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Para Susana, David, Nalda y Ruth
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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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XIII. DOCE APÓSTOLES

9

10

El primer sermón
Pedro se apresuró a reunir a sus cinco amigos. Santiago y
Juan Zebedeo estaban en el puerto, organizando algunas de
las cuadrillas de su padre. Dejaron inmediatamente todo y se
fueron con él. Andrés, su hermano, había salido esa mañana
con otro grupo, y tuvieron que esperar a que regresase del
mar para darle la noticia. Juan se fue a toda prisa a los
almacenes, cerca de la parada de caravanas, donde Natanael
se había puesto a cargo de algunos negocios de Zebedeo.
Hacia el mediodía estaban todos juntos en un huerto cerca
de la playa y Pedro fue a por Jesús al taller. Pero
extrañamente, no estaba allí. Lo que no sabían los discípulos
es que asuntos importantes reclamaban la atención de su
maestro. Jesús se había retirado a solas, en un huerto en las
afueras de Cafarnaúm, silencioso y apartado, donde se
cultivaban almendros. Allí permaneció el resto del día, en
profunda comunicación con sus superiores celestiales y con
su Padre.
Los apóstoles no dejaron de comentar las terribles noticias
que llegaban del vado del Jordán, y daban vueltas al anuncio
del Rabí a Pedro, pero por más que discutieron sobre estos
asuntos no llegaban a ninguna conclusión. “¿Dónde diantres
se había metido Jesús?”.
Regresaron a casa de Zebedeo, y allí les dieron idénticas
noticias. No había aparecido. Los comentarios sobre la
encarcelación de Juan no hacían sino recorrer las calles de la
pequeña aldea. Todo el mundo se hacía lenguas del suceso.
Pasaron una tarde muy pensativos y apesadumbrados.
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¿Qué iba a ser de su antiguo maestro? ¿Qué se proponía
Antipas? Ahora empezaban a recordar algunas de las
advertencias que Jesús les dirigiera sobre mantenerse alerta
contra los dirigentes judíos. Empezaban a comprender que
Jesús ya intuía que algo así iba a suceder.
Anochecía y por fin sonó la voz de Jesús entrando por la
casa:
– ¿Hay algo de comer para una boca hambrienta?
Las hijas de Zebedeo saltaron a una, disputándose servir la
cena a Jesús. Estaban todos en la casa esperando con
expectación su llegada. Santiago y Juan fueron los primeros
en abordarle.
– Maestro, ¿dónde has estado? Llevamos toda la tarde
buscándote. Pensábamos que querías hablarnos.
Jesús les pidió calma mientras se hacía con una copa de
vino y agua. Una vez calmada la sed, les pidió a todos que se
sentaran junto a él. Zebedeo padre, Salomé, la familia de
Andrés y Pedro, y el resto de los allí reunidos tomaron asiento
a su alrededor.
– Queridos hijos míos. Ha llegado el momento esperado.
Este es el comienzo de mi misión en la tierra. Pero hay
muchos asuntos que aún deben reclamar mi atención. Quizás
no lo entendáis bien, pero hay muchos otros “pueblos” que no
son de este rebaño y también me debo a ellos tanto como a
vosotros. No os extrañe, pues, si vuestro maestro no aparece
en ocasiones por algún tiempo. Estos asuntos escapan en
realidad a vuestra comprensión.
› Pero sobre el comienzo de mi misión, os diré que no va a
ser con grandes artes y prodigios que se hable de nosotros.
Actuaremos como maestros en medio de los hombres.
Viviremos una vida de rabinos, pero no los imitaremos.
Seremos como una familia unida trabajando en amor y
cooperación. Nuestro objetivo no es cambiar las mentes de
los que quieran creer en nosotros, sino ayudarles a encontrar
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su camino. Sed como los guías del desierto con sus
caravanas, no como los generales con sus tropas. Y ahora, id
a descansar. Esta semana próxima dará comienzo nuestra
obra.
Los apóstoles estaban radiantes de satisfacción. ¡Por fin!
El tan esperado anuncio. Se abrazaron entre sí, y se fueron a
sus esteras congratulándose del feliz momento. Pero luego,
cuando estuvieron a solas, en el silencio de la noche, ninguno
de ellos logró conciliar el sueño. ¿Cómo sería el trabajo del
reino? Soñaban con apabullar a las masas. Esperaban un éxito
tan rotundo como el de Juan. No, incluso más que Juan. Pero
luego, al pensar en el destino de su entrañable profeta, una
sombra de duda se posó en sus corazones. Fue un grupo
inquieto y nervioso el que compartió el suelo de la cámara de
invitados de Zebedeo.
A la mañana siguiente, el miércoles 19 de junio de 26, día
15 de tammuz del 3786 judío, Jesús otorgó el día libre a sus
seguidores. La noche anterior, Jesús y Zebedeo habían tenido
una charla privada hasta muy entrada la noche, en la que
Jesús había hecho definitiva su renuncia como ebanista jefe
del astillero. A partir de ese momento, le confesó, iba a
dedicar todos sus esfuerzos a la realización de su misión en la
tierra, la que tanto tiempo había estado posponiendo.
Zebedeo aceptó de buen grado la nueva situación
conocedor desde hacía tiempo que antes o después esto iba a
suceder. Firme aliado de la nueva filosofía de Jesús, el
armador le propuso cederle la hacienda para su grupo de
discípulos. Zebedeo estaba dispuesto a irse con su familia a la
casa de su hijo Santiago.
A pesar de las reiteradas negativas de Jesús, el Maestro
cedió finalmente, agradeciendo infinito a Zebedeo su gesto.
Empezaba el tan esperado día del inicio de la misión. Pero
para desilusión de todos los discípulos, Jesús no proyectó
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ninguna actividad de cara a los días siguientes. Tan sólo les
dio instrucciones para que atendieran a sus familias por unos
días. Les estaba anunciando vedadamente que en breve
pasarían un largo tiempo lejos de ellas.
Jesús pasó un rato aclarando a Santiago, su hermano, la
situación. En casa de María también había llegado la noticia
del arresto de Juan, suponiendo un duro golpe para los
maltrechos ánimos de la madre. También le pidió Jesús a su
hermano que solicitara a Jairo realizar la liturgia del próximo
sábado, lo cual hizo Santiago a la mayor premura.
Jairo, el archisinagogo, se alegró enormemente de volver a
contar con Jesús para las lecturas de la Torá. Suponía que el
arresto del profeta del Jordán mucho tenía que ver con esta
vuelta al estrado de su afamado vecino. Jesús había asistido a
la sinagoga durante aquellos últimos largos meses tan sólo
como oyente, para placer de los fariseos y archontes del
pueblo, pero para extrañeza de sus fieles simpatizantes. Jairo
se entusiasmó con la idea. ¿Qué suerte de cosas diría ahora
Jesús? Estaba seguro que fuera lo que fuera no iba a dejar
indiferente a nadie.
Las noticias sobre Juan se fueron concretando a medida
que pasaba la semana. Sus discípulos importantes, Abner,
Jacob, Recab, Simón, Eleazar y los demás, habían huido y
estaban en paradero desconocido. Antipas tan sólo había
decretado el arresto de Juan, pero era lógico el miedo de sus
seguidores. Al menos una noticia tranquilizó algo los ánimos
de los que apreciaban a Juan: el tetrarca había anunciado que
tan sólo deseaba interrogar a Juan, pero que si lo consideraba
inocente, sería dejado en libertad. Evidentemente, Herodes
sabía de la estima que suscitaba el Bautista entre las gentes
sencillas del pueblo, y no deseaba crear un mártir con el que
hacer recaer nuevas críticas sobre su persona.
Se supo que estaba confinado en Maqueronte, donde el
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tetrarca pasaba ahora mucho de su tiempo, puesto que su
residencia oficial en Tiberias no estaba aún terminada.
Algunos valientes discípulos habían acudido hasta la
fortaleza, atreviéndose a pedir audiencia ante el gobernante,
quien, en una muestra de delicadeza, les había permitido
hablar durante unos minutos con el reo. Al parecer se
encontraba bien, había recibido un buen trato, y se encontraba
pletórico de moral.
Pero nada de todo esto tranquilizó los ánimos de los seis
estrenados apóstoles de Jesús en Cafarnaúm.
El sábado 22 de junio, el 18 de tammuz, un notable gentío
se agolpó junto a los muros grisáceos de la sinagoga. Todo el
arcontado de la ciudad ocupó sus puestos de honor,
expectantes con la noticia de que el “engreído rabino” iba a
conducir las lecturas. Jairo presidía. Esta vez, en buena
prudencia, no otorgó asientos de honor a los amigos de Jesús.
Sólo él estaba sentado cerca de la tribuna. Todo Cafarnaúm
estaba en la sala de modo que no se cabía y muchos tenían
que escudriñar desde la amplia puerta, en el exterior. Julio, el
espía de Herodes, como se hacía pasar por judío, ocupaba uno
de los laterales de la sala y no el balcón reservado para los
extranjeros prosélitos. María y la hermana de Jesús no
perdían ripio desde detrás del enrejado que separaba la zona
para las mujeres.
Con gran ceremonia Jairo se levantó, se subió a la bemá y
recitó solemne:
– Bendito sea el Señor, Rey del mundo, creador de la luz y
de las tinieblas, hacedor de la paz, creador de todo; quien en
su misericordia, da la luz a la tierra y a los que en ella moran;
que en su bondad renueva día tras día las obras de la creación.
Bendito sea el Señor nuestro Dios por la gloria de sus obras y
por las luces que iluminan lo que él ha hecho para su
alabanza. Bendito sea el Señor nuestro Dios, hacedor de la
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luz.
Todos respondieron el consiguiente: “Bendito sea”.
Aquello marcaba el comienzo de la liturgia. Luego Jairo
continuó con la segunda plegaria, luego con la Semá Yisrael,
siguiendo con la Tefilá y finalizando con la Schemone Esreh.
– ... Derrama tu paz sobre Israel, tu pueblo, y sobre tu
ciudad y sobre tu heredad, y bendícenos a nosotros todos.
Bendito eres, Señor, que haces la paz.
Con la recitación por todos de la última berakot, que con
buen criterio Jairo había acortado mediante la fórmula breve,
la liturgia llegó al momento más esperado.
Adam, el chazán, inició el ceremonial de la extracción de
las escrituras del arca. Jesús se subió al estrado, y después de
desenrollar cuidadosamente el libro, leyó este pasaje:
– Vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes, una
gente santa. Yahvé es nuestro juez, Yahvé es nuestro
legislador, Yahvé es nuestro rey; él mismo nos salvará.
Yahvé es rey mío y Dios mío. Él es un rey grande sobre toda
la tierra. La benevolencia recae sobre Israel en este reino.
Bendita sea la gloria del Señor porque Él es nuestro rey.
Cuando devolvió el rollo de las escrituras a Adam, pausó
unos segundos en reflexión. Se solía dar estos segundos como
cortesía al chazán, para darle tiempo a devolver los textos al
arca. Una vez todos estuvieron en su sitio, Jesús dirigió estas
sorprendentes palabras al auditorio:
– Estoy aquí para proclamar el establecimiento del reino
del Padre. Y este reino incluirá las almas adoradoras de
judíos y gentiles, de ricos y pobres, de libres y esclavos,
porque mi Padre no hace acepción de personas; su amor y su
misericordia son para todos.
› El Padre del Cielo envía su espíritu para que resida en la
mente de los hombres y mujeres, y cuando yo haya finalizado
mi obra en la tierra, también el Espíritu de la Verdad será
derramado sobre toda la carne. Y el Espíritu de mi Padre y el
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Espíritu de la Verdad os establecerán en el reino venidero de
entendimiento espiritual y rectitud divina. Mi reino no es de
este mundo. El Hijo de Hombre no dirigirá fuerzas armadas
en combate para el establecimiento de un trono de poder o un
reino de gloria mundial. Cuando mi reino haya llegado,
conoceréis al Hijo de Hombre como el Príncipe de la Paz, la
revelación del Padre eterno. Los hijos de este mundo libran
batallas para el establecimiento y la expansión de los reinos
del mundo, pero mis discípulos entrarán en el reino del Cielo
por sus decisiones morales y sus victorias espirituales; y
cuando hayan entrado, encontrarán felicidad, rectitud, y vida
eterna.
› Aquellos que primero busquen entrar al reino,
empezando a esforzarse por alcanzar una nobleza de carácter
como la de mi Padre, ya mismo poseerán todo lo demás
necesario. Pero en verdad os digo: A menos que entréis en el
reino con la fe y la dependencia confiada de un niño pequeño,
no ganaréis vuestra admisión de ninguna manera.
› No os confundáis con aquellos que vienen diciendo 'Aquí
está el reino' o 'Allí está el reino', porque el reino de mi Padre
no concierne a las cosas visibles y materiales. Incluso ahora
este reino ya está entre vosotros, porque allí donde el Espíritu
de Dios enseñe y dirija al alma del hombre, allí en realidad
está el reino del Cielo. Y este reino de Dios es rectitud, paz y
regocijo en el Espíritu Santo.
› Juan ciertamente os ha bautizado en señal de
arrepentimiento y para la remisión de vuestros pecados, pero
cuando entréis en el reino celestial, seréis bautizados con el
Espíritu Santo.
› En el reino de mi Padre no habrá judíos ni gentiles, sólo
aquellos que buscan la perfección a través del servicio, por lo
que yo os declaro que aquellos que quieran ser grandes en el
reino de mi Padre deben convertirse en servidores de todos.
Si estáis dispuestos a servir a vuestros semejantes, os
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sentaréis conmigo en mi reino, del mismo modo que yo, al
haber servido en la similitud de la criatura, me sentaré pronto
con mi Padre en su reino.
› Este nuevo reino es como la semilla creciendo en suelo
fértil. No produce todo su fruto rápidamente. Hay un
intervalo de tiempo entre el establecimiento del reino en el
alma del hombre y la hora en que el reino madura a la plena
fructificación de rectitud y salvación eterna.
› Y este reino que os declaro no es una soberanía de poder
y abundancia. El reino del Cielo no es un asunto de comida y
bebida sino una vida de progresiva rectitud y felicidad
creciente en el servicio perfeccionado de mi Padre que está en
el Cielo. Pues, ¿no ha dicho mi Padre a los hijos de este
mundo: 'Es mi voluntad que seáis perfectos, como yo soy
perfecto'?.
› He venido a predicar las buenas nuevas del reino. No he
venido a añadir pesadas cargas a aquellos que quieren entrar
al reino. Yo proclamo el camino nuevo y mejor, y aquellos
que sean capaces de entrar en el reino venidero disfrutarán del
descanso divino. Y todo lo que os cueste en las cosas del
mundo, cualquier precio que paguéis por entrar en el reino de
los Cielos, recibiréis tanto más en regocijo y progreso
espiritual en este mundo, y en la era por venir la vida eterna.
› La entrada en el reino del Padre no depende de ejércitos
en desfile, del derrocamiento de los reinos de este mundo, ni
de la eliminación del yugo de los cautivos. El reino de los
Cielos está a las puertas, y todos los que entren en él
encontrarán libertad abundante y salvación gozosa.
› Este reino es un dominio eterno. Aquellos que entren al
reino ascenderán a mi Padre; alcanzarán ciertamente la
diestra de su gloria en el Paraíso. Y todos los que entren al
reino del Cielo se convertirán en hijos de Dios, y en la era
venidera ascenderán al Padre. Y no he venido para llamar a
los supuestamente rectos, sino a los pecadores y aquellos que
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tienen hambre y sed de rectitud y perfección divina.
› Juan vino predicando el arrepentimiento para prepararos
para el reino; ahora vengo yo proclamando la fe, el regalo de
Dios, como el precio para entrar en el reino del Cielo. Si
creéis que mi Padre os ama con un amor infinito, entonces ya
estáis en el reino de Dios.
Terminado su discurso, Jesús se sentó.
La gente, en general, estaba pasmada. Los presbiteroi no
habían dejado de arquear las cejas y fruncir el ceño a medida
que iban oyendo, visiblemente contrariados. Para ellos
aquello no había constituido sino una sarta de estupideces.
Jairo estaba profundamente conmovido y afectado. Apenas
tuvo fuerzas para recitar las plegarias de despedida. Cuando
la congregación se disolvió, estalló una profunda conmoción.
Los ancianos se acercaron a Jesús, y con visibles voces de
disgusto, le dijeron que “si estaba loco”, que “quién se creía
que era” para hablar de ese modo al pueblo. “¿Acaso te crees
de verdad el mesías?”, le preguntó Jetro.
Pero Jesús se negó a polemizar con los jefes del pueblo,
permaneciendo impasible. Cuando vieron que no iban a
obtener respuesta de él, le abrieron el paso, y Jesús salió. Los
discípulos, temerosos, le arroparon haciendo de escoltas,
sacando de entre la muchedumbre a su maestro.
Por los comentarios que le dirigieron algunos de sus
paisanos no habían comprendido su mensaje. La idea de un
reino, como así llamaban los judíos a la autoridad divina y al
futuro que aguardaban, no encajaba con esas premisas de
bondad y rectitud que había predicado el Rabí. “¿Así que ya
estoy en el reino, eh?”, le dijo uno que era estibador. “¿Y por
qué sigo pagando impuestos, entonces?”. Otro le dijo: “Vaya
un reino y vaya rey”. Incluso la gente que sí creía en Jesús no
sabía bien qué decir.
Julio, el espía de Antipas, no sabía muy bien porqué, pero
se había quedado profundamente pensativo después del
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discurso del “carpintero”. Permaneció un rato en la sinagoga,
reflexionando sobre su vida y sus muchos pecados. Algo
diferente había en su corazón. ¿Qué le pasaba...?
Jesús tuvo que regresar a casa porque la gente se había
alterado bastante con el discurso. Algunas frases de Jesús
sobre su persona habían sonado excesivamente blasfemas:
“¿Hijo de Hombre? ¿Mi Padre? ¿Similitud de criatura?”
¿Pero es que este hombre se consideraba alguien celestial?
Nunca se había oído nada semejante. Jesús sabía que estas
cosas causaban verdadera extrañeza entre sus paisanos, y
había procurado evitar hacer declaraciones llamativas sobre sí
mismo, pero alguna frase, lógicamente, sí había dejado caer.
Fue un sábado ciertamente alborotado aquel. El día no
contó con la típica comida festiva, sino que nada más llegar a
casa de Zebedeo, todos se mostraron un tanto intranquilos.
Los discípulos y la familia del armador, que se habían
quedado profundamente impresionados con el nuevo tono
elocuente de Jesús, no albergaban más que una sola pregunta
en su interior: ¿por qué Jesús no realizaba ningún signo con
el que demostrar su autoridad para afirmar esas cosas? Pero
ninguno se atrevía a interrogarle. Sabían la contestación del
Maestro.
Santiago y Judá también habían acompañado a sus amigos,
y llegó un mensajero de María, su madre, pidiendo ver a su
hijo. Jesús, que estaba intentando aclarar a los presentes
algunas de sus afirmaciones en la sinagoga, se removió
inquieto con la interrupción. Sabía que su madre y su familia
iban a constituir un escollo para sus planes inmediatos. Se
quedó pensativo y entonces tomó una decisión. Pidiendo al
resto de discípulos que le esperasen allí, se llevó aparte a
Santiago y Judá, sacándolos a la playa.
Buscando una total sinceridad con sus hermanos pequeños,
el Rabí fue directo y al grano:
– Bien sabéis que durante este tiempo de preparación para
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la obra del reino habéis tenido mi beneplácito para asistir a
las reuniones en las que he instruido a mis discípulos, pero a
partir de ahora esto no será así. Les he escogido a ellos como
mis representantes porque como me conocen de tiempo más
reciente que vosotros, no se verán influidos por los prejuicios
cuando lleguen los malos tiempos. Sé que ellos aguantarán la
dura prueba.
› No tendré parientes entre mis embajadores terrenales.
Podréis seguir siendo discípulos míos, y aprender todas las
cosas nuevas del reino que aún quedan, pero para las
próximas semanas elaboraré un plan de acción sólo con los
apóstoles, y os pediría que os mantuvierais al margen de
ellos.
Sus hermanos no salían de su asombro y decepción.
Ambos a una, inclusive Judas, reaccionaron con voces de
protesta:
– ¿Pero por qué? Estamos tan preparados o más que ellos.
– Sí, llevamos años oyendo tus nuevas ideas sobre el reino.
Sabríamos mejor que nadie cómo transmitir tu mensaje.
Jesús cerró los ojos. Entendía que no fuera fácil de
asimilar.
– Hijos míos. Os amo con un amor que transciende con
mucho mi amistad con mis amigos. Pero debéis comprender.
Sé qué me hago. Es mejor de esta forma. Aún no lo sabéis,
pero a su debido momento, os convertiréis en grandes
hombres para la causa del reino. Pero no ahora. En este
momento, es mejor que exista una distinción entre mi familia
terrenal y el cuerpo de mis representantes.
› Pero que esto no os entristezca. Estad de buen ánimo.
Seguid a mi lado, y veréis las grandes cosas del reino. No
estéis preocupados por los puestos y los servicios que yo
comisione. En el reino no existirán las preferencias.
Entonces, ¿a qué esas caras?
Pero Jesús se daba cuenta de que sus palabras no estaban
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causando el efecto deseado.
– Y ahora, id a mi madre, y decidla que mantenga viva sus
esperanzas e ilusiones sinceras. El reino está ya aquí con
fuerza y poder. Pronto verá cumplidas las grandes promesas
que mi heraldo le trajo antes de mi nacimiento.
Fueron dos cabizbajos hombres los que vio marchar Jesús
camino de la casa de María. Y sabía lo que significaba aquel
contenido silencio. Era el principio de una brecha que el
Maestro iba a tener difícil cerrar.
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La primera misión
Jesús regresó al interior de la casa, con gesto de visible
preocupación. Al entrar, escuchó varias carreras que se
alejaban de la cancela, y cómo los seis apóstoles se removían
inquietos en sus asientos, unos troncos de roble.
Jesús les miró en silencio, comprendiendo. Habían
escuchado la conversación. Pero prefirió no decir nada. Fue
Andrés quien evidenció los pensamientos de todos:
– Maestro, ¿Santiago y Judá no estarán con nosotros?
Jesús se sentó y tomó aire lentamente, como si pesadas
decisiones ahogaran su pecho. Pero en seguida se rehízo y
miró a su amigo con una cálida aprobación.
– Durante un tiempo, será así. Pero recordad una cosa: la
mies es abundante y los obreros son pocos. No os he otorgado
un cargo vitalicio a vosotros seis que vaya a ser negado a los
demás. Os llamo mis embajadores, pero vendrán tiempos en
que otros muchos tomarán vuestro lugar y vosotros os
sentiréis gozosos. Os he pedido que os apartéis del mundo, y
que viváis en común, como una familia. Pero estas reglas no
os las ofrezco como recomendaciones que debáis imponer por
la fuerza a todos cuantos en un futuro se sientan llamados a
seguirnos. Todo esto sólo os lo concedo como un consejo
para vosotros. No hagáis de estas indicaciones personales
reglas de conducta generales.
Los apóstoles se quedaron algo confusos. Aún no
vislumbraban claramente el futuro que les transmitía Jesús.
“¿Embajadores que iban a perder su cargo? ¿Consejos pero
no reglas?”. Ellos imaginaban que algún día se convertirían
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en líderes indiscutibles del pueblo, los más laureados entre
los de su nación, porque habían creído en Él, porque habían
sido los primeros en descubrir al mesías y seguirle. ¿De qué
les hablaba Jesús entonces?
– A partir de mañana, preparaos para vuestra primera
misión como mis heraldos en la Tierra.
Todos se quedaron impactados con el anuncio. Se miraron
entre sí con la emoción contenida reflejada en sus rostros.
¡Por fin!
– En esta misión, –prosiguió Jesús–, visitaréis algunas
ciudades del mar de Galilea. Puesto que todos sois
trabajadores de la zona, os resultará más fácil iniciar vuestra
tarea de predicación en lugares conocidos. Con el tiempo, a
medida que vayáis adquiriendo mayor seguridad,
continuaremos por el resto de distritos, recorriendo toda la
nación. Pero escuchad: yo no he venido a llamar sólo a los
creyentes sinceros de la casa de Israel. Mi misión es para
todas las gentes de todos los pueblos de la Tierra. A su
debido tiempo, ampliaremos la predicación para abarcar
también las tierras de los gentiles.
Pedro no pudo evitar un gesto de incredulidad, que fue
detectado por Jesús. Pero cuando el Maestro iba a lanzar un
comentario sobre los pensamientos de ellos con respecto a
esa última frase, un creciente griterío le obligó a
interrumpirse.
Se levantó, acompañado de los seis, y salieron del patio
trasero, entrando en la espaciosa explanada del patio
delantero. Zebedeo pugnaba por convencer a un nutrido
grupo de que el Maestro estaba ocupado.
Cuando Jesús se acercó, la gente le suplicó que les
dirigiera la palabra. Entre ellos había muchos vecinos de
Betsaida, de Genesaret y de las ciudades próximas. Muchos
habían acudido a la sinagoga, pero sólo habían podido
escuchar el discurso de Jesús desde fuera y de forma
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entrecortada.
– Maestro, queremos saber cómo es el nuevo reino que
predicas.
Jesús, buscando la complicidad de Zebedeo con un gesto,
les dejó pasar al jardín. Allí, reunidos en torno a él, repitió
sus palabras de la kneset para satisfacción de sus paisanos,
extendiéndose con ulteriores explicaciones.
A última hora, después de despedir a la multitud, se retiró
a solas. Los seis discípulos deseaban que Jesús les continuara
explicando sus planes, pero ya no volvieron a verle ese día.
A la mañana siguiente, los seis despertaron temprano, y
Jesús seguía sin aparecer. El Maestro, no lo sabían, había
permanecido en vela, lejos de toda zona habitada,
conferenciando con los poderes de lo alto.
Los discípulos desayunaron y continuaron esperando. No
se dirigieron al trabajo esa mañana, intuyendo que iniciarían
con Jesús su primera gira de predicación.
Tuvieron que esperar durante una larga hora hasta que por
fin apareció su maestro. Jesús volvía cargado de buen humor
y comiendo un trozo de pan que al parecer le habían regalado
por el camino. Entró sonriente y después de saludar a la
familia de Zebedeo se dirigió a los seis apóstoles, que estaban
sobre ascuas.
Se les llevó de paseo por la playa, y sentados a unos
metros del agua, junto a las barcas, Jesús les impartió sus
últimas instrucciones:
– En esta primera misión iréis de dos en dos y yo no estaré
con vosotros.
Todos se quedaron profundamente desilusionados.
“¿Cómo nos hará entonces caso la gente?”, pensaron. “A
nosotros nadie nos conoce”.
– Iréis tú y tú –y señaló a Santiago y Juan– a Queresa;
vosotros dos –señaló a Felipe y Natanael– a Tariquea; y
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vosotros –se dirigió a los dos hermanos que quedaban–, os
quedaréis aquí, en Nahum.
La expresión de Pedro evidenció rápido su decepción.
Jesús lo percibió pero continuó explicándose:
– Vuestra misión debe limitarse a enseñar a quienes
quieran escucharos la buena noticia del reino que yo os he
transmitido. No ofrezcáis cosas de vuestra invención. El
mensaje es sencillo. Y sus implicaciones son claras. Insistid
en la verdadera naturaleza de Dios como un Padre, y sobre el
reino como una hermandad de creyentes. No os pronunciéis
sobre asuntos como el bautismo de Juan. Y no hagáis a la
gente que se bautice. Estas cosas formaban parte de la
exigencia de la predicación de Juan. Pero no será así entre
nosotros. La única exigencia que llevaréis a los creyentes de
nuestra nueva buena es la fe. Ningún signo externo será
necesario. Con que la gente acepte con fe vuestras palabras,
será suficiente. Los verdaderos signos espirituales se
muestran en los frutos de amor que una mente llena de fe
despliega ante sus semejantes.
› Por ahora, haced una labor de predicación personal. No
habléis en las plazas, ni en los foros. No uséis la kneset como
lugar de reunión. Más bien, entrad en cada casa, y allí, en
privado, si os aceptan, relatad la verdad que se os ha revelado
a todos, hombres, mujeres y niños. Y si esa casa asiente a
vuestro llamado de fe, admitidles en ese momento como
vuestros discípulos, y dadles la bienvenida a la nueva
hermandad del reino. Y si rechazan vuestro ofrecimiento, no
discutáis, no os enfrentéis. Tan sólo aceptad su negativa y dad
las gracias por su hospitalidad. No estamos aquí para atacar
las antiguas creencias y suplantarlas, sino para mostrar un
camino mejor, un camino que quienes os vean se sientan
llamados a recorrer con vosotros.
Santiago y Juan expresaron un poco las sensaciones de
todos:
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– Pero, maestro, ¿por qué empezar de este modo?
Pensábamos que con todas esas personas que ya te buscan...
– Más adelante, queridos hijos, os dejaré que os dirijáis a
las multitudes. Pero por ahora, y por muchas razones, deseo
que adquiráis una experiencia práctica tratando con vuestros
semejantes de forma personal. Debéis comprender que lo
importante es el interés sincero por vuestro prójimo. Cuando
verdaderamente estéis comprometidos con el bienestar de
todos y cada uno de vuestros hermanos en la carne, entonces
seréis confiables como embajadores del reino. Vuestra obra
debe ser una obra de servicio. Si buscáis ser grandes en el
reino, debéis estar preparados para servir a todos como si
fuerais los últimos.
› Además, deseo que durante estas semanas, escojáis a uno
de vuestros oyentes de entre aquellos que quieran unirse a
nuestra obra. Cada uno seleccionaréis a un candidato. Mi
intención es que los apóstoles forméis un grupo de doce a
quienes os ordenaré con una hakam o comisión especial, para
que continuéis mi obra cuando yo haya partido.
Juan no parecía entusiasmado con esta idea:
– Pero, maestro, ¿se unirán estos seis hombres a nuestro
grupo y compartirán todas las cosas del reino con nosotros,
que hemos estado contigo desde el Jordán y hemos oído todas
tus enseñanzas en preparación para esta primera labor del
reino?
Por los pensamientos de todos circulaba una misma idea.
Ellos llevaban largos meses esperando, estudiando y
aprendiendo de Jesús. ¿Iban estos hombres a formar parte del
grupo sin necesidad de toda la preparación? Estaba claro que
no deseaban que nadie más les robara el protagonismo de ser
los asociados íntimos del mesías. Pero Jesús les reprochó su
actitud:
– Sí, Juan, los hombres que elijáis serán como uno con
nosotros, y vosotros les enseñaréis todo lo pertinente al reino,
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así como yo os he enseñado.
– Pero, maestro...
Jesús no permitió más objeciones. Se levantó, indicando
que la charla terminaba, y les dijo:
– La mies es abundante. Tanta que aún no vislumbráis los
límites del campo. Serán necesarios muchos más obreros para
esta mies. Así pues, buscad bien y escoged con sabiduría a los
nuevos trabajadores de mi campo.
Luego se despidió de cada uno, dirigiendo una frase de
aliento con cada abrazo.
– Maestro, ¿dónde estarás tú? ¿Permanecerás aquí en
Nahum?
Andrés preguntó con la esperanza de al menos poder
compartir esas semanas con Jesús.
– No, hijitos. Marcho a Nazaret a visitar a mi familia. Pero
os veré a mi regreso. Dentro de dos semanas volveremos a
vernos aquí después del sabbath.
Y les dejó.
No se habían dado cuenta pero Jesús ya se había despedido
de la familia de Zebedeo y todos sabían de sus intenciones de
marcharse a Nazaret excepto los seis. Le vieron irse sin bolsa
y sin comida, alejándose por la playa, y un halo de tristeza se
depositó en sus corazones. No esperaban empezar de este
modo, sin Jesús. Y entonces percibieron lo mucho que habían
empezado a amar a aquel hombre.
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La discusión antes de partir
Cuando Jesús desapareció a lo lejos, confundiéndose con
los chopos de la via Maris, los seis amigos salieron de su
ensimismamiento y se sentaron en la playa de nuevo. Por sus
rostros, se sentían visiblemente contrariados. No era ésta la
idea que durante tanto tiempo habían abrigado de su misión
con Jesús.
Pedro enunció sus preocupaciones en voz alta:
– No entiendo esta actitud del maestro, la verdad. Hemos
permanecido aquí durante largos meses. Estamos
sobradamente preparados, creo yo, para abordar a las
multitudes, como Juan. Pero él se marcha y además nos
confina a Andrés y a mí aquí en Nahum, donde disponemos
de escasas simpatías. Deberíamos ir todos juntos y dirigirnos
al Jordán. Retomar a las multitudes de Juan. Allí ganaríamos
una aprobación inmediata.
Todos guardaban silencio, expresando cierto grado de
aprobación a sus palabras. Pero Andrés trató de influir en su
hermano con un punto de vista algo más filosófico:
– Hermano, está claro que Jesús tiene una visión muy
distinta de su misión. Quizá él prevea cosas que para nosotros
no resultan evidentes. Fíjate cómo ha acabado Juan, a pesar
de su éxito. Es posible que este comienzo aparentemente
tranquilo se deba a una mayor sabiduría. Él sabe que este
modo de proceder quizá llame menos la atención de nuestros
gobernantes.
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Pero, Andrés, – continuó Juan–, ¿por qué seleccionar
nuevos apóstoles? Aún no ha visto cómo trabajamos y ya ha
dado por supuesto que necesitaremos ampliar nuestro grupo.
– El maestro tiene razón, Juan. Somos demasiado pocos
para abarcar toda la tarea. Necesitamos más instructores, y el
maestro nos expresa una gran confianza al encomendarnos la
elección de estos seis nuevos apóstoles.
Pedro seguía rezongando del encargo del Rabí, y comentó
aparte: “Yo desde luego ya sé a quién no voy a escoger”. Se
refería a unos hermanos, hijos de un tal Samuel, pescadores
también de profesión, con los que Pedro tenía una ancestral
enemistad por culpa de un encontronazo con las barcas.
Pero los demás no dieron importancia al comentario de
Simón. Estaban meditando las palabras de Andrés. “Sí, desde
luego, eso demuestra nuestra primacía en la nueva hermandad
de Jesús”, pensaban. “Él nos ha autorizado para escoger a
otros, haciéndonos su igual”.
Y durante un buen rato se enredaron en una interminable
charla sobre puestos de honor y privilegios en el reino
venidero. Pero la discusión no progresó mucho. Andrés, con
su sentido práctico, les hizo ver que no tenía provecho seguir
debatiendo aquellas cosas en este día.
Todos callaron. Finalmente, Pedro se levantó,
estableciendo su propósito:
– Bien, sea como el maestro dice. Aunque no entiendo
muy bien los motivos, si ha de ser así, cumplamos.
Tirando de los otros cinco y ayudándoles a incorporarse de
la arena, les comentó a los Zebedeo y a Felipe y Natanael:
“Os ayudaremos a preparar vuestras cosas”.
Santiago y Juan conocían a algunos amigos de su padre en
Queresa, en la orilla oriental del mar de Galilea, así que
mientras preparaban sus bolsas les confiaron al resto sus
planes de visitar a estos amigos y probar suerte. Felipe y
Natanael tenían la peor parte. No conocían a nadie en la zona.
–
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Natanael había llevado algunas transacciones en el pasado
con un hombre que tenía un secadero de pescado, pero
Zebedeo les dio mejores referencias.
– Cuando lleguéis a Tariquea, preguntad por Jebud. Es un
mentiroso y un embustero, pero un buen hombre. Es el dueño
de los mejores astilleros de la zona. Si le decís que vais de mi
parte, hasta puede que os tome como trabajadores, pensando
que antes trabajabais para mí.
Los dos discípulos agradecieron las facilidades de
Zebedeo, prometiendo preguntar por el armador.
Cuando todo estuvo listo, llegó el momento de los
abrazos y las despedidas. La familia de Jonás y la de Zebedeo
se reunieron en casa de este último para desear suerte a los
aventureros de la buena nueva. Todos esperaban grandes
cosas de ellos.
Ya en la vía Maris, los seis amigos se besaron
efusivamente, palmeándose con fuerza en la espalda.
Andrés y Pedro se quedaron solos y pensativos viendo
alejarse a sus cuatro amigos, rumbo al norte, en dirección a
los terrenos de Filipo. Tomás y Natanael tendrían que dar un
rodeo mayor, pero habían preferido hacer el viaje con los
Zebedeo en lugar de viajar solos, aunque eso les supusiera
tener que pagar el peaje en la aduana.
Era un grupo meditabundo y silencioso el de los cuatro
discípulos que se adentraron en la calzada principal de la
zona. Sus pensamientos estaban llenos de incertidumbre e
inseguridades. Desde luego aquel no era el modo en que se
habían imaginado comenzar sus predicaciones. Y todavía no
alcanzaban a imaginar los extraordinarios avatares que les
reservaba el destino.
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De visita en Nazaret
Jesús tomó una ruta larga para hacer el camino hasta su
antigua ciudad. Al llegar a Genesaret se desvió siguiendo las
torrenteras de varios cauces casi secos, subiendo en dirección
al valle de Shikhin. Prefería evitar Magdala por el momento.
Suponía que el malestar de su hermano Judá continuaría
durante unos cuantos días, así que con buen criterio, eligió
dar un rodeo para llegar a Nazaret.
Guiándose del farallón que representaba el har Yodefat,
avanzó hacia el oeste, pasando no muy lejos de Caná, ciudad
de intensos acontecimientos recientes.
Desde allí no tuvo más que cruzar el llano de Asochis
hasta pasar junto a esta población para enfilar el sur hacia
Séforis y Nazaret. Al ascender a la montaña rumbo a casa
siguió su conocida ruta junto a uno de los acueductos que
abastecía Séforis, proveniente de las fuentes más allá de Geth
Hefer.
Este camino, tantas veces utilizado por Jesús, tenía la
ventaja de que le dejaba justo a la entrada norte del valle de
Nazaret, donde estaba su antigua casa. Cuando Jesús puso los
pies sobre los guijarros de la calle donde se apretujaban las
casas de su antiguo vecindario, sintió volver todos los lejanos
recuerdos de su niñez. Se paró a observar, extendida en el
valle, la encrucijada de las calles y las plazoletas de la ciudad,
en un amasijo de balcones y fachadas, alargada hacia el sur.
Un sol acariciado por ligeras nubes resaltaba la blancura de
las casas, embadurnadas de revocos. Había un trasiego
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constante en las viviendas. Cientos de artesanos hacían sonar
sus utensilios, y las mujeres, ataviadas con sus mantos,
circulaban con presteza por las calles.
Jesús escuchó un rítmico aserrado al aproximarse al hogar,
y un inconfundible olor a madera recién cortada llenó su
respiración. Abrió sin llamar, lanzando una bendición para
todos los de la casa.
Pero nadie acudió. La estancia principal estaba desierta.
Luego dejó de oírse el serrucho en el taller y salió, con el
peto de trabajo, el hermano pequeño, José.
– ¡Yeshua!
Jesús y él se fundieron en un cálido abrazo.
– ¿Cómo por aquí? Las noticias que teníamos eran que
ibas a viajar con tus discípulos.
Jesús prefirió dejar para luego los comentarios sobre lo
sucedido con la familia en Cafarnaúm, así que cambió de
tema, interesándose por Ariel y por la madre.
– ¿Supongo que te quedarás, no? – José miró a Jesús con
cierta desconfianza–.
Jesús asintió.
– No te preocupes. Esta vez vengo para quedarme unos
días.
José palmeó entusiasmado.
– ¡Estupendo! En ese caso luego les verás. Ariel ya da sus
primeros pasos solito y suele marchar con su madre a por el
agua.
Jesús quería conocer todos los detalles sobre la situación
de los hermanos, así que dejó contar a José. El nuevo
integrante de la familia, a quien iban a llamar Jesús, para
honor del Rabí, estaba a punto de llegar. Rebeca saldría de
cuentas dos semanas más tarde.
En cuanto llegó Rebeca, José salió disparado a avisar al
resto de sus hermanos de la llegada de Jesús. Aunque los
rumores del suceso de Caná habían ido decayendo durante los
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últimos meses, tener en casa a la sensación del momento era
toda una novedad, y en Nazaret los comentarios sobre Jesús,
en especial entre los de su familia, no habían dejado de
sucederse.
Mientras Jesús disfrutaba de la compañía de su cuñada y
del pequeño Ariel y les entregaba unos obsequios que había
llevado, apareció en la casa Jacobo, el amigo de Jesús y ahora
su cuñado. Había muchas cosas que contar, y el bueno de
Jacobo, nervioso, no sabía ni qué decir. ¡Cuánto habían
cambiado las cosas desde la infancia! Antiguamente Jacobo
tenía que defender a Jesús en las peleas infantiles, y ahora era
Jesús el que infundía respeto y admiración.
Esa noche se celebró una multitudinaria cena en la antigua
casa de José, como no se había hecho en mucho tiempo.
Estuvieron todas las familias de hermanos de Jesús en
Nazaret y la de Jacobo. Dejaron a los niños durmiendo en la
casa contigua, la de Miriam y Jacobo, al cuidado de Ana, la
madre de Jacobo. Y nadie quería volver a casa. Era como si el
antiguo hogar de José volviera a ser la familia que fuera otro
tiempo atrás.
Jesús, prudentemente, silenció las desavenencias con
Santiago y Judá por no incluirles entre los apóstoles, y
simplemente ofreció buenas nuevas de Cafarnaúm. No era el
momento de estropear tan entrañable velada.
Por la cabeza de todos pasaban esperanzados
pensamientos sobre Jesús. Le miraban y hablaban con él
tratando de no mostrarse especialmente considerados, pero el
suceso milagroso en Caná y las historias que contaba su
madre ahora parecían más verídicas que nunca. ¿Sería de
verdad Jesús el mesías esperado?
Los días siguientes Jesús se interesó por todas las familias
de amigos y parientes que vivían en Nazaret. Trató de hacerlo
de forma incógnita, porque aún existían muchas enemistades
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declaradas contra él, personas que no habían conseguido
olvidar los sucesos del pasado. Estuvo en la casa de sus tíos
Jonás y Sunah, con los que siempre se había llevado muy
bien. Eran ya bastante mayores, pero estaban bien de salud.
Muchos de sus hijos, los primos de Jesús, aún continuaban en
Nazaret, pero otros se habían mudado en busca de mejores
oportunidades.
También visitó a Amós y María. Amós y Jonás habían
sido en el pasado los socios del padre de Jesús en el taller de
carpintería que ahora dirigía José. Todos estaban informados
de los sucesos de Caná por los parientes de María y por sus
sobrinos, y se sintieron muy honrados con la visita de quien
ahora era un personaje tan afamado y distinguido.
El resto de la familia de su padre o bien se había
desplazado a otras ciudades, o bien había fallecido. Pocos
quedaban ya en Nazaret. Pocas personas en quien poder
confiar permanecían ahora en la ciudad de su infancia.
Durante las dos semanas que Jesús pasó en Nazaret hizo
todo lo humanamente posible por mejorar las relaciones
familiares con sus parientes por parte de su madre. Pero
resultó inútil, a pesar de todos los esfuerzos del Maestro.
La relación con su tío Simón se había distanciado
enormemente con el tiempo. Él continuaba siendo un
prominente cabecilla del grupo guerrillero de los zelotes. Se
oían rumores por toda la región de que el actual prefecto de
Samaría y Judea iba a ser depuesto y sustituido por otro.
Estos períodos de cambio eran momentos de gran actividad
del grupo clandestino, que aprovechaban para cometer
altercados y atacar las propiedades de los gentiles. En la visita
que Jesús hizo a su tío pudo reconocer claramente, por el
nerviosismo de los de la casa, que estaban preparando alguna
de sus fechorías. Y el Rabí fue recibido con cierta frialdad y
secretismo. Pocos podían imaginar que Jesús tenía la facultad
de poder examinar los pensamientos de ellos, como para
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saber sus intenciones. Pero a pesar de ello, el Rabí prefirió no
usar este conocimiento y trató de pasar desapercibido durante
su estancia en Nazaret.
Mejor suerte tuvo con sus tías Mariah, Marta y Salomé,
que nunca habían abandonado por completo su cariño por
Jesús. En casa de María el Maestro pudo tener una agradable
charla con Cleofás, su tío, hombre afable como pocos con el
que Jesús siempre había hecho buenas migas.
Aunque Jesús había advertido a sus hermanos que nada
dijeran a los conocidos sobre su visita, pronto la gente de la
ciudad se enteró de que el hijo del carpintero había vuelto. Y
quienes esperaban esta oportunidad para revalidar viejas
rencillas no desperdiciaron la ocasión, buscando el modo de
cruzarse con el Rabí.
Buz y compañía, los zelotes, se alegraron sobremanera
cuando alguien les comentó en la taberna que el “cobarde”
había vuelto. Buz y sus hermanos habían sido fuente de
innumerables disgustos para Jesús cuando fue adolescente. El
suceso ocurrido durante un reclutamiento zelote quince años
atrás había desatado las iras de estos energúmenos y otros en
su contra. Jacobo, el marido de Miriam, y seguramente el
hombre más forzudo de todo Nazaret, siempre les había
mantenido a raya, quedándose con las ganas de vapulear a
Jesús.
Nazaret nunca había sido una ciudad tranquila. El hecho
de tener una gran parada de caravanas hacía que se llenara
frecuentemente de forasteros y gente de paso de todo tipo de
cataduras. A pesar de la escrupulosa moralidad de los judíos,
Nazaret estaba infectado por la creciente influencia de la
vecina Séforis, y disponía de un buen número de burdeles y
antros poco recomendables. No eran infrecuentes las peleas y
los abusos, y había que andar con cuidado por algunas calles.
No es de extrañar, pues, que Jesús encontrara motivos en el
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pasado para cambiar de residencia.
Por eso, durante los días que estuvo allí, se alojó todo el
tiempo en casa de José, la antigua casa de la familia, que
estaba en las afueras, y apartada del bullicioso casco urbano.
Allí Buz y sus acólitos no le buscarían, puesto que la casa
vecina era la de Jacobo. Pero cuando se enteró de que su
presencia en la ciudad era pública, decidió marchar unos días
a Sarid, a la granja de su querido tío Joatán y su tía Jerusa,
seguramente los tíos a quienes más adoraba Jesús.
En esta villa rural sus tíos habían formado una comunidad
que era un perfecto modelo de orden y autarquía. Disponían
de prácticamente todo. Allí todos hacían dos o tres oficios al
tiempo, y casi nunca tenían que bajar a Sarid o subir a
Nazaret para realizar compras. Vivían con sus hijos, Eleazar,
Jonatán, José, Serod, Mariah y Súa, y con sus familias,
formando un pequeño conglomerado de casas que casi era ya
una pequeña aldea en sí misma. Todos sus primos tenían ya
niños pequeños, y Jesús disfrutó mucho del ambiente familiar
que se respiraba allí y del griterío de la chiquillería.
Tiempo atrás, cuando Jesús tuvo que hacerse cargo de
todos sus hermanos, le había nacido la idea de irse a vivir
con su madre y los chicos al campo, como vivían sus tíos.
Comprar un terreno y cultivar todo tipo de hortalizas, árboles
y cereales. Siempre había adorado la vida de agricultor,
pacífica y familiar, lejos de los recelos y las intrigas de la
ciudad.
Pero el tiempo para el recuerdo pasaba rápido. Pocos días
después se despidió de la entrañable familia de Sarid y
regresó a Nazaret, a tiempo para asistir el sábado a la
sinagoga.
La gente de Nazaret que aún no lo sabía se quedó parada
de ver a su antiguo vecino en la bet kneset. El antiguo chazán,
Helí, había muerto años atrás, y nadie de la querida familia de
este buen hombre vivía ya allí. La mayor parte de los
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arcontes eran miembros de la familia sacerdotal que vivía en
Nazaret, y nunca habían mostrado mucha simpatía por Jesús,
por lo que se mostraron serios y distantes al descubrirle entre
los fieles. La predicación posterior a la haftará la realizó
precisamente uno de los arcontes, el que era ahora chazán,
que se extendió interminablemente con una larga perorata
sobre las virtudes del ayuno.
A la salida un buen número de amigos, que no conocían
todavía de la presencia de Jesús en la ciudad, se acercaron a
saludarle y departir amablemente con él. En la distancia, sin
embargo, un grupillo de indeseables miraba despectivamente.
Pero por fortuna no hubo problemas.
La segunda semana la pasó el Maestro ayudando a José
con el taller de carpintería. No quería resultar una carga para
la familia, y además, le resultaba entrañable volver a
colocarse el mandil y hacerse con sus antiguos utensilios.
José y Jesús disfrutaron mucho charlando sobre ebanistería y
sobre trabajo durante esos días. El hermano pequeño se había
convertido en un experto artesano y ya superaba con mucho
en habilidades a su antiguo maestro. El Rabí no podía ocultar
su satisfacción al ver a su hermano convertido en todo un
responsable hombre del hogar.
Jesús pasó también parte de su tiempo en la antigua tienda
de aprovisionamiento de caravanas, situada cerca del
albergue. Allí había transcurrido mucha de su adolescencia.
Ahora la regentaba uno de los primos, que se había hecho
socio de José. El Rabí contempló con placer cómo todas las
cosas estaban emplazadas exactamente del mismo modo a
como él las ordenara años atrás. Nada había cambiado en ese
tiempo.
El jueves llegó el momento de volver. Jesús quería estar
para el sabbath en Cafarnaúm, y poder así recibir a sus
discípulos. Había pensado mucho en ellos durante estos días.
Su percepción sobrenatural sabía de todas sus andanzas, y
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sabía que estarían deseosos de volver a verle y relatarle sus
experiencias.
En el camino de vuelta, pensó mucho en Juan y en su
penosa situación allí en la fortaleza de Maqueronte. Durante
todo ese tiempo no había dejado de pensar en él. Sentía
profunda pena de no poder intervenir ni interceder por él.
Pero se había prometido que no iba a involucrarse en los
asuntos puramente humanos. Él ya había intentado,
veladamente, advertir a Juan de los peligros que correrían sus
predicaciones. Pero Juan había sido demasiado impulsivo, y
finalmente se había dejado llevar. Jesús sabía qué poco le
costaría ordenar a sus tropas celestiales que ejecutaran un
acto presencial y libraran a Juan de la cárcel. Pero no deseaba
llevar adelante de este modo su obra. No mientras hubiera
otra forma.
Había pensado también en influir de algún modo sobre el
tetrarca, Antipas. Pero ya conocía de antiguo a ese “zorro
ladino”. No era confiable. Jesús sabía que Herodes era un
hombre supersticioso y en cierto modo respetuoso con las
tradiciones judías. Pero resultaría muy difícil convertir a este
opulento y derrochador en un hijo del reino. No obstante,
dejó la puerta abierta. El Padre, con quien estaba en
permanente comunicación, tendría la respuesta.
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En Tariquea
Tariquea era una pequeña aldea, del tamaño de
Cafarnaúm, en el extremo sur del mar de Galilea, justo donde
el río Jordán tenía su nueva embocadura. La población estaba
rodeada por un lado por las aguas del yam, y por el otro por
las del nahal, por lo que disfrutaba de un enorme atracadero
donde fondeaba una numerosa flota de barcas pesqueras.
Además, era famosa por sus plantas de desecación y salado
de la pesca. Sus conservas eran exquisitas y muy apreciadas
en todo el mundo, en especial la salsa más universal, el
garum. De hecho, fuera de Galilea, al mar de Tiberíades se le
conocía como el “mar de las tariqueas”, es decir, de las
conserveras de pescado, que es lo que significaba el nombre
de esta pequeña urbe.
Felipe y Natanael se sintieron un poco perdidos en cuanto
pisaron las primeras callejuelas. Felipe era de Betsaida y
Natanael de Caná, y tenían pocos conocidos en esta aldea.
Las primeras horas anduvieron vagando por aquí y por allá,
sin saber muy bien a quién abordar ni dónde obtener
información. Para mayor desilusión, el único conocido de
Natanael, un socio con el que había trabajado unos años
antes, ya no tenía su negocio en el pueblo, y no supieron
decirle dónde paraba. En el lugar donde antaño recordara
Natanael una fábrica, ahora sólo había esclavos y pescadores
acarreando cestas de pescado.
Sólo les quedaba una opción: el viejo amigo de Zebedeo,
el tal Jebud. Así pues, se dirigieron a los astilleros. Los
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diques secos estaban, como en el caso de Cafarnaúm,
separados como una milla de las primeras casas, hacia el sur.
Allí había una actividad febril. Las serrerías formaban una
larga hilera de cobertizos de gran tamaño, con grandes fosas
para fondear las naves. Allí había una industria casi tan
floreciente como la de Cafarnaúm.
No tardaron en encontrar el taller de Jebud. Los operarios
les remitieron al extremo del edificio. En el fondo, un hombre
bajo, lleno de mugre y con un enorme peto grasiento,
gesticulaba a gritos y lanzaba imprecaciones de disgusto
contra varios de sus empleados.
No tuvieron muy buen comienzo los discípulos. El
hombre, al percibir su presencia, salió de su discusión,
encarándose con ellos. Cuando Natanael le comentó que
venían de parte de Zebedeo el hombre estalló en una
carcajada y con gesto contrariado les espetó:
– ¿Ese truhán se acuerda ahora de mí? ¿Qué habéis hecho?
¿Le habéis hundido un ploion en la playa?
Algunos operarios, encaramados en andamios de poca
altura, rieron la chanza de su jefe, sin desviar su atención del
trabajo. Se solía llamar ploion a las barcas más grandes, que
servían para transportar mercancías.
Tuvo que ser Felipe quien disolviera los recelos del
armador haciéndole ver que no buscaban trabajo, o al menos
no en el astillero.
– Y entonces, ¿en qué puedo ayudaros? ¿Qué trabajo
buscáis?
Los dos discípulos se miraron sin saber muy bien cómo
decirlo.
– Nosotros somos maestros instructores...
Jebud parecía más divertido cada vez.
– Ah, bueno, sí. Entonces, id a ver al chazán. – La sonrisa
de Jebud parecía comunicar que la respuesta era obvia–.
– No, pero es que – Natanael ya no sabía cómo decirlo–,
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no somos hakam ordenados al modo convencional.
Aquello sí captó algo más la atención del armador y de los
trabajadores más cercanos. Y el interés se duplicó
rápidamente cuando Natanael remachó:
– Hemos sido comisionados para esta instrucción por un
nuevo maestro, a quien hemos visto hacer cosas
extraordinarias, y de quien se dice que es el mesías esperado.
La mención al mesías fue providencial. Esa tarde, al
ponerse el sol, cuando llegó la hora de terminar el trabajo, un
nutrido grupo de operarios del astillero y Jebud accedieron a
escuchar a Felipe y Natanael. Jebud era un hombre rudo y
algo brusco con los desconocidos, pero Zebedeo no le
conocía por azar. En el fondo, era un hombre de gran
sensibilidad religiosa, que llevaba años alimentando
esperanzas. Había acudido al Jordán a bautizarse, y no era
ajeno a los rumores que circulaban sobre un pariente de Juan
a quién él había proclamado “mesías”.
Los apóstoles relataron sus experiencias con Jesús y sus
enseñanzas principales, en especial la idea de que “todos los
hombres, independientemente de su condición social o
cultural, son hijos de Dios”, y por tanto, con el mismo estatus
de igualdad. Fue una breve pero intensa plática, en la que
nadie interrumpió ni una sola vez, escuchando con avidez
esta nueva prédica.
