexión  bajo  la 
dorada luz de la candela, mientras estas previsiones sobre el 
futuro  distante  se  iban  asentando  en  su  mente.  Se  estaban 
produciendo acontecimientos históricos y decisiones epocales 
en aquella pequeña cueva trasjordana.

– Emavin me indicó que se complacería enormemente si 
decidieras  completar  tu  carrera  terrenal  y  moroncial  tan 
noblemente a como la  has comenzado,  siempre sujeto a la 
voluntad del Padre.

Jesús no vaciló ni un instante en realizar su decisión:
– Y él sabe que no dudaré en elegir la senda del Padre en 

cualquier  circunstancia  que  suponga una  elección  entre  mi 
forma  de  proceder  y la  suya.  Pero  hay algo  terrible  en  la 
utilización de su camino hasta el final…

Gabriel miró a Jesús comprendiendo lo que decía.
– Puedo percibir que la forma de abandonar este mundo, si 

no realizo ninguna utilización de poderes personales para la 
preservación, será la muerte violenta. Y lo que es peor: una 
terrible muerte a la vista de todos, permitiendo que mis hijos 
sin conocimiento cometan un acto salvaje contra su creador.

Gabriel bajó la mirada, proyectando su mente en el futuro 
e imaginando la escena. Luego torció el gesto horrorizado:

– ¿Tendrá que ser un ajusticiamiento público? ¿No habría 
forma de que fuera una muerte que apenas involucre a tus 
hijos de la carne?

Jesús  bajó  la  mirada,  apesadumbrado,  moviendo 
negativamente la cabeza.

– Conozco muy bien la situación política y religiosa del 
país.  Si  permanezco  entre  los  judíos,  y  no  evito 
intencionadamente un apresamiento, la muerte será muy dura. 
Será horroroso contemplar a mis queridos pequeños cometer 
semejante desatino. Y no habrá forma de llegar a su corazón y 
hacerles  reflexionar.  Los  dirigentes  de  la  nación  tienen  el 
corazón  endurecido  y la  mente  altiva.  Si  me  someto  a  la 
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senda  del  Padre  y  no  realizo  ninguna  acción  especial,  el 
destino será trágico e impactante. Durante un largo período 
después  de  mi  partida  esta  humanidad  vivirá  una  religión 
basada en el sobrecogimiento de esta muerte horrenda.

Gabriel se temía lo peor:
– ¿Estrangulamiento? ¿Apedreamiento?
Jesús negó con la cabeza:
– No. Buscarán congraciarse con los romanos para que el 

escarnio sea mayor.
Gabriel  miró  a  Jesús  con  un  infinito  amor  y  dolor 

reflejados en su rostro:
– ¿Crucifixión?
La cabeza  de  Jesús  asentía  levemente,  y el  corazón  de 

ambos se encogió con la idea de un final tan espantoso para la 
misión de todo un Creador en uno de los mundos creados por 
Él.

Y el vacío de la noche envolvió la gruta con un sepulcral 
silencio.  Un  camino  oscuro  y  difícil  se  abría  ante  Jesús. 
¿Cómo abordar semejantes predicciones del futuro?
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La gran congregación

Al día siguiente, el miércoles, Jesús y Gabriel continuaron 
con  la  rutina  del  día  anterior.  Por  la  mañana,  ambos  se 
dedicaron a tratar con los asuntos universales, y por la tarde, 
Jesús se retiró a solas, dejando a Gabriel en contacto con los 
seres del espíritu. El Maestro reflexionó largamente sobre los 
métodos para llevar a cabo su revelación y sobre los consejos 
que  recibió  de  su  Emanuel  antes  de  partir  de  su  ancestral 
hogar. Al terminar el día tuvo de nuevo un contacto con su 
Padre,  y  por  la  noche  conversó  hasta  altas  horas  de  la 
madrugada con Gabriel.

El jueves fue un día único en la historia de esta creación. 
Jamás  antes,  en  incontables  millares  de  mundos,  se  había 
producido en un pequeño planeta lo que ocurrió este día.

Todavía  se  estaba  lavando  Jesús  en  el  arroyo  que  caía 
junto a la cueva cuando pudo sentir una presencia espiritual 
muy fuerte  a su lado.  En seguida  comprendió  de quién se 
trataba.

Al  percibir  Gabriel  lo  mismo,  obligaron  a  su  cuerpo 
material  a  ajustar  su visión  a  la  del  mundo  del  espíritu,  y 
pudieron distinguir una silueta majestuosa y brillante junto a 
ellos. Jesús saludó con familiaridad a este magnífico ser, pero 
Gabriel no salía de su asombro y admiración.

Era el mismo ser que había contemplado Jesús dos días 
antes en el río Jordán. Su cuerpo parecía desprender calor al 
rojo vivo, pero sin embargo, todo a su alrededor mantenía una 
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temperatura templada. No llevaba vestido alguno, porque su 
cuerpo parecía no estar claramente delimitado, y se difundía 
por el entorno como una nube arrastrada por el viento. Era 
muy alto, casi como un árbol, y tenía dos enormes piernas y 
brazos.  Su  cabeza  era  alargada  y  grande,  y  tenía  unas 
facciones disimuladas bajo esa radiación de fuego. Su rostro 
no era muy corriente, y no parecía ni hombre ni mujer. Su 
mirada era penetrante,  con unos ojos rasgados de un color 
perla adamantino.

Jesús  le  llamaba  “Guía”  y “Maestro”,  pero  nadie  en  el 
universo conoce el nombre de estos seres, porque son los más 
prodigiosos y sorprendentes que jamás hayan existido y vayan 
a  existir.  Aquellos  dos  últimos  días,  cuando  Jesús 
conferenciaba con su Padre, entraba en contacto también con 
este  ser.  Era  como  si  fuera  una  especie  de  vínculo 
intermediario entre su Padre y él. Este ser era la misteriosa 
presencia que había llegado a oír en varias ocasiones en su 
cabeza durante aquellos últimos años, una invisible influencia 
que había determinado sus pasos en no pocas decisiones. Pero 
nunca, hasta el lunes pletórico en el Jordán, después de ser 
bautizado, había podido contemplar claramente su presencia. 
Estos extraños seres raras veces son accesibles, incluso para 
los  más  elevados  habitantes  del  mundo  del  espíritu.  Para 
muchos,  en las mansiones  celestiales,  la presencia de estos 
seres representa el uso de la fe, de un modo parecido a como 
los ángeles representan el uso de la fe para los mortales.

Y  no  fue  lo  único  que  vió  Jesús  este  día.  Este 
extraordinario ser les comunicó que “las fuerzas espirituales 
de apoyo a la misión del Hijo Creador” habían arribado a los 
puertos planetarios.  Y haciendo una indicación para que le 
siguieran, ascendió por la colina. Según ascendían, Gabriel y 
Jesús empezaron a notar una extraordinaria fuerza espiritual 
concentrada en las proximidades.  Al llegar a la cumbre,  el 
espectáculo era inimaginable.
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En el valle formado por la confluencia de dos wadis, entre 
huertos y barrancas, formando unas leves depresiones, había 
una muchedumbre ingente de seres sorprendentes.  Algunos 
flotaban  en  el  aire,  otros  iban  y venían  volando.  Muchos 
salían  despedidos  hacia  el  firmamento,  mientras  que  otros 
caían a plomo desde el cielo, dejando unas tenues estelas de 
luz.  Había seres descomunales,  de más de cinco metros de 
altura, con unos escudos enormes en la espalda, formando un 
doble juego, como si  fueran alas;  otros tenían aspecto más 
humano, con una talla de dos metros. Y todos brillaban con 
una luz variable. Algunos tenían un tenue halo brillante, otros 
tenían un cuerpo que era lumínico todo él. Vestían de forma 
sencilla, unos con unas togas blancas y un cinturón anudado a 
la  cintura,  y  otros  con  extraños  indumentos  plateados  y 
brillantes,  pero sin reflejos,  de un color mate,  y con capas 
cayendo hasta el suelo.

Jesús inspiró profundamente, y una fina lágrima pugnó por 
caer  por  su  mejilla.  Un escalofrío  de  emoción  recorrió  su 
espalda.

Por supuesto, nada de aquella escena era visible para los 
ojos  humanos.  Gabriel  y  Jesús  utilizaban  su  capacidad 
sobrehumana para adaptar su visión a la del mundo espiritual. 
Si  alguien hubiera estado allí  cerca,  habría  descubierto tan 
sólo a dos hombres de aspecto estrafalario contemplando un 
desértico y frío valle.

La  realidad,  no  obstante,  era  muy  distinta.  Allí  habría 
reunidos más de seis millones de seres espirituales de cientos 
de  categorías  y  condiciones.  En  cuanto  advirtieron  la 
presencia  de  Jesús  y  de  Gabriel,  todos  se  volvieron, 
agachándose  en  profunda  reverencia,  y  arrodillándose.  A 
quien no pudieron ver  ninguno es  al  “Guía”.  Sólo Jesús  y 
Gabriel podían verle.

Con  sus  sentidos  del  espíritu,  los  dos  gobernantes  de 
Nebadón pudieron escuchar  el  atronador sonido de aquella 
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ingente  tropa  postrándose  ante  su  creador.  Allá  donde  se 
perdía  la  vista,  entre  los  wadis y  los  promontorios,  en 
dirección norte hacia las profundidades de Perea, todo era una 
alfombra brillante de colores, luminosa y radiante. Y un coro 
de voces silenciosas, musicales y vibrantes, se difundió por el 
aire llenando con su melodía varias decenas de kilómetros a 
la redonda.

Pero todo esto sólo fue perceptible para Jesús y Gabriel. 
Entonces, el Maestro, subiendo a una peña, habló sin mover 
los labios, con una voz potentísima, que se oyó en el mundo 
del espíritu en todos los confines de la Tierra:

– Queridos hijos e hijas: la misión del otorgamiento final 
ha  concluido  con  éxito  y nuestros  Padres  Altísimos  y los 
Absolutos  Universales  han  certificado  certeramente  la 
consecución del  logro  de  mi  soberanía.  A partir  de  ahora, 
paso a  formar  parte  de mi  orden exaltada  de los  Micaeles 
Mayores.  El  Padre,  y su Monitor  Misterioso aquí  presente, 
han ratificado todas mis atribuciones, de modo que puedo ser 
considerado  el  gobernante  y  soberano  pleno  de  Nebadón. 
También he recibido la autorización de los Ancianos de los 
Días para regresar, cuando lo desee, al trabajo abandonado en 
la capital, para asumir el trono y comenzar la nueva era del 
Hijo Mayor.

Los coros habían enmudecido y la expectación era total. 
Los ángeles que volaban, a unos cien o doscientos metros de 
altura, parecían clavados en el aire, inmóviles como estatuas, 
con los veinte sentidos angélicos puestos en su creador.

– Sin embargo, he decidido no regresar aún y permanecer 
por un tiempo más en este planeta para realizar una misión de 
esclarecimiento a estas razas mortales.

Un murmullo de alivio y felicitaciones  corrió como una 
mecha encendida entre los millones de seres que se agolpaban 
en la distancia.

–  En  esta  misión,  como  lo  he  hecho  en  mis  misiones 
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anteriores, supeditaré mis decisiones a la voluntad del Padre. 
Es mi deseo que en esta misión actúe solo, sin la ayuda de 
ninguno vosotros, en tanto que el Padre no autorice vuestra 
actuación.

Un silencio de infinita admiración recorrió los montes y 
las gargantas. Jesús prosiguió en esa voz sólo audible para los 
oídos seráficos:

– Aunque son tentadoras muchas de las posibilidades de 
manifestación en esta tierra, aprovechando el anhelo de esta 
generación  de  un  enviado  celestial,  no  será  mediante  la 
utilización  de  un  poder  abrumador  que  se  realizará  mi 
manifestación ante las razas mortales. Antes bien, el método 
para  ganar  la  fe  de  esta  humanidad  será  el  del  ejemplo 
viviente como un mortal común, y el de la enseñanza de las 
grandes verdades sobre el Padre. No ocurrirán prodigios ni 
grandes visiones como ocurre en los mundos que reciben a 
los Hijos Instructores, si no es la Voluntad del Padre que así 
sea.

›  Por  tanto,  mi  primera  orden  para  todos  vosotros  es 
vuestra asignación al mando de mi Ajustador Espiritual aquí 
presente. De aquí en adelante, y hasta la hora en que finalicen 
mis  días  en  esta  vida  mortal,  quedáis  exentos  de  vuestras 
obligaciones  actuales.  Serviréis  bajo  la  autoridad  del 
Representante del Padre, y sólo a él mostraréis obediencia.

Había una constante agitación y entusiasmo en las tropas y 
las  criaturas  allí  congregadas.  A  pesar  de  que  un  viento 
insistente  se  había  levantado  del  oriente,  nada  de  este 
vendaval afectaba a estos seres, que existen en una sustancia 
de la realidad fuera del plano material.  El Guía Misterioso, 
posando una mano de ternura sobre el hombro de Jesús, habló 
con una voz inmensa, que sonó en todo el orbe terrestre y dio 
la vuelta a su alrededor:

– Asumo con placer el encargo de mi compañero fiel y leal 
de  dirigir  a  esta  asamblea  poderosa.  Yo,  a  la  vez  parte  y 
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esencia  del  Padre  del  Paraíso,  tengo  la  potestad  para 
asegurarte  que  ninguna  de  estas  agencias  sobrehumanas 
podrán servirte,  manifestarse en tu favor,  o interferir  en tu 
misión terrenal, a menos que la intervención sea conforme a 
la Voluntad del Padre.

Los seres angélicos se esforzaban por captar con todos sus 
sentidos la presencia que les hablaba, pero sólo escuchaban 
con claridad aquella fuerte voz que les envolvía.

– Sin embargo, todos habréis oído alguna vez los relatos 
sobre la nueva naturaleza de los Hijos Mayores. Por tanto, 
dejadme que os explique esos relatos con unas palabras que 
resulten más claras a vuestras mentes.

› Un Hijo Mayor Micael es sin duda un creador excelso 
que ha  alcanzado  una realidad  inigualable  y única.  Salvin, 
vuestro  padre  y  origen,  es  desde  ahora  una  combinación 
irrepetible  de  la  naturaleza  mortal  y  divina.  Unifica  la 
perfección  excelsa  del  Paraíso  con  la  experiencia 
evolucionaria plena de una vida mortal. Su poder sobrepasa 
vuestra  compresión,  porque  equilibra  maravillosamente  la 
bondad  y  misericordia  de  Havona  con  la  virtud  y  la 
dedicación humanas.

›  Por  todo  ello,  aunque  impediré,  como  tú  me  has 
ordenado –dijo volviendo su mirada a Jesús–, la intervención 
de estas  huestes  de  inteligencias  universales  de  servicio,  y 
evitaré su involucración en los asuntos relacionados con tu 
misión terrenal, hay dos casos en los que se producirá una 
excepción a esta orden. Uno será el caso en el que el Padre 
del  Paraíso  me  autorice  a  eximir  a  estas  agencias  de  la 
prohibición a fin de que se cumpla su voluntad divina a la que 
tú has elegido someterte. Y el otro ocurrirá en todas aquellas 
acciones que emprendas en las que utilices tu nueva voluntad 
divino-humana  implicando  desviaciones  naturales 
relacionadas con el tiempo.

›  El  tiempo  es  la  única  realidad  del  universo  que  sólo 
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pueden alterar  los  gobernantes  excelsos  de  la  creación.  Ni 
todos  los  seres  de  todas  las  categorías  aquí  presentes,  ni 
siquiera  yo  mismo,  podríamos  alterar  ni  interferir  en  la 
sucesión  temporal.  Este  poder,  sin  embargo,  formará  para 
siempre  parte  de  tu  capacidad de obrar.  Si  tus  naturalezas 
unidas  abrigan en algún momento  un deseo que signifique 
una  modificación  temporal,  estos  mandatos  de  tu  elección 
serán  ejecutados  al  instante.  En  estas  acciones,  tu  deseo 
constituirá  la  condensación  de  la  realidad,  y  la  idea 
proyectada existirá al instante.

› Bajo mi autoridad, esta es la única limitación que tengo a 
la ejecución de tu voluntad soberana. En mi conciencia de ser 
el tiempo no existe. Puedo contemplar el pasado distante y el 
futuro eterno como un todo. Por tanto, no puedo operar sobre 
él y tampoco puedo evitar que tu proyección mental derive 
realidades materiales de las modificaciones temporales.

› Mi recomendación sobre estos asuntos es que a fin de 
prevenir la ocurrencia de eventos portentosos a la vista de los 
mortales,  permanezcas  plenamente  consciente  del  paso  del 
tiempo. Un lapso en la conciencia temporal, aunque sea en la 
naturaleza  humana,  en  conexión  con  tu  mente  creadora  y 
divina, supondrían la ejecución inmediata de cualquier idea 
que transcurriera por tu mente. Esto significa que no deberás 
utilizar  el  período  de  descanso  humano,  permaneciendo  a 
partir  de  ahora  permanentemente  en  vela  durante  los 
momentos de reposo.

Jesús agradeció las explicaciones de su Maestro Personal y 
le aseguró que su vida terrenal se basaría en los principios 
que  él  había  enunciado.  Luego  invitó  a  todos  los 
representantes de las fuerzas espirituales a que se acercaran 
para saludarles personalmente.

La primera persona a quien saludó Jesús fue a Valinor, el 
observador  Altísimo,  un  ser  de  la  orden  Vorondadec,  el 
auténtico  gobernante  “en la  sombra”  de  “los  reinos  de  los 
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hombres”. Un fiel y leal servidor de nuestro planeta que fue 
comisionado para este irregular cargo cuando se produjo la 
rebelión de Lucifer, atrás en el lejano pasado. Jesús agradeció 
de corazón a este ser por sus cuidados y su pericia al dirigir 
casi desde la más remota soledad los destinos de la Tierra, a 
quien ellos llaman Urantia.

El  siguiente  fue  Lanaforge,  el  veterano  y  experto 
gobernante del sistema de Satania,  y sustituto del depuesto 
Lucifer.  Este  ser  de  la  orden  Lanonandec  es  un  visitante 
asiduo de los mundos caídos en desgracia, como la Tierra. 
Jesús sólo tenía frases de profundo agradecimiento y apoyo 
para este hijo leal y eficiente, quizá el más brillante de todos 
los que han servido en su orden. Junto a Lanaforge estaban 
también  en  esta  ocasión  única  todos  sus  asistentes  del 
concilio  administrativo  de  urgencia:  Mansurotia,  Sadib, 
Holdant, Vilton y Hanavard.

Después intercambió Jesús unas palabras con los llamados 
“Doce  Asistentes  Especiales”  de  Gabriel,  venidos  de  la 
capital  de  Nebadón.  También  había  representantes  de  los 
Concilios de Sanciones Supremas. Estos seres constituyen la 
administración más excelsa del gobierno de la nube estelar.

Jesús mantuvo una entrañable conversación con otro ser 
extraordinario,  Mangurotia,  el  Padre  Melquisedec,  el 
cocreador de todas las criaturas de la orden Melquisedec. Es 
una ocasión única y sorprendente que Gabriel y Mangurotia 
se encontraran juntos fuera de la capital del universo. Ambos 
constituyen  los  gobernantes  inmediatos  de  Salvin  en  su 
creación, y nunca se ausentan los dos al tiempo de la capital. 
Debido a que durante la encarnación de Jesús se había hecho 
cargo  de  la  dirección  universal  su  hermano  del  Paraíso, 
Emavin,  se pudo producir  este hecho irrepetible  en toda el 
cúmulo estelar.

Junto a Mangurotia venía un ser maravilloso, Maquiventa, 
de la orden Melquisedec, el único Hijo de Urgencia que había 
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servido en el pasado en la Tierra. Este es de quien muchos 
escritos judíos de la época de Jesús hablaban cuando decían 
“Melquisedec,  un rey sacerdote de Salem” que vivió  en la 
época de Abraham. Pocos contemporáneos de Jesús podían 
entender quién había sido en realidad este extraordinario ser y 
las implicaciones de su visita a la Tierra. Y durante mucho 
tiempo después de la venida de Jesús, ha seguido siendo un 
eterno desconocido rodeado de misterio.

Luego le  tocó  el  turno  a  Nambia,  el  Portador  de  Vida 
Primogénito,  el  cocreador  de  toda  la  orden  de  Portadores 
Vitales, los auténticos iniciadores de la vida en los planetas, 
los diseñadores de las especies y las razas. Jesús se interesó 
vivamente por la evolución y progresos de los miembros de 
este fantástico grupo. En muchos planetas, miles de ellos, que 
orbitan soles distantes, planetas como la Tierra y similares, se 
están produciendo las condiciones para albergar vida en un 
futuro no muy lejano. La creación de Salvin es muy joven, y 
apenas contiene un tercio de toda la vida evolucionable. Un 
horizonte prometedor se abre ante este universo.

La procesión interminable de seres de cientos de clases y 
especies  que deseaban saludar  y conversar  con su padre y 
creador se prolongó durante largas horas:  representantes de 
los  Hijos  Vorondadec,  los  Padres  de  las  Constelaciones; 
Hijos  Lanonandec,  los  gobernantes  planetarios;  Hijos 
Avonales,  los  maestros  excelsos;  Hijos  Instructores 
Trinitarios, los Dainales, los iniciadores de las eras de “luz y 
vida”; las criaturas trinidizadas…

Jesús  permaneció  durante  un  buen  rato  con  varios 
portavoces  especiales:  Gavalia,  el  primogénito  de  la 
Brillantes Estrellas Vespertinas, y su asociado evolucionario, 
Galantia;  Rafael,  el  jefe  de  la  división  de  arcángeles  de 
Urantia;  Alteanon,  el  líder  de  los  Asistentes  Altísimos  de 
Orvontón; los representantes de los Querubines y Sanobines; 
Andovontia,  el  Terciario  Supervisor  del  Circuito  del 
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Universo;  Salsatia,  el  Director  del  Censo  de  Nebadón; 
Manotia, un importante jefe asociado de serafines en Urantia; 
Vevona,  el  jefe  de  las  Almas  de  la  Paz;  Solonia,  “la  voz 
seráfica del Jardín de Edén”, y muchos cientos de otros, todos 
ellos  de  órdenes  y  categorías  de  todos  los  tipos  y 
procedencias  que  se  pueden  dar  en  este  sector  del  gran 
universo.

Todos estos extraordinarios seres pudieron apreciar que su 
padre  y  maestro  había  cambiado  profundamente.  La 
experiencia de la vida mortal le había vuelto más sensible a 
los problemas de la vida planetaria. Salvin-Jesús iniciaba su 
nueva  era  como  Hijo  Mayor  con  un  inédito  carisma  de 
humanidad y divinidad a partes iguales, evitando las muestras 
de devoción filiales. Él se consideraba un hermano, uno más 
con sus hijos y criaturas, un servidor y un aprendiz. Y a partir 
de este  momento,  basaría  toda su existencia  futura en esta 
idea del servicio y de la devoción.
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La oposición al Hijo Creador

Aunque aquel día glorioso y pletórico Jesús se rodeó de 
miles  y  miles  de  escuadrones  de  leales  hijos  e  hijas,  sin 
embargo, cuando el día decayó y fue llegando la noche, un 
triste y sombrío recuerdo regresó a la mente de Salvin.

Gabriel y Jesús volvieron a la cueva para pasar la noche, 
prometiendo ver a todos sus hijos al día siguiente. Y fue un 
espectáculo  único y prodigioso,  aunque invisible  a la  vista 
humana, observar a estos miles de millares de seres despegar 
por el cielo y trasladarse hacia sus sitios de trabajo o reposo.

Cuando la quietud espiritual se depositó de nuevo sobre la 
fría montaña perea,  Jesús y Gabriel discutieron largamente 
sobre  unos  seres  a  quienes  llamaron  “los  hijos  rebeldes”. 
Muchos de estos seres renegados estuvieron presentes en la 
cumbre boscosa del Hermón, cuando sus caudillos Satanás y 
Caligastia  concurrieron  en  representación  de  Lucifer.  Pero 
ninguno de ellos se había dignado a presentarse en este día y 
ofrecer felicitaciones a su nuevo gobernante universal.

Aunque  el  mundo  de  la  época  de  Jesús  y  toda  la 
humanidad  desde  entonces  hasta  hoy  ha  considerado  las 
historias  sobre  ángeles  y demonios  como  leyendas  más  o 
menos ciertas, el Maestro conocía muy bien la verdad sobre 
estos seres.

Lo que se suelen llamar  demonios  en realidad han sido 
ciertos  serafines,  querubines  y otros  seres  medio  angélicos 
llamados  intermedios,  que  allá  en  el  pasado  distante,  se 
habían rebelado contra el gobierno de Salvin, proclamando su 
indeterminación, y creando gobiernos planetarios autónomos.
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Sin embargo, mucho de lo que se les ha atribuido es falso. 
Estos  seres  nunca han buscado la  forma  de penetrar  en la 
mente  de  los  hombres  y  controlarla,  ni  han  provocado 
sufrimientos físicos indiscriminados. Más bien, su deseo ha 
sido  interferir  en  los  asuntos  espirituales  de  los  planetas 
habitados. Han causado en nuestro mundo y en otros mucha 
confusión  y  tribulación,  pero  sobre  todo  religiosa.  Han 
impedido que las grandes revelaciones espirituales produjeran 
sus esperados beneficios a la humanidad. Su único deseo es 
no plegarse a las órdenes de nadie incluso si estos mandatos 
se asemejan a su forma de pensar.

Han  tenido  libertad  y  autonomía  para  perseguir  sus 
infames designios  durante cientos  de miles  de años,  tantos 
que  muchas  personalidades  del  mundo  celestial  se 
interrogaban sobre cuánto más tiempo iba a permitir Salvin 
este  desaire.  Y  era  un  comentario  general  y  una  opinión 
común que la presencia de Jesús en la Tierra, el Hijo Creador, 
iba  a  significar  profundos  cambios  en  esta  situación  de 
rebeldía,  quizás  incluso  el  final  definitivo  de  este 
levantamiento.

La verdad es que esa oscura noche, entre las sombras de 
los  matorrales  y  los  arbustos,  otra  sombría  congregación 
contemplaba  en  la  distancia  la  diminuta  cueva  donde 
discurrían Jesús y Gabriel.

Los seres rebeldes, con Beelzebú a la cabeza, el líder de 
todos ellos, un intermedio, habían averiguado la noticia de la 
entronización de Salvin. Formaban un grupo de más de cien 
mil,  pero  allí  se  habían  dado  cita  sólo  los  líderes  más 
destacados.  Miraban  con  preocupación  aquella  colina 
distante,  y aquella  silenciosa  oquedad,  por  la  que  salía  un 
discreto halo de luz.  Sabían que su final podía estar cerca. 
¿Qué  podría  pasarles  si  Jesús  hacía  uso  de  su  nueva 
autoridad?

Beelzebú no es sólo una leyenda. Es realmente un ser. Ha 
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existido desde hace unos quinientos mil  años. Fue un líder 
nato  con  buenas  dotes  organizativas.  Un  ser  de  alta 
comprensión espiritual. Pero se corrompió terriblemente con 
las intrigas de Satanás. Vio la posibilidad de obtener un gran 
poder y dio rienda suelta a sus satisfacciones personales y a 
su sed de gobierno autoritario.

Pero todas sus maquinaciones no les sirvieron de mucho 
esa  noche.  A  pesar  de  que  sintonizaban  con  los  canales 
espirituales, y escuchaban todas las transmisiones planetarias, 
nada pudieron captar proveniente de la lejana caverna. Jesús y 
Gabriel,  sabedores  de  que  muchos  oídos  indeseables  se 
cernían en la distancia sobre ellos, conversaban cada vez más 
usando su comunicación mental protegida. Ni todos los oídos 
afilados de los serafines más oscuros eran capaces de percibir 
la conversación de su Hijo Creador y su Brillante Estrella.

No pudieron averiguar, pues, que Jesús había decidido no 
hacer  uso  de  su  poder,  al  menos  todavía,  y  clausurar  la 
rebelión luciferina, enviando a todos los rebeldes a prisión y a 
juicio. Su decisión había sido la de ofrecer un tiempo más de 
reflexión, un período en el que intentaría tender de nuevo la 
mano  a  sus  hijos  desleales.  Sabía  de  los  peligros  que  eso 
conllevaba. Estaba seguro de que intentarían interponerse en 
su labor de predicación y de revelación. Y que buscarían el 
modo  de  hacerle  fracasar.  El  mundo  de  su  época  era  un 
torbellino de odios raciales y de injusticias sociales que no 
ayudarían  nada  a  su  trabajo.  Sabía  que  estos  hijos 
pecaminosos  y  pertinaces  no  cejarían  en  su  empeño  de 
desbaratar  las  buenas  influencias  espirituales  del  mundo  y 
buscar  sólo  las  suyas  propias,  aprovechando  la  confusión 
social existente.

Mucho parlamentaron Jesús y su querido primogénito con 
Nebadonia,  la  madre  espiritual,  sobre  todos  estos  difíciles 
temas. Y por más que analizaban todas las posibilidades, más 
tenebroso  y  delicado  se  cernía  el  futuro  en  el  horizonte. 
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Aquella noche que nunca acabó Jesús conversó largamente 
con su Padre del Cielo, pidiéndole consejo y sabiduría para 
los complejísimos problemas que se le avecinaban.
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Confusión en el campamento

Cuando  Santiago  y  Juan  Zebedeo  regresaron  al 
campamento sin noticias de Jesús, cundió la extrañeza entre 
el grupo de privilegiados que conocían el secreto acerca de 
Jesús.

En el campamento, las murmuraciones no habían tardado 
en  hacer  su  aparición.  Algunos  empezaron  a  hilvanar  los 
sucesos  del  día  del  bautismo  de  Jesús  con  las  insistentes 
declaraciones del Bautista de los últimos meses sobre “uno 
mayor que yo” que “bautizaría con un fuego inextinguible”. 
La interpretación estaba clara:  aquel  de quien había estado 
hablando  Juan  era  un  primo  segundo  suyo,  que  vivía  en 
Cafarnaúm y que era conocido desde hacía tiempo por varios 
de los discípulos.

Pero  para  algunos,  esto  representó  un  tropiezo.  ¿Acaso 
Juan  pretendía  establecer  como  mesías,  el  “elegido”,  a  un 
pariente suyo? La duda empezó a sembrarse en los corazones 
de varios seguidores importantes de Juan, entre ellos Esdras, 
uno  de  los  cabecillas  más  destacados;  Ezequiel,  antiguo 
compañero nazareo de Juan; y Ariel, uno de los esenios de En 
Geddí que había abandonado la orden en pos de Juan. Ellos 
tres  admiraban  profundamente  a  su  maestro,  pero  muchas 
veces  no  coincidían  con  Juan  en  su  visión,  y  solían  ser 
quienes defendían con más encono sus propuestas e ideas en 
las discusiones. Tenían pensamientos muy rotundos sobre el 
mesías,  su  identidad  y  su  revelación.  Debatían  con  gran 
firmeza sobre las escrituras y las interpretaciones acerca del 
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Libertador, y la idea predominante era que el Ungido sería un 
gran  caudillo  militar,  con  una  destreza  en  la  estrategia 
inigualable,  y con un dominio de las artes marciales  como 
nunca antes se había visto.

Durante  esta  época  Juan  reanudó  con  mayor  fuerza  las 
predicaciones. Sus discípulos se quedaron anonadados de la 
energía de su voz.  Miles y miles  de curiosos  empezaron a 
atestar los recodos del Jordán frente a Pella, de modo que el 
campamento ya no podía albergar a más gente, y las tiendas 
se montaban junto al camino o a lo largo y ancho del valle. 
En sus  arengas  aumentó  con más  fuerza la  idea de que el 
tiempo  del  juicio  final  estaba próximo,  y que el  Reino  de 
Dios  iba  a  establecerse  en  breve.  Ahora  no  dejaba  de 
proclamar  abiertamente  que  “alguien  importante”  había 
estado  con  ellos,  pero  procuraba  no  desvelar  de  quién  se 
trataba:

–  …Porque  sabed  que  estuvo  entre  nosotros  Aquel  de 
quien se ha escrito por los antiguos profetas, el que lleva en la 
mano su bieldo y está dispuesto para aventar su era. Nosotros 
bautizamos con agua, pero Él traerá un bautismo de fuego, y 
limpiará los pecados de una vez para siempre, porque el mal 
no volverá jamás a prevalecer sobre la Tierra.

›  De  Él  hablaban  los  enviados  de  tiempos  pasados, 
anhelantes, y nunca pudieron escucharle ni verle, porque su 
tiempo  no  fue  el  tiempo  de  aquella  generación.  Pero  las 
trompetas  de  los  ángeles  de  los  cuatro  vientos  ya  están 
preparadas para el gran anuncio, y el campo de batalla ya está 
siendo chamuscado, listo para las tropas del Señor. Y dentro 
de poco le veréis  con gloria y poder traer la libertad a los 
cautivos de la fe, la felicidad a los creyentes en Dios, y la paz 
y la  justicia  a  los  que  son injustamente  oprimidos  por  los 
poderosos y los altivos.

›  En  este  día,  Él  se  manifestará  a  los  hombres  con  su 
propio nombre, de sílabas impronunciables, y todos quedaréis 
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admirados de su poderío y fortaleza, porque él es el Hijo de 
Hombre prometido que bajará a la tierra para hacer cumplir 
las promesas.

Con  estas  y  otras  muchas  palabras  insufló  Juan  en  los 
corazones  de  sus  oyentes  una  inquietud  creciente  y  una 
expectación  inusitada.  ¿De quién hablaba?,  se  preguntaban 
todos los peregrinos. Pero el Bautista no soltaba prenda, así 
que empezaron a circular por el campamento los inevitables 
chismorreos sobre Jesús.

Mucha gente, al conocer el secreto, se marchaba indignada 
del  Jordán  por  lo  que  consideraba  un  burdo  engaño.  ¿Un 
hombre  de Cafarnaúm,  un  ebanista,  el  mesías?  Pero  sobre 
todo,  ¿quién  le  conocía,  quién  podía  testimoniar  sobre  él? 
Cuando surgía el hecho de que Juan y Jesús eran parientes, en 
seguida muchos se decepcionaban con la idea de un fraude.

Pero para otra mucha gente, ya fuera por auténtica fe o por 
mera  curiosidad,  el  anuncio  representó  un  nuevo  aliciente 
para  permanecer  junto  al  Jordán.  Día  tras  día  un  enorme 
gentío esperaba con gran entusiasmo la súbita aparición del 
“nuevo mesías galileo”. Pero empezaron a pasar las semanas, 
y  el  Rabí  no  daba  señales  de  vida.  Muchos  empezaron  a 
interrogar a Juan sobre la veracidad de la existencia de “su 
primo”.

Los discípulos  más allegados interrogaban a Juan noche 
tras  noche,  durante  las  reuniones  nocturnas  privadas.  ¿Era 
Jesús el Mesías, o debían esperar a otro? Si era él, ¿cómo se 
iba a relacionar con el grupo de seguidores de Juan? ¿Iba a 
tomar él la jefatura del grupo? ¿De veras él iba a organizar y 
enlistar  a  tropas  para  la  batalla?  Pero,  ¿quiénes  serían  sus 
lugartenientes,  y  de  dónde  sacaría  a  los  batallones  de 
voluntarios?

En vista de que Jesús no regresaba, Juan procuró olvidarse 
del asunto y regresar a su labor rutinaria junto al Jordán y 
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recibir  a  todos los  peregrinos  que venían a  escucharle  y a 
bautizarse. Redobló sus esfuerzos por convencer a las gentes 
de  que  “una  nueva  era”  estaba  a  las  puertas.  Su  visión 
profética de los tiempos se había reforzado y reavivado. Sabía 
o intuía  que algo próximo y asombroso estaba por ocurrir. 
Aunque en su interior, profundos mares de dudas se removían 
nerviosos de un lado para otro.

Sus seguidores habían empezado a notar el cambio. Juan 
contaba  con  cerca  de  una  veintena  de  discípulos 
comprometidos, hombres que lo habían abandonado todo por 
ser  fieles  a  quien  consideraban  el  “nuevo  gran  profeta”. 
Aunque Juan no hacía señales ni ocurrían portentos, muchos 
creyentes se sentían aliviados y animados con las palabras de 
este locuaz y enérgico predicador.

Una  buena  parte  de  los  discípulos  eran  judeos,  viejos 
amigos de Juan, de la orden nazarea, a la que pertenecía el 
Bautista, y de la orden esenia. Todos ellos habían abandonado 
las ideas mesiánicas propias de su secta y se habían enlistado 
en las  nuevas  proclamaciones  de Juan.  A pesar de ello,  la 
mayor  parte  de  los  miembros  de  las  órdenes  nazareas  y 
esenias se habían mostrado contrarios al llamado del Bautista, 
y veían su bautismo como espurio e inválido.

Otros venían de Jerusalén, de la franja del mar, de la Perea 
trasjordana  y  de  Galilea.  Entre  todos  existía  una  cierta 
rivalidad por ser reconocidos como discípulos principales, y 
seguían los pasos de Juan con viveza e ímpetu.

Abner había sido nazareo,  y era el más fiel  seguidor de 
Juan. Estaba considerado por muchos como el brazo derecho 
de  Juan,  y  en  quien  el  Bautista  solía  poner  su  mayor 
confianza. Tenía un grupo de discípulos a su cargo, todos de 
Judea,  con  cierta  tendencia  a  fomentar  el  ritualismo  y  la 
pureza,  como  hacían  los  judíos  sureños.  Cuando  Abner 
escuchó los rumores sobre el asunto de Jesús, se entrevistó a 
solas con Juan.
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– Maestro, ¿qué hay de cierto en eso que se rumorea por el 
campamento?

Juan se mantenía ocupado rellenando unos odres con agua 
fresca del río. Sabía que no podía evitar hablar del tema con 
su mejor hombre.

– ¿Qué has oído?
– Bueno, dicen que este hombre pariente tuyo se ha de 

convertir  en  el  Libertador.  ¿Es  él  de  quien  hablas  en  tus 
profecías?

Juan  siguió  absorto  durante  unos  segundos  tratando  de 
evitar  derramar  el  agua,  pero  era  inevitable  que  una  parte 
rebosara fuera del pellejo. Cuando estuvo lleno el que tenía 
entre las manos, tomó ligeramente aparte al discípulo:

– Sobre este hombre hay un misterio  que ni  yo alcanzo 
muy bien a comprender. Debes evitar que la gente murmure 
sobre él. A su debido tiempo, él vendrá a nosotros y todos nos 
pondremos a servirle, porque está por encima de la carne y la 
sangre.

– ¿Pero quién es?
–  Él  se  manifestará  y  os  revelerá  su  procedencia.  Por 

ahora,  debemos  ser  pacientes  y  esperar.  A  su  debido 
momento,  todas  las  cosas  que  deban  conocerse  serán 
proclamadas desde las azoteas y en las plazas.

Abner  sintió  crecer  enormemente  su curiosidad,  pero se 
contuvo y siguió el consejo de su líder. Trató de acallar a los 
fogosos  discípulos  que  empezaban  a  crear  especulaciones 
sobre  los  últimos  acontecimientos,  y  buscó  mantener 
ocupados  a  los  seguidores  de  Juan  para  que  no  tuvieran 
tiempo de pensar.

Sin  embargo,  llevaban  ya  varios  meses  estacionados  en 
Pella,  y  se  hacía  evidente  que  había  llegado  la  hora  de 
continuar camino hacia el norte. El hecho de que el Bautista 
renunciase a mover el campamento era un indicativo de que 
estaba esperando a “algo” o más bien a “alguien”.
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A  las  dos  semanas,  Santiago  y  Juan,  preocupados, 
reanudaron su tarea autoimpuesta de buscar a Jesús. Varios 
discípulos del Bautista habían solicitado formar cuadrillas de 
rastreo  para  localizar  al  Maestro.  Pero  Juan  les  había 
prohibido firmemente que hicieran tales cosas.

Los hermanos Zebedeo, sin embargo, al  no considerarse 
del grupo principal de discípulos, obraron por cuenta propia. 
Miraron concienzudamente  en Pella,  pero sin  éxito.  Luego 
descendieron el valle del Jordán hacia el sur, preguntando en 
algunas de las posadas y paradas de postas que había en el 
camino oeste del río. Ninguna de sus pesquisas dio resultado.

En vista de que su extraordinario amigo no había dejado 
rastro, Juan trató de convencer a su hermano de que quizá 
fuera así mejor, y le relató cómo se había sentido incómodo 
cuando forzó al Maestro a su compañía en las colinas al sur 
de Betania. Santiago tuvo que ceder finalmente, y los dos se 
prometieron esperar a que su ídolo regresara. Suponían que 
en  breves  días  Jesús  estaría  de  regreso.  Pero  los  días 
empezaron  a  transcurrir,  lentos  y  desesperantes,  y  su 
preocupación volvió a reavivarse con el pasar de las semanas. 
¿Le habría ocurrido algo?

Una  noche,  cuando  Juan  y  los  treinta  discípulos  más 
íntimos  se  reunieron  para  tratar  sobre  los  asuntos 
relacionados con el  campamento,  surgió inevitablemente  el 
tema  de  Jesús.  El  Bautista,  en  esta  ocasión,  les  relató  su 
último  encuentro,  cuando  contaban  con  dieciocho  años, 
evitando  revelar  que  Jesús  había  vivido  en  Nazaret.  Les 
explicó su mutuo acuerdo de trabajar de forma independiente 
mientras  no  tuvieran  claro  su  destino.  Juan  pronunció  la 
famosa frase de Jesús: “mientras nuestro Padre no nos revele 
su Voluntad”.

Todos  se  quedaron  profundamente  pensativos  sobre  el 
extraño comportamiento de “este inusual mesías”. No podían 
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comprender qué inextricables eventos estaban ocurriendo en 
la  cabeza  del  Rabí  galileo.  El  Bautista  respondía  a  duras 
penas a sus preguntas, y no tenía explicación para muchas de 
las cosas que veía en Jesús. ¿Era Jesús el mesías esperado, el 
christus, el ungido por Dios para acaudillar el nuevo gobierno 
celestial,  o no lo era? ¿Cómo poder conciliar la idea de un 
gobernante  mundial,  un  líder  político  sin  igual  en  toda  la 
humanidad, con la apariencia mansa e indiferente de Jesús? 
¿Era él el esperado, o había que esperar a otro? Y en ese caso, 
¿a quién?

253



254



Enseñanzas para los visitantes celestiales

Los  días  siguientes  a  la  gran  congregación  de  seres 
espirituales  ocurrida  en  las  torrenteras  del  otro  lado  del 
Jordán estuvieron repletos de acontecimientos para Jesús. El 
Maestro pasó largas horas departiendo con todos y cada uno 
de sus representantes de las distintas órdenes. Durante estos 
días  existió  una  invisible  pero  frenética  actividad  en  las 
colinas de Perea. Ningún lugareño pudo observar nada fuera 
de lo habitual, pero junto a Beth Adis, la pequeña aldea, un 
impresionante batallón de visitantes ocultos iba y venía por el 
cielo en silenciosos destellos fugaces.