Al terminar, todos los presentes se quedaron pensativos e
impresionados. Muchas de estas cosas formaban parte de las
ideas de sus contemporáneos, pero nunca nadie se atrevía a
enunciarlas en público. Finalmente, Jebud les dijo:
– En verdad esta enseñanza es digna de un gran maestro.
Pero, ¿quién es ese hombre, y por qué decís que él puede ser
el mesías esperado? ¿De dónde procede?
Natanael trató de que su respuesta no contraviniera las
recomendaciones de Jesús de no hablar sobre él sino sobre su
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mensaje.
– Es Jesús, el carpintero que trabaja con Zebedeo. Sus
palabras nos han llegado al corazón. El habla palabras de
esperanza y nos alienta con su carácter a vivir dignamente.
Jebud se quedó pensativo.
– ¿Ése hombre no será el carpintero que ha diseñado las
nuevas barcas de Zebedeo?
Felipe respondió:
– El mismo.
– Entonces estaré encantado de poder conocerlo.
Los discípulos se quedaron maravillados e impresionados
con el éxito que habían tenido esta primera noche. Jebud no
les permitió pernoctar en la posada, sino que les dio
alojamiento a ambos y los trató como a sus propios hijos.
Además, les prometió hablar con la persona con más
influencia en la aldea, un tal Tomás. De este modo tan
halagüeño, los dos amigos compartieron celda, conversando
largamente sobre su nueva experiencia.
Al día siguiente conocieron al afamado Tomás. Al parecer
era el hijo de uno de los arcontes de Tiberias, de familia
adinerada, pescador y jefe del sindicato de pescadores.
Esperaban encontrar a un hombre curtido, y resultó ser un
joven con cara de pocos amigos y algo circunspecto.
– Que quien lo quiera les escuche, Jebud – le dijo Tomás
al armador mirando de reojo a los dos discípulos–. Pero qué
quieres que te diga. A mí todas estas cosas de “mesías” me
parecen estupideces. Nuestra nación lo que necesita es más
riqueza y más poder para hacer frente a los recaudadores y a
los invasores. Y menos pájaros en la cabeza. ¿Otro mesías?
¿Y qué le convierte en tal? ¿Que el loco ése del Jordán así lo
ha dicho? ¿Y ya está?
Mientras hablaba no dejaba de acarrear redes y de saltar a
bordo y bajar a tierra portando sus enseres de la barca.
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Muchos jornaleros se afanaban en el embarcadero, anclando
sus botes y transportando pesca o aparejos. Natanael y Felipe
agradecieron a Jebud su intercesión, pero encogiéndose de
hombros, le hicieron ver que sería mejor no insistir.
Cuando volvían hacia tierra, Jebud les comentó:
– Si queréis convencer a media aldea, tan sólo tenéis que
ganaros a Tomás. Es la persona más escéptica que conozco.
Si la gente ve que él cree en vuestro maestro, muchos más os
seguirán.
Esa tarde y las siguientes Felipe y Natanael volvieron a
relatar las enseñanzas de Jesús sobre el Padre, y sobre la
nueva forma de llamar a Dios de su maestro, esta vez para un
nutrido público de carpinteros y pescadores. La gente se
agolpó en el taller de Jebud para escuchar a estos dos
estrafalarios amigos. Y muchos se quedaron admirados de la
bondad y la belleza que infundían sus palabras.
Los días siguientes Natanael y Felipe mantuvieron
reuniones en casa de Jebud y el taller de su propiedad con
más de una veintena de hombres de la aldea. Muchos de los
más ancianos no tomaron en serio sus enseñanzas debido a su
juventud. La edad canónica para ser ordenado doctor de la
Ley era los cuarenta años. Sólo entonces se admitía como
hakam, como doctor ordenado, a los enseñantes. Hasta ese
momento se les consideraba talmid hakam, y por tanto,
aprendices. Los apóstoles de Jesús, sin embargo, parecían
romper con esta costumbre, enseñando antes de lo estipulado.
Pero los más jóvenes de la población estuvieron prestos a
aceptar esta nueva predicación. Muchos de ellos resentían de
los privilegios de los escribas y los ancianos, por lo que
estaban más predispuestos a las nuevas ideas.
Uno de esos días se acercó Tomás, el jefe de los
pescadores. En seguida varios de sus camaradas se apartaron
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para dejarle sitio. Tomás se había granjeado la enemistad de
muchos debido a su carácter pendenciero y a su continua
búsqueda de problemas y peleas. Había sido objeto de varias
injusticias en el pasado, lo cual le había obligado a mudar su
domicilio y a cambiar de trabajo. Pero desde que llegó a
Tariquea, se había erigido en firme defensor contra la
injusticia y la opresión, sobre todo entre sus compañeros,
haciéndose epilimnes epistates, es decir, un agente portuario
que velaba por el orden y la correcta regulación de las
actividades de arrendamiento y contratación.
Tariquea era la capital de una de las divisiones
administrativas de Galilea, o toparquías, y centro de
actividades de un buen número de jefes de recaudadores de
impuestos o architelonais. Como en Tiberias, en esta
pequeña población se dejaban sentir especialmente los abusos
de estos jefes de publicanos que tenían la responsabilidad de
entregar las cantidades exigidas a los funcionarios del rey.
En medio de esta intrincada red de relaciones laborales
tensas y a veces peligrosas, Tomás se había erigido como un
firme defensor de la liberalización de los derechos de pesca y
la bajada de los exagerados tipos de interés con que los
acreedores sangraban a los pescadores.
Pero era una labor abocada al fracaso. El sistema estaba
firmemente sujeto con vara de hierro por los monarcas y
gobernantes, y nada tenía visos de cambiar. Durante ese
último año Tomás había volcado todos sus esfuerzos por
lograr algún acuerdo comercial con los grandes arrendatarios
que aliviase la mísera economía de los colegas y jornaleros,
pero había resultado en vano. Al borde de la desesperación
muchas veces, Tomás incluso había llegado a pensar en
varias ocasiones que no merecía la pena seguir viviendo. Sólo
su odio creciente hacia la injusticia social de su tiempo le
mantenía a flote con renovados ánimos.
Este día escuchó a un pescador hablar de un Padre “que se
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preocupa por todos sus hijos, que ama por igual a ricos y a
pobres, que no hace acepción de personas”, y aquello ya fue
demasiado para él. ¿Un Dios que además aprecia a los ricos?
¿Que no estima más a los pobres y a los que sufren? En
medio de la plática de Felipe se levantó y con el gesto
visiblemente disgustado, salió fuera.
Esa noche, después de la cena, Felipe dejó a Natanael con
Jebud y se fue a pasear por el puerto. Conversó con los
pescadores de la aldea, interesándose por sus capturas, por las
redes, y todo lo relacionado con su arte. Mientras charlaba
casualmente con estos hombres, apareció Tomás, el epistates.
Al principio, el joven se mantuvo distante, aunque con el
oído puesto en las conversaciones. Pero después de unos
minutos, se acercó a los corrillos.
Felipe era un hombre serio y cabal. No tenía facilidad para
congeniar con la gente, pero era decidido y siempre estaba
dispuesto para conocer a alguien nuevo. Habló largamente
con Tomás, detallándole muchas más ideas del nuevo
evangelio religioso que predicaba.
Cuando la noche se hizo cerrada y todos se despidieron
para regresar a sus casas, Tomás consiguió el modo de
regresar a solas con el discípulo. Esta vez el jefe del puerto
parecía más relajado y amistoso, haciendo preguntas atinadas
sobre Jesús y su mensaje.
– ¿Por qué crees que ése hombre es el mesías? ¿Qué has
visto en él?
Felipe esperaba esa pregunta:
– Ya sé que todo el mundo habla de mesías. Que si
provendrá de aquí, que si será capaz de hacer aquello otro...
› Yo sólo puedo decirte una cosa. Este hombre es especial.
Pero no puedo decirte porqué. Tienes que ir y conocerle tú
mismo.
Y entonces Felipe escuchó la frase que menos esperaba oír
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esa noche:
– Muy bien. De acuerdo. Estoy dispuesto a conocerle.
A pesar de que Jebud y muchos otros habían aconsejado a
Natanael y Felipe que predicaran en público en la sinagoga,
los discípulos siguieron los consejos de su maestro y
rechazaron amablemente la deferencia.
El domingo Natanael se dio una vuelta por la zona sur del
poblado, donde se ubicaban muchas de las fábricas de salazón
y encurtido de pescado. El olor era penetrante, pero recordaba
al sabroso condimento que tanto se usaba entre los judíos
para las comidas, y el discípulo no pudo resistirse a saciar un
poco el apetito con las tradicionales tortas de pan con
liquamen, como también se llamaba al garum.
En el pasado reciente, el de Caná se había dedicado a la
mercadería de conservas, y conocía mucho sobre los procesos
de fabricación y sobre los problemas para su transporte y
distribución.
Durante esa tarde tropezó casualmente con un joven
interesante que andaba buscando trabajo. Se llamaba Judas, y
según pudo comprobar Natanael, tenía amplia experiencia en
el manejo de cuentas y en temas de finanzas. No en balde,
este chico provenía de una familia de banqueros de Jericó.
Poco le bastó al apóstol para captar la curiosidad del tal
Judas. En cuanto le habló de Jesús, él le confesó que ya le
había visto junto a Pella.
– Yo era del grupo de íntimos de la “voz del desierto”, el
maestro Yohanán.
De la sorpresa Natanael pasó de inmediato al interés.
Había oído comentar que muchos seguidores de Juan le
habían abandonado, e interrogó a Judas sobre estos
acontecimientos. Natanael, curiosamente, no había llegado a
conocer a Juan.
Su nuevo amigo le relató los sucesos acaecidos con Esdras
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a causa de las afirmaciones de Juan en favor de su pariente, y
del repentino cambio de carácter del afamado profeta.
Cuando Natanael se sinceró con Judas, revelándole que él
creía en Jesús, Judas le dijo:
– Pero, si en verdad, como dices, es el Libertador
esperado, ¿por qué no hace nada por sacar a Juan de la
prisión?
Natanael no tenía la respuesta. En realidad, le ofreció a
este joven ansioso muchos más interrogantes que
revelaciones, de modo que poco después estaba atrapado con
la idea de conocer a Jesús.
Hablaron largamente y tendido. Natanael pudo advertir
cierta presunción y algo de engreimiento en Judas. Él se
mentaba a sí mismo como Judas de Queriot, un pueblecito de
Judea. Le notaba que sentía cierto orgullo por su ascendencia
judaíta. Pero también percibió un sano entusiasmo y
determinación. Esa noche, al regresar a casa de Jebud, le
confesó a Felipe que quizá había encontrado a su apóstol
escogido.
Pocos días antes de su regreso, Natanael y Felipe
seleccionaron a sus dos candidatos. Habían planeado
interrogarles y hacerles su ofrecimiento del apostolado. En
caso de que alguno de ellos lo rechazara, seguirían con su
propuesta a otros aspirantes.
Pero no tuvieron que hacer nada de esto. Los dos
interesados a quienes habían escogido dieron un sí rotundo e
inmediato desde el primer momento. El grupo de apóstoles se
iba completando.
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En Queresa
Los hermanos Zebedeo son quienes menos éxito tuvieron
esas dos semanas. Queresa era una población pesquera del
mar de Galilea, situada en la orilla oriental, en la
desembocadura del nahal Shamak. Este riachuelo caía desde
las colinas próximas con gran rapidez, a través de un
frondoso valle, el valle de Kursi o “ de la silla”.
Al sur de la población, las colinas cercanas caían en
picado contra las aguas del mar, formando los precipicios
más peligrosos de todo el lago.
Pero los habitantes de esta próspera aldea eran
principalmente gentiles, en su mayoría sirios y griegos. La
aldea, de hecho, pertenecía al distrito de Hipos, más al sur,
una de las ciudades de la Decápolis.
Queresa era parecida a Betsaida y Cafarnaúm, con casas de
una altura hechas en basalto negro. El arroyo dividía en dos el
pequeño puerto, formado a base de grandes bloques de caliza
y basalto. En el extremo del rompeolas se disponían varias
piscinas pequeñas, donde se criaba el musht o peineta. Este
pez, muy apreciado en el lago por su tamaño, requería de
cierta ayuda para hacer crecer a sus crías, pues tenían la
tendencia de no abandonar a sus progenitores. También se
alimentaban sardinas en estas piscifactorías, que eran las
preferidas para la elaboración del garum en la costa oeste.
No les costó mucho a Santiago y Juan encontrar trabajo en
el puerto. Por su condición de pescadores conocían a algunos
jornaleros que trabajaban en la zona. Ambos hermanos
habían ido asumiendo aquellos últimos años el papel de su
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padre como contratista y arrendador de barcas. Eso les había
proporcionado un gran conocimiento de las distintas urbes
costeras del Tiberíades, y muchos contactos.
Sin ofrecer inicialmente mucha información, los hermanos
se pusieron a las órdenes de un tal Simeón, que también era
contratista como su padre. Aunque le pareció extraño que
acudieran a él los hijos de Zebedeo, el hombre les dejó hacer,
y ellos agradecieron su escasez de preguntas.
Hicieron buenas migas con otros cuatro pescadores, su
compañeros de bote. Uno se llamaba Saúl, y era un hombre
de mediana edad, fuerte, curtido en el arte de la pesca. Otro
era Jesús, un joven que había sido esclavo en su adolescencia,
y que recientemente había adquirido su libertad. Los otros
eran dos hermanos gemelos, altos y fuertes, tan idénticos que
casi no se les distinguía, llamados Santiago y Judas.
Todos eran expertos remeros y manejaban con habilidad la
red barredera. Quizá el más joven e inexperto de todos era
Juan, que desde el principio tuvo que soportar ser el blanco
de las frecuentes bromas y chanzas.
Aunque no era ya la época, en la confluencia del arroyo
con el lago solían reunirse una gran cantidad de peces para su
ovación, aprovechando las corrientes cálidas que el río traía
consigo.
Utilizando en esta zona la red barredera se obtenían muy
buenas capturas. Saúl era un experto timonel y Jesús,
Santiago y Judas, tenían la corpulencia necesaria para tensar
las redes y subirlas a bordo. Estos hombres no dudaban en
desnudarse y tirarse al agua cuando el peso de la red hacía
peligrar el bote y la redada.
Cada noche, Santiago y Juan, siguiendo los consejos de
Jesús, se reunieron en privado con varios de los nuevos
conocidos y relataron las asombrosas enseñanzas de Jesús a
sus camaradas. Poco a poco, otros muchos más interesados
les abrieron sus puertas. Allí donde les aceptaban, acudían sin
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dudar. Y solían terminar hospedados en la casa. Nadie les
dejó volver a la posada.
Pero, a pesar de las continuas advertencias de Jesús acerca
del carácter universal del reino, les resultó muy difícil a los
hijos de Zebedeo convivir en medio de tantos vecinos
paganos. Los sirios y griegos tenían costumbres muy
diferentes a las judías, y estaban impregnados de la cultura
helénica. Les encantaban las funciones teatrales, las
competiciones atléticas, los baños públicos, y los altares en el
hogar a múltiples dioses, uno para cada aspecto de la vida.
Santiago y Juan, en este sentido, eran muy radicales. Para
ellos resultaba denigrante mezclarse con “esas gentes
pecadoras y sin conciencia”. Su padre nunca les había
inculcado estas ideas, pero el orgullo y los prejuicios judíos
que se respiraban en Cafarnaúm habían terminado por
influirles. Durante sus semanas en Queresa, los dos se
negaron a conversar con nadie de la aldea que no fuera judío.
Esto, lógicamente, limitó sus posibilidades.
En esta situación, llegó el día de regresar, y los dos
hermanos aún estaban indecisos sobre quién proponer como
nuevos apóstoles. Candidatos no faltaban, pero ni Santiago ni
Juan veían claro entre los que se habían ofrecido a quién
podían elegir. Esperaban encontrar a alguien como ellos, que
conociera de antes al maestro, decididos y valientes. Pero
cuando se hicieron a la mar en la barca que les llevaba de
vuelta a casa, un halo de frustración empañaba su ánimo,
como si volvieran con las manos vacías.
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En Cafarnaúm
A Simón y Andrés les había tocado la mejor parte del
encargo de Jesús. Cafarnaúm era su ciudad, aunque ellos eran
realmente de Betsaida, la pequeña aldea situada a escasas
millas al oeste. Así pues, conocían de sobra a sus habitantes.
Los dos hermanos planificaron en su casa su nueva labor
de predicadores con gran esmero. Perpetua, la mujer de
Simón, que era del mismo carácter decidido que su marido,
también participó en estos planes, ofreciendo sus ideas.
Andrés tuvo que utilizar mucha de su persuasión para
tranquilizar a su fogoso hermano, que estaba dispuesto a
proclamar a los cuatro vientos el mesianismo de Jesús.
– No, Simón. El maestro nos ha encargado no hablar sobre
él y así lo haremos. Y nos ha encomendado muy
expresamente que nos reunamos en privado con la gente.
Cumpliremos fielmente su solicitud.
A regañadientes, Pedro tuvo que morderse la lengua en
más de una ocasión. Para él todo aquello representaba una
pérdida de tiempo. “Estamos perdiendo una ocasión de oro”,
repetía sin cesar.
Siguiendo su programa de trabajo, se entrevistaron cada
tarde, al caer el sol y finalizar la jornada, con un conocido
distinto haciéndole partícipe de su “secreto”. Hablaron con
sus compañeros de pesca, socios también de Santiago y Juan
Zebedeo, Joab, Lot y Nadab. Del mismo modo hicieron con
otros amigos pescadores: Simón, Jeconías, Judas y Safed.
Éstos eran los socios de David Zebedeo. Todos aceptaron de
buen grado las enseñanzas sobre un nuevo carácter amante
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del divino, pero algunos se mostraban escépticos con Jesús.
¿Era o no era el mesías? Por más que Pedro se desgañitó
tratando de convencerles, ocasionando una severa
admonición de Andrés a su hermano para que no se
embrollara con esos temas, no pudo el impetuoso apóstol
disipar todas las dudas de sus amigos.
– Simón, Jesús es un gran hombre, un sabio, quizá un
profeta. Pero todos le conocemos. Sabemos cómo piensa
sobre los zelotes y la lucha armada. Él jamás cumplirá las
promesas de los antiguos. No encabezará a nuestros ejércitos
para derrotar a los malditos infieles.
Esto le dijeron algunos de los socios pescadores. A lo que
el apóstol replicaba con grandes razonamientos “que Jesús
tenía un poder sobrenatural y que quizá no haría falta que
dirigiera ejércitos para expulsar a los romanos de sus tierras”.
Pero había muchas más personas en Cafarnaúm que
estaban también receptivas a las enseñanzas de Jesús. Al
menos la mitad de los habitantes de esta pequeña población
sentían cierta estima por el carpintero y constructor de barcas.
Eran sobre todo gente común, jornaleros y trabajadores, los
que siempre habían visto con admiración a su vecino. En el
pasado, sus homilías en la sinagoga y sus charlas vespertinas
habían sido muy apreciadas. Sin embargo, la otra mitad de los
cafarnaítas, en especial los nobles y ancianos, veían con
malos ojos al joven nazareno.
Aunque Pedro ardía en deseos de hablar con varios grupos
de la comunidad, la persuasión de Andrés les hizo continuar
con sus planes iniciales. Cada tarde, tan sólo visitaban a un
posible creyente. Trabajaban en su barca por el día, y al
terminar su jornada, se aprestaban para visitar a su nueva cita.
De este modo conversaron con diez familias. Los
discípulos trataron de probar primero con los parientes
cercanos y amigos. Algunos tíos y primos suyos les dieron
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muy buena acogida. De hecho, la familia de Perpetua, la
mujer de Pedro, creyó al completo y sin vacilación. Pero ya se
sabe que donde más difícil resulta conseguir crédito es entre
los propios parientes.
Un día en que los dos hermanos se separaron para visitar
cada uno una casa distinta, Pedro se presentó ante Simón, un
buen amigo suyo. Simón era hijo de uno de los ancianos del
consejo, y durante ese último año había medio abandonado su
próspero trabajo como mercader para dedicarse en cuerpo y
alma a la organización de los zelotes.
Los zelotes se presentaban como un partido político
contrario a los herodianos, que apoyaban la situación actual.
Pero en realidad eran un grupo revolucionario clandestino
que se dedicaba a perpetrar asaltos y a destruir propiedades
con el fin de causar el terror entre los pueblos no judíos que
habitaban en territorio judeo. En el pasado, un ferviente
cabecilla, llamado Judas, había causado estragos en Galilea,
pero su campaña de acoso al invasor terminó de forma brusca
y trágica con la crucifixión de muchos de sus seguidores.
Sin embargo, a pesar de estos comienzos nada halagüeños,
el grupo medró en lugar de desaparecer. Habían encontrado
terreno abonado en medio de la juventud de su pueblo.
Simón, como muchos jóvenes de Cafarnaúm, era uno de los
que se había dejado seducir por esta nueva organización.
Tenían una jerarquía de mando, distritos, y diferentes puestos
y cometidos, todo muy bien desarrollado, y esto atraía aún
más al destartalado pueblo judío, que se veía a sí mismo
como una nación sin liderazgo apropiado.
Pedro y Andrés habían sentido cierta estima por estos
zelotes en el pasado. Pero ambos tenían la mente más
despierta y despejada como para ver que la nueva secta, en
realidad, lo único que buscaba era el enfrentamiento y resarcir
el odio con la venganza. La gente de sensibilidad religiosa
auténtica no se unía a este grupo, sino que se unía al grupo de
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los protestantes. Este grupo, menos numeroso que los zelotes,
no llegó a tener una organización tan detallada como la de los
guerrilleros, pero constituyeron una alternativa al resto de
tendencias políticas de la nación. Además, su peculiaridad es
que siempre estuvieron abiertos a incorporar entre sus filas a
cualquiera, ya fuera saduceo, fariseo o esenio. No ocurría así
con los zelotes, que tan sólo deseaban romper con todo lo
establecido, y formar una nueva secta de calado nacional.
Los dos Simón discutieron durante horas sobre Jesús y
sobre sus ideas, y las respuestas del zelote eran similares a las
que ya había oído Pedro en otras bocas:
– Simón, yo entiendo lo que me dices. Pero estas ideas de
que nuestro Señor, ¡bendito sea su Nombre!, es como un
padre, que no tiene en consideración a personas distintas y
todo eso... Esto es un contrasentido. Nuestro pueblo ha sido
escogido como luz para las naciones, como una antorcha para
guiar a los pueblos. Así lo dicen los sabios y los profetas.
Todo está en nuestra ley. Y yo creo firmemente que el tiempo
de esa posición ya ha llegado. No hay que esperar más. Por
tanto, nuestro Señor nos ha elegido. Él ha hecho una
distinción entre las naciones. ¿Cómo explica Jesús esa
distinción en esa idea suya de la igualdad?
– Jesús no percibe al Señor como un juez de la Tierra, sino
como un padre cariñoso que se preocupa por el bienestar de
todos. Pero como todo padre, también le ve como un padre
que tiene preferencias por algunos de sus hijos. Está claro que
su hijo predilecto es la casa de Israel. Pero esto no significa
que desprecie al resto de los pueblos. O que haya que
levantarse en armas contra ellos. Lo que Jesús quiere que
hagamos es que luchemos con el arma de nuestra voz, que
combatamos a los infieles con el convencimiento de nuestros
argumentos.
– ¿Y tú crees que los romanos, los egipcios, los sirios, van
a claudicar así sin más, sólo con tu palabra? Las muchas
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semanas con el profeta del Jordán te han afectado, Simón.
– Yo no creo tener ese poder. Al menos no por ahora. Pero
tengo un maestro como nunca has conocido. Jesús es el
Esperado, Simón. Y tanto mi hermano como yo estamos
convencidos de que a su debido tiempo se manifestará ante el
pueblo, y hará obras prodigiosas, portentos extraordinarios
que aterrorizarán más a los romanos y a los herodianos que
todos los incendios y los asesinatos que puedas imaginar.
Simón el zelote no pudo reprimir una mueca de
incredulidad: “Jesús es un hombre normal y corriente, muy
entendido en la escritura, sí, pero normal”.
– Yo he visto cómo ha convertido el agua de unos cántaros
para lavatorios en vino purísimo. Y es sólo el principio.
¡Imagínate convertir todo el agua del yam en vino, qué
inmensa fortuna para nuestro pueblo!
– Para los mercaderes de vino puede, pero no para ti. En
cualquier caso, cuéntame más acerca de esa historia, porque
he oído mucho pero todo contradictorio.
Pedro no podía remediarlo. Era muy difícil para él seguir
al pie de la letra los dictados de Jesús. Por más que el Rabí
les había advertido a los discípulos que nada dijeran sobre la
conversión del agua en vino, y que nada dijeran sobre él o
sobre si era o no el mesías, ellos se dejaron llevar y
descuidaron el encargo. ¿Cómo convencer a la gente de unas
ideas tan radicales sin referirse a su maestro, fuente de su
autoridad? ¿Y cómo interesar a la gente en Jesús sin narrar su
gran proeza en Caná? Prácticamente todos los apóstoles
sucumbieron a esta tentación. Encontraban más interés
cuando desvelaban quién les enviaba y sorprendían a su
público con los enigmáticos sucesos del Jordán, y las
declaraciones de Juan el Bautista.
Finalmente, Pedro no fue capaz de convencer a Simón. Al
menos sí arrancó de su amigo la promesa de que intentaría
conocer mejor a Jesús cuando éste regresara. “Aunque no
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creo que vea nada en él que me haga cambiar de opinión”, le
dijo sin muchas expectativas el zelote.
Mal que bien, el impulsivo apóstol regresó a casa con
cierta satisfacción. Pedro tenía habilidad en el trato con las
personas. Sabía enredarlas con sus asuntos aún cuando éstas
se mostraban definitivamente seguras de sus propios
planteamientos. Pedro sabía “comerciar bien” con su
mercancía. Y sabía hablar de forma convincente.
Cuando le comentó a su hermano sus progresos, éste sin
embargo se sentía algo frustrado. Había visitado varias casas,
las de algunas familias pudientes de la aldea.
– Pero nadie ha recibido muy bien el evangelio. Hay
mucha gente que dice que esas ideas son para débiles y
esclavos. Nos tildan de simples y zafios por ser tan crédulos
de un evangelio tan infantil.
Simón trató de animar a Andrés con una visión del futuro
que llevaba tiempo meditando.
– Creo que seremos doce al igual que las tribus. Como los
escritos que dicen que habrá doce jueces que se sentarán a
juzgar a la Tierra entera.
Pero Andrés parecía pensar en otras cosas:
– Ah, por cierto, he recibido una grata sorpresa, sin
embargo. La familia de Leví, los de la aduana, se han
ofrecido a recibir en su casa a Jesús. Quieren saber más sobre
sus enseñanzas, en especial el hermano mayor, Mateo.
– ¿Los Leví? Esos cuanto más lejos, mejor.
– Bueno, no sé. No es que me haga mucha gracia. Pero
¿podemos nosotros negarnos? Que el Maestro decida.
Los días siguientes, para sorpresa de Andrés, recibieron en
su casa a varios mensajeros de Mateo, el hijo de Leví. Como
no estaba bien visto que los publicanos entraran en casa de
judíos honrados, pues se los consideraba a todos pecadores, el
mensaje del mandadero pedía que Andrés se reuniera con
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Mateo en su casa.
El mayor de los Jonás tuvo varias charlas muy interesantes
y provechosas con este hombre culto y afable, que distaba
mucho del típico usurero y codicioso recaudador.
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Reencuentro en Cafarnaúm
El 5 de julio de 26, es decir, el 2 de ab de 3786, los seis
discípulos volvieron a reunirse en Cafarnaúm, en casa de
Zebedeo. Andrés y Pedro esperaban a sus cuatro amigos
desde primeras horas de la mañana. Todos habían hecho su
regreso en barca, acortando el viaje de vuelta.
Eran unas caras llenas de emoción las que presentaban los
apóstoles. Habían sido dos semanas cargadas de experiencias,
y todos se abrazaron y se relataron atropelladamente sus
vivencias. Se habían marchado con cierta desconfianza pero
regresaban exultantes y triunfales. Toda la familia de
Zebedeo había abandonado sus quehaceres de ese día, y junto
a la familia de Andrés y Pedro, se volcaron con los recién
llegados, lavándoles y ofreciéndoles algo de comer.
Sin embargo, el entusiasmo de estos predicadores les hizo
olvidar la comida. Las peripecias en su nueva labor de
evangelistas habían sido tantas, que no pararon de dar cuenta
de ellas a sus familias.
A primeras horas de la tarde apareció el más esperado del
día. Jesús se presentó por la puerta con una amplia sonrisa,
tocado con su característico turbante, y con una bolsa de piel
en bandolera. En cuanto entró en la casa una impaciente tropa
se abalanzó sobre él, sin darle aliento para atender a toda la
avalancha de preguntas.
Como pudo, el Maestro se deshizo del lienzo que cubría su
cabeza, y apartó su escueto equipaje. Tomó asiento en una
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banqueta del patio, sin dejar de saludar a cada uno en medio
de bromas y risas. Todos le rodearon sentándose en el suelo o
en los poyetes de madera. Los discípulos estaban ansiosos de
compartir con el Rabí sus anécdotas. Se atropellaban la
palabra, y todos querían contar al mismo tiempo lo
provechosas que habían resultado esas dos semanas.
Pero el Maestro parecía divertido con esta súbita agitación.
Y por espacio de unos minutos, les mantuvo a la expectativa,
entreteniéndose con las hijas de Zebedeo, y preguntando al
padre y a David por las evoluciones del taller de barcas.
Los seis discípulos tuvieron que contener su impaciencia
mientras Jesús departía con mayores y pequeños. Sabían que
su maestro era así. Disfrutaba escuchando hasta las más nimias preocupaciones, divirtiéndose con las graciosas ocurrencias de sus admiradoras más fervientes.
Pero finalmente, el padre solicitó un poco de sosiego y
respiro para su huésped, y Jesús, prometiendo regresar para la
cena, salió con los seis hacia la playa.
De pronto, todos se habían quedado sin habla.
– Bien, ¿quién va a ser el primero en decirme algo?
Y como un torrente, todos a una, le espetaron su parrafada
de un tirón, interrumpiéndose y atropellándose la palabra. No
dejaban de comentar, esperanzados, lo fantástica que había
resultado la experiencia.
Jesús les dejó desahogarse. Estaban llenos de dicha. Sabía
que habían iniciado su encargo con el corazón encogido y con
un cierto sentimiento de abandono. Pero su plan había sido
acertado. Esta vivencia en solitario les había hecho despertar
a la realidad, y les había preparado para continuar los pasos
del Rabí.
Por sus comentarios, quedaba claro que sus incipientes
apóstoles habían seguido de forma un tanto ligera sus
recomendaciones. Habían sucumbido a la tentación de hablar
sobre él y sobre los sucesos de Caná. Además, Jesús sabía
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que sus amigos interpretaban a su modo y manera su
enseñanza sobre la igualdad de todos los hijos de Dios.
Pero no les tuvo en cuenta estas cosas. Jesús realmente no
se preocupaba de que sus mensajeros no entendieran completamente su evangelio, o que lo interpretaran bajo la luz de la
tradición y la costumbre de su pueblo. Estaba más interesado
en inculcarles la sed por la verdad, el anhelo de la perfección,
el inconformismo de una fe auténtica, regida por la duda
razonable y por el entusiasmo de la certeza. Las absurdas
disputas sobre la interpretación de las enseñanzas religiosas
era lo propio de los escribas y los sacerdotes. Y él ya había
decidido hacía mucho tiempo que iba a ser un maestro, sí,
pero de “otro género”.
Jesús les preguntó por el asunto de la elección de nuevos
apóstoles. Hasta ese momento, los seis discípulos habían
guardado celosamente su decisión, no confiándola ni a sus
propios amigos. Muchos de ellos todavía barajaban varios
nombres en sus cabezas.
Pero cuando cada uno rindió cuentas a Jesús, explicando
su candidato, pronto se vio el porqué de aquel secretismo
entre ellos. Algunas de las proposiciones hicieron torcer el
gesto en señal de desaprobación al resto de discípulos. Sobre
todo no pareció muy acertada la opción de Andrés por Mateo,
el aduanero de Cafarnaúm. Ni tampoco la de Natanael, que
había pensado en Judas, a quien todos excepto Felipe ya
conocían de sobra, por ser uno de los antiguos discípulos de
Juan el Bautista. Hay que decir que entre los discípulos de
Juan siempre hubo cierta rivalidad entre los provenientes de
Galilea y los de Judea.
Jesús zanjó los cuchicheos y desavenencias dando por
concluida la presentación de informes, y emplazándoles para
el día siguiente. Todos, abandonando sus caras suspicaces, le
suplicaron que se quedara un rato más con ellos. Pero el Rabí
les hizo ver que tenía asuntos familiares pendientes, así que
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no insistieron.
En casa de María ya sabían que aquel era el día de regreso
de Jesús y sus discípulos. Se habían mantenido informados de
las evoluciones de su hijo y hermano por Rut, que ahora
trabajaba para los Zebedeo como asistenta. Pero, después del
malentendido con Santiago y Judá, no esperaban verle de
nuevo.
Jesús se manifestó radiante y bromista, sin sombra alguna
en su mirada. Había olvidado por completo el incidente con
sus hermanos y estampó dos sonoros besos en las mejillas de
su madre y su cuñada. A Rut ya la había visto en casa de
Zebedeo.
Pero en seguida pudo comprobar el Maestro cierto halo de
apagamiento y distancia en los modales de la matriarca. Esta,
la mujer de Santiago, parecía menos contrariada, pero evitó
hacer comentarios que desagradaran a su suegra.
Jesús trató por todos los medios de borrar esas caras largas
de sus queridas mujeres ofreciendo las noticias que traía de
Nazaret. Pero ni la futura nueva descendencia de José ni las
favorables evoluciones de los hermanos de María en Nazaret
y en Sarid sacaron a la testaruda mujer de su apatía.
Santiago llegó poco después, al enterarse en el taller de la
llegada de su hermano. Fue un frío recibimiento el que le
propició a Jesús. Aquellas dos semanas la familia no había
dejado de dar vueltas a sus problemas de entendimiento con
el hermano mayor, ahondando más la barrera de separación
entre ellos. Eran asuntos que hundían sus raíces en conflictos
de antaño, y las heridas aún no estaban curadas.
Con gran pesar de Jesús, y viendo que era más conveniente
no prolongar aquella situación de compromiso, prefirió
despedirse, prometiendo verles con frecuencia, en la
confianza de que iba a pasar una larga temporada en Nahum.
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En casa de Mateo
Esa noche se celebró en casa de Zebedeo una cena familiar
y privada en la que se dio la bienvenida a Jesús y los nuevos
trabajadores del reino. El Maestro lamentó mucho que esta
cena se celebrara sin la presencia de su familia, a excepción
de Rut. Pero tratando de borrar todos estos sinsabores de su
mente, se mostró alegre y distendido.
Al día siguiente acudieron todos a la sinagoga. Había
mucha expectación en la pequeña ciudad de ver al
renombrado "Rabí", pero Jesús y sus discípulos defraudaron
las pretensiones de sus vecinos, y se mantuvieron en silencio
y apartados. El Maestro les había dado instrucciones esa
mañana para que guardaran discreción.
Los seis amigos ya habían empezado a confiar en estos
consejos de su mentor, así que se aplicaron la orden.
Los ancianos y los fariseos de Cafarnaúm miraban de reojo
al imponente Jesús con cierto recelo. Pero las ceremonias
transcurrieron sin incidentes, de modo que algunos hasta
sintieron cierta decepción. Ni Jairo ni Adam habían sido
advertidos del regreso de Jesús, y se sorprendieron de volver
a verle, pues pensaban que se había marchado con sus
discípulos por una larga temporada. Las multitudes que se
habían agolpado para ver a la atracción del pueblo dos
semanas atrás, ahora habían desaparecido con la idea de que
el carpintero galileo no iba a iniciar ningún movimiento.
Hasta Julio, el espía de Herodes, llevaba varios días por la
zona, buscando infructuosamente a su objetivo.
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Sin embargo, había también un buen número de miradas
curiosas entre el público este día. Andrés y Pedro habían
hecho bien su trabajo. La sinagoga había convocado a un
concurrido grupo de pescadores amigos de los discípulos y a
otros miembros de la comunidad que habían mantenido
reuniones con ellos. Entre los asistentes estaba también
Mateo, el recaudador de peajes de la aduana. Él no prodigaba
mucho sus visitas a la casa de oración, por lo que causó cierta
extrañeza entre los asiduos cuando le vieron en una de las
esquinas de la sala.
Al salir, el Maestro departió amigablemente con sus
vecinos y admiradores. Muchos de estos íntimos de Jesús, de
forma paradójica, no habían sido muy receptivos con el
mensaje de Andrés y Pedro. Pero todos ellos tenían en una
muy alta estima a Jesús, y les encantaba conversar con él. Los
dos hermanos, al ver a su maestro mezclarse con las gentes
con tanta facilidad y donaire, sentían cierta envidia sana,
preguntándose en su fuero interno porqué no eran capaces
ellos de hacer lo mismo.
Esa tarde Jesús se retiró a solas con los seis, enseñándoles
a todos juntos sobre los diferentes modos de granjearse a las
personas, en respuesta a las muchas preguntas de ellos sobre
sus experiencias de las últimas semanas y sobre su éxito sólo
parcial.
En esencia Jesús les dijo que nunca debían forzar a la
gente a creer o pensar como ellos. Les insistía una y otra vez
que el apostolado no era un cuerpo formado con el firme
propósito de crear un ejército de obedientes creyentes, todos
con la misma idea inculcada. Él prefería animarles a que
respetasen la libertad individual de cada uno, y que sólo
estuvieran ávidos de buscar su bienestar.
– Tan sólo si percibierais que cada hombre y mujer son un
hijo de Dios más, en ese momento ya habríais recorrido un
largo camino en el reino. Si meditarais en que el Padre dona a
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todos sus hijos sin distinción la misma capacidad para
recibirle, entonces llegaríais a la conclusión de que es muy
engreído pensar que vuestro trabajo consiste en llevar a los
hombres a Dios. Si el Padre otorga la libertad absoluta para
que sus hijos decidan por sí mismos, ¿cómo no vais vosotros
a hacer lo mismo?
Pero los discípulos no entendían bien estas cosas. Ellos lo
único que sentían era una frustrante decepción. Todos habían
sufrido una gran dificultad para atraer a sus paisanos hacia su
nueva predicación. Incluso sus familiares y amigos se habían
mostrado bastante escépticos. ¿A qué se refería entonces
Jesús? ¿Cómo convencer a sus vecinos sin cambiar su forma
de pensar?
– Recordad, amigos míos –volvió a la carga Jesús–. El
Padre habita en el corazón de todos y cada uno de sus hijos.
Él es la estrella que guía el camino y los pasos de los que le
buscan. Por tanto, cuando vayáis en busca de las almas de los
hombres, no persigáis eliminar lo bueno que ya exista en su
interior. Buscad mejor administrar los provechosos frutos de
la fe y la esperanza. Sólo cuando seáis capaces de
comprender a vuestros semejantes, les amaréis, y al hacerlo,
iluminaréis un camino nuevo, un camino que quienes lo vean
se mostrarán deseosos de recorrer con vosotros.
Esa noche los discípulos discutieron largamente en la
quietud de la noche de Nahum. Ellos todavía seguían
enzarzados en sus disputas sobre los puestos del reino y por
el papel que asumirían respecto a los nuevos apóstoles.
Mientras, Jesús conversaba con su Padre, en silencio,
simulando un sueño inexistente.
Al día siguiente, Jesús y los seis se fueron a ver a Mateo,
de la familia de Leví, la encargada de regentar la aduana de
Antipas en la vía Maris. El mayor de los Leví ya había sido
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avisado el día antes de las intenciones de Jesús por un
mensajero de Andrés.
El recaudador estaba atareado, ordenando los libros de
cuentas y cerrando los números de las últimas semanas.
Suponía que Jesús sólo lo aceptaría en su grupo si
abandonaba aquel trabajo tan mal considerado. Así que se
decidió a traspasar todo el negocio a su único socio, su
hermano pequeño. Aún no sabía Mateo que todas aquellas
cosas no eran incompatibles para el Maestro con ser un buen
embajador del nuevo reino. Pero le dejó hacer.
Andrés y Jesús se adelantaron al resto de discípulos.
Cuando Mateo les vio llegar salió a recibirles fuera de la
casamata que hacía de oficina de peajes, dejando los últimos
rollos de papiro que tenía entre las manos en poder de Jaime,
su hermano menor.
– Andrés, maestro Jesús, me alegra volver a veros.
Se saludaron efusivamente con dos sonoros besos en las
mejillas, y departieron durante unos segundos. Mateo explicó
a Jesús que había decidido abandonar el trabajo de
recaudador.
Al preguntarle Jesús porqué hacía aquello, Mateo
respondió:
– Me gustaría unirme a tu grupo de discípulos.
Jesús le dijo:
– No hace falta eso, Mateo, para ser un embajador de mi
reino.
Mateo le preguntó:
– Entonces, rabí, ¿qué he de hacer?
Y Jesús, rotundo, mientras miraba fijamente al publicano,
posando sus brazos en él, pronunció las tres palabras que
cambiaron su vida para siempre:
– Tan sólo sígueme.
Y dando media vuelta, desandaron todos juntos el camino
a Nahum.
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Camino a la casa de los Leví, el nuevo apóstol confesó a
Jesús que había organizado un banquete para esa noche,
invitando a muchos amigos y parientes que deseaban
escucharle.
– Nos congratularía mucho que fueras nuestro invitado de
honor – le rogó Mateo–.
Jesús consintió con un movimiento afirmativo de cabeza.
Estaba algo preocupado, como si esa noche miles de asuntos
le hubieran asediado hasta cubrir sus hombros y hundirle bajo
su peso.
Antes de entrar en la casa, Pedro tomó aparte a Mateo,
explicándole que Jesús había admitido también a Simón, el
zelote, en el grupo, y que se efectuaría su llamado formal esa
misma tarde. Le sugirió a Mateo que sería bueno incluir a
Simón entre los invitados al banquete nocturno.
Mateo se quedó pensativo unos segundos. En su familia se
contaban algunos de los simpatizantes herodianos más
comprometidos de la ciudad. Y el partido de los herodianos
era el más acérrimo enemigo de los zelotes. Aquello no
pintaba bien. Pero, ¿cómo iba a negarse a aceptar a otro de
los apóstoles de Jesús? Así que se resignó, aceptando al
nuevo invitado:
– Pero procura que sólo asista él y que no provoque ningún
altercado, ¿eh?
Aquel comentario de Mateo no gustó mucho a Pedro, pero
trató de no iniciar una discusión con el recién incorporado
cuando todos estaban tan entusiasmados y había una
sensación tan buena entre los discípulos. Todo parecía indicar
que Jesús estaba dispuesto a iniciar su obra pública, y que iba
a revelarse ante sus paisanos en breve, quizá esa misma
noche. Así que Simón procuró borrar aquel mal comienzo y
disfrutar del almuerzo que tan gentilmente había preparado la
familia Leví para ellos.
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Jesús se mostró encantado con la nueva amistad de Leví,
el padre de Mateo. El anciano patriarca de esta encantadora
familia consiguió borrar las preocupaciones y sinsabores que
habían ensombrecido durante toda la mañana al Maestro.
Leví era viudo y vivía con su hijo mayor, Mateo, y con la
familia de éste. Mateo tenía treinta y un años, y su mujer,
Soraya, y él contaban con una buena tropa de cuatro hijos,
dos niños y dos jovencitas. La hija mayor, Rut, ya era toda
una pequeña mujer, y contaba con trece años.
Mateo había tenido una adolescencia algo revoltosa y
descerebrada, hasta que un buen día sus desmanes y amoríos
frenaron en seco con una joven doncella proveniente de una
respetable familia de beduinos.
A Mateo le costó aceptar la estabilidad del matrimonio,
pero el tiempo y los hijos habían pulido con sabiduría sus
atolondrados impulsos juveniles convirtiéndole en un hombre
divertido, así como familiar y hogareño.
Después del refrigerio, Jesús y sus ahora siete apóstoles se
dirigieron a casa de Simón, con quien Pedro había acordado
una cita para este día.
Simón trabajaba en un puesto de aprovisionamiento de
caravanas cerca de la caravanera de Nahum. Se dedicaba a la
compra-venta de mercancías que en ambas direcciones
surcaban la vía Maris a cuestas de las reatas de burros y
camellos: telas sedosas y ligeras, incienso, vino, aceite,
aromas exóticos, pimienta, mirra, nardo, piedras preciosas,
perlas, maderas únicas como el sándalo... Un sinfín de
productos que tenían fácil destino en los puertos de medio
mundo.
Cuando entraron en el almacén, una mezcla de olores y
sensaciones envolvió los sentidos de los ocho hombres. Jesús
sintió regresar muchos de sus recuerdos de la adolescencia,
cuando dirigió en compañía de sus hermanos un
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establecimiento similar, aunque más modesto.
Pedro llevó a Jesús ante Simón atravesando entre los
numerosos cachivaches que atestaban el suelo y las paredes
de la tienda.
– Bueno, creo que no hacen falta presentaciones. – Pedro
fue directo al grano–. Me parece que ya conoces a mi buen
amigo Simón.
Jesús saludó a Simón con dos besos y sin darle tiempo a
hablar le dijo:
– ¡Sígueme!
Y haciendo ademán, le invitó a salir del mostrador.
El ardiente patriota se quedó mudo y de una pieza, pero
recobrándose, se deshizo de su ropa de trabajo y tomó al
vuelo un manto algo más lujoso. Supuso que Jesús le estaba
invitando al banquete en casa de Mateo Leví, de la que no
había dejado de oír en todo el día.
Regresaron a casa de los Leví y pasaron el resto de la tarde
en agradable tertulia. Leví, aunque partidario de los
herodianos, en el fondo era un hombre de talante conciliador,
que sólo deseaba lo mejor para su pueblo. El padre de Mateo
apreció sinceramente muchas de las declaraciones que Jesús
expresó esa tarde.
– La mayor parte de los reinos de la Tierra están
gobernados por usurpadores de los antiguos tronos. Así ha
sido siempre en la historia. Se forjan naciones utilizando los
despojos de otras, ampliando territorios mediante las
conquistas. Por tanto, esta condición social del vasallazgo es
universal. Sucede en toda la extensión de la Tierra, desde la
Galia y Bretaña al norte, a los pueblos africanos en el sur, y
tanto en la tierra donde Hércules fijó sus columnas en el oeste
como en el distante oriente donde otros soberanos sojuzgan a
los pueblos.
› Así pues, tal como yo lo veo, la posición del pueblo judío
en el mundo no es muy distinta de la de otras razas y gentes.
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En todas partes puede contemplarse los efectos de la tiranía y
el sometimiento.
Leví intervino:
– Sí, pero también mucha de esa tiranía se ejerce de un
modo más suave en algunos reinos que han alcanzado el
beneplácito de los soberanos. Yo digo: ¿porqué no
aprovechar esa ventaja que proporciona la condición de socio
del emperador, de reino cliente, en lugar de fomentar la
rebelión y el motín? Lo último sólo conduce a la guerra y a la
destrucción, mientras que lo primero podría llevar a un estado
de igualdad progresivo con los ocupantes, mejorando la
condición de vida de todos los habitantes del país.
Pedro, Santiago y Juan expresaron sus opiniones al
respecto. Por sus palabras, no les parecía buena idea soñar
con mejorar su estatus en el cruel imperio de los romanos.
– Roma jamás permitirá un estado judío con total
autonomía. Nunca se han fiado de nosotros. Y sin embargo,
en los momentos difíciles, ellos han recibido nuestro apoyo.
Leví y algunos familiares de su casa, aunque de forma
cortés, discrepaban. Estaban convencidos de que era posible
restaurar aquel reino glorioso que fue la época de Herodes, en
el período anterior a sus desavenencias familiares.
La conversación era ya un clásico de las discusiones
judías. Jesús participaba de buen grado en estas polémicas,
que formaban el día a día de las tertulias de sus paisanos. El
Maestro no eludía nunca estos debates aun cuando resultaban
reiterativos. Él trataba de mostrar un aspecto más global del
problema político en el mundo e intentaba hacer caer en la
consideración de sus oyentes el hecho de que los judíos eran
un pueblo conquistado más.
– Por eso yo os digo: No penséis que sólo el pueblo judío
está en los pensamientos del Padre a causa de sus
sufrimientos. Todos los pueblos de la Tierra que sufren las
consecuencias de la dominación extranjera, de uno a otro
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confín, gozan de las mismas tiernas consideraciones de su
Padre del Cielo. Existe en verdad un gobierno celestial en
medio de los gobiernos materiales. Los Hijos de Dios en
verdad gobiernan en los reinos de los hombres. Pero esta
dominación debería ser un ejemplo para los gobernantes que
rigen los destinos de los pueblos mortales. Esta dominación
se realiza por medio de la sutil influencia del espíritu. Y es un
poder que no se impone a la voluntad de sus súbditos, una
potencia que actúa de forma silenciosa, sin lograr sus
propósitos mediante el ejercicio de las armas o por medio de
la violencia y el temor.
› Los Hijos de Dios gobiernan usando el poder de la paz,
la fuerza de la palabra y el impulso del amor incondicional.
Esta es la consigna de su ley.
Leví parecía interesado en estas extrañas ideas sobre los
Hijos de Dios, y solicitó más aclaraciones a Jesús.
– Los reinos de este mundo son temporales y mudables.
Están sujetos a las vicisitudes del tiempo y a los avatares de
la existencia. En la antigüedad los egipcios domeñaron la
tierra, y luego vinieron los persas, y luego los griegos. Nada
de aquellos imperios queda ya excepto el recuerdo. Tan sólo
nombres de ciudades y las ruinas de su devastación. Ahora es
Roma quien dirige los destinos de buena parte de la
humanidad.
› Pero yo os digo: Roma también tiene su tiempo contado.
Ningún imperio que se forje sobre los débiles hombros de la
esclavitud y la opresión está destinado a perdurar mucho
tiempo. Antes o después, esa débil cimentación cederá y
provocará encendidas rebeliones.
› Sin embargo, un hijo de Dios renacido en el espíritu
debería ser capaz de percibir más allá de los cambios
políticos mundanos. ¿Acaso no percibís que hay una
influencia que domina al mundo entero, y está por encima del
poder de los hombres?
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Todos ansiaban expectantes cada nueva palabra de Jesús.
– El poder del Espíritu llena toda la faz de la Tierra. Sus
habitantes hablan con sus dioses, realizan actos de devoción,
multiplican sus plegarias, y buscan hacer conversos. Esta
influencia no es casual. Está dirigida y gobernada, alentada
desde el mundo del espíritu para hacer avanzar al mundo. Y
esta influencia es más poderosa que los más poderosos
gobiernos terrenales.
Muchas más cosas refirió Jesús a sus oyentes esa tarde.
Pero mucho más se dedicó Jesús a escuchar las discusiones
de ellos.
Durante la cena se colgó el tradicional lienzo a la puerta de
la casa de Leví. Esto marcaba el inicio del banquete. Mientras
el lienzo colgara en la puerta quienes no habían sido invitados
podían acercarse a merodear, escuchar los discursos, y quizá
comer algo.
Mateo hizo servir un exquisito cordero joven que suscitó
las delicias de los comensales, y un suave y aromático vino
que nadie quiso rebajar con miel.
La cena resultó sumamente agradable y pronto los vapores
del vino se hicieron notar entre los convidados. La
conversación se relajó y las discusiones políticas dejaron paso
a las chanzas y las historias graciosas. Los Leví tenían un
gran sentido del humor, y Jesús reía con ganas los chistes
como uno más.
Sin embargo, una nota discordante vino a alterar este
ambiente festivo. Al banquete se habían presentado un grupo
de influyentes miembros de la haburah de Cafarnaúm. Todos
ellos eran fariseos acérrimos, firmes defensores del
cumplimiento estricto de la ley oral. Algunos de ellos se
contaban entre los más reconocidos rabinos de la zona.
Su interés en esta cena no era la familia de Leví
precisamente, con la que no solían tratar, sino más bien Jesús.
Muchos de ellos, durante las últimas semanas, habían
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permanecido atentos a las evoluciones de las predicaciones de
Andrés y Pedro, con cierto recelo. El grupo de los fariseos de
Nahum no veía con buenos ojos las pretensiones de Jesús y
sus discípulos de ofrecer enseñanzas públicas. Según
pensaban, la autoridad en estas materias les estaba conferida
sólo a ellos en privilegio. "¿Quién se creía este Jesús que
era?", se decían.
En el fondo de su corazón, la intención de su presencia esa
noche era la de buscar alguna excusa para criticar y
recriminar en público a Jesús. Desde que entraron en la sala
se mantuvieron juntos, sentándose a escuchar las
deliberaciones en un segundo plano.
El resto de comensales procuró ignorarles por completo,
volviendo a sus bromas y risas una vez los recién llegados
dejaron de ser el centro de atención. Poco a poco las
conversaciones regresaron a su tono jocoso, rozando a veces
en lo irreverente, al menos desde un punto de vista
excesivamente religioso. Y es que los familiares y amigos de
Leví no estaban muy bien considerados por los sectores
rabínicos de la ciudad.
En varias ocasiones algunos de los asistentes provocaron
la risa de la concurrencia con comentarios despectivos hacia
algunas de las abusivas y meticulosas prescripciones de las
leyes judías. Muchos de los presentes, de hecho, no formaban
parte de la exclusiva categoría social de los judíos de raza
pura, y no se sentían en la obligación de tener que acatar las
normas hebreas. Esta situación era algo que además era
aprovechado por los puritanos fariseos. Aunque estaba
prohibido apagar un fuego o curar a un enfermo en día
festivo, e incluso se discutía el uso de excepciones para casos
de extrema necesidad, como un incendio o un herido grave,
los rabinos habían llegado a cierta solución al problema
diciendo: "Bueno, siempre habrá cerca algún gentil o judío
impuro a quien pueda encargarse esas tareas".
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Sin embargo, las bromas sobre estos temas no gustaron
nada en absoluto a la delegación de fariseos, que se mostraron
ofendidos y circunspectos durante toda la velada.
En cierto momento de máxima indignación los fariseos
llegaron a hacer en voz alta comentarios de desagrado y a
cuchichear entre sí visiblemente disgustados. Pero no se
sentían en su terreno por lo que no expresaron abiertamente
su malestar y se mantuvieron a la expectativa.
Jesús, que conocía los pensamientos de ellos, se mostró no
obstante ajeno a estas minucias y rió de buena gana las
divertidas historias.
La cena prosiguió sin contratiempos, sirviéndose a los
comensales las últimas copas de vino, que marcaban el final
de la comida. Era el momento de los discursos finales, donde
quien quería pronunciaba una disertación previa solicitud al
anfitrión. Simón el zelote ardía en deseos de soltar uno de sus
típicos alegatos en favor del movimiento nacionalista, pero
como no tenía a Pedro cerca para que intercediera por él ante
Mateo, habló con Andrés sobre su intención, a quien tenía
justo a su lado. El hermano mayor de Pedro, que sabía que
Jesús no deseaba que se asociara la hermandad del reino con
el grupo de los zelotes, le rogó con buen tino al fogoso
separatista que lo dejara para otro momento.
Mientras Mateo y su padre ofrecían sus últimas
apreciaciones a los presentes, y puesto que parecía que la
cena estaba concluyendo, uno de los fariseos más críticos,
que conocía a Pedro y con quien el apóstol había mantenido
varias conversaciones para convencerle de unirse al
discipulado de Jesús, se acercó hasta Pedro y le dijo:
– ¿Cómo te atreves a enseñar que este hombre es piadoso y
merece ser seguido, cuando come con publicanos y
pecadores, prestando así su presencia a estas escenas
indecorosas de abandono a los placeres?
Pedro se quedó avergonzado de este comentario, pues él
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mismo tampoco había dado su aprobación a muchas de las
cosas que había oído. Cuando marchó el fariseo, trasladó este
comentario a Jesús, a quien tenía cerca, con la idea incluso de
que el Maestro haría algún tipo de comentario de reprobación
a los presentes.
Pero el Rabí tan solo hizo un gesto de hastío y cansancio,
interrumpiendo por unos segundos su permanente sonrisa de
toda la velada. Lejos de amilanarse con la desafortunada
sugerencia de Pedro, volvió a atender a las últimas
intervenciones de la familia de Leví.
Ya el padre de Mateo había dado la despedida a todos y
parecía que la cena finalizaba cuando Jesús se incorporó para
dirigir unas últimas palabras:
– Al estar aquí esta noche para acoger a Mateo y a Simón
en nuestra nueva hermandad, me complace compartir vuestra
alegría y participar de vuestro buen humor. Pero deberíais
alegraros aún más porque muchos de vosotros entraréis en el
reino del espíritu por venir, donde disfrutaréis más
abundantemente de las buenas cosas del reino de los cielos.
› Sin embargo, no todos estáis igual de receptivos y
predispuestos para la llegada de este nuevo reino. Para los
que estáis entre nosotros criticándome en vuestro fuero
interno porque he venido aquí para divertirme con estos
amigos, permitidme deciros que yo he venido para proclamar
la alegría a los oprimidos de la sociedad y la libertad
espiritual a los cautivos morales. ¿Es que acaso necesito
recordaros el dicho de que no son los sanos los que necesitan
al médico, sino más bien los que están enfermos? Pues bien,
yo no he venido para llamar a los que se creen justos, sino a
los que se sienten pecadores.
Durante estas frases, Jesús no se había intimidado por los
crecientes ademanes de algunos de los fariseos de Cafarnaúm,
sino que mantuvo firme su mirada acusadora, causando el
asombro de todos los presentes. Jamás se había visto que un
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hombre sabio, con fama de rabino, defendiera así de este
modo en público a la gente llana del pueblo.
La cena acabó de forma atropellada prácticamente con la
estampida de los grammateis de la ciudad. Los discípulos no
sabían muy bien qué decir y esa noche, en lugar de reunirse
para conversar con Jesús, se retiraron aparte dejando a su
maestro a solas con sus pensamientos. Pero mientras la gente
se encaminaba a sus casas, todo el mundo no dejaba de
comentar lo encantador y cordial que les había parecido el
Rabí.
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La aceptación de los gemelos
Al día siguiente, una cálida brisa refrescaba la mañana del
lago. Jesús y sus ahora ocho apóstoles, después de hacer
noche en casa de Mateo, salieron temprano en la barca de
Pedro en dirección a Queresa, en la orilla oriental.
Los primeros rayos de un tímido sol caían sobre los
agradecidos brazos de los remeros. Andrés se había hecho
con el timón y Jesús bregaba con fuerza con el resto.
Con un agua en calma y buen viento hicieron rápida la
travesía y pronto tuvieron junto a sí los altos farallones de la
costa este.
En el pequeño puerto de la ciudad les esperaban los dos
fornidos hermanos Alfeo, que habían sido avisados el día
antes por un mensajero de Cafarnaúm de la llegada del
Maestro.
En la escollera había una nutrida presencia de jornaleros y
pescadores trabajando a destajo bajo las órdenes de los
exigentes capataces.
A los saludos de los Zebedeo, sus amigos gemelos
respondieron con sendas jaleas de salutación, al tiempo que
recogían al vuelo el cabo y amarraban la pequeña nave.
Santiago hizo las pertinentes presentaciones de Judas y
Jacobo a los ocho. Jesús se aproximó a los candidatos, y con
una sonrisa de complicidad, les confirmó en su selección
diciendo:
– Sed bienvenidos a nuestro grupo. Seguidme.
Jesús, buen conocedor de aquel terreno, condujo a sus
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ahora diez apóstoles por las tortuosas veredas que ascendían a
los riscos vecinos, en dirección a Hipos, la antigua ciudad de
Susita. Allí, en la soledad vertiginosa de las quebradas, Jesús
invitó a sus amigos a sentarse y admirar el bello paisaje del
lago.
El Maestro conversó tranquilamente por espacio de unas
horas con sus nuevos embajadores y con el resto,
interesándose vivamente por sus familias y por su medio de
vida. También les lanzó un interrogante que les pilló a todos
desprevenidos:
– ¿Habéis pensado cómo os ganaréis el sustento para
sufragar nuestras predicaciones?
Aquello les dejó descolocados. ¿Ganarse el sustento?
Algunos de ellos habían estado con Juan el Bautista
anteriormente y no habían tenido que plantearse aquello.
Simplemente, habían subsistido bien a base de las limosnas
de los creyentes. Pero Jesús les estaba empezando a hacer
entrever que su grupo no iba a ser igual. Los rabinos de la
época decían: "Come de lo que te ofrezcan". Y con esta
máxima de apariencia desapegada se garantizaban su
manutención. Estaba muy mal visto no ofrecer cobijo y
alimento a un escriba o maestro itinerante. Sin embargo,
Jesús no parecía dispuesto a permitir que sus provisiones
dependieran de la buena voluntad.
Les instruyó cuidadosamente acerca de los peligros que
conllevaba el abuso del dinero para favorecer los objetivos de
su causa, pero también les aconsejó:
– No despreciéis nunca los medios mundanos de llevar a
cabo las cosas. Usad el dinero y ganaros con él vuestra vida,
pero no generéis una falsa dependencia y no lo convirtáis en
una de vuestras mayores preocupaciones. Pensad más bien
que el reino crece en cierto modo a pesar de todos vuestros
esfuerzos, y es como la semilla en la tierra. Vosotros regáis
pero sólo tras largos meses veis finalmente los frutos con los
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primeros hijuelos de espiga. Por tanto os digo: esforzaos, sí,
pero no olvidéis que trabajaremos un campo difícil. Sed
pacientes. No uséis en exceso los medios de los hombres para
acelerar los progresos del reino. Nosotros ahora
sembraremos, pero tiempos vendrán en que otros abonarán,
otros quitarán las malas hierbas, y otros harán la entresaca.
Cuando finalmente mi cosecha esté madura, hasta yo mismo
volveré para ayudar a mis Hijos en la recolección.
Todos se quedaron impresionados con las nuevas ideas de
Jesús sobre estos asuntos que tanto tiempo habían
monopolizado los escribas, pero ninguno consiguió captar el
significado profundo de sus enseñanzas.
Llegada la hora del almuerzo, los dos hermanos Alfeo
manifestaron a Jesús que se sentirían sumamente honrados si
aceptaba tomar un ligero refrigerio en su casa.
El Maestro accedió encantado y los dos hermanos
condujeron a Jesús y su grupo a su modesta casa en las
laderas junto al nahal del pueblo. Allí vivían con sus familias
y con sus padres, Alfeo y María. Ambos hermanos estaban
casados. Santiago tenía tres niños pequeños y Judas tenía dos.
Formaban una tropa ruidosa y alegre que no paró de hacer
preguntas a Jesús y espiar a escondidas cada uno de sus
movimientos. A pesar de las amonestaciones de sus madres,
los chiquillos no dejaron de jugar y reír, algo que Jesús
agradeció interrumpiendo repetidas veces sus discursos.
Alfeo y su familia eran de un modesto clan de pescadores
desde muchas generaciones atrás. Eran gente que vivía con lo
justo, ajenos a las escrupulosas reglamentaciones judías, en
medio de un ambiente claramente influido por las tendencias
gentiles.
Durante la comida siguieron conversando sobre los
asuntos relacionados con la futura organización del grupo, y
de forma casual surgió un comentario acerca de una
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celebración que habían visto en la pequeña urbe al volver a
casa. Los sirios de la ciudad solían sacar a uno de sus ídolos
en procesión hasta un altar en la cumbre cercana. Allí le
honraban con ofrendas y cánticos. Una buena parte de la
población no judía se unía a estos rituales, pero los que se
consideraban hebreos procuraban evitar estas costumbres.
Acerca de las celebraciones festivas les dijo Jesús:
– No confundáis la fe y el compromiso con el reino con la
asistencia a los oficios religiosos. La fe exige una actitud
activa en el individuo, que tiene que pelear y luchar para
escapar de los avatares a veces trágicos de la vida y levantar
la vista para mirar más allá, tratando de alcanzar las
realidades espirituales. Pero el cumplimiento de los preceptos
festivos sólo supone la sumisión pasiva a las exigencias de la
costumbre colectiva y social. La perpetuación incólume de
los ritos supone un esfuerzo ínfimo del creyente, que sólo
ocasiona la muerte de la creatividad humana y una falsa
sensación de seguridad a través de la aceptación y el calor del
grupo.
› ¿Pero vosotros creéis que el Padre se siente adulado y
agradecido por estas muestras de afecto y devoción pasivas y
reiterativas? ¿De verdad creéis que Él sólo vierte al mundo
sus tiernas consideraciones cuando los creyentes realizan
estos actos?
Algunos de los discípulos corroboraron erróneamente las
palabras de Jesús criticando abiertamente la idolatría que
suponía portar en procesión una talla de madera de un dios.
Pero el Rabí, a pesar de conocer la incomprensión que
generaban sus palabras en la mente de sus amigos, no se
desanimó y continuó aleccionándoles:
– ¿Os parece idólatra reverenciar una talla de madera pero
no un edificio que no contenga escultura ni representación
viva alguna? ¿Cómo explicáis entonces que en el antiguo
templo de Salomón se venerara un arca que contenía los
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utensilios religiosos? ¿Acaso esta veneración no era en cierto
modo idólatra? ¿Y qué me decís de los dos querubines alados
que se tallaron sobre su tapa? ¿Acaso estas figuras no
contradecían las órdenes dadas por Yahvé a Moisés de no
crear representación de ningún ser vivo animal? ¿Qué mayor
ser vivo que la creación directa del Padre?
Pero los discípulos no entendían porqué Jesús no criticaba
estos espectáculos paganos tan claramente inmorales. Pedro
llegó a declarar sin vacilación que veía imposible atraer al
nuevo reino a los extranjeros, y los Zebedeo también asentían
en esa dirección.
Jesús siguió con paciencia infinita:
– ¿Por qué estáis tan empeñados en cerrar las puertas a
quienes seguramente os demostrarán la mayor sed y hambre
de Verdad?
› Todos los hombres son mis hermanos. Mi Padre celestial
no desprecia a ninguna de las criaturas que hemos creado. El
reino de los Cielos está abierto a todos los hombres y a todas
las mujeres. Nadie puede dar con la puerta de la misericordia
en la cara de un alma hambrienta que está intentando entrar.
› Así pues olvidad ya esa separación entre los creyentes
que queréis perpetuar. A partir de ahora nos sentaremos a
comer con todos los que deseen oír hablar del reino. Cuando
nuestro Padre celestial contempla a los hombres desde arriba,
todos son iguales. Así pues, no os neguéis a partir el pan con
un fariseo o un pecador, con un saduceo o un publicano, un
romano o un judío, un rico o un pobre, un hombre libre o un
esclavo. La puerta del reino estará abierta de par en par para
todos los que deseen conocer la verdad y encontrar a Dios.
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Conceptos difíciles
Aquella noche los Alfeo ofrecieron una modesta cena a
Jesús y sus amigos. Aunque algunos discípulos se sintieron
algo incómodos por la escasez y pobreza de esta humilde
familia, la verdad es que pronto cambiaron de opinión al ver a
su maestro disfrutar abiertamente al margen de la frugalidad
de la casa. Jesús, en el fondo, sentía volver a sus recuerdos de
la infancia, cuando tantos aprietos sobrellevaron en su hogar
el año en que perdieron a su padre José, a pesar de lo cual
todos fueron muy felices.
Terminada la cena, Jesús se llevó aparte a los diez
discípulos a un descampado cercano, junto a la vivienda de la
familia Alfeo. Deseaba impartir enseñanzas privadas para sus
nuevos heraldos.
Cuando todos hubieron tomado asiento, envueltos por la
negrura de la noche, Jesús aumentó más la expectación de sus
amigos pausando por unos segundos. Finalmente, despejó su
intriga diciéndoles:
– Seguramente habéis oído muchas historias y tradiciones
sobre los espíritus malévolos, los nefilim, e imagino que
muchos de vosotros portaréis amuletos y protecciones contra
el mal de ojo y otras supuestas influencias perversas.
› Pero dejad que arroje algo de luz en vuestros temerosos
corazones sobre este respecto.
› Muchas de estas historias son leyendas sin fundamento
que se han transmitido de padres a hijos y de generación en
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generación. Pero a pesar de toda esta confusión, aún existe en
estas tradiciones un poso de verdad sobre los auténticos
hechos.
› En el pasado muy remoto, cuando la senda de la estirpe
humana empezaba a alborear en la Tierra, el Padre decidió
enviar una delegación de emisarios de la verdad para educar
en los caminos del espíritu a sus hijos titubeantes.
› El líder y dirigente de esta comitiva era Lucero, un
espíritu brillante y prometedor, que con el paso de los años se
descarrió y se deformó hasta convertirse en el pérfido Lucifer.
Los discípulos besaron sus filacterias al escuchar
atemorizados la ligereza con la que su maestro pronunciaba
ese nombre. El príncipe de los demonios, Luzbel o Lucifer, el
Apóstata, era el más temido de los seres maléficos que
poblaban la abigarrada mente del pueblo hebreo de aquellos
tiempos. Se decía que aguardaba a la noche, en los lugares
solitarios, al acecho de los incautos, presto a invadir la mente
de los descuidados para poseerles y obligarles a cometer
desatinos hasta llevarles a la muerte. Quien más, quien
menos, todo judío tenía por verdaderas estas historias y
portaba escondidos en cajitas trozos de escrituras de la Torá.
No había defensa más eficaz contra los diablos que el escudo
de un buen pasaje de la Ley, pensaban.
– El terrible pecado de Lucero no fue otro que la
impaciencia. Él estaba dispuesto a lo que fuera con tal de
acelerar los planes del Padre. No soportaba tener que
ajustarse a un plan sabio y metódico, y en ocasiones lento.
Deseaba resultados y le frustraba no conseguirlos de
inmediato. Así pues, en su deformación de la realidad,
empezó a poner en tela de juicio la bondad del plan divino, y
cuando esto no ofreció resultados, llegó a dudar incluso de la
propia existencia de Dios. Entonces forjó un malévolo plan
por el que quiso igualarse a Dios mismo.
› Muchos de los seres celestiales, ángeles y otras
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potestades, que habían descendido a la Tierra con Lucifer,
decidieron formar coalición con él y se rebelaron de consuno.
› Esta situación resultó tan desastrosa para la humanidad
en ciernes, que el Padre tuvo que aislar este mundo para que
el mal no se propagara de forma descontrolada.
› Al hacer esto, por desgracia, la humanidad quedó
acompañada, desde entonces hasta ahora, de numerosas
criaturas extrañas que a veces se inmiscuyen negativamente
en los asuntos de los hombres.
› Éste es el origen de los espíritus impuros.
– Pero, maestro, – se lanzó Pedro tras el último silencio de
Jesús– no solo se entrometen de ese modo en los asuntos
humanos, sino que también se apoderan del cuerpo de los
pecadores, y les obligan a vagar desnudos, a proferir
blasfemias y a lastimarse con las rocas.
– No es raro que hagas esas afirmaciones, Pedro, cuando
por tanto tiempo mis hijos descarriados han vagado por este
mundo creando tanta confusión. Pero dejadme que os diga
que ningún "diablo" puede influir en la mente de un hombre
contra su libre voluntad. Todas las fuerzas y potestades
espirituales son impotentes contra el seguro escudo del libre
albedrío. Todos los seres creados por mi Padre, incluso los
más poderosos, se niegan a obligar al hombre a que piense un
solo pensamiento o cometa una sola acción contraria al libre
albedrío del hombre.
– Pero, Maestro, entonces ¿quién atormenta de modo tan
cruel a los poseídos y a los lunáticos? Ellos muestran los
síntomas claros de una posesión diabólica.
– Amigos míos, cuando a partir de ahora ministréis a
alguno de estos hijos míos sufrientes, sería mejor que
abandonarais la idea de que sus manifestaciones provienen
del perverso. En la mayor parte de las ocasiones, cuando
vosotros creéis que el afectado es un poseso, en realidad es
tan sólo víctima de una enfermedad. Sólo en algunos casos
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extraños e infrecuentes un espíritu impuro puede afectar la
salud de un ser humano. Pero nunca podrá inducirle o
forzarle a realizar un mal. Sólo si el hombre lo desea y se deja
influir por la malévola presencia de un espíritu descarriado
cometerá un pecado contra Dios. No hay excusa contra el
pecado. Éste siempre es un acto deliberado del hombre. No es
cierto que en ocasiones el ser humano se vea forzado a él por
instigación del diablo. Al que vosotros llamáis diablo en
realidad se le han atribuido muchos males menores que no
son obra suya, y sin embargo se ha olvidado culparle de su
mayor iniquidad.
› Así pues, de aquí en adelante, cuando os enfrentéis a un
caso de supuesta posesión, no marginéis a ese pobre hombre
o mujer, no lo apartéis de la comunidad ni lo excluyáis del
reino. Tampoco os mostréis temerosos, pues no existe poder
en la tierra que pueda hacer frente al poder de vuestra
voluntad, que es el mayor regalo que os ha otorgado mi
Padre. Cuando os encontréis con un caso así, obrad el bien y
aliviad el sufrimiento de estos hermanos vuestros. Y si aún
así no podéis hacer nada por ellos, entonces dejadme a mí,
porque yo he venido al mundo para acabar por fin con estos
hechos rebeldes de mis hijos descarriados.
Los diez apóstoles durmieron esa noche en el modesto
chamizo de los Alfeo, presos de la confusión e intrigados por
las nuevas enseñanzas secretas de Jesús. El Maestro les había
advertido que de ahí en adelante les dejaría numerosas
enseñanzas privadas sólo para sus oídos, que no deberían
compartir con nadie durante sus predicaciones públicas. "Es
suficiente que esta generación reciba la Verdad que está
capacitada para admitir. Tiempos mejores vendrán para
nuevas y mayores ministraciones de la Verdad", les dijo el
Rabí. Pero ninguno consiguió entender a qué se refería su
maestro con aquello.
A pesar del mensaje certero de Jesús sobre los espíritus
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impuros y diablos, los apóstoles nunca se liberaron
completamente de las creencias tradicionales judías. Por
mucho tiempo siguieron considerando los actos malvados
como una posesión diabólica. Resultaba fácil para estos rudos
galileos amar y respetar a un maestro tan original, pero les
resultaba muy complicado abandonar sus arraigadas ideas por
mucho que Jesús afirmara lo contrario.
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Con Tomás y Judas
La mañana se presentó con unas amenazadoras nubes
negras en medio del lago. Los pescadores sabían lo que eso
podía significar, y prudentemente, las cuadrillas habían
preferido esperar en el embarcadero.
Parecían un grupo de inconscientes saliendo en barca esa
mañana, pero Jesús les dijo a sus apóstoles que no debían
temer tanto a los elementos naturales.
– Pero, maestro, no conviene tentar al espíritu de las nubes
y del agua. Es uno de los más peligrosos – replicaron ellos– .
– ¡Qué paciencia hay que teneros! – exclamó Jesús
mientras tomaba un remo–. ¿Acaso no entendisteis nada de lo
que os dije ayer?
Ante la seguridad de su maestro, nadie se atrevió a
replicar, y todos remaron con fuerza en dirección a Tariquea.
Afortunadamente, llegaron sin contratiempos, aunque con
una mirada de permanente temor en el cielo.
Tomás y Judas esperaban en el atracadero de la ciudad.
Les hicieron señas para que condujeran la barca hasta una
escollera donde Tomás tenía unas barcas a su cargo.
Una vez en tierra, Felipe presentó a Tomás. El escéptico
pescador había acudido esa mañana ante Jesús con el firme
convencimiento de que iba a encontrarse con otro mesías
palabrero más y tardaría minutos en desenmascararle. Pero su
firmeza se vino abajo en cuanto el Maestro se dirigió a él:
– Tomás, ¿por qué estás aquí si careces de fe?
Aquella fría bienvenida les dejó a todos entrecortados.
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Pero Tomás sintió por un momento que aquel hombre podía
leer sus pensamientos:
– Rabino, ¿cómo sabes eso?
Parecía que Jesús iba a rechazar al nuevo candidato para el
apostolado propuesto por Felipe, pero dijo Jesús:
– Tomás, a pesar de que careces de fe, yo te recibo en mi
grupo, si estás dispuesto a seguirme.
El escéptico pescador sentía que se desmoronaban sus
recelos. El rabino, no sabía muy bien porqué, le había
cautivado. Entonces, sin pensarlo mucho, Tomás se oyó decir
las palabras más sorprendentes que hubieran salido de su
boca en toda su vida:
– Estoy dispuesto.
Y de este modo Tomás quedó admitido al cuerpo de
apóstoles.
Después Natanael presentó a Judas. Los hermanos Jonás y
los Zebedeo ya conocían a Judas de antes. Había sido uno de
los seguidores permanentes de Juan, el Bautista, y no habían
congeniado mucho con él durante su pertenencia al grupo del
profeta del Jordán. Judas había sido especialmente esquivo y
sólo se había relacionado en ese tiempo con otros seguidores
judeos de Juan. Las dos parejas de hermanos veían con cierto
recelo la admisión de este nuevo postulante. Pero dejaron la
cosa en manos de Jesús:
– Judas, todos somos de la misma carne – comentó el
Maestro–. Al recibirte en nuestra hermandad, oro para que
seas leal a tus hermanos galileos. Sígueme tú también.
– Así lo haré, maestro – respondió Judas–.
Y con estas palabras, Judas pasó a formar parte del grupo,
que con él quedaba cerrado a doce.
Esa mañana Jesús la pasó en la casa de Tomás. El nuevo
discípulo tenía una amplia vivienda muy cerca del atracadero.
Estaba casado y tenía cuatro hijos, dos chicos y dos chicas. La
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presencia del renombrado Rabí de Cafarnaúm causó
sensación, haciendo que numerosos integrantes del vecindario
se dejaran caer por la casa del jefe del puerto, entre ellos
Jebud, el armador amigo de Zebedeo.
Durante esa mañana Jesús explicó a los presentes sus
intenciones hacia sus doce discípulos. Más bien fue ésta una
plática dirigida a los doce, pero las recomendaciones muy
bien podían ser de utilidad para cualquier creyente. Esta fue
la primera vez que los discípulos escuchaban a Jesús anunciar
públicamente su intención de iniciar una serie de viajes por el
territorio judío para diseminar sus enseñanzas.
Inevitablemente, la congregación de curiosos que se había
reunido no permitió a Jesús disponer de un sólo minuto con
los apóstoles. El Maestro, encantado con la expectación,
respondió extensamente a todas las dudas sobre su mensaje
que la predicación de Felipe y Natanael habían causado.
Mucha gente de Tariquea pudo empezar a vislumbrar este
día el adelanto que el nuevo evangelio de Jesús suponía
respecto a la predicación de los escribas oficiales.
Esa tarde, después del almuerzo y cuando toda la gente
había regresado a sus casas, Jesús se llevó a los doce a una
elevación cercana a la ciudad, desde donde había unas vistas
espléndidas de la población y del lago. Durante un rato el
Maestro pidió a sus amigos que lo dedicaran a la oración
mientras él comunicaba con su Padre en un lugar apartado.
Al cabo de una hora Jesús les reunió a todos de nuevo en
torno suyo, explicándoles que deseaba seguir compartiendo
con ellos más enseñanzas privadas. Y les dijo:
– La creación del universo es la obra del Padre, pero Él no
realiza esta acción de forma personal, sino que delega su
autoridad y otorga su poder creativo a parejas de seres
creadores: uno es llamado el Hijo Creador y el otro es la Hija
Creativa, también llamada la Ministra Divina. Ésta última es
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de quien se ha originado la creencia en el Espíritu Santo.
› En cuanto a su poder creativo, ella es la auténtica
creadora física del universo tal y como lo conocemos. Ella
crea la tierra, los cielos, las aguas, y a todos los seres
vivientes que la pueblan, incluido el hombre. El Hijo Creador
en realidad provee de los diseños. El Hijo es el arquitecto y la
Hija es la constructora o tekton.
› Ella es la responsable del origen de la vida. Sólo ella
guarda este secreto. Como dijo el profeta: "Envías tu Espíritu,
y son creadas las cosas. Y renuevas la faz de la tierra".
› El Hijo es omnitemporal, es decir, es capaz de sobrepasar
la limitación del tiempo y hacer cosas de forma instantánea.
Pero Él es una criatura igualmente limitada al espacio. No
puede estar en dos sitios a la vez. Sin embargo, la Hija, en su
asociación creativa, es capaz de aportar esta cualidad para
permitir al Hijo escapar a esta limitación. La Hija Divina es
omnipresente y se encuentra su influencia espiritual por todo
el orbe conocido.
› Pero, escuchad, está próximo el día en que el Hijo será
investido de todo poder en la tierra y en el cielo, y entonces
veréis llegar al Espíritu de la Verdad, el Confortador, la
influencia conjunta que permite al Hijo escapar a las
limitaciones del espacio.
› ¿Podéis vislumbrar siquiera la grandeza del plan de
Dios? Él os regala, no sólo una influencia espiritual, sino
varias, cada una encaminada a acrecentar más el hambre y sed
de rectitud en vosotros. Por un lado, tenéis con vosotros una
influencia espiritual del Padre, y luego varias más derivadas
de los Hijos co-creadores: el Espíritu Santo proveniente de la
Ministra Divina, y el Espíritu de la Verdad proveniente del
Hijo. Además, vuestra Madre Celestial os otorga también
siete influencias espirituales que operan en el terreno de la
mente, y que podrían llamarse los espíritus de la sabiduría, la
adoración, el asesoramiento, el conocimiento, la valentía, la
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comprensión y la intuición. Algunos antiguos profetas
conocieron la verdad sobre estas cosas. ¡Qué panorama tan
halagüeño para los hijos terrenales disponer de tanta ayuda
celestial!, ¿no os parece?
Pero por las caras de sus pupilos no parecía que hubieran
entendido nada. Muchas de aquellas enseñanzas parecían
estrafalarias: ¿la Ministra Divina, la Hija? ¿Es que acaso este
ser celestial era una mujer? ¡Eso era algo impensable! ¿Y qué
era eso de que Dios no era el autor de la creación y había
necesitado la ayuda de otros seres? ¡Aquello contravenía por
completo la verdad divina contenida en el primer libro de la
Torá, que decía claramente: "Y creó Dios los cielos y la
tierra". Pero nadie se atrevió a indagar en estos oscuros
asuntos.
Felipe rompió el espeso silencio y propuso el primer
interrogante:
– Maestro, ¿qué es en realidad el espíritu?
Jesús buscó las palabras más fáciles, en vista de las
dificultades de sus oyentes.
– Si me preguntáis qué es el Espíritu os diré que es la
fuente del incesante ministerio que alienta a los hijos de los
hombres. Vuestro poder y logro es, como dijo el profeta,
"conforme a su misericordia, a través de la renovación del
Espíritu". La vida espiritual, así como la energía física, se
consume. Del mismo modo a como los mortales necesitamos
del alimento y la bebida para no desfallecer y continuar, del
mismo modo los seres renacidos en el espíritu requieren de
éste alimento divino. Los esfuerzos espirituales resultan en un
relativo agotamiento espiritual. Como está escrito: "Es el
Espíritu el que estimula, Él es quien da la vida".
– ¿Cómo podemos acrecentar nuestro poder espiritual, a
través del estudio de las escrituras? – preguntó Andrés– .
– Las teorías y doctrinas religiosas, las palabras escritas en
los libros, carecen del poder renovador y transformador del
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espíritu humano. Lo que el mundo de hoy necesita es lo que
vuestro antiguo maestro declaró: "No en palabras solamente,
sino también en el poder y en el Espíritu Santo". La semilla
de la verdad teórica está muerta, los más elevados conceptos
morales no tienen vigencia, a menos que y mientras que el
Espíritu divino infunda inspiración sobre las realidades de la
verdad y estimule las fórmulas de la rectitud.
› Es la presencia del Espíritu divino, el agua de la vida, la
que sacia la sed de la mente descontenta que desea trascender
las realidades mortales. Los seres motivados por el espíritu
siempre encuentran como saciar su sed de verdad, pues el
agua espiritual es en ellos un manantial de satisfacción que
fluye eternamente hacia la vida.
– Pero, maestro, ¿de dónde podremos sacar ese agua de
vida? ¿Nos darás tú de ese agua? – Ahora le tocó a Santiago
preguntar– .
– Hermanos míos, no cometáis el error de querer
interpretar literalmente mis palabras. Cuando os hablo del
agua de la vida no me refiero a una bebida terrenal, sino que
pretendo estimular vuestro intelecto a las realidades
supremas. El seguimiento del camino de la verdad y la fe
constituyen los mejores esfuerzos para extraer agua de vida
del pozo espiritual. Son los frutos espirituales de aquellos que
siguen la voluntad del Padre los que les alimenta y les
impulsa hacia la vida eterna. No esperéis pues que os diga: el
agua de vida está aquí o está allí, porque en realidad está en
vosotros y con vosotros. Buscadla más bien en vuestro
corazón.
Muchas otras preguntas y respuestas intercambiaron esa
tarde y noche Jesús y sus recién estrenados doce apóstoles.
Pero por más que el Maestro se esforzó en hacerles
comprender, todos tendían a adaptar su mensaje a sus
conceptos preconcebidos: Pedro no podía imaginar otro ser
divino fuera del Todopoderoso; Andrés sólo podía imaginar
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al espíritu como una parte del ser humano, la que escapaba a
la muerte, y no entendía a qué influencias espirituales se
refería Jesús; Juan había captado la noción de que Dios
delegaba su poder, pero para él eso sólo podía ser en un Hijo,
nunca en una Hija; también había encontrado algunos
problemas en comprender la figura del Espíritu, pero con
todo es el que más cerca estaba de entender este concepto de
todos los doce; Santiago no podía entender la necesidad de
tanta influencia espiritual; ¿por qué Dios no actuaba por sí
mismo sin más?; Felipe estaba verdaderamente intrigado por
la idea del Espíritu, y creía entender que Jesús les hablaba de
él como si un ser divino se tratara; intentaría en más
ocasiones saciar su curiosidad sobre este tema, pensó;
Natanael no había tenido dificultad en imaginar un ser
femenino como el creador del mundo, pero la idea de un
espíritu fortalecedor le parecía ridícula, propia de la más pura
fantasía; Mateo no había entendido nada y se sentía
profundamente confuso, y se sintió aliviado al ver que no
necesitaría recordar esa difícil enseñanza puesto que no la
utilizaría Jesús de forma pública; Simón sólo podía concebir
la creación del mundo y las influencias espirituales tal y como
las escrituras y los escribas las predicaban; los gemelos
apenas sí habían logrado captar algo con claridad; Tomás
estaba sumamente perplejo con las afirmaciones tan
novedosas de Jesús; y Judas había entendido mucho, pero
junto con Simón no podía admitir nada fuera de lo que ya
enseñaban los doctores de la ley.
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Los doce, juntos
Esa noche Jesús y los discípulos durmieron en casa de
Tomás por invitación de éste.
Al día siguiente, los más madrugadores de los doce
descubrieron que faltaba Jesús. Tomás y su mujer, los
primeros en despertar, no le habían visto. Pero Santiago y
Juan Zebedeo, ya acostumbrados a estas desapariciones
súbitas de su amigo, tranquilizaron a todos explicándoles que
era normal y que el Rabí tenía la costumbre de retirarse a
solas para orar.
En realidad Jesús había pasado media noche en vela.
Asuntos candentes relacionados con la administración de su
universo reclamaban su atención. Los apóstoles nunca
llegaron a saberlo, pero su maestro en realidad era la
encarnación de un gobernante celestial y excelso con más de
tres millones de planetas habitados como la Tierra a su cargo.
¡Tres millones! Esto sí que representaba toda una dedicación.
Jesús solía aprovechar la oscuridad de la noche, se
enfundaba el manto y salía fuera de la ciudad en busca de
alguna colina cercana. En medio de un lugar desértico usaba
sus poderes como Salvin y establecía contacto con sus
superiores celestiales, especialmente con su Padre del
Paraíso. Estas comunicaciones podían durar horas y horas, y
en ellas, utilizando una técnica desconocida por los humanos
y que en los cielos llaman "reflectividad", era capaz de
proyectar su pensamiento por el espacio y hablar con seres
distantes como si estuviera realmente presente delante de
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ellos, en el otro confín del universo.
A media mañana Jesús regresó por fin, para alivio de los
impacientes apóstoles. Pero su alegría se tornó pronto en
decepción cuando el Maestro les dio instrucciones para que
ese día lo pasaran juntos a solas.
– Desearía que hoy descansarais y tuvierais tiempo para
conoceros unos a otros. Nos veremos durante la cena –les
dijo mientras volvía a irse sin darles tiempo a reaccionar–.
Así pues, los doce se quedaron solos durante el resto del
día. Puesto que muchos de ellos eran pescadores, decidieron
pasar la mañana echando un vistazo por el muelle y la lonja
de la aldea, donde solían reunirse los hombres y tenían lugar
las transacciones de negocios, y donde Tomás tenía su
pequeña garita como administrador del puerto.
Los apóstoles formaban finalmente un grupo variopinto de
doce miembros. Los recelos y suspicacias que la elección de
los nuevos seis componentes había generado entre los seis
primeros seguía patente.
Cinco de los apóstoles, los hermanos Jonás, los Zebedeo, y
Felipe, eran viejos conocidos, y junto a Natanael, que era
íntimo de Felipe y un gran camarada, habían logrado formar
una piña unida durante esos últimos meses.
Fue ciertamente difícil para Andrés, Pedro, Santiago, Juan,
Felipe y Natanael aceptar como iguales a los otros seis, a
pesar de haber propuesto ellos mismos su candidatura ante
Jesús.
Conocían bien a Mateo, que también vivía en el vecindario
de Cafarnaúm. Pero Mateo era lo que se llamaba un
publicano, y tenía costumbres judías demasiado relajadas. No
daba la sensación de que fuera un buen fichaje para el nuevo
reino. Los gemelos Alfeo parecían gente inculta, poco
preparada para la tarea de predicar en público. Tomás no
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parecía muy confiable, y daba la impresión de ser un espía
con la única intención de desenmascarar a Jesús como "falso
mesías". En cuanto a Judas de Queriot, había sido discípulo
de Juan. Andrés, su hermano, y los Zebedeo ya habían tenido
ocasión de conocerle un poco durante su permanencia en el
grupo del Bautista. Era un tanto engreído y tampoco les
suscitaba muchas confianzas. El único que fue bien aceptado
desde el primer momento fue el campechano y fogoso Simón,
que compartía mucho del temperamento de Pedro.
Durante ese día charlaron mucho sobre las enseñanzas
avanzadas de Jesús. Los últimos seis todavía no estaban
familiarizados con su mensaje. Todo lo que habían oído
provenía de sus propios mentores. Y estaban deseosos de
averiguar si lo que les habían contado comprendía la
auténtica y fiel catequesis del Maestro.
Pero por lo que podían escuchar, no había una clara
unanimidad entre los seis principales apóstoles sobre la
interpretación de las palabras del Rabí. Andrés tendía a ver
siempre un sentido oculto. Decía que había que esforzarse en
descubrir el significado no visible de las palabras, como la
Kábalah. Pedro todo lo entendía desde un punto de vista
mesiánico. Para él, estaba seguro, Jesús era la realidad de las
esperanzas judías. Sólo era cuestión de tiempo que Jesús se
decidiera a manifestar públicamente todo su poder, decía
Simón. Juan era el pensador profundo, algo soñador. Él y su
hermano tenían una mente preclara para discernir el mensaje
espiritual de Jesús. Pero también cometían el desacierto de
ver a su ídolo como el futuro rey del mundo, y a ellos como
sus lugartenientes. Felipe tenía más dudas que respuestas, y
Natanael estaba admirado con Jesús como para preocuparse
por su predicación. Realmente sabía reproducir las palabras
de Jesús, pero no entendía nada.
Ninguno de ellos lograba captar todavía la nueva
dimensión religiosa que Jesús estaba desplegando ante ellos.
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No percibían que lo que él les ofrecía era un nuevo evangelio
de salvación, todo un nuevo concepto sobre el modo de
encontrar a Dios; no se daban cuenta de que Jesús era, él
mismo como persona, esa nueva revelación del Padre
Celestial.
Después de pasar un día muy interesante, los doce
regresaron al hogar de Tomás con ardientes deseos de
reencontrarse con el Maestro y acribillarlo a preguntas.
Pero tuvieron que poner a prueba su paciencia y esperar
hasta la hora de la cena. Algunos vecinos de Tariquea con
interés en conocer al nuevo rabí, como Jebud el amigo de
Zebedeo, volvieron este día a pasar por la casa de Tomás, esta
vez sin suerte de encontrar a Jesús.
Finalmente, justo antes de la hora de la cena, apareció el
hombre más buscado.
Jesús se mostró de un humor envidiable y con un apetito
voraz. Dejó a los apóstoles hablar y contarle sus anécdotas
del día mientras él daba buena cuenta del estofado.
Después de la copiosa comida el tema de conversación fue
derivando hacia asuntos más serios. Finalmente, rogando
atención, el Rabí declaró que deseaba seguir impartiéndoles
más enseñanzas privadas, esta vez acerca de los ángeles.
Entre otras muchas cosas, el Maestro les reveló lo siguiente:
– Sobre los ángeles se ha dicho mucho que no es exacto, y
se han escrito muchos libros que no concuerdan con la
verdad. Dejad que os aclare e ilustre algunas de estas ideas.
› Los ángeles son seres reales tanto como lo son los seres
humanos. Pero desde que se reveló su existencia allá en el
pasado distante hasta ahora, muchas de las acciones de los
seres celestiales han sido atribuidas y englobadas bajo la obra
de los ángeles, cuando en realidad existen muchas órdenes de
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personalidades espirituales. Así lo han entendido algunos
sabios antiguos cuando dejaron consignado "que en el cielo
hay ángeles, principados y potestades".
– Maestro, pero, si los ángeles son seres como los
hombres, ¿por qué no podemos verles? ¿Por qué se ocultan
de nosotros? –preguntó Pedro–.
– Los ángeles no tienen cuerpos materiales como los
nuestros. Existen en los cielos otras substancias que ahora no
conocéis, y que resultan invisibles para los mortales. Pero
bajo ciertas condiciones especiales y extraordinarias pueden
hacerse visibles. Si normalmente no lo hacen no es porque
deseen esconderse de vosotros. No es cierto lo que se dice de
ellos, que se encargan de anotar todas las faltas y pecados del
hombre con la finalidad de acusarle luego en el juicio de
Dios. En realidad, ellos estarían encantados de que les
pudierais ver, y si les conocierais, sentiríais un afecto mutuo
inmediato, porque su único interés es vuestro bienestar
espiritual. Si no podéis verles, más bien, se debe a vuestras
limitaciones intrínsecas. Sólo si fuerais seres más espirituales
vuestra vista estaría preparada para admitir su luz espiritual, y
podríais observarles.
– ¿Por qué se habla de diferentes tipos de ángeles –
continuó Pedro–, los serafines, querubines, otanim, estrellas y
tantos otros? ¿Qué los diferencia?
– Algunos de estos nombres sólo responden a la
imaginación de los escribas. Otros son sólo una mala
interpretación de quienes han sido honrados con su visión.
Pero la verdad es que existen diferentes grupos de ángeles,
que muy bien definió el vidente como estrellas, arcángeles,
serafines, querubines y otras denominaciones. Ahora bien, las
historias acerca de su propósito en la creación son bastante
menos confiables. Se os ha enseñado que ellos son los
acusadores del hombre y los guardianes de los lugares
secretos celestiales. Pero yo os digo que la creación de mi
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Padre reserva tareas mucho más excelsas y sabias que esas
para los cuerpos angélicos. Podría deciros que las estrellas
son la orden más elevada, y su tarea es la de acompañar a los
altos potentados celestiales en sus misiones reveladoras.
Cuando alguna vez se habló de ellos en el pasado se les ha
llamado "el ángel del Señor", pero sabed que no es uno solo,
sino muchos. Los arcángeles, por su parte, están plenamente
ocupados en ayudar a los hombres a progresar en los caminos
del espíritu.
– A este grupo pertenecen los conocidos Gabriel, Micael,
Rafael y Fanuel –comentó Pedro–.
El Maestro sonrió ampliamente como nunca le habían
visto hacerlo, y miró pensativo el suelo por unos segundos,
con una extraña sonrisa de complicidad. Y le dijo Jesús:
– Esos nombres no han sido bien utilizados, pero algún día
conoceréis la verdad sobre ellos.
– ¿Y qué hay de los serafines y querubines? ¿Cuál es su
cometido? –inquirió Juan–.
– Ellos son vuestra contraparte espiritual. Mirad, vosotros
nacéis como infantes desamparados del reino, y por medio de
la experiencia humana crecéis en estatura ante los hombres y
ante Dios. Pero ellos nacen plenamente desarrollados y
conscientes de sí mismos. Sin embargo, también requieren de
la experiencia para progresar en los caminos del Padre. Por
tanto, sólo os diferencia el momento y lugar de vuestra
iniciación a la vida, pero en cuanto a la meta de vuestra
existencia ambos compartís el mismo destino glorioso. Ellos,
que han nacido más cerca de Dios que vosotros, encuentran
gran placer y satisfacción ayudándoos a ascender en la senda
de la perfección.
– Entonces, maestro, ¿quién se encarga de llevar la cuenta
de las transgresiones de los pecadores? ¿Cómo emite su
juicio el Señor? –Santiago no se sentía satisfecho con esta
visión bucólica de las huestes celestiales–.
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– ¿Por qué queréis ver a mi Padre como un juez
pendenciero que sólo está preocupado por ajustar cuentas con
sus hijos descarriados? Ya os he dicho muchas veces que se
equivocan quienes le ven así. En realidad Él es como un
padre de una gran familia, amante y comprensivo, lento para
la cólera, paciente y cariñoso.
Santiago volvió a la carga:
– Pero, ¿es que el Señor no hace nada por castigar al
malvado?
– Santiago, respondió Jesús de inmediato, ¿acaso tú
castigas eternamente a tus hijos cuando cometen una
imprudencia?
– Bueno, no, pero sí les propino una buena bofetada.
Todos rieron de buena gana. Pero Jesús no dejó pasar por
alto el comentario para impartir una enseñanza mayor:
– Pues no lo hagas, Santiago, porque quienes golpean a un
niño pequeño en realidad son víctimas de su propia
impaciencia y frustración. Haces así porque aún no te has
dado cuenta de que la palabra sabia y la mano suave son más
efectivas con la imprudencia que la severidad y la rudeza.
› Los serafines, como maestros vuestros, demuestran una
paciencia sin límites. Ellos, que disponen de un poder que os
sorprendería, nunca lo utilizan para forzaros a comprender la
verdad. Del mismo modo deberíais hacer vosotros con
vuestros hijos y hermanos de la carne, siendo pacientes y
dejando a cada cual progresar al ritmo de sus capacidades
humanas.
Muchas más cosas reveló Jesús a los doce sobre los
serafines esa noche, aconsejándoles que mantuvieran esas
enseñanzas en privado. Pero ellos no entendían porqué su
maestro mostraba tanta reserva con semejantes
descubrimientos. ¿Por qué ocultar aquello del pueblo?
¡Causaría sensación entre la gente sencilla y la envidia de los
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escribas!
Jesús trató de explicarles los motivos sabios que se
esconden en una revelación progresiva de la verdad, pero en
visto de que no lograba que le comprendieran, respondió a
sus preguntas diciéndoles:
– La religión es la más rígida e indestructible de las
organizaciones humanas. Siempre se origina a partir de una
férrea semilla: o bien evolucionan lentamente sobre la base de
costumbres
establecidas,
o
bien
son
reveladas
repentinamente. Pero no se pueden inventar nuevas religiones
de la noche a la mañana. Todas las nuevas religiones
evolucionarias son meramente expresiones avanzadas de
viejas creencias. Lo viejo no cesa de existir, y en todo caso se
funde con lo nuevo. La religión evolucionaria se aferra a las
costumbres; lo que fue es antiguo y supuestamente sagrado.
¿No os habéis percatado de que cuando se escribió en boca de
Dios: "Si me haces un altar de piedra, no lo labres de cantería,
porque al labrar la piedra con tus herramientas lo profanarás",
el escriba menospreciaba los inventos más modernos de
metal? ¿O por qué cuando se instituye el alimento sagrado
Dios elige, no un alimento nuevo y manufacturado, sino la
más primitiva de las vituallas: "Carne asada al fuego y panes
sin levadura, con yerbas amargas"? ¿Acaso no os dais cuenta?
Todo es un intento extremo de conservar a toda costa las
viejas formas y maneras.
– Habrá muchas prácticas idólatras que querrás eliminar de
la religión de nuestros padres.
– Puede que ahora que estáis empezando a vislumbrar la
nueva luz del último evangelio del reino, os sorprenda la
presencia de tantas costumbres que os parezcan obscenas y
pervertidas en las escrituras. Sin embargo, debéis ser más
cautos y ecuánimes en el juicio a vuestros mayores y
antepasados. Aquellas generaciones tenían miedo de eliminar
lo que sus predecesores consideraron santo y sagrado. No
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resulta sencillo eliminar los credos más antiguos. ¿Cómo se
puede estar seguro de que al hacerlo no nos mueve el afán
renovador y destructivo, y no perdemos por el camino las
grandes verdades del reino que ya habían sido con gran
esfuerzo conquistadas?
› En vuestro empeño por mejorar las religiones actuales,
no cometáis la imprudencia tonta de una aceleración
demasiado repentina del crecimiento religioso. Una raza o
nación tan sólo puede asimilar de una religión avanzada lo
que sea razonablemente adaptable y compatible con su estado
presente de progreso. Las razas de los hombres tan sólo
aceptan superficialmente una religión extraña y nueva. En
realidad, al final la adaptan a sus costumbres y a sus viejas
maneras de creer.
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Más enseñanzas privadas en Cafarnaúm
Al día siguiente, jueves, Jesús y los doce viajaron en la
barca de Pedro hacia Cafarnaúm. La familia de Tomás fue a
despedirles al atracadero, deseándoles buena suerte. La mujer
de Tomás, en cierto modo, se sintió feliz de perder a su arisco
marido durante una temporada. Aquellos últimos meses
Tomás se había sumido en un creciente sentimiento negativo
hacia la vida, lo cual empeoraba su carácter y dificultaba la
convivencia con él. Sin duda que esta experiencia con Jesús
iba a suponer un beneficioso cambio de aires para el
discípulo.
Desembarcaron junto al astillero de Zebedeo, y después de
anclar la barca, se dirigieron a la casa del armador. Firme
comprometido con la misión del Maestro, Zebedeo, con gran
gentileza por su parte, había cedido su casa a su hijo pequeño
Juan y él, su mujer y las hijas se habían mudado a la casa que
su hijo David tenía en las proximidades. De este modo los
ahora numerosos apóstoles de Jesús tendrían un alojamiento
suficientemente espacioso como para albergarlos a todos.
Zebedeo, que con el tiempo se había convertido en un
creyente devoto de las enseñanzas de su querido huésped,
creía hacer así una buena aportación a la causa de la misión
de Jesús. El dueño de los astilleros estaba convencido de que
el Rabí se convertiría en breve en un afamado maestro
religioso que rivalizaría con los más reconocidos rabinos y
profetas del pueblo judío.
Después de instalarse en la espaciosa casa, Jesús les dejó
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el día libre para estar con sus familias.
La mujer y la suegra de Pedro permanecerían como
sirvientas en la casa para atender ahora a las necesidades de
Jesús y sus seguidores. De este modo, la casa de los Zebedeo
se convirtió en cierto modo en la segunda casa de Andrés y
Pedro. Normalmente la mujer de Pedro y sus hijos vivirían en
su casa, que estaba cerca, pero durante algunas temporadas
toda la familia pernoctaría en casa de los Zebedeo para más
comodidad.
Juan y Santiago fueron a ver a sus padres, su hermano y
sus hermanas, acompañados de Jesús. La hermana pequeña
del Maestro, Rut, trabajaba ahora como asistenta en la casa de
David, y se alegró muchísimo de volver a ver a su idolatrado
hermano. Todos esperaban ansiosos las novedades sobre el
progreso de su misión. Los dos hermanos, ante la mirada de
satisfacción de Jesús, relataron con gran orgullo la exitosa
selección de cuatro apóstoles más hasta completar el número
de doce. Esta cifra, que para el Maestro sólo representaba una
cantidad como otra cualquiera, tenía notables connotaciones
espirituales para los judíos, pues doce fueron las tribus
originales que llegaron a la tierra prometida, según las
escrituras. Los íntimos del Rabí no podían menos que
preguntarse en su fuero interno: ¿estaba Jesús anticipando
con este número su intención de restablecer doce divisiones
principales en el nuevo reino que él iba a establecer? Pero
Zebedeo, por más que observaba a su querido hijo y
camarada, no sentía que aquellas impresiones fueran
acertadas con Jesús. Él sabía que su misión no iba por ese
camino.
Después de saludar por unos minutos a la familia del
armador, el Maestro se acercó a la casa de su madre, al
tiempo que Santiago Zebedeo visitaba a los suyos.
Jesús encontró a su madre muy abatida y distante, atendida
por una servicial nuera que por más que se desvivía no
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conseguía arrancar una sola sonrisa de los labios de María. La
mujer se sentía sola y abandonada, viuda, con los hijos lejos
de ella, y sobre todo con el gran sueño de ver a su hijo mayor
convertido en mesías hecho añicos.
Santiago estaba en el astillero, y de Judas no había noticias
desde la última vez que Jesús le vio.
El Maestro, contemplando el estado de depresión de su
madre, se sintió conmovido, y permaneció en la casa todo el
día. Para animar a las mujeres las invitó a que le dejaran
cocinar a él. En medio de sus habituales chistes y bromas,
Jesús les preparó un suculento guiso, antigua receta que
aprendió en su viaje al Caspio.
Aunque María se rehízo un poco, aquel almuerzo no
consiguió recuperar el optimismo característico de la
matriarca.
A sabiendas de que Santiago, su hermano, parecía estar
esquivándole, y no queriendo forzar el ánimo de la familia,
Jesús regresó después de la comida con los discípulos.
Todos habían vuelto por la tarde, incluido Felipe, que
había marchado por unas horas a Betsaida para ver a su
mujer, lo mismo que Mateo y Simón para ver a sus familias
en Cafarnaúm. Esperaban impacientes las nuevas enseñanzas
personales de Jesús, y no se vieron defraudados.
Cuando todos estuvieron instalados en torno a una cálida
cena, Jesús inició su plática vespertina:
– Es creencia no muy generalizada en nuestro pueblo la
idea de que una réplica fantasmal del individuo baja al sheol
después de la muerte, y ya nunca puede retornar a la tierra,
excepto en la vida futura, cuando el mesías establezca el
reino Celestial en la Tierra.
› Pero estas ideas están fundamentadas en una visión un
tanto negativa de la vida. Mi Padre del Cielo tiene preparado
un plan de crecimiento espiritual para el hombre mucho más
comprensivo y amante que lo que los videntes y los maestros
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os han enseñado hasta ahora.
› En el universo de mi Padre existen muchas moradas,
lugares de los que yo ahora sólo puedo hablaros con palabras,
pero que algún día conoceréis en persona y os asombrarán por
su grandeza y grado de perfección. Estos lugares están muy
distantes de nosotros, allí arriba en los Cielos, ocultos de
nuestra vista mortal, en medio de todo ese inmenso espacio
que hay entre las estrellas.
› Cuando morís, no penséis que continuáis vuestra
existencia en la Tierra. El tabernáculo de la carne os ha
servido bien durante un tiempo, pero al completarse vuestros
años, abandonáis esta vasija material, que con el tiempo sólo
acaba siendo polvo. Ni siquiera la sangre perdura, pues
también se disuelve y se pierde.
› ¿Dónde vais a morar, pues? El Padre, en su sabiduría, ha
previsto diferentes modos de escapar a la muerte física,
permitiendo que continuéis vuestra vida en otras moradas
justo donde la dejasteis aquí.
› Desde el momento en que os sorprende la muerte hasta
que despertáis en estos mundos de luz es como si no hubiera
pasado el tiempo, como si hubierais dormido un profundo y
reparador sueño. Pensad en este viaje a los lugares celestiales
como cuando viajáis en barca de Betsaida a Tariquea y el
rumor de las olas os duerme, de modo que cuando despertáis
os parece que no hubiera transcurrido el tiempo.
› Al despertar, os encontráis en los salones de la
resurrección del primer Cielo, donde aprenderéis a hablar la
lengua de los ángeles y volveréis a reencontraros con vuestros
seres queridos que os precedieron.
› Pero aún cuando llevéis un tiempo en este Cielo
progresando en hacer la voluntad de mi Padre, todavía no
habrá acabado vuestro destino mortal, porque existen más
Cielos en el universo de mi Padre, hasta siete cielos y más
aún. Y los visitaréis uno a uno en compañía de los ángeles,
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aprendiendo más y más sobre los caminos del reino en todos
ellos.
Los apóstoles habían escuchado en silencio y con interés
inusitado estas rotundas declaraciones de Jesús. La muerte,
un espinoso asunto en la vida de todo hombre y mujer, no era
vista sino con temor e incertidumbre. Pero el Maestro parecía
hablar de ella como algo triunfal y gozoso. Al primer silencio
largo en el discurso de Jesús surgieron las preguntas:
– ¿Por qué dices que nuestros ojos no son capaces de ver
esas moradas divinas? – inquirió el escéptico Tomás–. Es
muy fácil pretender creer en cosas que no se pueden ver.
Todos los discípulos se resintieron un poco con el
sarcasmo que mostraba Tomás, y más de uno lanzó al
tariqueo una mirada furtiva. Pero Jesús no varió su gesto
cuando respondió con una enigmática declaración a su
incrédulo amigo:
– Tienen en los Cielos un material diferente, del que están
hechas las cosas del nuevo reino. Esta sustancia es más fuerte
y mejor que los mejores materiales de este mundo, pero no es
accesible a los ojos mortales. Sólo cuando vuestra vista esté
adaptada para captar mejor las cosas espirituales, entonces
veréis las realidades del espíritu como me veis a mí ahora.