A pesar de la enorme cantidad de asuntos que llenaban el 
tiempo  de  Jesús,  el  Rabí  hizo  algo  un  tanto  fuera  de  lo 
habitual.  Solicitó  a  Gabriel  algunas  tardes  libres  para 
mantener reuniones privadas con varios grupos de ángeles.

Fue  durante  este  período  de  reuniones  intensas  con  los 
grupos de visitantes  y servidores  espirituales  en los  que el 
Maestro  impartió  varias  enseñanzas  inigualables  sobre 
asuntos complejos del mundo del espíritu. 

Al  retomar  Jesús  esta  gratificante  labor  docente,  quiso 
donar  nuevas  verdades  estimulantes  para  estos  grupos  de 
ángeles,  con  la  recomendación  de  que  extendieran  estas 
verdades  por  toda  su  aglomeración  estelar  en  la  galaxia. 
Durante estas lecciones el Rabí disfrutó enormemente porque 
no  estaba  limitado  de  una  forma  tan  restrictiva  en  sus 
enseñanzas a las capacidades de recepción de los mortales. 
Con esta experiencia, Jesús unificó su capacidad pedagógica, 
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desarrollándola  en una sola  vida humano-divina  tanto  para 
con  sus  hijos  celestiales  como  para  con  los  terrenales. 
Muchas  de  sus  ideas,  expresadas  en  un  lenguaje  actual, 
resultarían novedosas incluso para el tiempo presente.

La pregunta más codiciada de estos estudiantes seráficos 
era: “¿Qué es la personalidad, cómo puede reconocerse, de 
dónde proviene?” 

“Personalidad”  es  una  forma  de  traducir  un  concepto 
extraño y complejo del mundo del espíritu. Algo escurridizo, 
invisible incluso para los ojos de los ángeles. Algo siempre 
presente en toda la realidad del universo, pero más allá de 
toda  prueba,  incluso  en  el  mundo  espiritual.  Por  todo  el 
universo, los ángeles y otras razas espirituales no dejan de 
interesarse por estos difíciles asuntos, enigmas vivientes que 
conforman los misterios más espectaculares de la creación.

Algunos  de  estos  ángeles  servían  en  ese  momento  en 
planetas  que  habían  alcanzado  un  nivel  de  evolución 
religiosa, de pensamiento y de tecnología tan elevados, que 
incluso  se  habían  llegado  a  desvelar  muchos  misterios  en 
torno a la naturaleza humana. En estos mundos la humanidad 
había descubierto las moléculas con la información genética 
que transmiten la herencia de padres a hijos, y mediante su 
conocimiento  y  control  se  habían  eliminado  cientos  de 
enfermedades,  aunque  también  se  habían  generado  graves 
dilemas morales y sociales. 

La  pregunta  sobre  la  personalidad  era,  en  el  fondo,  la 
misma  pregunta  polémica  que  se  hacían  estos  pueblos 
mortales:  “¿Dónde  empieza  la  vida  humana?  ¿Dónde 
empieza la existencia de un ser humano?”. A medida que el 
ser  humano  se  adentra  en  los  niveles  más  excelsos  del 
conocimiento  y de  la  ciencia,  más  difíciles  se  vuelven las 
seguridades  de  la  fe,  y  más  cuesta  mantener  las  antiguas 
creencias.  Siempre  llega un momento  en la  historia  de las 
civilizaciones humanas en el que un muro infranqueable se 

256



planta  ante  ellas,  el  mismo muro  que se ven incapaces  de 
atravesar los ángeles y el resto de seres que necesitan de la fe 
en el mundo espiritual. Y este muro es la creación de la vida.

Por  mucho  que  progresa  la  ciencia  y  el  pensamiento 
humanos, por mucho que llegan a aprender los ángeles sobre 
sí mismos y sobre el mundo espiritual que les rodea, nunca 
alcanzan a desentrañar, en su larguísima historia evolutiva de 
cientos de miles de años, de dónde procede la chispa de la 
vida, ese destello que es incluso detectable en el mundo del 
espíritu, y cuyas manifestaciones pueden ser estudiadas, pero 
que escapa a la recreación.

Jesús les dijo:
– Queridos hijos. Algún día llegará el momento para los 

grandes anuncios y los grandes secretos. Perseverar en la fe es 
un alimento que fortalece la dotación de identidad, que nos 
autentifica ante la realidad cambiante del universo. Todavía 
deberéis esforzaros por llevar la verdad de la presencia del 
Padre en la creación durante muchos eones de tiempo. Cuanto 
más lejos evolucionen nuestros hijos, más completo estará el 
círculo  de  la  verdad,  y más  pronto  podrá  ser  alcanzado  el 
siguiente círculo.

› La realidad de la existencia está en la unificación de los 
puntos de vista aparentemente irrelacionables: la materia, que 
es cambiante, la mente, que busca la coordinación entre los 
niveles  de  la  existencia,  y el  espíritu,  que  es  inmutable  y 
eterno, perfecto en toda su constitución.

› Toda la creación del Padre es un reflejo de esta Voluntad 
distante  y  eterna:  escapar  al  absolutismo  de  su  existencia 
suprema hasta idear un mecanismo de liberación que colme 
de una vez y para siempre la capacidad de su infinita bondad 
y  sabiduría.  Esta  obra  del  Padre  es  el  universo  de  los 
universos, con toda la realidad material, mental y espiritual. 
Pero toda ella es una misma y única expresión de entrega y de 
devoción. La realidad que el Padre dona es su misma esencia, 
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su  propia  personalidad,  su  mismo  ser,  en  el  cual  todos 
poseemos existencia,  y gracias al cual experimentamos una 
igualdad relativa con su Absoluta Verdad.

›  La vida  mortal  y espiritual,  por  tanto,  tan  sólo  es  un 
reflejo de sus pensamientos originales de la eternidad. Nada 
es fortuito, nada es casual, nada surge espontáneamente del 
vacío. La única realidad eterna que llena el uno y otro confín, 
sin límites conocidos y sin posibilidad de alcanzar un destino 
final, es el Padre en su realidad de Absoluto de los Absolutos. 
Él  es  una  personalidad,  un  ser  que  puede  conocer  y  ser 
conocido, la fuente de toda la capacidad de ser, sentir, amar y 
ser amado. Él es el extraordinario origen de toda la realidad 
personal,  de aquello que permite  identificarnos  como seres 
autónomos reales y verdaderos. Incluso podría ocurrir que no 
tuviéramos identidad, que nuestra realidad no fuera personal, 
pero  aún así  el  Padre hallaría  el  modo  de guardar  nuestra 
realidad  propia,  nuestra  esencia  dentro  de  su  fuente  de  la 
existencia, para hacernos pervivir junto a Él en la eternidad. 
La existencia humana y divina puede parecer muchas veces 
que  requiere  del  cuerpo  o  de  cualquier  otra  manifestación 
viviente para existir, para que “exista un ser”. Sin embargo, 
esto no es necesariamente así. La personalidad es una realidad 
anterior  a  todo,  a  la  creación  de  los  seres  divinos  y a  la 
creación del universo y quienes lo habitan.

› Cuando vosotros alimentéis las mentes en evolución de 
los seres humanos, y cuando estimuléis sus inteligencias para 
discernir la verdad, tratad siempre de que comprendan que la 
experiencia  humana  es  un  regalo  que  el  Padre  dona a  sus 
hijos  sin  posibilidad  de  rescisión.  Bien  en  los  mundos 
terrenales, los planetas y las esferas giratorias de los mundos 
mortales,  o  bien  en  las  esferas  estáticas  de  creciente 
perfección  de  las  capitales  gobernantes  del  universo 
espiritual,  todos los seres creados son llamados  a una sola 
prueba: la lucha de la fe. La pugna que se libra en el terreno 
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de  la  unificación  entre  las  fuerzas  evolucionarias  y 
perfeccionadas, entre la progresión temporal y la eternidad, 
entre lo creado y lo absoluto.

›  Cuando  las  civilizaciones  humanas  evolucionan  hasta 
conocer  su  constitución  física,  y  se  vuelven  capaces  de 
experimentar  con  la  vida,  incluso  con  la  vida  humana,  se 
sitúan en la difícil escarpada de la lucha de la fe. La vida se 
vuelve casi una entelequia, un producto de la imaginación, y 
la existencia el fruto de un conjunto de acciones y reacciones 
puramente fortuitas y mecánicas, totalmente razonables. Sin 
embargo, debéis ayudar a estos mundos en estos períodos de 
difícil lucha.

› El conflicto moral sólo surge cuando se está en medio de 
la tempestad de las dudas. Poco conflicto existe en los dos 
extremos  de  la  costa  de  la  seguridad.  Pero  es  en  esos 
momentos de prueba cuando aflora la unificación, la fuerza 
motriz que moviliza el orbe creado, la esencia del Padre.

› Debéis saber que se equivocan quienes os dicen que no 
existe la personalidad. Vosotros sabéis lo que ocurre con los 
seres humanos que no llegan a nacer, o que incluso fallecen 
cuando apenas son un diminuto embrión, y conocéis la labor 
de los ángeles de las guarderías celestiales.  El error que la 
orgullosa  ciencia  humana  comete  en  todas  en  las 
civilizaciones  del  espacio  es  comparable  al  que  cometen 
aquellos hijos de la luz que cuestionan realidades superiores 
sobre el origen de la existencia.

› Del mismo modo que sabéis que la vida humana empieza 
imparable  en el  mismo instante  de la  fusión  gamética,  del 
mismo  modo  podéis  imaginar  que  existe  una  realidad 
superior, una verdad que aún no podéis discernir, que estará a 
vuestro  alcance  en  el  futuro  lejano,  y  que  demuestra 
fehacientemente  que  hay  una  realidad  que  alimenta  la 
creación, la sostiene, y la origina. Ella es la “personalidad”, 
que  es  un  pensamiento  del  Padre  anterior  incluso  a  la 
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existencia de la vida. Ella es paciente, y aguarda su momento 
para  aparecer,  pero  incluso  si  no  pudiera  manifestarse  por 
medio de la procreación a partir de otras criaturas, aún así, 
ella  hallaría  el  modo de manifestarse en el  mundo.  Y esta 
evidencia de la personalidad está ligeramente oculta tras los 
velos de la unificación espiritual. Del mismo modo a como 
los padres de las razas humanas traen a la existencia a una 
criatura mortal, uniendo dos voluntades y traduciéndolas en 
un envase material vivo, del mismo modo la personalidad de 
la  criatura  celestial  surge  de  la  unificación  entre  las 
voluntades materiales que pugnan por alcanzar la perfección, 
y  las  voluntades  excelsas  que  tratan  de  experimentar  la 
evolución.

Durante este período de tiempo Jesús  recibió otra visita 
entrañable: un nutrido grupo de serafines custodios, los seres 
angélicos que pasan más tiempo junto a los seres humanos. 
Compartieron con el Maestro una tarde en la que pudieron 
beber de sus enseñanzas.

A sus muchas atinadas preguntas, él respondió con gran 
paciencia y dedicación. Sus últimas palabras fueron:

– Puede parecer que el universo ha sido concebido por el 
Padre  como  una  creación  centrada  únicamente  en  la 
evolución  de  un  tipo  de  criaturas  necesitadas,  los  seres 
humanos. Que toda la finalidad de la organización universal, 
y el destino de todos los seres, es proporcionar un modo de 
hacer progresar y evolucionar a las criaturas mortales. Pero 
existe mucho más en los planes del Padre que aún está por ser 
revelado, incluso para las criaturas excelsas que habitan en 
las mansiones del mundo del espíritu.

› Vosotros vivís  una vida de servicio y dedicación muy 
cerca  de  estos  hijos  míos,  pero  no  sois  los  sirvientes 
universales  por  excelencia  por  el  mero  capricho  celestial. 
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Habéis oído las profecías que hablan de un destino eterno no 
revelado,  allá  en  el  remotísimo  futuro,  cuando  la  creación 
presente  en  evolución  se  estabilice  y  forme  una  creación 
perfecta y uniforme como lo son los mundos perfectos que 
rodean al Paraíso. Disponéis de numerosas evidencias que os 
prueban que  hay algo  de  verdad en  estas  profecías.  Y los 
maestros Melquisedec recorren el universo predicando la fe 
sobre estas predicciones.

› Dejadme que os diga que al margen de estas creencias, lo 
que  toda  criatura  esclarecida  debe  apreciar  es  que  lo 
importante en la búsqueda del Padre no es el destino excelso 
que  Él  pueda  tenernos  reservado,  sino  la  voluntad  que 
imprimamos a cada instante en seguirle. Lo importante no es 
adónde llegaremos,  sino  dónde queremos  ir  ahora,  en  este 
preciso instante.

Otra  de  las  tardes  en  las  que  Jesús  conversó  con  los 
ángeles,  les  ofreció  una  revelación  única  para  toda  la 
comunidad seráfica:

– En este mundo mis hijos de la carne os consideran como 
leyendas, seres legendarios que sólo habitan en las historias 
de  los  antiguos.  La barrera  del  mundo  físico  se  interpone 
entre  ellos  y  vosotros,  de  modo  que  para  ellos  vosotros 
representáis el ejercicio de la fe.

›  El  Padre  no  ha  creado  el  universo  para  establecer 
barreras  entre  las  criaturas.  Más  bien,  existe  una 
imposibilidad intrínseca en el mundo físico para que alcance 
la materia celestial, que ha de ser vencida con tesón de aquí a 
la eternidad. Es en el horizonte eterno en el que los planes del 
Padre manifiestan su plena sabiduría.

›  De la  misma forma que el  Padre ama así  a  sus  hijos 
humildes  nacidos  de  la  debilidad,  así  vosotros  debéis 
entender la existencia de misterios en la creación del espíritu.

261



› Existen pocos misterios verdaderos en la creación de mi 
Padre.  Para los mortales del reino,  muchas  de las acciones 
que vosotros podéis desplegar por vuestra condición podrían 
parecerles un misterio. No comprenden aquellas cosas que no 
les  son  mostradas  a  través  de  sus  sentidos  y que  no  son 
capaces de percibir.

›  Vosotros,  que  podéis  ver  estas  cosas  desde  las 
bambalinas, comprendéis la sabiduría y la previsión del plan 
del Padre. El período de incertidumbre que significa la vida 
humana  mortal  se  convierte  luego  en  una  palanca  que 
multiplica la fidelidad en el mundo espiritual, cuando todas 
las cosas acaban siendo reveladas.

› Así os digo yo, que del mismo, debéis aprender un sola 
lección de vuestra experiencia con la raza mortal. Que igual 
que ellos  viven anhelantes  y desesperados por  descubrir  la 
verdad  de  una  vida  extraña  y  dramática,  así  algún  día, 
vosotros  descubriréis  “a  quienes  habitan  al  otro  lado  de 
vuestro  mundo”,  y que  ahora  sólo  forma  parte  de  vuestra 
esperanza y vuestra fe. Tened por seguro que no hay nada en 
la creación del Padre que ahora parezca oculto,  que no sea 
revelado, si no aquí, en la eternidad.

Esa misma tarde Jesús habló a un pequeño y privilegiado 
grupo  de  estudiantes  universales  sobre  las  criaturas  más 
intrigantes y descorazonadoras de toda la creación celestial. 
Unos  seres  a  quienes  todos  convenían  en  denominar  los 
“monitores misteriosos”, o los “dones divinos”.

Precisamente unos días antes habían visto y escuchado al 
“monitor  misterioso”  de  Jesús  ofrecer  su  anuncio  del 
entronamiento  de  Jesús  como  Salvin,  el  creador  universal. 
Pero no era frecuente poder ver a estos seres, porque ningún 
ser  celestial  es  capaz  de  verlos  excepto  cuando  han 
completado su misión de unirse a sus socios mortales.  Tan 
sólo se los suele detectar o percibir de forma muy difusa.
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Estos seres, al parecer, constituyen una ingente tropa que 
deambula  por  el  universo,  sirviendo como enlaces  entre  el 
mundo espiritual perfecto y los seres mortales. Su existencia, 
sin  embargo,  es  un  enigma  permanente  para  los  ángeles. 
Constituyen un misterio insondable que muchos encuentran 
apasionante  en  cada  nueva  revelación.  Desde  tiempos 
inmemoriales  las criaturas más diversas de la  creación han 
realizado especulaciones sobre su origen y procedencia, sobre 
sus actividades y su forma de actuar, y sobre todo, acerca de 
su destino no revelado aún.

Existe una sana dedicación en los Cielos a dilucidar sobre 
estos asuntos, porque el conocimiento y el descubrimiento de 
la verdad son una constante que anima y mueve a todos los 
seres creados, desde los mortales hasta las órdenes más altas 
del firmamento.

Jesús les dijo, a modo de resumen:
– Con los monitores misteriosos ocurre lo mismo que con 

vosotros y los seres mortales. No es que vosotros os ocultéis 
de forma caprichosa de los ojos de los hijos de la carne. Los 
seres humanos no pueden veros con los ojos de su cuerpo 
físico  no  para  mantenerlos  en  una  ignorancia  denigrante  y 
esquiva, sino más bien por amor hacia ellos. Vosotros sabéis 
que la fe y la lucha que suponen la incertidumbre sobre “otra 
realidad” dota a los seres humanos de una capacidad de creer 
y de tener fe en lo desconocido como no lo consigue ninguna 
otra escuela universal de la creación.

› Ninguna academia celestial,  ni siquiera las escuelas de 
capacitación  del  Paraíso,  lograrán  nunca  los  efectos 
beneficiosos  que  logra  la  experiencia  humana  de  la 
incertidumbre y la batalla de la fe.

›  Del  mismo  modo,  durante  largos  cientos  de  miles  de 
años, vosotros habéis progresado por el largo camino de la 
vacilación y de la duda. Vuestras luchas se encuentran en un 
plano  diferente  de  la  arena  humana,  pero  en  el  fondo, 
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suponen el mismo dilema para la criatura: ¿por qué se ocultan 
de mí ciertos misterios? ¿Por qué el Padre no acelera, o más 
aún,  por  qué  no  finaliza  inmediatamente  su  revelación  al 
mundo? Los mortales viven en un espacio físico separado del 
mundo espiritual e intermedio, y los seres espirituales no son 
todos  plenamente  capaces  de  comunicarse  y contactar  con 
otras especies, que parecen habitar en planos aún superiores. 
Todos sabéis que el Padre no hace acepción de personas, y 
que  para  Él  todos  somos  sus  hijos  de  la  fe.  Entonces  os 
preguntáis,  ¿cómo  conciliar  esto  con  las  fronteras 
espirituales,  con  esos  misterios  que  limitan  vuestro 
conocimiento?

› Recordad: no existe ningún misterio que no obedezca a 
un objetivo en un plan de eterna sabiduría. Pero el Padre no 
desea dejar insatisfechas las inquietudes y anhelos honestos 
de ninguno de sus hijos. Lo que ahora no se os hace patente, 
tened por seguro que en algún momento será desvelado, sino 
ahora, en la eternidad.

› Muchas veces os habréis interrogado los mensajeros y los 
transportes  seráficos  por  esa  extraña  orden  universal:  “No 
aterrizarás  nunca  en  la  residencia  paradisíaca  de  los 
monitores de misterio”. 

Jesús se refería con los “mensajeros” y los “transportes” a 
unos grupos de ángeles que tenían la capacidad de atravesar 
el espacio usando unos circuitos de energía espiritual a unas 
velocidades  inconmensurables,  rompiendo  las  barreras 
físicas.  Eran  los  encargados  de  enviar  noticias  y  trasladar 
pasajeros de uno al  otro confín del universo. Eran los más 
grandes  de  cuantos  se  agolpaban  junto  al  refugio  para 
escuchar  al  Maestro,  al  pie  de  la  colina.  Medían  cerca  de 
cinco  metros  y  tenían  unos  enormes  caparazones  en  la 
espalda,  que  mantenían  replegados  y  recogidos  como  si 
fueran unas alas. Su apariencia era la más llamativa, con unos 
trajes ajustados de colores brillantes y una cabeza protegida 
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con una gran visera a modo de coraza. Verlos despegar en 
forma  de  relampagueantes  destellos  de  luz  era  todo  un 
espectáculo.

Jesús dijo:
– Podríais infringir esa norma para tratar de descubrir si se 

os oculta algo en Diviningtón, pero creo que sufriríais  una 
gran  desilusión.  Si  aterrizarais  allí,  no  seríais  capaces  de 
contemplar  nada.  No hay nada  allí  que  represente  algo  de 
valor para vosotros – y Jesús recalcó la palabra “valor”–. No 
se  os  ocultan  las  cosas  por  un  deseo de  mantener  vuestra 
ignorancia, sino porque vuestras capacidades no os permiten 
todavía conocer la verdad. Sólo el progreso universal traerá 
un futuro en el que las verdades universales serán desveladas 
poco a poco, a medida que la creación entera se establezca en 
“luz y vida”.
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La delegación de fariseos

Hacia  el  final  del  mes  de shevat,  entrado ya el  mes  de 
febrero de 26, los rumores sobre el “nuevo mesías” se habían 
extendido por toda la región, desde Tiberias en Galilea hasta 
Jerusalén  en  Judea.  Los  peregrinos  que  visitaban  el 
campamento  de  Juan  diseminaban  cuando  volvían  a  sus 
hogares las habladurías sobre Jesús, de modo que se convirtió 
en el tema de conversación más recurrente de la región.

El  asunto  tendía  a  volverse  exagerado  en  boca  de  los 
creyentes, más aún si cabe debido a la ausencia del Rabí, lo 
que  generaba  un  halo  de  misterio  mayor  en  torno  a  su 
persona.

El efecto de estas murmuraciones fue una masiva afluencia 
de curiosos venidos de todas partes. Todos querían ver a la 
nueva atracción del momento. Pero la expectación se tornaba 
en descrédito cuando los discípulos de Juan afirmaban que el 
extraño hombre de Dios había marchado a las colinas y aún 
no había vuelto. Muchos dudaban de la credibilidad de toda 
la  historia,  incluso  de  que  hubiera  acudido  ciertamente  a 
bautizarse.

Por esta época empezaron los discípulos de Juan a predicar 
en su nombre. Hasta ahora el aleccionamiento de las masas 
había corrido sólo a cargo de Juan, su rabí. Pero las ingentes 
multitudes que se agolpaban para escuchar la nueva palabra 
exigieron  una  mayor  participación  de  los  seguidores  del 
bautista.

Fue este tiempo un período de gran tensión. Ni siquiera 
entre  los  seguidores  de  Juan  había  un  consenso  completo 
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sobre el  papel de Jesús en la futura misión mesiánica.  Los 
discípulos  más  destacados  seguían  enzarzados  en 
interminables  disputas  sin  conseguir  un  acuerdo  claro. 
Esdras, Ezequiel y Ariel mantenían una postura muy literal. 
Para ellos, el mesías no podía provenir de Galilea, debería ser 
alguien  destacado  del  mundo  judío;  no  podía  ser  un 
desconocido cualquiera. Y por supuesto, debía de tener una 
clara  vocación militar.  Abner,  el  líder  de  los  nazareos,  no 
tenía las cosas claras. Había días en que se inclinaba más por 
la visión de Esdras, y días en que ponía todo en tela de juicio. 
Andrés,  el  más  reflexivo de los  discípulos  de Juan,  estaba 
empezando  a  creer  que  Jesús  estaba  destinado  a  una  gran 
misión, aunque todavía no lograba encajarle en el esquema de 
las cosas. Los hermanos Zebedeo intentaban persuadir a todos 
de que Jesús era el “elegido” dando toda suerte de detalles 
sobre su vida entre ellos en Cafarnaúm. Por ahora, siguiendo 
el consejo del Bautista, escondieron el hecho de que Jesús en 
realidad era de Nazaret. Esta pequeña población era un lugar 
tradicionalmente  despreciado por  los  judíos.  Nunca ningún 
judío  importante  había  provenido  de  allí.  Y el  anuncio  de 
Juan  quedaría  bastante  en  entredicho  si  se  conocía  la 
verdadera procedencia del Maestro.

El martes de la última semana del mes llegó al revuelo del 
campamento una delegación del sanedrín. Hacía un día frío y 
ventoso, pero a la gente no parecía importarle. Miles y miles 
de  peregrinos  se  daban  cita  en  las  orillas  del  río,  en  los 
recodos junto a Pella, deseosos de poder ser bautizados por 
Juan o por alguno de sus embajadores.

La  comitiva,  sumamente  pomposa,  estaba  formada  por 
diez levitas y dos sacerdotes y un pequeño grupo de sirvientes 
que arreaban a  los  burros  con la  carga.  Vestían  de blanco 
impoluto, y procuraban mantener las distancias con la gente, 
separándose de todas las aglomeraciones. Desde que entraron 
en la explanada causaron gran sensación,  de modo que un 
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nutrido grupo les siguió, atentos a todas sus evoluciones.
Formaban parte de la  haburah de Jerusalén encargada de 

los sepelios para los pobres. Los dos sacerdotes, Joaquín y 
Dothaín, eran dos respetados escribas, de no mucho más de 
cuarenta años, y eran los directores de la comunidad.

Cinco  días  atrás,  el  consejo  del  sanedrín  había  sido 
informado,  en la  sala  de las  piedras  talladas,  en Jerusalén, 
acerca  de  los  rumores  sobre  el  nuevo  mesías.  Estas 
apariciones  de mesías  no eran algo extraordinario en tierra 
judía. Cada poco tiempo alguien se proclamaba mesías. Así 
había ocurrido con un hermano de Herodes, un tal Freoras, y 
con Ezequías  el  Galileo,  que incluso  fue reconocido como 
mesías por el gran Hillel.

Tratando de averiguar de primera mano algo más sobre el 
asunto,  el  sanedrín  aprobó  el  envío  de  una  delegación. 
Cuando Juan les vio llegar, miró con gesto de hastío hacia 
otro  lado  y  continuó  con  sus  bautismos.  Ninguno  de  los 
fariseos  deseaba  impurificarse  en  el  contacto  con  el  agua, 
(ellos  consideraban  que  las  abluciones  de  los  bautismos 
debían  realizarse  en  recintos  purificados  denominados 
miqvéhs), así que permanecieron en pie junto a la orilla.

Joaquín espetó a Juan en voz alta y audible:
– ¿Tú, el que bautizas, eres Elías?
Juan no les miró mientras contestaba con su fuerte voz:
– No, no lo soy.
Joaquín miró a Dothaím contrariado de la actitud de Juan. 

Pero obviando la falta de respeto, volvió a la carga con otro 
interrogante:

– ¿Entonces eres el profeta que Moisés había prometido?
Juan,  finalmente,  se  volvió  hacia  ellos,  mientras  se 

despedía  con un gesto de los  peregrinos  que esperaban su 
turno para bautizarse y se encaminaba hacia la orilla.

– No, tampoco lo soy.
– Entonces, ¿eres el Mesías?
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Juan continuaba con sus negativas:
– Tampoco lo soy.
Ante el laconismo de Juan, Dothaím se impacientó y robó 

la palabra a su colega:
– Entonces, si no eres Elías, ni el profeta esperado, ni el 

Mesías, ¿por qué bautizas a la gente de este modo creando 
tanto alboroto?

Juan ya estaba a su altura, y había tomado un lienzo que le 
había extendido un discípulo para secarse, pero no se detuvo, 
y mientras salía del agua, sin vacilación, le replicó:

–  Son  quienes  me  han  escuchado  y  han  recibido  mi 
bautismo quienes deberían deciros quién soy yo. Pero os digo 
que aunque yo bautizo con agua, estuvo entre nosotros aquel 
que volverá para bautizaros con el Espíritu Santo.

Y  les  dejó  allí  plantados  mientras  se  alejaba  hacia  el 
campamento, pero Dothaím le cortó en seco:

– ¿Y quién es ése que puede tener semejante poder en la 
tierra?

Juan se volvió y sentenció:
– El mismo a quien se otorgará todo el poder de los Cielos.
La  respuesta  dejó  mudos  a  los  hombres  del  sanedrín. 

Estaba claro que lo que querían oír no lo iban a obtener de 
labios de Juan, así que pasaron el resto del día interrogando a 
algunos  discípulos  sobre  el  “extraño  hombre  de  Galilea”. 
Pero como quienes más podían decir callaban lo que sabían, y 
como  el  resto  apenas  conocían  a  Jesús,  los  sanedritas 
regresaron al  día  siguiente  más  confusos  de lo  que habían 
viajado en el camino de ida.

Esa noche Juan se sintió  profundamente sólo.  Buscó un 
lugar apartado, lejos de las tiendas del campamento, y rezó 
fervientemente  para  que  regresara  Jesús.  No  conseguía 
conciliar sus viejas creencias sobre el reino de los cielos y la 
aparición  del  mesías  con  la  imagen  que  tenía  del  Rabí. 
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¿Cómo podría un hombre tan manso y dulce convertirse en 
un  líder  militar  y  en  rey  davídico,  para  aniquilar  a  los 
ejércitos romanos, como había hecho en el pasado Josué con 
los cananeos? ¿O quizá no sería necesario un ejército? Juan 
pasaba  largas  horas  imaginando cómo  sería  la  gran  guerra 
final.  Muchos  profetas  y  apocalípticos  habían  especulado 
durante  años sobre este  suceso  crucial  de  la  historia  de  la 
humanidad. Lo imaginaban como una cruenta guerra donde 
las  grandes  habilidades  estratégicas  del  mesías  serían 
decisivas para la derrota del enemigo. Pero Juan empezaba a 
albergar serias dudas de estas premoniciones.  “Quizá Jesús 
no necesite ningún ejército, y baste una palabra de sus labios 
para desarmar a las fuerzas del mal”,  se decía a sí mismo, 
tratando de buscar alguna alternativa convincente.

Pocos días después, y como ya había pasado más de un 
mes desde que Jesús se marchara, algunos de los discípulos 
de Juan, por iniciativa propia, y al margen de los Zebedeo, 
organizaron  un grupo de  exploración  para  ir  en  busca  del 
Rabí. Pero cuando fueron a pedir la aprobación de Juan, éste 
se lo prohibió:

– Nuestro tiempo está en las manos del Dios de los Cielos; 
Él es quien guiará a su Hijo predilecto.

Fueron  días  muy  arduos  para  Juan.  Esdras  y  Ariel  se 
estaban  volviendo  muy  agrios  en  sus  discusiones,  y 
frecuentemente discrepaban con Juan en temas importantes. 
Andrés y Abner,  sus más fieles seguidores,  no acertaban a 
decidirse.  La mitad  de  sus  seguidores  empezaba a  mostrar 
visibles dudas sobre el futuro de la misión de Juan, si es que 
insistía  en proclamar como mesías  a su primo segundo. El 
resto,  aunque albergaba serias dudas, se mantenía fiel  a su 
maestro.

Todas las noches Juan oraba para que Jesús regresara, pero 
las  semanas  empezaban  a  pasar  eternas,  y  las  multitudes 
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empezaban a impacientarse. Y la pregunta que todo el mundo 
se  hacía  era:  ¿qué  estaba  haciendo  tanto  tiempo  sólo  el 
maestro galileo?
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Las grandes decisiones

Cuando  Jesús  hubo  finalizado  sus  conferencias  y 
enseñanzas  para  los  grupos  de  visitantes  celestiales,  las 
grandes  huestes  de  ángeles  se  retiraron silenciosamente  en 
espera  de  ser  reclamadas  para  la  acción.  Ya  Jesús  había 
decidido sobre la línea de conducta que seguiría en relación a 
todas las clases de inteligencias creadas por Él. Hasta donde 
fuera posible, se limitaría a actuar sólo con sus capacidades 
humanas, siempre y cuando sus nuevas prerrogativas divinas 
sobre la aceleración del tiempo no supusieran lo contrario.

Gabriel y Mangurotia desearon buena suerte a su maestro, 
al igual que el resto de grandes representantes universales, y 
dejaron a solas a Jesús en las colinas. Permanecerían en la 
Tierra durante toda la  encarnación de Jesús,  hasta  el  final, 
listos para cualquier necesidad durante su misión.

El  Rabí  quedó  completamente  a  solas,  con  la  única 
compañía de su Monitor Misterioso. Como había decidido no 
utilizar sus capacidades divinas, tan sólo podía oírle, pero no 
verle.  Lenolatia,  su  ángel  custodio,  había  pasado  a  formar 
parte de las huestes de apoyo del planeta, y ya no tendría su 
ayuda de allí en adelante.

Jesús quería encontrarse en esta situación de soledad por 
su  propia  iniciativa  para  afrontar  de  una  forma 
completamente humana su misión en la Tierra. Ya se había 
decidido  firmemente  a  realizar  una  labor  de  enseñanza  en 
Palestina, su tierra humana, y abrigaba un intenso deseo de 
querer  ganarse  a  su  pueblo  natal,  pero  también  al  mundo 
entero, para que creyeran en sus nuevas verdades y aceptaran 
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las  nuevas  revelaciones.  Y  conocía  de  sobra  las  grandes 
dificultades  que esto iba a suponer,  teniendo en cuenta las 
abigarradas ideas de sus paisanos sobre un mesías venidero.

Sin embargo, Jesús era más que lo que parecía a los ojos 
humanos. ¡Él era Salvin, todo un ser creador de una parte del 
universo  habitado!  Un  ser  que  estaba  realizando  una 
revelación  no  sólo  para  un  pequeño  planeta,  sino  para 
infinidad  de  otros  muchos  mundos  necesitados,  esparcidos 
distantemente  por  un  brazo  de  la  galaxia.  Por  eso,  se 
comprometió  a  sí  mismo  a  realizar  una  obra  que  fuera 
también de inspiración para todos aquellos mundos alejados, 
pero  que  escuchaban  atentos  a  través  de  los  sistemas  de 
comunicación universales.

Durante este  período a  solas  con su  Don Divino,  Jesús 
reflexionó  profundamente  sobre  las  líneas  a  seguir  en  su 
futura predicación. Ya tenía bien claro que no iba a utilizar en 
ningún momento sus poderes divinos para beneficio propio o 
para ganar la atención del pueblo. A los pocos días de estar 
con  Gabriel  en  las  colinas,  esta  situación  ya  se  le  había 
planteado  cuando  se  quedó  sin  comida.  Estaba  tan 
concentrado  en  deliverar  con  sus  representantes  sobre  los 
asuntos de su creación, que se olvidó por completo de comer. 
Pero aunque sabía que podía aplacar la sensación de hambre 
usando  sus  capacidades  divinas,  se  negó  a  ello,  y  como 
cualquier  otra  persona,  acudió  a  Beit  Adis,  el  pueblecito 
cercano, para hacerse con una pequeña carga de víveres. Se 
dijo para sí,  haciendo suyo el viejo proverbio: “No sólo de 
pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca 
de Dios”.

Pensó mucho  en  lo  que  sabía  sobre  la  “aceleración  del 
tiempo”. Hasta ese momento Salvin nunca había desplegado 
semejantes capacidades. El tiempo era parte de la estructura 
del  universo  creada  por  su  Padre.  Jamás  había  tenido  la 
facultad  de  poder  alterarlo.  Le  intrigaban  los  sucesos  que 
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podían  desencadenarse  en  la  Tierra  si  se  ponía  en 
funcionamiento este poder. Y decidió que procuraría evitar a 
toda costa su ocurrencia. “En todos estos asuntos”, se decía, 
“utilizaré la supeditación a la Voluntad del Padre”.

Conocía  la  tendencia  de  sus  compatriotas  a  buscar 
prodigios y a creer en situaciones milagrosas para fenómenos 
sin  explicación.  Recordaba las  historias  sobre  Moisés,  que 
contaban cómo hizo manar agua de una roca en el desierto, y 
las leyendas sobre los portentos realizados por profetas y por 
reyes. Sus hermanos judíos esperaban la llegada de un mesías 
espectacular  y  prodigioso,  capaz  de  realizar  las  mayores 
proezas.  Creían  que  inauguraría  una  época  de  bienestar 
inigualable,  en  la  que  “la  tierra  produciría  mil  veces  más 
frutos,  y una  viña  tendría  mil  pámpanos,  y cada  pámpano 
produciría mil racimos, y cada racimo contendría mil uvas, y 
cada uva se prensaría hasta llenar una cántara de vino”. Pero 
Jesús  se  propuso  terminantemente  lo  contrario.  Estaba 
dispuesto  a  no  realizar  ni  una  sola  acción  que  pudiera 
considerarse milagrosa o sobrenatural. Tan sólo se centraría 
en predicar la verdad sobre su Padre e iluminar el corazón de 
las  gentes.  No  se  plegaría  a  las  demandas  de  “signos  y 
milagros”  que  muchos  pedirían  como  prueba  de  su 
credibilidad.

Los días pasaron raudos para Jesús, tanto como el viento 
impetuoso que gobernaba aquellos parajes de vez en cuando. 
La lluvia no dejó de hacer acto de presencia, de modo que el 
Rabí  se  tenía  que  cobijar  a  menudo  en  el  interior  de  su 
pequeño refugio rocoso. Durante todo este tiempo meditó sin 
descanso sobre la historia de su pueblo, sobre las costumbres 
establecidas de la época, y sobre su destino.

Cuando la lluvia amainó un poco, recorrió la zona dando 
largas caminatas. Entonces se le planteó otra cuestión: ¿qué 
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haría  si  se  tenía  que  enfrentar  a  situaciones  de  peligro? 
¿Cómo se defendería de las agresiones? Cuando pensaba en 
esto Jesús estaba encaramado en lo alto de una barranca, bajo 
la sombra de un sicomoro. Cincuenta metros más abajo corría 
un  cauce  seco  sólo  frecuentado  por  las  alimañas.  Pensó: 
“Podría  tirarme por el  barranco y no golpearme al  caer,  si 
hago uso de mi fuerza espiritual o si avisara a alguno de los 
serafines”.  Recordaba  las  escrituras  donde  se  leía:  “No  te 
sobrevendrá ningún mal,  ni  plaga alguna tocará tu morada. 
Pues Él mandará a sus ángeles para que te protejan en todos 
los caminos. Y en sus manos te llevarán, para que tus pies no 
tropiecen con las piedras”.

Durante  unos  instantes,  imaginó  divertido  lo  que 
significaría  que  sus  paisanos  le  vieran  volar  por  los  aires, 
superando las fuerzas naturales, surcando los cielos como un 
pájaro. Pero al  instante  se puso serio y se dijo:  “Las leyes 
naturales forman parte de mi  creación. Jamás las infringiré 
para llamar la atención de mis  hijos. La verdadera ley que 
quiero mostrar al mundo es la del amor inconmensurable de 
mi Padre”.

Tenía claro que se posicionaría en contra de toda reacción 
de legítima defensa. Evitaría los enfrentamientos, pero a su 
debido  tiempo,  cuando  la  situación  se  volviera  tan 
insostenible que ya no pudiera seguir predicando en paz, no 
se  batiría  en  retirada.  Afrontaría  con  valentía  las 
consecuencias de encarar a sus enemigos y de no repleglarse, 
aunque eso ya sabía que le acarrearía la muerte.

Jesús  había  viajado  mucho.  Había  visitado  Alejandría, 
Roma,  Damasco  y  otras  muchas  ciudades.  Conocía  de 
primera mano las maneras del mundo, sabía cómo conseguían 
los hombres sus propósitos en el comercio y en la política, 
haciendo compromisos  y utilizando  la  diplomacia.  Pero Él 
tenía un conocimiento superior y más avanzado que podría 
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venirle  muy  bien  para  influir  en  la  gente  y  causar  más 
sensación en su público. ¿Utilizaría este conocimiento para la 
realización  de  su  misión  en  la  Tierra?  ¡No!  Se  negó  a 
cualquier  compromiso  con  la  sabiduría  del  mundo  o  la 
influencia  de  las  riquezas.  “Tan  sólo  utilizaré  mi  mente 
humana,  y  sólo  cuando  la  verdad  religiosa  actual  sea 
insuficiente,  entonces  desplegaré  la  revelación.  Pero  nunca 
ofreceré descubrimientos sobre temas de política, economía, 
sociedad o ciencia”.

Jesús era plenamente consciente de los muchos atajos que 
se abrían ante Él, una personalidad con semejantes poderes. 
Conocía  muchas  maneras  de  atraer  inmediatamente  la 
atención de su nación y del mundo entero sobre su persona. 
Pronto se celebraría la pascua, y Jerusalén estaría rebosante 
de peregrinos. Podría ascender al pináculo del templo, y ante 
las  multitudes  asombradas,  hacer  una  manifestación  de  su 
poder  caminando  por  el  aire.  Y  luego  descender  ante  su 
asombro,  y desvelar  profundas  verdades  avanzadas  para  la 
época. Este era el tipo de mesías que la gente esperaba.

Pero  después,  pensaba,  todos  quedarían  desilusionados, 
porque  en  realidad  Él  no  había  venido  para  restablecer  el 
trono de David. No iba a comandar a los ejércitos en batalla 
contra el invasor.

Ahora  recordaba  el  drama  de  Lucifer  y sus  seguidores. 
Sabía que precisamente éste había sido el error de Caligastia, 
miles de años atrás, cuando quiso acelerar el progreso de la 
humanidad usando los poderes divinos. Y sabía el desastre y 
la confusión que habían venido detrás, confusión que todavía 
estaba patente en esa época.

“No”,  se  dijo,  “me  someteré  obedientemente  a  los 
procedimientos del Padre y a su voluntad, sean éstos cuales 
sean. Estableceré el reino del Cielo, no como el reino humano 
ideado  por  los  judíos,  sino  como  el  triunfo  en  el  corazón 
humano  de  la  voluntad  de  Dios.  Y  lo  haré  usando  sólo 
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métodos naturales, los mismos medios comunes, difíciles y 
esforzados  que  tendrán  que  seguir  en  el  futuro  los 
continuadores  de  mi  obra.  Bien  sé  que  sólo  a  través  de 
muchas tribulaciones será que los hijos de todas las épocas 
entrarán en el reino”.

La luna nueva marcó puntual el final del mes de shevat, y 
Jesús  intuyó que se acercaba el  momento  de emprender  la 
labor. La última semana a solas en las colinas de Perea lo 
dedicó a establecer un plan de acción con respecto a su primo 
Juan. ¿Cómo sería la relación con él? ¿Trabajarían juntos en 
la predicación de la nueva revelación?

Jesús sabía que Juan tenía una visión excesivamente judía 
de la cuestión mesiánica, y que no se había despegado aún de 
todo ese lastre de ideas confusas acerca del libertador. Sabía 
que  Juan  sufría  profundas  dudas  sobre  él  porque  no  se 
ajustaba a sus ideas preestablecidas sobre el ungido.

Pero Jesús tenía muy claro que no se iba a convertir en el 
tipo de mesías esperado por los judíos. Así que poco a poco 
empezó a comprender que sus trabajos debían ir separados. 
No quería suplantar a Juan y aprovecharse de forma ingrata 
de su fama para ganar a sus discípulos. Si el Rabí empezaba a 
predicar  a  la  vez  que  Juan,  muchos  se  sentirían  confusos, 
porque las profecías de Juan no se cumplirían en él. Ante este 
estado de cosas,  decidió  que esperaría  un mejor  momento, 
más adelante, para empezar su trabajo, cuando Juan dejara de 
predicar.