Pero yo te aseguro, Tomás, que no pasará esta vida sin que yo
mismo te muestre cómo es este material. Todos lo veréis.
Se quedaron impresionados con la promesa que acababa
de hacer Jesús, Tomás el primero. Pero el Maestro no quería
que la curiosidad de sus amigos decayera, y les animó a
formular más interrogantes.
– ¿Pero quiénes resucitan en el Cielo? ¿Quiénes tendrán
ese privilegio? – saltó ahora Pedro–.
La respuesta fue como un relámpago, como si esperase la
pregunta:
– Todos los hijos de Dios sin distinción, hombres, mujeres
y niños.
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Aquello dejó descolocados a los discípulos. ¡Qué?
– Supongo que quieres decir a los hijos de Israel y los
temerosos de Dios – aventuró Pedro, tratando de enmendar a
su maestro–.
Jesús volvió a la carga con un tema que sabía que iba a
tener difícil:
– No, hijos míos, no me refiero sólo a mis ovejas de Israel,
sino a toda la faz de la Tierra. Todos ellos son la creación de
mi Padre y Él no desea que ni uno solo se pierda.
– Pero, maestro, esos pueblos gentiles no conocen al
Santo, bendito sea, van en pos de dioses falsos y viven a
espaldas de la Ley del Señor. ¿Cómo puede el Padre
admitirles en su reino como iguales a sus fieles hijos de la
casa de Israel?
– ¿Tan descabellado os parece que mi Padre sienta
compasión y ofrezca misericordia para esas almas
descarriadas? El Padre hallará el modo de atraer hacia sí a
esos hijos que ahora aparentemente le vuelven la espalda.
Vosotros deberíais ya aprender esta lección sobre el amor de
mi Padre. Él no hace acepción de personas, para Él todos
somos sus hijos e hijas y nos ama con un amor incondicional
y eterno. Si Él tiene a bien obrar de este modo, ¿por qué no
hacéis vosotros lo mismo?
– Pero, maestro, entonces, ¿qué mérito tiene obrar según la
Ley y buscar la justicia si el mundo entero será aceptado en el
Paraíso? ¿Es que el Señor no habrá de favorecer a su pueblo
que tan fielmente ha permanecido bajo sus mandatos?
Jesús llenaba con su mirada profunda la atención de sus
amigos, pero por mucho que intentaba hacerse explicar, no
lograba su comprensión:
– ¿Debo entender, Pedro, que tú sólo obras con justicia por
la recompensa que esperas obtener a cambio? Pues borra esas
ideas de tu mente. La mayor gloria de un hijo de Dios está en
hacer su voluntad, no en premios y honores. La suprema
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satisfacción del creyente que se conduce por la senda de la
Verdad es el disfrute del camino, la seguridad de estar unido
al Padre. Quienes así se conducen por la vida, sin saberlo,
están recibiendo un mayor alimento divino que con certeza
les permitirá continuar hacia la eternidad de la vida. Pero no
todos los hombres son iguales, Pedro: unos nacen, otros se
hacen y otros finalmente recapacitan en el último momento,
pero todos tienen sobradas oportunidades para regresar al
abrazo de su querido Padre que les espera ansioso en la
mansión familiar.
¡Cuántas veces repitió esos días las mismas ideas a sus
pertinaces discípulos! Jesús no cejaba en su empeño de
alimentar la mente de sus amigos con la idea de que el Padre
era el ser más extraordinario, más comprensivo, más cariñoso
y más amante que existe en el universo. Pero ninguna de estas
calificaciones concordaba con la visión que durante siglos la
tradición y las costumbres judías habían enseñado. Una larga
y complicada tarea se extendía ante él.
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El futuro
Tras una noche larga de preguntas y respuestas, el sueño
venció finalmente al grupo de apóstoles. Era la primera noche
en su nuevo cuartel general, la espaciosa casa de Zebedeo, y
el silencio de aquel hogar, situado a cierta distancia del
reducido núcleo de Cafarnaúm, invitaba a permanecer en vela
dejando que las sorprendentes revelaciones del Maestro se
sucedieran una tras otra.
Pero Jesús no deseaba precipitar la formación de sus
discípulos. Les despidió diciendo que era tan importante el
trabajo de conocer la Verdad como la búsqueda del merecido
descanso para retomar las fuerzas, y les invitó a que
estuvieran listos para nuevas pláticas al día siguiente.
A regañadientes, todos dejaron al Rabí, que permaneció un
rato más en la penumbra del patio, mientras recogía los
enseres de la cena.
Era noche cerrada y la sombra humana de Salvin,
moviéndose con decisión, caminó por una insegura vereda en
dirección a los peñascos de Arbel. Una escasa luna permitía
reconocer los fragmentos de grava y evitar los tropiezos.
Jesús, que como de costumbre no podía dormir, se dirigía en
busca de un lugar solitario y apartado.
Trepó con pericia por los escarpados agrestes y peligrosos
del monte Arbel. Los ruidos de la noche se hicieron cada vez
más siniestros e inquietantes, pero preocupaciones mayores
llenaban la mente de Jesús como para asustarse de la
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oscuridad. El temor surge de la incertidumbre ante lo
desconocido. Para los mortales, el futuro inmediato de los
próximos días o meses constituye todo el conjunto de las
preocupaciones de la vida. Pero para Salvin, este singular
hombre y ser Creador, un futuro largo y distante se estaba
batallando en el horizonte.
Las últimas crestas pusieron a prueba los reflejos y el
equilibrio del Maestro, que a punto estuvo de dar con su
corpulento cuerpo en el suelo. Alcanzó la cima casi sin
resuello, y durante unos minutos se paró a tomar aliento
inclinándose hacia delante. Cuando por fin la respiración se
acompasó, pudo incorporarse y disfrutar de la impresionante
vista nocturna del lago. Una pátina luminosa y espejeante se
extendía sobre el mar de Galilea, reflejando los débiles rayos
de la luna. Las grandes urbes del mar brillaban chispeantes
con la débil claridad de las lucernas que iluminaban algunas
calles. Algunas velas se apreciaban en la noche del mar. La
dura jornada de pesca no hacía más que empezar para muchas
cuadrillas de pescadores.
Jesús se sentó en un pedestal de piedra que permitía
admirar todo el paisaje, y después de unos segundos de
sosiego, llevó su mente al contacto espiritual. No le llevó
mucho contactar con su Padre del Cielo y establecer una
comunicación con Él que duró varias horas.
En estas largas conversaciones, el Maestro, actuando como
Salvin, utilizaba una capacidad del mundo del espíritu,
poderosa e impresionante, que le permitía dialogar con su
Padre y con otros altos representantes del Padre como si
estuvieran allí mismo junto a él. Su mente se proyectaba en el
espacio y en el tiempo, surcando millones y millones de añosluz en el universo en sólo un instante. Su rostro se alteraba
con la velocidad de la comunicación, provocando que sus
mejillas y sus cejas se contrayeran en multitud de gestos. Sólo
un minuto del tiempo terrestre usando este sistema equivalía
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a miles de horas de un diálogo humano.
Jesús transmitía al Padre Azul todas sus dudas y
vacilaciones, sus experiencias, sus expectativas e ilusiones, y
recibía con placer los consejos que le llegaban desde el
Paraíso.
Tanto tiempo pasó así que llegaron por el horizonte los
primeros rayos de luz, y con ellos el Maestro se despidió y
dio por concluida la comunicación.
El resplandor rojizo de un sol escondido se extendió por el
valle del Jordán y el mar de Galilea. Jesús permaneció
todavía en silencio durante un rato.
En medio de aquella tranquilidad, el Maestro percibió
algo. Una extraña estrella se mecía en el horizonte, al otro
lado del lago.
Pero esta luz no era visible para los ojos humanos. Jesús
aún estaba utilizando su visión espiritual. Como si
comprendiera lo que sucedía se puso en pie sin perder de
vista aquel objeto luminoso.
De pronto, la luz se movió con celeridad recorriendo las
aguas en un vuelo casi rasante. Al llegar a la otra orilla se
pudo distinguir fácilmente que en realidad aquella bola de luz
estaba formada por dos figuras globulares en forma de
cántaro alargado, y que la luz era tan sólo un tenue halo que
rodeaba una silueta casi humana.
Sin que el Maestro se inmutara aquellas luces se posaron a
escasos metros de él.
Jesús sonrió y se acercó a aquellos dos extraordinarios
seres. Una vez su brillante luz espiritual se atenuó dejaron
entrever un fornido cuerpo, muy parecido al humano. A la
espalda, una especie de coraza escondió unos escudos
alargados en forma de alas que se replegaron hasta ocultarse
por completo. Sus facciones nos resultarían a cualquier ser
humano sumamente hermosas con unos ojos rasgados de iris
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verdosos.
Eran dos magníficos seconafines, dos Importancia del
Tiempo, llegados directamente de la capital del sistema. Se
llamaban Aurien y Lorien, y habían sido convocados por
Salvin el año antes, durante uno de los contactos de Jesús con
la administración de su universo local.
– Queridos hijos, sed bienvenidos.
– Adorado Maestro, es un honor servirte en tu misión de
otorgamiento como mortal.
Ambos hicieron una profunda reverencia inclinando su
esbelto cuerpo de más de dos metros.
Utilizaron el nebadoniano, el idioma universal en la
creación estelar de Jesús, y la soledad de aquel inhóspito
paraje les protegió de los oídos no deseados. De todos modos,
si alguien hubiera estado allí tan solo habría visto a un
aparente lunático hablando solo.
Por espacio de varias horas Jesús y estos dos magníficos
ángeles conversaron largamente sobre el futuro de la
civilización de Urantia, que así llamaban a la Tierra.
Jesús, en calidad de ser Creador conocido como Salvin, el
Micael de Nebadón, disponía de unas prerrogativas y unos
poderes impresionantes para conocer el futuro. El Maestro era
capaz de proyectar su mente hacia adelante en el tiempo,
pudiendo descubrir y analizar los efectos a largo plazo de sus
acciones.
Pero ni siquiera seres tan espectaculares como los Hijos
Creadores disponen de semejantes poderes de forma
ilimitada. Ellos también se encuentran restringidos y
supeditados a unas barreras. Por ello, cuando los altos seres
espirituales desean profundizar en la visión y el pronóstico
del futuro, utilizan a estos impresionantes ángeles, los
Importancia del Tiempo. Estos seres son como auténticas
máquinas del tiempo vivientes. Tienen la incomprensible
capacidad de proyectar el pasado y el presente y de hacer
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predicciones y profecías de sucesos distantes en el futuro.
Para ellos, el progreso temporal es algo que pueden diluir
hasta volverlo maleable, dúctil, haciendo que el círculo de la
eternidad se doble hacia adentro y se vuelva una sucesión
lineal que pueden recorrer con su prodigiosa mente. Ni ellos
mismos son conscientes de cómo esta habilidad es posible.
Este asunto de la transformación del tiempo sólo es un
conocimiento en manos de los altos creadores del universo.
El resto de seres ven sus efectos, son capaces de aprovecharse
de los resultados, o incluso como en el caso de los
Importancia del Tiempo, pueden provocar que suceda, pero el
origen de estos sucesos es algo que escapa a su comprensión.
Jesús planteó a los dos seconafines sus planes para la
elevación espiritual del planeta mediante una nueva
revelación de la verdad, una revelación que marcaría una
nueva época, un antes y un después. También trajo a la
consideración de Aurien y Lorien el aspecto del
derramamiento del Espíritu de la Verdad. Con todos estos
ingredientes los tres analizaron la situación en profunda
reflexión. Finalmente, Aurien expuso sus conclusiones, que
fueron corroboradas por Lorien.
– Desde el momento de tu partida de este mundo, muchos
de tus seguidores, la mayoría más destacada, se aprestarán
para tergiversar tus enseñanzas y convertir tu sencillo
llamamiento espiritual en un conjunto de normas de
conducta, costumbres y actitudes de todo tipo sobre
cuestiones sociales. En lugar de transmitir tu mensaje y
perseverar en la búsqueda de la verdad, elaborarán un nuevo
sistema de creencias sobre tu persona basado en la religión
judía. Una nueva religión se organizará en torno a tu nombre.
› Este proceso de socialización e institucionalización de tu
evangelio supondrá unos doscientos años del tiempo de este
planeta. Durante este tiempo, tus seguidores correrán un
grave peligro porque surgirá una corriente de reacción
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contraria a la novedad de la joven fe.
› Pero antes o después, el mundo occidental, el más
dispuesto para aceptar una nueva religión, claudicará ante
este credo que se formará en tu nombre, y no tardará en
convertirla en su religión oficial.
› Durante un número imprevisible de siglos, al menos diez,
la religión que se formará en tu nombre irá ganando en
influencia y poder hasta invadir todos los ámbitos de la
sociedad. Será un período de progresiva secularización que
llevará al mundo a la tiranía y al totalitarismo de los
dirigentes religiosos. Será una época de tinieblas espirituales
para este mundo, donde tu mensaje permanecerá en un
prolongado letargo víctima de un exceso de misticismo y de
superstición. Grandes guerras y penurias se auguran para
estos tiempos a causa de los choques culturales entre la
religión que te venerará en occidente y otras culturas del
oriente.
› Sin embargo, esta época también llegará a su fin. Dentro
de no menos de quince siglos, un aire fresco de nuevas ideas
traerán una renovación de los planteamientos religiosos. Por
desgracia, esta renovación será tímida y no se atreverá a
reformar de forma profunda muchos principios religiosos.
Los cambios sólo serán aceptados en una parte del occidente
influido por la religión con tu nombre, y sucederá una
inevitable confrontación y fragmentación.
› Pero algo sucederá en los trescientos años siguientes que
erradicará por siempre de este mundo occidental la
dominación eclesiástica totalitaria. Un renacimiento cultural
provocará una corriente en aumento de laicismo y
anticlericalismo. Este laicismo traerá grandes avances
científicos y materiales, y una poderosa ciencia y un
humanismo laico tomarán el relevo del secularismo. Por
desgracia, el totalitarismo clerical dejará paso al totalitarismo
político e industrial. Grandes guerras y holocaustos
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mundiales se auguran para este período.
› En ese momento de fractura espiritual del mundo, en
medio de las influencias del antiguo clericalismo y del nuevo
laicismo, será el momento para una nueva revelación de la
Verdad que marque una nueva época.
› Esta nueva revelación irá extendiéndose de forma lenta y
pausada por toda Urantia, y con el tiempo triunfará allí donde
la religión fabricada en tu nombre no lo hizo. Llevará estas
verdades a los pueblos orientales y al resto del orbe,
formando una nueva influencia espiritual mundial más
consecuente con el mensaje que tú vas a proclamar ahora.
› El humanismo, que habrá triunfado en el mundo
occidental trayendo una concienciación global en materia de
paz, conservación de los recursos naturales, economía y
gobierno, se irá viendo influida progresivamente por esta
nueva conciencia espiritual.
› Allá dentro de veinticinco siglos esta nueva
espiritualidad religiosa triunfará, patrocinando los mayores
logros que haya imaginado esta humanidad. Este triunfo de la
Verdad permitirá el comienzo del establecimiento de la
fraternidad entre todos los pueblos que tú vas a predicar a esta
generación.
› Será este el momento propicio para una nueva
ministración de la Verdad.
Jesús había escuchado con atención estos presagios y ya
conocía muchas de estas predicciones. Le entusiasmaba
comprobar que estos brillantes seres coincidían con él en sus
pronósticos. ¡Veinticinco siglos para el triunfo de su
revelación! Podría parecer una eternidad para lo que suele ser
el cómputo temporal humano, pero apenas era un breve lapso
de tiempo para los planes lentos y certeros de los creadores
divinos.
Los seconafines, obviamente, al referirse a una nueva
religión en nombre de Jesús, se estaban refiriendo en realidad
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al cristianismo. El Maestro había reflexionado muchas veces
sobre esta nueva fe que surgiría tras su partida. Sabía que
todos sus esfuerzos para evitar que sus apóstoles y seguidores
le idolatraran iban a ser baldíos. Aunque la primera
generación mantendría más fielmente la idea de la hermandad
de los creyentes, las sucesivas generaciones estarían prestas a
formar organizaciones y fomentar nuevas estructuras sociales
sobre la base de su persona.
Jesús les dijo:
– Todas estas predicciones estaban en mi mente desde los
primeros momentos de mi toma de conciencia divina en este
planeta. Esto confirma todas las sospechas que albergaba
acerca del progreso de mi obra. Este es el camino del Padre:
que viva una vida humana plena hasta el final como mensaje
elocuente del camino hacia la Verdad. Ahora sé y estoy
seguro de que este camino, que será largo, arduo y penoso
para muchos de mis hijos en esta Tierra, finalmente triunfará,
y cuando lo haga, traerá los mayores dones y frutos para esta
humanidad. He consultado con el Padre, y tengo su
aprobación para modificar el plan de ascenso espiritual de
este planeta y ejemplizar un camino nuevo de
perfeccionamiento planetario. En algún momento futuro,
cuando la revelación creciente haga triunfar la hermandad de
buena voluntad de los hijos de Dios en esta Tierra, volveré de
forma manifiesta en calidad Soberano de este universo, para
retomar el trabajo que ahora voy a iniciar. Estas
ministraciones excepcionales, junto a las visitas de los Hijos
Magisteriales ordinarias relativas a los cierres de las eras,
auguran los mayores logros espirituales para esta esfera
habitada y una reversión completa de los problemas
inherentes que las rebeliones y el aislamiento hayan podido
causar. Un futuro lleno de esperanza y de éxito se extiende en
el horizonte para este planeta de mi natalidad humana. ¡Cómo
ardo en deseos de comenzar la obra del Padre y hacer su
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voluntad!
Jesús se despidió de Aurien y Lorien con un brillo de
profunda emoción y agradecimiento en sus ojos. Su visión
espiritual le permitió seguir su vuelo de regreso a casa,
despegando como un cometa en el firmamento, y dejando una
estela radiante y luminosa que se perdió rápidamente en el
azul de la mañana.
Los doce apóstoles se sintieron aliviados cuando vieron a
Jesús llegar a la casa de Zebedeo a medio día. No terminaban
de acostumbrarse a estas frecuentes escapadas en solitario de
su maestro. Una creciente curiosidad llenaba el vacío de estas
ausencias. ¿Qué es lo que hacía el rabí durante tanto tiempo a
solas lejos de la ciudad? Durante gran parte de la mañana
Pedro, Santiago y Andrés comentaron sus teorías con el resto
de los compañeros. Para Pedro el Maestro ayunaba y luchaba
contra las tentaciones del maligno. Para Santiago Jesús
preparaba en secreto a las huestes seráficas para la batalla
final contra las fuerzas del mal. Y Andrés creía que
practicaba una forma más eficaz de oración que era el medio
por el cual lograba que su Padre le otorgara todo cuanto
pedía.
Juan Zebedeo, que tiempo atrás fue el único que había
pasado uno de esos retiros con Jesús, trató de convencer a sus
amigos de que estaban en un error y que Jesús en realidad se
comunicaba directamente con su Padre. Pero pronto
empezaron las tensiones entre el más joven de los discípulos
y el resto de los once. A causa de su juventud y del tono un
tanto engreído con que Juan solía contar las cosas, los demás
dieron por supuesto que el menor de los Zebedeo exageraba y
en realidad nunca había estado con el Maestro a solas. Juan se
tomó muy a mal esta falta de credibilidad en él, enzarzándose
en una agria disputa con su hermano y con Pedro.
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Los otros seis apóstoles no sabían muy bien qué opinar. En
realidad eran unos recién llegados y todo lo que oían de Jesús
no dejaba de llenarles de asombro. Tan sólo Judas se mostró
algo inquisitivo y preguntó porqué el Rabí no hacía nada por
rescatar al Bautista de manos de Herodes y parecía evitar el
enfrentamiento con Antipas. Sin embargo, aunque todos
sentían la misma decepción, ninguno supo darle una
explicación de este incomprensible comportamiento de Jesús.
Todas las discusiones cejaron de súbito cuando los doce
oyeron la voz grave de su rabbuní. Los saludos rápidos y
forzados de los discípulos les delataban. El Maestro ya sabía
que esta situación iba a repetirse cor frecuencia: era difícil
que doce hombres con caracteres y experiencias tan dispares
congeniaran sin más en apenas unos días, y se pusieran de
acuerdo sobre los aspectos secundarios relacionados con su
personalidad divina, sobre la cual de momento el Maestro
prefería no revelarles nada.
Esa tarde, para relajar los ánimos, les desveló a los doce la
verdadera historia de Adán y Eva. Jesús les aseguró que poco
a poco les iría dando a conocer la verdad sobre muchos
pasajes de las escrituras, pero bajo la advertencia de que
aquellas enseñanzas después nunca las utilizaran en público:
"Son enseñanzas sólo para vuestros oídos que tenéis el
privilegio de poder conocer. Pero que no se nuble vuestro
orgullo. Estas revelaciones no representan nada esencial para
vuestro progreso espiritual. No es un mayor conocimiento
secreto de las escrituras el que os dará la vida eterna, como
erróneamente creen los escribas, sino hacer la voluntad de mi
Padre en los Cielos".
Después de una larga exposición reveladora sobre el mito
y la realidad de Adán y Eva, les dijo a modo de conclusión:
– Mirad. Ellos no fueron los primeros padres del género
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humano. Estudiad el libro del Génesis y descubriréis en él el
error que cometió el escriba al hablar de la mujer de Caín,
delatando el fallo de esta historia. Adán y Eva en realidad son
mis predecesores en la proclamación de la Verdad en este
mundo. Ellos pecaron y fallaron en su cometido. Pero hace ya
mucho tiempo que su falta fue exculpada. Así pues, ahora que
sabéis estas cosas, tened siempre un buen recuerdo lleno de
cariño para estos enviados de mi Padre, que a pesar de todas
las fallas en que incurrieron, tanto bien han traído a este
mundo. Pero ya veo por vuestras caras que os resulta difícil
esta enseñanza. No os sintáis confusos. Ya volveré más
adelante sobre ella.
Los apóstoles no entendían estas nuevas declaraciones de
su maestro. Para ellos Adán y Eva no podían ser sino los
primeros padres, la causa de la situación de la humanidad por
su pecado. ¿A qué fallo se refería Jesús en la Torah? ¡Las
escrituras no podían fallar! No era de extrañar que Jesús
solicitase discreción sobre estas revolucionarias enseñanzas.
Los apóstoles las comentaron en muchas ocasiones en
privado, pero sabían que nunca serían bien recibidas por el
pueblo, y mucho menos por los rabinos oficiales. Una losa de
silencio caía por el momento sobre estas novedosas ideas.
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El plan de Jesús
El día siguiente, 13 de julio de 26, 10 de ab de 3786, era
shabbat. Así lo anunció el toque de sofar al crepúsculo y
durante toda la mañana, avisando que había que acudir a la
sinagoga. El Maestro no había enviado ningún mensaje a
Jairo pidiendo dirigir las lecturas. Muy pocos en la aldea
sabían que Jesús había vuelto a la ciudad, puesto que la casa
de Zebedeo distaba casi un kilómetro del extremo sur de
Cafarnaúm y estaba más cerca de los astilleros que del puerto.
Esta amplia hacienda era el lugar perfecto para pasar
desapercibido con los discípulos.
Los ancianos de la comunidad se quedaron sorprendidos
de la presencia del polémico nazareno entre los asistentes a la
bet kneset. Los rumores que habían circulado es que se había
marchado definitivamente de la ciudad.
Los cuchicheos, los comadreos y las miradas curiosas
llenaron la espaciosa sala. Los dos hermanos de Jesús se
mantenían distantes y con el semblante serio. María, su nuera
y Ruth escuchaban los comentarios fingiendo una aparente
indiferencia. Pero el poblado cafarnaíta se componía cada vez
más de una oposición crítica y reacia al nuevo Rabí. Aquello
era algo difícil de soportar para los familiares y amigos de
Jesús, y estaba empezando incluso a minar su confianza en él.
El espía de Antipas, que había perdido el rastro del
"profeta" varios días atrás y ya estaba empezando a pensar en
volver a Maqueronte, se alegró sobremanera de ver al motivo
de sus pesquisas de nuevo en la ciudad.
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Sin embargo, los oficios religiosos se desarrollaron con
pasmosa normalidad. Uno de los fariseos escriba de
Cafarnaúm se hizo cargo de la lectura, el targum y una larga
exposición sobre las virtudes de la pureza que aletargó la
mañana en un soporífero aburrimiento. Los doce apóstoles
escuchaban de lejos a este orador y un fuego abrasador ardía
dentro de ellos. ¡Qué lejos estaban las palabras y los
postulados de su maestro de aquellas interpretaciones muertas
y vacías de los soferim! ¡Cómo deseaban abalanzarse sobre el
estrado y dar rienda suelta a su nuevo mensaje! Pero luego
veían el gesto sereno y relajado de Jesús y se sumían en la
duda y la vacilación. ¿Cuándo iba el Rabí a comenzar su
prodigiosa obra?
Volvieron a casa de Zebedeo, y los doce no tuvieron que
esperar mucho para recibir una respuesta definitiva sobre los
planes de su ministerio. Esa tarde Jesús les desveló
plenamente sus intenciones.
– A partir de mañana daremos comienzo a nuestra obra.
Trabajaremos como predicadores ambulantes. Llevaremos
pocas cosas con nosotros y visitaremos de forma ordenada
todos los pueblos y comarcas. Empezaremos por el distrito de
Galilea, luego seguiremos en Perea, en Judea y en Samaria.
Nuestro mensaje irá dirigido inicialmente a los hijos de la
casa de Israel, pero con el tiempo no limitaremos el ámbito de
acción a nuestro linaje sino que predicaremos a todos los
pueblos, aunque sean gentiles. Del mismo modo,
ministraremos no sólo a hombres adultos sino también a las
mujeres y a los niños.
Los seis apóstoles más antiguos ya estaban acostumbrados
a estas chocantes recomendaciones de su rabí. Pero los seis
nuevos se quedaran pasmados de estas intenciones. La Torah,
según los rabinos tradicionales, no debía enseñarse por
ningún motivo a las mujeres. No se las consideraba
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suficientemente capacitadas en inteligencia para comprender
la Ley. Y los niños, ¿qué sentido tenía dirigirse a ellos si no
iban a comprender nada? Pero nadie interrumpió y el Maestro
continuó con sus consejos:
– Realizaremos este trabajo sin compensación alguna, y no
exigiremos ningún salario ni pago. Si la gente de buen
corazón nos acoge en sus casas, no despreciaremos, sin
embargo, su hospitalidad. Pero si no nos acogen, no nos
mostraremos irritados ni descorteses por ello. Os marcharéis
sin provocar altercados. Deberéis mostrar tacto y ser suaves
en el trato con vuestros semejantes, porque habréis de ver una
gran oposición al progreso de nuestra obra. El mundo aún no
está bien preparado y tropezará con mis palabras.
› Puesto que no cobraremos por este trabajo deberéis
buscar un medio de ganaros el sustento que os permita
ausentaros por ciertos períodos de tiempo. No trabajaremos
mientras el dinero que ahorremos no sea suficiente para
mantenernos por sí solo.
› Tampoco desatenderemos nuestras obligaciones y
responsabilidades familiares. La prioridad será asegurarse del
bienestar de nuestras familias. Algunos de vosotros estáis
casados y tenéis hijos pequeños. Deberéis buscar el medio de
poder estar junto a ellos y ejercer vuestras obligaciones de
maridos y padres. No resulta excusable el abandono de la
familia y de quienes nos necesitan por causa de la predicación
del reino del Cielo.
› Siempre que salgáis a predicar, hacedlo en parejas si os
resulta posible, porque la soledad no es buena para el hombre.
Apoyaos y consolaos mutuamente unos en otros y vivid en
armonía como buenos hermanos. Recordad que no será tanto
por vuestras convincentes palabras sino por el modo en que
os desenvolváis ante los hombres que quienes os vean se
adhieran a nuestra fe.
› Entre nosotros trece crearemos un fondo de dinero con el
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que nos aseguraremos de cubrir las necesidades de nuestras
familias y de nosotros mismos. Os dejo a vuestro entero
criterio el modo en que os organicéis y distribuyáis las tareas,
pero Andrés actuará como vuestro director. Acudiréis a él
siempre que tengáis algún desacuerdo y él resolverá el
asunto. Una vez decidida una cuestión, tened buen ánimo y
acatad lo que él os diga como si hubiera sido yo quien
hubiera tomado la decisión.
Andrés se había quedado de piedra con su nombramiento.
Era uno de los apóstoles más próximos a Jesús y en quien él
parecía depositar más confianza, pero resultaba toda una
sorpresa que el Maestro se decidiera a establecer cargos y
cometidos dentro de sus discípulos, como había hecho Juan el
Bautista. Sin embargo, la realidad no era esa. Jesús no se
sentía especialmente preocupado por el establecimiento de un
grupo bien organizado.
– Tenéis que aprender a dirimir vuestras diferencias de
opinión entre vosotros. Por mi parte, tendréis mi aprobación
en todas aquellas decisiones que toméis y que se relacionen
con la forma de organizaros. A este respecto, no os impongo
ninguna norma ni disciplina. Tampoco impongáis, pues, del
mismo modo, a quienes quieran seguirnos, ninguna
reglamentación. Os prevengo: no caigáis en la tentación de
formular reglas universales de vuestras ideas organizativas
personales. Porque muchos vendrán del este y del oeste que
se sentarán con nosotros en el reino y no tendrán nuestras
mismas costumbres ni tradiciones.
› Al margen de cómo decidáis organizaros, Andrés –se
dirigió hacia el recién nombrado jefe apostólico–, desearía
ahora que eligieras a dos o tres de entre tus compañeros para
que estén junto a mí y permanezcan más tiempo a mi lado,
con quienes pueda compartir momentos de consuelo y me
ayuden con todas las necesidades diarias que puedan surgir.
Andrés se quedó de una pieza con la solicitud de su
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maestro. Todavía estaba encajando su nombramiento como
jefe de los doce. Se sentía sumamente honrado con el
reconocimiento y la confianza que le demostraba Jesús. Pero
le apuraba pensar que este honor pudiera ser la causa de
envidias o rivalidades entre el grupo. Sin embargo, todos
habían encajado con normalidad la jefatura de Andrés. Él
había sido el primer apóstol escogido por Jesús. Pedro,
Felipe, Natanael y Mateo se habían decidido a seguir al Rabí
gracias a él. Y demostraba siempre una ecuanimidad y un
dominio de sí mismo que lo hacían idóneo para esta
responsabilidad.
Andrés pensó su respuesta todo lo rápido que pudo. Le
habría gustado enormemente formar parte de ese cometido,
pero Jesús le acababa de nombrar su brazo derecho y habría
sonado desagradecido presentarse también para esta tarea.
– Los tres a quienes ya conoces de antiguo y que tú
admitiste después que a mí creo que serían una buena
elección.
– Así sea, pues. Pedro, Santiago y Juan serán mis
asistentes personales. En cuanto al resto, elegid al menos a un
tesorero que se haga cargo del dinero. Las demás tareas serán
por cuenta vuestra.
› En cuanto a las autoridades civiles o los líderes de
nuestra nación, evitad cualquier conflicto con ellos. Si
resultara necesario censurar a nuestros gobernantes, dejadme
a mí esa tarea. Cuidaos de no hacer denuncias públicas del
César o de sus dirigentes subordinados. Nuestro cometido no
será promover cambios sociales ni derrocar gobiernos. Os
prevengo. Correremos grave peligro si no somos cautos. Ya
habéis visto cómo Antipas ha obrado con Juan. Conozco
cómo se las gasta este hijo de Herodes. No resulta confiable,
aunque no pierdo la esperanza de que recapacite. En
cualquier caso, sed sabios y discretos. No demos ocasión a
estos dirigentes ciegos de que nos encuentren molestos y se
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vuelva contra nosotros su ira.
Jesús continuó aleccionándoles por espacio de varias horas
sobre sus planes para predicar el evangelio del reino y les
empezó a profetizar algunos de los terribles efectos que
preveía que iban a ocurrir a corto plazo. Los apóstoles no
entendían este constante derrotismo al que su maestro parecía
enfrentarles. Muchos de los doce creían que él era el mesías
esperado. ¿Qué iba a poder pararles? ¿Por qué todas aquellas
precauciones de alguien como él?
Parecía que Jesús estaba dispuesto a salir a predicar de
inmediato, al día siguiente. Y ahora los discípulos se vieron
cara a cara con la realidad. Durante muchos meses, los
primeros seis apóstoles habían esperado ardientemente que
llegara este momento, y ahora que estaban a punto de
empezar, se sintieron dubitativos y vacilantes. Ahora ninguno
se sentía lo suficientemente preparado, y mucho menos los
seis nuevos escogidos.
En vista de todo esto, y conociendo Andrés el sentir
general de sus compañeros, le sugirió a Jesús que quizá fuera
una buena idea que los primeros apóstoles revisaran por unos
días todas las enseñanzas del evangelio de Jesús con los
nuevos discípulos.
Jesús asintió con una amplia sonrisa, para alivio de todos:
– Eso haremos. Durante la próxima semana cada uno de
los primeros discípulos instruiréis a vuestro escogido y por la
noche yo regresaré para contaros más cosas del reino. Y el
miércoles descansaremos. Utilizad ese día para estar con
vuestras familias o hacer algo diferente. Ahora os dejo para
que deliberéis entre vosotros el resto de asuntos.
Jesús pasó el resto del sábado de forma tranquila,
visitando Cafarnaúm y encontrándose con diversas personas
conocidas en el puerto y en la lonja. A pesar de la clara
oposición que empezaban a manifestarle los ancianos y los
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fariseos de la ciudad, la gente sencilla se mostraba encantada
con este noble y fornido rabí tan distinto de los estirados
escribas.
Los apóstoles tuvieron un interesante día. Era la primera
vez que tenían que discutir sus diferencias y pronto
empezaron a notar lo difícil que les iba a resultar. Pedro,
Santiago y Juan eran muy viscerales y unos líderes natos.
Discutían con ardor sobre cualquier decisión a tomar. Tomás
era otro que siempre quería formar parte de los debates y
nunca daba nada por descontado. Judas Iscariote no dejaba de
recordarles a todos lo bien organizado que había sido Juan el
Bautista, buscando que su organización se pareciera al
antiguo grupo de Juan. Andrés se mostró como un elemento
providencial para conciliar todas las opiniones. No era
infrecuente que las discusiones se elevaran de tono y se
agriaran. En todo momento él fue quien mantuvo la calma y
el equilibrio entre ellos.
No se ponían de acuerdo sobre qué cargos nombrarían.
Todavía no tenían claro qué iba a suponer la predicación. El
cargo de tesorero lo tenían claro. Debía ser Judas, que había
trabajado anteriormente en un banco y tenía amplias nociones
sobre aspectos financieros. El Iscariote aceptó con sumo
orgullo el importante cargo que se le ofrecía. Pero del resto
de puestos, no se ponían de acuerdo.
Esa noche, cuando Andrés presentó a Jesús el informe de
sus deliberaciones, tuvo que reconocer que no habían
conseguido concretar nada. Jesús les mandó a todos a
descansar, tranquilizando a Andrés y agradeciendo su buen
hacer.
– Habrá mucho tiempo para que os vayáis organizando –le
dijo–.
Mientras todos los discípulos empezaban a dormir, Judas,
que no podía pegar ojo, se levantó y buscó al Maestro. Ya
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había advertido que Jesús solía quedarse hasta muy tarde en
el patio de la hacienda.
El Rabí percibió su intranquilidad y le ofreció asiento
junto a los rescoldos de la fogata que habían preparado para
la cena. Jesús sabía que Judas mantenía cierto espíritu crítico
hacia él. Sabía que, al igual que Tomás, le estaban poniendo a
prueba, y que al menor síntoma de engaño o falsedad, le
abandonarían. Judas había formado parte del grupo de
discípulos principales de Juan, y siempre había considerado a
Juan un gran profeta, si no incluso el mesías. El giro que
había dado el Bautista a raíz de la visita de Jesús mucho había
frustrado a Judas, que no vio con buenos ojos los
pronunciamientos de Juan en favor de Jesús.
– Maestro, ¿por qué no hacemos nada por ayudar a Juan?
Tú podrías sacarle de la prisión si quisieras. ¿Qué te lo
impide?
Jesús esperaba esta pregunta de alguno de sus discípulos,
pero le entristeció constatar que quien finalmente se había
decidido a hacerla era Judas.
– No es mi intención enfrentarme a los poderes políticos
de este mundo, Judas. Al menos no de forma directa. Mi
propósito es extender un nuevo mensaje revelador sobre el
carácter divino y sobre la filiación del hombre con Dios. Sin
duda, con el paso del tiempo, esta nueva revelación
modificará la experiencia de los creyentes sinceros. Si
entonces se unen a nuestro movimiento dirigentes y reyes,
entonces verás muchos cambios políticos ocurrir en el
mundo. Pero hasta entonces intentaremos vivir en paz sin
entrar en conflicto con las autoridades. Advertí a Juan que
extremara las precauciones con Herodes Antipas a fin de
poder permanecer un tiempo suficiente haciendo nuestra
obra. Pero Juan adoptó una actitud demasiado desafiante
como para que el tetrarca la pudiera soportar.
Pero Judas no parecía conforme.
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– Pero, Maestro, ¿acaso no eres tú el mesías esperado?
Todos mis hermanos así lo creen.
Jesús se puso muy serio. Veía adónde quería llegar Judas.
– Hijo, si piensas que mi obra se plegará a la sed de
prodigios y hechos asombrosos de las masas, estás abocado a
una dura desilusión. Abandona ya esas ideas sobre el mesías
sobrenatural que derrocará al invasor e instaurará un reino de
milagrosa felicidad. No será por medio de portentos ni
milagros que llegará el nuevo reino.
Judas se quedó impactado con aquella afirmación. ¿Pero
acaso este hombre tan santo y en apariencia tan sabio se
engañaba? ¿De qué otro modo sino en forma espectacular se
manifestará el ungido de Dios, el mesías? ¿Acaso se había
equivocado Judas al decidirse a formar parte de su grupo de
discípulos? Una duda había empezado a anidar en el corazón
de Judas.
Jesús se retiró y el último apóstol se quedó allí largo rato,
sumido en sus pensamientos, y nada conforme con las
respuestas de Jesús.
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Una semana intensiva
A la mañana siguiente, como era habitual, Jesús había
desaparecido. Les había dejado a los doce a sus anchas en la
casa de Zebedeo, junto a las sirvientas de la casa, la mujer y
la suegra de Pedro.
Todos empezaban a darse cuenta que su labor de
seguidores del Maestro iba a ser muy distinta de las típicas
clases de los escribas, que siempre dirigían las tertulias y
ofrecían respuestas precisas a todas las cuestiones.
Jesús demostraba un estilo nuevo. No estaba preocupado
por la interpretación que pudieran hacer de sus enseñanzas,
no buscaba fomentar en sus amigos un nuevo credo y una
nueva fe clara y definida que diera respuesta a todas las
incógnitas de la vida. Por eso no dudaba en delegar la
responsabilidad de enseñar su nuevo evangelio del reino
sobre los seis discípulos más antiguos.
Sin dilación, esa primera mañana, y durante toda la
semana, los doce se organizaron por parejas para repasar las
más importantes enseñanzas de Jesús. Andrés le ofreció su
visión del evangelio a Mateo. Pedro a Simón. Santiago
Zebedeo a Santiago Alfeo. Juan a Judas Alfeo. Felipe a
Tomás. Y Natanael a Judas Iscariote.
Todos tenían clara la misma idea: Jesús era el mesías
esperado, y el mensaje de esperanza de Jesús era que la tierra
y el cielo iban a concluir, que una nueva era de beatitud
eterna estaba a las puertas de comenzar. Resultaba evidente
que ésta no era la auténtica enseñanza de Jesús, pero en su
esencia era también verdadera, así que nunca les desdijo o
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corrigió el Maestro.
Sin embargo, todas las coincidencias en la interpretación
del mensaje de Jesús entre los seis primeros apóstoles
terminaban ahí. Andrés creía que todo aquello se realizaría
gracias a un poder oculto de Jesús, y que armado únicamente
con su voz los impíos claudicarían en el juicio final; Pedro,
que estaba preocupado por los pecados del mundo, creía que
sólo un sincero arrepentimiento y unas buenas obras lograrían
la salvación del género humano; Santiago Zebedeo era el que
más estaba empezando a comprender el evangelio de Jesús, y
proclamaba que la educación del pueblo en el carácter amante
del Padre lograrían crear un nuevo hito espiritual en el
mundo, el reino; Juan había captado muy bien la esencia del
mensaje esperanzador sobre un Padre del Cielo amoroso,
pero estaba lleno de prejuicios nacionalistas, y sólo creía que
el Padre del Cielo actuaría en favor del pueblo de Israel;
Felipe poco pudo contar a Tomás porque era el que más
dificultades presentaba en comprender, y se apoyó en Andrés
y Pedro, que le ayudaron a convencer al apóstol más
incrédulo del poder del mensaje de su maestro; finalmente,
Natanael ofreció a Judas un cuadro bastante fiel al evangelio,
pero un poco escéptico. Natanael realmente dudaba de la
eficacia del mensaje de Jesús en el establecimiento del reino
esperado.
Durante esa semana siguieron todos los días la misma
pauta. Por la mañana se reunían en parejas cada apóstol con
su escogido y discutían entre sí el nuevo evangelio de Jesús y
sus repercusiones. Por la tarde, se juntaban todos y debatían
aquellos aspectos que resultaban más polémicos. Y con
ansiedad, esperaban a última hora de la tarde, cuando solía
regresar Jesús, para compartir la cena entre todos y plantear al
Maestro las grandes dudas del día.
El martes surgió un tema que excitó el ánimo de Jesús
como sólo en contadas ocasiones le ocurría. Los apóstoles
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creían, siguiendo la costumbre rabínica, que las enseñanzas
religiosas sólo debían ser para hombres. Las mujeres nunca
habían sido aceptadas como alumnas de los doctores de la
Ley, y mucho menos como maestras. La mujer judía en la
época de Jesús estaba confinada a las labores domésticas y a
servir al marido. Se las consideraba mentirosas por naturaleza
y no eran aceptables, por tanto, como testigos de un juicio.
No podían compartir los puestos en la sinagoga con los
hombres, y tenían que asistir a los oficios sabáticos desde
detrás de un enrejado, en una sala aparte, en la cual había
espacio para sólo unas pocas. No se esperaba que las mujeres
asistieran a la lectura porque las niñas no iban a la escuela ni
podían aprender a leer y escribir. Se consideraba una
aberración enseñar algo tan santo como las escrituras hebreas
a las jóvenes judías. Todas estas obligaciones formaban parte
sólo de los privilegios de los hombres.
Por todo esto, los apóstoles, al conocer por boca de
Santiago y Juan Zebedeo, cuál era la actitud de Jesús acerca
de esta cuestión, se escandalizaron bastante. Pedro, Andrés,
Felipe y Natanael, después de todos aquellos últimos meses,
ya estaban bastante acostumbrados a ver a Jesús departir
tranquilamente con mujeres al igual que con hombres. De la
misma manera, el Maestro parecía encantado también de
enseñar a los pequeños, niños y niñas. Siempre que podía,
dejaba entrar en el espacioso patio de la hacienda de Zebedeo
a aquella tropa de chiquillos de Cafarnaúm que se
entusiasmaban con las historias del Rabí y se reían a
carcajadas con sus bromas y chistes.
La mujer de Pedro, que era como su marido de recio
carácter y lengua inquieta, cuando les oyó este día a los
discípulos discutir sobre si educarían a las mujeres, no vaciló
en unirse a la discusión para disgusto de su marido. Perpetua
esgrimía, y con razón, que las enseñanzas de Jesús no podían
ocultarse como hacían los escribas, y que él mismo no
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aprobaría su actitud de excluirlas. Pedro la pidió silencio en
varias ocasiones para no sentirse avergonzado delante del
resto de discípulos, pero ella no cejó de debatir con Simón el
mercader y con Judas Iscariote, que la decían: “El maestro no
puede tener la intención de predicar estas verdades a las
mujeres. Ninguna tenéis el conocimiento necesario para
comprender estas enseñanzas.”
Pero ella no se arredró y marchándose les espetó: “Cuando
venga se lo preguntaremos”.
Al llegar esa noche Jesús no le dejaron ni empezar a cenar
cuando le plantearon el dilema. Pero el Maestro ya se lo había
advertido en varias ocasiones, y no desaprovechó la ocasión
de dejarles esta cuestión bien clara:
– ¿Pero no os he explicado ya en muchas ocasiones acerca
del carácter de mi Padre? ¿Por qué vaciláis y titubeáis cuando
os declaro que Él no hace acepción de personas, que para él
todos somos sus hijos e hijas amados?
Pedro llegó a insinuar al Maestro que las mujeres no tenían
la suficiente inteligencia como para comprender los misterios
de la ley divina.
La respuesta de Jesús fue fulgurante y llena de reproche:
– ¿Y si yo te dijera que el Hijo de Hombre ha creado a la
mujer como al hombre e incluso más que al hombre? Pues yo
os digo: ¡haced que la mujer se transforme en hombre! ¡No la
neguéis nunca más la gracia de recibir las buenas verdades
del espíritu! ¡Yo me encargaré de enviar el Espíritu de la
Verdad para que ellas también sean capaces de conocer los
misterios!
Los apóstoles se quedaron impresionados con la
recriminación de su maestro, pero casi ninguno la entendió.
Juan y Pedro algo comprendieron, llegando a considerar en su
corazón si Jesús no les había proclamado veladamente que él
era un ser creador. Durante todo el resto de esa noche no
dejaron de dar vueltas en la cabeza a esta idea. ¿Podía ser
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posible que Jesús fuera un ser celestial, un Dios?
Jesús les dejó a todos visiblemente contrariado. Pero antes
de irse a descansar, les dijo para que no cupiera duda:
– Haríais bien en aceptar a vuestras mujeres, hermanas y
parientes como discípulas del reino. Estoy seguro de que
muchas de ellas estarían encantadas de recibir estas
enseñanzas que con tantas reservas reciben los hombres.
Al día siguiente, miércoles, Jesús les anunció que les
concedía el día libre. Los apóstoles habían pasado una noche
intranquilos. Pedro se retiró a descansar con su mujer y sus
hijos a una hora tardía, después de conversar largamente entre
ambos sobre lo que había dicho Jesús tan disgustado. Nunca
le habían visto así, con un gesto tan claro de enfado. Y se
sentían profundamente conmovidos.
– Hijos míos, tomaros este día de asueto. Descansad de las
arduas tareas del reino y disfrutad del alivio que proporciona
el volver a las antiguas vocaciones o el descubrir otras
actividades de esparcimiento.
› Vuestras familias os necesitan y os debéis a ellos. Que
este día os sirva también para atender a los vuestros y
compensar las ausencias que la dedicación al reino os
provoca.
› A partir de hoy, además, seguiremos esta costumbre de
aquí en adelante, de utilizar este día para el descanso, la
recreación y el esparcimiento.
Santiago parecía sentir que el Maestro les estaba
inaugurando un nuevo mandamiento similar al que Moisés
estableció sobre el sábado.
– Pero Maestro, –preguntó el apóstol– ¿acaso no es
suficiente con el sábado para ganar el necesario descanso
semanal?
– Santiago, ¡qué rápido reinterpretas mis palabras para
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enfrentarlas a las antiguas creencias supersticiosas de los que
aún no han renacido al reino! ¿Acaso no os he dicho que el
Padre os ama con un amor que excede vuestra comprensión?
¿Creéis que Él está preocupado por el cumplimiento del
descanso semanal un día concreto de la semana? Más os digo,
¿creéis en verdad que Él está preocupado por cualquier
descanso? Como hombres nuevos en reino ya deberíais
entender que lo que el Padre desea únicamente es que triunfe
la fuerza de su amor en el mundo. Por tanto, no estéis tan
preocupados por las costumbres de nuestros antepasados.
Seremos respetuosos con ellas pero no dejaremos que nos
hagan sus esclavos.
El jueves, después de un día reconfortante con las familias,
los apóstoles regresaron a casa de Zebedeo para continuar con
su instrucción. El tema del día fue el reino de Dios. Los
apóstoles consideraban esta predicación el núcleo
fundamental de las enseñanzas de Jesús, a pesar de que
habían notado con frecuencia que el Maestro mostraba
repetidas reticencias hacia esta interpretación de su evangelio.
Los judíos en general, y los apóstoles como judíos que
eran, tenían una idea bastante materialista del concepto del
“reino de Dios”. Para ellos representaba la esperanza de que
en breve, un nuevo y poderoso caudillo militar, el mesías, iba
a establecer un reinado glorioso y perfecto sobre la Tierra. El
pueblo judío se convertiría en el heredero del mundo, y desde
una nueva Jerusalén situada donde la actual, el mesías
establecería su trono. Desde allí, regiría los destinos de todos
los pueblos de la tierra, y aniquilaría a los que fueran infieles
a la auténtica fe, la judía.
No era de extrañar que los asombrosos sucesos durante la
boda en Caná hubieran destapado los alientos y las
esperanzas de los apóstoles y los familiares de Jesús. Todos
los judíos creían que durante esta nueva era el mundo viviría
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en perfecta armonía y abundancia. Ya no haría falta trabajar
duramente la tierra, ni producir con esfuerzo los frutos,
porque las cosechas serían milagrosamente grandes y los
árboles producirían alimentos en cantidades extraordinarias.
El aparente milagro de Jesús parecía confirmar estas
profecías. De pronto, el vino había surgido espontáneamente,
como en los relatos apocalípticos sobre el reino venidero.
Jesús les había prohibido a los seis discípulos principales
que hablaran o comentaran acerca de los sucesos de Caná,
pero como es lógico la pregunta había surgido entre los
nuevos seis asociados. Pedro es quien se había encargado de
relatar a sus amigos los acontecimientos de aquel día
pletórico y también la decepción que sufrieron cuando el
Rabí, incomprensiblemente, huyó del lugar.
Durante todo este día discutieron sobre la interpretación de
estos hechos y la idea del reino de Dios. No dudaban en
declarar que aquellas eran las genuinas enseñanzas de Jesús.
Y tenían tal libertad porque el Maestro mismo no parecía
muy preocupado por desacreditar o corregir sus adaptaciones
personales del mensaje que les enseñaba.
Pero esa noche, una vez comentaron a Jesús cuál había
sido su tema del día, y todos estuvieron juntos, el Rabí no
desaprovechó la ocasión para tratar de clarificarles, otra vez:
– Vuestra comprensión sobre el reino está grandemente
influida por vuestras ideas preconcebidas sobre el mesías y su
reinado de gloria. Pero no me cansaré de explicaros que
tenéis que liberaros de estas ideas previas sobre el reino. Os
hablo con palabras como “reino” y “reinado” porque son la
forma común de expresar hoy, en cierta manera, los
conceptos que quiero que entendáis. Pero en realidad, mi
mensaje no tiene ver con “reinados de poder” ni con “reyes”,
“tronos” o “juicios”. Me gustaría que sustituyerais esas ideas
de “un reino”, “el rey” y “sus súbditos” por nuevos conceptos
más comprensivos de la auténtica naturaleza amante de Dios.
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› Cuando penséis realmente qué significa que Dios debería
ser para vosotros como un padre cariñoso y amante, entonces
podríais sustituir las ideas de “reino”, “rey” y “súbditos” por
los conceptos esclarecidos de “familia celestial”, “Padre” e
“hijos de Dios”.
› El reino del Cielo, en realidad, es vuestra experiencia
personal. El reino no es algo que está por aparecer fuera de
vosotros. El reino está dentro de vosotros. Esta experiencia
personal del reino debería transportaros a niveles superiores
de vida espiritual.
› Pensad mejor, cuando me refiero a que reine el reino de
Dios, que en realidad me refiero a que reine la voluntad de
Dios. Si los hombres realmente ponen toda su fe y su
esperanza en hacer la voluntad de Dios, y descubren a Dios
como Padre, volcándose en el amor por sus semejantes,
entonces ocurrirán en el mundo los buenos frutos concomitantes de una nueva ética y moral perfeccionadas como
nunca antes se ha visto.
› Pero esta nueva era de perfección moral y de progreso
social no debería ser el objeto de vuestras preocupaciones. Al
creyente que está enteramente entregado a hacer la obra del
Padre sólo una cosa ha de preocuparle: dejar que triunfe en su
corazón el reino de Dios, el servicio supremo del Padre.
Recordad: el reino es una experiencia individual, de cada
hombre y mujer. Es el modo en que os relacionáis con
vuestro Padre y comprendéis la filiación que os une a Él. Los
grandes frutos del reino en la sociedad son sólo el efecto
visible de la comunidad creciente de los hijos liberados de
Dios. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo un reino si no es
capaz de gobernarse a sí mismo?
› No lo olvidéis, y no dudéis: el reino ya está aquí, y está
dentro de vosotros. Buscadle en recogimiento, en vuestro
interior, y escuchad su llamado, para que os unáis, como hijos
fieles, a su voluntad.
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Los doce se sintieron sumamente confundidos y
extrañados por este concepto nuevo y difícil del reino. ¿Una
experiencia personal? ¿Dentro de cada persona? ¿Y a qué
efectos se refería?
Durmieron poco esa noche y durante la mañana siguiente
no dejaron de discutir sobre sus palabras. A pesar de que el
Rabí era muy explícito y reiterativo, no había manera de que
aquellos hombres abandonaran sin más sus habituales ideas
sobre estos temas.
Al menos Jesús logró parte del éxito con este nuevo
intento de explicarles qué era el reino para él. Los apóstoles,
en general, lograron llegar a entender que el reino era algo
relacionado con la experiencia personal presente en el
corazón de los verdaderos creyentes. Pero en vez de dejarlo
así, tal y como Jesús les había enseñado, añadieron también la
idea de que el reino, además, sería un acontecimiento futuro
de gran transcendencia para toda la humanidad, aunque
todavía no acertaban a entender de qué podría tratarse. Eso
fue lo máximo que consiguieron llegar a extraer de aquellas
enigmáticas frases de “un efecto visible del reino” y “unos
frutos sociales” que había desgranado Jesús. ¿Cuándo
ocurriría este acontecimiento? No podían predecirlo.
Tampoco se atrevían a preguntar al Maestro, por vergüenza a
que la pregunta fuera tonta o expresara claramente la falta de
entendimiento que sus explicaciones les había provocado.
Pero imaginaban que no habrían de esperar mucho para ver el
cumplimiento de este evento de tanta trascendencia. Sin duda
no pasaría su generación sin que ellos vieran el cumplimiento
de estas predicciones de Jesús. Todavía no se daban cuenta
estos amigos bienintencionados del Maestro de lo lejos que
estaban sus expectativas de la futura realidad.
El sábado los trece acudieron a la sinagoga, cumpliendo
respetuosamente con las obligaciones judías. No ocurrió nada
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de mención ese día porque el Rabí les había pedido a sus
discípulos que mantuvieran una actitud discreta y no hablaran
con nadie acerca de él.
La familia de Jesús procuró en todo momento evitar
encontrarse con él. María, su madre, estaba enojada y
resentida por la exclusión de Santiago y Judas del círculo de
íntimos discípulos. Los dos hermanos mantenían también una
relación distante con su hermano. Judas ya no acudía el
viernes a Cafarnaúm para hacer noche allí y asistir a la
sinagoga el sábado, y permanecía todo el tiempo en Magdala.
Santiago saludaba a Jesús de lejos, pero su expresión de
seriedad y su lejanía mostraban claramente que no deseaba
mezclarse ya más con el grupo de discípulos. La única que no
dudó en acercarse al Maestro a la salida de la reunión fue Rut,
la hermana pequeña.
Jesús se mostró encantador y bromista con todos sus
amigos de la aldea, con la familia de Zebedeo y con el resto
de parientes de los discípulos. Pero había muchas miradas
insidiosas sobre él entre el resto de la gente. Muchos ojos
cargados de reproche y desaprobación. Y dos hombres que no
le quitaban ojo siempre que entraba en la ciudad: uno
buscando oír en sus palabras algo delator, y otro que poco a
poco empezaba a interesarse en secreto por sus enseñanzas.
Esa noche compartieron una sencilla cena con toda la
familia de Zebedeo y de Pedro. Los diez apóstoles que
estaban de invitados en la casa del armador no dejaron de
agradecerle su hospitalidad y generosidad por cederles su
enorme casa para que vivieran durante esa temporada.
Zebedeo parecía estar encantado de poder colaborar en el
establecimiento del incipiente grupo de discípulos de Jesús, y
su hijo David, la mujer y las hijas estaban también deseosos
de poder ayudarle en un futuro con su trabajo de predicación.
Todos esperaban que aquella casa se convirtiera con el
tiempo en una gran academia donde el Maestro formara a sus
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discípulos.
Después de la cena Jesús se llevó a la playa a los doce. Esa
noche les dejó intrigados a todos acerca de una nueva
religión:
– Mi reino y el evangelio relacionado con él deberán ser lo
esencial de vuestro mensaje –les dijo–. No os desviéis del
tema predicando sobre mí y sobre mis enseñanzas en una
nueva religión. Proclamad el evangelio del reino y describid
mi revelación del Padre celestial, pero no os extraviéis por las
sendas descarriadas que suponen el crear leyendas y construir
cultos basados en mis creencias y mis enseñanzas.
› Bien podéis ver que como un judío más entre vosotros yo
también tengo mis propias conclusiones e ideas acerca de las
creencias judías. Todos vosotros también tenéis una idea
particular cada uno de lo que consideráis cierto o falso de
nuestra fe. Por fortuna, los rabinos de nuestra nación os dicen
cómo debéis actuar, pero no qué debéis pensar. Están
demasiado preocupados por el cumplimiento de la ley, pero
por suerte, no han esclavizado los ideales ni encasillado las
creencias. No caigáis pues vosotros en la tentación de
formalizar credos y destruyáis la parte buena que os ofrecen
los escribas, la libertad de pensamiento.
› Así que os prevengo: no hagáis de vuestras enseñanzas
un discurso acerca de mi persona. Yo no debo ser el objeto de
vuestra predicación. ¡Y qué bien sé yo que no estáis
dispuestos a hacerme caso! ¡Con qué facilidad caeréis en la
tentación de construir creencias y formar una nueva religión
basándoos en mi vida y en mis obras! Recordad: sólo os
compete el evangelio de la paternidad de Dios. No es un
mensaje sobrecogedor. Tampoco es un largo discurso con el
que impresionar a las masas. No habrá nada milagroso en él.
Será un mensaje dirigido a todas las personas de buena
voluntad. No excluiremos a nadie. Y pronto veréis que no
será un mensaje que tenga un éxito claro y rotundo. No
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esperéis que las multitudes se arrastren ante vosotros
enfervorizadas a las pocas semanas. No esperéis grandeza,
gloria, fama y renombre. Este mensaje nuestro causará
muchas disensiones y dudas. Enfrentará a muchos contra una
verdad que no desean admitir. Y seremos vilipendiados y
vituperados. Muchos se enfrentarán a nosotros, provocando
nuestro desaliento y frustración.
› Por eso os digo: manteneos firmes, estad siempre de
buen ánimo, y no caigáis en la tentación de inventar
interpretaciones de mi mensaje y construir una nueva religión
basada en mí.
En estas primeras enseñanzas, Jesús trató de evitar en lo
posible las controversias con sus apóstoles, salvo aquellas
que implicaban conceptos erróneos sobre su Padre del Cielo y
el hermanamiento de la humanidad. Tal fue el caso de la
sugerencia días atrás de la exclusión de las mujeres del
discipulado. En todas estas cuestiones, cuando estaba en
juego una gran verdad acerca de la relación amante que todos
los seres humanos debían tener entre sí, Jesús no dudaba en
corregir esas creencias erróneas. La motivación de Jesús
siempre era la de traer una nueva revelación más amplia y
más verdadera sobre su Padre del Paraíso. Él era el pionero
del camino nuevo y mejor hacia Dios, el camino de la fe y del
amor. Esa noche del sábado Jesús impartió muchas instrucciones provechosas a los discípulos sobre cómo realizar las
predicaciones, y en todo momento les animó y les invitó a
buscar con sinceridad el bienestar de todos sus semejantes, a
aprender que todos los hombres y mujeres con quienes
toparan en su camino son en realidad otros hijos de Dios
como ellos, dotados de las mismas oportunidades para
alcanzar a Dios.
– Buscad a los pecadores –les decía–. No los rehuyáis.
Encontrad a los abatidos y confortad a los que están llenos de
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preocupaciones. Ofrecedles un mensaje cargado de esperanza.
Dios que sale a su encuentro con los brazos abiertos. Aquí.
Ahora. Y que si ellos se levantan de su desdicha y descubren
la verdad, por la fe, de que Dios es realmente así de
bondadoso y de cariñoso, todos descubrirán que todos somos
sus hijos, y su amor nos invitará a llevar ese amor a nuestros
hermanos.
Esa noche les envió a sus literas pidiéndoles que
descansaran. Les anunció que al día siguiente iban a necesitar
de todas sus fuerzas, en clara alusión al comienzo de las
predicaciones públicas. Los doce se marcharon a acostar
nerviosos, emocionados y a un tiempo asustados.
El Maestro, como era su costumbre, nunca dormía. Se
escabulló de la casa, y dando un corto paseo por la orilla del
mar, se sentó a corta distancia del agua. El domingo ya había
llegado y se oía, en la negrura del lago, los gritos de las
primeras cuadrillas de pescadores en plena faena.
El Maestro mucho reflexionó sobre su situación. Sabía de
su poder ilimitado y de sus prerrogativas divinas. Podía
utilizarlas en su provecho, para impulsar su misión, si así lo
quisiera. Pero estaba plenamente satisfecho con los medios y
los compañeros de que disponía, recursos que la mayoría
habría calificado de inadecuados, y los habría estimado de
insuficientes. Su permanente contacto con el mundo del
espíritu le hacía saber todo lo que ocurría al otro lado del
mundo, en el universo espiritual. Sabía que Caligastia había
consentido en autorizar las órdenes que llegaban de Lucifer y
Satanás, pidiendo a Belcebú, su primer asistente, que le
vigilase y estuviera atento a todas sus acciones.
El Maestro notaba esa presencia perniciosa cerca de él en
muchas ocasiones, como una influencia nefasta que buscaba
recordarle que no estaba sólo y que había otras inteligencias
contrarias a su plan. Pero nunca le hizo variar un ápice sus
planes. Estaba embarcado en una misión con unas enormes
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opciones de fracaso, pero continuaría. Seguiría por la senda
del Padre, realizando su obra de manera más discreta y menos
espectacular, evitando toda manifestación de poder. Tan sólo
deseaba trabajar tranquilamente con sus doce apóstoles por
un tiempo. Y luego, el futuro ya se vería. No había prisa. Se
encontraba en las manos del Padre, y eso bastaba para
augurarle un éxito rotundo en algún futuro distante.
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Cambio de planes
El domingo amaneció radiante y soleado. Comenzaba la
semana, y Jesús, entusiasmado con el inicio de su obra, se
dedicó desde bien temprano a preparar un sabroso desayuno.
El Rabí solía hacer caso omiso de aquellas costumbres
sociales que relegaban la molienda matutina y la preparación
del pan a las mujeres. Perpetua y Amata, ya acostumbradas a
estas iniciativas de Jesús, le dejaron hacer, y compartieron
con él un pan delicioso, tierno y recién horneado.
Los doce despertaron al unísono y aparecieron en el patio
con ojeras y aspecto de cansancio. Habían dormido poco,
conversando entre ellos, presos de la excitación por las
palabras enigmáticas de su maestro acerca de una nueva
religión.
Los doce sabían que aquel era el día tanto tiempo
esperado. ¡Empezarían por fin las predicaciones! Pero vieron
a Jesús departir con tanta tranquilidad con la mujer y la
suegra de Pedro, y discurrió aquel principio de la mañana de
forma tan relajada por parte del Maestro, que los discípulos
terminaron por impacientarse.
Los discípulos empezaron a cuchichear entre sí y darse
codazos, preguntándose si el Rabí había olvidado su promesa
de comenzar la obra del reino. Pedro, algo contrariado de que
su mujer y su suegra monopolizaran la atención de su maestro
en un día como éste, se acercó a Jesús, interrum-piendo su
conversación, y pidiéndole hablar con él en privado. Santiago
Zebedeo y Judas Iscariote, intuyendo lo que Pedro quería de
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Jesús, se unieron a él.
El Maestro accedió gustoso, separándose del resto unos
metros.
Pedro, buscando las mejores palabras, se aventuró
diciendo:
– Maestro, venimos los tres a petición de los demás para
preguntarte si no es ya el momento adecuado para entrar en el
reino. ¿Vas a proclamar el reino en Cafarnaúm primero, o nos
trasladaremos a Jerusalén y ocurrirá allí? También
quisiéramos saber, cada uno de nosotros, los puestos que
ocuparemos junto a ti en el establecimiento del reino, porque
no somos capaces entre nosotros...
Pero Jesús no le dejó continuar. Moviendo la mano hacia
delante y atrás, le rogó a su discípulo que parara. Su
expresión era de profunda desolación.
El Maestro se abrió paso hasta los otros apóstoles,
invitándoles a que se acercaran. Cuando les tuvo a todos a su
alrededor, les espetó:
– Pero hijos míos, ¡hasta cuándo tendré que ser indulgente
con vosotros! ¿No os he aclarado estos días que mi reino no
es de este mundo?
Los discípulos se quedaron helados con el tono desabrido
de Jesús.
– Os he dicho muchas veces que yo no he venido para
sentarme en el trono de David; entonces, ¿cómo es que me
preguntáis cuál es el lugar que ocupará cada uno de vosotros
en el reino del Padre? ¿Acaso no podéis percibir que os he
nombrado embajadores de un reino espiritual? ¿No comprendéis que pronto, muy pronto, vais a representarme en el
mundo y en la proclamación del reino, igual que yo represento ahora a mi Padre que está en los Cielos?
› ¿Es posible que os haya elegido e instruido como
mensajeros del reino, y que sin embargo no comprendáis la
naturaleza y la transcendencia de este reino venidero de
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supremacía divina en el corazón de los hombres?
Los discípulos estaban pasmados y cabizbajos. Era la
primera vez que sentían el pinchazo de la crítica de boca de
Jesús. ¿Es que acaso el Rabí se iba a retractar de su
nombramiento? Pero Jesús continuó con tono conciliador:
– Amigos míos, escuchadme una vez más. Desterrad de
vuestra mente la idea de que mi reino es un gobierno de poder
o un reinado de gloria. En verdad, todos los poderes en el
Cielo y en la tierra pronto serán puestos en mis manos, pero
no es la voluntad del Padre que nos sirvamos de estas
prerrogativas divinas para una glorificación egocéntrica en
esta era. En otra era por venir, ciertamente os sentaréis
conmigo en poder y en gloria, pero ahora nuestro deber es
someternos a la voluntad del Padre, y obedecer humildemente
su mandato en la tierra.
Los apóstoles no entendían nada. Estaban pasmados y
confundidos. ¿Una nueva era? ¿Mandato en la tierra? ¿Pero
de qué hablaba Jesús? Pero ninguno se atrevía a preguntarle.
En vista de las expresiones de incomprensión de sus
amigos, el Maestro les pidió que volvieran a reunirse de dos
en dos, como lo habían hecho la semana anterior, y que
oraran por un mejor entendimiento.
Después Jesús se fue de la casa, emplazándoles para el
mediodía.
Los discípulos se quedaron hundidos, descorazonados. No
podían entender esta idea de su maestro acerca del nuevo
reino. ¿Un reino que no era de este mundo? ¿Y por qué no
quería él decidir los puestos de cada uno, acaso no le había
asignado a Andrés la dirección del grupo y les había pedido
que decidieran entre ellos el resto de cometidos? ¿Entonces a
qué venía ahora este cambio de postura? Todos pasaron un
buen rato tratando de dilucidar a qué reino se estaba
refiriendo su Rabí, pero por más que revisaban los pasajes de
las escrituras de memoria, no acertaban a entender.
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Jesús regresó a mediodía como había prometido y los
reunió en el jardín. El rostro de Jesús denotaba seriedad. No
podían imaginar los apóstoles a qué era debido. El Maestro,
como hacía muchas veces, se había retirado a un lugar
descampado, para contactar con el mundo del espíritu. Allí,
en sintonía con sus batallones angélicos leales, había sido
informado de las pérfidas intrigas que Belcebú y Caligastia
planeaban sobre él. Al parecer, estaban buscando influir en el
pueblo judío contra la idea del reino tal y como la entendía
Jesús. De este modo esperaban desanimar y decepcionar a los
apóstoles en sus primeras predicaciones.
– Bien podéis ver que se han producido muchos
acontecimientos en los últimos meses de vital importancia
para el progreso del reino. Juan ha venido por todo el Jordán
predicando un nuevo evangelio sobre el reino, pidiendo el
arrepentimiento sincero del pueblo. Y muchos, como
vosotros, han creído en él. Cuando el Padre así me lo indicó,
yo también acudí a bautizarme, y allí parte de vosotros
decidisteis haceros mis discípulos. Vosotros, quienes habéis
estado conmigo desde el principio, habéis contemplado
durante la boda en Caná los efectos que la supeditación a la
voluntad del Padre pueden traer al mundo. Pero no sé si
habéis comprendido lo que significan estas muestras de
generosidad del poder de Dios. Estos signos visibles del reino
no son el reino del Cielo. Os he dicho repetidas veces, y
dejadme que os lo diga una vez más, que no será por medio
de grandes muestras de poder ni de hechos notables que el
reino de la hermandad de los hijos e hijas de Dios se
establecerá en la tierra.
› En cuanto a vuestra elección como mis embajadores en la
tierra, bien habéis visto que no es mi propósito reducir a unos
pocos elegidos este nombramiento. Empezasteis siendo seis
pero ahora ya sois doce. No dudéis en aceptar como mis
embajadores, en un futuro, a cuantos se muestren dispuestos a
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seguir nuestro camino. No os he elegido hasta formar un
grupo de doce porque este número tenga una significación
especial. Hubiera deseado que mis hermanos de la carne,
Santiago y Judá, se hubieran unido a nuestro grupo, pero
estaban demasiado influidos por sus antiguas ideas sobre mí.
Sin embargo, en un futuro, sé que comprenderán lo que he
hecho. Recibidles entonces sin reservas como vuestros
hermanos en la misión del apostolado. He querido primero
formaros como un grupo especial en quienes pondré toda mi
futura confianza, pero, ¿os haréis merecedores de mi
encargo? ¿Estaréis prestos y resueltos a llevar mis enseñanzas
de vida sin las distorsiones de vuestras propias ideas preconcebidas?
› Sabed que el Enemigo está conspirando contra vosotros.
Él sabe que vuestra fe es frágil, y vuestra entrega aún se está
afianzando, y buscará el modo de animaros a abandonar y a
separaros en distintos grupos. Por eso os digo que debéis
trabajar con armonía entre vosotros y estar preparados para
soportar las decepciones.
› Tened confianza los unos en los otros. No estéis
preocupados por vuestros cometidos. No os agobiéis con
vuestra propia obra. Pensad más bien que sois la base, la roca
sobre la que se asentará una inmensa familia de creyentes,
que finalmente triunfará y brillará sobre todo el orbe.
Los apóstoles se emocionaron con estas hondas palabras
de su maestro, y todos a una, en un extraño sentimiento
general, se levantaron y respondieron a Jesús afirmativamente, confirmándose en su decisión de seguirle. Tomás
expresó el sentir general de todos cuando, tras su promesa de
lealtad inconmovible al Maestro, añadió: "a ese reino por
venir, sea lo que sea, y aunque no lo comprenda yo por
completo".
Jesús sonrió por fin y se acercó a cada uno de ellos,
apretando sus brazos.
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– Yo sé que seréis fieles cumplidores de vuestra promesa,
aunque algunos vacilaréis. Pero qué bien sé yo la fina lámina
que os separa de la deslealtad. ¡Cómo me gustaría completar
mi obra viendo que vosotros al menos, mis amigos, os habéis
mantenido a mi lado!
Todos a una respondieron expresando su fidelidad al Rabí.
Jesús, pidiéndoles entonces que se sentaran de nuevo, les
preguntó por su situación económica:
– ¿De cuánto dinero disponéis? ¿Qué habéis pensado
hacer para mantener a vuestras familias y a la vez predicar el
evangelio?
Todos se miraron desconcertados. Todo su entusiasmo
provocado por las últimas palabras de Jesús se vino abajo. Ya
sabían que su maestro no aceptaba la idea de vivir de la
caridad, y sabían que como parte de su organización, Jesús
deseaba que planificaran cuidadosamente el tema de su
manutención y la de sus familias.
Judas vino a aliviar el desconocimiento de sus amigos.
Explicó a Jesús que había hecho inventario del dinero
disponible por cada apóstol y que apenas sumaban una
treintena de denarios entre todos. Sólo quedaba añadir a esa
cantidad lo que el propio Jesús pudiera aportar. Judas no
podía evitar pensar en que quizá su maestro tendría la
solución económica de forma milagrosa.
Pero el Rabí no se inmutó por la indirecta insinuación de
Judas tras presentar el Iscariote su informe. “Treinta denarios”, comentó Jesús. “Eso bastaría para mantenernos a los
trece durante dos semanas, pero no para mantener a vuestras
familias”. Y Jesús pidió a Judas que apuntara su aportación
en cinco denarios semanales, parte de la cual debía servir para
sufragar gastos en la casa de su madre.
A pesar de la generosa aportación de Jesús, esos cuarenta
denarios finales en caja resultaban del todo insuficientes. Una
familia necesitaba para subsistir cada día al menos unos ocho
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ases, es decir, medio denario, y eso con ciertas estrecheces.
Eso significaba, para mantener a las nueve familias de los
apóstoles casados más a la madre de Jesús, que al menos
serían necesarios unos setenta denarios durante dos semanas,
y eso sin contar la parte que deberían reservar para ellos.
La conclusión de Judas no pudo ser más clara. Los fondos
de la bolsa común eran del todo insuficientes. Viendo la
situación Jesús les dijo:
– No es la voluntad de mi Padre que comencemos a
trabajar de este modo. Nos quedaremos aquí junto al mar
durante dos semanas para pescar o trabajar en lo que sea que
encontremos; mientras tanto, siguiendo la dirección de
Andrés, el primero de vosotros a quien admití, deberéis
organizaros de cara al futuro. Tenéis que planificaros de
modo que podáis proveer de todo lo necesario a vuestras
familias, y podáis aportar a la bolsa la cantidad suficiente
para manteneros durante nuestra obra futura, tanto en la
próxima labor de ministerio personal a la que os voy a enviar,
como cuando os ordene a predicar el evangelio a todas las
gentes.
Los apóstoles encajaron la crítica de Jesús de buen grado.
Se habían despreocupado en exceso de la cuestión del dinero.
Acaso todos habían pecado un poco de la misma idea que
Judas, esperando que este problema se esfumara gracias al
poder de su maestro. Pero no era ésta la forma de pensar de
Jesús.
Sin embargo, cuando Jesús les dejó a solas para retomar su
organización, mucho les confortó la idea que les había
transmitido su maestro acerca de una acción conjunta de
mayor envergadura en el futuro. Esta era la primera vez que
habían oído a Jesús reconocer que su plan era más vasto y
ambicioso y que incluía una predicación a gran escala a todo
el pueblo.
Esa tarde los doce retomaron el tema de su organización.
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Jesús tenía razón. No podía salir a predicar sin tener
solucionados los temas familiares y monetarios. Pronto se
pusieron de acuerdo en que era necesario que alguien
asumiera un papel fiscal, de recolección de dinero. Había que
encontrar financiación futura si querían emprender una tarea
tan importante. Ahora podrían pasar dos semanas trabajando
y dos semanas sin sueldo, gastando las ganancias de las
semanas anteriores. Pero, ¿qué pasaría cuando su labor de
predicación supusiera una dedicación permanente? ¿Cómo
mantendrían a sus familias? Había que encontrar patrocinadores dispuestos a aportar dinero a la causa. Las familias más
desahogadas de los apóstoles, las de los Zebedeo, Mateo y
Simón, sin duda se volcarían en ayudar, pero haría falta más,
mucho más. Necesitaban crear un puesto de agente fiscal y
propagandista. Y Andrés rápidamente supo ver quién era el
compañero ideal para el puesto: Mateo. El séptimo de los
apóstoles en ser elegido era un hombre de moderada riqueza,
un hombre exitoso en los negocios, recaudador de profesión,
con muchos contactos entre la gente pudiente.
Muchos apóstoles no tenían en mucha estima a este
hombre sincero pero de mente un tanto materialista. Su
profesión no estaba bien vista y no parecía encajar en un
grupo que buscaba la pureza religiosa y espiritual. A Mateo
realmente nunca le habían interesado los profetas y la
religión. “¿Qué pretendía ahora Mateo?”, se decían los
apóstoles que le conocían de antiguo en Cafarnaúm. Siempre
es difícil cambiar la opinión sobre alguien que decide
empezar una nueva vida.
Pero Andrés lo tenía claro, así que prevaleció su elección.
Mateo sería el financiador de los doce. Mateo accedió de
buen grado al nombramiento. Ya era el sexto de los apóstoles
en tener una responsabilidad asignada. Prometió a sus
camaradas hacer todo cuanto estuviera en su mano para
mantener la caja llena y facilitar así el mantenimiento del
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grupo y sus familias. Y a pesar de las reticencias de sus
amigos, Mateo en verdad que cumplió fielmente con su
puesto. Nunca llegarían a saber los otros once apóstoles hasta
qué punto se desprendió Leví de sus riquezas para evitar la
bancarrota de la comunidad de seguidores de Jesús.
En este pletórico domingo los doce discutieron como
auténticos hermanos de una nueva familia sobre su futuro
modo de vida, y por primera vez empezaron a aprender a
dirimir sus diferencias y llegar a acuerdos de compromiso,
evitando las desavenencias. Pronto vieron que lo mejor es que
se dedicaran todos ellos al negocio de la pesca. La gran
mayoría de los apóstoles eran pescadores, y muy expertos.
Tan sólo Natanael, Simón el Zelote, Mateo y Judas se habían
dedicado a otras profesiones. Pero accedieron a aprender las
artes del oficio de la pesca con tal de formar un grupo más
unido. También influyó en su decisión el hecho de que sabían
que Jesús apreciaba mucho el trabajo de la pesca y que era un
pescador muy experto.
Satisfechos con sus decisiones de este día, dedicaron el
resto de la tarde a remendar las redes y prepararlas para el día
siguiente. Pusieron a punto también las barcas, las dos de las
que disponían, que curiosamente habían sido parte del trabajo
de Jesús en el astillero y fueron fabricadas por sus propias
manos. Para beneficio de los cuatro apóstoles que empezaban
su profesión de pescadores, el resto de discípulos les instruyeron sobre los aparejos y su uso.
Simón, el antiguo Zelote, tuvo un altercado este día con
sus antiguos compañeros revolucionarios. Aquellas semanas
se percibía una especial tensión en el grupo guerrillero
revolucionario. Llegaban rumores por todas partes de un
próximo cambio del prefecto romano que controlaba Judea y
Samaría, y estos momentos eran los más propicios para
provocar altercados con los que atacar el poder del opresor.
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Todos los grupos de la región de Galilea se estaban
preparando para una oleada de atentados contra propiedades
gentiles. Los comandantes de cada zona pronto darían la
orden. Y la incorporación de Simón en el grupo de Jesús no
había agradado nada al grupo existente en Cafarnaúm.
Muchos eran socios de Simón en el negocio de la compraventa de productos.
Simón se dirigió a su tienda para traspasar todos los
asuntos a sus hermanos y al resto de sus socios. Durante los
últimos años ya había aparcado bastante su dedicación al
puesto de caravanas para concentrarse de lleno en la
organización de los zelotes de Cafarnaúm. Pero lo que ahora
les anunció a sus perplejos compañeros de trabajo era que iba
a dejar el negocio por completo para hacerse pescador y
unirse al grupo de discípulos del polémico rabino. Aquello
fue demasiado. Y la discusión con sus compañeros, todos
antiguos zelotes, no tardó en aparecer:
– Simón, no te engañes. Que ese rabino iluso y utópico no
te nuble. Son todos iguales, como los protestantes pacíficos
de la nobleza en Jerusalén. Lo único que quieren es hablar
con el poder romano. ¡Hablar! Creen que así van a solucionar
algo, pero la realidad es que año tras año nuestros impuestos
suben y los precios de nuestros productos bajan, nos tratan
como a escoria y se oponen a nuestras costumbres religiosas
ancestrales. Contra el invasor opresivo sólo hay una acción
posible: la rebelión abierta. ¿Qué más puede querer el Señor
de nosotros sino vengar toda esta blasfemia contra su pueblo
santo?
Simón no sabía cómo contradecirles. En el fondo, él sólo
deseaba comprobar si Jesús era el mesías. En realidad no
había abandonado los postulados zelotes. El invasor debía ser
expulsado, pero Simón tenía la esperanza de que fuera como
soñaron los profetas antiguos, por medio de un ser prodigioso
que instauraría a Israel como trono de toda la tierra. Y Jesús
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parecía satisfacer estas pretensiones. ¿Acaso no merecía un
examen sincero? ¿Y si realmente fuera el Esperado?
Pero los zelotes estaban hartos de estas ensoñaciones
mesiánicas que lo único que hacían era atontar al pueblo con
esperanzas vanas. ¡Había que actuar ya!, le espetaban a
Simón. Y él, por mucho que en su ilusión les afirmara que en
muy breve verían cosas portentosas de su maestro, no logró
disminuir su desagrado. Simón ya no volvería a ser visto con
buenos ojos por sus antiguos amigos. Una sensación de
frustración y abandono acompañó el resto del día a este
ferviente nacionalista que se empezaba a debatir con fuerza
entre sus antiguas ideas y un nuevo concepto que su extraño
maestro empezaba a hacer florecer en su corazón.
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De pesca
El lunes 22 de julio de 26, el 19 de ab de 3786 del calendario judío, los doce empezaron a trabajar como una única
cuadrilla de pesca. Los cuatro discípulos que no eran
pescadores se presentaron ante el recaudador de los impuestos de la renta y se registraron en Cafarnaúm como
pescadores. Mucho se sorprendió el publicano de ver a
Mateo, un colega suyo, abandonar su profesión de recaudador
de la aduana para dedicarse al poquísimo lucrativo negocio de
la pesca, y además como un jornalero más. También se
sorprendió de ver a Simón, el antiguo zelote, estampando su
nombre en el papiro que le registraba como pescador y no
más como mercader.
Esa mañana Jesús se alegró mucho de conocer las
decisiones que habían tomado para su manutención, y les
dijo:
– Espléndido. Pescaremos por períodos de dos semanas, y
luego os convertiréis en pescadores de hombres.
Durante este día los apóstoles más diestros en la pesca
aleccionaron al resto en el trabajo, explicando las diferentes
técnicas con la red, sobre todo con la red barredera, la más
usada en el lago. Se organizaron en tres botes. Dos de los
botes ya eran de uso corriente por Andrés y Pedro, y por
Santiago y Juan. Ambas parejas de hermanos eran
habitualmente socios o metachoi y solían salir a pescar,
formando cooperativas llamadas koinonoi, con otros compañeros con los que cerraban acuerdos para pujar por los
contratos de pesca o los arrendamientos y luego repartirse las
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ganancias.
Las barcas que se usaban eran robustas y resistentes,
hechas para durar. Curiosamente, algunas de ellas habían sido
fabricadas por las propias manos de Jesús. Andrés y Pedro
tenían arrendada a Zebedeo una barca pequeña del tipo
ploiarion que solían usar con otros compañeros que también
trabajaban para Zebedeo. Santiago y Juan solían navegar con
tres amigos, Joah, Lot y Nadab, en una barca propiedad de
Zebedeo. Era imprescindible el concurso de dos embarcaciones para manejar la red barredera, la sagênê.
Como desde hacía algún tiempo los discípulos pescadores
ya no se dedicaban regularmente a la pesca, los socios de
Andrés, Pedro, y los Zebedeo habían optado por juntarse con
David Zebedeo y otros pescadores a sueldo de Zebedeo para
continuar usando las barcas.
Al ser ahora los discípulos un grupo de doce, podían
organizarse cómodamente en tres cuadrillas de cuatro
pescadores, el número ideal para la tripulación de las
pequeñas naves. Así que quedaron organizados como sigue:
Andrés y Pedro pilotarían su barca de siempre en compañía
de Mateo y Simón Zelotes, sus dos escogidos; Santiago y
Juan Zebedeo harían lo propio con los gemelos Alfeo; por
último, Felipe y Tomás, expertos pescadores, se harían cargo
de la tercera embarcación, junto a Natanael y Judas. De esta
forma habría al menos dos pescadores experimentados en
cada barca.
Faltaba por ver con quién navegaría Jesús, pues todos
conocían la pericia del Maestro en el arte de la pesca, y todos
querían disputarse el honor de contar con su compañía. Pero
el Rabí era siempre ecuánime en sus relaciones, y les
prometió repartirse entre ellos y salir cada vez con una de las
cuadrillas.
Después de preparar arduamente las redes, sus pesas y
flotadores, y de instruir de forma intensiva a los apóstoles
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neófitos, salieron por fin esa noche a probar suerte.
¡Cómo disfrutaban de la presencia de Jesús en la barca! El
Maestro era un camarada alegre y divertido, eficaz y resuelto.
Nunca dejaba de sorprender a Pedro verle pescar como si
aquella hubiera sido la profesión de toda su vida. Pero lo que
más apreciaban de él es la nota de entusiasmo contagioso que
siempre imprimía a esas eternas y pesadas noches.
El trabajo de pescador era rutinario y cansino. Salían de
noche, aunque también podían pescar de día si la noche había
sido mala, porque era el momento en que se conseguían las
mejores capturas. Y el sueño, arrullado al mecerse la barca
con las olas, hacía estragos. A veces se podía estar toda una
noche entera desplegando las redes sin nada de suerte, lo que
hundía la moral y aumentaba la frustración al máximo. Si la
mala racha duraba varios días, los pescadores entonces se
volvían sumamente supersticiosos. Cambiaban las tripulaciones, se aferraban a sus amuletos, e imploraban a Yavéh con
tal de que la buena suerte regresara.
Pero Jesús era especial. Nada parecía afectarle, ni siquiera
tres noches en blanco. Su decisión y entrega no disminuían un
ápice de noche a noche.
Cuando pescaban, solían navegar mar adentro a una
distancia prudencial, escogiendo bien el lugar. Luego
juntaban dos barcas. Una de ellas se hacía con las redes, que
se enrollaban cuidadosamente para que cupieran en el bote.
Los pescadores de la segunda barca se hacían entonces con
fuerza con los cabos de la red, y tirando poco a poco se
introducían más en el mar, girando en redondo alrededor de la
primera embarcación, que permanecía fija. Mientras, con
sumo cuidado, la barredera se iba desplegando. En el
momento de máxima apertura, cuando la embarcación en
movimiento llegaba de nuevo a la altura de la primera, podía
medir cien metros. Las plomadas que llevaba atadas a sus
extremos la hacían hundirse hasta cuatro metros. Entonces
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ambas embarcaciones se dirigían de nuevo hacia la costa,
barriendo el mar y su fondo. Por eso llamaban “barredera” a
la red. Si el lugar elegido había sido un acierto y se habían
congregado peces en la zona, las capturas podían ser
enormes.
Una vez en la playa, una de las barcas podía hacerse cargo
de la red, arrastrar los peces a la orilla, y empezar la selección
de los peces puros según la Torá, que se guardaban en
canastos bajo la vigilancia de uno de los doce. Mientras una
barca efectuaba la entresaca, la tercera barca representaba una
ventaja porque podía salir con su propia red para efectuar otra
captura junto a la barca restante. De este modo siempre había
dos botes en el agua, lo cual permitía más celeridad y que se
pudieran hacer hasta ocho salidas por noche.
A los pocos días, Jesús se empezó a mostrar algo
preocupado y serio. Desaparecía por la mañana y sólo
regresaba a la hora del almuerzo. Una mañana, el Maestro
reunió a los doce y les preguntó, para sorpresa de los
apóstoles, por las armas que portaban. Muchos de los
discípulos, como buena parte de la población judía, solía
portar algún puñal o daga, o un buen bastón, para defenderse
de posibles atacantes. Los bandidos y salteadores podían
acechar en cualquier ciudad o camino.
Pero los doce habían observado que su Rabí nunca llevaba
ningún arma consigo y en varias ocasiones se había mostrado
contrario a ello. Ellos le respondieron abriendo sus túnicas y
mostrando sus fajas.
– Hacedme caso. Dejadlas en vuestras casas. No las
guardéis en esta casa, y no las llevéis encima durante los
próximos días.
Se quedaron un poco helados con esta recomendación tan
poco tranquilizadora. ¿Qué iba a ocurrir? Los discípulos ya
habían tenido muestras en el pasado de que Jesús debía tener
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un poder especial para conocer el futuro. ¿Y cómo no iba a
tenerlo, si era el mesías esperado? Así que supusieron que
esta nueva frase enigmática de su Maestro mucho tendría que
ver con algún suceso inminente. Pero por más que trataron de
sonsacar a Jesús, éste no les dio más explicaciones.
Todos continuaron con su labor tranquila en el lago.
Dormían por la tarde y se levantaban cuando el sol se
ocultaba para iniciar una nueva jornada de trabajo. Los judíos
empezaban a contar el día a la puesta de sol, por lo que se
despertaban en realidad a la primera hora del nuevo día. Tras
una noche de intensa actividad, por la mañana acudían a la
lonja a vender el producto o bien algunos discípulos expertos
continuaban la pesca desde la orilla utilizando la red
lanzadera, que no requería del uso de las barcas.
Pero el viernes, aquella aparente calma saltó por los aires.
A primeras horas de la mañana llegaron noticias de que un
nuevo prefecto enviado desde Roma se había hecho cargo de
los antiguos territorios de Arquelao. Su nombre aún no estaba
claro pero al parecer se llamaba Pilato. Pronto, por su
parecido con la palabra pilum, la jabalina que usaban los
soldados romanos, se le pusieron varios motes que hacían
alusión al arma.
La noticia, como era lógico, alarmó a todos los habitantes
de Cafarnaúm. Aunque el mar de Galilea no formaba parte de
la tetrarquía a cargo de la administración romana, todo el
mundo sabía que el carácter y la personalidad de los prefectos
marcaban, y mucho, la vida de los ciudadanos de la región. El
emperador Augusto había cambiado con cierta frecuencia a
estos prefectos por su ineficacia y falta de tacto con los
judíos. Tiberio en cambio había adoptado la estrategia de
mantenerlos más en su cargo para evitar una codicia excesiva
en los impuestos. Pero los judíos no sabían qué era peor, si
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mandatos cortos o largos. Todos los prefectos eran
mandatarios venidos de la carrera militar, del orden ecuestre,
generales que estaban más dispuestos a resolver los problemas por la fuerza que con la diplomacia.
Así las cosas, con la gente abandonando sus quehaceres y
formando corrillos para informarse de las nuevas, estalló la
locura. Algunos jornaleros del puerto corrían por la aldea
gritando que varias poblaciones del mar estaban ardiendo.
Mucha gente se congregó en el puerto para verificar lo que
oían. Efectivamente, podían verse en la costa occidental, a la
altura de Tiberias, varias columnas de humo.
Las noticias que llegaban eran contradictorias, pero al
parecer, un grupo de zelotes había incendiado algunos edificios construidos por Antipas en su nueva ciudad, en protesta
por la llegada del prefecto. Noticias similares se oían de la
vecina Séforis.
Ahora empezaron a entender los apóstoles a Jesús. De
pronto, sintieron miedo. ¿Es que aquello iba a significar el
principio de la lucha armada? ¿Se manifestaría Jesús ahora
como el caudillo militar que todos esperaban que iba a ser?
Pero aquellos pensamientos estaban muy lejos de las
inquietudes de Jesús. El Maestro pidió a los doce que no se
marcharan de la casa de Zebedeo y se dedicaran a remendar la
redes. David Zebedeo, corriendo de un lado para otro, traía
novedades de los sucesos. Al parecer, en diferentes puntos de
Galilea, Samaria y Perea, los zelotes, al unísono,
coincidiendo con la llegada del nuevo prefecto, habían
desencadenado una oleada de ataques contra propiedades
gentiles. Con antorchas humeantes y al galope, habían
irrumpido en varias poblaciones destacadas, sometiendo al
fuego a los edificios administrativos, símbolos de la opresión
pagana.
Las tropas no tardaron en hacer acto de presencia. La
guarnición de Cafarnaúm, donde una cohorte equitatae se
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alojaba en pleno, invadió la pequeña aldea, mientras el ala de
caballería allí instalada galopaba por la via Maris en
dirección a Tiberias para socorrer la ciudad.
Los soldados, cargados con todos sus pertrechos y
armados hasta los dientes, parecían en pie de guerra. La
cohorte de Cafarnaúm, llamada Cohors Ituraeorum, se
componía de habitantes de Iturea, hombres montaraces y
rudos acostumbrados a la vida en las pendientes del monte
Líbano, al norte de Galilea, de donde provenían. La cohorte
disponía de un nutrido cuerpo de auxiliares sagittarii,
infantes expertos en el manejo del arco, especialmente del
arco compuesto.
Fueron casa por casa, con su arcos y carcajs en bandolera,
registrando las viviendas en busca de armas. Cualquier
cuchillo largo o material para hacer fuego era requisado, por
mucho que se les asegurara que sólo servía para cocinar. Las
órdenes eran claras. Estaba prohibido portar cualquier tipo de
arma.
Por supuesto, la casa de Zebedeo fue registrada de cabo a
rabo. Jesús pidió calma a los doce y que no se interpusieran
en el registro de los soldados. Los apóstoles no entendían
aquella actitud pusilánime de su maestro. Todos sufrieron
aquel registro con rabia contenida. ¡Cómo ardían en deseos
de aniquilar a aquellos itureos prorromanos y unirse a la
revuelta contra el nuevo prefecto! ¡Cómo hubieran deseado
que el Rabí realizara algún portento para atemorizar a estos
invasores! Pero ninguno sabía que aquel registro no formaba
parte únicamente de las medidas de seguridad debidas a los
disturbios de Tiberias y Séforis. Antipas mismo estaba detrás
de las órdenes de registro del lugar donde se hospedaba el
“nuevo profeta galileo”. Bien informado como estaba por sus
espías, había dado órdenes extra para la tropa de la cohorte
Ituraeorum, cuya dirección compartía él con su hermano
Filipo y el prefecto.
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Los soldados, no obstante, a pesar de dejarlo todo revuelto,
no dieron con ningún instrumento punzante ni pedernales, así
que contrariados, dieron media vuelta y continuaron camino
en dirección a su siguiente objetivo, el astillero de Zebedeo y
las viviendas aledañas.
En cuanto se marcharon los soldados, los apóstoles
vaciaron toda su furia y odio sin reprimirse.
– Estos romanos son odiosos. ¡Nos tratan a todos como si
fuésemos criminales cuando son ellos los que tienen nuestro
país invadido y a nuestro pueblo sometido! ¡Ellos son los
peores asesinos y bandidos que ha conocido la historia!
¡Comedores de cerdo paganos hijos de rameras!
Los discípulos no se arredraron ni a pesar de la presencia
de Jesús entre ellos. Soltaron toda suerte de lindezas durante
varios minutos hasta que su furor se fue apaciguando al ver la
cara seria del Maestro. El Rabí no apreciaba aquellas muestras desinhibidas de indignación nacionalista.
Les reunió a todos en el patio trasero y tratando de
calmarles, les dijo:
– Os he dicho repetidas veces que mi reino no es de este
mundo y que no estoy aquí para recuperar el trono perdido de
la casa de David ni para cambiar los designios de los reinos
actuales. ¿Por qué sois tan lentos en comprender? ¿Qué
tienen que ver con los embajadores del reino los asuntos
mundanos del reparto del poder político? ¿Por qué estáis tan
preocupados de que nuestro país invadido sea liberado de sus
sojuzgadores? ¿Es que no veis que todos los imperios de la
Tierra son temporales y pasajeros? Ahora veis a la poderosa
Roma como el ama de media parte del mundo conocido, pero
tiempos vendrán en que Roma será solo una sombra, un
espejismo de su pasado. Pero, ¿eso a vosotros qué os ha de
incumbir?
› Os lo he dicho varias veces y os lo vuelvo a repetir. Con
respecto a nuestros gobernantes, sed cautos y precavidos.
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Vivimos tiempos de intriga e incertidumbre. No podéis
confiar en estos líderes deshonestos que están dispuestos a
sofocar cualquier novedad por la fuerza. El mensaje que os
pido que llevéis al mundo sin duda que no dejará indiferente
a los reyes y los poderosos, así que esperad de ellos las peores
reacciones. Por eso os prevengo, es mejor que ahora
consigamos mantenernos un tiempo en la Tierra para hacer
nuestra obra. ¡Qué bien sé yo cómo las fuerzas del Maligno
están conspirando contra nosotros para poner en nuestra
contra a estos mandatarios de poca visión espiritual!
Los doce encajaron de buen grado la reprimenda de su
maestro, pero en el fondo de su corazón siguieron albergando
los mismos pensamientos en esos agitados días. El deseo más
fuerte de su corazón era ver convertido a Jesús en un poderoso maestro que asombrara a las masas y atemorizara a los
tetrarcas y prefectos. No podían entender aún lo lejos que
estaban estas expectativas de la realidad de Jesús.
Los disturbios provocados por los zelotes pusieron en
estado de guerra al país. A partir de ese día en adelante se
volvió frecuente ver destacamentos de tropas auxiliares
romanas patrullando las calzadas importantes. Cafarnaúm,
como parada de la via Maris y puesto de una cohorte, se vio
sometido a un constante trasiego de tropas. Los altercados
alteraron de forma desagradable el pacífico modo de vida que
durante aquellos últimos meses se había podido disfrutar en
Galilea.
Las noticias que llegaban no eran nada halagüeñas. Se
produjeron detenciones por todo el país. Herodes Antipas,
para congraciarse con los romanos, también se había volcado
en las redadas. Se suponía que su cuerpo de espías debía
tenerle informado de las intenciones de estos zelotes, pero
había fallado estrepitosamente. No deseada tener que
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justificarse por su falta de vigilancia ante el emperador, así
que procedió a realizar arrestos ejemplares por todo su reino.
Por fortuna para él los ataques no se habían producido sólo en
Galilea y Perea, sino por toda Palestina.
La consecuencia nefasta de toda esta represalia es que
Antipas dio órdenes para reanudar las persecuciones contra
los seguidores del profeta-bautista del Jordán. Los discípulos
de Juan, después de su arresto, se habían dispersado por el sur
de Perea y Judea o bien habían regresado a sus casas. Abner y
otros seguidores importantes se habían refugiado en Hebrón,
formando pequeñas comunidades aisladas donde continuaban
las predicaciones de su maestro. Pero desde el reinicio de las
persecuciones de Antipas tuvieron que separarse y dejar de
predicar en público para evitar ser hechos prisioneros.
Así las cosas, Jesús y su grupo de doce apóstoles
continuaron como pudieron con la normalidad del trabajo de
pesca y con sus tertulias vespertinas de enseñanza.
Uno de los días de estas dos semanas de trabajo junto al
lago Jesús se acercó a visitar a su madre, Ruth, y su hermano
Santiago. Deseaba que la relación con ellos volviera a ser
como antes y zanjar con Santiago el asunto de su inadmisión
en el grupo de los doce. Pero Jesús regresó de casa de su
madre con otra nueva desilusión. María y Santiago, alterados
como toda la población por la tensa situación política, no
pararon de tratar de convencer a Jesús sobre la conveniencia
de hacer algo y ayudar a los zelotes en su lucha. Aunque
Santiago nunca había querido entrar a formar parte del grupo
guerrillero, sentía auténtica estima por su causa. Por más que
el Maestro trató de relajar los ánimos de su familia y
explicarles la verdadera naturaleza de su misión, la réplica
que recibía era siempre la misma. Jesús empezaba a darse
cuenta de que aquel empecinamiento de su madre y sus
hermanos sobre él podría causarle problemas en el futuro, y
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vislumbró con pesar que iba a ser necesario un cierto
distanciamiento con su familia si quería evitar el desastre.
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La primera labor de los doce
Pasadas las dos semanas de pesca los apóstoles entregaron
todas las ganancias de esos días a Judas, quien realizó la
contabilidad una vez deducidos los impuestos. La pesca no se
había dado muy bien, pero al menos habían obtenido
cincuenta y cinco denarios, cantidad suficiente junto al dinero
con el que ya contaban, para suplir las necesidades de ellos y
sus familias.
Judas se mantuvo muy ocupado esbozando un plan de
gastos para las siguientes dos semanas. Dedujo de los fondos
existentes la parte necesaria para la manutención de los
apóstoles que contaban con familia, dejó una pequeña parte
en depósito como cuenta de ahorro, y luego dividió el resto a
partes iguales para cada apóstol incluido Jesús.
Judas presentó a Andrés su planificación y el jefe apostólico, impresionado con la pericia contable del judeo, agradeció a Judas su buen hacer, dando cuenta del informe a todo
el grupo.
Llegó por fin el tan esperado momento. Arreglados todos
los asuntos familiares y económicos, los doce se dispusieron
para la aventura. ¡Al fin se disponían a ejercer de predicadores y mensajeros de las enseñanzas de su maestro!
Nerviosos e inquietos, apenas durmieron la noche antes.
La situación inestable de los días precedentes no se había
suavizado. Los disturbios provocados por los zelotes ya
habían cesado, pero el movimiento de tropas romanas
auxiliares por las poblaciones más conflictivas no cesaba. El
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nuevo prefecto de Judea, el tal Poncio Pilato, ya había
asumido el mando de su prefectura, relevando a Valerio
Grato, que no perdió el tiempo e inició a los pocos días su
regreso a Roma. Nada se sabía del carácter y personalidad del
nuevo sujeto en el poder, pero todo el mundo daba por seguro
que continuaría en la línea injerente y abusiva hacia sus
súbditos de los gobernadores precedentes.
Por ahora, Herodes Antipas, informado por Julio, el espía
personal del tetrarca en lo concerniente a Jesús, no había
tomado medidas en contra del Rabí. El espía había convencido a Antipas de que las intenciones del nuevo profeta del
mar de Galilea no eran peligrosas, y que sólo se trataba de
otro rabino beatífico más que estimulaba a hacer el bien entre
sus discípulos. Pero Antipas sabía o intuía que había algo más
en aquel hombre que lo que su espía le contaba, y por eso
tenía otros espías a mayores, que trabajando al margen de
Julio, le servían para corroborar los informes. El interés del
astuto gobernante por Jesús no había hecho sino empezar.
Amaneció el primer día de la nueva semana, el 4 de agosto
de 26 ó 2 de elul de 3786. Este era el último mes del calendario judío, pues el año judío se iniciaba en otoño, y pronto se
celebraría la festividad de año nuevo.
Animados con la idea del inicio de su tan esperada misión,
los doce madrugaron, reuniéndose en el espacioso patio de la
casa en espera de Jesús, que como de costumbre había
desaparecido. Jesús regresó a media mañana, encontrando a
sus apóstoles en animada charla, pletóricos y felices por su
estreno como predicadores ambulantes.
El Maestro y los doce compartieron un sencillo desayuno a
base de mucho pan y frutos secos. Mientras saciaban el
hambre, Jesús les impartió sus últimos consejos antes de salir
de viaje rumbo a sus centros asignados de trabajo.
– Cuando prediquéis a nuestros hermanos de la carne,
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enseñadles el nuevo perdón de los pecados mediante la fe en
Dios. Decidles que la hora ya ha llegado en que no serán
necesarias más penitencias ni sacrificios, que el Padre
celestial ama a todos sus hijos con el mismo amor eterno.
Aclarad a mis hijos que la fe, esa poderosa experiencia de
sentirse miembros de una familia universal de hijos de Dios,
es el único requisito del Padre que limpia en verdad los
pecados del hombre. No instéis a vuestros oyentes a un
arrepentimiento racial o nacional. No enseñéis que es
necesaria una conversión de todo el pueblo para que las
tiernas consideraciones de Dios regresen a Israel. Es la fe de
cada individuo personal, que es única e intransferible, la que
debe preocupar a vuestros oyentes.
› Las creencias religiosas y las manifestaciones externas de
arrepentimiento pueden ser el objeto y la distracción de las
grandes masas del pueblo, pero en nuestro evangelio de hijos
renacidos de Dios, es el individuo particular y su experiencia
como hijo divino individual la que acaparará nuestra
atención. Cada hombre y mujer, niño o anciano, es un hijo
verdadero de Dios, y debe responder en su corazón, al margen
de lo que crea la nación o el mundo, al llamado espiritual del
Padre.
› En cuanto a vuestra predicación ofreced a vuestros
oyentes las mismas enseñanzas que yo os he otorgado, pero
absteneos de discutir sobre la obra y el encarcelamiento de
Juan. No os embrolléis con explicaciones sobre mi persona y
sobre la voz que algunos oyeron junto al Jordán. Que los
únicos que oyeron la voz se refieran a ella. Vosotros hablad
solamente de las cosas que me habéis oído, no habléis sobre
rumores. Evitad de igual modo mencionar la conversión del
agua en vino que ocurrió durante la boda en Caná. Muy en
serio os lo digo: no digáis nada a nadie acerca del agua y el
vino.
Todos aseguraron a Jesús que harían como les había
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pedido. Así pues, sin más preámbulos, recogieron sus cosas,
se despidieron de las familias, y tras desearse mucha suerte,
se lanzaron al camino.
Se había decidido que Jesús viajaría cada dos semanas con
una de las parejas. Los grupos habían quedado formados
siguiendo el orden de selección como apóstoles. Durante los
días anteriores los doce habían discutido mucho acerca de las
poblaciones que se disponían a visitar. Su intención era cubrir
una amplia zona en las proximidades del mar de Galilea, así
que habían dividido esa zona en seis, siguiendo la
distribución de las vías o caminos principales. Andrés y
Simón Pedro se harían cargo de las poblaciones situadas en la
carretera que en dirección noroeste iba de Cafarnaúm a
Zebulón; Santiago y Juan Zebedeo de la carretera oeste que
iba de Cafarnaúm a Tolemaida; Felipe y Natanael de una
carretera paralela a la anterior, que partiendo de Magdala se
encaminaba por un valle a Asochis, pasando por Caná; Mateo
y Simón Zelotes de la vía Maris en su recorrido por la costa
occidental del lago, entre Cafarnaúm y Magdala, evitando
Tiberíades; los gemelos Alfeo viajarían en dirección contraria, bordeando el lago por el este y visitando Betsaida
Julias y las ciudades orientales del lago; por último, se había
decidido que Tomás y Judas situaran su base de operaciones
en Tariquea, de donde procedían ellos, y que desde allí
visitaran las ciudades más orientales del mar de Galilea.
En esta primera salida Jesús acompañaría a Andrés y
Pedro. Mucho les animó a los doce saber que al menos una
vez todas las parejas de predicadores podrían disfrutar de la
presencia de su maestro en estos duros inicios.
Era un grupo lleno de grandes esperanzas e ilusiones el
que con las manos en alto se despidió una y otra vez mientras
cada uno tomaba su rumbo.
La intención de Andrés y Simón era visitar Safed y
Giscala, dos centros importantes del judaísmo, y ciudades
182

prósperas de la ruta hacia Zebulón.
Resultaba sumamente edificante e inspirador caminar
junto a Jesús. Simón y Andrés, flanqueando la derecha e
izquierda de su querido maestro, no daban un segundo al
descanso del Rabí. Formularon muchas y variadas preguntas
a Jesús durante todos aquellos días de largas caminatas por
las agrestes colinas del norte de Galilea.
La primera parada era Safed, ciudad judía por excelencia
desde tiempos inmemoriales. Safed era una ciudad situada
estratégicamente sobre una alta colina, con unas vistas
espléndidas de los alrededores. Desde ella se gobernaba al
este la Gaulanítide, al norte el monte Hermón y el Líbano, al
oeste el monte Merón y el valle de Amud, y al sur Tiberias y
el mar de Galilea. La población disfrutaba de un entorno muy
saludable, con veranos agradables, buenas lluvias e inviernos
rudos.
Los dos apóstoles y Jesús pudieron comprobar que toda
esta zona estaba algo agitada con los disturbios provocados
por los zelotes. Estas poblaciones de la Alta Galilea eran un
caldo de cultivo de los grupos guerrilleros que inflamaban el
ánimo de los judíos. Algunos de los líderes de esta sedición
encubierta eran oriundos de la zona.
En este estado de cosas Jesús se presentó ante esta notable
comunidad judía como un nuevo maestro itinerante. Ofreció
sus servicios como enseñante en la sinagoga y ante los
ancianos de la congregación, pero fue recibido con cierta
frialdad por los rabinos y doctores de la Ley de la ciudad.
Muchos de estos hombres instruidos mantenían unas escuelas
de cultura judaica donde se profundizaba en el estudio e
interpretación de las escrituras, y eran muy celosos de su
labor como rabís.
En sus primeras intervenciones durante los oficios
vespertinos en la sinagoga, Jesús tuvo ciertas dificultades en
transmitir su sencillo pero transcendental mensaje de la
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paternidad de Dios y la hermandad de los hombres. Estos
oyentes estaban acostumbrados a una oratoria enrevesada
acerca de preceptos y prescripciones, acerca de elaboradas
teorías sobre el origen y destino del mundo, y sobre el papel
de Israel en ese futuro.
Pero Jesús no cedió ante las constantes tentaciones de los
escribas, que le animaban con preguntas capciosas a
posicionarse sobre temas de política y moral social. No se
desvió nunca del mensaje y la enseñanza que ya había
referido a sus apóstoles, centrando sus esfuerzos en aclarar
las ideas con conceptos más elevados acerca de Dios.