Aquí Jesús utilizó su poder de previsión del futuro cuanto 
pudo, y entonces contempló que la forma de predicar de Juan, 
tan vehemente, le llevaría a una pronta muerte, al igual que a 
él. Imaginaba que en unos pocos meses, la oposición a Juan 
incluiría no sólo a los líderes religiosos, sino también al poder 
político. Y eso significaría el triste final del Bautista.

Meditó largamente Jesús sobre esta cuestión. ¿Qué haría si 

278



Juan era apresado? Todos le pedirían que intercediera por él, 
haciendo manifestación de su poder al estilo del mesías judío. 
Pero el Maestro, aunque lamentaba la dura situación que le 
esperaba a Juan, decidió que no intervendría. Sólo mediante 
la realización de un portento podría liberar a su primo de la 
cárcel y liberarlo. Pero, ¿qué iba a ganar? Tan sólo algo más 
de tiempo y llamar la atención de Roma.

Jesús  conocía  más  que  nadie  los  gobiernos  humanos 
porque Él es el  origen excelso de toda forma de gobierno. 
Roma era el  amo del mundo occidental.  Pero poderes más 
importantes que el mayor de los imperios están ocultos de los 
hombres,  gobiernos  excelsos  que  desde  las  sombras  hacen 
progresar  la  civilización  humana.  Y  todo  esto  podía  ser 
desplegado por Jesús ante los atónitos ojos de sus paisanos. 
Sin embargo, Él no quería que esto fuera así.

Su propósito  era  sólo uno:  revelar  a  Dios  al  hombre,  y 
establecer  como  único  reino  válido  el  de  la  soberanía  del 
Padre  Celestial  en  el  corazón  de  la  humanidad.  Antes  o 
después, cualquier intervención a favor de Juan significaría 
enfrentarse a sus captores, y Jesús detestaba cualquier idea de 
contienda.  “Apareceré  como  un  Príncipe  de  la  Paz  para 
revelar al Dios del amor”.

Con la luna llena del mes de  adar,  habiendo pasado un 
mes y medio en retiro, Jesús se sintió plenamente satisfecho 
de sus deliberaciones y dio por concluido el aislamiento. La 
noche del comienzo del sabbath 16 de adar, el 23 de febrero, 
se  le  hizo  visible  su  Don  Divino,  a  quien  comunicó 
largamente  durante  horas  todas  las  decisiones  que  había 
tomado. El Guía le ofreció a su vez sus últimos consejos.

Finalmente,  después  de  su  larga  conversación,  Jesús 
concluyó:

– En todos los demás asuntos, así como en estas decisiones 
ya registradas, te prometo que me someteré a la voluntad de 
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mi Padre.
El  Monitor  Misterioso  esbozó  una  cálida  sonrisa  de 

aprobación, y desapareció de su vista espiritual. A partir de 
ese  momento,  y  excepto  en  contadas  ocasiones,  Jesús  no 
volvió a utilizar su visión celestial, y se sometió únicamente a 
sus capacidades humanas.

A primeras horas del alba, cuando los primeros rayos de 
un tímido sol asomaron en la distancia, Jesús emprendió el 
regreso. Cuando descendía de las colinas, un brillo especial 
en los ojos delataba su emoción. Había pasado por la dura 
prueba de las decisiones humanas, y había vencido. Y con el 
rostro luminoso y radiante de la victoria, emprendió camino 
hacia Pella.
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Regreso al campamento

Las  lluvias  habían  enfangado  los  caminos  y  hacían 
peligroso el descenso de las torrenteras. Sin ninguna vereda 
que  seguir,  el  Maestro  cortó  por  medio  de  unas  huertas. 
Tomando el humo que salía por el horizonte como referencia, 
cubrió la distancia que le separaba de la depresión del Jordán 
en unas pocas horas.

La resplandeciente Pella, algo apagada este día, apareció 
ante su vista tras el último repecho. El templo pagano sobre la 
colina era el causante de los humos, resultado de las ofrendas 
que se hacían desde allí.

Cruzó Pella de largo, dejando a un lado la muralla, y puso 
finalmente pie en la carretera del Jordán. El camino estaba 
poco transitado a  esas  horas.  El  sol  pugnaba por  salir  por 
detrás de Pella, oculto tras los nubarrones.

El  campamento  de  Juan  empezaba  a  despertar.  Muchas 
mujeres preparaban el pan con los molinos de mano, llenando 
con  el  rugido  de  la  piedra  el  silencio  de  la  mañana.  Los 
peregrinos  más  madrugadores  ya se afanaban de aquí  para 
allá.

Jesús preguntó por Juan y sus discípulos  a un grupo de 
jóvenes. Le dijeron que ellos solían reunirse por la mañana en 
el extremo sur del campamento, junto a los cobertizos de la 
caravanera.

El Maestro atravesó por el campo en la dirección que le 
habían  marcado.  Nadie  le  había  reconocido  todavía,  ni  se 
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había percatado de que era el mismo hombre que había sido 
bautizado por Juan semanas atrás.

El huerto y la campiña empezaban a llenarse de color. Los 
almendros  estallaban  radiantes  en  flor,  el  lino  se  combaba 
bajo el viento, y el trigo y la cebada tapizaban de verde los 
predios. Cuando Jesús salió del amasijo de tiendas, localizó 
en  el  horizonte  el  lugar.  La  caravanera,  lugar  habitual  de 
parada de las procesiones de viajeros, estaba situada junto a la 
carretera.  En  su  parte  posterior  había  una  amplia  zona 
despejada para los animales de carga, cercada por bloques de 
arenisca.

Juan y los casi treinta discípulos estaban allí, formando un 
círculo,  y  dando  cuenta  de  un  buen  puchero  caliente.  El 
Bautista,  subido  a  una  de  las  piedras  del  vallado,  fue  el 
primero en divisar a Jesús. Como un resorte, se puso de pie, 
escudriñando la lontananza, para asegurarse.

Sus  amigos  se  pusieron  todos  en  pie,  siguiendo  con  la 
mirada en la dirección de Juan. Y entonces le oyeron decir, 
con fuerte voz:

– ¡Mirad al Hijo de Dios, el Libertador del mundo! De Él 
es de quien he dicho: ‘Tras de mí viene Aquel que ha sido 
elegido antes que yo porque Él existe antes que yo’. Por esta 
razón  he  salido  yo  del  desierto  para  predicar  el 
arrepentimiento  y  bautizar  con  agua,  proclamando  que  el 
reino del Cielo está a las puertas. Y aquí llega Aquel que os 
bautizará con el Espíritu Santo. Yo he visto al espíritu divino 
descender sobre este hombre, y he oído la voz de Dios decir: 
‘Este es mi hijo amado en quien tengo mi complacencia’.

Los discípulos se quedaron pasmados del pronunciamiento 
de su maestro, y observaban acercarse a Jesús sin pestañear. 
Todos dejaron a un lado las escudillas y los cucharones. El 
nutrido grupo de seguidores se constituía de muchos jóvenes 
antiguos conocidos de Juan de la comunidad nazarea de En 
Gedí,  de  judíos  piadosos  venidos  de  todas  partes,  y  de 
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algunos antiguos conocidos de Jesús de Cafarnaúm y de las 
proximidades.  Los  hermanos  de  Jesús  hacía  tiempo  que 
habían regresado a sus casas, y los hermanos Zebedeo, típico 
en ellos, llevaban varios días recorriendo las colinas en busca 
de Jesús.

Juan  saltó  hasta  el  suelo  y  se  precipitó  sobre  Jesús, 
abrazándose efusivamente. El Rabí le correspondió con una 
tierna sonrisa diciéndole:

– Todo llega a su debido momento, Juan.
El profeta estaba extasiado, y no sabía muy bien qué hacer 

ni qué decir. Tan sólo miraba a Jesús con una mirada extraña 
de profundo respeto y veneración.

Jesús, rompiendo aquel tenso silencio, y quitando hierro al 
asunto,  pidió  a  los  muchachos  que  continuaran  con  su 
desayuno, mientras se llevaba aparte a Juan un rato.

Se sentaron a poca distancia, y Juan le ofreció un cazo de 
potaje y un trozo de pan a Jesús. Mientras comían, Juan le 
comentó  los  rumores  que  se  habían  extendido  por  el 
campamento.

–  Tengo  muchas  preguntas  para  ti,  maestro.  Todo  el 
mundo  está  pendiente  del  momento  en que  te  manifiestes. 
Nuestro pueblo está preparado para recibirte…

Jesús interrumpió a Juan:
–  Nunca  estamos  lo  suficientemente  preparados  para  la 

revelación del Padre, Juan.
– Pero, maestro, ahora es el mejor momento. Los hombres 

de buena fe se bautizan, y los enfermos y los poseídos acuden 
en masa esperando tu llegada… Observa a tu alrededor. El 
pueblo ansía tu manifestación...

Jesús  puso  una  mano  sobre  los  gesticulantes  brazos  de 
Juan, pidiéndole calma.

– Juan, ¿tú quién crees que soy yo?
– Creo que eres el Libertador, maestro. Llevo creyéndolo 

desde que nos vimos en Nazaret.
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– ¿Por qué entonces esas dudas, Juan?
Juan  no  podía  esconderse  de  esa  intensa  mirada,  verde 

acaramelada, de Jesús. Era como si le perforase todo el ser, 
haciendo transparentes sus pensamientos.

– Juan, el reino del Cielo ya ha llegado. Está aquí,  hoy 
mismo, entre nosotros. Pero si te sorprendes de lo que digo es 
porque el reino, tal y como tú lo crees, no es en realidad “mi 
reino”.

Al gran profeta le dio un brinco el corazón al oír a Jesús 
pronunciar ese “mí”.

Durante unos minutos Jesús le explicó a Juan sus planes. 
Le  aclaró  que  su  intención  no  era  unirse  a  su  grupo,  ni 
tampoco  suplantar  su  papel.  Él  debería  seguir  como  hasta 
ahora, predicando y bautizando a las gentes, sin preocuparse 
por lo que Jesús hiciera.

– El Padre me mostrará el modo conveniente de comenzar 
mi  labor.  Hasta  ese  momento,  sería  bueno  no  alterar  los 
ánimos de los judíos con aclamaciones mesiánicas. Vivimos 
momentos políticos delicados,  y deberíamos ser cuidadosos 
en  nuestras  relaciones  con  nuestros  gobernantes.  Juan,  te 
prevengo de estas cosas porque conozco el porvenir, y sé que 
nuestra obra correrá peligro. Debemos conseguir permanecer 
al menos un tiempo en la carne, hasta que nuestra obra esté 
completada.

El Bautista se quedó impresionado, sintiendo que Jesús le 
estaba profetizando sobre el futuro.

– Pero, maestro, ¿te marcharás ahora?
Jesús  vió  la  súplica  en los  ojos  de su robusto  primo,  y 

sintiéndose conmovido, accedió a quedarse un día con ellos, y 
marchar al día siguiente.

Entre el grupo de discípulos, el pronunciamiento de Juan 
había  hecho  su  efecto.  Todos  hacían  comentarios,  y entre 
cuchicheos, no dejaban de espiar la conversación privada de 
Juan y Jesús.
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“Es Él”,  se  decían entre  sí.  “El  maestro  lo  ha afirmado 
claramente”.

Todos miraban a Jesús con cierto recelo y desconfianza. 
“¿De verdad es este hombre el mesías?”, pensaban. Jacob y 
Recab, dos de los antiguos compañeros de Juan en En Geddí, 
y de  la  hermandad  nazarea,  se  acercaron a  Andrés  y a  su 
hermano, Simón.

– Vosotros sois de Cafarnaúm, ¿no es cierto?
Los dos hermanos asintieron.
–  ¿Y  qué  sabéis  de  este  hombre?  Vuestros  amigos 

Santiago y Juan nos han dicho que ha vivido todo este tiempo 
en Cafarnaúm.

– Él no es de Cafarnaúm. Vino hace unos años buscando 
trabajo. Pero en realidad creo que es de Nazaret, y trabaja en 
el taller de barcas del padre de Santiago y Juan.

Esdras y Ezequiel se acercaron al corrillo al escuchar las 
confidencias de Andrés.

–  ¿De  Nazaret?  –  repitió  Esdras  contrariado–.  Eso  no 
puede ser. El mesías no puede venir de Nazaret.

El hermano de Andrés no tenía los datos tan claros.
– Creo que mi hermano se equivoca. Este hombre es un 

erudito  muy  instruido.  Ha  debido  de  estudiar  en  alguna 
academia  de  rabinos.  Y frecuentemente  marcha  de  viaje  a 
Jerusalén. No creo que sea de Nazaret.

Pero Andrés lo tenía claro.
–  Simón,  Jesús  es  el  hermano  de  Santiago,  el  hijo  de 

María,  la  de las  palomas,  la  que vive con su hija  junto al 
saladero. Todos ellos son de Nazaret.

Simón se quedó pensando en ello.  “Pues es verdad”,  se 
dijo.

Esto representaba un duro escollo. Había un dicho popular 
sobre Nazaret  que decía:  “De Nazaret  no puede salir  nada 
bueno”. Era una población nada apreciada por sus paisanos. 
Acontecimientos pasados pero no olvidados la habían hecho 
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ganarse  fama  de  poco  hospitalaria  y  de  estar  demasiado 
influida  por  ideas  paganas.  ¿Cómo  podía  ser  que  Juan 
declarase mesías a un hombre que había nacido allí?

Pero las deliberaciones fueron interrumpidas por Juan. Se 
acercó a los discípulos con Jesús, y todos quedaron mudos de 
inmediato.

Fue Jesús quien rompió el hielo, saludando efusivamente 
al grupo de discípulos de Juan que venían de Cafarnaúm.

– Me alegro de veros a todos aquí.
Fueron momentos un tanto tensos. Nadie sabía muy bien 

cómo  proceder.  Pero  el  Maestro,  con  su  habitual 
desenvoltura, se acercó a cada uno y les estampó dos sonoros 
besos de salutación.

Todos ardían en deseos de preguntar al nuevo rabino mil 
cosas. Pero le miraban con profunda reverencia y extrañeza.

– Venid, vayamos todos al campamento. Quiero que me 
enseñéis cómo lo tenéis organizado.

Inmediatamente, los discípulos recogieron sus cosas y los 
enseres y siguieron a Juan y Jesús. Por el  camino,  el  Rabí 
preguntó  por  los  hermanos  Zebedeo,  pero  resultó  que  se 
encontraban de una de sus exploraciones en su busca.

En el campamento, Jesús fue la sensación. Los discípulos, 
cerrando  la  comitiva,  iban  susurrando  a  los  peregrinos  la 
identidad del nuevo acompañante de Juan, de modo que en 
breve  se  armó  un  considerable  revuelo  en  la  ciudad  de 
tiendas.

La gran explanada junto a la carretera del Jordán era un 
hervidero  de  toldos  y  lonas,  de  pequeños  carromatos,  de 
animales de carga y de viajeros y curiosos. Todos acudían con 
la idea de que bautizarse era una buena obra para limpiar los 
pecados de la patria, y con el convencimiento de que estaba 
llegando  una  nueva  era.  Había  allí  muchos  judeos,  pero 
también  galileos,  pereos,  tirios,  sidonitas,  idumeos,  y hasta 
samaritanos  prosélitos.  También  había  griegos,  egipcios  y 
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caldeos,  todos  convertidos  a  la  fe  judía.  Formaban  un 
pintoresco pero bien avenido grupo de seguidores del nuevo 
profeta.

La mayor parte permanecía unos pocos días, realizaba las 
necesarias abluciones en el Jordán, se bautizaban, oraban, y 
luego regresaban a sus casas, extendiendo la predicación de 
Juan. En esos momentos no había aldea en toda la tierra judía 
que  no  supiera  de  la  nueva  “voz”,  el  nuevo  maestro  que 
bautizaba y predicaba junto al Jordán.

Jesús  pasó  gran  parte  de  la  mañana  conociendo  la 
procedencia  de  muchos  de  los  habitantes  de  este  singular 
poblado ambulante.  Se mezcló  con las  gentes de todos los 
pueblos.  Todos  querían  conocer  a  la  nueva  atracción  del 
suburbio.  Y  esperaban  expectantes  que  sucediera  algún 
prodigio.  Pero  Jesús  no  hizo  nada  fuera  de  lo  normal.  Se 
sentó a conversar con una familia judea que estaba a cargo 
del rancho. Eran los Camit, de Jerusalén, de familia pudiente, 
y  que  habían  puesto  a  disposición  de  los  peregrinos  una 
especie de albergue, donde se ofrecía gratuitamente alimento 
y  bebida.  En  la  gran  tienda  de  este  clan  se  reunió  una 
numerosa tropa de curiosos mientras los discípulos de Juan 
acompañaban a Jesús y a Juan en la comida a la que se les 
había invitado.

Jesús habló mucho de política y de la situación del mundo 
este  día.  Al  parecer,  el  prefecto  Valerio  Grato  iba  a  ser 
depuesto.  Sus  continuos  cambios  de  sumo  sacerdote  y su 
desmedida  opulencia  le  habían  hecho  granjearse  no  pocas 
enemistades,  que  habían  alcanzado  incluso  Roma.  Sin 
embargo,  estos  períodos  de  cambio  de  prefecto  tenían  sus 
peligros.  Los judíos  radicales  y los  independentistas  solían 
utilizar la distracción romana para lanzar escaramuzas contra 
el  invasor.  Y  muchas  veces  las  represalias  habían  sido 
devastadoras.

Los discípulos de Juan esperaban oír palabras más serias 
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de  boca  de  Jesús,  pero  nada  de  esto  sucedió.  Cuantos 
pudieron disfrutar de la compañía del Maestro tan sólo vieron 
a un entrañable hombre de bien interesarse por los asuntos 
mundanos y cotidianos.

Por  la  tarde  Jesús  se  interesó  por  algunos  enfermos  y 
tullidos que había en el campamento, ofreciendo consejos a 
los que les cuidaban para aliviar sus sufrimientos.

Mientras  tanto,  algunos  discípulos  judeos  de  Juan  se 
habían reunido, bajo solicitud de Esdras, para discutir acerca 
de  Jesús.  Los  antiguos  compañeros  nazareos  de  Juan  no 
tenían muy claras las intenciones  de su camarada.  ¿Es que 
acaso tenían que aceptar a Jesús como mesías? ¿Y por qué 
razón se marchaba entonces del campamento? ¿Qué habían 
hablado Juan y el “galileo”?

Esdras  empezó a argumentar  que este  hombre  no podía 
tratarse del mesías, sino de algún enviado de mayor autoridad 
que Juan,  un nuevo anunciador que revelaría finalmente al 
Libertador. Sin embargo, Abner recordó a los presentes que 
las  palabras  de  Juan  no  habían  sido  esas.  Juan  les  estaba 
diciendo con claridad que creía que Jesús era el “ungido”. Y 
surgió la discusión, que acabó por agriarse en una pertinaz 
disputa.  Algunos  no  aceptaban  la  declaración  de  Juan  de 
ningún modo y otros se sentían dubitativos y querían esperar 
a ver cómo evolucionaban los acontecimientos. Evitando que 
los  acampados  escucharan  estas  desavenencias  entre  los 
seguidores  de  Juan,  procuraron  evitar  los  oídos  ajenos 
aislándose en una de las tiendas, y debatiendo acaloradamente 
durante  horas.  Pero  la  fisura  estaba  hecha.  Empezaba  a 
fraguarse una seria división entre los discípulos del Bautista.
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Los primeros discípulos

Durante la estancia en la botica, Jesús pasó buena parte del 
tiempo con Juan y con varios de sus discípulos. Entre ellos, el 
que quedó más impresionado por Jesús fue Andrés, uno de 
los principales  seguidores de Juan.  Andrés conocía a Jesús 
desde hacía tiempo. El padre de Andrés había sido socio de 
Zebedeo en el negocio del pescado. Vivía con su hermano en 
Cafarnaúm, ambos eran pescadores, y trabajaban con los hijos 
de Zebedeo.  Andrés  siempre  había considerado a Jesús  un 
gran  predicador  y una  gran  persona.  Intuía  que  llegaría  a 
convertirse  en  un  destacado  rabino,  pero  jamás  se  había 
planteado la posibilidad de que él fuera en realidad el mesías 
esperado.

Esa tarde llegaron unos chiquillos con un niño lesionado. 
Al  parecer,  estaban jugando en  los  árboles  cuando uno de 
ellos se había caído, torciéndose un pie. Jesús se encargó de 
atender  al  pequeño.  Todos  pudieron  ver  lo  bien  que  se 
desenvolvía  el  Maestro usando los instrumentos  médicos  y 
atendiendo a los pequeños.

El chiquillo, entre sollozos, le confesó al Rabí:
– No puedo ir a casa así – se refería a un vendaje que le 

había colocado Jesús–. Mi padre me matará…
Jesús le sonrió y tranquilizándole, le prometió suavizar las 

cosas con su progenitor.
– ¿Dónde vives?
– En Pella.
– Súbete en mis hombros, te llevaré de vuelta.
Los niños regresaron a Pella encantados de tener tan ilustre 
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acompañante.  El  pequeño  lastimado,  Saúl,  iba  radiante, 
montado  a  horcajadas  sobre  el  Maestro  y  provocando  la 
envidia de sus amigos.

Andrés se ofreció a acompañar a Jesús hasta la casa del 
niño en Pella. Juan y los discípulos volvieron a sus cosas, no 
sin antes rogarle a Jesús que aceptase a cenar con ellos, a lo 
que Jesús accedió encantado.

En la  ciudad nadie  conocía  al  Rabí,  así  que la  primera 
reacción  en  casa  del  chiquillo  fue  de  cierta  desconfianza. 
Cuando Jesús  relató  con un toque de  humor  lo  que  había 
pasado, el padre de Saúl, que también tenía ese nombre, pasó 
del recelo a la más abierta hospitalidad. El hombre se deshizo 
en agradecimientos, invitándoles a pasar.

La casona era amplia, al estilo grecorromano. La familia 
parecía no pasar estrechuras. Según pudieron saber, Saúl era 
un  próspero  comerciante  de  vino.  Les  pidió  que  tomaran 
asiento en amplios divanes mientras les traían unas viandas.

Andrés se sintió un poco extraño tumbado en su diván y 
rodeado de  tanto  lujo,  pero  Jesús  se  mostró  de  un  humor 
envidiable e inició una conversación casual con el bueno de 
Saúl.  Para  sorpresa  de  Andrés,  el  Maestro  elogió  con 
admiración  los  murales  de  las  paredes,  que  representaban 
escenas  mitológicas.  Solían  estar  adornadas  por  marcos 
ficticios,  dando  más  sensación  de  profundidad  en  los 
aposentos.

Saúl les dio a probar un vino excelente de sus despensas 
privadas,  que  Jesús  no  dudó  en  alabar.  El  Rabí  entendía 
bastante  de vinos,  y pasaron un rato agradable departiendo 
sobre  la  calidad  de  los  caldos  de  distintas  regiones  del 
mundo.

El  padre  del  muchacho  estaba  encantado  de  poder 
conversar con un judío tan amable y abierto, de modo que les 
rogó que aceptaran su casa como propia y que se alojaran esa 
noche en su casa.
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Andrés se excusó, haciendo ver que no podía desatender 
sus obligaciones en el campamento del Bautista, pero Jesús 
aceptó  con sumo gusto,  prometiendo  volver  después  de  la 
cena.

En el camino de regreso, Andrés hizo muchas preguntas a 
Jesús, que el Maestro no dejó sin respuesta.

Hablaron de la predicación de Juan, de la fe del pueblo, de 
la creencia en el Ungido, y de muchas otras cosas. Andrés 
empezó  a  descubrir  que  Jesús  parecía  tener  una  idea  muy 
propia y original sobre el Reino venidero.

– Maestro, ¿cómo será el Reino de Dios, cuando llegue?
Jesús  sonrió  ante  el  gesto  pensativo  y  de  profunda 

sinceridad de su amigo.
– Andrés, el Reino de Dios ya ha llegado a vosotros, hace 

mucho tiempo. ¿Acaso piensas que el Padre deja sin gobierno 
a  su  hijos  por  largos  períodos  de  tiempo  para  tomarse  un 
descanso? El poder del Padre existe desde la eternidad, y Él 
es el único soberano que rige los destinos de los hombres. Así 
ha sido desde el principio y así será siempre.

– Me refiero al final de los tiempos, ¿está próximo?
Jesús inspiró profundamente.
– El mundo está cambiando profundamente. Lo hace cada 

cierto  tiempo,  como  parte  necesaria  de  una  progresiva 
evolución. Los reinos de este mundo se forjan, las ciudades se 
levantan, los pueblos se multiplican sobre la tierra, pero todo 
es  pasajero  y mudable.  Por  eso,  no  te  confundas,  Andrés. 
Aunque los grandes imperios y las alianzas humanas pasarán, 
ninguna  de  estas  empresas  tiene  relación  alguna  con  los 
planes  del  Padre.  Los  gobiernos  humanos  pueden  ser 
derrocados,  las naciones  mudar  sus  fronteras  y las  grandes 
urbes desaparecer,  pero eso no significa que el  Padre haya 
pensado jamás en destruir  su obra para volverla a edificar. 
Estos sucesos en realidad son la consecuencia exclusiva de la 
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inmadurez  humana,  que  no  es  capaz  de  crear  formas  de 
gobierno  duraderas.  Pero  el  Padre  sólo  tiene  amor  y 
comprensión  para  con  sus  hijos  titubeantes.  ¿Crees  tu, 
Andrés, que permitirá que toda esta belleza que Él ha creado 
– Jesús extendió sus manos ante el horizonte del Jordán, con 
sus vegas y frondas, de un rabioso colorido verde– se pierda 
sólo porque el hombre no ha sabido aún hacer buen uso de 
ella?

Muchas más cosas como ésta refirió Jesús a las atinadas 
preguntas de Andrés. Cuando estaban cerca del campamento, 
no queriendo entrar aún en el recinto de las tiendas, pararon a 
conversar  tranquilamente  junto  a  una  de  las  acequias  de 
piedra que regaban los huertos cercanos.

Finalmente, le dijo Andrés:
– Te observo desde que viniste a Cafarnaúm, y creo que 

eres  el  nuevo Maestro  esperado.  Pero  aunque  no entiendo 
completamente tus enseñanzas, estoy dispuesto a seguirte, si 
admites discípulos. Me sentaré y aprenderé todas estas nuevas 
verdades sobre el nuevo Reino.

Jesús sonrió con satisfacción y le dijo:
– A partir de ahora te admito como embajador de mi obra 

para establecer el nuevo Reino de Dios en el corazón de los 
hombres. Trabajaremos juntos para traer la comprensión y la 
luz a los hombres sobre la realidad de mi  Padre.  ¿Estarías 
listo para partir mañana?

De pronto Andrés se sintió  en un momento clave de su 
vida.  Algo  le  decía  que  estaba  ocurriendo  un  gran 
acontecimiento, pero ¿cómo encajar esta nueva exigencia de 
seguir a otro maestro con sus obligaciones hacia Juan y sus 
compañeros?

–  Sí,  estaría  listo.  Pero  déjame  primero  hablar  con  mi 
hermano y con Juan.

Jesús asintió, retomando camino hacia la ciudad de lonas.
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En cuanto Andrés pisó el campamento fue en busca de su 
hermano.  Simón  participaba  con  otros  discípulos  de  las 
discusiones  subidas  de  tono  que  los  discípulos  de  Juan 
estaban teniendo. Le llevó aparte, confiándole su experiencia 
en el camino a Pella con Jesús.

–  Estoy convencido  de  que  es  el  gran  Maestro.  Me he 
ofrecido  a  ser  discípulo  suyo  y  él  me  ha  nombrado  su 
representante.  Mañana  mismo  se  dispone  a  marchar  para 
comenzar su obra. Debes ir y hablar con él para que te admita 
a ti también.

Simón era uno de los mejores discípulos de Juan. Durante 
este  día  pletórico  se  había  decidido  claramente  a  buscar  a 
Jesús  y  escuchar  su  nueva  enseñanza.  Sólo  esperaba  el 
momento  de  volver  a  verle  para  decidirse.  Pero  le  alegró 
sobremanera ver que su hermano ya se le había adelantado en 
la idea.

– Desde que ese hombre vino a trabajar a Cafarnaúm, al 
taller de Zebedeo, siempre he creído que era un enviado de 
Dios.  Estoy más  que dispuesto  a  escuchar  sus  enseñanzas, 
pero, ¿qué haremos con Juan? ¿Vamos a abandonarle? ¿Crees 
tú que sería correcto eso?

Decidieron ir de inmediato a ver a Juan. El Bautista estaba 
retirado a solas junto al río, en un lugar donde solía ir a rezar 
y reflexionar. Andrés y Simón conocían el lugar.

El  mayor de los dos hermanos  le explicó la  situación a 
Juan,  contando  cómo  Jesús  les  había  aceptado  como 
discípulos.  Una  sombra  de  tristeza  atravesó  la  faz  del 
Bautista.

– Maestro, Jesús no parece querer unirse a tu obra. Nos ha 
pedido que marchemos mañana mismo con él. ¿Por qué?

Juan les pidió que se sentaran. La visión de lo inevitable se 
cernía ante él. Sabía que este momento, antes o después, iba a 
llegar.

– Es conveniente esta separación. Todavía no ha llegado la 

293



hora de su manifestación al mundo.
–  Pero,  entonces,  ¿debemos  seguirle  o  esperar  contigo 

durante un tiempo?
– No, debéis ir con él. Este no es más que el comienzo. 

Muy  pronto  mi  obra  llegará  a  su  fin,  y  todos  nos 
convertiremos en discípulos suyos. Id, y preparadlo todo.

Juan tenía una emoción contenida en sus ojos. Dos de sus 
mejores discípulos le abandonaban, y presentía que este era el 
inicio de una inescapable declinación.

– Gracias, maestro.
Los  dos  hermanos  abrazaron  efusivamente  al  profeta. 

Antes de marchar, Simón preguntó:
– ¿Y qué debemos decirle a los demás?
– No digáis nada por ahora. Ya me encargaré yo…
Cuando volvían al campamento, los dos hermanos Jonás 

alternaban  entre  un  conglomerado  confuso  de  sensaciones. 
Entristecidos  por  lo  que  les  parecía  una  “traición”  a  su 
maestro, pero animados con la nueva perspectiva que se abría 
con Jesús.

Encontraron  al  Rabí  rodeado  de  una  gran  multitud  de 
peregrinos. Todos querían conocer a la nueva atracción del 
campamento. Andrés se acercó como pudo, rogándole que se 
apartara un momento.  El  Maestro solicitó  una tregua a los 
cientos de curiosos, retirándose a una zona más tranquila.

– Maestro, mi hermano también está dispuesto a seguirte, 
si le aceptas.

Jesús conocía a Andrés y Simón desde hacía tiempo. En 
alguna ocasión había salido de pesca con ellos y los hijos de 
Zebedeo.  Conocía  el  carácter  de  estos  hombres,  y 
particularmente el del hermano menor, el más conflictivo. Por 
eso le dijo:

– Simón, eres una persona decidida y valerosa. Ya hace 
tiempo  que nos  conocemos,  pero  aunque tu  entusiasmo es 
encomiable, será peligroso para el trabajo del Reino.
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Por un momento, el discípulo pensó que le iba a rechazar. 
Pero no fue así.

–  Te  digo  esto  para  que  recapacites.  Tienes  siempre  la 
tendencia  de  hablar  antes  de  pensar.  A partir  de  ahora,  te 
recomiendo que medites bien lo que hayas de decir. Deberás 
cambiar  mucho  de  carácter,  Simón,  para  servir  bien  en  el 
Reino.

– Estoy dispuesto a cambiar, maestro. Haré lo que sea.
La firmeza  del  rudo pescador  hizo  sonreír  a  Jesús,  que 

remachó:
–  Pues  para  que  recuerdes  que  habrás  de  superar  este 

cambio, a partir de ahora te llamaré  Cefas, es decir, Pedro. 
Sólo te volveré a llamar Simón cuando me demuestres que te 
has convertido en un hombre nuevo.

– Pero, maestro, ¿podré yo compartir con mi hermano tu 
camino y seguirte?

Antes de volver con la multitud que le reclamaba, Jesús le 
guiñó un ojo a Simón, y sonriendo de nuevo, les dijo: “Sí, 
preparaos  los  dos  para  mañana.  Temprano,  con  el  alba, 
partiremos hacia Galilea”.

Esa  tarde  los  seguidores  de  Juan  agasajaron  al  recién 
llegado  con  una  suculenta  cena  comunitaria.  Todos  se 
esforzaron  por  cocinar  los  platos  más  esmerados  para  tan 
distinguido huésped. En torno a unas agradables fogatas, los 
cientos de habitantes del campamento se arremolinaron para 
estar cerca de Juan, y sobre todo, de Jesús.

Las  caras  de  los  discípulos  de  Juan,  esa  noche,  sin 
embargo, no expresaban gran satisfacción. Nadie sabía de la 
inminente  marcha  de  Andrés  y Simón,  y éstos  procuraron 
eludir el tema, como les había pedido el Bautista. Muchos de 
los discípulos, que empezaban a albergar serias dudas sobre 
las  correctas  intenciones  de  Juan  al  proclamar  a  su  primo 
como  el  Libertador,  se  mostraban  un poco  desconfiados  y 
tensos. Juan pudo notar claramente que su grupo de íntimos 
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se  encontraba  especialmente  afectado  con  la  presencia  de 
Jesús.

Esa noche, cuando Jesús se hubo marchado a Pella, a casa 
de  Saúl,  Andrés  y  Simón  se  reunieron  en  secreto  en  los 
alrededores de las tiendas. Hablaron durante largo rato sobre 
Jesús y el Reino futuro. Conjeturaban sobre su destino y los 
puestos que tendrían en el Reino. Se imaginaban envueltos de 
gloria por haber sido los primeros en seguir al Libertador. Y 
habrían  seguido  toda  la  noche  dando  rienda  suelta  a  su 
excitación de no ser porque se les acercaron Juan y Santiago, 
que volvían, agotados, de su infructuosa búsqueda de Jesús 
por las colinas.

Aún  no  sabían  nada  de  los  sucesos  del  día,  y  sus 
compañeros de pesca les pusieron al corriente de todo, para 
sorpresa de los Zebedeo. Les relataron cómo había llegado 
Jesús esa mañana, el pronunciamiento de Juan y la enorme 
expectación que se había suscitado en el campamento.

Andrés  y  Simón  tenían  muchas  preguntas  para  los 
Zebedeo.

– ¿Es cierto que es de Nazaret?
– ¿Qué sabéis sobre su linaje?
Pero  Juan  y  Santiago  se  sorprendieron  mucho  de  este 

inusitado interés de sus amigos. ¡Qué importaba ahora eso! 
Lo importante era: ¿dónde está Él?

Andrés les explicó que se había alojado en Pella en casa de 
un nuevo conocido.

– Bien, en ese caso iremos mañana a verle.
Simón miraba a su hermano con complicidad, indicándole 

con gestos que revelase su secreto.
– ¿Qué ocurre?
Andrés dio un codazo a su hermano para que callara, pero 

Simón terminó por ceder a la mirada inquisitiva de Juan:
–  Andrés  y  yo  hemos  solicitado  seguirle  y  Él  nos  ha 
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aceptado como sus discípulos.
– ¿Eh? ¿Cómo? ¿Os ha hecho qué?
Simón lo estropeó aún más:
–  En  realidad  nos  ha  nombrado  sus  consejeros. 

Embajadores del Reino, apóstoles es la palabra que usó. Nos 
ha prometido revelarnos todas las verdades del Reino.

Andrés intentaba llamar la atención de su hermano con un 
ligero carraspeo, pero Pedro ya lo había soltado.

– Alegraos con nosotros. Si es quien dice Juan nos esperan 
las cosas más grandes que hayamos podido imaginar jamás.

Santiago no articulaba  palabra,  pero  Juan  mostraba  una 
rabia mal contenida en los ojos.

– Pues no sabíamos que “necesitara” embajadores para su 
misión. Nunca nos había dicho nada…

–  ¿Y  qué  os  ha  dicho  Juan?  –  consiguió  preguntar 
Santiago–.

–  Oh,  nos  ha dado su  bendición.  Asegura  que Él  es  el 
continuador  de  su  obra.  Mañana  mismo  partiremos  hacia 
Galilea.

– ¿Con Juan?
– No. Sólo con nosotros.
Juan  ya  había  oído  suficiente.  No  pudiendo  soportarlo 

más, salió a la carrera en dirección a la ciudad. Santiago le 
gritó inútilmente que esperase. El hermano, raudo, tomó una 
considerable  distancia  de  ventaja,  y Santiago no tuvo  más 
remedio que lanzarse tras él.

– ¿Qué les pasa? – se extrañó Simón–.
– Vaya,  hermano,  ¿no te  das  cuenta de que vive en su 

casa? Jesús es para ellos como de la familia. Llevan varios 
días  buscándole  y tú  les  hablas  de  nuestra  asociación  con 
Jesús.

Pedro cayó en la  cuenta de su falta  de tacto  y lamentó 
muchísimo no haber puesto más cuidado. Pero ya era tarde.
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Por  las  indicaciones  que  había  dado Andrés  de  la  casa 
donde  estaba  Jesús,  no  podía  ser  muy  difícil  encontrarle. 
Santiago  había  alcanzado  a  duras  penas  a  su  hermano 
pequeño. “No intentes persuadirme de verle”, le había dicho 
el benjamín. Pero Santiago se sentía igual que Juan, de modo 
que alcanzaron juntos Pella a la carrera.

Sin  tener  la  total  seguridad de  que  fuera el  lugar,  Juan 
aporreó con fuerza la puerta de la casa.  Santiago miraba a 
todos lados, asustado de la temeridad de su hermano. Pero no 
abrió nadie.

Juan  insistió  una  y  otra  vez,  armando  un  estruendo 
increíble. Santiago le pidió que lo dejara. Pero entonces, el 
ruido de unos pasos en el interior de la casa les paralizó.

Abrió la puerta un sirviente de Saúl, y Juan, entrecortado y 
como pudo, le explicó que buscaban a su maestro para una 
cuestión  de  extrema  urgencia.  El  sirviente  puso  gesto  de 
fastidio, pero al ver la determinación de los dos hombres, les 
pidió que esperaran ahí.

Dentro  de  la  casa  los  ruidos  habían  terminado  por 
despertar al cabeza de familia. Jesús, que como de costumbre 
simulaba dormir, intuyó lo que pasaba y también se puso en 
pie.  Explicó  a  su  anfitrión  lo  suficiente  como  para 
tranquilizarle,  rogando a todos que regresaran a sus  celdas 
mientras él se encargaba de recibir a los recién llegados en un 
patio de la casa.

En  cuanto  Juan  vio  a  Jesús,  una  lágrima  pugnó  por 
recorrer la mejilla y se quedó mudo. Santiago acertó a decir:

–  Andrés  y  Simón  nos  han  explicado  que  marcháis 
mañana. Pero hermano, ¿no pensabas decirnos nada? ¿Cómo 
es que nosotros, para los que eres uno más de nuestra casa, y 
que llevamos días en tu busca por las colinas, nunca hemos 
sabido  de  tu  intención  de  nombrar  embajadores,  y  sin 
embargo, Andrés y Simón, a quienes conoces mucho menos 
que a nosotros, han sido los primeros a quienes has escogido?
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Cuando Juan y Santiago tomaron algo de aliento, y antes 
de que Santiago iniciara otra interrogante, les dijo Jesús:

– Pero, ¿quién os mandó buscar al Hijo de Hombre cuando 
estaba ocupado en los asuntos de su Padre?

Juan terminó por dar rienda suelta a sus emociones:
– Llevabas más de cinco semanas sin que supiéramos nada 

de ti. Temíamos que te hubiera ocurrido algo. Nunca te has 
ausentado tanto  tiempo.  No sabíamos  que  todavía  tuvieras 
más asuntos que atender con tu Padre.

Jesús volvió a solicitar calma y algo de silencio. Todo el 
mundo dormía en la casa, y se oían demasiado las voces.

– No, tú sabes Juan, que no es del todo así. ¿Qué es lo que 
en  realidad  salisteis  a  encontrar  en  los  montes?  Deberíais 
aprender  a  buscar  la  verdad  del  nuevo  Reino  en  vuestro 
corazón  y no  en  las  colinas.  Lo  que  buscabais  ya  estaba 
presente en vuestra alma.

› Hermanos míos, vosotros, en espíritu, ya estabais dentro 
del  Reino  incluso  antes  de  que  estos  otros  solicitaran  ser 
recibidos. No tenéis necesidad de solicitar la entrada; habéis 
estado conmigo en  él  desde  el  principio.  En mi  Reino no 
existen  las  preferencias,  y  a  nadie  se  cierran  las  puertas. 
Todos los que deseen acompañarme, no tendrán que pedirlo. 
¿A qué entonces esas caras y ese ánimo?

– Pero, Maestro, ¿nos darás a nosotros el mismo puesto de 
asociados  en  el  nuevo  Reino  que  el  que  has  otorgado  a 
Andrés y Simón?

Jesús  puso  el  brazo  en  el  hombro  de  cada  uno  de  sus 
queridos amigos y les dijo con suma dulzura:

– Ante los hombres, es posible que a partir de ahora otros 
tomen la precedencia sobre vosotros, pero en mi corazón yo 
os he contado en los concilios del Reino incluso antes de que 
pensarais en pedírmelo. Además, podríais haber sido vosotros 
los primeros ante los hombres si no os hubieseis ausentado 
tanto  para  dedicaros  a  una  tarea  bienintencionada,  pero 
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impuesta por vosotros mismos, de ir en busca de Aquel que 
no estaba perdido. En el  Reino venidero, no os preocupéis 
con tanto afán por lo que alimenta vuestra ansiedad, sino más 
bien preocupaos siempre de hacer la Voluntad del Padre que 
está en los Cielos.

› Así que preparaos vosotros también para viajar mañana 
hacia Galilea.

Juan y Santiago aceptaron de buen grado la corrección de 
Jesús, y regresaron al campamento extasiados y pletóricos. Lo 
primero que hicieron al llegar fue despertar a Andrés y Simón 
para pedirse disculpas mutuamente por su actitud envidiosa. 
Todos terminaron fundiéndose en un emocionado abrazo.

Después fueron los cuatro juntos a ver a Juan. Su maestro 
estaba algo abatido y ausente, y encajó con gran resignación 
la  despedida  de  los  Zebedeo.  Sólo  articulaba  palabras 
crípticas y extrañas sobre un infortunio inminente. Sus ojos se 
llenaron de lágrimas, y todos pensaron que iban a ver llorar 
por primera vez al rudo pastor, pero conteniendo la emoción, 
con la voz entrecortada, aceptó sus renuncias, pidiéndoles que 
marcharan a tomar el necesario descanso.

Los  cuatro  discípulos  regresaron  a  sus  tiendas  con  la 
temerosa sensación de que aquella iba a ser la última vez que 
vieran a su gran amigo.
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El desacuerdo de Esdras

Por la mañana,  muy temprano, se reunieron Jesús y sus 
primeros  cuatro  discípulos,  dispuestos  para  partir.  Juan, 
evitando ser visto, se acercó hasta ellos para despedirse.

–  Adiós,  hermanos  míos.  A  partir  de  ahora  seguís  al 
maestro de todos los maestros. Aprended con interés todo lo 
que os enseñe, y os contaréis entre los primeros hombres para 
las grandes posiciones del Reino. Cuidad entre sí de vosotros. 
No tengáis recelos ni desconfianzas. Trataos como si fuerais 
de la misma familia.  Adiós,  hasta  que volvamos  a vernos, 
cuando el Reino llegue a su plenitud.

Los discípulos no entendían esta actitud tan derrotista de 
Juan. ¿Es que acaso no iban a volverse a ver? ¿Qué cosas 
sabía Juan sobre el futuro que ellos desconocieran?

Jesús  pidió  a  Juan  que  se  retiraran  unos  metros  y 
conversaron por unos minutos. Las palabras del Rabí mucho 
debieron emocionar a Juan porque éste no pudo reprimir unas 
finas lágrimas que cayeron silenciosas por sus mejillas. Antes 
de que los cuatro discípulos y su nuevo maestro dieran media 
vuelta y tomaran rumbo hacia la calzada, el Bautista volvió 
hacia  el  campamento,  cabizbajo  y  apesadumbrado.  Sus 
amigos le vieron marchar con el corazón encogido, deseando 
volver a reencontrarse muy pronto.

En el campamento, la rebelión no tardó en estallar. Pocas 
horas después, el Bautista no pudo evitar tener que responder 
de la ausencia de Andrés y Simón.  Cuando sus seguidores 
supieron  que  Jesús  les  había  admitido  en  un  grupo  de 
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seguidores propio, y que se habían marchado sin despedirse, 
la  sorpresa  cundió  entre  los  acólitos  de  Juan.  Abner  le 
preguntó:

–  Pero,  maestro,  ¿qué  haremos  entonces  nosotros? 
¿Hemos de permanecer contigo, o debemos unirnos a Jesús?

– Os lo he dicho, pero vuestro corazón no quiere aceptar la 
verdad. Él es el “deseado de todos los tiempos”, el esperado 
que  anunciaron  nuestros  profetas  de  antaño.  Jesús  es  el 
Liberador,  el  Ungido,  el  mesías  prometido.  Ya  no  habrá 
necesidad de que sigamos aleccionando al pueblo. Dentro de 
poco todos seremos discípulos suyos.

Pero el grupo de Esdras se escandalizó con esta obstinada 
afirmación  de  Juan.  Como  todos  se  pusieron  a  murmurar 
entre sí y no se podía entender lo que decían, el propio Esdras 
se  colocó  frente  a  sus  compañeros,  solicitando  que  le 
escucharan:

– Dice el profeta Daniel que el Hijo del Hombre vendrá 
envuelto en las nubes del cielo, en poder y gran gloria. Este 
carpintero galileo, este constructor de barcas de Cafarnaúm, 
no puede ser  el  Liberador.  ¿Es  posible  que semejante  don 
divino salga de Nazaret? Este Jesús es pariente de Juan, y por 
la bondad de su corazón ha sido engañado nuestro maestro. 
Yo no estoy dispuesto a seguir a ese hombre.

Pero Juan, como un resorte, se encaró con Esdras, y con el 
rostro desencajado, le espetó:

– ¿Quién  crees  tú  que eres  para determinar  la  voluntad 
divina? Los caminos del Señor son inescrutables, alejados del 
entendimiento  de  los  hombres.  ¿Quién  te  dado  a  ti 
conocimiento  sobre  los  misterios  del  Enviado  de  Dios? 
¿Acaso  creéis  que  lo  sabéis  todo  haciendo  un  escrutinio 
somero? Pero, ¿acaso no os he hablado de la revelación que 
se les hizo a mi madre y a la madre de Jesús? ¿Acaso creéis 
que  el  Señor  no  puede  sacar  a  su  Hijo  amado  de  lo  más 
recóndito de la tierra? Pues, ¡sabed esto, y escuchad si tenéis 
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oídos!  ¿Acaso sabíais  que en realidad  Jesús  fue nacido en 
Belén de Judá, y después fue a residir a Nazaret? ¡Harías bien 
en cerrar esa boca bífida y marcharte de aquí si no crees en mi 
testimonio!

Todos se quedaron perplejos de la dureza de las palabras 
de Juan para con Esdras. El discípulo se revolvió inquieto, 
tomándose aquel pronunciamiento como algo personal.

– Ya lo anunciaron las profecías. Que llegaría el mesías, 
pero que antes habría gran tribulación y confusión, y que los 
grandes  maestros  caerían  presas  del  error.  Y que surgirían 
enemigos del mesías, los anticristos, para derrotar su obra y 
llevar a la perdición a muchos. Si crees que ese pariente tuyo 
es el nuevo Rey, quien ha de instaurar la nueva era del fin de 
los  tiempos,  adelante,  ve en su pos.  Por mi  parte,  los  que 
quieran seguirme que vengan conmigo. Nos mantendremos 
alejados de este falso mesías.

La imprecación de Juan fue vana:
–  Quienes  renunciéis  a  vuestra  promesa  estaréis  para 

siempre  fuera  del  Reino,  cuando  Jesús  lo  lleve  a  su 
cumplimiento.  No  habrá  arrepentimiento  posible.  ¡Estáis 
avisados!

Pero los amigos de Esdras se mofaron de la maldición de 
Juan. “Creer que un sencillo carpintero es el Rey esperado. 
Nunca debimos fiarnos de ti”.

De inmediato, se formó un revuelo considerable. Esdras se 
retiró con los ocho amigos nazareos y algunos discípulos que 
criticaban a Juan, y les propuso retirarse del campamento y 
formar un grupo nuevo que se dedicara a continuar la labor de 
Juan  allí  donde  se  había  quedado  antes  de  que  llegara  su 
pariente.  Todos  estuvieron  de  acuerdo,  de  modo  que 
recogieron sus cosas a toda prisa.

Abner y algunos de los seguidores dubitativos trataron sin 
éxito de tranquilizar a sus amigos, pidiéndoles que esperaran 
unos días a ver si las cosas se aclaraban.
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– Tiene que haber una explicación para el comportamiento 
de Juan – le dijo Abner a Esdras–.

–  No.  Escúchame,  Abner.  Se  veía  venir  que  esto  iba  a 
pasar antes o después. Llevo mucho tiempo con Juan, pero 
siempre he creído que él es como todos. Tampoco sabe quién 
es el Esperado. Y ahora se ha dejado convencer por ése de su 
familia, al que se le ha ocurrido darse aires de grandeza. Si es 
cierto lo que dice, ¿qué hacemos con la Ley y los Profetas? Si 
todo lo que anunciaron los sabios antiguos es falso, entonces, 
¿en qué creer?

La aciaga mañana, sin embargo, no había traído lo peor. 
Un buen número de seguidores de Juan y de peregrinos, al 
conocer el suceso y las afirmaciones de Juan a favor de Jesús, 
se  ofrecieron  a  seguir  al  grupo  de  Esdras  y abandonar  al 
bautista.

A  mediodía,  una  caravana  de  casi  trescientos  hombres, 
mujeres  y niños,  comandados  por  los  discípulos  rebeldes, 
abandonó las proximidades del Jordán, encaminándose hacia 
el sur.

El  resto  de  los  peregrinos  y de  los  seguidores  de  Juan 
quedó en suspenso, presos de la confusión. Muchos discutían 
sobre qué hacer. Juan había hablado de que todos deberían 
hacerse seguidores de Jesús.  Pero la  idea no parecía de su 
agrado. No estaba claro que “el carpintero nazareno” pudiera 
ser quien decía su maestro.

Como  las  discusiones  no  decaían,  Juan,  entristecido  y 
decepcionado, marchó del campamento, buscando la soledad.
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Camino de Nazaret

Los cuatro discípulos y Jesús viajaron hacia el norte ajenos 
al revuelo que se había formado en Pella. Resultó que nadie 
en todo el campamento de Juan se decidió ese día a seguir los 
pasos del Rabí y sus compañeros, ni tampoco en los meses 
siguientes.  Una  fina  brecha  se  había  abierto  entre  los 
seguidores  de  Juan  y  Jesús,  y  tardaría  mucho  tiempo  en 
cerrarse.

El sol terminó por aparecer entre los apretados nubarrones, 
infundiendo un poco de agradable calor a la fría mañana. Por 
el camino, Andrés y Jesús conversaron tranquilamente sobre 
los planes del Rabí, mientras Santiago y Juan bromeaban con 
Simón sobre su nuevo apodo. Llegaron a la desviación hacia 
Bet Sheán, pero la  intención de Jesús  era  continuar  por  la 
carretera, rectos hacia el norte.

– Maestro, ¿adónde nos dirigimos? – preguntó Juan al ver 
que continuaban camino–.

– A Nazaret.
Los discípulos se miraron entre sí, extrañados.
– Será un buen sitio para empezar a proclamar el Reino 

venidero, rodeado de amigos y familia – aventuró Pedro–.
– Al contrario – replicó Jesús–.  Ningún profeta  es bien 

recibido en su propio pueblo. Pero no vamos a Nazaret para 
eso. Os ruego que mientras estemos allí procuréis no hablar a 
nadie sobre mí o sobre el Reino. Es voluntad del Padre que 
permanezcamos  todavía  durante  un  tiempo  en  preparación 
para la misión del Reino.

Horas después se acercaban a la bifurcación que debían 
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tomar para cruzar el Jordán a la otra orilla. Según llegaban, 
divisaron en la  distancia  a  un amigo de Betsaida,  llamado 
Felipe, que caminaba hacia ellos con un acompañante.

Al  verles,  Felipe  se  alegró  sobremanera,  pidiendo  a  su 
compañero  que  le  permitiera  saludar  unos  minutos  a  sus 
amigos. Mientras Felipe se adelantaba, el otro se sentó en el 
borde del camino, en las raíces de una morera que crecía en la 
linde.

– ¡Shalom,  amigos!  ¡Cuánto  tiempo!  ¡Qué alegría  veros 
por aquí!

– ¿Adónde os dirigís, Felipe?
– Vamos camino de Pella,  adonde Juan, el  que bautiza, 

para conocer el nuevo mensaje del Reino venidero. Voy con 
Natanael, un amigo de Caná de Galilea.

Felipe  tenía  veintisiete  años,  hacía  poco  que  se  había 
casado y no  tenía  hijos.  Vivía  en  Betsaida  y era  pescador 
como los  cuatro  discípulos.  Conocía  a  Jesús  desde  que se 
había instalado en Cafarnaúm, y sentía una gran admiración 
por él. Felipe era un asiduo de las reuniones vespertinas que 
había mantenido con frecuencia Jesús en casa de Zebedeo. 
Consideraba a Jesús un gran hombre, pero nunca se le había 
pasado por la imaginación pensar que podría ser “algo más”.

Al oír que se dirigían al campamento de Juan, Simón se 
ofreció a comentarle a Felipe sus intenciones. Se separó unos 
metros con él,  relatándole sus experiencias en el Jordán, el 
anuncio de Juan, y cómo se habían hecho discípulos de Jesús. 
Felipe se  quedó impresionado,  pero gratamente  conmovido 
con la idea de que Jesús fuera el Libertador.

Simón le incitó  a que se uniera a ellos,  explicando que 
Jesús estaba a punto de empezar su misión.

De pronto, allí mismo, Felipe se vio en la encrucijada de 
su vida. ¿Qué hacer? Esa mañana iba por el camino pensando 
sólo en el bautismo de Juan, y ahora de pronto, la posibilidad 
de  poder  formar  parte  del  grupo del  posible  Libertador  se 
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abría ante él.
Andrés  y  Juan  se  unieron  a  Simón  en  su  intento  por 

convencer a Felipe,  explicándole que no les cabía duda de 
que  el  hombre  que  todos  esperaban  era  sin  duda  Jesús. 
Andrés relató, incluso, su experiencia durante el bautismo de 
Jesús.

– Pero, ¿oíste tú la voz? –le preguntó Felipe–.
– Nosotros no la oímos, pero Juan sí.
Felipe se quedó pensativo,  dudando por un momento de 

todas estas experiencias tan sorprendentes. ¿Era posible tanta 
suerte? ¿Que sus amigos de Betsaida hubieran dado con el 
Mesías, y que éste resultara ser un antiguo vecino y camarada 
suyo? Miró a Jesús y le vió conversando con Santiago sobre 
la ruta a tomar para llegar a Nazaret, y de pronto, recordando 
las muchas veces que había hablado con él, sintió una extraña 
sensación de certeza. Creyó firmemente que Jesús era alguien 
grande y único. No sabía si sería el Mesías prometido o no. 
Pero  algo  en  su  interior  le  atrapó  con  una  seguridad  que 
nunca antes había sentido.

– Quiero hablar con él –les dijo–.
Y acercándose e interrumpiendo a Santiago, le preguntó:
–  Maestro,  ¿debo  ir  donde  Juan,  o  seguirte  con  mis 

amigos?
Jesús sonrió y posó sus fuertes manos sobre los hombros 

del  pescador.  Con una firmeza  que impresionó a Felipe le 
dijo:

– Mejor sígueme.
Felipe se sintió emocionado por la rotundidad con la que 

Jesús le había aceptado en el grupo. De pronto,  cayó en la 
cuenta  de  Natanael,  su  amigo,  que  llevaba  pacientemente 
esperando un buen rato, y salió a la carrera, haciendo señas al 
grupo para que le esperasen.

Natanael tenía veinticinco años y era un joven bromista y 
entrañable. Conocía a Felipe porque ambos tenían negocios 
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juntos  en  la  venta  de  productos  derivados  del  pescado. 
Natanael estaba soltero y vivía con sus padres en Caná, que 
regentaban  un  próspero  negocio  de  mercadería.  Estaba 
ensimismado  en  su  pensamientos  cuando  le  sobresaltó  su 
amigo con una inesperada noticia:

– ¡He encontrado al Libertador, aquel de quien escribieron 
Moisés y los profetas, y a quien proclama Juan!

– Ah, ¿sí? ¿Otro maestro de esos? ¿Y de dónde viene ese 
maestro?

Felipe  señaló  hacia  el  grupo  que  esperaba  cincuenta 
metros más allá, y le dijo:

– Es Jesús de Nazaret,  el  hijo  de José,  el  carpintero de 
Nazaret, pero que desde hace un tiempo vive en Cafarnaúm.

Natanael apretó las cejas, con gesto de extrañeza:
– ¿Nazaret?  ¿Pero es que puede salir algo tan bueno de 

allí?
Pero  Felipe,  especialmente  excitado,  le  tomó del  brazo, 

levantándole:
– Ven a conocerle.
– Bueno, bueno, ya voy.

Natanael  se  acercó  con  desgana  hasta  el  grupo  de 
discípulos.  Él  solía  tomarse  con  muchas  reservas  estos 
anuncios  de  mesías  y  libertadores  que  pululaban 
constantemente por el país.

Saludó a todos y en seguida, antes de decirle nada a Jesús, 
éste comentó a sus acompañantes:

– Aquí tenéis a un israelita honesto como pocos, incapaz 
de decir una falsedad.

Felipe,  que  conocía  muy  bien  a  Natanael,  se  quedó 
maravillado. Efectivamente, una de las grandes virtudes de su 
joven amigo, y de la que él se vanagloriaba con frecuencia, 
era su gran sinceridad.

Natanael se quedó perplejo:
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– ¿Es que me conoces, maestro?
– Te he visto meditando bajo la morera. Sé que te sientes 

confuso sobre la el mensaje de Juan y el Reino venidero. Pero 
si me sigues, conocerás la verdad sobre todas estas cosas.

Natanael  se  quedó  boquiabierto.  ¡Era  cierto!  Mientras 
había estado sentado bajo el árbol, se había metido en una de 
sus típicas meditaciones, filosofeando sobre el Mesías y las 
noticias  que  llegaban  procedentes  del  Jordán  acerca  del 
Bautista.

– ¿Cómo puedes saber eso?
Luego, volviéndose a Felipe, le dijo:
– Es cierto.
Y dirigiéndose a Jesús, le declaró:
– No sé quién eres, pero sin duda debes ser un maestro 

sabio. Estoy dispuesto a seguirte, si soy digno.
Jesús  hizo un gesto afirmativo con la  cabeza,  y le  dijo: 

“Sígueme”.
Y fue de nuevo esa firmeza en la mirada de Jesús la que 

desmoronó las dudas de Natanael y le hizo tomar su petate sin 
vacilación,  siguiendo por  el  camino  junto  a  los  otros  seis. 
Todos  felicitaron  efusivamente  al  canaíta  por  su  elección, 
continuando rumbo hacia Galilea.
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Retorno al hogar

Los siete amigos se desviaron de la carretera del Jordán en 
uno de los vados cercanos al mar de Galilea. La intención de 
Jesús era tomar el camino menos frecuentado de Naín, y no 
utilizar la ruta de la llanura de Esdraelón. Aunque las nubes 
no presagiaban tormenta, el camino de Naín era mucho más 
directo  y evitaba  el  pago  de  tributos  en  las  calzadas  que 
transitaban por la Decápolis.

Durante el camino, que serpenteaba indómito junto a uno 
de  los  afluentes  del  Jordán,  el  nahal Tabor,  los  nuevos 
compañeros  de  viaje  se  acercaron  al  “rabí  nazareno”  para 
tratar  de  averiguar  algo  más.  Los  comentarios  de  los  dos 
pares de hermanos suscitaron una viva curiosidad en Felipe y 
Natanael.  Felipe  apenas  podía  reconocer  en  Jesús  al 
constructor de barcas de Cafarnaúm. Mucho se daba cuenta 
de que un cambio profundo se había producido en él. Aquel 
porte, aquella seguridad que irradiaba, y esa voz aplomada y 
rotunda,  le  cautivaron  desde  el  primer  momento.  Y  a 
Natanael le sucedía algo parecido. Una atracción desconocida 
le  impedía  quitar  ojo a  su extraño guía.  “¿Quién será este 
hombre?” se decía para sí.

La animada charla llegó a su fin a la altura de las faldas de 
la  colina  de  Naín,  un  elevado promontorio  visible  a  larga 
distancia, y no muy lejos de la estribación del monte Tabor. 
La pequeña ciudad de Naín descansaba a sus pies, blanca y 
brillante como mármol pulido. Los viajeros se internaron en 
la ciudad y compraron provisiones para el resto del día. Jesús 
hizo acopio de algunos víveres extra. “Son para mis pequeños 
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sobrinos”, les dijo. Eran golosinas hechas a base de miel con 
ciruelas pasas. Entonces todos cayeron en la cuenta de que la 
intención de Jesús  era la de pernoctar en la  casa de algún 
pariente en Nazaret,  y adquirieron aromas e incienso como 
obsequio para la familia.

Después de almorzar en la ciudad, y de visitar Jesús a unos 
conocidos, reanudaron camino hacia la serranía de Nazaret. 
Pronto caería el sol y quedaba lo peor de la ruta. La ascensión 
al  har Nazarit,  la  extensa  colina  que  flanqueaba  por  el 
noroeste toda la llanura,  y detrás de la cual se escondía la 
antigua ciudad del Rabí.

Por  el  camino  Jesús  les  relató  muchas  anécdotas  de  su 
infancia a sus primeros discípulos. El Maestro sentía volver a 
su recuerdo muchas gratas escenas del pasado, imágenes de 
una  infancia  distante  que  revivían  de  nuevo.  Así  pudieron 
averiguar que toda su familia, tanto por parte de padre como 
de madre, era de Nazaret, y que aún vivían muchos hermanos 
y primos en la pequeña urbe.

Cuando  el  sol  empezaba  a  ocultarse  por  detrás  de  las 
elevaciones  del  monte  Carmelo  llegaron  a  las  faldas  del 
extenso  promontorio.  Jesús  les  guió  con  decisión  por  el 
serpenteante  camino  que  ascendía  hasta  la  cumbre.  El 
Maestro, con una forma física envidiable, abría la expedición 
a buen paso. Pero Natanael y Pedro apenas podían seguir el 
ritmo, de modo que pararon en dos ocasiones para reunirse 
todos y tomar algo de aliento. Jesús, que se sentía rejuvenecer 
con  la  proximidad  de  Nazaret,  bromeaba  con  ellos, 
haciéndoles  ver  que  les  esperaban  cosas  más  duras  si  de 
verdad deseaban seguirle.

Finalmente,  con apenas  un  hilo  de  luz  en  el  horizonte, 
alcanzaron la cumbre. A sus pies, en un descenso jalonado de 
terrazas  escalonadas,  se  abría  el  valle  donde  descansaba, 
tranquila, la ciudad.

Nazaret se extendía, tendida bajo otra cumbre más alta y 
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paralela,  al  otro  lado  de  donde  se  encontraban.  El  núcleo 
principal  era un extenso y alargado enjambre de casitas de 
piedra, débilmente iluminadas por candelas que se adivinaban 
en los ventanucos. Debido a lo tardía de la hora, se apreciaba 
un escaso movimiento por sus calles y en los caminos. Tenían 
que darse prisa.

Descendieron por el camino, que circulaba en zigzag entre 
plantaciones de vid débilmente apoyadas en rodrigones, hasta 
desembocar  en  la  ruta  principal  de  las  caravanas,  a  corta 
distancia de la fuente de la ciudad.

Los  discípulos  supusieron  erróneamente  que  Jesús  se 
disponía a entrar en la localidad. Pero el Maestro enfiló por la 
carretera en dirección al norte. Pasaron de largo junto a una 
gran caravanera, más grande que la que hay en Cafarnaúm. 
Dentro, en el extenso patio, pudieron observar de reojo una 
inusitada  actividad  de  hombres  y  mujeres  extranjeros 
arreando animales y colocando carretas.

Unos metros más allá, Jesús se detuvo unos instantes junto 
a  una  pequeña  edificación  de  piedra,  con  las  puertas  y 
ventanas  protegidas  por  maderos,  y cerrada  a  cal  y canto. 
Rodeó un momento la casa, provocando la extrañeza de los 
discípulos, pero volvió al poco, sumido en sus pensamientos, 
retomando camino hacia el norte.

Nadie  circulaba  ya  a  esas  horas  por  el  camino,  que 
permanecía  sumido  en  unas  tinieblas  algo  inseguras.  Sin 
embargo, con el paso decidido, Jesús continuó por la vereda, 
dejando atrás la ciudad. El sendero se volvió cuesta arriba, y 
las  construcciones  fueron abandonando las  márgenes.  Cien 
metros más allá, el camino parecía zigzaguear en dirección 
norte, subiendo por una empinada elevación. Pero la falta de 
luz hacía muy poco aconsejable seguir esa ruta.

Para  alivio  de  los  discípulos,  Jesús  tomó  un  pequeño 
caminito  a  la  izquierda,  dirigiéndose  en  dirección  a  unas 
tenues luces provenientes de un grupo de viviendas.
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Finalmente,  con un lacónico “Aquí es”, Jesús se detuvo 
frente  a una hilera  de casas  bajas de piedra situadas  en la 
ladera, perpendiculares al pequeño camino, y dominando con 
una vista espléndida la ciudad. Los ladridos de unos perros en 
la parte trasera de la casa habían alertado a los inquilinos. Se 
oyeron  pasos  en  el  interior  y  varias  voces  interrogantes. 
Luego,  la  cancela  se  abrió  lentamente  y  asomó  el  rostro 
desconfiado de José, uno de los hermanos de Jesús.

De  inmediato  su  cara  pasó  del  recelo  a  la  sorpresa, 
lanzando una imprecación y gritando “¡Yeshua ha vuelto!”.

A  la  exclamación  se  unieron  unos  gritos  de  alegría  de 
varias mujeres  que se encontraban en el  interior,  y que no 
tardaron en aparecer por la puerta. Eran Miriam, la hermana 
de  Jesús,  Rebeca,  la  mujer  de  José,  y  Ana,  la  suegra  de 
Miriam.

– ¡Jesús!
– ¡Jesús!
Se abalanzaron sobre el Maestro, rodeándole en un triple 

abrazo, de modo que hicieron tambalear las cansadas piernas 
del Rabí. José tuvo que pedir un respiro para el pobre Jesús, 
porque  las  preguntas  habían  empezado  a  llover  sobre  el 
hermano, y la fría noche no hacía aconsejable quedarse en el 
exterior.

Invitó  a  todos  a  que  entraran  en  la  casa,  incluidos  los 
discípulos.  Jesús  hizo  unas  rápidas  presentaciones, 
explicando tan sólo que sus acompañantes eran amigos suyos 
de Cafarnaúm.

En  el  interior  de  la  pequeña  casa  hacía  un  calorcillo 
agradable, fruto de unos troncos que ardían en un pequeño 
fogón  de  piedra  situado  en  una  esquina.  La  estancia,  de 
reducidas  dimensiones,  disponía  de  unos  largos  bancos 
colocados cubriendo un lateral, alrededor de una mesa baja, 
todo de material pétreo.

Miriam  secuestró  la  atención  de  Jesús,  sin  dejar  de 
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abrazarse a él. José, viendo que casi no cabían todos de pie, 
rogó a los discípulos que tomaran asiento, mientras se dirigía 
a una habitación contigua para traer unos taburetes.

Jesús  se  abrió  paso  como  pudo  hasta  una  esquina  del 
comedor  para tomar  en brazos  a  un niño de enormes  ojos 
interrogantes que descansaba sujeto a una sillita.

–  ¡Uf!  Pero,  ¿qué  le  habéis  dado de  comer  al  pequeño 
Ariel?

Todos rieron de buena gana al ver las muecas de sorpresa 
y satisfacción en la carita del pequeño cuando el Maestro le 
situó junto a sí.

– Hace casi un año que no le ves –apuntó José–. Éste crece 
muy rápido.

– ¿Éste? ¿Es que tenéis más?
José señaló a su mujer, mientras ella perfilaba su vientre 

para que pudiera apreciarse mejor el embarazo.
– No aún. Faltan cinco meses.
Todos  se  quedaron  admirados.  Apenas  se  notaba  en 

Rebeca el menor síntoma de su estado.
Cuando  todos  tuvieron  su  sitio  y  el  agradable  calor 

permitió  quitarse  los  mantos,  la  familia  de  Jesús  puso  al 
corriente  a  su  hermano  de  las  novedades.  El  Maestro  se 
interesó vivamente por sus nuevos sobrinos.

Como imaginaba, Simón y su mujer por fin habían tenido 
a su primer hijo, que finalmente había sido un niño al que 
habían llamado Juan. El parto fue largo y complicado, pero 
finalmente todo había salido bien.

Jesús se alegró de ver que las familias se iban ampliando 
con salud y bienestar. Pero a las muchas preguntas de José y 
Miriam  se  mostró  esquivo  y  misterioso.  Mucho  podían 
advertir que había cambiado su hermano en aquel escaso año. 
Trataron  de  que  les  contara  algo  emocionante  sobre  los 
lejanos  países  donde  suponían  que  había  estado  viajando, 
pero  él  les  defraudó  confesándoles  que  tan  sólo  había 
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recorrido el sur y norte de Israel, y que el resto del tiempo 
había estado en Cafarnaúm.

Horas después apareció por la casa Jacobo, el marido de 
Miriam y mejor amigo de Jesús de la infancia. Se llevó una 
gran sorpresa al ver tan concurrida la habitación. Al descubrir 
a  Jesús  entre  tanta  gente  desconocida,  soltó  un  alarido  y 
dejando a su hijo pequeño en manos de su madre, se fundió 
en un caluroso abrazo con su admirado amigo.

Jesús  repartió  besos  para  los  dos  niños  pequeños  de 
Jacobo,  mientras  el  padre  se  rehacía  de  la  repentina 
congregación familiar.

– No sabíamos que fueras a venir...
Jesús  obvió  las  explicaciones  sobre  su  estancia  en  el 

campamento del Bautista, pero hizo ver que había visitado a 
su primo segundo Juan, en el Jordán, y que según regresaban 
hacia Cafarnaúm habían decidido pasar por Nazaret.

– Pues sed bienvenidos.  Podéis quedaros algunos en mi 
casa, si queréis –les comentó a los discípulos–. ¿Cuánto vais 
a quedaros?

– Tan sólo esta noche –aclaró Jesús–. Nos espera mucho 
“trabajo” en el lago...

Los seis discípulos supusieron que había más en aquella 
última frase de Jesús que lo que los demás adivinaban.

–  Entonces,  ¿no  vais  a  asistir  a  la  boda  de  Joah?  –se 
extrañó Jacobo–. Al principio pensé que veníais por eso.

Miriam corroboró las palabras de su marido.
–  Sí,  en  cuanto  llegasteis  lo  primero  que  pensé  es  que 

veníais por la boda.
Jesús  negó con la  cabeza,  en  señal  de  ignorancia.  Pero 

Natanael conocía muy bien de qué hablaban.
– Sí. Yo estaba invitado. Se trata de la boda de la hija de 

Elihú, hombre de gran influencia y viejo amigo de la familia. 
Decliné la invitación para poder dirigirme al Jordán.

– Es dentro de tres días, en Caná –explicó José–. El novio 
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es Joah, nuestro primo, el hijo de Natán.
Natán era primo carnal de María, la madre de Jesús, y al 

parecer estaban todos invitados, tanto la familia de Nazaret 
como la de Cafarnaúm. La larga ausencia de Jesús les había 
impedido contactar con él para avisarle de la invitación.

Jesús  se  quedó  unos  segundos  en  suspenso,  meditando. 
Toda la  familia  estaba invitada,  y se sintió  atrapado. ¿Qué 
hacer? Aun sin usar su capacidad mental superior y su poder 
de previsión, Jesús intuía que una reunión familiar tan grande 
podía significar un exceso de atención sobre su persona, algo 
que  quería  evitar  precisamente  en  esos  momentos.  Su 
intención  era  iniciar  poco a  poco el  adiestramiento  de  sus 
primeros  discípulos,  y  regresar  al  trabajo  sosegado  en 
Cafarnaúm.

Pero  estaba  claro  que  Alguien  acababa  de  cambiar  los 
planes.

– Muy bien. ¿Por qué no? Asistiremos nosotros también –
afirmó Jesús–. Puesto que Natanael también ha sido invitado, 
quizás no resulte extraño que vayamos los siete.

Miriam palmeó, rebosante de satisfacción.
– ¿Importarles? ¡Al contrario! El primo Joah hizo especial 

hincapié en que asistieras tú. Todo el mundo habla de ti desde 
que Judá trajo noticias del Jordán...

El marido de Miriam la fulminó con la mirada, haciéndola 
ver que estaba hablando demasiado.

La conversación fue interrumpida  finalmente  por  Ana y 
Rebeca, que pidieron la colaboración de todos para servir la 
cena.  Ante la  premura,  las  mujeres  habían improvisado un 
guiso  con  el  que  poder  saciar  el  hambre  de  Jesús  y  sus 
discípulos.

La  agradable  velada  se  prolongó  hasta  bien  entrada  la 
noche, pero para evitar despertar al pequeño Ariel y dormir a 
los  niños  de Jacobo,  decidieron retirarse todos a  descansar 
temprano.
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Mientras se marchaban Jacobo y su familia y se deseaban 
las buenas noches, Jesús se retiró al antiguo taller. Garlopas, 
serruchos  y hachetas  permanecían  colgadas  de  los  mismos 
clavos  que  él  usara  tiempo  atrás.  Un olor  inconfundible  a 
serrín e higuera silvestre recién cortada le hicieron retroceder 
en el recuerdo, a los tiempos de la infancia y la adolescencia.

Colgando  de  las  paredes  todavía  pervivían  las  tablillas 
blancas de cedro con citas de la Torah, sobre todo los diez 
mandamientos  que  Jesús  escribiera  de  joven,  con  buena 
caligrafía hebrea.

Cuando Jesús regresó al comedor, tardaron unos segundos 
en  percatarse  de  lo  que  llevaba  en  las  manos.  Le  vieron 
acercarse sigiloso al fogón de la esquina con unos tablones, 
pero  no  le  dieron  importancia.  Entonces,  haciendo  fuerza, 
Jesús partió en dos uno de los tablones y lo echó al fuego. 
Los  seis  apóstoles  suponían  que  su  maestro  estaba 
simplemente  avivando  el  fuego.  Pero  de  pronto,  José,  el 
hermano, se levantó como un resorte y se fue hasta él con el 
rostro descompuesto.

– Pero, ¿qué estas haciendo?
Jesús continuó partiendo tableros y echándolos al fuego. 

José  intentó  rescatar  uno  de  las  llamas,  pero  el  hermano 
mayor  le  sujetó  el  brazo  con  firmeza,  mientras  intentaba 
tranquilizarle.

– Es necesario que haga esto. Algún día lo entenderás.
– Pero, esos mandamientos y proverbios los escribiste tú...
– Por eso mismo debo destruirlos.
José le miró desconcertado contemplando cómo ardían las 

tablillas. Pero Jesús parecía ausente, serio y preocupado.
– No puedo entenderlo, la verdad. Y no sé qué tendré que 

entender en el futuro. No apareces por aquí en todo un año, y 
cuando lo haces te dedicas a quemar los hermosos textos que 
decoran “nuestra” casa.

José  se  retiró,  saliendo  al  patio  trasero  de  la  casa,  con 
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gesto visiblemente disgustado.
Los  discípulos  no  se  atrevieron  a  intervenir  en  la 

discusión,  y  la  mujer  de  José  se  excusó,  indicando  que 
prepararía las esteras en el dormitorio principal.

La  noche  terminó  algo  sombría.  Los  seis  apóstoles  se 
retiraron  a  descansar,  dejando  a  Jesús  junto  al  fogón. 
Mientras todos estaban tumbados en sus lechos, oyeron a la 
mujer de José y a éste discutir en el corral que había detrás de 
la casa. Rebeca trató inútilmente de borrar el enfado de su 
marido,  pidiéndole  que  no  aireara  los  asuntos  familiares 
delante de extraños. Pero las desavenencias con Jesús venían 
de lejos y estaban enraizadas tan fuertemente que resultaba 
difícil olvidarlas. Todos estos reparos habían vuelto de golpe 
con aquella extraña acción de Jesús.
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Camino de Caná

La mañana del lunes se presentó nublada y fría. El sonido 
de los molinos de grano empezó a oírse desde bien temprano. 
Cuando  los  discípulos  más  madrugadores  se  levantaron 
descubrieron que Jesús no estaba en la casa. Rebeca, la mujer 
de José,  les aclaró que había ido al  centro de la ciudad, a 
visitar a las familias de sus hermanos Simón y Marta. Y les 
dio el recado de Jesús pidiéndoles que le esperaran allí.

Rebeca ofreció un suculento desayuno a toda la familia y a 
los discípulos: muchas tortas de pan caliente con aceite, leche 
de vaca recién ordeñada, y una buena ración de dátiles secos.

Durante el desayuno, y ante la ausencia de Jesús, José y el 
resto de familiares trataron de sonsacar a los apóstoles más 
noticias  sobre  su  hermano  mayor.  Toda  la  familia  estaba 
expectante desde que Judá, el hermano que vivía en Magdala, 
les  había  hecho  una  visita  recientemente,  relatándoles  los 
sorprendentes sucesos del bautismo.

Andrés,  Pedro  y  el  resto,  intercambiándose  la  palabra, 
explicaron a la familia que estaban convencidos de que Jesús 
era el Libertador. Les revelaron los sucesos que habían tenido 
lugar  en  el  campamento,  y  cómo  Juan  el  Bautista  había 
proclamado a Jesús como Mesías.

– Ahora todos nos  hemos  hecho sus seguidores y él  ha 
prometido hacernos sus embajadores personales en el reino 
venidero –remachó Santiago–.

La familia  entera se quedó muy impresionada con estos 
relatos. ¿Acaso Jesús finalmente se iba a convertir en quien 
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había proclamado su madre? Muchos de ellos hacía tiempo 
que habían desterrado estas ideas, considerándolas leyendas, 
cuentos  que  se  había  inventado  María,  su  madre,  para 
entretenerles.

– Tal vez, después de todo, tenga razón nuestra madre –
comentó  José–.  Tal  vez  nuestro  extraño  hermano  esté 
destinado a ser el futuro rey.

– Si esto es así, entonces el final de la ocupación está cerca 
–supuso Jacobo–.

– ¿Creéis que se revelará ante el mundo dentro de poco? 
¿Eso qué significará? ¿Habrá una gran guerra y destrucción 
por todas partes como dicen los revelacionistas?

Los discípulos no sabían nada sobre estas cosas. Habían 
intentado sonsacar a Jesús sus planes, pero él no parecía tener 
prisa,  y  su  objetivo  inmediato  parecía  tan  sólo  volver  a 
Cafarnaúm.

Horas  después regresó Jesús.  Parecía mucho más  alegre 
que  el  día  anterior,  y  ya  había  desaparecido  de  su  rostro 
aquella  sombra  de  tristeza  con  la  que  se  despidió  de  sus 
amigos antes de irse a dormir.

Pero en cuanto el Maestro entró en la casa, pudo percatarse 
por  las  caras  de  la  familia  que  mucho  se  había  estado 
hablando sobre él. Todos le miraban con cierta reverencia y 
una forzada admiración. Hasta José parecía haber olvidado el 
incidente del día anterior y se mostraba especialmente atento.

Sin  embargo,  el  Maestro  se  retiró  a  solas  son  sus  seis 
discípulos. Les solicitó que se dirigieran al día siguiente con 
sus hermanos hacia Caná, mientras él se dirigía a Cafarnaúm 
para hacer una visita al resto de su familia, para reencontrarse 
en Caná al día siguiente para la boda.

– Pero, Maestro, ¿por qué viajar solo? Nosotros podemos 
acompañarte.

Jesús  no  deseaba  mezclar  más  a  sus  discípulos  con  la 
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familia,  en  vista  de  que  resultaba  tan  difícil  mantenerles 
callados.

– No. Es mejor así. Mañana nos veremos en la casa de mi 
primo.

Jesús se despidió atropelladamente de todos, prometiendo 
viajar con su madre y hermanos desde Cafarnaúm hasta Caná. 
La  familia  quedó  en  suspense,  pero  acostumbrados  como 
estaban a estas súbitas decisiones de Jesús, nada dijeron.

El  Rabí  se  dirigió  por  la  nueva  calzada  romana  hacia 
Cafarnaúm. Pasó cerca de Séforis, ciudad que no era de su 
agrado  y  a  la  que  evitó  por  el  momento.  Junto  a  esta 
población  cruzaba  la  nueva  carretera  que  comunicaba 
directamente con Tiberias en el mar de Galilea.  La calzada 
estaba en muy buen estado. Hacía poco tiempo que Herodes 
había trasladado su corte a Tiberias, y para comunicar ambas 
capitales, había construido una calzada al estilo romano. Cada 
milla un miliario anunciaba la distancia que faltaba hasta el 
mar, y proclamaba el patrocinio de Roma y de su emperador. 
Muchos de ellos ya tenían las huellas de impactos de comida 
y de suciedad provocados por el descontento judío.

Antes de alcanzar Tiberias se desvió a la izquierda por el 
senderillo  que  conducía  a  Arbel.  El  camino  acortaba  la 
distancia  hasta  Magdala.  Tras  atravesar  el  sombrío  wadi 
Haman,  por  fin  desembocó  en  las  fértiles  huertas  del 
Kennereth. Se dirigió hasta Magdala, y visitó a su hermano 
Judá.

Marta, su mujer, se alegró mucho cuando vió a Jesús bajo 
el umbral de la puerta. En la casa estaba también su hermana 
Raquel y varias amigas. Todas se quedaron impresionadas de 
ver de nuevo al  renombrado “pariente” del que Judá había 
contado cosas tan sorprendentes cuando regresó del Jordán. 
Tratando de evitar la  multitud  de preguntas con las que le 
bombardearon las mujeres, Jesús se dirigió hacia el muelle, 
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donde supuso encontraría a su hermano con sus compañeros 
de cuadrilla.

Le encontró remendando redes en el puerto. Judá se quedó 
estupefacto de verle por allí. No había vuelto a tener noticias 
suyas desde que se alejara sin despedirse junto al Jordán.

Jesús  le  pidió  disculpas  por  no  decirles  nada,  pero  le 
reveló a su hermano que “acontecimientos muy importantes 
habían  reclamado  su  atención  justo  después  de  recibir  el 
bautismo de Juan”.

Luego le comentó sus planes para asistir a la boda de su 
primo  Joah  con  la  familia.  Judá  se  alegró  muchísimo,  y 
pasaron  un  buen  rato  charlando  animadamente  sobre  los 
asuntos familiares y sobre el trabajo en el lago.

Finalmente, Judá reunió valor y se atrevió a preguntar a su 
hermano:

– Padre-hermano mío, ¿qué fue aquella voz, la que oímos 
en el Jordán?

Jesús  dejó  pasear  su  vista  por  el  atardecer  nublado  del 
lago,  donde  unos  últimos  rayos  de  sol  pugnaban  por 
encaramarse al horizonte. El afilado pico del monte Arbel se 
recortaba amenazante contra las arreboladas aglomeraciones 
de nubes.

– Esa voz, Judá, era el anuncio que tanto tiempo he estado 
esperando. El momento está aquí mismo, ya a las puertas. Era 
el  reconocimiento  de  mi  filiación  con  el  Padre,  el  mismo 
reconocimiento  que  alguna  vez  tú  alcanzarás,  cuando 
emprendas el largo viaje hacia el Paraíso.

Judá no entendió ni palabra.
– ¿Es allí donde has estado a solas? ¿Has visto el Paraíso?
–  No,  querido  Judá.  Yo  no  voy  a  marcharme.  Ahora 

empieza una nueva etapa para mí. Deseo permanecer aún por 
algún tiempo en la carne, y continuar la labor de las anteriores 
misiones reveladoras.

– ¿Misiones reveladoras? ¿A qué te refieres?
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–  Aún  es  pronto  para  los  grandes  secretos,  Judá.  Ten 
paciencia,  y  serás  testigo  de  grandes  cosas.  Por  ahora, 
debemos atenernos a hacer la voluntad del Padre. Dime, Judá, 
¿podré confiar yo en ti para que tranquilices a la familia en 
esta hora de sucesos tan sorprendentes?

Judá  asintió, manifestando a su hermano todo su apoyo.

Cuando la  oscuridad empezó  a crecer  Jesús  se  puso en 
camino hacia Cafarnaúm. Pasó por Betsaida y se detuvo en el 
astillero de Zebedeo, donde dada la hora que era, no encontró 
a nadie. Así pues, se dirigió a la casa de Zebedeo, donde la 
familia le recibió con gran asombro y satisfacción.