Cuando Jesús repitió ante su nuevo público de Safed la
enseñanza que ya había dado a conocer a los doce acerca de
la diferencia entre el arrepentimiento por las buenas obras y el
camino de la fe sincera, su éxito fue más bien escaso. Muchos
judíos honestos adolecían de aquella excesiva imposición
legalista y ritualista de los escribas y los fariseos, pero todos
ellos concedían cierto grado de importancia a estas costumbres establecidas: rezar varias oraciones fijas a lo largo del
día, hacer limosna pública, cocinar los alimentos y servirlos
en ciertos utensilios purificados, respetar rigurosamente el
descanso sabático, y profundizar en el conocimiento y
comprensión de la Torah. Todo esto se consideraba absolutamente imprescindible para ganar el favor divino y salvarse.
Pero Jesús proponía un cambio de mentalidad radical, aunque
no invalidaba todas aquellas acciones. Lo que no vacilaba en
afirmar es que tales hábitos eran simplemente auto imposiciones humanas, y que el hombre no tenía derecho en atribuir
a Dios semejantes obligaciones. “El Padre”, afirmaba el
Maestro, “no es un gobernante celoso que tan sólo desea de
sus súbditos el cumplimiento de unas leyes y reglas
falsamente atribuidas a él. El Padre más bien es un cabeza de
familia que lo único que desea es el reconocimiento como tal
por parte de sus hijos a través de la fe confiada”. Sobre el
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perdón dijo Jesús: “El hombre no debería estar tan
preocupado sobre el modo de obtener el perdón divino, como
si éste fuese un bien que pudiera comprarse. El perdón
celestial es un hecho evidente para aquellos hijos que han
despertado a la realidad de su relación filial con Dios”.
Esa primera noche en la posada de Safed, tras esta reunión
en la sinagoga con algunos de los rabinos del lugar, Jesús
amplió algunos de estos conceptos a Andrés y Pedro. Les
dijo:
– La misericordia divina no es simplemente una más de las
cualidades de Dios. El Padre es amor, pero cuando este amor
se revela y se hace presente a las personalidades del universo,
aparece en la forma del Hijo Eterno.
› Este Hijo Eterno no se ocupa de la innoble tarea de tratar
de persuadir a su Padre poco indulgente a que ame a sus
criaturas inferiores y sea misericordioso con ellas. ¡Qué
erróneo es imaginar al Hijo Eterno apelando ante el Padre
Universal para que sea misericordioso con sus criaturas!
Tales conceptos de Dios son groseros y grotescos. Más bien
deberíais daros cuenta de que todas las ministraciones
misericordiosas de los Hijos de Dios son una revelación
directa del amor universal del Padre y de su infinita
compasión. El amor del Padre es el origen real y eterno de la
misericordia del Hijo.
› Dios es amor, el Hijo es misericordia. La misericordia es
amor aplicado, es el amor del Padre en acción en la persona
de su Hijo Eterno. El amor de este Hijo Universal es
asimismo universal. Si pensáis en el concepto de amor como
se lo entiende en un mundo con sexos, podéis decir que el
amor de Dios es más comparable al amor de un padre,
mientras que el amor del Hijo Eterno se asemeja más al
afecto de una madre. En verdad son algo aproximado estas
simples ilustraciones, pero las empleo con la esperanza de
transmitiros la idea de que existe una diferencia, no en
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contenido divino sino en calidad y técnicas de expresión entre
el amor del Padre y el amor del Hijo.
– Pero, maestro, – preguntó Pedro –, ¿qué lugar hemos de
dar en nuestra predicación a la penitencia y a la remisión de
los pecados?
– Pedro, – le respondió Jesús –, nuestra nación y todos los
reinos de la Tierra siguen padeciendo por desgracia de la
influencia de los conceptos primitivos acerca de Dios. Los
dioses desencadenados en la tormenta, los que hacen temblar
la tierra en su cólera, los que destruyen a los hombres en su
ira, los que manifiestan su descontento con carestías e
inundaciones... ¡Estos no son los Dioses que rigen los
destinos del Universo, son los dioses de la religión primitiva!
Estos conceptos son una reliquia de los tiempos en los que
hombres suponían que el universo estaba sujeto a los
caprichos y veleidades de estos dioses imaginarios. Pero el
hombre mortal está comenzando a darse cuenta de que vive
en un dominio de relativa ley y orden en lo concerniente a las
directrices administrativas y a la conducta de los Creadores y
Controladores Supremos.
› La idea bárbara de apaciguar a un Dios airado, de
propiciar a un Señor ofendido, de ganar el favor de la Deidad
mediante sacrificios y penitencias e incluso con el derramamiento de sangre, representa una religión completamente
pueril y primitiva, una filosofía indigna de una época
esclarecida de ciencia y verdad. Tales creencias son
absolutamente repulsivas a los seres celestiales y a los
mandatarios divinos que sirven y reinan en los universos. Es
una afrenta a Dios creer, sostener o enseñar que debe derramarse sangre inocente a fin de ganar su favor o conjurar la
ficticia ira divina.
› Nuestro pueblo, el pueblo hebreo, cree sin dudar que sin
derramamiento de sangre no puede haber remisión de los
pecados. No se ha liberado de la idea antigua y pagana de que
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los Dioses no se pueden apaciguar sino por el espectáculo de
la sangre, aunque Moisés hizo un avance notable al prohibir
los sacrificios humanos y sustituirlos, en la mente primitiva
de los beduinos infantiles que le seguían, por el sacrificio
ceremonial de animales.
› Pero los hijos de Israel deben liberarse de estos antiguos
errores y de estas supersticiones paganas respecto de la
naturaleza del Padre Universal. La revelación de la verdad
acerca de Dios está comenzado a aparecer, y la raza humana
está destinada a conocer al Padre Universal en toda esta
belleza y hermosura de atributos que yo estoy dispuesto a
mostraros durante mi vida.
Los dos hermanos se quedaron profundamente impresionados con esta contundente declaración de Jesús a favor de
abolir los sacrificios de animales en nombre de Dios.
Guardaron estas enseñanzas para sí por siempre, pero Andrés
y Pedro encontraron difícil hacer parte de su predicación
personal semejantes afirmaciones. El sacrificio de animales y
alimentos en el templo de Jerusalén era una tradición
milenaria que estaba profundamente arraigada en el
pensamiento judío. No imaginaban que ellos llegarían a ser
firmes defensores de esta abolición durante su propia vida.
Pedro llegaría a conocer a un hombre de Tarso que le
convenció aún más de hacer algo al respecto, y entre ambos
elaborarían la teoría del “cordero sacrificial definitivo y
último”, postulando que la muerte de Jesús había representado el sacrificio final exigido por Dios. Elaboraron esta
teoría con la esperanza de que eliminara el ceremonial
sangriento de su época, pero nunca supusieron que estas
teorías se convertirían en los siglos posteriores en un nuevo
ceremonial de la religión oficial que adoptó el nombre del
Maestro.
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Con los Zebedeo
Después de unos días en Safed, Jesús y sus dos apóstoles
reanudaron la marcha subiendo en altitud en dirección a
Giscala. Esta población era famosa por su aceite de gran
pureza y sus telas sedosas. Rodeada de abruptos desniveles,
Giscala, como una protuberancia de la tierra, se elevaba como
una fortaleza sobre el paisaje, imitando a Safed.
No tuvieron mucha mejor acogida las ideas del Maestro en
esta población de recias costumbres hebraicas. Los dos
discípulos anhelaban poder declarar abiertamente quién era
Jesús, pero el Rabí parecía mostrarse ajeno y esquivo a dirigir
la atención sobre sí mismo. Su enseñanza versaba únicamente
sobre su Padre, Abba, ese curioso nombre y denominación
que Jesús trataba de explicar acerca de Dios.
Pedro y Andrés vivieron unas semanas sumamente
edificantes con su maestro, pudiendo saciar a placer su sed de
curiosidad y conocimientos, pero la experiencia predicadora
resultó ser una pequeña decepción. Muy pocos oyentes se
interesaron de corazón por la nueva enseñanza. En el fondo,
los dos hermanos lamentaban que Jesús adoptara una actitud
tan reacia a hablar de sí mismo. No entendían muy bien
porqué trataba de ocultar el prodigio que había realizado
convirtiendo agua en vino. Imaginaban que de conocer
abiertamente las gentes estos hechos notorios, muchos más
habrían decidido interesarse por su doctrina. Los dos
apóstoles, especialmente Pedro, entendían la vanalidad de
buscar conversos forzados, pero querían obtener resultados, y
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los querían rápido.
Regresaron a Cafarnaúm pasadas las dos semanas, a
tiempo para reunirse con su amigos. Todos volvían
enorgullecidos de haber iniciado su labor como heraldos y
pioneros de la misión del mesías. Santiago y Juan Zebedeo en
Corozaín, Felipe y Natanael en Ailabon, Mateo y Simón en
Betsaida, los gemelos Alfeo en la otra Betsaida, y Tomás y
Judas en Tariquea, todos habían tenido un éxito más bien
parcial. Había pocos interesados reales en estas poblaciones
tan judías en la enseñanza algo inusual de Jesús. Pero todos
habían encajado con resignación y espíritu batallador el
desafío. Estaban dispuestos a llevar por toda Israel su nueva
fe hasta conseguir reunir las mismas multitudes que tuviera
Juan.
Los apóstoles que habían formado parte del grupo de Juan
veían ahora a Jesús y se daban cuenta del estilo tan diferente
de ambos. No tenían duda, por las afirmaciones de su antiguo
maestro, que Jesús era el mesías esperado. Pero por más que
buscaban en él a ese hombre prodigioso que todos esperaban,
no dejaban de ver a un hombre sabio lleno de bondad que se
alejaba poco a poco de sus esperanzas. Sólo el tiempo diría la
última palabra.
Tras otras dos semanas de intensa pesca, las cuentas del
fondo volvieron a arrojar un saldo positivo suficiente para
afrontar el nuevo período de predicación. Además, esta vez
Zebedeo añadió una generosa aportación para sufragar al
menos un mes de trabajo. Pero en buena previsión, en lugar
de romper la rutina que se habían trazado, Judas colocó esta
donación del armador en un banco de Cafarnaúm, en depósito
con un interés fijo, con la finalidad de usarlo en un futuro,
cuando imaginaba, con muy buen criterio, que resultaría más
necesario.
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Celebraron todos juntos en Cafarnaúm la Rosh Hashaná,
la fiesta de Año Nuevo, comiendo las tradicionales manzanas
asadas con miel, y orando la tashlij junto a la orilla del yam
durante la puesta del sol.
Al día siguiente, se prepararon para partir. En esta
siguiente salida de los apóstoles Jesús acompañó a Santiago y
Juan, “los truenos”. Esta vez el destino era Ramá, en la
carretera a Tolemaida.
Terminaba el verano y las últimas siegas convertían el
campo en un rasurado terruño de pálidos colores ocres. En las
eras, los trilliques arrastraban sus pesados trillos junto a las
parvas donde se aventaba la paja del grano.
Ramá era una pequeña ciudad, otrora grande y populosa,
en tiempos de la tribu de Neftalí. Contaba con una nutrida
población judía mezclada con gentes extranjeras que habían
abrazado el judaísmo. En su pequeña sinagoga pudo predicar
el Maestro todas las tardes, durante las reuniones vespertinas,
y al menos un sábado por la mañana.
Jesús explicó a los ramaítas su nueva religión de la fe en
Dios como Padre de todos y cada uno, pero de nuevo resultó
ser una enseñanza poco atractiva e inusual. Las gentes sencillas, de escasos recursos, veían difícil creer en un ser tan
bondadoso y tierno con el hombre que mereciera el calificativo de Padre. Si Dios era tal persona, ¿por qué permitía la
pobreza, el hambre y la enfermedad?
Durante una de esas noches en que Jesús aleccionaba a
Santiago y Juan en privado, el pequeño de los Zebedeo
dirigió una muy provechosa pregunta al Rabí, que inició una
instructiva conversación entre ellos.
– Maestro, tú hablas de Dios como Abba, “mi Padre”,
pero, ¿cómo deberíamos nosotros llamar a Dios?
Jesús le dijo:
– A través de toda la creación, de todos los nombres por
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los que se conoce a Dios el Padre, el que más satisface a sus
criaturas y el más utilizado es “Primer Origen y Centro
Universal”. Pero al Primer Padre se le conoce por varios
nombres en diferentes lugares. Los nombres que la criatura
asigna al creador dependen en gran medida del concepto que
la criatura tiene del Creador. El Primer Origen y Centro
Universal nunca se ha revelado a sí mismo por su nombre,
sólo por su naturaleza. Si creéis que somos los hijos de este
Creador, es natural que lleguéis a llamarle Padre. Pero éste es
un nombre de vuestra propia elección, y parte del reconocimiento de nuestra relación personal con el Primer Origen y
Centro.
– Entonces, si no entiendo bien, cada uno debemos buscar
un nombre apropiado que ofrecerle al Padre.
– Has entendido bien, Juan. Ese nombre no es importante,
pero es importante que provenga de vuestra experiencia
espiritual.
– ¿Y cómo podemos descubrir un nombre adecuado para
Dios?
Jesús continuó diciendo:
– Una vez que os hayáis vuelto verdaderamente conscientes de Dios, después de que hayáis descubierto al Creador
majestuoso y hayáis empezado a experimentar la conciencia
de la presencia interior del controlador divino, entonces, de
acuerdo con vuestra iluminación y con la manera y método
por el que los Hijos Divinos revelan a Dios, encontraréis un
nombre para el Padre Universal que expresará de manera
adecuada vuestro concepto del Primer Gran Origen y Centro.
Y de este modo, en diferentes lugares, el Creador llega a ser
conocido por numerosos apelativos, que en el espíritu de las
relaciones todas significan lo mismo pero que, en las palabras
y en los símbolos, cada nombre representa el grado y la
profundidad de su entronamiento en el corazón de sus
criaturas.
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Juan se quedó algo pensativo. Trataba de imaginar un
nombre divino adecuado y respetuoso. Finalmente acudió al
Maestro:
– Maestro, ¿nos podríais dar ejemplos de cómo se llama a
Dios en esos “otros lugares” que mencionas?
Jesús sonrió afirmativamente y contestó:
– Está bien. Siempre y cuando entiendas que estos
nombres son sólo ejemplos que han de guiarte, no reglas para
utilizarlas en tu predicación. Recuerda que no es importante
el nombre en sí.
› Verás, ... – el Rabí se quedó pensando, buscando las
palabras apropiadas–, cerca del centro de todas las cosas
creadas, el Padre Universal suele conocerse por nombres que
pueden considerarse significando el Primer Origen. En otros
lugares alejados del centro, los términos empleados para
designar al Padre Universal significan más frecuentemente el
Centro Universal. Aún más allá, se le conoce como el Primer
Origen Creativo y el Centro Divino. En un lugar cercano, a
Dios se le denomina el Padre de los Universos. En otro, el
Elevador Infinito, y hacia el este, el Controlador Divino. Él
también ha sido designado como el Padre de las Luces, el
Dador de Vida, y el Único Todopoderoso.
› Más cerca de aquí se refieren a Dios como el Padre
Universal, y en otras moradas, es conocido alternativamente
como el Padre de Padres, el Padre Paradisíaco, el Padre de
Havona, y el Padre Espiritual. Los que conocen a Dios a
través de las revelaciones de los Hijos de Dios, ceden con el
tiempo a la atracción sentimental de la relación conmovedora
entre Creador y criatura y se refieren a Dios como “nuestro
Padre”.
› En un mundo de criaturas con sexo, en un mundo en el
cual los impulsos de la emoción paternal son inherentes en el
corazón de sus seres inteligentes, el término Padre se vuelve
un nombre muy expresivo y apropiado para el Dios Eterno.
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Juan y Santiago permanecieron unos segundos meditando
sobre estas explicaciones. Juan se había quedado muy
intrigado con “esas otras moradas” y “mundos” de los que
hablaba el Maestro. Iba a preguntar sobre ello cuando se le
adelantó su hermano.
– ¿Y qué pasa con el nombre prohibido, el nombre que
Moisés escuchó de la zarza ardiente, y que nadie debe
pronunciar? ¿Qué secretos encierra ese nombre?
Jesús no vaciló en su respuesta:
– Mi Padre es mejor conocido entre nosotros los judíos
como El o Elohim y evitamos llamarlo Yahvé – los discípulos
se quedaron pasmados de la ligereza con que Jesús rompió en
ese momento la prohibición de usar este nombre–, porque, al
igual que otros pueblos de la Tierra, los judíos han mantenido
ciertas tradiciones retrógradas durante su progreso religioso,
como la reverencia a los nombres de las personas.
› El nombre que se le otorgue es de poca importancia; lo
significativo es que debéis conocerle y aspirar a ser semejante
como él. Vuestros profetas de antaño le llamaron con verdad
“el Dios sempiterno” y se refirieron a él como “el que habita
en la eternidad”. Respecto al significado de Yahvé, “Yo soy
el que Yo soy”, no hay ningún misterio oculto en esta frase,
tan sólo designa la realidad de la preexistencia del Padre. Él
es el único ser de toda la creación que existe por sí mismo, y
por ello puede decir sin lugar a dudas que él es “la existencia
sublime”, la “realidad primaria”, “El que es”.
Juan se removió inquieto, incómodo con esta enseñanza:
– Pero maestro, ¿acaso nos quieres enseñar que pronunciar
el Nombre Santo como lo acabas de hacer tú ya no constituirá
más una blasfemia?
Jesús movió las manos solicitando calma al atribulado
ánimo de sus dos amigos:
– No deberíais tener tanto miedo y superstición de los
nombres divinos. El Padre, ya deberíais entender esto, no es
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un ser airado y colérico que se disgusta con la denominación
que se le ofrezca. El nombre es sólo un símbolo de la
realidad, no la realidad misma. Y los símbolos sólo tienen un
valor temporal. Son como la brizna de hierba que hoy ondea
en el campo y mañana se escapa con la ráfaga de viento. Lo
que permanece, las realidades que deberían preocuparos, son
las verdades espirituales y eternas que son invariables y no
cambian con el tiempo.
› Pero respecto a la doctrina de los rabinos que prohíbe el
uso de ciertos nombres para mi Padre, os diré que no
deberíais perder el tiempo con estos asuntos. Manteneos al
margen de estas discusiones estériles que sólo os llevarían
ante un juez y posiblemente ante un injusto castigo. Sed
prudentes en vuestros conflictos morales con las autoridades.
No convirtáis asuntos banales en grandes batallas espirituales.
La verdadera contienda que debéis librar está dentro de
vuestro corazón, y esa es la dura lucha de la fe, la pugna por
encontrar los excelsos valores divinos, alcanzar la sabiduría
eterna, y gozar de la voluntad del Padre.
La conversación continuó hasta bien entrada la noche.
Estas enseñanzas privadas que la pareja de apóstoles disfrutó
esa velada iluminó durante mucho tiempo las predicaciones
de Juan y Santiago. Esta idea novedosa de Jesús de buscar
nombres mejores para Dios le llevó mucho tiempo después a
Juan a escoger como nombre para su divinizado Jesús la
palabra griega Logos, utilizada en el sentido de Verbo Divino
o Palabra de Dios. Y esta enseñanza la perpetuaron los
discípulos del pequeño de los Zebedeo para la posteridad.
Uno de esos días en Ramá, pocos días antes de celebrarse
la fiesta del Perdón, uno de los oyentes de Jesús le hizo varias
preguntas muy acertadas al Maestro sobre el ayuno y la
adoración. Lo primero que preguntó fue:
– ¿Cómo se debería adorar a Dios?
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Jesús respondió complacido a las preguntas de este joven
sincero y de mente despierta. En esencia le respondió:
– Mi Padre nunca impone ninguna forma arbitraria de
reconocimiento, de adoración formal, ni de trabajo servil a
sus criaturas. Sus hijos deben por sí mismos en su corazón,
reconocerle, amarle y voluntariamente adorarle. Él rehúsa
coaccionar o doblegar a la sumisión el libre albedrío espiritual de sus criaturas materiales. La atenta dedicación de la
voluntad humana a hacer la voluntad del Padre es el regalo
más selecto que el hombre puede hacer a Dios; de hecho, tal
consagración de la voluntad de la criatura constituye la única
dádiva posible de verdadero valor que puede hacer el hombre
al Padre Paradisíaco. En Dios, el hombre vive, se mueve, y
tiene su existencia; no hay nada que el hombre pueda dar a
Dios, excepto esta elección de acatar la voluntad del Padre, y
estas decisiones, efectuadas por las criaturas volitivas e
inteligentes del universo, constituyen la realidad de esa
adoración verdadera, dominada por el amor, que es tan
satisfactoria para la naturaleza del Padre Creador.
El joven que escuchó a Jesús, llamado Judas, se convirtió
en discípulo del Maestro, y meses después, cuando las
predicaciones se ampliaron, formó parte del grupo de evangelistas que siguieron habitualmente a Jesús.
Por la noche, de vuelta a su alojamiento, Santiago y Juan
tenían más preguntas para el Rabí.
– Maestro, ¿cómo es Dios? ¿Cómo podemos llegar a
contemplarle y conocerle?
El Maestro suspiró buscando las palabras más apropiadas
para el entendimiento de sus amigos.
– Dios es la realidad primaria del mundo espiritual; Dios
es la fuente de la verdad en las esferas de la mente; Dios
cubre con su sombra toda la extensión de los reinos
materiales. Para todas las criaturas inteligentes Dios es una
personalidad, y para el universo de universos, él es el Primer
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Origen y Centro de la realidad eterna. Dios no es ni como el
hombre ni como la máquina. El Primer Padre es espíritu
universal, verdad eterna, realidad infinita, y personalidad
paterna.
– Entonces, maestro, todos los pueblos paganos creen en
unos dioses falsos.
– Todos los pueblos de la Tierra, Santiago, incluidos
nosotros, los judíos, tienen ideas confusas sobre la verdadera
naturaleza del Padre. Los romanos y los griegos han
convertido a Dios en una personificación de sus antiguos
héroes mitológicos y hablan muchas veces de Dios como de
una presencia nominal, un concepto vago y abstracto con el
que no pueden relacionarse como individuos. Pero los judíos
también han desvirtuado las hermosas revelaciones de los
grandes profetas de antaño para convertir al Padre en un
soberano serio y de fácil cólera al que hay que tratar con
sumo cuidado y respeto para no airarlo. Ninguna de estas
visiones coinciden con el verdadero carácter amante y
misericordioso de mi Padre del Cielo. El hombre tiende a
colocar en Dios muchos atributos que son sólo humanos.
– Pero, ¿acaso Dios y el hombre no son semejantes?,
¿acaso no dice la escritura que Dios creó al hombre a “su
imagen y semejanza”?
– “Dios es Espíritu”. Es una presencia espiritual universal.
El Padre Universal es una realidad espiritual infinita, es “el
único verdadero Dios soberano, eterno, inmortal e invisible”.
Aunque seáis “los vástagos de Dios”, no debéis pensar que el
Padre es semejante a vosotros en forma y aspecto porque se
os ha dicho que habéis sido creados “a su imagen y semejanza”, morados por los Monitores Misteriosos enviados
desde la morada central de su presencia eterna. Los seres del
espíritu son reales, a pesar de que son invisibles al ojo humano; aunque no sean de carne y hueso.
› El antiguo vidente dijo: “¡Hé aquí! Camina a mi lado, y
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no le veo; continúa por su camino, pero no le percibo”.
Podemos observar constantemente las obras de Dios,
podemos ser muy conscientes de las pruebas materiales de su
comportamiento majestuoso, pero raras veces podemos
contemplar la manifestación visible de su divinidad, y ni
siquiera percibir la presencia de su espíritu delegado que
reside en los hombres.
Santiago volvió con otro interrogante:
– ¿Por qué Dios es invisible para el hombre? Si desea el
bienestar de sus hijos, ¿por qué se oculta de ellos y les
mantiene en una ingrata incertidumbre sobre su existencia?
Jesús movió afirmativamente la cabeza dando por buena la
pregunta.
– El Padre Universal no es invisible porque se esconda de
las criaturas humildes con obstáculos materiales y dones
espirituales limitados. La situación es más bien la siguiente:
“No podéis ver mi rostro, porque ningún mortal puede verme
y vivir”. Ningún hombre mortal podrá contemplar al espíritu
de Dios y conservar su existencia mortal. A los grupos
inferiores de los seres espirituales o a cualquier clase de
personalidades materiales les es imposible acercarse a la
gloria y al brillo espirituales de la presencia de la personalidad divina. La luminosidad espiritual de la presencia personal del Padre es una luz a la que ningún hombre mortal
puede acercarse, que ninguna criatura material ha visto o
puede ver. Pero no es necesario ver a Dios con los ojos de la
carne para percibirle con la visión de la fe de la mente
espiritualizada.
– Si al hombre le es imposible estar en presencia del
Padre, ¿por qué Dios no nos hace diferentes, facultados para
verle? ¿Por qué los serafines y los arcángeles tienen el
privilegio de contemplarle y nosotros no?
– Ya te lo he explicado, Santiago. No es que Él se oculte
de vosotros. No hay nada que más desearía el Padre que
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poder revelárseos tal y como es. Pero eso limitaría vuestras
posibilidades como seres evolucionarios que disfrutan de los
beneficios de la fe y el estímulo de la esperanza. Efectivamente el Padre podría haberos creado un poco como los
ángeles supremos, que disfrutan de la eterna certeza en su
existencia. Pero considerad esto: estos seres majestuosos
realmente os envidian por vuestro fabuloso destino preparado
desde tiempos inmemoriales. Sois los hijos terrenales de
Dios, los últimos en una larga carrera ascendente por alcanzar
la perfección del Padre, pero pasáis por una experiencia única
y enriquecedora como ninguna escuela del universo puede
ofrecer. Esta experiencia es la intensa y loable lucha de la fe,
la prueba de amor y devoción definitiva del hombre. Pero si
pasáis esta prueba, las puertas de un futuro grandioso se
abrirán de par en par para vosotros.
Santiago y Juan disfrutaron enormemente de estas veladas
interminables cargadas de confesiones y revelaciones únicas.
Jesús llenaba con su voz todas su dudas, rellenando cada
laguna y haciendo más comprensibles sus conocimientos de
las escrituras. Parecía sin duda un gran rabino, docto y sabio,
pleno de conocimientos. Pero él era algo más. Los dos
hermanos Zebedeo contemplaban a su cambiado amigo y
cada vez se daban más cuenta de aquel sencillo pescador
ocultaba en su interior al esperado mesías, al ser más
prodigioso y portentoso que jamás había conocido la Tierra.
Sólo esperaban que su manifestación definitiva, que su
apoteosis de fama y gloria llegara pronto y ellos fueran
testigos de honor de este magno suceso.
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Antipas y Juan
Era noche cerrada en el desierto de Idumea. Por las
gargantas de la costa oriental del mar Muerto se oía lúgubre
el gemido de alguna alimaña buscando cobijo. La fortaleza de
Maqueronte se alzaba ceñuda y desafiante en medio de los
barrancos. Sólo unas pocas teas encendidas asomaban luz por
las troneras. El destacamento del torreón, en máxima alerta,
montaba guardia permanente desde lo alto de los muros. El
tetrarca había dado órdenes de extremar las precauciones en
previsión de nuevos ataques de rebeldes zelotas.
Antipas había establecido su sede temporal en la fortaleza
del sur de Perea, lejos de los conflictos de Galilea. En las
últimas semanas se habían producido varias detenciones de
insurgentes, que habían sido ajusticiados someramente.
Herodes había viajado a Cesarea con su nueva mujer, Herodías, y algunos de sus hermanastros y su familia, para dar la
bienvenida al nuevo prefecto de Judea y Samaria, y de paso
tranquilizarle por los sucesos recientes.
De vuelta a Maqueronte, el tetrarca se había rodeado de su
guardia real y de una nutrida tropa para su protección
personal. No deseaba ninguna sorpresa en el largo camino
desde la costa a la orilla oriental del mar Muerto. Últimamente, el lugar donde Antipas se sentía más seguro y
confortable era la fortaleza de Maqueronte. Su otra residencia
habitual en Perea, la ciudad de Julias, no ofrecía un puesto
militar tan defensivo como esta fortaleza, y Tiberias, su nueva
residencia en Galilea, aún no estaba concluida y podía ser
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presa fácil para los ataques rebeldes, como así había sido el
mes anterior.
En la mazmorra del castillo, solo y abandonado, Antipas
tenía confinado a un distinguido preso: Juan. El fogoso
profeta, privado de compañía y sin noticias de sus discípulos,
sufría una dura prueba de incertidumbre y dudas. Su mente se
debatía noche tras noche en tinieblas cada vez mayores.
Discurría por dubitativos senderos de esperanza y temor. ¿Era
realmente Jesús el mesías esperado? ¿Era su primo segundo
quien él creía? ¿O se confundía, o se confundieron sus padres
y la madre de Jesús? ¿Era cierta la historia que le contaron
acerca del arcángel Gabriel? ¿O todo había sido un necio
sueño?
Habían pasado inexorables y eternos los últimos meses
para Juan. Su enjuto cuerpo, mal alimentado en la cárcel, y
con la poca luz que entraba por una tronera en el techo, por
donde le habían descolgado, mostraba ya síntomas de
extrema palidez e inanición. Sus fuerzas le abandonaban y
tenía que recurrir a toda la fuerza de su fe para batallar cada
día y no dejarse caer en la desesperación.
Al principio, Juan había recibido en prisión las noticias
sobre Jesús de boca de algunos discípulos valientes. Pero
desde que la actitud del tetrarca hacia los seguidores de Juan
hubiera empeorado tanto, Juan ya no había vuelto a saber
nada de su pariente. ¿Acaso Jesús no había iniciado aún su
obra? Suponía que su primera acción como mesías sería
enfrentarse al tetrarca y sacarle de la cárcel, pero entonces
recordaba sus revelaciones cuando se vieron junto al Jordán,
y un halo de sombra y miedos se cernían sobre él. Algo le
decía que Jesús le había anunciado un triste final para él.
Cada día, cuando el guardián abría la rejilla por la que le
descolgaba el desayuno, temía que fuera la voz del matarife la
que oyera, dispuesto para su ejecución.
Pero Antipas no tenía intención de matar a Juan. Aunque
202

Herodes no era creyente judío, sí era muy supersticioso y
tenía temor de los fantasmas y del mal de ojo. Todo el día
portaba a escondidas objetos fálicos, como hacían los
romanos, para ahuyentar a los malos espíritus. Cuando fue
joven había conspirado contra algunos de sus hermanastros
para ganar el favor de su fiero padre como sucesor al trono,
ocasionando indirectamente su muerte. Desde entonces, muchas noches se sobresaltaba esperando que se le apareciera el
espíritu de sus hermanos traicionados. Sabía que Juan era
muy apreciado por el pueblo sencillo, y que sus predicaciones
habían congregado a miles de seguidores junto al Jordán. No
deseaba incrementar sus desvelos creando un nuevo mártir.
En el fondo, el Bautista no había violado ninguna ley y no
había incitado al pueblo a la rebelión. Tan sólo había ridiculizado su manera de gobernar. No matarle era un acto de
compasión que sin duda le granjearía el favor del pueblo, y
mantenerle preso ganaría el apoyo de la clase dirigente de
Jerusalén y de los romanos, que veían a todos estos profetas
como simples rebeldes.
Antipas, temeroso de recibir alguna invectiva del reo, no
se había atrevido a ofrecerle audiencia en su palacio. Alguna
mañana, lleno de curiosidad, se acercaba a mirar por el
ventanuco el foso en el que estaba confinado Juan. La prisión
de la fortaleza eran un grupo de pequeños depósitos que se
usaban para almacenar grano cuando no había prisioneros. El
tetrarca le observaba desde lo alto, cómo estaba cabizbajo y
en silencio o murmurando sus oraciones, y en cierto modo
sentía lástima de aquel hombre piadoso y de apariencia maltrecha y débil.
Cierto día Antipas se decidió a conceder audiencia a Juan.
Su custodio bajó al foso, le lavó y adecentó un poco su
aspecto. Luego le llevó a la presencia del tetrarca en una de
las salas privadas del palacio. En el salón se congregó toda la
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corte, formada por buena parte de la familia herodiana y los
funcionarios reales. Herodías, la mujer de Antipas, para
demostrar su desprecio hacia el profeta, no estaba presente,
pero escuchó todo a través de una celosía en el techo de la
estancia.
Juan se presentó con el semblante serio pero con la mirada
firme y la cabeza alta. Ataviado con su típica pelliza de piel
de cordero y con esa gran estatura suya, causaba una gran
impresión.
Antipas no se sentía cómodo así que urgió al jefe de
cámara a que procediera. El somatophylax procedió a explicar
a los presentes la identidad del prisionero y las acusaciones
que se formulaban contra él, que básicamente se resumían en
el delito de traición e instigación a la rebelión. Juan aguantó
estoicamente la larga parrafada del oficial, esperando su
turno. Sólo miraba con fiereza a Antipas, que rehuía inquieto
la mirada. Finalmente, el jefe de cámara inquirió al Bautista:
– ¿Qué tienes que decir a estas acusaciones que se te
presentan?
La voz varonil de Juan sonó atronadora en aquel aposento:
– Represento al poder más alto del Rey Eterno y no
reconozco ni los poderes temporales de los tetrarcas, ni los
etnarcas, ni los reyes. El tiempo en que los poderosos de la
tierra continuarán explotando la miseria de sus súbditos sin
mitigación ya ha llegado a su fin. Ahora llega la hora del
Gobernante Supremo, aquel que por tanto tiempo anunciaron
los profetas y los sabios varones de antaño. Él viene a
establecer un dominio eterno, y a proclamar una nueva era de
justicia social.
› Pero no penséis que os digo esto porque esté yo resentido
por el trato que estáis dando al Anunciador del nuevo reino.
Yo sólo soy un portador de advertencias, una voz que clama
una recomendación. Si queréis, aún vosotros podéis ingresar
a este reino de sublime felicidad y paradisíaca grandeza.
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Arrepentíos, haced actos de contrición y cargad con vuestra
penitencia. El Señor no os pide vanos sacrificios ni más
estériles novilunios. Lo que el Señor os pide es que le volváis
los ojos, que rectifiquéis y hagáis obras merecedoras de su
perdón. No acumuléis ni atesoréis más riquezas mundanas,
sino más bien repartid vuestras posesiones entre los pobres, y
el Altísimo os tendrá clemencia. Sed fieles a las leyes de
Moisés, no os permitáis enemigos, orad y ayunad, y os
contaréis entre los participantes en el banquete del reino.
El tono de voz de Juan había ido pasando de la rudeza a la
emoción e incluso a la conmiseración. Apoyaba sus tesis con
gestos de su brazos y su rostro se tensaba lleno de pasión y
éxtasis al pronunciar estas palabras.
Tras este emotivo discurso, los oyentes se quedaron
perplejos. Antipas estaba impertérrito, sin habla. De pronto,
Simón, uno de los familiares del tetrarca, estalló en una
sucesión de ruiditos jocosos, tratando de contener risa. El
gesto de Simón se contagió entre toda la camarilla de la corte,
que pronto se liberó en abiertas carcajadas, incluyendo a
Antipas, que no pudo reprimir la sonrisa, aunque intentó
mantener la compostura.
El Bautista, hundido por la humillación, perdió su mirada
en el vacío mientras aguantaba sin pestañear la burla y la
incomprensión de aquellos adictos del lujo y la inmoralidad.
Miró al tetrarca con profunda rabia mientras esperaba
paciente a que aquella chusma se acallara para poder continuar.
Pero Antipas no le dejó decir nada más. Moviendo las
manos, pidió calma a sus acólitos, solicitando atención.
– ¿Debo suponer de lo que dices que en breve seré
derrocado de mi reino?
El tetrarca se inclinó hacia adelante en su butaca real.
Quería prestar más atención a la respuesta.
– Así es, tetrarca. Tus días como gobernante están
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contados, al igual que los del emperador de Roma y todos los
soberanos de la Tierra.
Algunos de los presentes deseaban intervenir en la
conversación, pero Antipas se levantó de su sillón y se acercó
al preso, interponiendo una mano para solicitar silencio. Le
molestaba profundamente que le llamaran tetrarca, y menos
un preso.
– ¿Y cuándo sucederá eso, debo preocuparme ya?
Los amigos del tetrarca rieron con su tono irónico. El
astuto idumeo sabía cómo ridiculizar las creencias religiosas
de los judíos.
Pero la respuesta de Juan fue seca y cortante como un
cuchillo.
– Puede que no transcurra un año más sin que se cumplan
mis palabras.
Todo el mundo se quedó callado. Lo había dicho Juan con
tanta seriedad y seguridad que asustaba.
– ¿Y supongo que tú serás el lugarteniente de ese mesías
Rey que vendrá a vencerme?
Juan asintió con la cabeza.
– Desde luego demuestras poca inteligencia. Si tú eres el
segundo comandante de las tropas que me atacarán, me
encantaría conocer a su caudillo. Deberá ser digno de veros a
los dos juntos.
Nuevas risas.
– Podrás matarme, tetrarca, pero mi obra ya toca a su fin.
No harás fracasar nada. Yo sólo te he avisado. El tiempo para
el arrepentimiento se acaba. Ahora llega el momento del
Libertador. Él trae en su mano un bieldo y va a limpiar su era
de paja.
El tetrarca, dando muestras de aburrimiento, se retiró
comentando:
– ¿Matarte? ¿Quién quiere matarte? Ni siquiera profetizas
bien, Bautista. Llevadlo a su celda y dadle bien de comer –
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dijo dirigiéndose a sus guardias–, su aspecto es lamentable.
Juan regresó al foso con cierta mejoría de ánimo. Parecía,
por lo menos, que Antipas no tenía la intención de
ajusticiarlo. Eso le daría algo más de tiempo para que
finalmente Jesús se organizara y emprendiera su manifestación definitiva ante el pueblo.
Antipas discutió mucho con su mujer sobre la suerte de
Juan. Herodías quería deshacerse de él, pero el tetrarca
parecía realmente conmovido por las palabras del profeta. El
tetrarca estaba también influido por algunos de sus huéspedes
de la corte que contaban con cierta sensibilidad religiosa,
como Manaén, un syntropos o hermano de leche suyo, y uno
de sus amigos más fieles. En varias conversaciones Manaén
había intentado persuadir a su amigo de la necesidad de ser
respetuoso con la ley moral judía, una de las más antiguas y
excelsas de la tierra. Pero el tetrarca estaba lejos de aceptar la
religión judía, aunque tenía en teoría que comulgar con ella.
Antipas no se consideraba tan estúpido como para creer a pie
juntillas en esas ridículas fantasías mesiánicas, pero creía de
verdad que Juan pudiera ser un profeta, como aquellos
grandes hombres del pasado, e imaginaba que pudiera haber
un poso de verdad en sus predicciones. ¿Quizá algún nuevo
enemigo que quisiera despojarle de su trono? El tetrarca se
prometió a sí mismo estar atento a cualquier conato de
rebelión y tratar de sonsacar de nuevo al prisionero en otra
ocasión.
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En defensa de los niños
Jesús y los apóstoles regresaron de sus lugares de
predicación a tiempo para celebrar en Cafarnaúm la Sucot o
fiesta de las Tiendas. Como una gran familia, todos acudieron
a la sinagoga para celebrar la Netilat lulab o “agitación de los
ramos”.
Pasaron unos días muy agradables durante esta semana
festiva. La gente de la pequeña aldea, como en el resto del
pueblo judío, acostumbraba a dormir en el tejado bajo
cabañas hechas de ramas, festejando con buen vino y buena
comida hasta altas horas de la noche, bajo la luz de
innumerables candelas. Durante las interminables veladas los
apóstoles intercambiaron muchas de las experiencias vividas
durante las semanas de trabajo.
Durante estos días Andrés, con el apoyo de los demás y de
Jesús, completó la organización de los doce. A Felipe le
encargaron de la provisión de víveres; Natanael se responsabilizaría de velar por las necesidades de las familias; a Tomás
se le encomendó proporcionar información sobre los itinerarios a seguir; los gemelos asumirían la tarea de buscar alojamientos que fueran seguros y anticipar posibles peligros; y
Simón Zelotes sería quien organizaría actividades de esparcimiento y planificaría el tiempo de cada jornada. Sin embargo,
estos cometidos no se establecieron de modo fijo. Con el
tiempo algunos variaron, otros se afianzaron aún más, e
incluso cuando las circunstancias lo requirieron, se intercambiaron entre sí.
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Tras dos semanas de fatigoso trabajo de pesca, Jesús
volvió a reunir a sus discípulos para un nuevo período de
trabajo de predicación. Esta vez acompañaría a Felipe y
Natanael. Todos los discípulos ardían en deseos de regresar a
las ciudades y aldeas para continuar con sus enseñanzas. El
pueblo sencillo estaba ansioso por escuchar un nuevo
discurso que reavivara la antigua y anquilosada oratoria de
los rabinos y los escribas, y escuchaba con placer el evangelio
de Jesús y los apóstoles.
En esta ocasión Tomás se estrenó como organizador de
itinerarios, haciendo uso de algunas cartas geográficas de la
época, que no eran más que sencillos listados mostrando los
itinerarios principales con su distancia y las paradas
importantes. Se decidió que Andrés y Simón irían a Zabulón;
Santiago y Juan a Acchabaron; Mateo y Simón permanecerían en Cafarnaúm; los gemelos regresarían a su ciudad,
Queresa, y visitarían también Ein Gofra; y por último, que
Tomás y Judas se dirigirían a Capitolias, ciudad también
llamada Dión.
Durante estas dos semanas Jesús, Felipe y Natanael
visitaron Jotapata, más allá en la ruta a Caná, ciudad agreste
construida sobre una empinada colina, y un gran centro de
producción de aceite y lana en la región.
En su sinagoga Jesús habló muchas tardes a los grupos de
curiosos que se agolparon para escucharle. Los ecos del
supuesto milagro de Caná habían llegado con fuerza a esta
pequeña ciudad, pues muchos de los presentes en la boda eran
de allí.
Pero para decepción de los habitantes de esta población
Jesús no hizo mención alguna al suceso acaecido en la vecina
Caná. Se limitó a exponer los grandes principios de su
evangelio: la realidad de la naturaleza del Padre, la existencia
de una hermandad de los hombres, y el destino esperanzador
reservado para toda humanidad sin distinción.
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Muchos vecinos de Caná, al conocer que Jesús estaba en la
aldea próxima, acudieron a escucharlo. Todos habían presenciado el prodigio del vino, pero esta vez no ocurrió nada fuera
de lo normal. Puesto que Jesús prefería no alojarse en Caná
para no resucitar los exaltados ánimos a raíz del acontecimiento de la boda, algunos días Natanael se ausentó de
Jotapata para visitar a sus padres en Caná.
Una de las noches en Jotapata llegó a conocimiento de
Jesús que una mujer había sufrido recientemente un aborto y
permanecía, triste y apesadumbrada, postrada en cama sin
moverse. Jesús y los discípulos no dudaron en visitar a la
familia. Y fue en el curso de esta visita en que Jesús
pronunció un breve discurso que tanto emocionó a la mujer
entristecida, que finalmente hizo que se pusiera en pie. Le
dijo Jesús:
– Creéme, mujer, que comparto tu pesar y entiendo tu
dolor. Porque yo también perdí, hace tiempo, a un hermano
pequeño muy querido, y no hay dolor más grande que ver
morir a un hijo pequeño. Pero quiero que sepas que tus
oraciones no quedarán en el vacío y que el Padre del Cielo
escucha tu plegaria. Tu hijo, querida mujer, no ha muerto
para siempre. Él ahora vive y se encontrará a salvo en el lugar
del Cielo que el Padre ha reservado para los no natos, unos
jardines llenos de encanto donde son atendidos hasta que sus
padres sigan su camino y atraviesen las fronteras de la
muerte, para reunirse con ellos. Ten fe y esperanza en que
algún día te encontrarás con este hijo que no has llegado a
conocer aquí, y podrás ser su madre y él tu hijo. Ten fe en que
las imperfecciones de este mundo serán compensadas en la
eternidad y que todos los deseos sinceros y todas las ilusiones
llenas de amor se verán satisfechas en la próxima vida.
Fue la voz llena de dulzura de Jesús, sus entrañables ojos
castaños, y esos modales lejos de los convencionalismos
sociales hacia la mujer los que provocaron un repentino
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cambio de actitud en María, esta mujer de Jotapata. Y
después de estas palabras del Maestro, no dudó en
incorporarse, y dirigiendo la palabra al Rabí, la primera
palabra que dijera a nadie en muchos días, terminó por
romper a llorar desconsolada sobre el hombro de Jesús.
Esa noche los discípulos hicieron muchas preguntas a
Jesús acerca de lo que habían escuchado decirle a la mujer
afligida. Felipe no entendía la enseñanza de su maestro sobre
la supervivencia de los niños, incluso de los niños abortados.
“¿Cómo es posible que sobreviva a la muerte un niño, que no
tiene conciencia de Dios ni ha podido conocer su Ley?”, se
decía el discípulo.
Pero Jesús fue contundente con un tema para el que era
especialmente sensible.
– ¡Cuánto mal hacen a esta generación semejantes enseñanzas de los rabinos y los escribas! Ya deberíais entender
cómo es naturaleza de mi Padre del Cielo. Él no desea que ni
uno solo de sus hijos se pierda, y ha dispuesto de todos los
medios para que cada ser humano, por pequeño o grande que
sea, disponga de innumerables oportunidades para abrazar su
voluntad y alcanzar la vida eterna.
› Dejad que os diga claramente: todos los niños que no
nacen, todos, tanto si apenas han empezado su existencia
dentro de la madre como los que están preparados para el
parto, y todos los niños que han nacido pero todavía no han
alcanzado la edad de la mishvá, son conocidos por el Padre.
Él lleva la cuenta de todos sus hijos, y sabe que vais a nacer
incluso antes de que vuestra madre note su embarazo. Él no
permitirá que ningún niño se pierda por no haber alcanzado la
edad adulta. Su amor es mucho más generoso y su bondad
mucho más elevada que la que predican los ancianos y los
escribas. ¿Quién de vosotros, si estuviera en vuestra mano
rescatar para la vida eterna a un hijo pequeño, no haría lo que
fuera, hasta regresar desde el Hades si hiciera falta, como
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cuentan algunas leyendas de los griegos? Si vosotros, que
sois hombres, haríais tales actos de amor si tuvierais el poder
de los dioses, ¿qué no hará vuestro Padre del Cielo, quien
tiene todo el poder del cielo y de la tierra?
Pero Felipe no parecía satisfecho con las explicaciones de
Jesús:
– Pero, entonces, maestro, ¿acaso los niños, cuando
renazcan en el reino futuro, volverán a ser niños y crecerán
hasta ser adultos?
– Atiende, Felipe. El reino ya está aquí, entre vosotros.
Está dentro de vuestro corazón. Todos disfrutáis ya de este
reino. Incluso los niños. Porque en el reino ya no hay ricos ni
pobres, tontos ni sabios, niños o ancianos. Todos habéis
renacido y sois como un recién nacido. Todos tenéis por
delante los destinos gloriosos de la vida eterna. Sí, Felipe, no
te extrañe que te diga que los niños resucitarán para la vida
eterna. ¿Acaso no crees que mi Padre tenga poder para hacer
posible lo imposible, que no pueda hacer volver a la vida a
estos pequeños que murieron prematuramente, para hacerlos
crecer en edad y estatura hasta que se hagan adultos en el
reino, como todos los demás hombres y mujeres?
› En el Cielo tienen otras muchas moradas donde podréis
progresar más en el largo camino del perfeccionamiento en la
voluntad del Padre. En estas moradas son renacidos los niños
que no nacen y los que no cumplieron la edad adulta, y todo
lo que no pudieron crecer aquí, en esta vida, les es concedido
allí, donde ya nada podrá interrumpir su camino hacia la vida
eterna. Estos lugares de acogida de infantes son las ciudades
bajo la custodia de los ángeles, donde los querubines que
guardan las almas de los niños se reúnen en espera de que
lleguen sus padres.
Felipe no se daba por vencido:
– Pero, ¿y qué ocurre si el padre no sobrevive en el reino
venidero? ¿Acaso sus hijos pequeños fallecidos se quedan
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huérfanos en el Cielo?
Felipe mezclaba en sus preguntas, de manera confusa, los
conceptos variopintos y heterogéneos de los judíos acerca de
la vida después de la muerte. La creencia generalizada es que
tras la muerte el cuerpo quedaba en espera de ser resucitado
en un futuro, cuando un reino de perfección, el reino de Dios,
se estableciera finalmente por el mesías al final de los
tiempos. Entonces sería la Tierra un espejo del Cielo, lugar
donde sólo unos pocos privilegiados podrían entrar, al igual
que en el Cielo sólo unos pocos hombres santos habían
podido subir. Pero Jesús no hablaba en estos términos. Y les
aclaró a los discípulos:
– Ninguno permaneceréis aquí en la Tierra cuando hayáis
traspasado el umbral de la muerte. Todos estáis llamados a
continuar vuestra existencia en el Cielo. En cuanto al reino
venidero, Felipe, está ya aquí. No has de esperar más que
llegue. Tan sólo si quieres verdaderamente hacer la voluntad
de mi Padre, es que ya estás dentro del reino. Porque el reino
no es sino la realidad de la hermandad de los hombres. Para
que esta Tierra se convierta en un reflejo de la perfección de
los Cielos no hace falta más que la voluntad de los hombres y
mujeres de tener fe y vivir como una gran familia de
hermanos. Esto traerá los mayores progresos en la perfección
que jamás haya conocido la humanidad.
› ¿A qué entonces preguntas si vuestros hijos podrán
quedar huérfanos en el reino? ¿No os he declarado que el
reino ya está aquí entre vosotros, que es una influencia
poderosa que se extiende para elevar al hombre a Dios?
Vuestros hijos y vosotros mismos estáis a salvo en la
seguridad de que tenéis un Padre amoroso que sabe de
vuestras luchas y frustraciones aun cuando vosotros no lo
sepáis, y que os espera pacientemente, con devoción, a que os
decidáis a seguirle, por el camino que os ha dado, hasta
reuniros con Él en su morada de perfección eterna.
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Muchas otras enseñanzas similares ofreció Jesús a sus dos
apóstoles y a otros oyentes durante esta estancia en Jotapata.
La visita a esta ciudad estuvo plagada de acontecimientos.
Los discípulos regresaron de esta experiencia con Jesús
mucho más capacitados y más comprensivos de la verdadera
naturaleza del mensaje de su maestro.
Al regresar a sus redes en Cafarnaúm, los discípulos se
encontraron con que muchos curiosos e interesados en la
nueva predicación habían acudido junto al lago buscando a
Jesús.
Gentes venidas de ciudades tan lejanas como Tiro, Sidón,
Damasco, Cesarea o Jerusalén se agolpaban en Cafarnaúm en
espera de conocer al renombrado maestro. Las enseñanzas de
Jesús, difundidas por sus oyentes, se habían diseminado por
toda Fenicia, Siria, Samaria y Judea. Los doce se quedaron
sorprendidos de esta aceptación en tierras tan remotas.
Durante esos días, para no romper la necesaria rutina de la
pesca, Jesús se hizo cargo de dirigirse a estos grupos de
curiosos, mientras los apóstoles salían con las barcas a
pescar. Por la tarde, los doce se unían a los corrillos del
público, escuchando las enseñanzas del Maestro.
De allí en adelante, la casa de Zebedeo se convirtió en un
continuo trasiego de individuos y grupos de creyentes que se
detenían en la ciudad para tratar de conocer a Jesús. Y estos
creyentes, al regresar luego a sus casas, siguiendo su viaje,
empezaron a popularizar cada vez más el nuevo evangelio del
reino.
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En defensa de las viudas
El 27 de octubre de 26, el 27 de tishri del 3787 judío, los
seis grupos de apóstoles salieron de nuevo de predicación tras
dos semanas de pesca junto al lago. Esta vez Jesús viajaría
con Mateo y Simón el antiguo zelote, situando su centro de
operaciones en Genesaret, una población costera del mar de
Galilea pocos kilómetros al suroeste de Cafarnaúm. Andrés y
Pedro volverían a Zabulón, donde habían tenido muy buena
acogida; los hermanos Zebedeo visitarían Kefar Hanania,
Beersheba y Parod; Felipe y Natanael irían a Kefar Mandi;
los gemelos, a Hipos; y Tomás y Judas se llegarían hasta
Abila, al norte de Capitolias.
Uno de esos días en Genesaret, mientras Jesús estaba
conduciendo uno de sus discursos a las multitudes curiosas,
ocurrió un hecho reseñable. Mientras Jesús llenaba con su
voz la plazuela donde predicaba, en un momento dado se
detuvo en sus explicaciones y preguntó a sus oyentes qué le
ocurría a una mujer anciana, que atravesaba por el fondo la
calle sumamente encorvada baja el peso de un fardo que
portaba a su espalda.
Uno de los presentes, con una sonrisa, le explicó a Jesús
que aquella mujer, Sara, era la mujer más anciana de la aldea,
y que era demente, y los espíritus que la poseían la hacían
vagar por la aldea a horas intempestivas siempre cargando
con sus pertenencias al hombro.
Tras la respuesta, todos suplicaron a Jesús que continuara
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con sus enseñanzas, pues estaban disfrutando mucho con
ellas. Pero el Maestro sabía más de lo que su aparente
pregunta le hacía parecer. El Rabí conocía la situación penosa
que atravesaban muchas mujeres viudas y ancianas en su
época. En aquellos tiempos, cuando el marido moría, la mujer
no tenía derecho a los bienes del marido, sólo a su dote, que
en muchos casos ya había sido gastada. Las posesiones del
marido pasaban a los hijos, quienes si no se hacían cargo de
sus madres, ponían en serios aprietos su subsistencia. El caso
de las viudas sin descendencia era tan dramático que ya desde
tiempos inmemoriales se había hecho costumbre la llamada
ley del “levirato”, que implicaba que la viuda en tal situación
podía casarse si era aceptada con uno de los hermanos del
difunto. De este modo se logró, al menos en parte, aliviar la
lamentable situación de estas viudas.
Muchas mujeres viudas, para salir adelante, ofrecían sus
servicios a las comunidades religiosas. Los rabinos enseñaban
a las mujeres que ofrecer dinero para el sostenimiento del
templo y de las sinagogas era uno de los actos más piadosos
que una viuda podía hacer, y no les importaba dejar a estas
mujeres en la más pura indigencia con tal de incrementar las
arcas de las comunidades fariseas y saduceas.
Los antiguos profetas y sabios judíos habían denunciado
siempre estas actitudes mezquinas. Para Jesús esta cuestión
de las viudas provocaba su más encendida indignación.
Alguna vez con los apóstoles el Maestro había usado el
término “carroñeros” al referirse a los rabinos o escribas.
De pronto, sin pensarlo, Jesús se levantó y atravesando la
multitud, se dirigió hacia la anciana, que caminaba con paso
lento farfullando extrañas letanías.
La mujer le vio venir y se le quedó mirando, muda y presa
de la extrañeza. Lo primero que hizo Jesús al llegar a su
altura fue arrebatarle el bulto, descargarlo de sus hombros, y
depositarlo en el suelo. Luego, le dirigió estas palabras a la
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agradecida mujer:
– Mi Padre del Cielo es un Dios amante que no distingue
entre hombres y mujeres, entre jóvenes y ancianos, entre
pobres y ricos, y que desea que todos sus hijos amen a sus
semejantes con su mismo amor servicial.