Las hijas de Zebedeo se extrañaron de verle llegar sin sus 
hermanos.

– ¿Dónde están Santiago y Juan?
Jesús correspondió a los besos de salutación del padre, de 

la madre y de David, y les explicó como pudo que habían 
quedado en reunirse en Caná para la boda de su primo.

Lián se palmeó en la frente y entrando en la casa, regresó 
con un rollito de papiro.

– Aquí tienes. Llegó tu invitación hace dos semanas.
Jesús agradeció a la chiquilla  su dedicación, y con gran 

expectación de todos, abrió el rollo. El texto invitaba a Jesús 
a la boda, como habían supuesto, indicando el día en que se 
celebraría.

De  inmediato  la  noticia  de  que  Jesús  había  vuelto  a 
Cafarnaúm se extendió por toda la aldea. El Maestro había 
intentado llegar de noche para evitar los encuentros con los 
curiosos, pero le fue imposible permanecer de incógnito en la 
casa.

Santiago, María y Ruth acudieron de inmediato al aviso 
para  ver  a  su  adorado  hijo  y  hermano.  Todos  estaban 
revolucionados desde que Santiago llegara del Jordán con la 
emocionante historia de la voz y de la visión de Jesús. María 
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estaba exultante, pletórica de confianza. Ahora empezaba ella 
a vislumbrar que se iban a cumplir las promesas del ángel de 
su aparición. Santiago se mostraba cauto y perplejo. Deseaba 
oír  las  explicaciones  de  su  hermano,  pero  éstas  no  se 
produjeron.

Jesús no paró de hablar con Ruth, la hermana pequeña, de 
sus pequeños asuntos,  en especial  de su “secreto”,  del  que 
hablaban delante de los demás en clave. Ni siquiera el joven 
David se percataba de estas crípticas conversaciones.

Pero Santiago intentó sonsacar algo al hermano: “¿Se iba a 
manifestar  ante  el  pueblo?  ¿Qué  portentos  sería  capaz  de 
realizar?”.

Entonces vieron claramente por la expresión de desagrado 
de Jesús que no les iba a facilitar una respuesta. Lo único que 
dijo sobre sus planes inmediatos fue:

– Es mejor que me quede aquí por algún tiempo.  Debo 
hacer la voluntad de mi Padre que está en el Cielo.

Se  marcharon  todos  a  casa  con  el  corazón  lleno  de 
incertidumbres, pero María rezumaba de esperanza. No dejó 
de  decirles  a  sus  hijos  que  “muy  pronto  toda  Judea  se 
asombraría y asustaría ante la revelación de su hermano como 
el  rey sobrehumano  prometido”.  Pero no todos  compartían 
esta  visión.

Al  día  siguiente,  martes,  el  revuelo  que  se  formó  en 
Cafarnaúm fue considerable.  Muchas otras familias estaban 
invitadas  a  la  boda.  La  novia  tenía  muchos  parientes  en 
Cafarnaúm, pues Caná era una población cercana.

Los invitados  habían decidido viajar  todos juntos  el  día 
antes, para encontrar alojamiento. Todos se reunieron en el 
vecindario de la casa de Zebedeo. Cuando se supo que Jesús 
estaba en la vivienda, el hogar del armador se convirtió en un 
incesante ir y venir de amigos y conocidos.

Las  noticias  habían  corrido  como  el  viento  del  desierto 
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entre los habitantes de las poblaciones de Nahúm, Betsaida, 
Gennesaret y Magdala. Toda la costa oeste del mar de Galilea 
había oído los rumores acerca de un extraño carpintero al que 
Juan el Bautista había proclamado como el Libertador, y la 
curiosidad de las gentes se había tornado en expectación.

Jesús pasó parte de las primeras horas de la mañana con 
sus viejos amigos: Jonás, Jesús, Rubén, Santiago y Jeobán. 
Jonás  era  familia  de  Elihú,  el  padre  de  la  novia,  así  que 
también viajaría a Caná.

El  Maestro  se  mostró  de  muy  buen  humor,  haciendo 
continuas bromas y provocando la risa de sus amigos con sus 
chanzas.  Pero  en  el  ambiente  se  percibía   una  cierta 
consideración especial hacia Jesús. Todos habían escuchado 
los  rumores  y  se  mostraban  extrañamente  respetuosos  y 
solemnes.  ¿Realmente  su  amigo  era  quien  decían?,  se 
preguntaban.

Finalmente,  la pequeña caravana de familias  se puso en 
marcha rumbo a Caná. Al menos había cuarenta cafarnaítas 
invitados a la boda.  Incluso un pequeño grupo de fariseos, 
miembros de la  haburôt de Cafarnaúm que se encargaba de 
repartir  limosnas,  estaban  también  convidados.  Éstos  no 
habían  aceptado  de  buen  grado  los  chismes  que  se 
cuchicheaban sobre Jesús. “Jesús, el que trabaja en el taller de 
Zebedeo, ¿el Mesías? He conocido Mesías mejores”, decían.

Durante el  viaje la gente no dejó de susurrar en grupos 
sobre el Maestro, que se mantuvo al margen de estos cotilleos 
y charló despreocupado y cordial con su amigo Jonás.

Hicieron camino por la costa, atravesando por Gennesaret 
y Magdala, donde se unieron a la comitiva más familiares, 
entre ellos el hermano de Jesús, Judas, con Marta, su mujer. 
Desde allí tomaron la ruta de Arbela por el wadi Arbel.

Después de horas de fatigosa caminata pudieron hacer un 
alto  cuando el  paisaje  se  abrió  con el  verdor  del  valle  de 
Shikhin o Asochis. Multitud de huertas y pequeños terrenos 
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se disputaban esta fértil llanura que se extendía kilómetros y 
kilómetros hasta casi llegar al mar.

Después del descanso para almorzar, continuaron camino, 
desviándose hacia el norte, y tomando el camino más directo. 
El camino del sur se dirigía hacia Rimmón. A las pocas horas 
divisaron las crestas del har Yodefat, bajo cuyo abrigo estaba 
el tell de Caná. La ciudad era un populosa y agitada urbe de 
cerca  de  siete  mil  habitantes,  rodeada  de  fértiles  vegas,  y 
bañada  por  el  pantanoso  nahal Yodefat  donde  crecían  los 
juncos en frondosa selva.

La colina o  tell tenía en su ladera suroccidental  toda un 
suerte  de  terrazas  escalonadas  donde  se  apiñaban  las 
viviendas y los huertos. La ciudad estaba rodeada de un muro 
que  circundaba  la  parte  más  interior,  dejando  muchas 
viviendas en el exterior.

Caná era un floreciente centro industrial con varias de las 
mejores almazaras y bodegas de la zona, donde se producía 
un apreciado aceite y vino. La bonanza podía apreciarse en el 
cuidado de las construcciones y en la cantidad de piedra y 
sillería utilizada.

Los caminantes entraron por el desfiladero que conducía a 
Jotapata  y  se  internaron  en  las  puertas  de  la  ciudad.  El 
bullicio  de  la  población  era  considerable.  La  boda  había 
triplicado  el  número  de  visitantes  habituales,  y  las  calles 
parecían un hervidero de judíos y gentiles venidos de toda la 
región.

Los  discípulos  de  Jesús  habían  hecho  el  camino  desde 
Nazaret  con  el  resto  de  familiares  de  Jesús  sin  dejar  de 
polemizar sobre todo lo relacionado con su Maestro. Felipe y 
Natanael,  que  apenas  habían  podido hablar  libremente  con 
sus amigos, no perdieron la ocasión para interrogarles sobre 
Jesús y sobre los sucesos del Jordán, conociendo por fin lo 
ocurrido durante el bautismo de Jesús y la proclama posterior 

328



del Bautista. Compartieron estos asuntos con los hermanos de 
Jesús, y todos viajaron en una permanente sensación de que 
algo asombroso y sublime estaba a punto de suceder, quizá 
incluso en la boda de Caná.

Cuando  se  reencontraron todos  en  la  casa  de  Natán,  el 
ambiente  de  expectación  que  se  palpaba  se  tornó  en 
decepción al ver que Jesús no parecía muy dispuesto a hacer 
algún tipo de manifestación. Esa noche el Maestro se retiró 
pronto  a  su  litera,  ajeno  a  la  algarabía  provocada  por  los 
preparativos de la boda.

María, su madre, había viajado hasta Caná como en una 
nube, henchida de seguridad, como si fuera una reina madre 
camino de la ceremonia de coronación del hijo. No dejó de 
divulgar a todos los parientes que estaba convencida de que 
su primogénito obraría su primera proeza durante la boda. Su 
primo Natán, el padre del novio, estaba en ascuas, y muchos 
parientes, conocedores de la historia del ángel Gabriel, tenían 
también  la  ilusión  y  la  esperanza  de  que  algo  grande 
sucediera. Como así, finalmente, fue.
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La boda en Caná

La mañana del miércoles se presentó ligeramente nublada. 
Por la noche había llovido y los patios de las casas estaban 
encharcados. Muchas cisternas rebosaban del agua de lluvia.

Felipe fue el primero en despertar, incómodo como había 
estado en una estera que no era la  suya.  Encontró a Jesús 
levantado,  meditabundo,  en  un  extremo  del  corral.  En  el 
centro  se  había  dispuesto  una  gran  mesa  baja  de  madera, 
donde tendría lugar la cena de la boda.

– Maestro, ¿cómo es que estás aquí solo? ¿No tienes frío?
Felipe  se  sentó  a  su  lado,  abrigándose  en  el  manto  y 

frotándose los brazos. Jesús salió de sus pensamientos y miró 
a su nuevo discípulo con eterna ternura.

– Me gusta disfrutar de esta hora silenciosa del día, cuando 
arranca la actividad de las casas.

Felipe escuchó. Un murmullo de fondo, el sonido de las 
muelas de grano, empezaba a llenar la ciudad. Las voces de 
los burreros y de los pastores conduciendo a las reatas y a los 
rebaños al har Yodefat se alzaban sobre el piar intenso de las 
aves madrugadoras.

– Sí –comentó el discípulo–. Hay mucha paz.
Jesús miró a Felipe, conociendo sus inquietudes.
– Dime, ¿qué te preocupa?
El discípulo dudó por dónde empezar.
– Bueno,  pensaba en mi  mujer.  No sabe dónde estoy y 

hace días que marché de casa. Se suponía que sólo íbamos a 
ir unos pocos días al Jordán.

Jesús le sonrió.
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– Y ahora, de pronto, te encuentras siguiendo a un nuevo 
profeta... Y son demasiados cambios para tan poco tiempo, 
¿verdad?

Felipe asintió. Era fácil hablar con Jesús. Demostraba un 
habilidad especial para leer entre líneas.

– ¿Y cuándo te has casado?
–  Hace  poco  más  de  un  mes.  Fue  una  boda  sencilla. 

Bastante más que ésta...
Jesús tranquilizó a su buen amigo.
– No debes sentir agobio, Felipe. No es mi intención que 

la  proclamación  del  nuevo  mensaje  suponga  a  mis 
embajadores  tener  que  abandonar  a  sus  familias. 
Regresaremos  a  Betsaida  y  pasaremos  allí  un  tiempo  en 
preparación para la hora. A todos nos hace falta trabajar y ser 
pacientes aún.

Felipe agradeció a Jesús su consideración,  hablando por 
espacio  de  una  hora  sobre  los  planes  inmediatos  para  su 
instrucción y capacitación en el nuevo reino. Una interesante 
conversación que luego no dejó  de  divulgar  el  resto  de la 
mañana entre sus compañeros.

A media mañana empezó a llegar a la casa del novio el 
tropel  de  invitados.  Aunque  se  había  invitado  a  sólo 
doscientos  familiares  y  amigos,  el  número  de  curiosos  y 
huéspedes adicionales casi llegaba al millar.

El padre del novio, vestido con sus mejores galas, hizo de 
anfitrión,  desviviéndose  en  saludar  a  unos  y  a  otros.  La 
familia  de  Jesús  procuró  ayudar  todo  lo  que  estuvo en  su 
mano  a  la  de  sus  primos,  desplazando  el  mobiliario  para 
hacer sitio y ofreciendo auxilio a los desbordados sirvientes 
con los divanes y la distribución de los puestos.

Al novio, como era lógico, no se le vio en toda la mañana. 
Estaba  muy atareado  con  los  dos  “amigos”  que  hacían  de 
testigos de boda en la preparación del habitáculo nupcial, el 
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cheder. 
Pero el Maestro se convirtió en la verdadera atracción de 

esa mañana. Todos los invitados habían oído de los rumores 
sobre  los  sucesos  del  Jordán,  y  nadie  quería  perderse  la 
ocasión de conocer  al  tan  renombrado carpintero.  Jóvenes, 
ancianos  y  niños  se  disputaban  el  saludo  de  Jesús  y  sus 
palabras de bienvenida.

El  Rabí,  como  familiar  directo,  hizo  los  honores,  y  se 
mostró encantadora-mente cordial y distendido. Bromeaba sin 
cesar  y  no  dejaba  de  provocar  la  risa  con  sus  divertidos 
comentarios.  Sus  amigos  y  familia,  quienes  le  habían 
conocido durante tantos años, casi no le reconocían. Ahora 
era un fornido hombre, robusto y alto, de mirada penetrante y 
rostro alegre, con la voz varonil y de risa contagiosa.

Jesús se reencontró con Joatán y Jerusa, sus adorados tíos 
de  la  granja  de  Sarid,  a  los  que  hacía  años  que  no  veía. 
También asistieron a la boda su tío Simón de Nazaret, con el 
que había tenido sus más y sus menos en el pasado, Cleofás, 
Mariah y sus hijos, que eran casi de la misma edad que Jesús, 
y Salomé, la tía soltera. Sólo faltaban sus tíos Juan y Marta. 
Pero acudió una buena representación de sus primos, muchos 
de cuales estaban casados y tenían hijos.

¡Cuánto habían cambiado las  cosas esos  últimos  meses! 
Nadie quería recordar el altercado con los zelotes, que había 
supuesto  un  progresivo  distanciamiento  con  la  familia 
materna, tantos años atrás. La familia de María, muy próxima 
a  los  principios  e  ideales  zelotes,  no  entendió  muy  bien 
algunas de las decisiones que Jesús tuvo que tomar durante su 
adolescencia.

Pero todo aquello se había vuelto agua pasada y olvidada. 
Ahora las noticias magnificadas de los hechos del bautismo 
resucitaban  las  antiguas  leyendas  familiares  y  todos  se 
llenaban de interrogantes sobre Jesús. ¿Qué iba a hacer ahora 
su extraño sobrino? ¿Se anunciaría a sí mismo como el rey 
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eterno? ¿Y qué prueba daría en ese caso de su autoridad?

Pero  por  más  que  todos  esperaban  ansiosos  que  algo 
sobrenatural y sorprendente sucediera, nada hizo Jesús para 
satisfacer estas expectativas. La mañana transcurrió tranquila 
y relajada y no había ninguna indicación que hiciera suponer 
que Jesús fuera a obrar ninguna acción especial.

Felipe había hablado con sus amigos de su conversación 
con Jesús al alba, transmitiéndoles las ideas sobre sus planes 
inmediatos de trabajar en el mar de Galilea por un tiempo. 
Entonces  llegaron  a  la  conclusión  de  que  Jesús  no  iba  a 
realizar ningún portento aquel día, sino quizá más adelante, 
junto al mar.

Todos los preparativos para el banquete estuvieron listos a 
primera hora de la tarde, y se ofreció un ligero refrigerio a los 
invitados. El vino empezó a correr por las copas a raudales, 
traído en pequeñas jarras por los sirvientes. Jesús brindó a la 
salud  de  los  novios,  y  la  gente  correspondió  al  brindis. 
“¡Lehaim! ¡Por la vida!”.

La  familia  de  Jesús,  especialmente  María  y  Santiago, 
estaban impacientes de que ocurriera algo, y se acercaron a 
consultar  con  los  apóstoles.  Felipe  comentó  a  Santiago  la 
conversación  que  había  tenido  por  la  mañana  con  su 
hermano, y la conclusión a la que habían llegado.

Al  oírlo,  se  sintieron  defraudados.  ¿Manifestarse  más 
adelante? ¡Qué mejor momento que aquel, rodeado de tantos 
amigos y de tal multitud de gente, para proclamarse como el 
mesías!

María y Santiago reunieron valor y se acercaron a Jesús, 
pidiéndole que se retirase aparte.

No  sabían  cómo  decírselo.  Les  parecía  tan  estúpido 
hablarle así a Jesús... Pero María se lanzó:

–  Hijo,  nos  tienes  a  todos  en  ascuas.  ¿No  querrás 
compartir con nosotros tu secreto?
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Jesús chasqueó los labios contrariado. Imaginaba qué era 
lo que venían a decirle.

– ¿Secreto, madre? ¿Qué secreto?
La  madre  intentó  decirlo  de  forma  dulce.  Sabía  que 

aquello nunca había sido del agrado de su hijo mayor.
– En qué hora y momento de la boda te manifestarás como 

“el sobrenatural”.
Jesús miró hacia otro lado con gesto de fastidio, mientras 

negaba en señal de desaprobación.
–  Si  me  amáis,  deberíais  estar  dispuestos  a  aguadar 

mientras espero la voluntad de mi Padre que está en el Cielo.
El tono de voz sonó especialmente duro, y la mirada de 

Jesús reflejaba un intenso enfado. Y dio media vuelta y se 
alejó.

María y Santiago se quedaron mudos y encogidos. Judá, 
viendo  cómo  se  había  marchado  Jesús,  se  acercó  para 
preguntar.

– ¿Qué ha dicho?
Santiago movió negativamente la cabeza.
– Yo ya no entiendo nada.
María se sentó en un banco de piedra, hundiendo su rostro 

entre las manos.
– Tranquila, mamá. Él es el hijo de la promesa. Lo sabe. 

No debemos forzar su designio. Seguro que es sólo cuestión 
de tiempo...

La  mujer  agradeció  el  gesto  de  Judá.  Los  dos  hijos  se 
sentaron junto  a  la  madre  a  cada  lado.  Pero  María  estaba 
entristecida  sin  límite.  Aquello  representaba  para  ella  los 
anhelos de toda una vida.

– No puedo comprenderle. ¿Qué significa todo esto? ¿Es 
que no ha de acabar nunca su extraña conducta? – acertó a 
decir–.

– Los dos oímos la “voz” en el Jordán, madre –aseguró 
Santiago–. Yo no tengo duda de que nuestro hermano es el 
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“esperado”.

Jesús  se  sintió  terriblemente  desilusionado  y  apenado 
después de su desaire con su madre y su hermano. Se retiró 
del  patio  y  se  encerró  en  el  dormitorio  donde  estaban 
alojados. Necesitaba pensar. Sabía que todo el mundo estaba 
esperando  que  realizara  algún  prodigio,  algún  acto  para 
alegrar la sed de los curiosos y descubrir por fin su poder.

Pero eso es precisamente lo que había decidido no hacer 
durante su aislamiento en las colinas de Perea.  Sabía que ese 
camino no conducía más que a la satisfacción de los falsos 
creyentes.  Él  deseaba  llevar  un  nuevo  mensaje  revelador 
sobre  el  Padre  y  su  universo,  al  margen  de  hechos 
asombrosos que pudieran desviar la atención.

Durante  una  hora  todos  buscaron  a  Jesús,  pero  no 
apareció.  Los  invitados  empezaban  a  llegar  portando  los 
báculos con las luminarias para la procesión. Jesús, desde el 
interior de la casa, empezó a oír el creciente griterío de los 
invitados y regresó al patio. La familia de Jesús suspiró de 
alivio al  verle de nuevo. Ya no sabían qué decir a los que 
preguntaban por él...

El  Maestro  se  mostró  de  nuevo  distendido  y  alegre, 
conversando con el novio y sus amigos, quienes por fin se 
habían  dejado  ver.  Jesús  bromeaba  con  Johab  sobre  la 
chuppah y los preparativos de la habitación nupcial. El novio, 
nervioso  como  estaba,  agradeció  los  chistes  de  Jesús, 
solicitándole  la  amabilidad  de  dirigir  la  procesión  hasta  la 
casa de la novia. Todos los amigos aplaudieron la idea, de 
modo que el Maestro no pudo negarse.

Cuando se acercaba la media noche, el novio dio la señal 
oportuna y uno de los amigos, el que hacía de su asistente, 
partió de inmediato rumbo a la casa de la novia para dar el 
aviso.  La oscuridad  ya  era  cerrada  en  la  jubilosa  Caná,  y 
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todos los invitados prepararon las candelas llenándolas con 
un poco de aceite. Las aceiteras corrieron de un lado para otro 
para que nadie se quedara sin poder recargar su lucerna.

El  regreso del  amigo del  novio marcaba el  inicio  de la 
ceremonia. Jesús prendió la primera llama y luego la fueron 
pasando de unos a otros hasta que toda la comitiva formó una 
luminosa alfombra centelleante. Los músicos hicieron sonar 
sus  flautas  y  kinnors,  y la  procesión,  dirigida por  el  Rabí, 
emprendió la marcha.

Siguiendo la costumbre, hicieron un largo recorrido por la 
ciudad (porque la  novia  vivía  a  corta  distancia  de  Johab), 
invitando a cuantos se encontraban por la calle a unirse a la 
procesión.  Finalmente,  las  indicaciones  que  daban  a  Jesús 
hicieron a la comitiva desembocar en el portalón de entrada a 
la casa de Elihú, el padre de la novia.

En  la  puerta  esperaban  las  diez  doncellas  que  debían 
recibir al novio, portando sus teas encendidas. Mientras los 
invitados esperaban fuera, las muchachas escoltaron al novio 
al interior. Poco después, salía Noemí, con el rostro cubierto 
por un velo, tocada con una corona de flores, y lujosamente 
engalanada  con  un  gran  broche.  Elihú  hizo  los  honores, 
acercando la mano de su hija a la de Johab. El  chazán de 
Caná, entonces, dirigió unas breves palabras a los novios y 
siguiendo la costumbre, les hizo prometer que se respetarían 
y se amarían hasta la muerte conforme a la ley de Moisés. 
Después los novios se intercambiaron regalos, y la novia dio 
tres  vueltas  alrededor  del  novio  mientras  pronunciaba 
bendiciones  sacadas  del  libro  de  Tobías.  Finalmente,  el 
chazán pronunció lo que todos esperaban oír:

– Ya son marido y mujer.
Toda la  multitud  vitoreó  a  los  nuevos casados mientras 

agitaban sus hojas de palma y formaban un pasillo con granos 
de  cereal  desperdigados  por  el  suelo.  La  música  volvió  a 
sonar,  y  la  procesión,  esta  vez  encabezada  por  la  pareja, 
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regresó en alegre algarabía rumbo a la casa del novio.
Allí  les  recibió  un  solícito  grupo  de  sirvientes,  que  se 

encargaron de distribuir  a todos los invitados en torno a la 
larguísima mesa que se había dispuesto en el patio, o bien en 
los precintos de la explanada.

Los  recién  casados  desaparecieron  en  el  interior  de  la 
vivienda,  escoltados  por  sus  asistentes  personales,  para 
permanecer  a solas en la  cheder.  Mientras tanto,  todos los 
comensales fueron tomando posiciones en torno a la mesa del 
banquete. Para distraer el hambre de una hora tan tardía, los 
criados  repartieron  vino  y un  ligero  tentempié.  Había  que 
esperar. No se podía empezar el banquete sin los novios.

Los comentarios  de las  conversaciones,  inevitablemente, 
volvieron  a  recaer  en  Jesús.  Todos  cuchicheaban  entre  sí 
sobre  el  esperado  gesto  mesiánico  que  no  acababa  de 
producirse. Entonces alguien hizo correr el rumor de que el 
distinguido carpintero y constructor de barcas, anunciado por 
Juan como el Libertador, realizaría su manifestación de poder 
durante la cena.

Cuando Andrés trajo a oídos de Jesús este comentario, el 
Maestro, molesto, se llevó aparte a los seis discípulos.

– Si os preguntan sobre mí, manteneos al margen de estas 
presiones. Debéis desechar la idea de que la buena noticia del 
reino  ha  de  proclamarse  por  medio  de  prodigios  y  obras 
milagrosas. No hemos venido a este lugar para obrar milagros 
para la gratificación de los curiosos o para convencer a los 
incrédulos. Estamos aquí para esperar la voluntad de nuestro 
Padre que está en el Cielo.

María y los hermanos de Jesús, al escuchar el falso rumor, 
recobraron el buen ánimo imaginando que quizá Jesús había 
recapacitado. Y al ver a Jesús hablando en privado con sus 
discípulos,  se  persuadieron  por  completo  de  que  algo 
extraordinario estaba a punto de suceder.

Finalmente,  la  tensión  del  ambiente  se  relajó  un  poco 
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cuando  uno  de  los  amigos  del  novio  salió  de  la  casa, 
anunciando  la  feliz  noticia  de  que  los  novios  ya  habían 
cohabitado y la  virginidad de la novia había sido probada. 
Todos  los  invitados  se  regocijaron  con  el  anuncio,  que 
marcaba  por  fin  el  inicio  de  la  cena.  Salieron  los  recién 
casados  cubiertos  con  sus  coronas  florales.  Noemí  ya  no 
portaba el velo, y todos se disputaban el beso de felicitación 
con la guapa esposa.

La  cena  duró  una  larga  hora  en  la  que  se  sirvieron 
diferentes carnes y pescados y mucha ensalada, todo rociado 
generosamente  con  vino  de  la  región.  Jesús  tomó  asiento 
cerca de su familia, pero se mantuvo parco en palabras. Sólo 
con una tercera copa de vino empezó a conversar alegremente 
con Natanael.

Los postres fueron la admiración de todos los comensales: 
melones  rellenos  de  leche  cuajada  con  pasas,  bandejas  de 
frutos  carnosos  y secos  envueltos  en  una  suave  crema  de 
huevo,  barquillos  con  sabores  a  canela  y  a  menta,  tortas 
rellenas de compota, y dátiles en abundancia regados con una 
deliciosa salsa de granada.

Pocos lo apreciaron, pero durante los postres, un sirviente 
se acercó al padre del novio y le comentó algo al oído que le 
dejó muy preocupado. ¿Qué ocurría?

María fue la primera en enterarse. Acabada la cena, todo el 
mundo continuó la fiesta cantando y festejando en el jardín. 
Sara, la madre del novio, se acercó a la madre de Jesús y le 
comentó con preocupación que la provisión de vino estaba 
exhausta. Habían previsto la tercera parte de los invitados que 
finalmente  se  habían presentado en la  boda,  y ya se había 
acabado toda la provisión para los próximos días.

– Va a resultar vergonzoso, pero tendremos que pedir a los 
invitados que vuelvan a sus casas.

En  cierto  modo,  la  culpa  de  todo  lo  tenía  la  gran 
expectación  que había causado la  presencia de Jesús  en la 
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boda. Por eso, María sintió el problema como propio, y sin 
pensar, se decidió a ayudar a su primo Natán.

– Tranquila.  Eso no resultará necesario.  Hablaré con mi 
hijo. Él sabrá qué hacer.

Jesús, solitario, contemplaba a los amigos bailar y cantar, 
descansando en un rincón del jardín. Su madre se acercó con 
gesto serio.

– ¿Ocurre algo, madre?
– Hijo mío, no tienen vino.
Jesús,  con  gesto  cansado,  comprendió  al  instante  las 

intenciones de la madre.
– Mi buena mujer, ¿pero qué tengo yo que ver con eso? 

Pueden acudir a una bodega para llenar las cántaras.
– Ya... Pero, yo creo que tu hora ha llegado. ¿No podrías 

ayudarnos?
– Te vuelvo a decir que no estoy aquí para hacer las cosas 

de esa manera. ¿Por qué me entristeces con estos asuntos?
La dureza de la voz de Jesús sorprendió a la madre, que no 

esperaba tan enconada resistencia de su hijo. María se sentó 
en el banco cercano y unas finas lágrimas empezaron a rodar 
por  sus  mejillas.  Entonces  miró  a  su  hijo  con  los  ojos 
enrojecidos y con voz temblorosa le suplicó:

– Hijo mío. Ya les he prometido que tú nos ayudarías. Por 
favor, ¿no querrías hacerlo aunque sólo fuera por mí?

Pero el timbre de la voz de Jesús se endureció aún más:
– Mujer, ¿por qué tienes que hacer semejantes promesas? 

¡Cuídate de no volverlas a hacer! Debemos en todas las cosas 
esperar la voluntad del Padre que está en el Cielo.

Entonces María se quedó helada. Nunca antes había visto a 
su hijo tan cortante y despiadado en su respuesta. Cuando era 
más joven, ella siempre había acudido a él con sus problemas, 
desde que su padre muriese. Y él siempre había sido un hijo 
solícito,  capaz  de  buscar  solución  aun  de  los  mayores 
problemas.  Hundió  la  cabeza  entre  las  manos  y se  puso  a 
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llorar  desconsoladamente.  Miles  de  pensamientos 
atormentantes  nublaban a María.  ¿Acaso estaba loca?  ¡Ella 
había oído al ángel! “El hijo de la promesa”. Así se lo dijo. 
Pero, ¡qué lejos parecía su hijo de sus expectativas! ¿Por qué? 
¿Quizás le había insistido demasiado en este tema? ¿Era un 
rechazo natural de Jesús ante tanta ansiedad maternal?

– Madre, por favor, no llores.
Jesús no soportaba verla de ese modo, y menos delante de 

todos los invitados. Aunque estaban en una zona resguardada, 
algunos amigos miraban de reojo, presos de la curiosidad.

– Madre...
Pero  María  ahora  no  hacía  caso.  Se  había  ocultado, 

hundida en su pena, con un llanto de profunda desesperación.
Entonces Jesús lo hizo. Y todo ocurrió sin que él se diera 

cuenta. Posó tiernamente su mano en la cabeza de su madre y 
le dijo:

–  Basta,  mamá  María,  basta.  No  llores,  aunque  mis 
palabras hayan sido un poco duras... ¿Es que no te he dicho 
muchas  veces que he venido para hacer la voluntad de mi 
Padre del Cielo? ¡Con cuánta alegría haría lo que me pides... 
si fuera la voluntad de mi Padre...!

Entonces  Jesús  lo  percibió.  Algo  había  sucedido  en  el 
mundo espiritual.  Sin cambiar su percepción humana, pudo 
advertir claramente esa sensación. Como si miles de fuerzas 
de  otra  realidad  hubieran  inundado  por  unos  segundos  el 
jardín.

María percibió el silencio de Jesús y se calmó, intrigada. 
Le miró, con las mejillas lacrimosas, y sintió que algo estaba 
ocurriendo. Entonces, como un resorte, cambió la expresión 
de su rostro y se  le  iluminaron los  ojos,  saltando sobre el 
cuello de Jesús y propinándole dos sonoros besos.

Jesús no reaccionaba. ¿Qué había pasado? María se lanzó 
rauda  hasta  los  criados,  que  estaban  ocupados  entregando 
jarras  con  agua  para  que  los  comensales  realizaran  el 
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lavatorio de manos ritual de después de la cena, y les dijo:
– Dejad eso y haced lo que mi hijo os diga.
Pero la jubilosa María no se percató al principio. Uno de 

los criados, remolón, se había quedado junto a la tinaja de 
piedra de la  que estaba sacando agua.  Su desconcierto  era 
total. El agua apareció en una de las jarras manchada con un 
ligero tono rosado. Pero, ¿qué pasaba? ¿Y ese olor? Un olor 
inconfundible  había  inundado  la  esquina  donde  habían 
colocado las seis cántaras con el agua de las abluciones.

– ¡Es vino!
El criado dejó a los sirvientes que trabajaban junto a él 

alucinados. No hacía ni unos minutos que uno de ellos había 
llevado la noticia al  padre del novio del agotamiento de la 
bodega. ¿De dónde había salido ese vino?

María les oyó discutir y se acercó, intrigada, olvidando por 
un segundo a los sirvientes que había reclamado y a Jesús. 
¡Vino!

Uno de los sirvientes tomó una copa de cristal, lo probó, y 
sorprendido por el gusto, continuó con el resto de tinajas. Las 
seis estaban ahora rebosantes de un vino rosado pulcrísimo, 
sin impureza alguna, y de color cereza prístino y brillante.

María, sin salir de su asombro, empezó a dar palmadas de 
alegría,  mirando  a  su  hijo  con  profunda  admiración.  Pero 
Jesús se acercó más desconcertado incluso que su madre. No 
entendía qué...

Entonces  recordó.  Ahora comprendió  las  palabras  de su 
Monitor  Misterioso,  a  quien  vió  por  primera  vez  en  las 
colinas de Perea. “Si tus naturalezas unidas abrigan en algún 
momento un deseo que signifique una modificación temporal, 
estos mandatos de tu elección serán ejecutados al instante”. 
Se había propuesto no realizar milagros para la satisfacción 
de  los  curiosos,  pero  no  había  forma  de  evitar  su  poder 
creador  ante  sus  deseos  más  sinceros,  si  éstos  llevaban  el 
beneplácito del Padre.
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Aún ninguno de  los  invitados  se  había  percatado  de  la 
importancia  del  acontecimiento  que  estaba  sucediendo  en 
aquel extremo del jardín. Uno de los criados llevó una jarra 
de vino al padrino,  que hacía de “maestro de ceremonias”, 
para que diera su opinión sobre el sorprendente caldo.

Cuando el  padrino,  sin saber de dónde habían sacado el 
vino, lo probó, se quedó impresionado. Y sin mediar palabra, 
se acercó al novio y le dijo:

–  Es  costumbre  servir  el  buen  vino  primero,  para  que 
cuando los  huéspedes  hayan bebido,  se  ofrezca  después  el 
fruto inferior de la vid. Pero te felicito. Tú has hecho bien. 
Has guardado el mejor vino para la culminación de la fiesta.

El novio, que conocía el asunto de la carencia de bebida, 
se  quedó  estupefacto.  ¿Vino?  ¿Qué  vino?  Entonces  su 
protector le  dio a probar de su copa.  En ese momento,  un 
rumor empezó a extenderse por todo el jardín desde la zona 
de los lavatorios.

– ¡Milagro! ¡Ha sido un milagro!
La  gente  fue  formando  un  corro  de  enfervorizada 

expectación. “¿Qué ocurría?”. La madre de Jesús, fuera de sí, 
relataba lo sucedido con la voz entrecortada por la emoción. 
Los discípulos, que habían permanecido ajenos a la discusión 
del  Maestro  con  su  madre,  probaron  el  vino  tratando  de 
confirmar sus dudas. Los hermanos de Jesús pidieron calma a 
su madre, que estaba eufórica.

Pero aunque todos buscaban a Jesús con la mirada, el Rabí 
se había apartado en un rincón solitario, tras unas lonas, en 
una  zona que hacía  las  veces  de despensa,  a  meditar.  Sus 
pensamientos estaban lejos de allí, en otra realidad, y en otro 
ser transcendental: su Padre.
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Regreso a Cafarnaúm

Cuando Jesús apareció en el jardín, encontró a su familia y 
amigos revolucionados. Todo el mundo hablaba del extraño 
suceso. Algunos alzaban alabanzas al cielo, asegurando que 
habían  asistido  al  primer  portento  de  un  hombre 
extraordinario.  Otros,  dudaban  de  toda  la  historia  y  no 
paraban de pedir detalles sobre la procedencia del vino y de 
las cántaras.

Sin embargo, la gente se fue silenciando, dándose codazos 
entre sí. Jesús pretendía dirigir unas palabras de explicación, 
pero  contempló  tales  rostros  de  respeto  y  temor,  que 
suspirando, se marchó a otro corral contiguo, y subiendo por 
una escala,  se ocultó en uno de los  terrados de la  casa de 
Natán.

“¿Dar explicaciones?”, pensó. “ ¿Para qué? Los invitados 
ahora creen que soy el Enviado, sí, pero tan sólo porque han 
podido presenciar un suceso inexplicable. No les interesa la 
verdad.  Sólo  quieren  llenar  su  mente  con  la  novedad  y 
esperan que el Hijo de Dios les resuelva sus problemas”.

Permaneció  en  la  azotea  todo  el  resto  de  la  noche,  y 
aunque le buscaron por la casa, no dieron con él. No se le 
ocurrió a nadie que podía estar allí.  Sus discípulos estaban 
desconcertados. ¿Por qué había desaparecido de ese modo? 
Tenía a todo el mundo alborotado. El milagro había resultado 
tan  patente,  que no había ya nadie  entre  los  invitados  que 
dudara del fenómeno.

Jesús escuchó durante horas el griterío y las discusiones de 
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los  familiares,  y cuanto  más  escuchó,  más  se entristeció  y 
menos deseos de bajar y hablar abiertamente le entraron.

El primer día de las festividades de boda terminaron a una 
muy tardía hora. La conversión del vino causó un profundo 
impacto entre los habitantes de Caná, de modo que se formó 
un tremendo conglomerado de gente en torno a la casa de 
Natán.

Los  discípulos,  después  de  buscar  infructuosamente  a 
Jesús, supusieron que se habría retirado a solas, fuera  de la 
ciudad, en algún descampado, como solía hacer, y se echaron 
a dormir.

Pero no llevaban ni tres horas de sueño cuando la silueta 
gigante de Jesús les despertó, solicitando con urgencia que se 
levantaran.  Alarmados  e  incapaces  de  reaccionar  por  el 
cansancio,  saltaron de sus esterillas,  preguntando si ocurría 
algo.

– Regresamos a Cafarnaúm.
Los seis amigos se miraron incrédulos y derrotados.
– ¿Ahora??
Pero Jesús no parecía tener cara de bromas, y con el gesto 

serio, les replicó:
– Nadie os dijo que ser mis apóstoles iba a resultar fácil.
El  tono  de  su  voz  no  dejaba  lugar  a  dudas.  Partían  de 

inmediato. Suponían que el suceso del vino tenía gran parte 
de la culpa. ¿Quizá era un hecho no esperado por su maestro? 
¿Había  algún  peligro  oculto  que  ellos  no  supieran?  Sus 
cabezas,  en plena resaca por tanto vino,  eran incapaces  de 
pensar con fluidez,  así  que se vistieron a toda prisa,  y sin 
hacer ruido, para no despertar a nadie, salieron fuera de la 
estancia.  Otros familiares  dormitaban también  en la  misma 
alcoba, entre ellos algunos hermanos de Jesús. Pero ninguno 
advirtió cómo se marcharon.

Hacía  un  día  realmente  desapacible,  con  un  viento 
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persistente y húmedo que se colaba por debajo de los mantos. 
Jesús parecía llevar prisa y encabezando el grupo, abrió con 
sigilo  el  portalón del  jardín,  saliendo al  exterior  y dejando 
caer el cerrojo al salir. 

En el exterior, Natanael se acercó a Jesús:
– Maestro, no me he despedido de mis padres.
Jesús asintió, comprendiendo. Los padres de Natanael, que 

habían  asistido  a  la  boda,  vivían  cerca  de  allí.  Eran  ya 
ancianos,  y  todos  los  hijos  se  habían  casado  excepto  el 
apóstol, que era el único que vivía con ellos.

–  No  te  preocupes.  Mandaremos  un  mensaje  desde 
Cafarnaúm y dentro de unos días podrás volver a verlos.

El discípulo agradeció la comprensión de Jesús, y todos 
emprendieron la marcha. Bajaron hasta el camino de Jotapata, 
y tomando la ruta que había usado Jesús con las familias de 
Cafarnaúm, se dirigieron rumbo a casa.

Hablaron poco durante la mañana, y caminaron con prisa 
hacia  el  mar  de  Galilea.  Todos  estaban  impresionados  e 
impactados con el suceso de la aparición del vino. Miraban 
de  reojo  a  Jesús  con  admiración  y  cuchicheaban entre  sí 
sobre  él.  Se  sentían  profundamente  privilegiados  de  poder 
caminar junto a un hombre tan singular. “Si en verdad es el 
mesías  esperado”,  pensaban,  “¡qué cosas  tan  inmensas  nos 
aguardan! ¡Seremos famosos! ¡El mundo entero se asombrará 
con  nuestra  obra!”.  Pero  Jesús,  que  podía  penetrar  en  sus 
pensamientos,  prefirió  no  hacer  muchos  comentarios,  y 
esperar.

Cuando atravesaron el  wadi Arbel, hicieron un alto para 
descansar y comer y beber algo. Jesús entonces les dirigió la 
palabra a todos diciendo:

–  El  reino  está  ya  entre  vosotros.  Pero  los  reyes  y los 
poderosos  de la  Tierra  no lo  perciben.  Los soberanos sólo 
entienden el poder de la fuerza y de la sumisión. Pero en el 
reino no existen estas leyes. En el reino no habrá necesidad 
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de manifestaciones de poder, porque el reino en realidad no 
es sino la presencia del amor del Padre entre vosotros.

› Por eso, no busquéis la realización del reino a través de 
portentos y milagros. Que no os nuble vuestro entendimiento. 
Puede que en el futuro ocurran ciertos hechos que os resulten 
asombrosos  y magníficos.  Pero esos sucesos no tienen que 
ver con el reino. Cuando yo me vaya, ya no sucederán más. 
Por  tanto,  no  estéis  ansiosos  y  expectantes  deseando  que 
suceda algo.  Más  bien,  estad  dispuestos  a  tener  iniciativa. 
Pensad bien en lo que vosotros vais a hacer en el reino, más 
que en lo que el reino hará por vosotros.

Pedro no pudo contenerse, como de costumbre:
– Deberías entrar en Tiberias y proclamar allí el reino, para 

que que “quien detenta el poder” escuche por primera vez tu 
palabra y empiece a temblar.

Jesús  sonrió  y  movió  la  cabeza  negativamente,  con 
cansancio.

–  Pedro,  Pedro...  ¡Qué  ansia  de  buscar  problemas  que 
tienes! ¡Cuánto habrás de cambiar en lo venidero! A todos os 
digo, cuidaos de entrar en las grandes ciudades del tetrarca. 
No habléis a nadie sobre mí o sobre lo que sucedió anoche, al 
menos no por ahora. Si hay que discutir  con alguien sobre 
estos asuntos, dejadme a mí.

– Pero  maestro,  ¿qué  mejor  sitio  que  en  Tiberias,  o  en 
Séforis, donde tantos partidarios romanos nos abruman, para 
anunciar el reino y comenzar las grandes obras de la nueva 
era?

Jesús le dejaba hablar con resignación, pero arqueaba las 
cejas en desaprobación burlona:

– ¿Cuándo lo percibirás  claramente,  Pedro?  El  reino no 
necesita anunciarse. Ya lleva entre vosotros mucho tiempo, 
como para que conozcáis las credenciales de sus emisarios. 
¿Qué nuevo tiempo esperas que empiece, si no has sido capaz 
de  descubrir  el  que  ya  ha  empezado?  ¡Cuántos  nuevos 
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tiempos necesitáis!
Poco  después  emprendían  el  camino,  confusos  y 

pensativos con las extrañas palabras de su nuevo ídolo. Pero 
nada pudo enturbiar la emoción del día. “El reino, ¿ya había 
empezado? ¿Qué quería decirles su maestro?”. No importaba. 
Ellos eran los primeros en descubrirlo. Aquel era el hijo de 
David,  el  enviado por  tanto  tiempo  prometido.  El  Hijo  de 
Hombre  de  la  visión  de  Daniel.  Aquel  de  quien  tantos 
profetas habían hablado...

Llegaron por la tarde a casa de Zebedeo, en las afueras de 
Cafarnaúm. Se encontraron con toda la familia reunida, que 
se quedó gratamente sorprendida de verles volver de Caná tan 
pronto. Jesús repartió besos y abrazos a todos los de la casa, 
encantado de regresar al que ya consideraba “su hogar”, lejos 
de las intrigas y discusiones de sus familiares.

Simón y Andrés se acercaron hasta su casa, no muy lejos 
de la de Zebedeo, para visitar  a su familia,  a la que hacía 
mucho tiempo que no veían, prometiendo regresar después de 
la cena.

En  ambas  casas  las  familias  informaron  a  los  recién 
llegados  de  las  desalentadoras  noticias  provenientes  del 
Jordán. Allí supieron de la división provocada por Esdras y 
del bajo estado de ánimo de Juan. Pero todos se esperanzaron 
con la idea de que su nuevo maestro lograría en breve dar la 
vuelta a la deprimente situación del Bautista.

Simón estaba casado y tenía  tres hijos pequeños.  En su 
casa  vivía  su  hermano  Andrés,  que  estaba  soltero,  y  su 
suegra, Amata, que era viuda. La familia de Simón y Andrés 
siempre había estado muy unida a la  de los  Zebedeo.  Sus 
padres ya habían fallecido, pero su padre, Jonás, había sido 
socio de Zebedeo en el  negocio de la  salazón de pescado. 
Además, Amata y la mujer de Pedro trabajaban en casa de 
Zebedeo como empleadas del hogar y cocineras.

Cuando Perpetua, la mujer de Simón, escuchó el vibrante 
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relato de los sucesos de Caná, y cómo Jesús les había elegido 
a  los  seis  como  sus  representantes,  decidió  firmemente 
hacerse seguidora de Jesús, y así se lo comunicó a su marido.

Esa noche, en la casa de Zebedeo, se produjo una de las 
reuniones más desconcertantes que pudieron luego recordar 
los apóstoles. Se retiraron en el patio posterior de la casa de 
Zebedeo, el que daba hacia la playa. Allí, Jesús se sentó con 
sus seis flamantes embajadores, y les habló claramente:

–  Debéis  desprenderos  de  vuestras  ideas  preconcebidas 
sobre  mi  misión  en  este  mundo.  No  he  venido  a  destruir 
imperios, ni a trocar fronteras o derrocar soberanos. Aunque 
existe un príncipe de este mundo que sin duda deberá rendir 
cuentas de sus actos en un futuro inmediato, vosotros todavía 
no podéis imaginar ni comprender a qué me estoy refiriendo.

›  Yo he venido para  proclamar  un mensaje  revelador  e 
inspirador, la verdad de la filiación del ser humano con su 
Padre del Cielo. Este hecho de la paternidad de Dios, unido a 
la conclusión concomitante de que todos los seres humanos 
sois hermanos, es la mayor revelación que se puede realizar a 
este tiempo sobre la realidad del carácter amoroso del Padre.

› Pero no confundáis esta proclamación con los anuncios 
confusos  que  realizaron  los  profetas  en  épocas  pasadas. 
Muchas de las profecías que han llegado hasta nuestro tiempo 
están profundamente enredadas por los prejuicios y el odio 
racial. No son dignas del carácter amante de mi Padre. Tratan 
de crear una imagen terrorífica y justiciera de Él, cuando su 
único deseo para con sus hijos descarriados es un amor sin 
límites  y  una  comprensión  sin  medida.  ¿Cuándo,  en  qué 
época no ha existido en el mundo una sombra de pecado y de 
iniquidad,  que  obligó  a  los  sabios  y los  profetas  a  lanzar 
críticas audaces y a pronosticar un futuro incierto?

› Pero,  ¿acaso en todos esos tiempos,  dejó mi Padre de 
hacer brillar el sol por el horizonte? ¿Acaso no fue puntual la 
luna  cada  novilunio?  ¿Se  tambaleó  una  sola  estrella  en  el 
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firmamento? Él es un Dios amoroso que hace continuar los 
días  y  las  noches  sobre  justos  e  injustos,  sobre  santos  y 
pecadores. Porque no desea que ni uno solo de sus hijos que 
ha creado se pierda. Él no es un juez colérico que busca la 
perdición  de  quienes  le  ignoran.  Tampoco  se  sienta  a 
lamentarse  por  su  creación.  Más  bien,  Él  es  quien  sale  al 
encuentro del caminante perdido, quien le ofrece la dirección 
correcta para llegar al destino, quien le cobija bajo su casa y 
le alienta a continuar.

Los discípulos escuchaban embobados, porque el tono de 
voz  de  Jesús  había  cambiado  mucho  en  aquellos  últimos 
meses.  Ya  no  era  como  le  habían  conocido  tiempo  atrás. 
Había  una  gran firmeza  y decisión  en su mirada  y en  sus 
palabras. Pero ellos no podían intuir siquiera la razón de este 
cambio...

–  Sí,  maestro,  todas  estas  cosas  las  entendemos,  pero, 
¿cuándo te manifestarás al mundo para que éste conozca que 
tú eres el “enviado”?

Esta  vez  fue  Santiago  el  que  se  impacientó  y lanzó  el 
primer interrogante. Pero la respuesta de Jesús no pudo ser 
más contundente:

– Si esperáis ver en mí el cumplimiento de las antiguas 
profecías,  estáis  abocados  a  sufrir  la  mayor  de  las 
desilusiones.  No  será  envuelto  de  gloria  y  poder  que 
abandonaré  este  mundo,  porque  aún  no  ha  llegado  el 
momento  propicio  que  permita  establecer  el  gobierno 
celestial en esta Tierra. En lugar de eso, estad preparados para 
ver a vuestro maestro sufrir en manos de los descreídos y los 
prejuiciosos.  Seré  vituperado  y  ultrajado,  tratado  con 
desprecio  y hasta  maltratado.  Y  nuestra  obra  parecerá  por 
momentos desmoronarse, tambalearse frente a las intrigas de 
nuestros opositores.

Los  seis  se  quedaron  petrificados,  atónitos  con  aquel 
fatalismo de su ídolo. Pero, ¿qué estaba diciendo? El milagro 
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de  la  noche  antes  había  resultado  patente  para  todos  los 
habitantes de Caná. ¿Cómo iba a poder alguien ponerle las 
manos encima con semejante poder?

– Pero, maestro, no entendemos. ¿Acaso no combatirás a 
esos  enemigos?  ¿Quiénes  serán,  y  cómo  podrá  ser  que 
superen tu poder?

Andrés fue el único que acertó a decir algo. Y Jesús tenía 
un gesto pensativo, mientras miraba fijamente a cada uno de 
ellos. Se mesó la barba y se hizo un espeso silencio mientras 
la respuesta se demoraba.

– No, hijo mío. No será por medio de las armas y de la 
violencia en que llegará el Reino de mi Padre al corazón de 
los creyentes. Olvidad ya esas viejas ideas de guerras y de 
matanzas. El final de los tiempos no será así. Mas bien, el 
final  de  los  tiempos  no  llegará  nunca,  porque  el  Padre 
siempre  donará  a  sus  hijos  una  vida  abundante  para  que 
puedan  rendir  sus  frutos,  si  no  aquí,  en  el  camino  de  la 
eternidad. Nuestra misión será una misión de paz, y nuestro 
mensaje  una  nueva noticia  de  esperanza  y de  vida  eterna. 
Combatiremos  el  mal  con  el  bien,  y  no  opondremos 
resistencia a quienes deseen nuestra destrucción, porque nada 
podrán hacernos que no sea la Voluntad del Padre.

Jesús hizo una pausa, que sus seis oyentes aprovecharon 
para aposentar en sus mentes aquellas difíciles palabras.

– Pero, entonces, maestro, ¿no restablecerás el reino de tu 
pueblo y limpiarás de infieles la faz de la Tierra?

–  No,  hijos  míos.  No  estoy  aquí  para  eso.  Esas  ideas 
fueron  fruto  de  la  mente  menos  avanzada  de  los  antiguos 
sobre  la  verdadera  compasión  del  Padre.  Mi  propósito  es 
llevar  adelante la Voluntad  de mi  Padre,  que me pide que 
complete la experiencia de la vida humana hasta el final y sin 
utilizar mis prerrogativas supernaturales. No habrá prodigios 
ni  grandes  signos  en  nuestra  obra.  Trabajaremos  de  forma 
tranquila,  predicando  un  nuevo  mensaje  de  salvación  para 
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cuantos tengan hambre de la verdad. Y estad seguros de que 
muchos se resentirán de nuestro evangelio, y seremos odiados 
y perseguidos.

Los  discípulos  se  miraban  presos  del  desconcierto.  No 
entendían  este  cambio  en Jesús.  ¿Por  qué  este  derrotismo, 
después de los extraordinarios sucesos del día antes?

– Pero, maestro. De ese modo nadie te podrá considerar el 
“ungido por Dios”. Nuestro pueblo espera que se cumplan las 
profecías  de  los  antiguos.  Si  tú  tienes  el  poder,  por  qué 
ocultarlo. ¿Por qué no permite el Padre que lo utilices en tu 
misión?

– Dices bien, Andrés. Porque yo no soy el mesías esperado 
por nuestros padres. Más aún os digo: el mesías, tal y como 
ha sido profetizado, no llegará nunca.

Estaba diciendo estas afirmaciones sorprendentes, cuando 
apareció por la puerta del patio el hermano de Jesús, Judá. Al 
parecer, al no encontrar a Jesús y sus discípulos en Caná, la 
familia  había  supuesto  que  su  hermano  había  regresado  a 
Cafarnaúm, y Judá había seguido los pasos de los apóstoles 
ese día, esperando poder reencontrarse con Jesús.

El hermano pequeño se encontró con unos gestos llenos de 
preocupación y desconcierto en el grupo de los seis. Apenas 
le  saludaron al  verle  de  nuevo.  Judá  se  acercó  y Jesús  se 
levantó, dando por concluida la charla. Pero ninguno quería 
retirarse.  Aquellas  últimas  palabras  de  Jesús  les  habían 
dejado el corazón desolado. ¿Cómo podía decir Jesús que él 
no se iba a convertir  en el mesías?  ¿Quién sino iba a ser? 
¿Quién que pudiera hacer semejantes prodigios?

Jesús,  viendo que no resultaba conveniente prolongar la 
reunión, les envió a descansar, y les emplazó a todos para la 
hora del desayuno.

A regañadientes,  se resguardaron en la casa de Zebedeo 
para dormir. Mientras, Jesús tomó a su hermano, y abriendo 
el portalón trasero de la casa, salieron a la playa.
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Durante unos minutos, el Maestro se interesó por el estado 
de ánimo en Caná a raíz del suceso del vino. Judá trató de 
suavizar las impresiones de la familia. Pero Jesús supo leer 
entre líneas.

– Padre-hermano. Escuché parte del final desde el patio, 
mientras hablabas con tus discípulos. Yo no sé muy bien qué 
pensar de estas cosas. Nunca te he comprendido del todo. No 
sé de cierto si eres lo que mi madre nos ha enseñado, y no 
comprendo plenamente el reino venidero, pero sé de seguro 
que eres un poderoso hombre de Dios. Yo también escuché la 
voz del Jordán, y creo en ti. No importa quién seas.

Jesús,  conteniendo  la  emoción,  se  fundió  en  un  fuerte 
abrazo  con  su  hermano,  mientras  deslizaba  un  sincero 
“gracias” en su oído.

Antes de marcharse, le preguntó si podría regresar también 
él junto a sus seis discípulos para desayunar con ellos. Jesús 
respondió afirmativamente:

– Ven cuanto quieras.
Y el hermano se alejó por la orilla camino de su casa en 

Magdala.
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Una decisión importante

Jesús  vió  alejarse  a  su  hermano  en  la  noche  cerrada 
mientras permanecía de pie, junto a la orilla,  que golpeaba 
rítmicamente  con sus  olas.  Hacía mucho frío y el  Maestro 
regresó al interior, cogiendo uno de los mantos de lana gruesa 
que quedaban en el patio. Luego salió fuera, a la playa, y se 
alejó unos metros de la casa, acercándose al astillero.

Se sentó al resguardo de unas barcazas que permanecían 
varadas junto al agua. La noche aparecía encapotada, oscura 
en la distancia del lago. Unas tenues luces marcaban en el sur 
el final del mar, y más allá la espesura negra de la noche se 
extendía sin fin.

Jesús  se  sentía  extrañamente  dubitativo.  Se  había  dado 
cuenta de que se enfrentaba a su primer gran dilema. ¿Cómo 
iba a hacer entender al mundo cuál era su misión en la Tierra, 
si  sus  primeros  discípulos  ya  encontraban  difíciles  sus 
palabras?  Se  había  decidido  por  completo  en  contra  de 
presentarse  ante  el  mundo  como  el  Mesías,  como  un  ser 
sobrenatural  que satisfaciera las  ansias  de grandeza  de sus 
compatriotas. Pero fácilmente podía ver que ni siquiera sus 
seguidores iban a aceptarle de otra forma que no fuera como 
la culminación de todas sus esperanzas mesiánicas.

Esta  noche  Jesús  profundizó  usando  toda  su  capacidad 
humana  de  pensamiento,  así  como  toda  su  profundidad 
mental superior y su poder de previsión sobre el futuro. Él 
había leído muchas veces los textos de las escrituras en los 
que se hablaba del Mesías. Jesús comprendía tanto como los 
mejores escribas de su tiempo. Había estudiado los libros de 
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la Torah, y sabía discernir los diferentes sentidos con que se 
había utilizado libremente el vocablo “masiaj”. Normalmente 
aparecía como un hombre especial, llamado para una misión 
divina,  ya  fuera  sacerdote,  profeta  o  enviado.  Pero  para 
algunos que leían los hechos históricos del profeta Samuel el 
Mesías  representaba  la  promesa  un  reino  davídico 
imperecedero.  Jeremías  y Ezequiel  hablaban de un rey que 
traería la salvación eterna, pero otros profetas menores como 
Baruc  hablaban  de  un  reino  provisional  en  espera  de  un 
futuro reinado divino. Jesús podía discernir de qué modo se 
mezclaban en las escrituras conceptos erróneos y verdaderos 
sobre  su  auténtica  naturaleza  de  forma  que  resultaba  muy 
difícil  poder separar sólo los pasajes acertados. A veces un 
profeta como Zacarías proclamaba la verdad del pacificismo 
del Mesías en el mismo pasaje en que también se hablaba de 
guerra  y destrucción  en  nombre  de  Yavé de  los  Ejércitos. 
Libros  más  modernos  como  un  salterio  en  homenaje  a 
Salomón  también  ahondaban  en  estas  ideas  de  un  rey 
implacable  que  aniquilaría  a  las  naciones  paganas  y 
establecería a Israel como única autoridad mundial.

Muy pocos entendían el carácter novedoso de la profecía 
de Daniel, donde se hablaba de un ser divino con apariencia 
humana  llamado  el  Hijo  de  Hombre.  Jesús  tenía  una  rara 
habilidad para detectar la verdad allí donde se presentara, y 
desde muy joven, al leer un libro atribuido a Henoc, en el que 
también  se  hablaba  ampliamente  de  este  Hijo  de  Hombre, 
había sentido descubrir entre sus páginas a la mejor de las 
profecías, la que más se acercaba a la realidad de su persona. 
Pero aun así, ninguna estaba exenta de presentar contenidos 
desviados.

Jesús pensó sin descanso en todas estas cosas durante toda 
la  noche.  Su  cabeza  bullía  de  lecturas,  ideas,  profecías,  y 
revelaciones. Pero no imaginaba la forma de lograr que sus 
seguidores pudieran comprender la verdad sobre él. Deseaba 
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no forzar sus mentes a la comprensión, sino construir sobre 
los cimientos de la fe y las esperanzas judías de sus hermanos 
de raza.

Finalmente,  después  de  horas  y  horas  de  profunda 
reflexión,  se  dio  cuenta  de  que  sus  paisanos  judíos  jamás 
aceptarían un enviado celestial que no satisfaciera sus ideas 
mesiánicas,  sino todas,  al  menos la gran parte. Y él,  en el 
fondo, era la realidad más verdadera de esta esperanza, que 
desgraciadamente  había  sido  pervertida  con el  paso  de  los 
siglos.  En  el  pasado,  ciertamente,  hubo  visionarios  que 
tuvieron  la  fortuna  de  conocer  los  secretos  de  su  futura 
llegada  a  la  Tierra.  Aquellos  hombres  llenos  de  espíritu 
proclamaron su verdad como mejor supieron, y el tiempo y 
las  desafortunadas  interpretaciones  habían  causado  la 
confusión.

Finalmente, unos débiles rayos de sol iluminaron el  yam. 
Entre  los  gruesos  nubarrones,  como  las  escaleras  divinas 
veneradas  por  los  egipcios,  los  rayos  se  posaron sobre  las 
aguas,  llenando  de  una  esperanzadora  belleza  la  mañana. 
Jesús sintió la presencia de su Padre junto a él, y confiado y 
con renovadas  fuerzas,  se  incorporó.  Había  pasado toda  la 
noche  sentado,  y  sus  muslos  se  resintieron.  No  sin 
precauciones estiró las piernas, haciendo volver los miembros 
en sí.

Entonces tomó su gran decisión.  No volvería a desdecir 
nunca a quienes le atribuyeran conceptos mesiánicos. Él no 
iba  a  convertirse  en  el  Mesías  esperado.  Pero  tampoco 
negaría  del  todo  poseer  ciertos  atributos  verdaderos  del 
personaje.  Trataría  de liberar  las  mentes  de sus  seguidores 
desde el conocimiento de su época. Y en todo cuanto ya no 
supiera qué hacer,  se  abandonaría  en las  manos del  Padre, 
haciendo su Voluntad.

Los seis discípulos y Judá, que había acudido a la casa de 
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Zebedeo a desayunar con los apóstoles, formaban un grupo 
cabizbajo y melancólico esa mañana. Ninguno había dormido 
muy bien por la noche. Excepto Judá y Juan, todos sentían 
una extraña sensación de inseguridad revoloteando por sus 
cabezas.  ¿Realmente  seguían  al  maestro  indicado?  ¿Y  si 
Jesús  no  era  en  realidad  “el  esperado”?  ¿Y  si  Juan  se 
equivocaba? Pero cuando más bajos se sumían sus ánimos, 
más afloraban con el recuerdo del suceso de Caná. ¡No, sólo 
él podía ser! ¿Quién podría hacer semejantes prodigios?

Jesús observó que el desayuno aparecía prácticamente sin 
tocar. Casi se alegró. Sentía un hambre voraz y se acercó al 
fuego, haciéndose con una torta de pan y una sabrosa peineta 
hecha a la brasa.

Sus  amigos  le  miraban  desconcertados,  incapaces  de 
entender la aparente tranquilidad de su ídolo. Por fin, Jesús 
les sacó de su expectación:

– Me encuentro confiado en las manos de mi Padre –les 
dijo–. Sé que Él me otorgará un tiempo en esta Tierra para 
hacer su Voluntad.  Trabajaré por un tiempo, y después me 
iré. Pero estoy preocupado por vosotros. ¿Seréis capaces de 
mantener  la  luz  de  mi  obra  cuando  yo  me  haya  ido? 
¿Aceptaréis  este  duro  encargo  que  pongo  sobre  vuestros 
hombros?

Todos al unísono aceptaron con monosílabos.
–  Amigos  míos,  ¡cuánto  quisiera  que  así  fuese!  Sin 

embargo, qué bien sé yo que vuestras mentes se encuentran 
confusas  con  mis  palabras.  Buscáis  conciliar  vuestras 
tradiciones y creencias con mis  pronunciamientos.  Y estáis 
destinados a equivocaros si persistís en seguir observando mi 
revelación a través del cristal  de la ley de Moisés y de los 
sabios. Debéis abrir vuestro corazón y mirar con unos nuevos 
ojos, liberados de toda condición.

Los flamantes  apóstoles  y Judá  escuchaban estupefactos 
las declaraciones de su maestro, pero no podían entenderlo. 
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También les dejó extrañados su contestación a la pregunta de 
Andrés sobre su actitud hacia Juan.

–  No  vamos  a  unirnos  a  los  seguidores  de  Juan. 
Trabajaremos de forma independiente. Aceptaremos a todos 
los que quieran unirse a nosotros, pero no iremos en busca de 
los  discípulos  de  Juan  para  atraerlos  hacia  nuestra  causa. 
Sobre el mensaje de Juan, a partir de ahora aprenderéis una 
nueva enseñanza. Ya no predicaréis más el arrepentimiento 
de Juan, sino que conoceréis la verdad del amor del Padre y el 
poder de la fe viviente. 

› Es la voluntad de mi Padre que nos quedemos por aquí 
durante una temporada. Vosotros habéis oído a Juan anunciar 
que había venido para proclamar el  camino del Reino.  Por 
tanto,  es  mejor  que  por  ahora  nosotros  aguardemos  a  que 
Juan termine su predicación. Cuando el precursor del Hijo de 
Hombre  haya  terminado  su  obra,  entonces  comenzaremos 
nosotros a proclamar la buena nueva del Reino.

› Os convertiréis en mis heraldos si pasáis la prueba de la 
fe, sois pacientes, y os preparáis a conciencia para el llamado 
del  Padre.  Entonces  os  llamaré  a  cada  uno,  y  os  haré 
partícipes de una nueva familia grandiosa de hijos renacidos, 
la hermandad de los creyentes en el Reino.

›  Así  que  id  ahora,  volved  cada  uno  a  vuestras  cosas 
habituales.  Tú  Andrés,  y  tú  Pedro,  id  con  vuestras  redes, 
retomad  el  trabajo  de  la  pesca.  Y  lo  mismo  vosotros, 
“truenos”,  volved a  dirigir  las  cuadrillas  de  vuestro  padre. 
Ahora  Felipe  podrá  ayudaros.  Y en  cuanto  a  ti,  Natanael, 
Zebedeo  necesita  alguien  para  ayudarle  con  la  compra  de 
suministros.  Me  ha  sugerido  que  estaría  encantado  de 
ofrecerte empleo.

›  No será  mediante  el  abandono de  nuestras  exigencias 
cotidianas  que  proclamaremos  la  verdad  del  evangelio  del 
Reino. Será mediante el ejemplo edificante y la devoción a 
las pequeñas cosas que quienes os vean se sientan llamados a 
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unirse a vosotros. Recordad, no vamos a ganar el mundo, sino 
a dejar que el mundo nos gane a nosotros, hasta a entregar la 
vida si hace falta.
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Pocas explicaciones

– ¿Pero, maestro, y tú dónde irás?
Jesús había tomado a Judá consigo y se encaminaba hacia 

la salida.
–  Nos  veremos  mañana  en  la  sinagoga  y  por  la  tarde 

tendremos una charla. Mientras tanto estaré en el taller.
Y allí les dejó.
Se quedaron un tanto extrañados de la actitud de Jesús. No 

era esta la forma en que se habían imaginado su discipulado. 
Juan vivía de las limosnas y donaciones de los peregrinos, y 
mientras habían estado con él nunca les había faltado nada. 
Además,  los  Zebedeo  eran  gente  de  dinero.  Ellos  podrían 
sufragar parte de los gastos de la proclamación de Jesús. ¿Por 
qué  entonces  esta  dilación?  Todos  se  sentían  plenamente 
preparados para salir  a  conquistar  el  mundo  con su nuevo 
mensaje.  La  proclama  estaba  clara:  habían  encontrado  al 
Salvador. Todo el mundo se uniría a ellos de inmediato...

Pasaron  unas  horas  discutiendo  sobre  estos  asuntos  sin 
llegar  a  ninguna  parte.  Andrés  trató  de  razonar  que  quizá 
Jesús  estaba  esperando  alguna  acción  del  Bautista,  y  que 
hasta que ese evento no se produjera, permanecería en espera, 
en la sombra, sin causar todavía ningún alboroto ni llamar la 
atención.  Pero Pedro,  Juan y Santiago ardían en deseos de 
comentar  a  todos  la  gran  noticia.  No  entendían  para  qué 
tantas precauciones. Si era el Mesías, ¿qué podía temer?

Finalmente, concluyeron que era vano seguir discutiendo. 
Su  maestro  había  decidido,  y  obedecerían  fielmente  sus 
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órdenes. Natanael se presentó ante Zebedeo y le agradeció su 
hospitalidad y el ofrecimiento del empleo. De inmediato, el 
patrón  le  explicó  la  naturaleza  de  sus  funciones  y le  hizo 
varios  encargos que el  de  Caná se dispuso muy solícito  a 
cumplir.

Andrés,  Simón,  Santiago,  Juan y Felipe  se  dirigieron al 
muelle  y organizando dos cuadrillas,  tomaron dos barcas y 
salieron con las primeras brisas. Pasaron una buena parte de 
la  mañana  bregando  contra  el  viento,  algo  huracanado,  y 
llenando las redes todo lo que pudieron. Felipe dedicó parte 
de  la  mañana  a  reencontrarse  con  su  mujer,  Susana,  en 
Betsaida y relatarle todo lo que le había sucedido esos días. 
Ella era una mujer decidida e impetuosa, y no dudó en unirse 
a la idea de su marido de seguir las enseñanzas del nuevo 
afamado rabí.

El  día  transcurrió  lento  y rutinario,  más  de  lo  que  los 
discípulos  deseaban.  Terminaron  su  jornada  con  prisas, 
esperando volver a reunirse con su maestro. Habían sido un 
grupo pensativo y silencioso mientras faenaban en las barcas. 

Durante todo el día, los rumores sobre los sucesos de Caná 
no dejaron de llegar a Cafarnaúm y el resto de aldeas vecinas 
del lago. Se convirtió en el comentario de todos los corrillos. 
La gente se quedaba admirada. ¿El constructor de barcas, el 
que  trabaja  en  el  taller  de  Zebedeo?  Los  transeúntes  más 
osados llegaban a afirmar que ya se le consideraba el nuevo 
mesías. Que incluso Juan, el que bautizaba, ya había hablado 
de él esos últimos días.

¿Nuevo mesías? Los más allegados a la familia de Jesús 
no se extrañaban de estas afirmaciones, pero muchos de los 
vecinos  de  Nahum  se  quedaron  asombrados  e  incrédulos. 
¿Cómo, habían convivido con el mesías todo ese tiempo sin 
saberlo? Todo el mundo quería ahora saberlo todo del extraño 
huésped de la casa de Zebedeo. ¿Pero quién era, de dónde 
venía, porqué se le consideraba rabí?
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Los discípulos, atareados con la pesca, no se dieron cuenta 
del torbellino que se estaba formado en el poblado. Cuando 
acabó la jornada, sus compañeros del  resto de cuadrillas se 
acercaron a preguntarles:

– ¿Qué es eso que se cuenta de un milagro que ha hecho el 
rabí tekton? Dice mucha gente que es el nuevo esperado, y 
que Juan habla de él.

Pero los seis amigos fueron fieles a los consejos de Jesús y 
no revelaron nada de lo que sabían. Andrés dijo:

–  Mañana hablará  en  la  sinagoga.  Preguntadle  allí  a  él 
directamente.

Con  los  tres  toques  de  trompeta  que  anunciaban  el 
shabbath, los seis amigos recogieron sus redes y regresaron a 
casa de Zebedeo, pero se llevaron una nueva desilusión. Jesús 
se había retirado a dar un paseo a solas después de terminar 
en el astillero.

No le vieron en toda la cena. Las caras de la familia de 
Zebedeo reflejaban la curiosidad por conocer los asuntos que 
se traían los discípulos entre manos con Jesús. Pero con buen 
criterio,  la  familia  prefirió  la  discreción,  conversando  de 
temas sin trascendencia, tratando de conocer algo más acerca 
de los nuevos amigos de Santiago y Juan.

A mitad de la cena apareció en la casa el hermano mayor 
de  Jesús,  Santiago.  Al  parecer,  según  les  comentó,  había 
regresado  desde  Caná  con  su  madre  y  su  hermana  Ruth, 
imaginando que Jesús había regresado a Cafarnaúm. Por el 
camino se habían cruzado con el mensajero que Judá había 
enviado para avisar a la familia de que había localizado a su 
hermano junto al lago.

María es la que peor se había tomado la huida de Jesús de 
Caná. Se encontraba en un estado de profunda depresión y 
desencanto.  No comprendía  la  actitud  tan  cambiante  de su 
hijo, sobre todo después de comprobar con sus propios ojos el 
poder que era capaz de desplegar su primogénito.
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Santiago  comentó  todo  esto  en  privado  a  Zebedeo  y a 
David,  con  quienes  conversó  aparte,  a  la  vista  de  que  los 
discípulos de su hermano se encontraban allí.  Pero el viejo 
armador y su hijo no supieron cómo justificar la misteriosa 
conducta  de  Jesús.  Procuraron  tranquilizarle  y pedirle  que 
esperara a que volviera, pero el hermano prefirió esperar al 
día siguiente, en la sinagoga, para contactar con él.

– Precisamente íbamos a ir a casa de Jairo para pedirle el 
targum de mañana para Jesús.

Al parecer  Jesús  ya había dado indicaciones  a  Zebedeo 
para  que  solicitara  al  archisinagogo  hacer  la  lectura  y  la 
traducción  de  las  escrituras  y  dirigir  unas  palabras  a  la 
congregación.

– Deja. Ya me encargo yo – se ofreció Santiago, mientras 
se despedía–. Nos vemos en la ha-keneset.

Jesús  llegó  a  casa  después  de  la  cena.  Sus  discípulos 
estaban en ascuas, conversando sobre los planes futuros en el 
patio trasero, el que daba a la playa. Todos se interrumpieron 
y recibieron  con  entusiasmo  a  su  maestro.  Pero  él  no  se 
encontraba muy hablador. Tan sólo se interesó por el trabajo 
de cada uno, en particular de Natanael, y por la familia de 
Felipe.  Pero  no  oyeron  nada  de  lo  que  esperaban  oír.  Se 
informó de la visita de su hermano Santiago, y le comentaron 
que su madre y su hermano habían regresado de Caná. Jesús 
se quedó algo pensativo, pero tan sólo dijo:

–  Ya  es  muy entrado  el  shabbath.  Marchemos  todos  a 
descansar. Mañana empezará vuestra instrucción.

Todos  se  quedaron  mirando.  Sólo  Pedro  se  atrevió  a 
replicar:

– Pero, maestro, mañana estará todo el mundo reunido en 
la proseuché. No deberíamos esperar, para que los rabinos no 
se inquieten...

Jesús ya se dirigía a su aposento, pero les miró, algo serio.
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– Si el sábado sirve a la Torá, también ha de servir a las 
nuevas palabras bajadas del Cielo. ¿Y desde cuándo eres tan 
temeroso?

Estaba mal visto por los rabinos y los sacerdotes utilizar el 
sábado  con  cualquier  otro  fin  educativo  que  no  fuera  el 
instituido en la sinagoga. Si Jesús se proponía empezar una 
nueva  enseñanza,  debería  pedir  permiso  al  hazán  de  la 
sinagoga, pero aún así es seguro que no le dejarían hacerlo en 
sábado. En este día estaba prohibido todo trabajo.

Todos  se  encogieron  de  hombros.  Estaba  claro  que  no 
seguían a un maestro a la antigua usanza. Y ellos mismos, en 
el  fondo,  no  estimaban  mucho  aquellas  abusivas 
prohibiciones.

Al día siguiente, 2 de marzo de 26, el 24 de adar de 3786, 
la “casa de reunión” se llenó a rebosar. Las noticias de que la 
nueva  atracción  de  la  ciudad  iba  a  hablar  en  la  sinagoga 
corrieron como la pólvora por la costa genesarena, de modo 
que incluso de Betsaida, de Magdala y de Corozaín, habían 
acudido en masa para conocer al nuevo enseñante. La palabra 
milagro se había propagado de forma explosiva, recorriendo 
los  alrededores  a  gran  velocidad.  Decenas  de  vecinos  se 
dirigieron al edificio esa mañana. Muchos seguidores de Juan 
Bautista que habían escuchado las declaraciones del profeta 
en favor de Jesús llevaban varios días esperando la aparición 
del supuesto mesías.

Jesús había sido el primero en llegar, permaneciendo en 
silencio  en  el  interior,  y pensando.  Poco  después  llegó  el 
rector,  Jairo,  con  el  limosnero  y  el  hazán.  Charlaron 
amistosamente durante un rato. Jairo conocía bien a Jesús, y 
sentía cierta simpatía por él. Era uno de los pocos rectores de 
Galilea  que  no  era  sacerdote.  Había  pocos  sacerdotes 
viviendo en Cafarnaúm, pero todos ellos formaban parte del 
arcontado de la ciudad.
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Jairo permitió a Jesús ofrecer los puestos de honor de las 
bancadas para ocho acompañantes. Imaginó que eran amigos 
suyos, y le alegró pensar que contaría con más lectores de las 
escrituras.  Era  una  costumbre  muy  celebrada  el  que  cada 
parte de la liturgia la realizara una persona distinta, pero casi 
siempre tenía que encargarse una única persona.

Los seis discípulos, que habían buscado infructuosamente 
a Jesús, aparecieron poco después con los dos hermanos de 
Jesús, Santiago y Judá. Todos se quedaron mudos de asombro 
cuando vieron que se les  concedían  los  asientos  de honor, 
cerca del  asiento  de la  “cátedra de Moisés”,  y junto a  los 
asientos de los ancianos.

Adam, el hazán, salió al exterior e hizo sonar fuertemente 
el  toque  de  trompeta  y  la  gente,  presurosa,  acudió  a  la 
sinagoga. Los que ya esperaban fuera entraron con prisa para 
hacerse  con  los  mejores  asientos.  Cuando  los  ancianos 
ocuparon sus puestos, y vieron a quiénes se había concedido 
los  puestos  de  honor  junto  a  los  suyos,  se  mostraron 
visiblemente contrariados, dirigiendo miradas furtivas a Jairo. 
Uno  de  ellos,  Jetro,  que  ese  año  era  el  geroysiarches,  el 
máximo representante de la congregación, se acercó a Jairo y 
le comentó por lo bajo:

– Creo que no ha sido buena idea. Estas cosas no gustan en 
el gran Sanedrín.

Pero Jairo tan sólo movió la palma de mano arriba y abajo 
pidiendo calma y tranquilidad, y apoyándola en los hombros 
de su camarada, buscó con la mirada algo de apoyo por su 
parte. El  presbiteroi, haciendo una mueca de insatisfacción, 
dejó hacer a Jairo y se sentó en su puesto.

Jetro no mostraba mucha estima por Jesús. Le parecía un 
buen hombre pero no se congraciaba con la autoridad que le 
confería la gente. Él era rabino, instruido en las academias de 
Jerusalén, alumno destacado del gran Shammay, uno de los 
rabinos  más  emblemáticos  de  los  últimos  tiempos,  que  se 
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distinguió por su celo por la Torá. Ya había sufrido algún que 
otro  altercado  menor  con  Jesús,  pero  no  deseaba  que  los 
rumores de un milagro, que por supuesto consideraba falsos, 
provocaran un exceso de atención sobre su pacífica aldea.

María,  la madre de Jesús, no quiso perderse los oficios. 
Ella  y  la  hija  pequeña  pudieron  volver  a  ver  a  su  hijo  y 
hermano desde detrás de la reja de la sección para mujeres. 
Fue breve,  pero durante un fugaz segundo,  las  miradas  de 
Jesús y de su madre se cruzaron.

La gente  no  cabía  en  el  interior,  de  modo  que  muchos 
colocaban su oreja cerca de los ventanales, desde el exterior. 
Cuando todo el mundo ocupó su sitio, Jairo comenzó el ritual 
conduciendo las plegarias iniciales. Luego llegó el momento 
esperado. Se sentó, dejando el estrado a Jesús. Adam entregó 
al Maestro un voluminoso rollo envuelto cuidadosamente en 
un paño de lino. Jesús procedió a desenvolverlo lentamente.

El  público  estaba  como  sobre  ascuas.  Apenas  si  había 
leves  tosidos  y  algún  que  otro  carraspeo.  Pero  todos  se 
mostraban expectantes, y con una sola idea en su cabeza: ¿se 
iba a proclamar este hombre como el nuevo mesías?

Pero estaban destinados a sufrir una gran desilusión. Jesús 
empezó  a  leer  un  pasaje  del  profeta  Isaías,  traduciendo  al 
arameo a la vez:

– “Así dice el Señor: 'El Cielo es mi trono, y la Tierra el 
estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de 
edificar?  ¿Y dónde el  lugar de mi  morada?  Mi mano hizo 
todas estas cosas', dice el Señor. 'Pero miraré a este hombre, 
aun al que es pobre y de espíritu contrito, y que tiembla a mi 
palabra'. Oíd palabra del Señor, vosotros los que tembláis y 
teméis: 'Vuestros hermanos os odiaron y os echaron fuera por 
causa  de  mi  nombre'.  Pero  sea  glorificado  el  Señor.  Él 
aparecerá  ante  vosotros  en  alegría  y todos  los  otros  serán 
avergonzados”.

– “Una voz de la ciudad, voz del templo, voz del Señor 
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dice: 'Antes que estuviese ella de parto, antes que le viniesen 
los  dolores,  dio  a  luz  un  hijo  varón'.  ¿Quién  oyó  cosa 
semejante?  ¿Concebirá  la  tierra  en  un  día?  ¿O puede  una 
nación nacer de una vez? Pero así dice el Señor: 'Hé aquí que 
extenderé la paz como un río, y la gloria hasta de los gentiles 
será  como  un  torrente  que  fluye.  Como  aquel  a  quien 
consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Y aun en 
Jerusalén seréis consolados. Y cuando veáis estas cosas, se 
alegrará vuestro corazón”.

Jesús terminó la lectura y todo el mundo pronunció una 
queda alabanza en voz baja. Después el Maestro enrolló el 
papiro, lo envolvió cuidadosamente en la funda de lino, y lo 
introdujo en su estuche o  téche,  devolviéndoselo  al  hazán, 
que lo llevó con reverencia hasta el arcón.

La gente estaba en vilo pendientes de cada movimiento de 
Jesús. Por fin, encaró de nuevo a sus vecinos, y observando 
con detenimiento los anhelantes rostros de los hombres allí 
congregados, tan sólo dijo:

– Debéis ser pacientes. Pronto veréis la gloria de Dios. Así 
será con todos los que aguarden a mi lado y aprendan a hacer 
la Voluntad de mi Padre que está en el Cielo.

María,  la madre,  se sintió  incómoda al  oír  la  “familiar” 
expresión de Jesús  Abuna di bishemaya, el Padre del Cielo. 
Casi siempre solía utilizarla en privado, pero le molestaba la 
costumbre que había adquirido su hijo de usarla sin reparos 
en público.  Normalmente a Dios no se le mencionaba sino 
mediante  circunloquios,  como  el  Santo,  el  Señor,  o  el 
Bendito. Y nunca se le llamaba “padre”, porque eso colocaba 
a quien lo decía en una especial situación de filiación. En las 
creencias  judías,  los  Hijos  de  Dios  representaban  a  seres 
celestiales, no humanos, incluso por encima de los ángeles. 
¿Es que Jesús se consideraba a sí mismo un Hijo Divino?

Sus vecinos ya estaban acostumbrados a estas rarezas de 
Jesús, pero lo que les dejó más extrañados fue la brevedad de 
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Jesús, que retirándose del estrado, dio por concluida la charla.
Jairo se sorprendió de la concisión de su estimado amigo, 

y tratando  de  cortar  los  crecientes  cuchicheos  y ruidos  de 
disgusto, se encaramó con solicitud a la  béma, continuando 
con  desconcierto  con  el  resto  de  la  liturgia.  Cuando 
finalmente acertó a pronunciar la bendición de despedida, la 
gente concluyó la celebración con un rápido amén.

Pero fue pronunciar la palabra, y lejos de marcharse a sus 
casas, la gente se agolpó aún más en torno a la sinagoga. En 
el interior, todo el mundo quería acercarse a saludar a Jesús y 
sus incipientes discípulos. Jesús contaba con un buen número 
de simpatizantes y amigos. Los habituales de las reuniones de 
los jueves, Jonás, Jesús, Santiago, Rubén, Jeobán y Ezequiel, 
fueron los más intrigados por sus palabras. Pero ninguno se 
atrevió a preguntarle por los sucesos de Caná. Jonás y otros 
huéspedes de la boda habían llegado el día antes, contando 
los  detalles  del  portento,  y  poniendo  a  la  población  al 
corriente de los hechos del milagro.

Jesús, sin embargo, no quiso entrar a polemizar sobre el 
asunto,  y se  limitó  a  interesarse  por  las  familias  de  todos 
ellos, departiendo amistosamente.
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Las primeras enseñanzas

La gente, que no quería marcharse sin escuchar algo más 
de boca de Jesús,  tuvo que regresar  a  sus  casas.  Una fina 
lluvia empezó a caer ligeramente hasta convertirse en gruesos 
goterones de tormenta. Todo el mundo se marchó pensativo, 
comentando con desconcierto lo que habían oído.

Los discípulos casi se sintieron aliviados de volver a casa, 
en  compañía  de  Zebedeo,  David,  y  los  dos  hermanos  de 
Jesús. María había pedido a Santiago que intercediese por ella 
ante Jesús para que fuera a visitarla ese día y poder hablar, 
pero Santiago le había explicado a su madre que los planes de 
Jesús  eran  otros.  “Quizá  por  la  noche”,  le  había  dicho 
Santiago, para mayor intranquilidad de su madre.

Jesús  comió  en  casa  de  Zebedeo de forma  frugal,  y en 
cuanto terminaron, se llevó a los seis discípulos y a sus dos 
hermanos aparte. Permanecieron un rato en el patio trasero, a 
cobijo bajo unas lonas, y cuando amainó el  agua,  Jesús se 
levantó, pidiendo que le siguieran.

Todos se miraron desconcertados, pero salieron sin dudar 
tras él, camino de la playa. Cuando vieron que Jesús apartaba 
los postes que varaban una barca, Pedro se acercó y le dijo:

– La gente puede molestarse si nos ven hoy salir con la 
barca al mar.

Jesús sonrió:
– A partir de ahora, el sábado será el día de hacer las cosas 

importantes del Reino.
Al oír lo de “Reino”, Pedro no vaciló en retirar también el 

resto de calzos y empujar con fuerza la barca hacia la orilla.
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Remaron  con  fuerza,  temerosos  de  ser  vistos.  Estaba 
terminantemente prohibido hacer cualquier trabajo el sábado, 
incluido el de remar por mar, que se consideraba lo mismo 
que  viajar.  Tan  sólo  estaba  permitido  desplazarse  dos  mil 
codos, o un kilómetro más o menos, a no ser que se utilizase 
el erub. Y en el mar era fácil traspasar esa distancia.