Luego, tomándola de las manos, y para estupor de todos
los presentes, especialmente de los judíos más piadosos y
fariseos que allí había, añadió:
– ¿Desearías escuchar las palabras dadoras de vida provenientes del Padre?
La mujer había dejado de mascullar sus oraciones y miraba
a Jesús atónita. Pero dijo de forma perfectamente comprensible:
– Señor, las faltas de mis antepasados han caído sobre mí.
He vendido lo que tenía, hago oración continuamente, y
siempre llevo mis ropas puras y libres de toda mancha. ¿Qué
más debo hacer para salvarme?
Eran las primeras palabras coherentes que la gente de la
ciudad le escuchara en muchos años. Jesús la miró con
infinita compasión y la dijo:
– Basta con que creas de todo corazón que Dios es un
Padre misericordioso que te ama, y ya habrás entrado al
servicio del reino de los Cielos.
Ella le dijo:
– Señor, yo creo. Pero no entiendo muchas de esas cosas.
Jesús, sin pensarlo un instante, tomó la red llena de ropa, e
invitando a la mujer a que le guiara, le pidió que la dejara
llevar su carga hasta su casa. La gente que había estado
escuchando se quedó admirada y sorprendida de la actitud de
Jesús. Los dos apóstoles no supieron muy bien qué hacer, y
como pudieron, encauzaron la reunión finalizando ellos el
discurso. Les resultaba profundamente chocante que Jesús
tuviera tal familiaridad con las mujeres en la calle. Ningún
rabino solía pararse a ofrecer su enseñanza a una mujer. No
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se las consideraba capaces de recibir ninguna educación
religiosa. Pero el Maestro no desaprovechaba una sola
ocasión para denunciar ese comportamiento contrario a la
voluntad de su Padre. “Todas las mujeres están llamadas a ser
Hijas de Dios, como Hijos de Dios los hombres”, decía en
muchas ocasiones. Pero aunque aceptaban esta postura en
teoría, llevarla a la práctica, y sobre todo en público, era otra
cosa.
Después de que Jesús ayudara a aquella buena mujer y le
dirijiera palabras de ánimo y de consuelo, regresó a la plaza
del pueblo, y dirigió estas palabras:
– Os enseñan la falsedad si os dicen que la mujer sólo ha
de estar bajo la autoridad del marido, porque yo os digo que
mi Padre del Cielo os ha creado a todos iguales ante sus ojos,
hombres, y mujeres. Os engañan y os vuelven ciegos cuando
os dicen que las mujeres, si no tienen marido, no pueden
tener posesiones porque la propiedad sólo es un privilegio de
los hombres. Si Dios hubiera puesto sobre la tierra esa
distinción, eso significaría que haría acepción de personas
según su sexo, y que apreciaría más a los hombres que a las
mujeres. Pero ya sabéis que Dios, mi Padre, es un Dios que
sólo desea el bienestar de todos sus hijos e hijas, que se
preocupa de toda la humanidad sin diferencia. Para él todos
sois su gran familia de hijos. ¿Cómo, pues iba mi Padre a
negar el sustento y la manutención a sus hijos? Nuestra ley os
parece justa porque contempla la ayuda a la viuda, al
huérfano y al necesitado. Y todos los grandes maestros os han
enseñado que debéis mostrar misericordia y hacer actos de
piedad, dando limosna al pobre y atendiendo a los indefensos.
Pero yo os digo: Debéis hacer mayores actos de rectitud si
queréis progresar en los caminos del reino. No es suficiente
con que apliquéis los mandamientos de la ley sin saliros ni
una letra ni un acento. ¿Es que acaso no entendéis? Moisés os
dio la ley, y os pidió que os preocuparais de las viudas sin
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descendencia, para que no quedaran desvalidas. Pero ¿acaso
no infringen el mandato los que se afanan en recolectar
limosnas de las viudas? ¿No hacen eso los hijos que no
acogen en sus casas a sus madres con la excusa de que se
deben a sus familias? ¿Quién se ocupa de forma firme en
proveer de las necesidades de las viudas que han quedado
desamparadas? Yo os digo que sólo cuando realmente os deis
cuenta de qué significa la hermandad de todos los hijos e
hijas de Dios, podréis entrar en el reino. Porque mucho se
pedirá a esta generación en los años venideros. Vuestros
padres vivían en la ignorancia, y podían caer en el error de
vivir sólo conforme al sentido literal de ley. Pero esta
generación está recibiendo los grandes dones del espíritu
divino que ensalza la verdad en sus corazones, y mayores
frutos del espíritu se esperará de ella. Haced el bien a
vuestros mayores, no busquéis con ansia el dinero de las
herencias, repartid con ecuanimidad las heredades entre todos
los familiares, y cuidaros de proteger a las viudas y a los
huérfanos, y seréis grandemente apreciados en los concilios
del reino de los cielos.
› Esperáis obtener clemencia el día del juicio; sed, por
tanto, vosotros, clementes y misericordiosos con vuestros
semejantes, sean hombres, mujeres, niños, o ancianos, y
entonces podréis esperar la misma clemencia.
Este gesto de Jesús no le reportó más que problemas en los
días siguientes. Los rabinos de la zona habían empezado a
mostrarse preocupados por los nuevos maestros itinerantes
que estaban apareciendo por Galilea, todos bajo la autoridad
del “supuesto” rabino Jesús. Les inquietaba el hecho de que
los apóstoles y el Maestro eran muy jóvenes para tener la
edad canónica a la cual se aceptaba a los estudiantes de la Ley
como rabbís, que era como mínimo de cuarenta años. En el
asunto de la enseñanza, la ancianidad y la veteranía siempre
habían constituido un grado, y la cultura judía concedía un
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gran respeto y veneración a los hombres cultos de avanzada
edad.
Los fariseos de Genesaret, de Tiberias, y de otras ciudades
costeras del mar de Tiberíades, celebraron reuniones periódicas esos días en sus respectivas haburahs. Empezaba a
suscitar una seria preocupación la libertad y licencia con la
que Jesús y sus seguidores estaban predicando al pueblo. Les
ponía nerviosos, además, el hecho de que la gente estaba
encantada y admirada del Maestro, y muchos oyentes habían
empezado a manifestar la intención de hacerse discípulos del
nuevo rabí.
También Antipas estaba recibiendo informes constantes
sobre este nuevo predicador y sus secuaces, al que de un
modo nebuloso todavía relacionaba con Juan el Bautista. Su
prisionero había asegurado públicamente que este carpintero
del lago se convertiría en el usurpador del trono que le
derrocaría, pero por más que escuchaba los informes de sus
espías y los contrastaba no dejaba de encontrar difícil que
aquel rabino bonachón de bellas palabras fuera a representarle
un problema. Así pues, a pesar de la instigación de algunos
fariseos de su corte, decidió no tomar medidas por el
momento.
Durante esta estancia en Genesaret, Simón el Zelote tuvo
muchas conversaciones privadas con el Rabí. A Simón le
impresionaban las posibilidades sociales y las implicaciones
políticas que podían tener las enseñanzas y los principios de
Jesús si se éstos se pusieron en práctica entre los judíos. El
ardiente apóstol, aunque ajeno ya a la organización de los
zelotas, el grupo revolucionario, seguía defendiendo con
encono que era necesario un cambio total en la sociedad.
Había escuchado entusiasmado los pronunciamientos de
Jesús acerca de la injusta legislación hacia las viudas, y sabía
que su maestro consideraba insuficientes muchas de las
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normativas judías.
Discutió con él largamente sobre estos asuntos, tratando de
implicar en estas cuestiones a Jesús, que no parecía dispuesto
a involucrarse en temas políticos o sociales. El discípulo no
podía entender esta postura de su maestro. “¿Por qué no
hemos de hacer algo por mejorar la situación social y política
de nuestro pueblo?”, le preguntaba Simón.
En una de estas ocasiones, Jesús le vino a reconocer a
Simón “que aunque era muy legítimo querer mejorar el orden
social, político o económico, aquellas cosas no tenían una
relación directa con el reino del cielo.”
– Esos deseos bienintencionados en realidad no son asunto
del reino del cielo. Nosotros debemos dedicarnos a hacer la
voluntad del Padre. Nuestra tarea debe ser actuar como
embajadores de un gobierno espiritual superior, y no debemos
ocuparnos por ahora con nada que no sea la diseminación de
la voluntad y el carácter del Padre divino que dirige el reino
cuyas credenciales portamos.
› A su debido momento, el esparcimiento de esta verdad
por el mundo producirá frutos espirituales abundantes que
lleven a grandes cambios sociales y políticos en él. Pero no
deberías estimular tu ánimo con ideas de cambios inmediatos
y radicales en la tierra. Será con mucha tribulación y mucho
pesar que llegará finalmente el mundo a rendir tales frutos
espirituales. Pasará mucho tiempo, mucho, Simón, por
desgracia. Vosotros estáis presenciando la llegada a este
mundo del reino del cielo con gran poder y evidencia, pero
muchas generaciones habrán de sucederse hasta que finalmente este reino se establezca en el corazón de toda la humanidad y finalmente reine en todo el orbe.
› Olvida pues ese deseo de revolucionar ahora todo.
Nuestro cambio se forjará en el silencio y en la discreción de
los corazones de los creyentes en mi Padre celestial.
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Con los hermanos Alfeo
Mateo y Simón se sintieron sumamente aliviados cuando
se cumplieron las dos semanas de predicación y regresaron a
Cafarnaúm. Si no estaban con Jesús, le añoraban profundamente y echaban de menos su presencia, pero después, al
tenerle por dos semanas a su lado, se daban cuenta de lo
temible y resoluto que podía llegar a ser. Jesús no tenía el
menor reparo en hablar abiertamente y sin tapujos sobre
cualquier tema polémico. No intentaba suavizar sus muchas
veces chocantes palabras en función de su auditorio. Nunca
utilizaba términos y explicaba conceptos que estuvieran más
allá del alcance y entendimiento de sus oyentes, pero en
cuanto a los conflictos con las enseñanzas establecidas de los
rabinos, las atacaba sin dudar.
La mayor parte de las enseñanzas de Jesús eran privadas a
los doce. Muchas veces solía dejar la tarea de predicar a las
multitudes a alguno de los discípulos. Cuando era él el
encargado de hablar, no solía enunciar un largo discurso
pensado previamente, como hacían los escribas, sino que
solía reclamar preguntas de su público y luego él ofrecía sus
respuestas. Jesús quería que sus palabras fueran una
revelación sólo para aquellos que estaban dispuestos a
buscarla, quería la actitud activa del que busca a Dios, no la
actitud pasiva del que espera que le muestren a Dios sin
esfuerzo alguno.
El frío y la lluvia habían empezado a impedir unos viajes
cómodos por los abruptos caminos de Galilea, así que fue un
grupo cansado y alicaído el que regresó a casa, aliviados de
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volver al hogar. Aquel trabajo de predicación estaba
resultando mucho más agotador de lo que sus estusiasmadas
ilusiones habían esperado.
Casi se alegraron de volver a la dura labor de la redes.
Otras dos semanas de tranquila rutina con la pesca, las
familias, y Jesús. Esta estrategia del Maestro de no realizar
una labor intensiva de predicación por las tierras de Herodes
Antipas estaba dando muy buenos frutos. Al detenerse las
predicaciones por dos semanas, los fariseos y Antipas volvían
a olvidarse lo suficiente del Rabí como para calmar sus
ánimos hacía él. De este modo, los comienzos de la
expansión del evangelio del reino se iban produciendo de
modo sosegado y sin contratiempos.
A finales de las dos semanas de recabar dinero para la
bolsa, el Maestro, en vista del mal tiempo que hacía, les
propuso posponer la siguiente salida otra semana más, y así
celebrar con calma la Hannuká con las familias. Los doce
agradecieron la idea de unas pequeñas vacaciones, extenuados como estaban con tanto trabajo.
Pasaron una velada entrañable en la casa de Zebedeo el 25
de kislev. Se reunió toda la familia del armador, la familia de
Jesús, la de Simón Pedro, la mujer de Felipe, los hijos y la
mujer de Mateo, y el resto de los doce. Jesús estaba exultante
de compartir, por fin, una agradable cena con los suyos. Él y
Simón Zelotes organizaron juegos para los niños y todos lo
pasaron en grande. Encendieron las dos velas correspondientes al primer día en un improvisado candelabro de nueve
brazos, tomaron una deliciosa cena acompañada de los
tradicionales sufganiot, bolitas rellenas de mermelada, y
hicieron bailar el zevivon de cuatro letras. Jesús consiguió
hacer las delicias de los pequeños compitiendo con ellos en el
ser el primero en recitar las cuatro letras y decir la famosa
frase de “Un gran milagro ocurrió allá”, la frase que
representaban las cuatro letras de esta curiosa perinola judía.
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Los días siguientes Jesús liberó a los doce de sus obligaciones y les dejó esa semana para que se ocuparan de sus
familias y descansaran. Él, mientras tanto, se dedicó a
retomar los millones de asuntos como Creador de su cúmulo
estelar, retirándose a solas en lugares escarpados e inhóspitos
de las proximidades del yam. También le preocupaba mucho
al Rabí la situación de los grupos angélicos rebeldes que
estaban influyendo negativamente en el mundo del espíritu
para tratar de que su labor de revelación de la verdad
fracasara. Seguía siendo su postura la de dejar actuar de este
modo a estos hijos suyos sediciosos y no interponerse,
obrando, de modo ejemplar, con los mismos difíciles medios
con los que contaban las agencias angélicas leales.
En la quinta salida de predicación por parejas, Jesús viajó
con los gemelos Alfeo, en dirección a Hipos. Andrés y Pedro
visitarían dos ciudades muy al norte, Meron y Tecoa;
Santiago y Juan irían a Shezor; Felipe y Natanael a Asochis;
Mateo y Simón a Magdala; y Tomás y Judas a Arbela, muy al
sur.
Hipos era una región independiente de las tetrarquías, en la
costa oriental del mar de Galilea, que formaba, junto a otras
ciudades, la liga llamada Decápolis. Su ciudad, situada en lo
alto de un montículo de fuertes pendientes, recordaba el lomo
de un caballo, de lo cual había derivado su denominación,
aunque su nombre completo era Antioquía de Hipos. Se
trataba de una sólida ciudad construida con materiales nobles
y piedra caliza, donde vivían ricos hacendados y una amplia
población de descendientes griegos. Como muchas otras
ciudades engastadas desde tiempos antiguos en el territorio
judío, Hipos era una ciudad pagana cuyos ciudadanos no eran
judíos y tenían costumbres helénicas. La ciudad, de fuertes
muros, estaba protegida por dos robustas puertas al este y el
oeste.
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Jesús ya había visitado años atrás esta llamativa urbe, pero
le admiró el espectacular desarrollo urbano que había experimentado durante aquel tiempo. Los gemelos Alfeo estaban
acostumbrados a pasar por allí pues su pequeña aldea no
distaba muchos estadios de ella. Los tres enfilaron el portalón
oeste subiendo directamente desde la escollera que en la costa
hacía de puerto pesquero de la ciudad. Era un puesto
defensivo muy bien situado, y la carretera hacía un
movimiento dificultoso en zig zag para alcanzar la cumbre.
Una vez dentro, la gran arteria principal columnada, el
decumanus máximus, les recibió. La villa vibraba de afluencia: comerciantes, esclavos, artesanos, mujeres, niños...
Había un tropel de gentes de toda condición caminando
agitadamente de aquí para allá. Con los años aquella
población se había convertido en la más firme competidora
de Tiberias, y sus habitantes, de condición gentil, mantenían
una ancestral animadversión hacia los judíos de la orilla
occidental.
La escasa religiosidad de esta ciudad no auguraba un gran
éxito para los tres predicadores. Aunque Hipos contaba con
los típicos templos dedicados a Zeus y a Tyche, aquellos
griegos no tenían una especial predilección por estos dioses.
Los consideraban sus patronos oficiales pero más con cierto
halo de inevitabilidad, pues todas las ciudades gentiles
contaban con sus protectores particulares. Lo que estos
gentiles estimaban sobre todo era la filosofía, y no en balde
en el centro de la alargada metrópoli había un amplio foro
donde los oradores, juristas e intelectuales intercambiaban
conocimientos y opiniones.
Fue en este escenario en el que Jesús proclamó a esta
inusitada audiencia su nuevo evangelio de fe en la paternidad
de un Dios amante y la hermandad de todos los hombres.
Aquí repitió aquellas sobrecogedoras palabras sobre el reino
en las que con valentía anunciaba “que no habría más judíos
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ni gentiles, amos ni esclavos, ricos ni pobres” para poder ser
admitidos en los concilios divinos. Los pocos eruditos que se
acercaron al corrillo de curiosos a oír a aquel estrafalario
maestro ambulante quedaron gratamente impresionados con
las atinadas palabras de aquel hombre judío. Jamás habían
visto a un rabino hebreo publicar tales enseñanzas sobre la
divinidad, con semejante contenido cargado de optimismo y
devoción hacia el ser supremo. Los griegos estaban hartos de
la excesiva prohibición judía a mencionar siquiera a la
divinidad. Para ellos cualquier asunto del mundo, ya fuera
humano o divino, merecía la posibilidad de un escrutinio, de
un estudio y una deliberación. Toda la filosofía griega no era
sino un intento por alcanzar un conocimiento de lo divino
mediante el uso de la razón. Pero chocaban con los judíos
porque éstos no estaban interesados en especular sobre Dios,
sino en aplicarse en la repetición de ritos. No sólo no estaba
interesado el pueblo judío en promover un debate acerca de
teología, sino que se veía como herejía tan sólo el intentar
profundizar en un conocimiento sobre el Divino. Ni siquiera
los judíos se atrevían a mencionar por un nombre a Dios,
como hacían los paganos. Dios, para las costumbres hebreas,
era Aquel a quien no había que mentar, a quien no había que
provocar hablando sobre Él.
En este panorama de cosas, Jesús llegó con su raudal de
enseñanzas acerca de Dios como una ráfaga de aire nuevo, un
viento fresco que causó muy buenas sensaciones entre estos
habitantes de Hipos.
En el curso de una de sus habituales rondas de preguntas y
respuestas con los Alfeo y con otros curiosos, mantenidas
todas las tardes en la posada donde se alojaban, Jesús ofreció
una de las respuestas más emotivas que jamás escucharían los
gemelos. A la pregunta de un hombre de la ciudad sobre el
motivo del sufrimiento y la injusticia en el mundo, Jesús trajo
esta reflexión a la consideración de todos:
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– Entiendo tu pregunta y considero muy lógico que te
plantees estas dudas. Porque, como bien dices, ¿cómo se
puede creer en la existencia de un ser celestial que cuida de
todos cuando vemos a diario tantas maldades, tanto dolor y
tanta pena en el mundo? Y te preguntas, ¿cómo puede el
Padre permitir este padecimiento? ¿Por qué no hace Dios del
mundo un lugar perfecto y termina de una vez por todas su
obra, que ahora parece muchas veces inacabada y en manos
del demonio?
› Las incertidumbres de la vida y las vicisitudes de la
existencia no contradicen de ninguna manera el concepto de
la soberanía universal de Dios. Todas las criaturas evolucionarias se enfrentan a ciertas inevitabilidades por una razón
muy importante y con un propósito de proporciones eternas.
Considera lo siguiente:
› ¿Dirías que el valor, la fuerza de carácter, es deseable?
El hombre contestó con un asentimiento de cabeza.
– Entonces el hombre debe ser criado en un ambiente que
requiera hacer frente a las dificultades y responder a las
decepciones si desea alcanzar esa meta –dijo Jesús, recalcando la palabra alcanzar–. En un mundo perfecto ése es el
ingrediente que faltaría, la capacidad que Dios ha otorgado al
hombre de superarse frente a las dificultades y evolucionar.
› ¿Dirías que el altruismo, el servicio a los semejantes, es
deseable?
Idéntica respuesta.
– Entonces –dijo Jesús–, la experiencia de la vida debe
admitir la posibilidad de encontrar situaciones de desigualdad
social. Si no, ¿de qué modo podría el hombre evolucionar
desde el egoísmo ruin hasta el esplendor de la generosidad?
› ¿Es la esperanza, la grandeza de la confianza, deseable?
–con cada nueva interrogante de Jesús todos respondían con
monosílabos afirmativos–. Entonces la existencia humana
debe estar enfrentada constantemente con inseguridades e
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incertidumbres recurrentes.
› ¿Es la fe, la suprema afirmación del pensamiento
humano, deseable? Entonces debe la mente humana
encontrarse en esa situación incómoda en la que sabe siempre
menos de lo que puede creer.
› ¿Es el amor a la verdad y la voluntad de ir siempre donde
nos lleve, deseable? Entonces el hombre debe crecer en un
mundo donde pueda estar presente el error y la falsedad
siempre sea posible.
› ¿Es el idealismo, el concepto de acercarse a lo divino,
deseable? Entonces el hombre debe luchar en un ambiente de
relativa bondad y belleza, y en un entorno que estimule la
incontenible búsqueda de cosas mejores.
› ¿Es la lealtad, la devoción al deber más alto, deseable?
Entonces el hombre debe vivir en medio de la posibilidad de
la traición y la deserción. El valor de la devoción al deber
consiste en el peligro implícito de su incumplimiento.
› ¿Es la generosidad, el espíritu de olvidarse de uno
mismo, deseable? Entonces el hombre mortal debe vivir cara
a cara con el incesante clamor de un ego ineludible que
solicita reconocimiento y honor. El hombre no podría elegir
dinámicamente la vida divina, si no hubiera ninguna vida
egoísta a la que renunciar. El hombre nunca podría alcanzar
la rectitud si no existiera un mal potencial que exaltara y
diferenciara el bien por medio del contraste. ¿Cómo sabría el
hombre qué es el bien si no fuera capaz de distinguir el mal?
› ¿Es el placer, la satisfacción de la felicidad, deseable?
Entonces el hombre debe vivir en un mundo en el que la
alternativa del dolor y la probabilidad del sufrimiento son
posibles experiencias siempre presentes.
› A lo largo del universo, cada unidad se considera como
una parte del todo. La supervivencia de la parte depende de la
cooperación con el plan y el propósito del todo, el sincero
deseo y la decisión perfecta de hacer la voluntad divina del
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Padre.
› Existen en el universo de mi Padre lugares creados en la
perfección, porque la creación del Padre es mucho más
extensa, rica y compleja de lo que la humanidad cree y
conoce ahora. Pero un mundo evolutivo sin error, sin
posibilidad de que ocurra nunca un juicio imprudente, sería
un mundo sin inteligencia libre. El hombre evolucionario
debe ser falible si ha de ser libre. La libertad y la inteligencia
inexperta no pueden ser uniformemente sabias de primeras.
La posibilidad del error de juicio, el mal potencial, sólo se
convierte en pecado cuando la voluntad humana apoya
conscientemente y abraza a sabiendas un juicio inmoral.
› El pleno reconocimiento de la verdad, la belleza y la
bondad es inherente a la perfección del universo divino. Los
habitantes de los mundos creados en la perfección no
necesitan el potencial de los valores relativos como estímulo
para sus decisiones; estos seres tan perfectos son capaces de
identificar y elegir el bien en ausencia de toda situación moral
que les sirva de contraste y les permita reflexionar. Todos
estos seres perfectos poseen esa naturaleza moral y ese estado
espiritual en virtud del hecho de su existencia. Sólo han
conseguido avanzar experiencialmente dentro de su estado
inherente. Pero el hombre mortal gana su condición de
candidato a la ascensión por su propia fe y esperanza. Todo lo
divino que abarca la mente humana y el alma humana
adquiere son logros experienciales, son realidades de la
experiencia personal y, por tanto, posesiones únicas en
contraste con la bondad inherente y la infalible justicia de
personalidades perfectas de los mundos creados en la
perfección.
› Las criaturas perfectas angelicales son naturalmente
valientes, pero no son valientes en el sentido humano. Ellas
son bondadosas y tiernas de forma innata, pero difícilmente
altruistas en la forma humana. Miran al futuro con ilusión y
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confianza, pero no con la esperanza exquisita y la confianza
sublime de los mortales que habitan en las esferas de
evolución incierta.
› Los ángeles más perfectos tienen fe en la estabilidad del
universo, pero son totalmente ajenos a esa fe salvadora que
eleva al hombre mortal de la situación de animal hasta los
portales del Paraíso.
› Los ángeles más perfectos aman la verdad, pero ellos no
saben nada de las cualidades que salvan el alma. Ellos son
idealistas, pero han nacido de esa manera, son totalmente
ignorantes del éxtasis que supone llegar a serlo por medio de
estimulantes elecciones de valentía y decisión. Ellos son
naturalmente fieles, pero nunca han experimentado la
emoción de la devoción sincera e inteligente al deber frente a
la tentación del abandono. Ellos son desinteresados, pero
nunca obtuvieron esos niveles de experiencia mediante la
magnífica conquista de un yo beligerante. Gozan de muchos
placeres, pero no comprenden la dulzura que produce poder
escapar al sufrimiento mediante esos placeres.
› Si vierais al hombre como los ángeles le observan, desde
detrás del velo del escenario del mundo terrenal, os daríais
cuenta de que no es cierto que el hombre viva en una
condición penosa y que se le haya sometido a la peor tarea en
el universo. ¡Sois la raza más envidiable y la forma de ser
más estimada entre miles y miles de incontables creaciones,
creaciones de seres magníficos y perfección extraordinaria
que os miran con admiración y entrañable deseo de emulación!
› El Padre os ha otorgado dos de los mayores regalos de
toda la creación universal: el tiempo y la capacidad de
decisión, el libre albedrío. Y yo os pregunto, ¿os haréis
merecedores de tales dones, daréis en abundancia los frutos
espirituales que tales semillas merecen?
Aunque Jesús nunca más repitió estas hermosas refle233

xiones posteriormente en sus discursos, Judas y Jacobo las
guardaron en su corazón por siempre, repitiéndolas a sus
oyentes siempre que pudieron tal y como las recordaban.
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La predicación en Tariquea
El 6 de diciembre de 26 Jesús regresó a Cafarnaúm con los
gemelos, y allí se reencontraron con el resto de los doce.
Todos habían tenido una experiencia muy positiva estas dos
últimas semanas. Los apóstoles estaban aprendiendo a
atemperar su ánimo y superarse frente a las decepciones y los
aparentes fracasos.
Al día siguiente, sábado, todos asistieron a la sinagoga en
insólito silencio. Sus vecinos esperaban algún discurso
público de Jesús, pero el Maestro se comportó de forma muy
discreta mientras estuvo aquellas nuevas semanas en su
ciudad. Muchos en la aldea habían escuchado la predicación
de Mateo y Simón y estaban más que dispuestos a ingresar en
el cuerpo de discípulos del Rabí, si éste tenía a bien organizar
uno. Pero para su impaciencia, Jesús no parecía mostrar
mucha prisa ni preocupación por organizar un cuerpo de
seguidores.
Los días siguientes retomaron sus redes como si fuera un
día más cualquiera. Estaban empezando a acostumbrarse a
aquella tónica algo cansina pero eficaz de concentrar el
trabajo medio mes y dedicarse luego a salir como predicadores por otro medio mes costeándose los gastos con lo
previamente ganado. Y lo más sorprendente de todo es que no
pasaron estrecheces. Gracias a la pericia de Judas, que
vigilaba con rigor la evolución de la bolsa y del depósito en el
banco, siempre tuvieron suficiente para atender holgadamente
a sus familias y disponer para sus gastos durante los viajes.
También tuvieron en cuenta las deducciones por culpa de los
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impuestos, tanto para el Templo como para Herodes, que
suponía siempre una sangría más en las asfixiadas economías
familiares.
Sin embargo, inspirados por el entusiasmo y dedicación de
Jesús, los apóstoles se convirtieron en expertos pescadores.
Muchos de ellos llevaban toda la vida en la profesión. Pero
Jesús, aun siendo carpintero, era el más avezado pescador de
todos. Y no porque utilizara sus poderes sobrenaturales. El
Maestro se había negado a utilizar en su vida humana diaria
sus capacidades divinas, y cumplía con todo rigor esta
resolución. Simplemente, Jesús aplicaba todos los conocimientos que había aprendido de pequeño de su tío de
Magdala, más aquellos que por pura observación perspicaz
había conseguido a lo largo de su vida. Jesús nunca había
dejado de practicar la pesca en sus ratos libres. El Maestro,
además, carecía de ese miedo supersticioso y esos temores
infundados que los pescadores siempre solían demostrar ante
situaciones insólitas. Era científico, inquisitivo, y trataba
siempre de aprender algo de los errores. Si una noche las
capturas habían sido escasas, trataba de retener en su mente
humana el itinerario que había seguido la barca y lo
comparaba con el de días precedentes. De este modo deducía,
con muy buen criterio, dónde podían estar realizando sus
actividades los bancos de peces, y aplicarlo a las noches
siguientes. Tampoco se dejaba desanimar fácilmente por
mucho que la noche fuera totalmente en blanco. Siempre era
el primero en decir: “Intentémoslo una última vez”. Y si
volvían con las cubiertas de las barcas vacías, lo volvía a
repetir con igual decisión. Para Jesús nunca había una vez
que fuera la última y definitiva.
Uno de esos días el Maestro se acercó a visitar a su madre
y su hermano Santiago. A Ruth la veía con frecuencia pues
seguía contratada por Zebedeo como asistenta de la casa,
tanto de su gran casa que ahora ocupaban los doce y Jesús,
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como de la casa de David, donde el armador se había trasladado con su mujer y sus hijas.
La relación con su madre y su hermano inmediato parecía
estancada. Los recelos que había provocado la inadmisión de
sus hermanos en el grupo de apóstoles persistían, y Jesús
sabía en el fondo de su corazón, que tanto su madre como
Santiago le criticaban con desaprobación por el modo en que
estaba conduciendo el inicio de su misión. María esperaba ver
cumplidas las profecías mesiánicas. Siempre había creído
firmemente, desde el extraordinario encuentro con Gabriel,
que su hijo estaba destinado a convertirse en el hombre
prodigioso de los relatos apocalípticos y visionarios. La falta
de José hacía más difícil para esta testaruda mujer equilibrar
sus opiniones y afinar su criterio. Su marido siempre había
sido un eficaz contraste que había templado su carácter y
había suavizado su temperamento. Pero José estaba ahora tan
lejos, habían pasado tantos años desde que se había ido,
habían pasado tantas cosas, que ya nada había vuelto a ser lo
mismo.
Por mucho que Jesús sentía fracasar día tras día la relación
con sus seres más queridos, siempre que abandonaba la casa,
la que fue su antigua casa, regresaba a su nuevo hogar
meditando sobre ellos y planeando una nueva visita cuanto
antes. Respecto a su familia, Jesús tuvo realmente un
comportamiento exquisito, a pesar de ser la víctima de una
injustificada desconfianza. Jamás tuvo durante todos estos
años una sola palabra de reproche para con los suyos. Jamás
protestó por el trato un tanto áspero que en ocasiones le
dispensaron sus hermanos y su madre. Evitaba siempre la
discusión y le encantaba hablar de los niños pequeños, de sus
evoluciones y de cualquier pequeño detalle del día a día.
Tras el obligado incremento del contenido de la bolsa
común, Judas repartió a cada grupo de apóstoles la cantidad
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de dinero convenida y todos se dispusieron a regresar al
trabajo de predicación. En esta sexta salida Jesús viajaría con
Tomás y Judas, yendo a Tariquea. Andrés y Simón irían a la
población más al norte de Galilea, Meroth; Santiago y Juan a
Beth Anath; Felipe y Natanael, a Belén de Galilea; Mateo y
Simón repetirían su estancia en Magdala, lugar de muy buena
acogida; y finalmente, los gemelos visitarían Eleale.
¡Cuán duro estaba resultando aquel intenso esfuerzo de
predicación! Ahora se daban cuenta los doce de lo que
significaba realmente seguir a su maestro. Ellos soñaban con
puestos de honor y grandes prodigios de su “esperado”
mesías, pero Jesús lo que les estaba ofreciendo era un dura
prueba de dedicación y empeño. ¡Otra vez más a sufrir el
polvo del camino, a buscar alojamiento y poner buena cara a
gentes extrañas y desconfiadas!
El protocolo que seguían los discípulos cuando llegaban a
un lugar nuevo era siempre el mismo. Lo primero había que
procurarse un lugar donde alojarse y poder descansar del
viaje, comer algo y recuperar fuerzas. En todas las poblaciones judías, normalmente muy hospitalarias, no escaseaban
los albergues y las posadas, las más de las veces las casas de
los propios habitantes, que alquilaban habitaciones libres.
Pero muchas veces estos lugares eran poco recomendables y
solían estar frecuentados por forasteros de la peor catadura,
por mujeres de mala vida, y por toda clase de truhanes y
ladrones. Había que estar alerta y estar dispuesto a defenderse
si llegaba a amenazarse la vida. Tomás y los gemelos Alfeo
se habían propuesto la labor de conocer mejor los lugares de
parada de su país, y para ello consultaban con frecuencia con
caravaneros y viajeros de paso por Cafarnaúm. Solían tomar
nota de las recomendaciones en pequeños rollos de papiro, a
modo de mapas, que llamaban “itinerarios”. Los romanos
solían utilizarlos mucho, y no eran más que listas que
indicaban las distancias entre los lugares de paso, así como
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datos de interés sobre los mejores lugares donde alojarse.
En Tariquea, sin embargo, Jesús y Judas no tuvieron que
hacer nada de esto. Mientras estuvieron en esta pequeña
ciudad, Jesús y los demás siempre se alojarían, a partir de
entonces, en casa de Tomás. Allí, en compañía de Alejandra,
la mujer de Tomás, y sus cuatro pequeños, el Maestro
compartió unos días entrañables. Muchos amigos de Tomás y
otros vecinos de la aldea, de la cual el apóstol era como una
especie de jefe llamado el epistates, acudieron a escuchar al
nuevo rabino del que tanto Tomás como Judas habían
hablado maravillas, como lo hicieran en el pasado reciente
Felipe y Natanael.
Una de las noches en Tariquea, en medio de una larga
velada compartida con un nutrido grupo de oyentes, Tomás
dirigió una afilada pregunta a Jesús:
– ¿Cómo podemos demostrar la existencia de Dios?
El Maestro, lejos de verse atrapado, sonrió, y tras buscar
las mejores palabras para convencer a su escéptico discípulo,
les dijo:
– La actualidad de la existencia de Dios se demuestra en la
experiencia humana por el hecho de que vosotros tenéis
dentro su presencia divina, el espíritu enviado desde el
Paraíso para residir en la mente mortal del hombre y desde
allí ayudarle al progreso de su alma inmortal de supervivencia
eterna.
› Buscáis las pruebas de la existencia del Padre fuera de
vosotros, cuando en realidad deberíais daros cuenta de su
realidad dentro de vosotros como la mejor prueba de su
presencia. ¿Y cómo podéis percibir esta presencia espiritual
interior? Tres fenómenos de la experiencia revelan la
presencia de este espíritu divino en la mente humana: la
capacidad intelectual de conocer a Dios, la conciencia de
Dios; el impulso espiritual de encontrar a Dios, la búsqueda
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de Dios; y el anhelo de la personalidad de ser como Dios, el
deseo plenamente sincero de hacer la voluntad del Padre.
Todos los seres humanos, en mayor o menor medida,
manifiestan estas características: poseen la razón, la lógica,
por la que pueden pensar en un ser celestial; muestran una
determinación inaudita de buscar a este ser y descubrir más
acerca de él; y por último, sienten un necesidad imperiosa de
ser cada vez más perfectos, de superarse y alcanzar nuevas
metas de logro personal.
› ¿De dónde creéis que ha podido venir toda esta vasta
influencia? ¿Cómo creéis que llegó el primer ser humano a
pronunciar la palabra con la que designó al Padre de todos?
¿Cómo surgió en él ese deseo universal de adorar a un ser
superior a él? ¿Acaso creéis que puede estar toda la
humanidad a la vez sometida al influjo de un falso sueño, una
falsa creencia en una realidad superior que se ha contagiado
en el mundo tan sólo por la infantil credulidad humana?
› Yo os digo que no existe poder en la tierra ni en cielo
capaz de provocar semejante impulso de anhelo espiritual en
toda una civilización, excepto el poder atrayente y amoroso
de mi Padre. Su espíritu, su presencia espiritual, es esa fuerza
que llena de esperanza toda la tierra y ese poder que impregna
el mundo del deseo de hacer su voluntad.
› La existencia de Dios jamás podrá probarse por
experimentos científicos ni por la pura razón de la deducción
lógica. Dios se puede realizar sólo en los dominios de la
experiencia humana; sin embargo, el verdadero concepto de
la realidad de Dios es razonable para la lógica, plausible para
la filosofía, esencial para la religión, e indispensable para
toda esperanza de supervivencia de la personalidad.
› Los que conocen a Dios han experimentado el hecho
indiscutible de su presencia; estas personas así iluminadas
poseen en su experiencia personal la única prueba positiva de
la existencia del Dios viviente que puede ofrecer un ser
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humano a otro: la prueba de su vida. Ellos sienten en su
interior una seguridad poderosa e indestructible de que su
Dios, su Padre, existe y es real. Pero fallan siempre que
intentan hacer vislumbrar a sus semejantes algo de esta fuerza
que les otorga semejante seguridad. La existencia de Dios
está totalmente más allá de toda posibilidad de demostración
salvo por el contacto que ocurre en la mente humana entre
vuestra conciencia de Dios y la presencia real de Dios, el
Espíritu que os habita y que os ofrece el Padre como regalo.
Esta conexión es ciertamente real, y es y será la única prueba
que podréis albergar sobre la realidad del Padre en mucho
tiempo, hasta que algún día en el futuro eterno logréis llegar
al Paraíso y seáis capaces de contemplar cara a cara al rostro
del Padre.
Tras un breve período de reflexión de tan profundas
palabras, la siguiente pregunta de los oyentes no tardó en
llegar:
– Pero los paganos creen que Dios habita en la naturaleza
o los animales, o que es simplemente una invención de la
mente humana y en realidad no existe. ¿Qué hemos de
decirles?
– Realmente no todos los paganos tienen ideas tan pobres
acerca del Padre. Deberíais mostrar más respeto por las
creencias extranjeras y menos orgullo por nuestra fe. Muchos
de esos dioses extranjeros en realidad simbolizan realidades
superiores tan altas como el mejor de los conceptos sobre el
Padre que enseñan los escribas de nuestra nación.
› Pero para aquellos que ponen en duda la existencia del
Padre, dejadme que os diga estas palabras. El Dios eterno es
infinitamente más que realidad idealizada o el universo
personalizado. Dios no es simplemente el deseo supremo del
hombre, la búsqueda mortal objetivada. Tampoco es Dios
meramente un concepto, el potencial de poder de la rectitud.
El Padre Universal no es un sinónimo de naturaleza, tampoco
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es él la ley natural personificada. Dios es una realidad
trascendente, no simplemente el concepto tradicional humano
de los valores supremos. Dios no es una focalización mental
de los significados espirituales, ni es la “la obra más noble del
hombre”. Dios puede ser cualquiera de estos conceptos o
todos ellos en la mente de los hombres, pero Él es aún más.
Él es una persona salvadora y un Padre amante para todos los
que disfrutan de paz espiritual en la tierra, y que anhelan
experimentar la supervivencia de la personalidad en la
muerte.
Alguien lanzó una pregunta sobre las escrituras:
– ¿Cómo ha creado Dios todo lo que existe? ¿Realmente
lo hizo en seis días?
Jesús no tenía libertad para hablarles a este público de
conceptos científicos avanzados para responder a esta
pregunta. Él se había negado a seguir este medio de proceder.
Deseaba dar ejemplo a sus agencias celestiales de cómo había
de conducirse un maestro espiritual ajustándose a los medios
difíciles de progreso pausado, también en las cuestiones de
avance cultural. Pero Jesús sabía la verdad de la creación. Él
era Salvin, el Ser Creador que ha traído a la existencia, dentro
de la galaxia Vía Láctea, al pequeño cúmulo estelar al que
pertenecemos. Él conocía mejor que nadie la realidad de las
ecuaciones físicas del universo, el sistema por el que las
energías potenciales del universo se trasforman en la que
ahora los científicos llaman “energía oscura”, para luego dar
lugar a la “materia oscura”, y finalmente a la “materia y
energía normal”. Él sabía los tiempos gigantescos que implican en el universo estas transformaciones hasta dar lugar a
las nebulosas que crean los cúmulos de estrellas y planetas.
Pero no tenía sentido hablar de estas cosas complejas a su
auditorio de pescadores, artesanos, comerciantes, gentes
sencillas de Tariquea. Así que después de dejar en vilo durante unos cuantos segundos a su oyentes, finalmente les dijo:
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– En teoría vosotros podéis pensar en Dios como el
Creador, y él es el Creador personal del Paraíso y de una parte
del universo, pero el resto del universo son todos creados y
organizados por el cuerpo paradisíaco de los Hijos Creadores.
El Padre Universal no es el creador personal de todo lo
visible; una parte de la creación es obra de su Hijos llamados
Micaeles. Aunque el Padre no creó personalmente todo el
universo, sí los controla en muchas de sus relaciones
universales y en ciertas de sus manifestaciones de energía
física, intelectual y espiritual. Dios el Padre es el creador
personal del universo del Paraíso y, en asociación con el Hijo
Eterno, el creador de todos los demás Creadores personales
de universos.
Todos se quedaron boquiabiertos y atónitos de estas
desconcertantes palabras. “¿Hijos Micaeles?” “¿El Hijo
Eterno?” “¿Creador de creadores?”. ¿Qué diantres eran estos
nombres tan absurdos?
Jesús notó en seguida las caras de incomprensión y abandonó su empeño. Era una misión casi imposible avanzar a
aquellas gentes en la comprensión del relato de la creación
más allá de lo que el simplismo de las escrituras reflejaba.
– Por vuestras caras veo que os cuesta entender esta
enseñanza. Baste por ahora con que comprendáis que el
Padre, en su eterno carácter de entrega y generosidad, se ha
despojado de toda autoridad que pudiera delegar en sus Hijos,
y la ha entregado para permitir que sus Hijos compartan con
Él la responsabilidad de la creación.
Por espacio de varias horas aquellos hombres sencillos del
mar de Galilea formularon decenas de preguntas a Jesús, que
el Maestro no dejó de responder. Utilizaba palabras llanas y
fáciles de comprender, de modo que causaba la delicia de
jóvenes, mujeres y niños. Si alguna vez utilizaba conceptos
más complejos, entonces repetía su enseñanza poniendo el
ejemplo de una historia o relato. Durante el curso de esta
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noche, para mostrar con más claridad las ideas sobre Dios,
relató varias historias sobre una familia grande con los
padres, los hijos y los nietos, llamando la atención de que los
seres humanos, en realidad, eran los nietos de Dios, y los
hijos eran los que las escrituras llamaban “los Hijos de Dios”,
seres sobrenaturales creados por Dios como creadores a su
vez del resto de la creación. Pero estas nuevas nociones eran
demasiado avanzadas para la mentalidad judía de aquella
época.
La predicación de Jesús en Tariquea fue un éxito rotundo.
Cientos de oyentes que asistieron a las reuniones se quedaron
admiradas y gratamente sorprendidas por las novedosas y
frescas declaraciones de este nuevo rabino y sus discípulos.
También Tomás y Judas cooperaron en este éxito, siendo
fieles seguidores de la doctrina general del Maestro, sin
desviarse hacia temas de su interés o parecer.
Los tres amigos regresaron a Cafarnaúm henchidos de
satisfacción con la labor bien hecha, y esperanzados con un
futuro prometedor en la tarea de expandir el nuevo mensaje.
De nuevo otra vez juntos en la casa de Zebedeo,
compartiendo una cena común, todos se daban cuenta de lo
mucho que habían aprendido a apreciar a aquel hombre
durante estas semanas de difícil labor por los pueblos de
Galilea. Habían encontrado flaquear en muchas ocasiones su
ánimo, pero habían superado la dura prueba de ser fieles, y de
no vacilar, y ahora, mirando hacia atrás en retrospección,
podían estar satisfechos. Habían sido más de cinco meses de
intensas experiencias, alegrías, frustraciones, decepciones,
ilusiones... Pero todo había merecido la pena. El plan de
Jesús era sabio. Ahora sabían que estaban dispuestos y
preparados para todo. Sólo deseaban con expectación que su
Maestro se decidiera a emprender su labor definitiva, la
manifestación completa ante el pueblo, y ellos estarían allí,
junto a él.
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La ordenación
La mañana del domingo 12 de enero de 27 amaneció tan
nubosa y encapotada como los días anteriores. El Maestro,
que siguiendo su costumbre, había desaparecido con los
primeros rayos de sol, sorprendió a Andrés y a Pedro
regresando antes de lo esperado.
Los apóstoles llevaban varios días ansiosos y expectantes
desde que regresaran a Cafarnaúm de su última gira de
predicación y Jesús les anunciara que en breve iba a dar
comienzo su obra y quería nombrarles formalmente sus
embajadores mediante la samikah u ordenación. Jesús les iba
a llamar apóstoles o embajadores, y no hakam o doctores,
como hacían los escribas, y los discípulos entendían, y con
razón, que esto venía a marcar una clara diferencia con las
escuelas de los nomistos o juristas. La edad canónica para
poder ser nombrado doctor ordenado, hakam o grammateis,
era los cuarenta años, pero ninguno de ellos, ni Jesús ni los
doce, superaba esta edad. El Maestro ya les había prevenido
en varias ocasiones sobre estos "malos fermentos" de la
sociedad, los "guías ciegos", como él les llamaba. Estaba
claro que este gesto de Jesús evidenciaba su ruptura definitiva
con los principios y normas de la comunidad escriba.
– ¿Habéis pescado algo hoy? –les preguntó–.
– Todavía no hemos salido.
Los dos hermanos, a sabiendas de que cualquier día podía
ser el de la ordenación, retrasaban un rato por la mañana su
salida en barca, pescando con la red lanzadera desde la orilla,
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pero sin mucho éxito, a pesar de su pericia.
– Entonces dejad eso y seguidme.
Los hermanos se miraron emocionados e inmediatamente
dejaron todo allí y se fueron tras Jesús, que ya caminaba a
grandes zancadas por la playa rumbo al astillero de Zebedeo.
Algo les decía a los hijos de Jonás que el gran momento había
llegado.
Vieron a lo lejos, en uno de los muelles, a Santiago y Juan
en animada conversación con su padre, sentados los tres
sobre una de sus barcas, y aprovechando para remendar las
redes y reparar los plomos que hacían de lastre.
Jesús les llamó con un gesto de su mano, y los hermanos
Zebedeo, comprendiendo de qué se trataba al ver que su
maestro iba acompañado de sus amigos, se excusaron con su
padre, y dejando allí todo, se fueron a la carrera en pos del
Rabí. Antes de continuar su camino, el Maestro agradeció la
comprensión de Zebedeo padre dirigiéndole un largo saludo
con la mano, al que el armador correspondió con una sonrisa
de complicidad.
Después los cinco se acercaron a las proximidades de
Betsaida, y allí fueron avisando, de dos en dos, a las parejas
de discípulos que pescaban en esa zona llena de manantiales
calientes: Felipe y Natanael, Mateo y Simón, Jacobo y Judas,
y por último, Tomás y Judas.
Todos estaban nerviosos y expectantes, tanto que ninguno
acertó a pronunciar palabra mientras Jesús les guiaba por el
sendero. Ni siguiera Pedro, que nunca tenía la lengua quieta,
se atrevió a romper el silencio. Llevaban tanto tiempo ansiando este momento, y ahora no sabían qué decir, se habían
quedado mudos y pensativos, extrañamente reverentes en
espera del que creían el acontecimiento más importante de
sus vidas.
Jesús les dirigió hábilmente por una estrecha y pedregosa
hondonada entre huertos hacia las colinas al norte de
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Cafarnaúm, más allá de Corozaín. Allí, en una cresta despejada, y lejos de cualquier población y vía de comunicación
importante, Jesús pidió a sus doce discípulos que tomaran
asiento junto a él.
– Hermanos míos, la hora del reino ha llegado. Os he
traído aquí, a solas conmigo, para presentaros ante el Padre
como embajadores del reino. Algunos de vosotros me habéis
oído hablar de este reino en la sinagoga cuando fuisteis
llamados. Cada uno de vosotros ha aprendido más acerca del
reino del Padre desde que habéis estado trabajando conmigo
en las ciudades cercanas. Pero en este momento tengo algo
más que deciros con respecto a este reino.
› El nuevo reino que mi Padre está a punto de establecer en
el corazón de sus hijos terrenales está destinado a ser un
dominio eterno. Este gobierno de mi Padre en el corazón de
aquellos que desean hacer su voluntad divina no tendrá fin.
Yo os declaro que mi Padre no es el Dios de los judíos o de
los gentiles. Muchos vendrán del este y del oeste para
sentarse con nosotros en el reino del Padre, mientras que
muchos hijos de Abraham se negarán a entrar en esta nueva
hermandad, en la que el espíritu del Padre reina en el corazón
de los hijos de los hombres.
› El poder de este reino no consistirá en la fuerza de los
ejércitos ni en la importancia de las riquezas, sino más bien
en la gloria del espíritu divino que vendrá a enseñar la mente
y dirigir el corazón de los ciudadanos renacidos de este reino
celestial, los hijos de Dios. Ésta es la hermandad de amor en
la que reina la rectitud y cuyo grito de batalla será: Paz en la
tierra y buena voluntad entre todos los hombres. Este reino,
que muy pronto vais a proclamar, es el deseo de todos los
hombres de bien de todos los tiempos, la esperanza de toda la
tierra y el cumplimiento de las sabias promesas de todos los
profetas.
› Pero para vosotros, hijos míos, y para todos los que os
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sigan en este reino, una dura prueba se prepara. Sólo la fe os
conducirá a través de sus puertas, pero tendréis que rendir los
frutos del espíritu de mi Padre si queréis seguir ascendiendo
en la vida progresiva de la hermandad divina. En verdad, en
verdad os digo que no todos aquellos que digan 'Señor, Señor'
entrarán en el reino del cielo, sino más bien los que hagan la
voluntad de mi Padre del cielo.
› Vuestro mensaje para el mundo ha de ser: Buscad
primero el reino de Dios y su rectitud, y al encontrar esto,
todas las demás cosas esenciales para vuestra supervivencia
eterna estarán garantizadas. Y ahora os aclaro que este reino
de mi Padre no vendrá con una demostración de poder
sobrenatural y sorprendente. Por tanto, no habéis de ir a
proclamar el reino diciendo: 'está aquí' o 'está allí', porque
este reino que predicaréis es Dios dentro de vosotros.
› Quien quiera ser grande en el reino de mi Padre, deberá
convertirse en el servidor de todos; y quien quiera ser el
primero de vosotros, que sea el servidor de sus hermanos.
Pues una vez que sois recibidos como ciudadanos del reino
celestial, ya no sois más sirvientes sino hijos, hijos del Dios
viviente. Así es como este reino progresará en el mundo,
hasta que destruya todas las barreras y conduzca a todos los
hombres a conocer a mi Padre y a creer en la verdad
salvadora que he venido a proclamar. Incluso ahora mismo el
reino está a las puertas, y algunos de vosotros no moriréis
hasta que hayáis visto llegar el reino de Dios con gran poder.
› Esto que vuestros ojos contemplan ahora, este pequeño
comienzo de doce hombres comunes, se multiplicará y
crecerá hasta que, finalmente, toda la tierra se llenará con
alabanzas a mi Padre. Y no será tanto por las palabras que
habléis, sino por las vidas que viváis, que los hombres
conocerán que habéis estado conmigo y que habéis aprendido
de las realidades del reino. Y aunque no voy a dejar pesadas
cargas sobre vuestras mentes, estoy a punto de poner en
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vuestras almas la solemne responsabilidad de representarme
en el mundo cuando yo me vaya, del mismo modo que yo
represento ahora a mi Padre en esta vida que estoy viviendo
en la carne.
Cuando Jesús terminó de hablar, se puso en pie, y
situándose en el centro de todos ellos, les pidió que se
arrodillasen a su alrededor.
Después, uno a uno, el Maestro se fue situando en frente
de cada apóstol, y extendiendo las palmas de las manos sobre
sus cabezas, les fue diciendo: "En el nombre de mi Padre del
Cielo, yo te nombro embajador de la hermandad del reino.
Que la paz y el amor del Padre te iluminen siempre".
Todos guardaron un sepulcral y reverencial silencio. Al
terminar Jesús dijo:
– Benditos seáis, hijos míos, que os ofrecéis para la difícil
tarea de esclarecer a las generaciones venideras en las gloriosas sendas que conducen hasta el Amor. Sed bienvenidos
junto a mí como miembros destacados de la nueva familia de
hijos e hijas renacidos por la fe.
Luego extendió las manos cuanto pudo hacia el norte y
hacia el sur, y oró por sus amigos diciendo:
– Padre mío, aquí te traigo a estos hombres, mis mensajeros. Entre nuestros hijos de la tierra, he escogido a estos
doce para que me representen como yo voy a representarte.
Ámalos y acompáñalos como me has amado a mí y has
estado conmigo. Y ahora, Padre mío, concédeles sabiduría a
estos hombres, mientras deposito todos los asuntos del reino
venidero en sus manos. Desearía, si es tu voluntad, permanecer algún tiempo en la tierra para ayudarlos en su labor por
el reino. De nuevo, Padre mío, te doy gracias por estos
hombres, y los entrego a tu cuidado mientras me dispongo a
finalizar el trabajo que me has encomendado.
Jesús se quedó en silencio con sus amplios brazos abiertos
hacia el horizonte y los ojos cerrados. Un viento cada vez
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más frío recorrió la pequeña colina, colándose bajo los
mantos de los discípulos. Pero nadie se movió siquiera
después de transcurrir varios minutos.
Finalmente, Pedro se atrevió a levantar la cabeza y mirar al
Maestro, que oteaba al horizonte con el pensamiento mucho
más lejos de lo que podían imaginar los apóstoles.
Jesús no había alterado su visión humana para adaptarla al
mundo del espíritu, pero el Maestro podía percibir claramente
que allí cerca de ellos un enorme batallón de seres angélicos
celebraba en recogido silencio aquel acto simbólico.
Al percibir la mirada de Pedro, el Maestro, volviendo en
sí, sonrió y se aproximó a su fogoso apóstol, invitándole a él
y a sus compañeros a incorporarse. Entonces, presa de la
emoción, Jesús se fundió en un fuerte abrazo con cada apóstol.
Nadie se atrevía a romper aquel silencio de solemnidad. Al
terminar, Jesús les pidió que se volvieran a sentar, y puesto de
pie entre ellos, les dijo:
– Ahora que sois los embajadores del reino de mi Padre,
os habéis convertido en una clase separada y distinta de
hombres respecto de todos los demás en la tierra. Ahora ya no
sois como hombres entre los hombres, sino como los ciudadanos esclarecidos de otro país celestial entre las criaturas
ignorantes de este oscuro mundo. No es suficiente que viváis
como lo hacíais hasta ahora, sino que de aquí en adelante
deberéis de vivir como aquellos que han saboreado las glorias
de una vida mejor, y han sido enviados de vuelta a la tierra
como embajadores de los Soberanos de aquel mundo nuevo y
mejor. Se espera más del maestro que del alumno; del amo se
exige más que del siervo. De los ciudadanos del reino
celestial se requerirá más que de los ciudadanos del gobierno
terrenal. Algunas de las cosas que estoy a punto de deciros
podrán pareceros duras, pero habéis elegido representarme en
el mundo tal como yo ahora represento al Padre. Y como mis
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enviados en la tierra, estaréis obligados a ateneros a aquellas
enseñanzas y prácticas que son consecuentes con mis ideales
de la vida mortal en los mundos del espacio, y que yo
ejemplifico en mi vida terrenal de revelación del Padre que
está en el cielo.