Pero  Jesús  parecía  divertido  con  su  preocupación.  Se 
adueñó  del  timón,  y  tarareaba  una  cancioncilla  mientras 
avanzaban.  Era  una  canción  extraña,  de  una  lengua 
extranjera,  que  un  joven  amigo  le  había  enseñado  tiempo 
atrás.

Cuando estuvieron a suficiente distancia de la costa como 
para  no  distinguirse  en  el  horizonte,  detuvieron  la 
embarcación  y echaron  la  piedra  agujereada  que  hacía  de 
ancla.

Todos se giraron, recogiendo los remos en el  centro del 
bote, pendientes de su maestro.

– ¿Qué esperáis del Reino venidero? ¿Creéis que cuando 
llegue  dejará  de  ser  necesario  el  trabajo?  ¿Que  la  tierra 
producirá su fruto por sí sola? ¿Que los peces acudirán a las 
barcas y saltarán sobre ellas, sin que sea necesario el uso del 
herem?

› ¿Y qué se hará del sábado? ¿Serán todos los benditos de 
la  tierra  elevados  en  inteligencia  para  conocer  todos  los 
misterios  de  las  escrituras?  ¿Suponéis  que  ya  no  será 
necesario leer la Torá en la sinagoga? ¿Que todo el mundo 
sabrá  de  estas  cosas  sin  necesidad  del  estudio  y  del 
aprendizaje?

› ¿Acaso dejarán de existir los niños? ¿Es que ya no habrá 
nunca nada que aprender?

›  ¿Y  cómo  llegará  este  Reino  a  su  cumplimiento?  Por 
mucho  tiempo  se  ha  dicho  que  el  Reino  llegará  con  gran 
poder  y  grandes  manifestaciones  divinas.  Que  el 
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Todopoderoso  cubrirá  la  faz  de  la  Tierra  llenándola  de 
calamidades para destruir a los descreídos y perversos. Y que 
habrá terribles guerras entre las fuerzas del bien y del mal, 
hasta que los fieles, bajo la autoridad del Mesías, se hagan 
con la victoria.

› Pero bien podéis ver cómo estáis vosotros hoy aquí. En 
medio del mar, solos, escuchando mi palabra.

› ¿Dónde están las fuerzas armadas que yo he de reclutar? 
– Jesús extendió las manos abarcando con ellas el yam–. Yo 
sólo veo unos pocos peces y aquellas grullas que van de paso. 
No  creo  que  fuera  así  como  esperabais  el  comienzo  del 
Reino...

›  ¿Y dónde está  vuestra  sabiduría?  ¿Ha crecido vuestro 
conocimiento en estos pocos días de asociación conmigo? Ya 
veis que lo que os digo os resulta extraño. Aún incluso en 
este momento os cuesta entender...

Jesús pausó unos segundos. Todos esperaban ansiosos la 
respuesta  a  las  preguntas  que  había  ido  formulando  Jesús. 
Pero la explicación les dejó desorientados:

–  Escuchad,  escuchad  lo  que  os  digo.  El  Reino  ya  ha 
llegado. Ya está entre vosotros. No debéis esperar más.  Ya 
existe  un  rey  gobernando  este  Reino  desde  hace  mucho 
tiempo. Porque mi Padre nunca os ha abandonado.

› Pero vosotros no estáis preparados para este Reino. Aún 
debéis  trabajar  duramente  para  poder  contaros  entre  los 
representantes de este Gobierno.

Santiago Zebedeo no veía adónde quería llegar Jesús:
– ¿Prepararnos?, pero, ¿cómo? ¿Qué hemos de hacer?
El Maestro fue rotundo:
–  Continuar  con  vuestras  cosas,  con  vuestro  trabajo 

habitual, con vuestras familias, y aprender todo lo que podáis.
El mayor de los Zebedeo puso voz a los dubitativos rostros 

de los ocho amigos:
–  Pero,  si  tenemos  que  ocuparnos  de  nuestras  familias, 
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¿cuándo tendremos tiempo para la instrucción? No se pueden 
hacer tantas cosas.

– Ah, ¿no? Pues os aseguro que si no empleáis una vigilia 
al menos cada día en estudiar la Torá y en profundizar en los 
profetas, no seréis  admitidos como embajadores del Reino. 
¿Acaso creéis que ya lo sabéis todo? Debéis prepararos para 
el difícil trabajo que os espera.

›  Por  ahora,  permaneceremos  junto al  lago hasta  que el 
Padre me indique que es la hora de llamaros. Cada uno de 
vosotros  debe  regresar  a  su  trabajo  habitual,  y  guardar 
discreción, como si nada hubiera cambiado estos días. No le 
habléis a nadie sobre mí o sobre vuestra elección como mis 
discípulos. Recordad, mi reino no forma parte de los reinos 
de este mundo, y no vendrá con gran pompa y estruendo, sino 
que vendrá más bien como un profundo cambio en vuestro 
corazón y en el de los creyentes a los que atraigáis para unirse 
a vosotros en los concilios del reino.

› Ahora tan sólo sois mis amigos, pero confío en vosotros 
y  os  amo  sin  distinción;  pronto  os  constituiré  en  mis 
asociados personales. Pero sed pacientes, y sed tiernos. Sed 
siempre obedientes a la voluntad del Padre. Preparaos para el 
llamado del Reino.

› Pensáis que experimentaréis un gran gozo y honor por 
estar al servicio de mi Padre, pero yo os digo que debéis estar 
preparados para las dificultades, porque os advierto que será 
sólo mediante mucho sufrimiento y muchas tribulaciones que 
los creyentes entrarán en el Reino. Pero para los que hayan 
entrado,  su gozo será completo,  y ya  nada  les  detendrá,  y 
serán llamados los benditos de toda la tierra.

› Aun así, no abriguéis falsas esperanzas de grandeza; el 
mundo tropezará con mis palabras. Muy pocos comprenderán 
mi  mensaje.  Incluso  vosotros,  amigos  míos,  no  percibís 
plenamente  lo  que estoy desplegando ante  vuestras  mentes 
confusas.  No  os  equivoquéis;  trabajaremos  para  una 
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generación que está sedienta de signos. Demandarán que haga 
milagros para que demuestre que soy el enviado de mi Padre, 
y serán lentos en reconocer las credenciales de mi misión a 
través de la revelación del amor de mi Padre.

›  Recordad,  los  milagros  no  son  ninguna  prueba  de  la 
santidad  humana  ni  del  beneplácito  divino.  Mucho hay en 
estos  sucesos  que  aún  no  alcanzáis  a  comprender.  Si  los 
comprendierais, tal y como yo los veo, os daríais cuenta de 
que no están muy lejos de muchos otros sucesos inexplicables 
que ocurren de forma cotidiana en la naturaleza.

›  El  verdadero signo y la  auténtica  señal  de que un ser 
humano ha alcanzado la grandeza de espíritu sólo residen en 
las muestras de amor que un ser conducido por la voluntad 
del Padre es capaz de desplegar hacia sus semejantes.

Muchas  cosas  como  estas  les  refirió  Jesús  esa  tarde, 
mientras dejaban que el oleaje llevara la barca a la deriva. Sus 
discípulos  y sus hermanos le hicieron numerosas preguntas 
sobre la  idea revolucionaria  de Jesús sobre el  Reino.  Y el 
Rabí les repetía una y otra vez, enfáticamente, que el Reino 
era un poder espiritual, no un gobierno terrenal. Pero por más 
que se lo explicara, siempre tendían a ver el lado material de 
las  cosas.  “¿Pero  qué  implicaciones  tendría  esa  fuerza 
espiritual  en el  destino de Israel?”.  “¿Terminaría  siendo su 
nación el baluarte de todas las naciones?”.

Sin embargo, algo empezaron a comprender. Comenzaban 
a vislumbrar porqué Jesús se negaba tan tozudamente a evitar 
las  manifestaciones  públicas.  “Primero  era  necesario  una 
purificación interior”, pensaban. “Sólo así Dios volvería sus 
ojos hacia su pueblo. El Reino, por tanto, aún iba a tardar un 
tiempo. No llegaría de súbito y de improviso. Iría madurando 
progresivamente en el  corazón de los creyentes.  Había que 
hacer  un  llamamiento  a  todo  el  pueblo  judío.  ¡Había  que 
prepararse para proclamar la nueva noticia!”.

Jesús les miraba con profunda simpatía y amor. Hablaba 
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de cosas que escapaban a la imaginación del más sabio, pero 
procuraba  no  aturdirles  con  grandes  revelaciones.  En  sus 
respuestas evitaba contradecir todas las ideas de sus amigos, 
por muy disparatadas que fueran.  No convenía agobiar sus 
mentes haciéndoles ver que estaban muy lejos de la verdad. 
Por  el  momento,  lo  que  Jesús  pretendía  era  estimular  sus 
intelectos y avivar su hambre de conocimiento.

Mientras les escuchaba, el gran hombre y Dios no podía 
disimular una sonrisa de satisfacción. Sabía que muchos de 
sus conceptos sobre él o sobre su destino estaban cuajados de 
ideas preconcebidas, y percibía claramente lo difícil que iba a 
resultar  hacerles  comprender  sin  forzar  su  capacidad  de 
elección. Pero no dejó de responder a todas sus cuestiones sin 
vacilación,  sin  un  segundo  para  la  reflexión  sobre  la 
respuesta. Y tanto sus hermanos como los otros seis pupilos 
empezaron  a  percibir  la  profundidad del  saber  de Jesús,  y 
hasta qué punto él tenía una atinada respuesta para todas las 
preguntas.

La tarde pasó rauda como el viento costero, y el maarabit, 
puntual,  hizo  cabecear  con violencia  la  nave.  Remaron  de 
vuelta a casa sumidos en la penumbra de la noche, en silencio 
y pensativos,  dejando aposentarse las muchas declaraciones 
sorprendentes de su nuevo rabí.

Cuando  terminaron  de  dejar  varada  la  barca,  Jesús  les 
pidió  que  se  acercaran  a  su  alrededor.  Luego,  bajando  la 
cabeza hacia la arena mojada por el oleaje, oró diciendo:

– Padre mío, te doy gracias por estos pequeños hijos míos 
que, a pesar de sus dudas, ya han decidido creer. Para el bien 
de  ellos  me  he  reservado  yo  para  hacer  tu  voluntad.  Que 
aprendan ahora a ser  uno, del  mismo modo como tú  y yo 
somos uno.

Después, solicitándoles que regresara cada uno a su casa 
con sus familias, se despidió de ellos, emplazándolos para el 
día siguiente por la noche en la casa de Zebedeo.
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La difícil situación en Pella

El día que Jesús se marchó del campamento de Pella fue el 
más duro de toda la vida de Juan. Sus discípulos deseaban 
hablar con él, interrogarle. Pero su decaimiento era total. En 
su  mente  se  enredaban,  atormentadores,  los  anhelos  y 
esperanzas con la dudosa realidad. Ahora empezaba a percibir 
que Jesús nunca satisfacería sus visiones mesiánicas. Se había 
pasado  años  estudiando  a  los  profetas  antiguos  hasta  casi 
volverse como ellos y hablar como ellos. Había aprendido de 
todos  los  maestros  posibles,  extrayendo de  sus  enseñanzas 
cualquier atisbo de verdad, tratando de desvelar el misterio 
sobre el destino de Israel. Y siempre había creído que la clave 
estaba en su primo. Pero ahora...

Se retiró a solas durante todo el resto del día, y se negó a 
hablar  con sus  seguidores,  los  pocos  fieles  amigos  que  se 
habían  negado  a  desertar  y  seguir  a  Esdras.  Se  sentía 
descorazonado, hundido. ¿Qué sentido tenía todo ya? Su obra 
estaba hecha, y Jesús no parecía querer continuarla. O por lo 
menos no de la forma que él esperaba.

Los discípulos de Juan vivieron horas muy tensas ese día. 
Hubo  muchos  debates  y  enfrentamientos.  Pero  Abner  se 
erigió en firme defensor del Bautista y consiguió aunar a sus 
compañeros  en  su  decisión  de  continuar.  El  confiable 
discípulo  se  convirtió  en  el  único  baluarte  del  Bautista 
durante esas horas difíciles.

Todos se hacían la misma pregunta: ¿debían abandonar a 
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Juan como habían hecho los cafarnaítas y seguir al “galileo”, 
o bien debían continuar?

Abner  planteó  la  idea  de  que  Jesús  quizá  se  proponía 
iniciar  con varios discípulos  una avanzadilla  en el  norte,  y 
que posiblemente en un futuro ambos grupos se unirían en su 
esfuerzo  combinado  por  traer  el  Reino.  Por  eso,  animó  a 
todos a que continuaran en sus puestos, siguieran bautizando 
y predicando, y trataran de aparentar ante las multitudes que 
todo transcurría con normalidad.

A las  gentes  que  vinieron  a  consultarle,  después  de  un 
largo y memorable discurso, les envió de regreso con estas 
últimas palabras:

– Sed pacientes.  Aunque aún no comprendemos algunas 
cosas,  cuando el  Reino llegue a  su cumplimiento  se harán 
claras para todos nosotros.

Al  día  siguiente,  Juan  consiguió  rehacerse  un  poco. 
Después  de  una  noche  interminable  sin  poder  conciliar  el 
sueño, se reunió con su grupo de íntimos. Este grupo había 
decaído  de  casi  treinta  componentes  a  tan  sólo  quince, 
después de la fuga en masa provocada por el altercado con 
Esdras. Casi todos eran antiguos compañeros de Juan en la 
comunidad nazarea de En Gedí, entre los que estaban Abner, 
Ezequiel,  Jesús,  Isador,  Ismael,  Jacob,  Recab  y  Jonatán. 
Ninguno consintió en seguir a Esdras, aunque algunos tenían 
sus dudas sobre la continuidad del movimiento de Juan.

Cuando Juan volvió a dirigir la palabra a los peregrinos en 
la  gran  explanada,  un  cambio  muy  notable  surgió  en  su 
predicación. El primer día habló enigmáticamente, en forma 
de circunloquios,  dando a entender  que había  estado entre 
ellos el mesías esperado, pero el segundo día ya no lo dudó 
más  y  habló  abiertamente,  expresando  sus  ideas  con 
concisión:

– El Hijo de la Promesa,  el  enviado profetizado por los 
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antiguos, nos ha visitado. Él ha pasado la prueba del desierto 
como  hiciera  Moisés  al  atravesar  Egipto  con las  tribus  en 
busca de la tierra prometida. Allí ha permanecido sin comer, 
ni  beber,  ni  dormir.  Y  el  Señor  lo  ha  confirmado 
manteniéndolo con vida a pesar de sus privaciones.

› Ahora se encuentra en el norte, pero pronto vendrá con 
gran poder por toda la tierra de Israel, e irá a Jerusalén, para 
inaugurar allí el Reino Eterno. Y destruirá los torreones que 
la custodian con sólo un grito de su voz, y se sentará en el 
trono  divino,  que  no  está  hecho  por  mano  del  hombre,  y 
desde allí empezará un período de siete años en el que toda la 
tierra y sus habitantes serán juzgados por Él.

› Porque ya trae en su mano el bieldo. Va a comenzar la 
siega,  y luego separará  el  grano  de  la  paja.  El  grano será 
honrado con la permanencia eterna y el dominio, pero la paja 
será  extinguida  para  siempre.  La  quemará  con  un  fuego 
eterno  como  se  abrasa  un  bosque  en  la  noche,  y ya  nada 
detendrá ese fuego.

La  gente  suplicaba  a  Juan  que  les  dijera  como  podían 
escapar a esta ira venidera.

– Haced actos de arrepentimiento. No digáis. Somos de la 
estirpe de Abraham. El Señor nos socorrerá. Porque vendrán 
del  oriente  y  del  occidente,  y  se  sentarán  todos  los 
arrepentidos en la mesa del Ungido. Pero para quienes tienen 
el corazón altanero y la mirada altiva, el Señor les doblegará 
con vara de hierro y les quebrará en mil pedazos como a una 
vasija de alfarero, hasta convertirlos en polvo.

›  Haced  penitencia.  Compartid  vuestros  bienes. 
Desembarazaos  de  vuestras  posesiones.  ¿Para  qué  queréis 
seguir acumulando riqueza, si todos los cielos y la tierra serán 
echados abajo y volteados, y no quedará nada en la tierra sin 
remover?  ¿Para  qué  seguir  preocupándoos  por  vuestro 
sustento,  si  todas estas preocupaciones desaparecerán de la 
tierra con el nuevo orden?
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›  Sed  justos.  Haced  justicia  a  vuestros  semejantes. 
¿Esperáis clemencia? Sed vosotros clementes con los demás.

– ¿Maestro? ¿Cuántos se salvarán? ¿Serán pocos?
– ¿Dónde está aquel que nos ha de liberar? ¿Dónde mora?
– ¿Qué debemos hacer para ser salvos?
La gente no dejaba de preguntar. Imploraban a Juan que 

les revelase más cosas, pero Juan predicaba cada día menos, y 
dejaba más y más esta tarea en manos de sus discípulos. Solía 
dejar a la gente con la palabra en la boca, y retirarse a solas, 
durante largas horas, apesadumbrado y deprimido.

Sus  seguidores  se  sentían  desbordados.  No  sabían  muy 
bien  qué  contar  a  la  gente  sobre  el  extraño  primo  de  su 
maestro. Abner, viendo que la gente no quedaba conforme, 
autorizó a sus compañeros a hablar libremente sobre Jesús. 
En pocos días, multitud de judíos acampados en la ciudad de 
las tiendas, levantaron sus lonas y se dirigieron anhelantes en 
dirección  al  mar  de  Galilea,  en  busca  de  Jesús.  Pero  para 
cuando llegaron a las proximidades de Cafarnaúm, no había 
ni rastro de él. Había tenido que asistir a una boda en Caná. 
De  modo  que  muchos  tomaron  alojamiento  en  los 
alrededores, en espera de que apareciera el rabino.

Esta situación vino a menguar más aún la población del 
campamento  de  tiendas  del  Bautista,  de  modo  que  hacia 
finales del mes de febrero era menos de la tercera parte de lo 
que había  sido  tan  sólo  una  semana  antes.  Sus  íntimos  se 
preguntaban si esto no era el principio del fin del movimiento 
bautismal. Pero no se atrevían a confiarse a su maestro. Juan 
parecía muy alicaído como para ahondar más su pena.

En la noche del sábado 2 de marzo,  el 24 de adar de 3786, 
Juan anunció a sus discípulos que regresaban al sur. Ordenó 
que lo divulgasen por el campamento y que todo el mundo 
estuviera listo para partir al día siguiente.

Fue  una  caravana  triste  y  pensativa  la  que  desandó  el 
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camino junto al Jordán, dejando las proximidades de Pella y 
dirigiéndose hacia Adam.
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Los espías de Herodes

– ¿Cómo dices que se llama?
– Yeshua. Es un carpintero de gran prestigio en la costa del 

mar.
Antipas se quedó pensando. Por el espacioso mirador oeste 

de la fortaleza de Maqueronte se divisaba un crepuscular mar 
Muerto, oscuro y silencioso entre las lomas descarnadas de 
Idumea y Perea.  Había  un  viento  silbante  e  insistente  que 
venía cargado de polvo desde el sur, y que obligaba al tetrarca 
a permanecer en el interior de la sala, al socaire.

– ¿Es cierto lo de ese milagro que se cuenta?
El soldado trató de no pestañear en su respuesta. Sabía que 

Antipas no se fiaba ni de sus propios espías. Sus preguntas 
siempre llevaban una segunda intención.

– Eso dicen las gentes de la zona.
Julio, el soldado, era un celta reclutado a la fuerza en la 

Galia  por  las  tropas  romanas,  cuando  apenas  era  un 
muchacho. No sabía ni su verdadero nombre, pero siempre le 
había  acompañado  una  instintiva  cautela  al  servir  en  las 
cortes extranjeras. Su aspecto, sin embargo, nada tenía que 
permitiera  identificarle  como  soldado  de  la  guardia  de 
Herodes. Parecía un judío más,  y sus ropas de incógnito le 
hacían parecer un sencillo granjero.

Julio  era  uno  de  los  espías  que  Herodes  utilizaba  para 
informarse  de  las  actividades  de  los  posibles  grupos 
subversivos  de  su  reino.  Y  llevaba  bastante  tiempo 
investigando varios  grupos de correligionarios judíos  como 
para  saber  que  aquel  nuevo  hombre,  el  tal  Yeshua de 
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Cafarnaúm, era alguien inofensivo.
– Pero creo que no debéis preocuparos por él.
Antipas permaneció pensativo. Había adquirido el mismo 

carácter  desconfiado  de  su  padre,  y veía  conspiraciones  y 
levantamientos  populares  detrás  de  cualquier  nuevo 
predicador.  Hacía  poco  tiempo  que había  regresado de  un 
viaje  a  Roma,  y  deseaba  comprobar  que  todo  había 
continuado tranquilo durante su ausencia. Dejó el mirador y 
volvió al interior del triclinio. Julio solicitó nuevas órdenes.

–  Continúa  con  el  del  milagro.  Al  parecer  existe  una 
relación entre éste nuevo y el bautista del Jordán.

Julio  asintió,  dando  por  concluida  la  recepción,  y 
dirigiéndose a la salida, donde le esperaba el jefe de cámara. 
Antipas aún le sonó claro desde el otro extremo de la sala:

–  Ah,  y  ten  mucha  discreción.  No  infundas  ninguna 
sospecha.

El  agente  de  Herodes  llevaba  muchos  años  oyendo 
aquellas recomendaciones, pero no las necesitaba. Estaba más 
que acostumbrado a guardar una felina precaución en todo lo 
relacionado  con  su  labor  de  espionaje.  Julio  sabía  que  su 
señor no se fiaba ni de sus propios informadores, y tenía a su 
vez espías encargados de vigilar a sus propios agentes, para 
garantizarle que las noticias eran veraces. Mientras el soldado 
celta abandonaba, a paso firme, la muralla de Maqueronte, se 
preguntó  para  sus  adentros  quién  sería  esta  vez  a  quien 
Antipas  habría  encargado  vigilarle.  Tal  y  como  Julio 
sospechaba, un día después, un soldado nuevo reclutado en 
siria  que había llegado esa semana a  Perea,  partía  tras  los 
pasos de Julio, de incógnito, rumbo a Galilea.

En Cafarnaúm, el primer día de la semana llegó para los 
discípulos  ajenos  a  todas  las  maquinaciones  del  astuto 
Herodes.  No se  habían  dado cuenta  durante  esos  días  que 
había  un  hombre  nuevo  en  la  pequeña  población  que  los 
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vigilaba constantemente.  Aunque Jesús,  que permanecía en 
permanente  contacto  con  las  fuerzas  espirituales,  sabía  de 
estas  acechanzas.  Jesús  ya  conocía  cómo  se  las  gastaba 
Antipas, y con buen criterio, prefirió evitar su curiosidad por 
el  momento.  Inculcó  a  sus  apóstoles  que  guardaran  en 
silencio todas las declaraciones acerca de él. Y ellos nunca 
supieron que gracias a este silencio evitaron que Jesús fuera 
apresado junto con Juan unos meses más tarde.

Pero  por  el  momento,  las  cosas  transcurrían  de  manera 
apacible por la tranquila Nahum. Jesús regresó al taller esa 
mañana, y los demás acudieron a sus quehaceres a su vez.

Esa tarde, después de salir del taller, Jesús hizo una visita 
a  su  madre.  María  estaba  pasando por  unos  momentos  de 
profunda extrañeza por la conducta de su hijo. No entendía 
porqué  Jesús  había  abandonado  Caná  de  forma  tan 
precipitada, después de aquel suceso tan sorprendente con el 
vino.  Durante  una  hora,  Jesús  escuchó  todas  las 
argumentaciones de su madre, y la dejó hablar y desahogarse. 
Pero mucho se daba cuenta Jesús que su madre estaba muy 
lejos de sus ideas. Notaba claramente que poco podía decirla 
que influyera decisivamente en su actitud sobre él. Le dirigió 
palabras de consuelo,  tratando de levantar  su esperanza de 
que  “pronto  podría  contemplar  su  obra”,  y  entonces,  “le 
comprendería”.  También  la  alertó  de  que  “habría  muchas 
cosas  que  le  resultarían  difíciles  de  aceptar  sobre  su 
ministerio”.  Intentó  hacerla  ver  “que  los  designios  de  su 
Padre eran mucho más complejos y largos que lo que un ser 
humano puede comprender en su corta vida”. Pero por más 
que la abrazó y procuró suavizar la situación con su toque de 
humor, Jesús no consiguió variar un ápice las opiniones de su 
madre.

Lo único que evitó que marchara de allí entristecido fue la 
frase  que  Rut,  la  hermana  pequeña,  le  dirigió  a  modo  de 
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despedida:
– Yo te seguiré, padre-hermano mío, hagas lo que hagas.

Los creyentes que habían acudido a la costa en busca del 
maestro designado por el Bautista como el nuevo mesías, se 
quedaron profundamente  desilusionados  en  pocos  días.  No 
habían podido obtener palabra alguna durante el sábado en la 
sinagoga,  ni  tampoco  ese  domingo.  Algunos  acudieron  al 
taller  de  Zebedeo,  pero  al  ser  recibidos  por  uno  de  los 
carpinteros  jefe,  y  al  explicarles  éste  que  el  rabino  había 
vuelto al trabajo, prefirieron no molestar, esperando. Muchos, 
mientras  se  congregaban  en  los  alrededores  de  la  casa  de 
Zebedeo, donde suponían que volvería, empezaron a hacerse 
preguntas dubitativos. “¿Era de verdad este hombre el mesías 
prometido, o se equivocaba Juan?”.

Estas familias, algunas de ellas seguidoras de Juan desde 
el  principio,  escuchaban  informes  contradictorios  de  los 
paisanos de Jesús. Interrogaron a algunos de la aldea, pero no 
todos sentían  muy alta  estima  por  él.  En general,  la  gente 
común lo apreciaba como artesano y como rabino. Los  am-
ha-arez, como los llamaban despreciativamente los escribas, 
no tenían reparos a la hora de considerar rabí a cualquiera que 
fuera un hombre instruido. Pero los  archontes de la aldea y 
los  fariseos  no  veían  con buenos  ojos  la  autoridad  que  se 
confería a Jesús ni su título de rabino. Para ser rabino, decían, 
había que estar certificado en las academias de Jerusalén, y el 
carpintero no lo estaba.

Cuando Jesús regresó esa tarde se encontró con un nutrido 
grupo de curiosos que no dudaron en abordarle a preguntas, 
comentándole las palabras que había dirigido Juan hacia él. 
Jesús, conmovido con la resolución de aquella gente, invitó a 
todo el mundo a entrar en el patio de la casa.

La gente, feliz, se apretujó en los precintos del corralón. 
Eligiendo una de las muchas preguntas al azar, el Maestro se 
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sentó, haciendo las delicias de aquellas gentes sedientas de la 
verdad:

– El reino de mi Padre guarda muchas sorpresas para los 
descreídos  y  los  poderosos  altaneros.  Quienes  viven 
instalados en este mundo, creyendo que lo único que ha de 
preocuparles es lo visible y lo material, se quedarán helados 
de la impresión cuando descubran la verdad sobre los poderes 
de este mundo.

Muchos le imploraron que regresara con ellos al Jordán, 
para unirse a Juan, del que llegaban noticias deprimentes.

– Mi hora aún no ha llegado. Por el momento debo ser 
paciente y esperar la voluntad de mi Padre. Él es quien en 
verdad rige los destinos del mundo y así todos deberíais estar 
prestos para su llamada. Pero podéis hacer una cosa mientras 
dura este compás de espera: volved con Juan e instruíos bien 
en los caminos del reino. Aún hay muchas cosas que podéis 
aprender de él. Regresad con el maestro mientras aún está con 
vosotros, y cuando llegue el momento, estad preparados para 
la llamada del Reino.

La gente hubiera seguido toda la tarde, pero el Rabí tenía 
otras cosas que hacer,  así  que invitando a todos a visitarle 
más  adelante,  acompañó  a  la  multitud  hasta  la  puerta, 
desapareciendo en el interior. 

El grupo se quedó todavía unos días en el vecindario, pero 
no sabiendo qué hacer, y en vista que Jesús no parecía querer 
iniciar ningún tipo de movimiento, decidió regresar al Jordán. 
Algunos, al saber que Juan se dirigía de nuevo hacia el sur, 
entendieron  que  el  movimiento  bautista  se  disolvía,  y 
decidieron regresar a sus casas, con un halo de decepción en 
sus corazones.

Los discípulos entendieron aquella negativa a regresar con 
Juan como un claro distanciamiento del profeta jordano. La 
presencia de tanta gente interesada en Jesús les había alentado 
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a pensar al principio de llegar a Cafarnaúm que Jesús iba a 
proclamar en breve su reino, animado por todos estos nuevos 
seguidores.  Algunos  discípulos  recordaban  a  aquellas 
familias,  que  habían  vivido  de  forma  asidua  en  el 
campamento  de  tiendas  de  Juan.  Pero  una  vez  que  estos 
creyentes se disolvieron, constataron claramente que Jesús no 
estaba dispuesto a aprovechar la fama de Juan para iniciar la 
revolución del reino de Dios. 

Esa noche, durante la tertulia con él tras la cena, Jesús les 
habló  largamente  de  los  profetas  y  de  sus  escritos, 
explicándoles que no todos los profetas antiguos presentaban 
el mismo cuadro sobre la personalidad de Dios:

– El Padre del Cielo nunca ha variado en su carácter. Su 
corazón no se endurece o enternece según las súplicas de los 
hombres. Mirad, hijos míos, si de algo están necesitados los 
hombres  y las mujeres de nuestro tiempo es de una nueva 
revelación  ampliada  de la  naturaleza  amante  del  Padre del 
Cielo.  Sólo  la  visión  renovada de  este  ideal  de perfección 
puede  elevar  a  nuevas  alturas  de  moral  y  de  rectitud  al 
hombre.

Algunos  de  los  más  filosóficos  de  los  discípulos  solían 
interrumpir a Jesús con observaciones:

– Pero, maestro. Muchas personas se encuentran afligidas 
por  la  enfermedad,  la  esclavitud,  o  la  pobreza.  ¿Acaso 
también hemos de decir a estas gentes que el Señor también 
les ama igual que a los demás?

– Sin duda, Juan. Ya os he dicho que todas esas cosas no 
demuestran que se trate de un desfavor divino. Por eso yo os 
digo: deberéis estudiar cuidadosamente las escrituras,  todos 
los días, dedicándoles una buena parte de vuestra atención, 
como algo esencial para la instrucción en el reino.

› ¿Acaso no habéis percibido nunca que el profeta Isaías 
parece  aumentar  en  profundidad  de  comprensión  sobre  el 
Padre? Cómo al principio de su libro habla del Padre como de 

388



un  dios  nacional  y  racial,  parecido  a  los  dioses  de  otras 
naciones, pero hacia la mitad ya no más considera al Padre 
como  tal  sino  que  dice:  “Yo  soy el  primero  y yo  soy el 
postrero; y fuera de mí no hay Dios”, y también “Yo soy el 
alto y el elevado que habita en la eternidad”, o “Igual que son 
más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más 
altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que 
vuestros pensamientos”.

› Yo os digo que no existen declaraciones más hermosas 
sobre el Padre Celeste en la tierra que las de este Isaías, pero 
aun así siguen siendo insuficientes para esta generación. Allí 
donde Isaías lo dejó, yo continuaré la revelación.

›  Porque en el  mismo pasaje  dice Isaías:  “No hay Dios 
justo ni salvador fuera de mí. Volveos a mí y seréis salvos, 
confines todos de la Tierra.”, y luego, sin embargo, afirma: 
“En Yavé será justificada y glorificada toda la progenie de 
Israel.”  ¿Acaso no os  dais  cuenta?  El  redactor  añadió  este 
final  que  colocaba  a  Israel  como  la  única  casa  que  sería 
perdonada,  cuando  sin  embargo  el  profeta  afirmaba  sin 
reparos que todos los pueblos de la Tierra podrían ser salvos. 
¿Acaso no entendéis?

Pero  los  discípulos,  junto  a  Santiago  y  Judá,  aunque 
trataban de mostrar su expresión más luminosa, en el fondo 
no  podían  dejar  traslucir  sus  profundas  dudas  y  su 
incompresión. Jesús penetraba sus pensamientos y les repetía 
una y otra vez sobre estos asuntos. A ellos jamás se les había 
ocurrido  pensar  que  el  mismo  profeta  ofreciera  visiones 
diferentes de Dios, o incluso que hubiera diferentes formas de 
ver  al  Señor.  Sabían  que  había  distintos  vocablos  que 
designaban  la  divinidad,  y  también  que  nunca  había  que 
pronunciarlos,  pero  jamás  habían  pensado  en  que  las 
profecías hablaran de distinta forma del Santo.

Esa  noche  terminó  tardía.  Los  días  siguientes  todos 
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siguieron las indicaciones de Jesús y se reunían después de la 
cena en la sinagoga para leer y estudiar las escrituras. Fue un 
período muy fructífero y didáctico  el  que pasaron los  seis 
apóstoles  y  los  dos  hermanos  de  Jesús  en  la  kneset. 
Aprendieron mucho más de lo que lo habían hecho durante su 
período juvenil, cuando fueron educados en las escuelas por 
el chazán de sus lugares de origen.

En estas reuniones Jesús no acudía siempre. Sólo luego, al 
regresar  a  casa,  les  preguntaba  él  por  sus  progresos, 
discutiendo  con  ellos  lo  que  habían  leído.  Empezaron  por 
Isaías, y luego siguieron con Jeremías. Luego les pidió que 
leyeran ciertas partes de Isaías, del principio del libro, y así 
continuaron con Amós, Oseas y Samuel.  Los discípulos no 
entendían porqué debían leer en este orden tan enrevesado, 
aunque imaginaban que Jesús tenía alguna intención oculta. 
Tampoco comprendían porqué ignoraba tantos otros libros de 
los Nebiyim.

Un día,  Andrés  y Pedro aparecieron en la  casa dejando 
entrever  la  empuñadura  de  una  sica bajo  su  cinturón  y el 
manto. Jesús supo de inmediato a qué se debía, pero prefirió 
pedir explicaciones.

– Es por si acaso. Nos han asegurado que Herodes tiene 
espías en Cafarnaúm para vigilarte y tomar informes sobre 
nosotros.  Con  Antipas  nunca  se  sabe.  No  se  puede  estar 
seguro en ningún sitio.

Pedro pareció no querer darle más importancia. Sabía que 
Jesús no aprobaba estas actitudes beligerantes. Pero Jesús les 
dijo:

– Podéis llevar una mejor espada. Usad la discreción. No 
habléis sin freno. Sed cautos. En las relaciones con nuestros 
gobernantes sed tan sigilosos como serpientes, pero que eso 
no moldee vuestro carácter.  En las relaciones con vuestros 
semejantes sed sin embargo suaves y dulces como palomas.

390



› Sería mejor que evitarais el uso de armas. Quienes portan 
armas,  aumentan  las  sospechas  de  los  desconfiados.  Y 
además, si Antipas quiere conocer nuestra obra, será también 
bienvenido. Quizá de este modo recapacite algo su corazón.

Esta pequeña regañina sirvió de lección a los discípulos, 
que a partir de ese momento procuraron ocultar las armas que 
portaban.  Era  algo  muy habitual  en  esas  tierras  peligrosas 
llevar siempre algún puñal o espada corta cuando se iba de 
viaje. La  sica, el puñal curvo de algunos galileos, se había 
convertido  en  el  distintivo  de  algunos  grupos  de  zelotes. 
Veían que Jesús no tenía esa costumbre, pero a pesar de ello, 
no podían evitar algunos hábitos que se habían convertido en 
símbolos tan importantes para los judíos nacionalistas.
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El nuevo mensaje

Esa semana y las  siguientes  Jesús  empezó  una serie  de 
reuniones  vespertinas  en  las  que  instruyó  de  forma 
sistemática a sus seis discípulos y a sus hermanos Santiago y 
Judá. Se juntaban en el patio trasero de la espaciosa casa de 
Zebedeo,  junto  a  la  puerta  que  daba  a  la  playa,  a  poca 
distancia del agua. Allí, tanto con frío como con buen tiempo, 
tomaron la costumbre de reencontrarse con el Maestro todas 
las noches, después de terminar con el trabajo de las barcas.

Las enseñanzas que Jesús impartió tuvieron por objetivo 
aclarar a sus amigos las ideas principales del nuevo mensaje 
que él quería proclamar. El primer día, dirigió palabras como 
éstas a sus ansiosos alumnos:

– Mi Padre del Cielo es el  Dios de toda la creación, la 
Primera Fuente y Centro de todas las cosas y todos los seres. 
Pensad  primero  en  mi  Padre  como  creador,  luego,  como 
controlador,  y  finalmente,  como  sustentador  infinito.  La 
verdad sobre mi Padre Celestial comenzó a alborear sobre la 
humanidad cuando el profeta dijo: “Tú sólo eres Dios; no hay 
nadie sino tú. Tú hiciste el cielo y el cielo de los cielos, con 
todo su ejército; tú los preservas y los controlas. Por los Hijos 
de Dios fueron hechos los universos. El Creador se cubre de 
luz  como  de  vestidura  y  extiende  los  cielos  como  una 
cortina”.  Sólo  el  concepto  de  un Padre Universal,  un  sólo 
Dios en lugar de muchos dioses, permitió al hombre mortal 
comprender a mi Padre como creador divino y controlador 
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infinito.
› Las miríadas de reinos de la tierra han sido creados para 

que finalmente los habiten muchos tipos diferentes de razas 
de  hombres  y mujeres,  seres  que  puedan  conocer  a  Dios, 
recibir el afecto divino, y amarle a su vez. Esta tierra es la 
obra de Dios y la morada de sus diversas criaturas. “Dios creó 
los cielos y formó la tierra; estableció el universo y no creó 
este mundo en vano; para que fuera habitado lo creó”.

› Vosotros bien podéis percibir que todos los pueblos de la 
tierra,  de  un  modo  u  otro,  adoran  a  seres  celestiales,  y 
reconocen  la  existencia  de  un  ser  del  que  emana  toda  la 
creación. Todos ellos se refieren, sin saberlo, a mi Padre del 
Cielo.  Estos  habitantes  de  los  reinos  terrenales  han 
emprendido aquí un largo, muy largo, viaje hacia un lugar de 
perfección paradisíaca. Este viaje es el desafío fascinador de 
la aventura eterna de llegar a mi Padre. La meta trascendente 
de  los  hijos  del  tiempo  es  encontrar  al  Dios  eterno, 
comprender  la  naturaleza  divina,  reconocer  a  mi  Padre 
Celestial.  Las criaturas que conocen a Dios tienen una sola 
ambición suprema, un solo ardiente deseo, y ése es llegar a 
ser semejantes a como es él en su perfección paradisíaca de 
personalidad y en su esfera universal de supremacía recta. De 
mi Padre del Cielo que habita en la eternidad ha emanado el 
mandato supremo: “Sed vosotros perfectos, así como yo soy 
perfecto”.  Los  mensajeros  de  mi  Padre  han  llevado  esta 
exhortación divina a través de las edades por toda la tierra, y 
a todas las razas y pueblos.

›  Este  magnífico  mandato  universal  de  esforzarse  por 
alcanzar la perfección de la divinidad es el deber principal, y 
debería  ser  la  más  alta  ambición  de toda  la  creación.  Esta 
posibilidad de alcanzar la perfección divina es el destino final 
y certero de todo progreso espiritual eterno del hombre.

Llegado a este punto de la disertación, Santiago Zebedeo 
tenía una pregunta:
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–  Pero,  Maestro,  ¿cómo  puede  ser  que  nosotros, 
miserables hombres, podamos llegar a ser tan perfectos como 
el Señor? ¿Acaso seremos dioses entonces?

Jesús asintió complacido:
– Es comprensible que hagas esa pregunta. Resulta difícil 

para  los  hombres  poder  esperar  ser  perfecto  en  el  sentido 
infinito, pero es enteramente posible para los seres humanos, 
que comienzan como lo hacen naciendo en este tabernáculo 
mortal, alcanzar la meta excelsa y divina que el Dios infinito 
ha  puesto  para  el  hombre  mortal;  y  cuando  alcancen  ese 
destino, estarán, en todo lo que corresponde a su desarrollo 
personal  e  intelectual,  tan  pletóricos  en  su  esfera  de 
perfección divina como Dios mismo lo está en su esfera de 
infinidad  y  eternidad.  Puede  que  tal  perfección  no  sea 
universal en el sentido material, ni ilimitada en comprensión 
intelectual, ni final en la experiencia espiritual, pero será final 
y completa en todos los aspectos finitos de la divinidad de la 
voluntad,  de  la  motivación  de  la  personalidad,  y  de  la 
conciencia de Dios.

›  Éste  es  el  verdadero  significado  del  mandato  divino: 
“Sed  perfectos,  así  como  yo  soy  perfecto”,  que  insta 
constantemente al  hombre mortal  hacia adelante y hacia el 
interior en esa larga y fascinadora lucha por alcanzar niveles 
cada vez  más  elevados de valores  espirituales  y auténticos 
significados universales. Esta sublime búsqueda de Dios es la 
aventura suprema de los habitantes de todos los reinos de mi 
Padre.

Después  de  estas  elocuentes  palabras  los  apóstoles 
hicieron muchas más preguntas a Jesús. Estaban extasiados 
con esta visión profunda y alentadora de Dios, y las palabras 
de  Jesús  les  transportaban  a  un  mundo  novedoso  y 
sorprendente,  a  la  par  que  maravilloso  y  celestial.  No 
deseaban que la noche acabara, no deseaban que Jesús dejara 
de  relatarles  más  conceptos  nuevos  sobre  este  “camino”  y 
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sobre  “su  Padre”.  Embutidos  en  sus  abrigos,  los  ocho 
discípulos  olvidaban  todo  frío  y  toda  incomodidad  y  se 
embelesaban  con  las  enseñanzas  de  su  maestro.  Aquellas 
expresiones de Jesús tanto impactaron a sus amigos, que a 
partir  de ese día muchos empezaron a hablar de su misión 
como de “ese asunto de encontrar a Dios”.

Jesús continuó estas enseñanzas con otros discursos en los 
que profundizó en esta novedosa visión de la personalidad de 
Dios.  Los  judíos  de  su  época  estaban  acostumbrados  a 
reverenciar  a Dios como a un sabio venerable y a  temerle 
como si fuera un señor de fuerte temperamento. Pero nunca 
habían imaginado a un ser verdadero, a una auténtica persona 
con la que comunicarse y entablar un contacto de tú a tú. Eso, 
pensaban,  sólo  podía  estar  al  alcance  de  grandes  hombres 
muy santos, pero no del pueblo llano.

Sin  embargo,  Jesús  abrió  sus  mentes  con una  renovada 
revelación sobre el carácter divino. Les presentó a Dios como 
un  padre  cariñoso  y  amante,  lleno  de  paciencia,  que 
difícilmente se muestra airado con sus hijos. Les fue haciendo 
entender  que la  bondad de Dios  no podía ser inferior a  la 
bondad de sus hijos creados por él. Si un hombre era capaz de 
actuar  con  sabiduría  y  paciencia  con  sus  hijos  un  tanto 
díscolos, ¿cómo no iba a ser Dios más que ese hombre? Sus 
razonamientos eran tan contundentes, que todos captaban el 
ejemplo  de  inmediato,  golpeando  fuertemente  en  sus 
corazones.

Aquellas verdades siempre habían estado aleteando en el 
espíritu  de  muchos  judíos  de  muchas  generaciones,  pero 
nunca habían sido expuestas con tanta claridad. De hecho, a 
los  discípulos  empezó  a  sucederles  algo  curioso.  Cuando 
Jesús desplegaba de forma tan explícita y lógica estos ideales, 
empezaron  a  sentir  con  facilidad  que  se  encontraban  en 
presencia de una gran verdad viva. No entendían muy bien 
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cómo ocurría, pero a pesar de las muchas cosas extrañas que 
Jesús les reveló, siempre sintieron esa inusual sensación de 
seguridad, como si una fuerza desconocida les confirmara que 
se encontraban en el camino del más  auténtico conocimiento.

Fueron semanas de intensa capacitación. Los días pasaban 
lentos, interminables para estos hombres llenos de ilusión por 
dar  a  conocer  el  nuevo  mensaje  religioso  que  estaban 
aprendiendo.  Pero Jesús  no parecía tener ninguna prisa.  Él 
seguía  con  su  rutina  habitual  de  trabajo  en  el  taller  de 
Zebedeo.  A pesar  de la  emoción  del  momento,  que tantos 
años llevaba esperando, Jesús demostraba su dominio de sí 
mismo con este ejemplo. Pacientemente, cada día se le podía 
ver totalmente volcado y concentrado en la vaporización de 
los tableros. Después de varios años mejorando su técnica, el 
Maestro  conseguía  un  acabado  perfecto  en  la  madera, 
haciéndola flexible y trabajándola hasta formar piezas curvas 
de  gran  suavidad,  pero  sin  perder  su  resistencia.  Horas  y 
horas, con inagotable dedicación, consiguió producir un gran 
número  de  paneles  para  dar  salida  a  la  gran  demanda  del 
astillero.

Por la noche, venciendo el cansancio y el agotamiento de 
todo un largo día de trabajo, solía reunirse con sus discípulos, 
o bien con sus amigos de tertulia y con los jóvenes, a quienes 
frecuentaba  al  menos  un  día  de  la  semana.  Durante  estas 
reuniones con mayores y pequeños, el Rabí fue ganando cada 
vez más y más prestigio de “hombre instruido”. Sus vecinos 
de  Cafarnaúm que le  habían  conocido esos  años como un 
hombre reservado y discreto, no podían dejar de sorprenderse 
con  el  gran  cambio  que  percibían  en  él.  Hablaba 
verdaderamente  como  alguien  con  grandes  conocimientos, 
pero sin apabullar. Era sin duda un maestro único, capaz de 
entenderse con un niño de apenas cuatro años igual que con 
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un  anciano  de  setenta.  No  cometía  el  error  de  tratar  de 
impresionar a sus oyentes con una escogida erudición. Más 
bien sus palabras  reflejaban de modo sencillo  sentimientos 
cotidianos que todos anhelaban. Jesús hablaba al corazón. No 
estaba interesado en las discusiones teológicas, aunque Él era 
el ser más autorizado de toda una galaxia para hablar sobre 
Dios. Su conversación favorita era la tertulia casual sobre las 
relaciones familiares, en la que todo el mundo terminaba por 
sincerarse y hablar de sus padres, de sus hermanos,  de sus 
mujeres  y  maridos,  y  de  las  típicas  dificultades  de 
entendimiento que con el tiempo surgían. El maestro no solía 
argumentar con recetas manidas sobre cómo afrontar una u 
otra  situación  de  la  vida,  sino  que  aportaba  su  propia 
experiencia, y solía ofrecer sus propias vivencias y recuerdos. 
Al niño ansioso le relataba sus años de dura prueba tras la 
muerte de su padre, al joven impetuoso le confiaba la historia 
de  sus  difíciles  enemigos  en  Nazaret  y  cómo  terminaron 
algunos. A los padres, les hablaba cariñosamente del suyo, y a 
las  madres,  las  contentaba  con  historias  de  sus  años  de 
hermano  y padre.  Siempre  tenía  una  palabra  de  aliento  y 
esperanza para todos.

A  finales  del  mes  de  marzo,  el  día  21  del  calendario 
juliano, fue el 14 de nisán. Al anochecer todos se recogieron 
en sus casas para celebrar la cena pascual. Durante esa cena 
los  apóstoles  se  quedaron  pasmados  de  ver  que  Jesús  se 
negaba a comer el cordero pascual. Los Zebedeo ya estaban 
acostumbrados a estas transgresoras costumbres de su amigo, 
pero  Andrés,  Pedro,  Felipe  y  Natanael  nunca  le  habían 
contemplado en esta actitud. Incluso llegó a decirles, cuando 
se hizo cargo de conducir la Pesá:

– Que no os extrañen mis reticencias con las costumbres 
ancestrales de nuestros padres. Está llegando la hora en que el 
cordero sacrificial desaparecerá de los banquetes en las casas. 
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Porque la idea de sacrificio no forma parte de la naturaleza de 
mi  Padre.  Ningún sacrificio es  grato para Él.  Aún os  digo 
más, el Padre jamás ha impuesto ni exigido ningún tipo de 
adoración  a  sus  hijos.  Lo que  Él  desea,  más  bien,  es  que 
nazca  dentro  de  vosotros  esa  comprensión  que  os  lleve  a 
desear seguirle y alcanzarle.

Fue  una  novedad  para  muchos  de  ellos,  pero  pronto 
empezaron a advertir que Jesús no tenía reparo alguno para 
modificar a su conveniencia las costumbres y los rituales más 
arraigados de los judíos. Jesús actuaba como un judío más en 
sus rezos, en las celebraciones y en sus hábitos sociales, pero 
siempre y cuando no existiera  algún elemento  que chocara 
frontalmente con su fe y sus altos ideales. En esos casos, no 
lo dudaba ni un instante, y alteraba sin vacilación el ritual o el 
protocolo.
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Juan regresa al sur

Juan llegó a Adam a mediados del mes de marzo. Muchos 
de los creyentes que se habían ido en pos de Jesús, regresaron 
a Juan por esos días, contando al Bautista lo que les había 
dicho el Rabí. Pero el profeta no se sintió reanimado por estas 
declaraciones  de  su  primo.  Se  había  detenido  en  cada 
localidad del camino varios días, tratando de rehacerse. Sin 
embargo, una pena profunda se había instalado en su corazón 
y parecía  que  nada  podía  ya  borrarla.  Lo peor  es  que  no 
deseaba confiarse en ninguno de sus íntimos, de modo que 
sobrellevó aquella depresión a solas y en silencio.

Sin embargo, a medida  que pasaban los  días,  empezó a 
florecer en el corazón de Juan un resquemor, una idea llena 
de rabia. Llegó a pensar que Jesús no se decidía a dar el paso 
de  su  proclamación  a  causa  de  las  iniquidades  de  los 
gobernantes y de la clase dirigente. Cuando había hablado a 
solas con él, justo después de regresar de las colinas (aunque 
Juan  siempre  pensó  que  se  había  marchado  al  sur,  al 
desierto),  algo le  dijo Jesús que le dejó muy pensativo.  El 
Maestro  le  había  prevenido  contra  los  poderes  públicos, 
porque corría peligro su obra.

Cuanto  más  lo  pensaba,  más  llegaba  Juan  al 
convencimiento de que el retraso en la aparición del Mesías 
sólo podía deberse a la iniquidad de los gobernantes. La hora 
del Ungido, pensaba, no llegaba porque el pueblo no actuaba 
unido.  ¿De qué  servía  todo  el  arrepentimiento  de  la  gente 
sencilla,  si  toda  la  nación  vivía  gobernada  presa  de  la 
corrupción, la envidia, la lascivia y la impureza.
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A partir  de  la  segunda semana  de  marzo,  Juan  empezó 
cada vez más en sus discursos a criticar a la clase dirigente, 
especialmente  a  los  sacerdotes  y a  los  escribas.  “¿Cuántos 
sacerdotes, cuántos escribas veis venir a bautizarse?”, gritaba. 
“En  su  altanería  y  prepotencia  se  creen  salvos  por  ser 
descendientes  de las  familias  que el  Señor escogió para el 
ministerio del Templo. ¿Pero creéis que eso les salvará? ¡No! 
¡Hasta las profundidades del Seol se hundirán ellos y toda su 
prole!”.

Los discípulos se quedaron pasmados con la audacia de su 
maestro. Algunos saduceos que vivían en el campamento se 
marcharon  visiblemente  alterados  hacia  Jerusalén  para  dar 
cuenta en el Sanedrín de los ataques del Bautista. Pocos días 
después, el gran Consejo se reunió en la sala de las Piedras 
Labradas y llegó a la conclusión de que el Bautista no actuaba 
bajo  el  amparo  de  Dios,  puesto  que  despreciaba  a  los 
ancianos  de  su  pueblo.  Se  dictaminó  que  el  bautismo  de 
arrepentimiento de Juan no era un acto de contrición válido si 
no  era  confirmado  por  los  sacerdotes  mediante  la 
correspondiente y oficial ofrenda sacrificial en el Templo. Sin 
embargo,  a  pesar  de  una  gran  discusión,  los  saduceos  no 
fueron  capaces  de  sacar  adelante  otra  propuesta:  declarar 
impuro el lavatorio en el Jordán. El bautismo, según ellos, 
sólo  se  podía  realizar  en  recintos  sacralizados  llamados 
miqwaoth. “El agua del Jordán podía estancarse y al no fluir 
hacer incurrir  en impureza  al  bautizado”,  decían.  Pero esta 
propuesta pareció de lo más desacertada. La plebe carecía de 
los costosos recursos como para disponer de miqvéhs en sus 
casas,  por lo  que tenían que usar estanques y arroyos para 
realizarlos. Muchos fariseos echaron abajo la idea.

Pero el mal ya estaba hecho. Juan era ahora un predicador 
marcado por la curia. Desde ese momento, los principales del 
pueblo no dejaron de predicar en la ciudad santa en contra del 
Bautista y de su mensaje, con el propósito de desprestigiar su 
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influencia entre las gentes.

Aquello, lejos de asustar al rudo pastor, lo confirmó más 
en sus sospechas. Los líderes estaban corrompidos hasta las 
entrañas. Sólo mediante una purificación integral de todo el 
pueblo se ablandaría el corazón del Mesías. Y se lanzó con 
más  fuerza  si  cabe  a  una  serie  de  descalificaciones  y  de 
críticas  a  los  sumos  sacerdotes  y  demás  autoridades  del 
pueblo.

Entonces, a los pocos días, saltó el detonante. La chispa 
que encendió la indignación más profunda de Juan. Habían 
llegado al  campamento los últimos rumores que circulaban 
entre el pueblo sobre los desmanes del tetrarca. Al parecer, 
había repudiado a su esposa, una nabatea con quien se había 
casado  por  conveniencia  política,  y  se  había  casado  con 
Herodías,  la  mujer  de  uno  de  sus  hermanastros,  un  tal 
Herodes que a punto estuvo de ser rey.

Los  judíos  piadosos  estaban  irritados  por  esta  súbita 
decisión del monarca. Aquello contravenía las leyes sobre las 
uniones lícitas que les había legado Moisés. Juan sintió  de 
pronto ver confirmadas todas sus ideas de los últimos días. 
Aquello fue como un toque de trompeta, que le sacó de todas 
sus decaimientos.

Al día siguiente la gente esperaba oír su reacción, y no les 
defraudó. Con voz furiosa y atronadora proclamó a Antipas 
como  “pérfido  gobernante,  inicuo  y contumaz,  amasijo  de 
atrocidades y de perversiones”.

–  Así  está  escrito  por  el  Señor:  “No  descubrirás  la 
desnudez  de  la  mujer  de  tu  hermano,  porque  es  como  la 
desnudez  de  tu  hermano.  Es  abominación  para  el  Señor”. 
Pero nuestro soberano no respeta las leyes de los ancianos. 
Vive rodeado del lujo de los señores seleúcidas, y se codea 
con los paganos y los pecadores del occidente.  Festeja con 
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frecuencia y derrocha sin medida los bienes que os arranca 
con  sus  abusivos  impuestos.  Construye  ciudades  en  suelo 
sagrado profanando el descanso de nuestros padres, mezcla 
las ciudades de toda suerte de bárbaros e infieles, y nos crea 
enemigos donde nunca los hemos tenido.

› Pero el tiempo de la ira está próximo. Él cree que podrá 
seguir mucho tiempo así, como hizo su padre. No sabe que el 
fin está cerca, y su casa será devastada la primera. El castigo 
empezará en Jerusalén, y el fuego arrasará toda su iniquidad 
en primer lugar.

› Ah, ¡cuánto deseo que llegue el fuego purificador! ¡La 
llama  que  extinguirá  para  siempre  a  los  poderosos  y 
altaneros, y a los que creen que viven en el amparo del Señor! 
¡Ellos  serán  los  primeros!  ¡Cuán  grande  será  su  sorpresa! 
Porque el Señor vendrá de súbito, y la mano de su Ungido 
recorrerá  la  tierra  en  un  sólo  día.  Habrá  una  mañana,  una 
tarde, y al anochecer no quedará un sólo impío sobre la faz de 
la tierra.

Los  discípulos  se  quedaron  estupefactos.  Algunos  se 
acercaron  y  solicitaron  calma  a  su  maestro.  Sabían  que 
Herodes tenía espías entre la muchedumbre. Aquello no hizo 
sino soliviantar aún más al profeta.

– A aquellos que trabajáis para el apóstata, id y decid a ese 
altanero  de  Antipas  que  podrá  ocultar  su  pecado entre  las 
paredes de sus palacios, pero que no se podrá ocultar de la 
mirada del Señor y de su ira venidera. Decidle que aún está a 
tiempo de arrepentirse  de su abominación,  entregando a la 
mujer de su hermano. Pero que si continúa por la senda de las 
tinieblas, sin duda que no habrá misericordia para él ni para 
nadie de su estirpe. Todos perecerán por su causa, y su casa 
será maldita por todas las edades.

La  entrada  en  política  de  Juan  no  pudo  resultar  más 
atronadora.  Ni  que  decir  tiene  que  en  breves  días  sus 
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declaraciones  llegaron  a  oídos  de  todo  el  pueblo  judío, 
incluido Antipas. Sus infiltrados dieron buena cuenta de las 
palabras del “hombre del Jordán”.

– Deberías matar a ese hombre inmediatamente.
Herodías, su nueva esposa, llevaba varios días con él en 

Maqueronte.  El  tetrarca  se  había  trasladado  hasta  esta 
fortaleza  en  el  sur  para  supervisar  personalmente  los 
refuerzos que había ordenado de sus defensas sureñas, en la 
frontera nabatea. Temía un inminente ataque del rey Aretas 
en cualquier momento. Su antigua mujer se había escapado a 
la casa de su padre como si conociera lo que iba a suceder, y 
Antipas temía ahora represalias.

–  Cálmate,  querida.  No  es  más  que  el  típico  loco  del 
desierto. Todos los meses tengo que vérmelas con varios de 
éstos. Es normal que el pueblo hable. Hemos transgredido su 
fastidiosa ley.

Herodes tenía una sonrisa maliciosa en la boca, y Herodías 
le correspondió con su risita inveterada. Antipas parecía feliz:

– Pero ha sido un placer transgredir la ley, la verdad.
Herodes acarició el cuello y la espalda de su bella esposa, 

y luego depositó  un beso en su hombro derecho. Paseaban 
románticamente  por  los  jardines  de  Maqueronte,  con  una 
espléndida vista de los wadis y las torrenteras circundantes.

Herodías  se  mostró  encantada  con  las  atenciones  que 
recibía  de  Antipas,  pero  en  su  corazón  algo  empezaba  a 
removerse inquieto:

– Sí, pero no me gusta ese hombre. Trae malos auspicios 
para nuestro casamiento. Deberías al menos azotarlo.

– Tranquila, mujer, dentro de dos meses te aseguro que te 
habrás olvidado de él.

Pero  Antipas  se  equivocaba  por  completo.  Durante  las 
semanas  siguientes,  Juan  no  dejó  de  arreciar  con  arengas 
contra Herodes, su pecado, y su nefasta administración del 
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reino. Este cambio repentino del carácter de la predicación de 
Juan  atrajo  de  nuevo  a  muchos  fieles,  que  regresaron  al 
campamento  de  tiendas  para  escuchar  al  profeta.  La vasta 
mayoría  del  pueblo  no  podía  soportar  a  Antipas,  a  quien 
consideraban un reyezuelo extranjero, por ser idumeo, como 
el padre, y por sus continuos aumentos fiscales para costearse 
su vida disipada.

Las dos últimas semanas de marzo, Antipas, como solía 
hacer cada año, subió a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. 
Fue un desacierto. Porque su mujer y él pudieron comprobar 
el  recelo y la  antipatía  que su unión habían  causado.  Este 
malestar general obligó al tetrarca a permanecer mucho del 
tiempo en el palacio real. Tan sólo acudió un día a visitar por 
cortesía al prefecto, Valerio Grato, a la fortaleza Antonia. Se 
decía que podía quedarle poco tiempo al prefecto en su cargo, 
y  el  tetrarca  deseaba  conocer  la  verdad  de  los  rumores. 
Herodes, desde que su hermano Arquelao perdiera el control 
de su reino, no perdía la oportunidad de hacerse valedor ante 
el emperador para ocupar el puesto que actualmente ocupaba 
la prefectura romana. Y Herodías, mujer de gran ambición, le 
animaba a estas intrigas.

Pasada  la  Pascua,  Juan continuó su viaje  rumbo al  sur, 
hacia el vado del Jordán, cerca de Betania, donde meses atrás 
empezara  su  predicación.  A  medida  que  iban  pasando  las 
semanas, se había ido animando, dejando atrás el silencio de 
Jesús y su decepción. Su arenga contra el poder establecido le 
había  traído  nuevos  bríos  con  los  que  hacer  frente  a  la 
desilusión.  Algo  le  decía  que  de  seguir  así,  pronto  Jesús 
reaccionaría  de  algún  modo.  En  cierta  forma,  deseaba  un 
ataque de los dirigentes de la nación.  Pensaba que de este 
modo  desataría  por  fin  la  indignación  de  su  primo,  y que 
Jesús acudiría a su rescate.

Pero  a  pesar  de  su  nuevo  optimismo,  nada  milagroso 
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volvió  a  suceder.  Los días  pasaron raudos,  y Jesús  seguía 
tranquilo y pausado haciendo su obra privada en Cafarnaúm. 
Y de vez en cuando, volvía la misma atormentadora pregunta 
a la cabeza de Juan: ¿era o no Jesús el Esperado?
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Contra los escribas

Una de esas tardes, al finalizar el trabajo en el astillero, 
Jesús  fue  al  encuentro  de  la  cuadrilla  de  pescadores 
acompañado por Natanael. Las barcas regresaban a la costa, y 
Jesús les llamó desde la orilla:

– Muchachos, ¿habéis pescado algo?
Los discípulos identificaron de inmediato al Rabí. Por las 

bromas y las risas parecía que la jornada no se había dado 
mal.

–  Sí,  –  contestó  Pedro,  que  capitaneaba  una  de  las 
embarcaciones–, a pesar de la espantada de Juan.

Al  parecer  el  pequeño  de  los  Zebedeo,  quizá  por  su 
juventud, era el más inexperto de todos, y solían dejar recaer 
en él la mala fortuna.

Pero Jesús parecía impaciente:
– Vamos, descargad cuanto antes, que quiero volver con 

vosotros al mar.
Los discípulos se extrañaron, pues la redada no había sido 

mala, y no tenían necesidad de volver a echar las redes.
Pero no eran esas las intenciones de Jesús. El Maestro les 

dirigió esa noche una de las enseñanzas más interesantes de 
cuantas  luego recordaron sus apóstoles.  Cuando entregaron 
todo  el  pescado  al  contratista  y  estuvieron  de  nuevo 
navegando  por  las  aguas  anochecidas  del  lago,  Jesús  les 
explicó:

–  Vosotros  bien  sabéis  cómo  enseñan los  escribas,  que 
ocultan de las gentes sencillas los conocimientos profundos y 
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presumen de ser los únicos en atesorar la sabiduría. Debéis 
saber que entre vosotros esto no será así. En el Reino de mi 
Padre no existirá el privilegio del conocimiento. En el Reino, 
todos conocerán la verdad y la verdad les hará libres de la 
esclavitud de los que les someten por la ignorancia.

›  Debéis  cuidaros  de  la  influencia  de  los  rabinos 
orgullosos. Desconfiad de quien os niega la enseñanza para 
evitar que ciertas verdades caigan en los oídos de los que no 
están preparados para entender.

›  Cuando  vosotros,  hijos  míos,  seáis  ordenados  por  mí 
como mis embajadores, tendréis mi plena confianza y saldréis 
a predicar el nuevo mensaje de esperanza de la fraternidad 
humana y la paternidad divina. Y a nadie excluiréis de estas 
ministraciones,  otorgando  tan  libremente  estas  verdades 
como vosotros las estáis recibiendo. No se os otorgan estas 
revelaciones para que las atesoréis en vuestro corazón y las 
ocultéis de las gentes sencillas. No se enciende el aceite de la 
lámpara  para  después  taparla  con una  olla,  sino  que  se  la 
coloca en la hornacina y de este modo alumbra a todos los 
que están en la estancia.

› Del mismo modo deberéis predicar a las gentes. Debéis 
entregar este regalo que os otorgo a todos cuantos os busquen 
con hambre de rectitud y sed de la verdad.

› Bien sabéis que los escribas buscan ser respetados y que 
el  pueblo les admire  por su gran pericia.  Pero vosotros  os 
comportaréis  con  humildad.  Pensad  que  no  sois  los 
privilegiados de la Tierra por conocer los grandes misterios. 
En  realidad,  se  entrega  en  vuestras  manos  una  gran 
responsabilidad. ¿Sabréis hacer buen uso de ella?

Todos contestaron con movimientos afirmativos.
– No se os entrega este tesoro para que hagáis lo que aquel 

banquero sin perspectiva de futuro, que tuvo bajo su custodia 
un gran cofre cargado de riquezas sin que vieran nunca la luz, 
y cuando tuvo que hacer entrega a su dueño, le dijo: “Mira, 
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aquí  tienes todo,  justo lo mismo que me entregaste”.  ¡Qué 
poca visión si vosotros hacéis lo mismo! ¿Acaso no os daréis 
cuenta que no puede haber estancamiento en los asuntos del 
Reino?  No  digáis  como  los  escribas:  “El  conocimiento  es 
como una cisterna bien revocada”. Porque cuando el agua se 
asienta por mucho tiempo finalmente se pudre. Sólo cuando 
el agua de la verdad corre por el cauce de la experiencia vital 
surgen nuevos manantiales que transportan a la vida eterna.

›  Vosotros sed como mensajeros de buenas nuevas,  que 
cuando  llegan  a  la  ciudad  se  suben  sobre  los  torreones  y 
gritan alto para que todos lo oigan. Y dejad que cada cual os 
escuche y entienda según su espíritu de entendimiento le haga 
discernir.  No  impongáis  vuestras  interpretaciones.  Porque 
mirad, estarán tres en una casa, y en medio de ellos brillará la 
verdad, y sin embargo, estarán discutiendo dos entre sí y el 
otro contra los demás.

› Porque la verdad no es un jarrón que puede colocarse en 
la casa para que adorne la morada. No es una tablilla que se 
cuelga en un pared para que todos la vean. La verdad es un 
aliento que fluye con el tiempo y se alimenta de la creciente 
revelación  de  mi  Padre.  Y  esta  otorgación  nunca  se  sabe 
dónde  puede  aparecer.  ¿Acaso  no  habéis  leído  en  las 
escrituras  cómo  la  palabra  llegó  en  ocasiones  a  hombres 
incultos,  pobres  y llenos  de impureza?   Y sin embargo se 
contaron entre los más importantes profetas de la Tierra.

›  Tampoco  sigáis  todos  los  preceptos  absurdos  de  los 
escribas. Ellos dicen: “El que saca algún lucro de las palabras 
de la Torá aleja su vida del mundo”.  Pero yo os digo: “El 
obrero  tiene  derecho  a  su  sustento”.  Si  por  predicar  mi 
mensaje os admiten en una casa, u os dan de comer, no hagáis 
como los  soferim,  que se enorgullecen de rechazar el pago 
por  su  enseñanza.  Ninguna  de  estas  normas  deberían  ser 
preceptos  universales,  pues  cada  hombre  tiene  derecho  a 
ganar su vida como pueda.
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Andrés preguntó:
– Pero, Maestro, ¿quieres decir entonces que deberemos 

ganarnos la vida sólo con lo que el pueblo nos ofrezca por 
nuestra enseñanza?

– No, Andrés. No has comprendido bien. Os digo que no 
deberán existir normas fijas entre vosotros sobre cómo habrán 
de  ganarse  la  vida  los  predicadores  de  nuestro  mensaje. 
Porque a unos podrá parecer indigno recibir a cambio de la 
revelación de los misterios. Pero otros habrá que vean difícil 
mantener dos trabajos. Por eso os digo. No seáis como los 
escribas. No admitáis como preceptos divinos aquellas reglas 
de conducta que sólo provienen de los hombres.

Muchas  más  cosas  enseñó  Jesús  esa  noche  sobre  los 
escribas  a  los  discípulos.  Ellos  pudieron  apreciar  más 
claramente  que  su  maestro  estaba  inaugurando  una  nueva 
autoridad rabínica que ya no se asentaría sobre los preceptos 
de  los  “doctores  de  la  Ley”.  Estaban  asombrados  de  la 
audacia de Jesús, y encandilados con la idea de que iban a 
conocer  los  grandes  misterios  que  los  grammateis,  los 
“entendidos”, sólo reservaban para los privilegiados.
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Rutina e impaciencia

Pasaban las semanas a gran velocidad y los apóstoles ya se 
estaban acostumbrando a esta  nueva rutina.  Todos los días 
trabajaban intensamente hasta casi la puesta de sol, y cuando 
llegaba  la  hora,  se  reunían  con  su  adorado  maestro  para 
escuchar su nueva prédica. Dos días a la semana acudían con 
él a la sinagoga y pasaban la última parte del día leyendo las 
escrituras y escuchando los comentarios de Jesús.

Durante  todo  este  tiempo  Judá,  el  hermano  de  Jesús, 
apenas pudo asistir. Su mujer estaba enferma y pasó todo el 
tiempo cuidando de ella. Pero Santiago sí que asistió a todas 
estas reuniones de modo que durante muchos meses el grupo 
de Jesús estuvo formado por siete alumnos.

Al estar tan ocupado, Jesús rompió su rutina habitual en 
Cafarnaúm. Ya no mantuvo más reuniones con el grupo de 
amigos  de  Zebedeo,  y  tampoco  continuó  proporcionando 
juegos y ejercicios didácticos para los pequeños. Esos meses 
estuvieron plenamente dedicados a sus inmediatos discípulos.

Aunque Pedro y Andrés, que vivían juntos, tenían su casa 
cerca de la de Zebedeo, y aunque Felipe vivía en Betsaida, a 
poca distancia desde allí, muchas veces estos siete hombres o 
al  menos  seis  o  cinco  de  ellos  pernoctaban  en  la  casa  de 
Zebedeo.  Esto les  unió  con una gran camaradería  entre  sí. 
Muchos de ellos ya se conocían y eran amigos desde hacía 
tiempo.  La  mujer  de  Pedro,  Perpetua,  era,  junto  con  su 
suegra, Amata, parte de las criadas y asistentes que Zebedeo 
tenía en casa. Pero en realidad eran como de la familia. El 
difunto  padre  de  Andrés  y  Pedro,  Jonás,  había  sido 
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antiguamente socio pesquero de Zebedeo, y ambas familias 
estaban unidas por una sólida amistad.

Por su parte, Felipe era amigo de la infancia de Andrés y 
Pedro,  puesto  que todos eran naturales  de Betsaida.  Felipe 
siempre había sido socio de la pesca con los dos hermanos, y 
también con los Zebedeo.

El único realmente extraño en la casa era Natanael. Pero 
en pocas semanas, todos los miembros del hogar empezaron a 
tomar un gran afecto por el de Caná. Natanael era un hombre 
extrovertido  y  alegre,  y  le  encantaba  contar  anécdotas 
divertidas y provocar la risa con sus bromas. Alternaba entre 
momentos de profunda reflexión y honda seriedad con otros 
en los que daba rienda suelta a su gran sentido del humor. Al 
principio, algunos de los otros seis se escandalizaron un poco 
de la trivialidad y la guasa con la que se tomaba las cosas su 
amigo. Pero con el tiempo, supieron apreciar más y más esa 
característica suya,  que tanto relajaba las tensiones y hacía 
olvidar los agobios.

Como pasaban las semanas tan deprisa sin que ocurriera 
nada digno de mención, y como los rumores sobre Juan el 
Bautista habían vuelto a llenar las plazoletas y las casas, los 
discípulos y familiares de Jesús empezaron a ver con cierto 
nerviosismo este lento transcurrir de los acontecimientos.

Llegó un día en que María, la madre de Jesús, no pudo 
aguantar más y se fue a buscar a su hijo. Encontró a Jesús con 
sus discípulos, ayudando a remendar unas redes antes de irse 
a cenar. La mujer se sintió incómoda de irrumpir de ese modo 
en casa de Zebedeo. Jesús, captando la situación, tomó a su 
madre aparte, saliendo con ella de la casa, y acompañándola 
de  vuelta  a  Cafarnaúm.  Santiago  quiso  ir  con  ellos,  pero 
Jesús, con una indicación, le hizo ver que prefería estar con 
ella a solas un rato.

María no sabía ni cómo empezar:
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– Hijo,  ya hace mucho tiempo que el  hijo de Isabel ha 
iniciado su misión. ¿Por qué me atormentas de este modo? 
¿Cuándo vas a estar dispuesto para afrontar tu designio?

La madre habría continuado reprochando a Jesús con más 
preguntas  pero  él,  con  su  voz  más  tranquilizadora,  la 
interrumpió para tratar de zanjar todas estas cuestiones:

– Madre, madre,  ¿por qué te agobian tanto estas cosas? 
¿Acaso no os he dicho a todos que debemos hacer la voluntad 
del Padre?

– ¡Siempre dices lo mismo! ¡La voluntad del Padre! Pero, 
¿cuál es esa voluntad?  Yo no creo que sea ésta, estar aquí 
escondido en Nahum cuando Juan proclama a todo el mundo 
quién eres.

Jesús continuó andando durante unos pasos meditando su 
respuesta.

– Madre, la voluntad de mi Padre es que se conozca su 
amor y que brille la luz de su verdad. Pero esto no tiene nada 
que  ver  con  manifestaciones  mesiánicas  de  poder  y 
prodigiosos portentos para llenar de asombro a la masa del 
pueblo. ¿Cuántas veces tendré que decirte estas cosas? Madre 
querida, abandona ya esas ideas sobre mí. No he venido a este 
mundo para eso.

– Y entonces, ¿qué esperas hacer para que la gente crea en 
ti? ¿Tan sólo les hablarás sobre tu padre y piensas que ellos te 
creerán?

Jesús continuó discutiendo largamente con María mientras 
entraban en la aldea. Cuando llegaron a la puerta de la casa, 
aún su madre seguía insistiendo sobre los mismos temas. El 
Maestro trató de tranquilizarla pero veía que era imposible. 
Su madre alimentaba unas ideas preconcebidas sobre él desde 
mucho tiempo atrás, y ahora era muy difícil hacerla cambiar 
de parecer.

Esa noche, cuando Santiago volvió a casa, después de que 
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Jesús  se  fue,  María  vació  toda  su  frustración  y su  pesar, 
llorando  desconsoladamente.  Rut  y  Esta  hicieron  todo  lo 
posible por animarla, pero fue inútil. Y Santiago, por más que 
contaba a su madre algunas de las cosas que Jesús les decía 
en sus reuniones, tampoco consiguió rehacer su ánimo.

En medio del llanto, sólo atinaba a repetir:
– ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo entender lo que hace. No 

puedo comprender qué significa todo esto.
Y como una letanía, tan sólo repetía una y otra vez a sus 

hijos:  “Él  es  el  esperado.  El  ángel  me  lo  dijo.  Él  es  el 
esperado”.

La fe de María en su hijo, que había subido a las cotas más 
altas  en  Caná,  había  caído  ahora  en  picado.  Se  sentía 
fuertemente deprimida. Desilusionada en extremo. Empezaba 
a considerar seriamente si quizá su primogénito era realmente 
quien creía. Y por un momento empezó a poner en tela de 
juicio incluso la aparición del ángel antes de nacer Jesús.

Sus  hijos  permanecieron  con  ella,  animándola  y 
acompañándola todo el tiempo, tratando de que no pensara 
más en el  asunto.  Pero a  pesar de que mucho la  ayudó la 
compañía  de  Esta,  la  mujer  de  Santiago,  la  aparente 
inactividad  de  Jesús  durante  las  semanas  siguientes  no 
hicieron sino agravar el estado de ánimo de María.

Durante ese tiempo, Rut trabajó como asistenta en casa de 
Zebedeo, y en las casas de sus hijos Santiago y David. Rut, 
que  tenía  diecisiete  años  recién  cumplidos,  estaba 
perdidamente  enamorada  de  David,  el  pequeño  de  los 
hermanos  Zebedeo.  Pero  David  era  un  hombre  muy 
trabajador, hondamente centrado en el trabajo, y no se daba 
cuenta de estas cosas. En aquella época no era costumbre que 
una mujer abordase a un hombre. Así que Rut no sabía qué 
hacer para que David se diese cuenta de sus intenciones.
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Después de dos largos meses de estudiar, leer, escuchar, y 
aprender  cientos  de  cosas,  los  discípulos  empezaron  a 
inquietarse.  Los  rumores  que  llegaban  del  Jordán  eran 
alarmantes, sobre todo porque el Bautista parecía dispuesto a 
todo  y  no  se  arredraba  ante  nadie.  Una  noche,  Pedro  se 
aventuró a preguntarle a Jesús.

– Maestro, muchos creyentes se agolpan de nuevo en el 
campamento de Juan. ¿No sería un buen momento ahora para 
unirse a Juan e iniciar el trabajo del Reino?

Pero Jesús no parecía tener prisa alguna:
– Ten paciencia,  Simón.  Progresa.  Ninguno de nosotros 

estará suficientemente preparado cuando el Padre nos llame.
Cuando  Jesús  le  llamaba  Simón,  sabía  que  se  estaba 

poniendo serio, pero aun así, insistió más:
–  Pero,  maestro,  ¿por  cuánto  tiempo  permaneceremos 

aquí,  en  Nahum,  aprendiendo  la  nueva  enseñanza?  Todos 
hemos  escuchado  tus  palabras  con  atención.  Sabremos 
transmitirlas al pueblo.

– Ay, mi buen amigo. ¡Cómo os empeñáis en hacer de mi 
evangelio tan sólo un grupo de nuevas verdades que predicar! 
El Reino de los Cielos no es sólo unas pocas acciones que se 
han de realizar para entrar en él. En realidad, es una nueva 
forma  de  vida,  un  cambio  profundo  en  el  corazón  de  los 
creyentes que debe afectar a todas las cuestiones personales 
de la vida. ¿Creéis que por escuchar mis enseñanzas y ser los 
primeros en oírlas ya estáis dentro del Reino? Si así pensáis, 
no estáis muy lejos de los planteamientos de los escribas. ¿No 
os he dicho ya que será con mucha tribulación y mucho pesar 
que entraréis en el Reino? Ve, amigo, continúa y sé constante, 
que aún es muy pronto para las grandes obras.

Aunque  Pedro  aceptaba  de  buen  grado  las 
recomendaciones de Jesús,  le costaba sobremanera soportar 
aquella  rutina.  Pedro era un hombre  de acción.  No era un 
buen pensador. Solía decir lo primero que le venía a la cabeza 
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muchas veces sin pensar. Le gustaba actuar, no meditar. Para 
él aquel asunto del Reino era algo más bien relacionado con 
la captación de creyentes y discípulos. Las ideas eran lo de 
menos.  Pedro  tenía  la  rara  habilidad  de  construir  grandes 
elaboraciones  teológicas  a  base  de  sólo  unas  pocas  ideas. 
Pero mezclaba mucho de la cultura judía de su tiempo en las 
enseñanzas que escuchaba de Jesús, al igual que los demás.

Todos los discípulos tenían la misma tendencia. Caían en 
la  tentación  de  reinterpretar  las  enseñanzas  de  su maestro, 
reconformándolas  a  sus  ideas  preconcebidas.  Jesús,  por 
ejemplo,  no  dejaba  de  insuflarles  la  idea  de  que  Dios,  en 
realidad,  era como un padre,  el  Padre de todos.  Pero ellos 
tornaron la enseñanza según su costumbre. Como estaba mal 
visto llamar a Dios  como padre,  cogieron la costumbre  de 
decir  “el padre de Jesús” o “el Padre de nuestro maestro”. 
Con esto introducían sólo una de las dos novedades que les 
ofrecía  Jesús:  inculcaban  la  idea  de  que  Dios  era  un  ser 
cariñoso y amante, pero perdían de vista la libertad que les 
otorgaba Jesús para llamar a Dios con nuevos calificativos.

Pero  Jesús,  aunque  sabía  de  estas  deficiencias  en  la 
comprensión  de  sus  amigos,  nunca  les  corrigió  ni  les 
desautorizó. Permitía que siguieran con muchas de sus ideas 
parcialmente correctas. No deseaba enseñarles eliminando su 
capacidad  para  pensar  por  sí  mismos.  Su  sistema  de 
enseñanza no era el de ofrecer nuevas respuestas, exactas y 
definitivas, a las cuestiones que le planteaban, sino más bien 
estimular  a que fueran ellos quienes extrajeran sus propias 
conclusiones. Las más de las veces, las respuestas de Jesús a 
una  serie  de  preguntas  eran  a  su  vez  nuevas  series  de 
preguntas para ellos.

Una tarde,  Santiago Zebedeo preguntó  a  Jesús  cómo se 
relacionarían ellos con los distintos grupos religiosos de su 
tiempo.  Entre  los  judíos  devotos  se  habían  formado  desde 
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tiempo  atrás  una  serie  de  movimientos  con  diferentes 
concepciones  de  la  fe  judía.  Estaban  principalmente  los 
fariseos, muchos de los cuales eran escribas, que tenían una 
concepción  extremadamente  legalista  de  la  vida  religiosa. 
Luego los saduceos, un grupo minoritario y más alejado del 
pueblo,  formado  más  que  nada  por  la  clase  dirigente,  que 
tendían  a  una  visión  más  cosmopolita,  con  influencias 
helenísticas, y relajando un poco la exagerada reglamentación 
farisea.  Los  esenios  eran  como  los  fariseos,  pero  llevaban 
incluso más allá su obsesión por la pureza ritual, llegando a 
vivir  muchas  veces  en comunidades  aisladas  sin  propiedad 
privada, buscando una menor contaminación con elementos 
profanos. También había otros grupos menores de creyentes, 
como  la  pequeña  hermandad  nazarea,  a  la  que  había 
pertenecido Juan el Bautista, y que tanto simpatizaba con su 
movimiento,  los  apocalipsistas,  que  habían  elaborado 
complejas  teorías  sobre  el  inminente  fin  de  los  tiempos, 
dejando algunos escritos, y otros grupos.

Además, el mundo judío nunca había expresado su sentir 
religioso de un modo uniforme. La concepción en Judea era 
muy diferente que en Galilea. Samaría, por su parte, era un 
territorio habitado por gentes de ascendencia también judía 
pero  más  mezclada,  que  sin  embargo  eran  históricamente 
odiados  por  todos  los  demás  judíos,  y  practicaban  un 
judaísmo algo modificado. 

Pero  incluso  lejos  de  allí  los  judíos  tenían  también 
bastantes diferencias. En muchas cosas pensaba diferente un 
judío de Babilonia, o de Leontópolis en Egipto, o de Roma. 
De hecho, hasta la preeminencia de Jerusalén como centro 
sagrado de su fe había llegado a ser puesto en tela de juicio, 
como ocurrió en Egipto.

Pero Jesús les dijo:
– Respetaréis la fe de cada individuo. Y ofreceréis vuestra 

enseñanza a todos por igual. Nosotros no seremos fariseos, ni 

419



esenios,  ni  tampoco  zelotas.  Pero  sí  que  los  intentaremos 
ganar a todos para el Reino. Pero no lo haréis forzando su fe. 
Recordad, no estamos aquí para destruir las convicciones de 
los  creyentes,  sino  para  iluminar  un  camino  mejor  que 
quienes  lo  contemplen  sin  duda  se  verán  animados  a 
descubrir.
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El arresto de Juan

Había pasado Pentecostés y el verano había entrado con 
todo su esplendor. Las primeras siegas ya ocupaban el tiempo 
de los segadores, y la vida en Nahum continuaba su apacible 
transcurrir.

Mediaba el mes de junio, y todo parecía tranquilo y normal 
como  todos  los  días.  Los  discípulos  continuaban  con  su 
jornada habitual de trabajo por el día y estudio y aprendizaje 
por la noche, cuando de pronto llegó el detonante que iba a 
precipitar importantes cambios.

Pedro irrumpió en el taller de Zebedeo con la respiración 
entrecortada y cierto halo de preocupación en su rostro.

– Han arrestado a Juan –espetó–.
Todos  los  operarios  del  taller  se  quedaron  de  piedra, 

solicitando más información. Pero poco más pudo contarles. 
Al  parecer,  un  mensajero,  un  corredor,  había  llegado  esa 
mañana con el mensaje. Simplemente había dicho que Juan 
había sido capturado en Betábara por las tropas de Antipas y 
que todos sus discípulos habían huido ante el peligro de ser 
apresados también.

Jesús  dejó sus cosas e inmediatamente se llevó a Pedro 
afuera, lejos de los inquietos comentarios que había suscitado 
la noticia.

Cuando estuvieron solos,  Jesús pronunció las frases que 
más había estado esperando Pedro todos aquellos meses:

– La hora del Padre ha llegado, Pedro. Preparémonos para 
proclamar el evangelio del Reino. Ve y reúne a tus hermanos. 
He de hablaros.

Y el discípulo, con la emoción contenida, salió a toda prisa 
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a la carrera, con una extraña mezcla de dispares sentimientos. 
¿Había llegado el momento? ¿Por fin Jesús se iba a revelar 
ante el mundo?
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