› Os envío para proclamar la libertad a los cautivos
espirituales, la felicidad para aquellos que están en el
cautiverio del miedo, y para curar la aflicción de acuerdo con
la voluntad de mi Padre del cielo. Cuando salgáis en busca de
mis hijos afligidos, habladles palabras de ánimo, diciendo:
› Bienaventurados los pobres de espíritu, los humildes,
porque de ellos son los tesoros del reino del cielo.
› Bienaventurados los que tienen hambre y sed de rectitud,
porque ellos serán saciados.
› Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la
tierra.
› Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos
verán a Dios.
› Y dirigid también a mis hijos estas otras palabras de
consuelo espiritual y promesa:
› Bienaventurados los que están de luto, porque ellos serán
confortados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos
recibirán el espíritu del regocijo.
› Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos
obtendrán misericordia.
› Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán
llamados hijos de Dios.
› Bienaventurados los que son perseguidos por culpa de su
rectitud, porque de ellos es el reino del cielo. Consideraos
bienaventurados cuando los hombres os injurien y os
persigan, y digan falsamente toda clase de maldades contra
vosotros. Regocijaos y estad extremadamente contentos,
porque grande será vuestra recompensa en el cielo.
› Hijos míos, tal como os envío, vosotros sois la sal de la
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tierra, sal con sabor de salvación. Pero si la sal ha perdido su
sabor, ¿con qué se sazonará? No valdrá para nada sino para
arrojarla y ser pisoteada por los hombres.
› Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada en
una colina no puede ser ocultada. Del mismo modo no
encienden una lámpara los hombres y la colocan bajo una
olla, sino en el candelero, de modo que alumbra a todos los
de la casa. Dejad que vuestra luz brille en medio de los
hombres de modo que vean vuestras buenas obras y sean
conducidos a glorificar al Padre que está en el cielo.
› Os estoy enviando al mundo para representarme y actuar
como los embajadores del reino de mi Padre. Cuando salgáis
a proclamar la buena nueva, poned vuestra confianza en el
Padre, de quien sois mensajeros. No resistáis la injusticia por
la fuerza; no pongáis vuestra confianza en las armas de la
carne. Si vuestro prójimo os golpea en la mejilla derecha,
ponedle la otra. Estad dispuestos a sufrir la injusticia más que
a pleitear entre vosotros. Ministrad con amabilidad y
misericordia a todos los que están afligidos y necesitados.
› Yo os digo: amad a vuestros enemigos, haced el bien a
quienes os odian, bendecid a los que os maldicen, y orad por
aquellos que con malicia abusan de vosotros. Y todo lo que
creáis que yo haría por los hombres, hacedlo también
vosotros.
› Vuestro Padre del Cielo hace que el sol brille sobre los
malvados como sobre los bondadosos; del mismo modo envía
la lluvia sobre justos e injustos. Vosotros sois los hijos de
Dios; todavía más, sois los embajadores del reino de mi
Padre. Sed compasivos como Dios es compasivo, y en el
futuro eterno del reino seréis perfectos, al igual que vuestro
Padre celestial es perfecto.
› Estáis enviados para salvar a los hombres, no para
juzgarlos. Al final de vuestra vida en la tierra, todos
esperaréis misericordia; por eso os pido que durante vuestra
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vida mortal mostréis misericordia a todos vuestros hermanos
en la carne. No cometáis el error de intentar quitar una mota
del ojo de vuestro hermano, cuando hay una gran astilla en el
vuestro. Cuando hayáis quitado la astilla de vuestro ojo,
entonces podréis ver mejor para retirar la mota del ojo de
vuestro hermano.
› Discernid claramente la verdad; vivid la vida recta sin
miedo; y de este modo seréis mis apóstoles y los embajadores
de mi Padre. Habéis oído que se ha dicho: 'Si el ciego
conduce al ciego, los dos se caerán al precipicio'. Si queréis
guiar a otras personas al reino, vosotros mismos tenéis que
caminar en la luz clara de la verdad viviente. En todos los
asuntos del reino, os exhorto a mostrar juicio exacto y
sabiduría precisa. No ofrezcáis lo sagrado a los perros, ni
arrojéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que pisoteen
vuestras joyas y se vuelvan para destrozaros.
› Os advierto contra los falsos profetas que vendrán
vestidos de corderos, mientras que por dentro son como lobos
voraces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Recogen los hombres
uvas de los espinos o higos de los abrojos? Por tanto, todo
árbol bueno produce buen fruto, pero los árboles corruptos
dan lugar a frutos malvados. Un árbol bueno no rinde frutos
malvados, ni un árbol corrupto produce buen fruto. Todo
árbol que no produce buen fruto se le tala de inmediato y es
arrojado al fuego. Para ganar la entrada al reino del cielo, es
el motivo lo que cuenta. Mi Padre mira dentro del corazón de
los hombres y los juzga por sus deseos internos y sus
intenciones sinceras.
› En el gran día del juicio del reino, muchos me dirán:
'¿No profetizamos en tu nombre y por él hicimos muchas
obras maravillosas?'. Pero yo me veré obligado a decirles,
'Nunca os he conocido; alejaos de mí vosotros que sois falsos
maestros'. Pero todo el que oiga este encargo y sinceramente
ejecute su tarea de representarme ante los hombres como yo
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voy a representar al Padre ante vosotros, encontrará entrada
abundante en mi servicio y en el del reino del Padre celestial.
Tras pausar unos segundos, los doce pensaron que el Rabí
daría por concluidas las explicaciones, pero el Maestro aún
tenía muchas más enseñanzas que quería darles.
– Este es el encargo personal que os encomiendo. Estas
son las instrucciones de ordenación que os dejo a vosotros,
que queréis predicar mi evangelio y aspiráis a representarme
en el mundo de los hombres, así como yo represento a mi
Padre del Paraíso.
› Os he dicho: "Vosotros sois la sal de salvación de la
tierra". Entended que la sal sólo es útil en muchas
aplicaciones cuando se la gasta. Que así sea entre vosotros.
No os importe perder muchas de las cosas mundanas. No os
importe derrochar esfuerzos en apariencia inútiles. Gastaos
como la sal entre los hombres y seréis de utilidad al reino.
› Os he dicho: "Vosotros sois la luz del mundo, luz que
brilla de modo que el mundo pueda ver". Aunque la luz
disipa las tinieblas, también puede ser tan cegadora como
para confundir y frustrar. Os exhorto a que dejéis brillar
vuestra luz de tal manera que vuestros semejantes se sientan
guiados hacia unos caminos nuevos y divinos de vida
realzada. Vuestra luz no debe brillar como para atraer la
atención sobre vosotros mismos. Utilizad vuestra profesión
como un espejo eficaz para diseminar esta luz de la vida.
› Os he dicho: "Por sus frutos los conoceréis". Y además
os digo: Los caracteres fuertes no se forman evitando hacer el
mal, sino más bien haciendo realmente el bien. El altruismo
es la insignia de la grandeza humana. Los niveles más altos
de autorrealización se alcanzan mediante la adoración y el
servicio. La persona feliz y eficaz está motivada por el amor
de hacer el bien, y no por el temor de hacer el mal.
› La personalidad es básicamente invariable. Lo que
cambia, lo que crece, es el carácter moral. El error principal
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de muchas religiones es el negativismo. El árbol que no
produce frutos es "derribado y arrojado al fuego". El valor
moral no puede provenir de la simple represión, de la
obediencia al mandato "No harás". El miedo y la vergüenza
son motivaciones sin valor para la vida religiosa. La religión
solamente es válida cuando revela la paternidad de Dios y
realza la fraternidad de los hombres.
› Una persona se forma una filosofía eficaz de la vida
combinando la perspicacia cósmica con la suma de sus
propias reacciones emocionales ante el mundo que le rodea.
Recordad: aunque los impulsos hereditarios no se pueden
modificar fundamentalmente, las reacciones emocionales a
esos impulsos sí se pueden cambiar; por consiguiente, la
naturaleza moral se puede modificar, el carácter se puede
mejorar. En un carácter fuerte, las reacciones emocionales
están integradas y coordinadas, generando así una personalidad unificada. La falta de unificación debilita la naturaleza moral y engendra la desdicha.
› Sin una meta que merezca la pena, la vida carece de
objetivo y de provecho, lo que ocasiona mucha infelicidad.
Hijos míos, os exhorto a que ejercitéis una fe experiencial.
No caigáis en el error de limitaros a depender de un
asentimiento intelectual, de la credulidad o de la autoridad
establecida.
› La educación debería ser una técnica para descubrir los
mejores métodos de satisfacer nuestros impulsos naturales y
hereditarios, y la felicidad es el resultado final de estas
técnicas mejores de satisfacción emocional. La felicidad
depende poco del entorno, aunque un ambiente agradable
puede contribuir mucho a ella.
› Todo mortal ansía realmente ser una persona completa,
ser perfecto como mi Padre que está en los cielos es perfecto,
y este logro es posible porque, a fin de cuentas, el "universo
es verdaderamente paternal".
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› A vosotros, mis embajadores del reino, os invito a unas
cotas mayores de compromiso en el amor. Bien quisiera yo
que fuerais capaces de descubrir el amor paternal en lugar de
alcanzar sólo el amor fraternal.
› El amor fraternal consiste en amar al prójimo como a uno
mismo, lo que sería una aplicación adecuada de la "regla de
oro". Pero el afecto paternal exige que améis a vuestros
compañeros mortales como el Padre os ama.
› Con esto no quiero sobrecargar vuestros corazones con
un mandato imposible de amor fraternal. Pero sí imagino que
si vuestras metas son más altas y sublimes, el esfuerzo por
intentar parecerse a Dios, por ser perfectos como mi Padre
que está en los cielos es perfecto, hará que podáis empezar a
considerar a los hombres como Dios considera a sus criaturas,
y así podáis empezar a amar a los hombres como Dios los
ama, a manifestar los principios de un afecto paternal.
› Os he dicho: "Bienaventurados los pobres de espíritu, los
que tienen hambre de rectitud, los que perseveran en la
mansedumbre y los limpios de corazón". Cuando habléis a
mis hijos de la carne, ensalzad sobre todo estas cuatro
actitudes de fe. De quienes llegan a discernir de esta forma al
espíritu, se puede esperar que alcancen un nivel suficiente de
desinterés divino como para ser capaces de intentar el
extraordinario ejercicio del afecto paternal; que, incluso en la
aflicción, estarán facultados para mostrar misericordia,
promover la paz y soportar las persecuciones. Y que a lo
largo de todas estas penosas situaciones, amarán con un amor
paternal incluso a una humanidad poco amable. El afecto de
un padre puede alcanzar unos niveles de devoción que
trascienden inmensamente el afecto de un hermano.
› La fe y el amor de estas cuatro beatitudes fortalecen el
carácter moral y crean la felicidad. El miedo y la ira debilitan
el carácter y destruyen la felicidad.
› Cuando os digo "Bienaventurados los pobres de espíritu,
256

los humildes", estoy tratando de estimular vuestra comprensión de las realidades eternas, no de las de este mundo.
Para un niño, la felicidad es la satisfacción de una ansia
inmediata de placer. Pero el adulto está dispuesto a sembrar
las semillas de la abnegación, con el fin de obtener las
cosechas posteriores de una felicidad mayor. En nuestros
días, la felicidad ha sido asociada demasiado a menudo con la
idea de poseer riquezas.
› Os he dicho alguna vez que muchos de los que ahora
consideráis los últimos en el reino, como taberneros o
prostitutas, con gran seguridad que también entren en el reino
de los Cielos. Porque la entrada en el reino no es una cuestión
del logro, sino más bien de la actitud, de las metas que se
persiguen. Hay grandes hombres muy religiosos que se
sienten ricos de espíritu, pero en realidad son unos engreídos.
En cambio hay otros que se sienten pobres de espíritu, y esos
son los verdaderos humildes. Los primeros se ven como
autosuficientes; los segundos son los que están receptivos a
nuevas enseñanzas y buscan la verdad. Los pobres de espíritu
buscan metas de riqueza espiritual, buscan a Dios. Estos
buscadores de la verdad no tienen que esperar sus recompensas en un futuro lejano; son recompensados ahora.
Encuentran el reino de los Cielos en su propio corazón, y
experimentan esa felicidad ahora, en el momento presente.
› Cuando os digo "Bienaventurados los que tienen hambre
y sed de rectitud, porque ellos serán saciados", no me estoy
refiriendo al alimento material, sino que trato de que captéis
la realidad del alimento espiritual. Sólo aquellos que se
sienten pobres de espíritu tienen hambre y sed de rectitud.
Sólo los humildes buscan la fuerza divina y anhelan el poder
espiritual. Sin embargo, es sumamente peligroso practicar a
sabiendas el ayuno espiritual con el fin de aumentar nuestro
apetito de los dones espirituales. El ayuno físico se vuelve
peligroso después de cuatro o cinco días; uno puede perder
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todo deseo de alimentarse. El ayuno prolongado, tanto físico
como espiritual, tiende a destruir el apetito.
› La rectitud experiencial debería seros un placer, no un
deber. Vuestra rectitud debería ser un amor dinámico, un
afecto paternal y fraternal a la vez. No debería basarse en una
rectitud negativa del tipo "no harás". ¿Cómo podría alguien
tener hambre de algo negativo, de algo a "no hacer"?
› No es fácil enseñar estas dos primeras actitudes de fe a
una mente infantil, pero vuestra mente madura ya debería ser
capaz de captar su significado.
› Cuando os digo "Bienaventurados los mansos, porque
ellos heredarán la tierra", no caigáis en el error de considerar
esta mansedumbre como miedo. Es más bien una actitud del
hombre cooperando con Dios, el hombre que dice "Hágase tu
voluntad". Engloba la paciencia y la tolerancia, y está
motivada por una fe inquebrantable en un universo justo y
amistoso. Se sobrepone a todas las tentaciones de rebelarse
contra el liderazgo divino, y se vuelve tan fiel que se hace
merecedor de heredar una parcela del universo.
› Cuando os digo "Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios", no me refiero a la pureza de
los que niegan sus impulsos sexuales. La pureza espiritual no
es una cualidad negativa, salvo que carece de recelo y de
revancha. Al hablaros de la pureza, no tengo la intención de
tratar exclusivamente de las actitudes sexuales humanas. Me
refiero más bien a esa fe que los hombres deberían tener en
sus semejantes; a esa fe que los padres tienen en sus hijos, y
que les permite amar a sus semejantes como un padre los
amaría. El amor de un padre no tiene necesidad de mimar, y
no perdona el mal, pero siempre se opone al cinismo. El amor
paternal tiene una única finalidad, y siempre busca lo mejor
que hay en el hombre; ésta es la actitud de un verdadero
padre.
› Ver a Dios, mediante la fe, significa adquirir la verdadera
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perspicacia espiritual. La perspicacia espiritual intensifica el
gobierno del Espíritu Interior, y los dos reunidos terminan por
aumentar la conciencia de Dios. Cuando conozcáis al Padre,
os sentiréis confirmados en la seguridad de vuestra filiación
divina, y podréis amar cada vez más a vuestros hermanos en
la carne, no sólo como un hermano, con un amor fraternal,
sino también como un padre, con un afecto paternal.
› Cuando salgáis a predicar en mi nombre, dejad que los
niños y niñas se acerquen a vosotros y dirigidles estas
palabras, porque estas exhortaciones son fáciles de enseñar
incluso a los niños. Los niños son confiados por naturaleza, y
los padres deberían cuidar de que no perdieran esta fe
sencilla. Al tratar con los niños, evitad todo engaño y
absteneos de fomentar la desconfianza. Ayudadlos juiciosamente a escoger a sus héroes y a seleccionar el trabajo de su
vida.
Jesús pausó unos segundos dejando que el raudo viento
invernal se calmara un poco. El bosque cercano apenas podía
hacer nada por mitigar el aire frío procedente del norte. El
Maestro esperaba las habituales preguntas de sus discípulos,
pero éstos estaban más perplejos y asombrados que de
costumbre. Nunca habían escuchado de su Rabí pronunciamientos tan firmes y contundentes. Así pues el Maestro
prosiguió con su enseñanza:
– El objetivo principal de vuestra lucha humana debe ser la
búsqueda de la perfección, incluso de la perfección divina.
Sed perfectos como vuestro Padre que está en los Cielos es
perfecto. Amad a vuestros semejantes, no sólo como os amáis
a vosotros mismos, sino con el afecto que os tiene vuestro
Padre del Cielo.
› Recordad que os he dicho: "Bienaventurados los
afligidos, porque ellos serán consolados". Y seguro que os
preguntaréis, por lógica, que cómo es posible que la felicidad
pueda surgir de la aflicción. Pero no os confundáis, no me
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refiero a la aflicción externa u ostentosa. Más bien estoy
pensando en esa actitud emotiva de la ternura de corazón.
› Es un gran error enseñar a los niños y a los jóvenes que
no es varonil mostrar ternura o manifestar sentimientos
emotivos o sufrimientos físicos. La sensibilidad es un atributo
valioso tanto en el hombre como en la mujer. No es necesario
ser insensible para ser varonil. Ésta es la manera equivocada
de crear hombres valientes. Los grandes hombres de este
mundo no han tenido miedo de afligirse. Moisés, el afligido,
fue un hombre más grande que Sansón o Goliat. Moisés fue
un guía extraordinario, pero también estaba lleno de
mansedumbre. Ser sensible y reaccionar ante las necesidades
humanas crea una felicidad auténtica y duradera, y al mismo
tiempo estas actitudes benévolas protegen el alma contra las
influencias destructivas de la ira, el odio y la suspicacia.
› Os he dicho: "Bienaventurados los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia". Pero no penséis que os
hablo de la misericordia pasiva. Os hablo de la altura, de la
profundidad y de la anchura de la amistad más sincera, la
bondad. La verdadera misericordia es activa y dinámica, tal y
como lo es la ternura paternal suprema. Un padre amoroso
tiene pocas dificultades para perdonar a su hijo, incluso
muchas veces. En un niño no mimado, el impulso de aliviar
el sufrimiento es natural. Los niños son normalmente
bondadosos y compasivos cuando tienen la edad suficiente
para apreciar las situaciones reales.
› Os he dicho: "Bienaventurados los pacificadores, porque
ellos serán llamados hijos de Dios". Aunque pensareis que
sólo os hablo de la paz militar, me gustaría que pensarais más
allá de esta simple paz pasiva, y ansiarais la paz del corazón,
la paz interior que os liberará de todo miedo y preocupación.
Ésta es la paz que impide los conflictos ruinosos. La paz
personal integra la personalidad. La paz social impide el
miedo, la codicia y la ira. La paz política impide los antago260

nismos raciales, las desconfianzas nacionales y la guerra. La
pacificación es el remedio para la desconfianza y la suspicacia.
› Es fácil enseñar a los niños a trabajar como pacificadores. Disfrutan con las actividades de equipo; les gusta
jugar juntos. A la larga encuentran lógico que la única forma
de convivir juntos es respetando unas reglas de juego
comunes e igualitarias.
› Os he dicho: "Bienaventurados los perseguidos a causa
de su rectitud, porque de ellos es el reino de los cielos.
Consideraos bienaventurados cuando os injurien y os
persigan, y mientan con maldad contra vosotros. Regocijaos y
estad alegres, porque grande será vuestra recompensa en los
cielos".
› Muy a menudo, a la persecución sigue de hecho la paz.
Pero los jóvenes y los adultos valientes no huyen nunca de las
dificultades o del peligro. Los niños responden siempre al
desafío de la valentía. La juventud siempre está dispuesta a
"aceptar un desafío". Todos los niños deberían aprender
pronto a sacrificarse. El progreso ha sido siempre la cosecha
final de la persecución.
› No existe un amor más grande que el de dar la vida por
los amigos. Un amor paternal puede hacer libremente todas
estas cosas, unas cosas que el amor fraternal difícilmente
puede abarcar. El amor paternal se complace en devolver el
bien por el mal, en hacer el bien como pago a la injusticia.
El Maestro continuó por espacio de otra hora profundizando y ahondando en estas recomendaciones para los
apóstoles de cara a su futuro ministerio. Les repitió varias
veces estas frases de consuelo o "bienaventuranzas" con tanto
ahínco, que este fue sin duda el discurso que más recordarían
los doce de todos los que iban a oírle en su vida. Pocos días
más tarde, Mateo, a pesar de que conocía la opinión contraria
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de Jesús sobre la consignación de su mensaje en forma
escrita, tomó en un papiro unas breves notas con el resumen
principal de este discurso, y lo guardó celosamente durante
los años venideros como inspiración para sus propias
predicaciones.
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Noche de confidencias
Después de este pletórico discurso de Jesús a sus doce
embajadores, regresaron en profundo silencio a casa de Zebedeo. Ninguno de los doce se atrevía a exteriorizar sus
pensamientos. Habían permanecido en intensa expectación,
absorbiendo las impresionantes enseñanzas de su maestro.
Aquellas palabras sobre el Padre aún retumbaban en sus
corazones. “Ser perfectos como el Padre Celestial es
perfecto”. El Maestro hacía que Dios pareciera al alcance de
la mano. Les enseñaba sobre Dios como quien lo conociera
desde siempre, con una autoridad y una firmeza que nunca
antes habían visto en los escribas.
Esa tarde, al llegar a casa, prepararon el fuego y se
sentaron a compartir una cena frugal. Apenas tenían hambre.
Partieron algo de pan que les habían cocinado las mujeres,
tomaron queso y escanciaron un pellejo de vino rancio.
Durante unos minutos se concentraron en untar el pan en sus
escudillas.
Luego de charlar brevemente con los doce e interesarse
por sus familias, Jesús les dejó a solas, saliendo a dar un
paseo por la playa.
Los discípulos aprovecharon para intercambiar impresiones sobre las enseñanzas de su rabí. Había muchas declaraciones de su maestro que no llegaban a entender. Si el reino
era tal y como lo contaba Jesús, entonces, ¿por qué era Israel
el pueblo elegido de Dios? Si todos los hombres, provenientes del este y del oeste, iban a ser admitidos en el reino, e
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incluso algunos israelitas de puro linaje iban a ser rechazados,
¿qué sentido tenía entonces la idea de la preeminencia racial,
dónde quedaba entonces el baluarte sobre todas las naciones
que era el pueblo judío? Ellos eran un pueblo escogido,
grandes proezas consignadas en las Escrituras así lo
atestiguaban. Entonces, todo aquello, ¿dónde entraba en el
esquema de las cosas de Jesús?
Y a qué se refería Jesús cuando calificaba a todo como
“del Espíritu”. ¿Cómo se practicaría ese “ayuno espiritual”,
cómo tener “hambre y sed” del Espíritu? ¿Acaso iba a darles
Jesús un nuevo maná, una nueva especie de alimento divino?
No entendían muchas de las expresiones de Jesús, en las que
mezclaba expresiones arameas, y cuando no encontraba un
vocablo adecuado, palabras en griego. ¿Qué eran las realidades eternas, la pobreza de Espíritu, la rectitud experiencial?
No podían entender.
Discutían ardientemente y se pisaban la palabra rebatiendo
con furor los planteamientos de sus compañeros, pero al final
seguían sin comprender. Su maestro hablaba un lenguaje
críptico y difícil. Ninguno de los doce había captado plenamente el significado profundo de las recomendaciones del
Rabí.
Entrada la noche, Andrés fue en busca de Jesús. Le
encontró junto al agua, paseando sobre los guijarros de la
costa, en zona seca.
– Maestro, mis hermanos no alcanzan a comprender lo que
nos has explicado sobre el reino. No nos sentimos capaces de
comenzar esta obra si no nos enseñas y aclaras más cosas.
Vengo de parte de todos para pedirte que nos ayudes a
comprender el significado de tus palabras.
El Rabí accedió gustoso. Entró con Andrés en el patio de
la hacienda, y como era su costumbre, les reunió en torno al
fuego para dirigirles ulteriores explicaciones. Les dijo:
– Encontráis difícil recibir mi mensaje porque queréis
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construir las nuevas enseñanzas directamente sobre las viejas,
pero yo os declaro que vosotros debéis renacer. Debéis
comenzar nuevamente como niños pequeños y estar dispuestos a confiar en mis enseñanzas y creer en Dios. El nuevo
evangelio del reino no puede ser amoldado a lo que ya existe.
Tenéis ideas erróneas sobre el Hijo del Hombre y su misión
en la Tierra. No deberíais cometer el error de pensar que yo
he venido para invalidar la ley y los profetas. No he venido
para abrogar sino para completar, para ampliar y para
iluminar. No he venido para transgredir la ley sino más bien
para escribir estos nuevos mandamientos en las tablas
imperecederas de vuestro corazón.
› Exijo de vosotros una rectitud que exceda la rectitud de
los que buscan obtener favores del Padre practicando la
limosna, la oración y el ayuno. Si queréis entrar en el reino
debéis tener una rectitud que consista en amor, misericordia y
verdad, el deseo sincero de hacer la voluntad de mi Padre del
Cielo.
Pedro interrumpió a Jesús diciéndole:
– Maestro, si tienes un nuevo mandamiento, quisiéramos
que nos lo explicaras. Revélanos cómo es este nuevo camino.
Jesús le contestó a Pedro:
– Lo habéis oído a los maestros de la Ley: “No matarás, y
el que mate deberá someterse a juicio”. Pero yo miro más allá
del acto, para descubrir el motivo. Os declaro que todo aquel
que esté simplemente airado contra su hermano también está
en peligro de condena. El que alimenta el odio en su corazón
y proyecta la venganza en su mente, ése también corre el
peligro de ser juzgado. Vosotros debéis juzgar a vuestros
semejantes por sus acciones, pero el Padre Celestial juzga por
las intenciones.
› Habéis oído a los doctores de Ley decir: “No cometerás
adulterio”. Pero yo os digo que todo hombre que contemple a
una mujer con pensamientos de lujuria, ya ha cometido
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adulterio con ella en su corazón. Vosotros tan sólo podéis
juzgar a los hombres por sus actos, pero mi Padre mira dentro
del corazón de sus hijos y los juzga con misericordia, de
acuerdo con sus intenciones y deseos verdaderos.
Jesús iba a seguir ilustrando su idea con otros
mandamientos de Moisés, pero le interrumpió Santiago
Zebedeo, preguntándole:
– Maestro, ¿qué hemos de enseñar a la gente sobre el
divorcio? ¿Hemos de permitir que un hombre se divorcie de
su mujer tal como Moisés lo ordenó?
Este asunto del divorcio, aunque permitido de forma laxa
entre el pueblo judío, así como lo era en todo el imperio
romano, no escapaba a las críticas de los más rigoristas de la
Ley, que lo veían como un acto inmoral y propio de personas
sin escrúpulos. El divorcio, en aquella época, solía dejar
prácticamente indefensas y desamparadas a las mujeres, ya
que la recuperación de la dote no bastaba para su manutención real.
Cuando Jesús oyó esta pregunta, dijo:
– No he venido para legislar, sino para esclarecer. No he
venido para reformar los reinos de este mundo sino más bien
para establecer el reino del Cielo. No es la voluntad de mi
Padre que ceda a la tentación de enseñaros reglas de
gobierno, comercio o conducta social. Estas enseñanzas podrían ser buenas para el día de hoy, pero estarían lejos de ser
adecuadas para la sociedad de otra época. Estoy en la Tierra
tan sólo para consolar la mente, liberar el espíritu y salvar el
alma de los hombres.
Santiago encajó de buena gana la crítica de Jesús a su
pregunta, pero cuando parecía que el Maestro iba a zanjar ahí
este asunto, les confesó:
– Os diré, no obstante, sobre esta cuestión del divorcio,
que, aunque Moisés lo tolerara, no era así en los tiempos de
Adán y en el Jardín de Edén.
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Jesús se quedó pensativo un instante, y Pedro comentó
aparte a Santiago que él no estaba tampoco de acuerdo con
aquella actitud hacia el divorcio. Todos los discípulos
opinaban de forma similar. Estaban de acuerdo en que
resultaba vergonzoso mantener en las Escrituras esas leyes
tan permisivas con la inmoralidad.
Pero el Rabí no parecía aprobar plenamente los
comentarios de sus amigos, y continuó diciendo:
– No os equivoquéis. Debéis reconocer siempre los dos
puntos de vista de la conducta mortal: lo humano y lo divino,
los caminos de la carne y la senda del espíritu, la valoración
del tiempo y el punto de vista de la eternidad.
› Tropezáis con mis enseñanzas porque queréis interpretar
mi mensaje literalmente. Sois lentos en discernir el espíritu
de mis enseñanzas. Nuevamente debéis recordar que sois mis
mensajeros. Debéis vivir vuestra vida así como yo estoy
viviendo la mía en espíritu. Sois mis representantes personales, pero no cometáis el error de esperar que todos los
hombres vivan como vivís vosotros en todos los aspectos.
También debéis recordar que yo tengo ovejas que no son de
este rebaño, y que tengo obligaciones también para con ellos,
porque debo ofrecerles también una guía en el cumplimiento
de la voluntad divina mientras vivo una vida de naturaleza
mortal.
Entonces fue Natanael el que preguntó:
– Pero, maestro, ¿es que no hemos de dar lugar alguno a la
justicia? Tú hablas de mirar las auténticas intenciones de los
actos de los hombres, pero la Ley de Moisés dice “ojo por
ojo, y diente por diente”. ¿Qué hemos de enseñar nosotros?
Jesús respondió de inmediato:
– Vosotros devolveréis el bien por el mal. Mis mensajeros
no deben luchar con los hombres, sino tratarlos con dulzura.
Vuestra regla no será “la medida con que medís, así se os
medirá”. Quienes gobiernan a los hombres pueden tener tales
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leyes, pero no en el reino. Para vosotros, en cambio, la
misericordia determinará siempre vuestro juicio, y el amor
vuestra conducta.
Todos se miraron entre sí con cierta incomprensión.
¿Tratar el mal del mundo con dulzura? ¿Pero acaso Jesús
proponía abolir la ley de Moisés? ¿Cómo podía aplicarse en
el mundo semejante ley?
Jesús percibía los pensamientos confusos y críticos de
ellos y les dijo:
– Si esto os parece duro, podéis iros si lo queréis. Si
encontráis que los requisitos del apostolado son demasiado
exigentes, podéis retornar al camino menos riguroso de los
discípulos.
Todos se quedaron helados con estas palabras. Todavía no
habían caído en la cuenta de las nuevas exigencias que
implicaba el nombramiento que Jesús había realizado con los
doce. Les había llamado apóstoles, que significaba embajadores. Pero, ¿qué repercusiones tenía este título? ¿Iba a
significar que estarían sujetos a una ley mucho más engorrosa
que las prescripciones rabínicas?
– Meditadlo bien antes de tomar una decisión –les dijo
Jesús, levantándose por unos instantes para ir en busca de
más leña para la mermada fogata–.
Los discípulos se separaron unos metros para discutir. No
entendían esta actitud tan exigente de su maestro. Pedro no
entendía bien a qué implicaciones se refería Jesús, pero se
erigió en firme defensor del apostolado y de no dejarse
arredrar por las dificultades que esta nueva forma de discipulado pudiera traerles.
Dirigidos por Pedro, los doce regresaron a la fogata y
Simón hizo de portavoz diciéndole al Rabí:
– Maestro, queremos seguir contigo. Ninguno de nosotros
quiere irse. Estamos plenamente preparados para pagar el
precio adicional de esta comisión. Beberemos esta copa.
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Queremos ser apóstoles, no tan sólo discípulos.
Jesús sonreía ampliamente mientras escuchaba la seria
declaración de su fogoso amigo.
– Estad entonces dispuestos a cumplir vuestra responsabilidad y seguirme. Haced el bien en secreto. Cuando deis
limosna, que no sepa vuestra mano izquierda lo que hace la
derecha. Cuando oréis, apartaos a solas y no uséis vanas
repeticiones y frases estereotipadas. Recordad siempre que el
Padre conoce lo que necesitáis incluso antes de que se lo
pidáis. Cuando ayunéis, no lo hagáis con expresión triste para
que os vean los hombres y se admiren de vuestra piedad.
› Como mis apóstoles elegidos, apartados ahora para servir
en el reino, no acumuléis sobre vosotros los tesoros mundanos, sino que, mediante vuestro servicio generoso, acumulad tesoros en el cielo, porque allí donde estén vuestros
tesoros, que también esté allí vuestro corazón.
› La lámpara del cuerpo es el ojo. Si vuestro ojo es
generoso, vuestro cuerpo entero estará lleno de luz. Pero si
vuestro ojo es egoísta, vuestro cuerpo entero estará lleno de
tinieblas. Y si la luz misma que está dentro de vosotros se
vuelve tinieblas, ¡cuán grande será la oscuridad!
Ahora fue Tomás quien lanzó un nuevo interrogante:
– Maestro, ahora que nos has nombrado tus embajadores,
¿deberemos seguir compartiendo todo entre nosotros?
– Sí, hermanos míos –respondió el Maestro–. Deseo que
vivamos juntos como una familia llena de compresión. Se os
confía una gran tarea, y me agradaría mucho vuestro servicio
en exclusiva. Sabéis bien que se ha dicho: “ningún hombre
podrá servir a dos señores”. No podéis adorar sinceramente a
Dios y al mismo tiempo servir de todo corazón a mammón.
Embarcados sin reservas en el trabajo del reino, no deberíais
sentir ansiedad por vuestras vidas, y menos aún por lo que
vais a comer y beber, o con qué cubriréis vuestros cuerpos.
Ya habéis aprendido que manos con voluntad y corazones
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honestos no pasarán hambre. Ahora, cuando os preparáis para
dedicaros con todas vuestras fuerzas a la obra del reino, estad
seguros de que el Padre no se olvidará de vuestras necesidades. Buscad primero el reino de Dios, y cuando hayáis
encontrado la puerta de entrada, todas las demás cosas
necesarias os serán concedidas. No os pongáis, pues, ansiosos
por el mañana. Bástale a cada día su propio afán.
Las nuevas preguntas no tardaron en caer: “¿No habremos
de tener ninguna posesión entonces?”. “¿Cómo será el trabajo
del reino?”. “¿Cómo nos recompensará el Padre?”.
Todos se sumaron al interrogatorio dando rienda suelta a
sus confusiones. El Maestro, apabullado de pronto con la
curiosidad de sus amigos, les dijo:
– Hermanos míos, vosotros sois como vasijas de barro. Es
mejor que vayáis a descansar para estar listos para el trabajo
que os espera mañana.
Pero ninguno de los doce estaba dispuesto a dormir ahora.
Se sentían henchidos de valor y sinceridad con su maestro, y
deseaban vaciarse en su sed de respuestas. Simón Pedro puso
voz a todas las inquietudes de sus amigos cuando confesó a
Jesús:
– Maestro, quisiera pedirte poder hablar un rato a solas
contigo. No es que quiera yo tener secretos para con mis
hermanos, pero mi espíritu está atribulado y si acaso merezco
un reproche de mi maestro, podría soportarlo mejor de este
modo.
Jesús se incorporó y haciendo un gesto a Pedro, le invitó a
que le siguiera al interior de la casa. Una vez dentro el
Maestro se hizo con una lamparilla de aceite y regresando al
fuego, prendió el extremo que rezumaba combustible.
Una vez a solas Pedro preguntó a su rabí sin ocultar su
desconcierto:
– Maestro, estoy un tanto perplejo con tus nuevas
indicaciones sobre el apostolado. ¿Qué nuevas exigencias
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hemos de tener en cuenta? Yo estoy dispuesto a no ser sólo
un discípulo, aspiro a ocupar el puesto de privilegio que nos
ofreces en el reino.
Jesús interrumpió sus preguntas con la mano, recabando su
atención.
– Pedro, no es un puesto de privilegio en el reino lo que os
ofrezco, sino sólo un camino de servicio y de mayores logros
espirituales. Cuando solicito de vosotros que vayáis más allá
de las prescripciones de los rabinos, os invito a que renazcáis
a un nuevo camino de perfección creciente en la voluntad de
mi Padre. Los escribas enseñan muchas cosas buenas, pero
también producen un tipo de individuo servil, esclavo y
cumplidor de sus prescripciones. Con ello sólo crean hombres
y mujeres satisfechos de sí mismos, sin hambre por nuevas
verdades y más altas cotas de rectitud y bondad.
› Vosotros, mis doce escogidos, como mis representantes
personales en la Tierra, elegidos para hablar en mi nombre
cuando yo no esté, deberíais entender que el reino futuro no
es sino la extensión de este deseo perfeccionador en el
corazón de los hombres y mujeres, una búsqueda incansable y
siempre creciente de la voluntad de mi Padre por parte de los
hijos de Dios renacidos.
– Pero, maestro, ¿son estas exigencias sólo para nosotros,
o hemos de solicitar a quienes nos sigan que las cumplan?
– Pedro, Pedro. ¡Cuánto deseas imponer tu criterio sobre
tus semejantes! No estamos aquí para imponer una nueva
forma de conducta a todos los hombres. Nuestra misión es la
de estimular y fomentar un mayor deseo de buscar las
realidades eternas. Cuando os pido que ejemplizéis ante los
hombres unas metas más elevadas que las que prescriben
quienes creen ostentar la virtud religiosa, tan sólo os invito a
que miréis las cosas del mundo con los ojos del corazón, a
que no limitéis vuestra percepción de la realidad sólo a los
ojos humanos. Sois ahora ciudadanos de un reino celestial.
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Como súbditos de este reino ya no estáis sujetos o limitados
por unas reglas de conducta que pueden ser apropiadas para
una generación pero que distan mucho de ser perfectas para
todas las épocas. Mis apóstoles deben vivir fuera de las
vicisitudes temporales, ansiando siempre metas mayores,
mirando en el interior de las acciones, nunca conformándose
con unas virtudes concretas, y buscando por encima de todo
hacer una creciente y más perfeccionada voluntad divina.
Muchas más cosas refirió el Maestro a su difícil apóstol
esta noche sobre las condiciones del apostolado y la
diferencia con el discipulado. Tras media hora de intensa
conversación privada, Pedro salió de la casa y regresó al
patio, radiante y fortalecido, reuniéndose con sus amigos, que
continuaban conversando entre sí alrededor del fuego.
Ninguno se atrevía a preguntar a Simón por sus intimidades,
pero al verle tan pletórico y renovado, Santiago se decidió a
entrar en la habitación, donde el Maestro se había quedado
descansando, en profunda reflexión.
Santiago también se sinceró con el Rabí con numerosas
preguntas sobre cómo mejorar y prosperar en el nuevo reino.
Jesús tuvo que aclarar también a Santiago la realidad del
reino que él predicaba.
Cuando salió Santiago, Juan se decidió a hacer lo mismo,
manteniendo una enseñanza a solas con Jesús. Al ver todos
que su maestro parecía dispuesto a permanecer toda la noche
en vela si era necesario con tal de abrir los corazones de sus
amigos y sincerar su alma, todos fueron entrando en la casa.
Después de salir Juan entraron Felipe, Tomás, Mateo, Simón
el Zelote, Natanael, Andrés y Judas, por este orden. Mientras,
en el patio, todos se dedicaron a discutir entre ellos sobre las
difíciles enseñanzas de su maestro. Cuando les tocaba el
turno de entrar a Jacobo y a Judas, los gemelos Alfeo, Andrés
se dio cuenta de que a causa del cansancio se habían quedado
dormidos. Entró a comentárselo a Jesús.
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– Maestro, los gemelos se han quedado dormidos en el
jardín junto al fuego. ¿Debo despertarlos para preguntarles si
también quieren hablar contigo?
Jesús sonrió y le dijo a Andrés:
– Hacen bien, no les molestes. Deberíais todos hacer lo
mismo y descansar al menos unas horas antes del día tan
importante que os espera.
Andrés salió a reunir a los doce y pedirles que se retiraran
todos a sus esterillas. Los primeros rayos de un invisible sol
ya se colaban por el horizonte cuando los somnolientos
apóstoles cayeron rendidos en el suelo de su aposento.
Sólo Jesús permaneció junto a un menguado fuego,
pensativo y distante, contemplando la nueva luz del día
invadir la aldea.
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Una instrucción muy completa
Tras unas pocas horas de sueño, los doce se pusieron en
pie, cansados y somnolientos. El ruido de las mujeres
preparando el pan para el desayuno, y lo tardía de la hora, les
sacó finalmente de su descanso. Jesús llevaba un rato
levantado, tanto que los apóstoles se preguntaban a veces si
Jesús dormía, pues se acostaba a horas muy tardías y luego
era el primero en amanecer.
Mientras compartían el desayuno, silenciosos y cabizbajos,
Jesús repasó con Andrés y Judas el estado económico de la
bolsa común y la situación de las necesidades de las familias
de los doce. Viendo el Maestro que todo estaba marchando
bien y que había un buen fondo de dinero, ahorrado durante
todos los meses anteriores, les sorprendió esta mañana con lo
que no esperaban:
– Puesto que todo está conforme, ahora deberéis empezar
con el trabajo de predicación de la buena nueva y de
instrucción de los creyentes. Nos vamos a Jerusalén, así que
aprovechad el día para prepararos.
Los doce se quedaron de piedra. Se miraron con cierta
sorpresa. Suponían que la labor de predicación terminaría por
extenderse a otros sitios. Pero Jerusalén les producía mucho
respeto. Ahora, de pronto, habían pasado de la seguridad y la
determinación, al miedo y la vacilación. ¿Jerusalén? Cientos
de peligros podían acecharles allí, en territorio bajo mando
romano, y tan cerca del sanedrín.
Pero Jesús parecía imperturbable.
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– ¿Qué ocurre? – les preguntó, aunque ya sabía lo que
estaban meditando–.
Tomás es el único que acertó con palabras a expresar los
sentimientos de todos:
– Sé, Maestro, que ya deberíamos estar listos para iniciar
la obra, pero me temo que aún no somos capaces de empezar
esta gran empresa. ¿Nos darías tu consentimiento para
permanecer aquí por unos días más antes de empezar el
trabajo del reino?
Todos asintieron a la petición de Tomás. Viendo el Rabí
que el temor se había apoderado de todos ellos, aceptó su
propuesta:
– Sea como pedís. Nos quedaremos aquí hasta el próximo
sabbath, y luego estad listos para iniciar un viaje más largo,
de varios meses, en que saldremos de Galilea para ir hacia el
sur.
Se resolvió que dedicarían todas las tardes a reunirse de
forma privada con Jesús para repasar todos los grandes temas
de sus enseñanzas, en preparación para el inminente trabajo
de predicación a las multitudes. Y que dedicarían el resto del
día a pescar para seguir engrosando la bolsa del dinero.
El Maestro casi agradeció esta semana extra en
Cafarnaúm, pues su percepción del mundo espiritual estaba
experimentando fuertes perturbaciones, como si sucesos
importantes reclamaran su atención. Así pues, emplazando a
sus doce amigos para la cena, comentó a Andrés que deseaba
retirarse a solas durante la mañana. Salió de la aldea y se
dirigió, como había hecho otras veces, a las escarpaduras del
monte Arbel, donde, debido a lo peligroso del paraje, no se
aventuraba nadie. Allí, en medio de la naturaleza agreste,
retomó la comunicación con las agencias celestiales y se puso
al corriente de los cambiantes acontecimientos de su creación,
así como de la situación de sus hijos rebeldes en la Tierra.
Las inquietudes del Rabí estaban justificadas. Los ángeles
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sediciosos estaban limitando el efecto beneficioso del
mensaje de Jesús. Trataban de que los dirigentes sanedritas y
los funcionarios reales de la corte de Herodes no recibieran el
evangelio bajo una influencia positiva. Él sabía que esto iba a
suponer un problema desde los incipientes comienzos.
¿Estaría en peligro su obra, y terminaría de forma rápida,
como le había sucedido a Juan? La visión profética reforzada
del Rabí le hacía ver que si no tenía precaución su labor se
vería interrumpida de forma abrupta. Tendría que extremar la
prudencia si quería permanecer al menos varios años entre los
judíos, como tenía planeado.
Mientras Jesús permanecía en la montaña, la hacienda de
Zebedeo se llenó de curiosos y gentes interesadas en conocer
al Maestro. Al parecer, una caravana de viajeros procedente
de Damasco se había detenido en la ciudad, y habían oído
hablar del nuevo predicador del mar de Galilea. Andrés se
encontró en medio de un dilema. Cuando Jesús estaba con
ellos, era él quien se encargaba de aleccionar a estos grupos
de creyentes, pero al haberse marchado, dudaba de pedirles
que volvieran más tarde, porque la reunión que tenían
prevista con Jesús se suponía que iba a ser privada.
Sin saber muy bien qué hacer, les explicó a estos sirios el
motivo de la ausencia del Rabí, solicitándoles que regresaran
al día siguiente. A pesar de que no era habitual que una
caravana perdiera un día de viaje, y lo normal era que
continuaran su camino hacia el mar Mediterráneo, este grupo
de miembros de la caravana decidió esperar un día más en
Cafarnaúm. Así de grande empezaba a ser la expectación y el
interés que suscitaba Jesús.
Cuando Jesús regresó esa noche, al ser informado por
Andrés, les comentó a los doce:
– A partir de ahora, si alguien viene preguntando por mí y
mis enseñanzas, seréis vosotros quienes responderéis en mi
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nombre. Os confío esta responsabilidad porque sé que pronto
estaréis preparados, y habrá ocasiones en que yo no pueda
estar junto a vosotros. Sed fieles al mensaje que habéis
recibido y centraos en los principios del nuevo evangelio. No
os desviéis con enseñanzas bienintencionadas de vuestra
propia cosecha. Algún día podréis hablar libremente, pero por
ahora centraos sólo en los puntos importantes de nuestra fe: la
realidad de Dios como Padre de la humanidad y el hecho
concomitante de la hermandad de todos los hombres, mujeres
y niños sin distinción de raza, creencia, nacionalidad o
condición. Estas dos buenas y grandes verdades os podrán
parecer poco, pero en ellas se encierra mucho más que en
todas las escrituras hebreas. Si de verdad la tierra pusiera en
práctica estos ideales sin duda veríais grandes cambios
ocurrir en tal sólo una generación. Por ahora, que esto baste.
Al día siguiente los viajeros de Damasco regresaron a casa
de Zebedeo. Esta vez Jesús los recibió en persona pero cedió
la tarea de impartir la enseñanza del reino a los doce. Era la
primera vez que los discípulos recibían esta responsabilidad y
cumplieron como buenamente supieron, esbozando ante estos
viajeros de Siria las ideas de su Maestro tal y como ellos las
entendían. Mientras tanto, Jesús se mantuvo muy ocupado a
solas con sus contactos extra terrenales.
Por la noche, cuando regresó, los doce le relataron sus
experiencias con los viajeros. Habían recibido muchas
preguntas, algunas de las cuales no estaban muy seguros de
haber respondido correctamente. ¿Es el templo de Jerusalén
el único templo autorizado para adorar a Dios, o se puede
adorar a Dios en cualquier templo? ¿Después de la muerte,
serán pocos los que se salvarán, y quiénes serán? ¿Sólo la
casa de Israel y los temerosos de Yavé se salvarán, o es la
salvación una cuestión de todos los pueblos? ¿Es de verdad
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Israel el pueblo elegido, o sólo un pueblo que se quiere dar
importancia a sí mismo?
Podían haber estado formulando a Jesús cientos de
preguntas como estas toda la noche. Pero el Maestro, por el
trasfondo de estas dudas, intuía de dónde habían surgido. De
nuevo sus amigos se habían enzarzado en estériles discusiones teológicas con sus oyentes, algunos de los cuales veían
el judaísmo con ojos más liberales. Durante todas aquellas
semanas en que tantos visitantes curiosos venidos de todas las
ciudades costeras, de Siria e incluso de Jerusalén, habían
recabado por Cafarnaúm para conocer las enseñanzas del
“nuevo rabino”, Jesús había tratado con cortesía y comprensión a estos viajeros medio gentiles que vivían en territorio
judío. Él no pretendía cambiar la mentalidad religiosa de sus
oyentes, por mucho que los doce creyeran lo contrario. Su
verdadera y principal preocupación era estimular a estos
sinceros buscadores de la verdad a continuar por un camino
de incansable búsqueda del Padre, a quien Él mostraba como
el mayor de todos los ideales posibles. A Jesús poco le
importaban los templos y su rivalidad, o la visión pesimista
sobre la salvación, que abocaba a la más horrible de las
condenas a gran parte de la humanidad. Su visión era la de un
hermoso futuro lleno de esperanza, un glorioso mundo lleno
de perfección en aumento, gobernada por seres estimulados
por el ideal de un Dios que les trata como un Padre amoroso.
Cuanto más oyeron esa noche a su maestro, más se dieron
cuenta los doce de lo lejos que estaban sus palabras manidas
y sus discursos aprendidos de estas declaraciones emocionantes y esperanzadoras.
El martes continuó el trajín de gentes de la caravanera por
casa de Zebedeo. Aunque el Maestro no estaba presente,
Andrés se encargó de organizar las predicaciones asignando a
cada grupo de viajeros que llegaba a uno de los doce. De este
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modo, les quedaba tiempo al resto para continuar repasando
sus lecciones y aclarar entre ellos su postura sobre todos los
temas que esperaban divulgar en sus próximas predicaciones.
El miércoles, siguiendo su costumbre habitual, Jesús les
concedió el día libre, solicitándoles que fueran a pescar, o
visitaran a sus familias, o bien descansaran un poco. Jesús
pasó este día en casa de Zebedeo con Salomé y sus hijas, que
ahora vivían en la casa de David. Esta vez el Maestro prefirió
no visitar a su familia para evitar ahondar en una situación
que estaba empezando a vislumbrar como peligrosa. Su
madre y sus hermanos, excepto Ruth, empezaban a dar
muestras de no ser confiables. Estaban empezando a discrepar
no sólo en la forma en la que Jesús estaba comenzando su
obra, sino incluso en sus propias enseñanzas. Y sabía que
antes o después, esta actitud de su familia le podría acarrear
problemas.
Por la noche, Jesús y los doce regresaron a su casa común,
la hacienda de Zebedeo, y compartieron la cena. Aquel día de
descanso les había venido muy bien a todos, pues aquellos
últimos días y semanas habían estado cargados de trabajo
intensivo y mucha dedicación al estudio.
En medio de la conversación nocturna, no obstante,
algunos discípulos hicieron preguntas a Jesús sobre el reino
que dejaron traslucir la poca comprensión que aún tenían los
doce sobre las enseñanzas de su maestro. Santiago Zebedeo y
Simón el zelote querían que Jesús les explicara cómo sería el
nuevo gobierno terrenal que se establecería en el mundo tras
el triunfo del mesías.
Por mucho que Jesús les había aclarado la naturaleza de su
misión, y por mucho que había tratado de que sus amigos no
asociaran la idea imperante acerca del mesías con su persona,
los doce persistían en mantener su creencia sobre estos temas
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siguiendo la tradición de su época.
Puesto que la hora era muy tardía, y los discípulos tenían
la tendencia a dejarse llevar por los debates teológicos hasta
muy entrada la noche, Jesús prefirió no alargar la velada
ahondando en estos temas mesiánicos una vez más. Volvió a
repetirles sucintamente lo que ya les había explicado otras
veces, y les rogó que aprovecharan para echarse a dormir
pronto y así poder disfrutar de un sueño largo y reparador.
Los doce se despidieron y dejaron a Jesús a solas en el
patio, que se quedó varias horas más, absorto en sus
pensamientos, junto al fuego. El Maestro se sentía algo alecaído después de haber comprobado, durante la tertulia
vespertina, que sus apóstoles de confianza, sus discípulos
principales, todavía estaban lejos de comprender el
significado de sus enseñanzas.
Le apenaba comprobar que pasaban las semanas y los
meses y que todavía no había conseguido iluminar a sus
amigos con una auténtica revelación sobre la verdad del reino
de Dios. Había intentado apoyarse en estos conceptos de
sobra conocidos por los judíos sobre el “reino venidero”, el
“mesías”, y la “nueva era”, para tratar de hacerles comprender
que aunque en las formas los conceptos eran erróneos, al
menos en espíritu estas enseñanzas sí eran válidas.
Pero ahora reflexionaba Jesús si había sido una buena idea
conceder siquiera algo de crédito a las teorías mesiánicas
judías. Si no sería mejor iniciar su predicación sin usar estos
cimientos tan mal asentados, empezando la edificación de su
enseñanza desde la roca firme y nueva.
La tentación de usar su mente divina para solucionar este
dilema era muy fuerte, pero se mantuvo fiel a su resolución
de someterse a las condiciones humanas. Meditó
profundamente con su mente humana sobre todos estos
problemas, y tras darle muchas vueltas, finalmente decidió
que continuaría como hasta ese momento, aprovechando en
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cierta manera las ideas mesiánicas de la época. Sin embargo,
no conforme con este método, se mostró resuelto a buscar al
día siguiente otra forma de aclarar las ideas de sus amigos.
Cuando amaneció y todos estuvieron despiertos y
dispuestos para la nueva jornada, Jesús les solicitó a Pedro,
Santiago y Juan que ese día se retiraran con él a un lugar
apartado. Les explicó que su intención era ofrecerles una
instrucción más completa y detallada, y que luego ellos
deberían transmitir estas enseñanzas al resto del grupo.
Jesús sabía que Pedro y los Zebedeo eran los mejores
oradores del grupo, y que también eran los que mejor
transmitían sus palabras, aunque seguían persistiendo en
interpretar a su modo muchas enseñanzas. Sabía que las
reuniones globales de todo el grupo de doce a veces cohibía
las preguntas y que muchas respuestas no aclaraban de verdad
los conceptos. La timidez y el deseo de no querer parecer
ignorantes ante los demás hacía que a veces los apóstoles se
mostraran retraídos y no profundizaran en las enseñanzas para
comprenderlas del todo.
Así pues, mientras los doce retomaban su trabajo de
predicación a los grupos de visitantes bajo la dirección de
Andrés, Jesús se subió a una barca con Pedro y los hermanos
Zebedeo y se adentraron en el lago, echando la piedra del
ancla a cierta distancia de la costa.
Una vez recogidos los remos y la escueta vela, Jesús se
puso a explicarles, punto por punto, todos los conceptos
esenciales del evangelio. Cuando Pedro le preguntó a Jesús si
podía resumirle qué punto del evangelio consideraba él el
más importante, el Maestro les dijo a los tres:
– El evangelio que estáis a punto de proclamar a toda la
humanidad podría resumirse sólo en un aspecto: “hacer la
voluntad del Padre Celestial”, tener fe y confianza en que la
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voluntad del Padre finalmente prevalecerá, y obtener paz y
descanso espiritual de este reconocimiento. Es esta nueva
percepción acerca del Padre, la de que él es como un padre
amante y comprensivo, la que llevará al hombre a mayores
ideales en su relación con él.
– Sí, maestro, pero, ¿a qué te refieres cuando hablas de
confiar en el cuidado del Padre? ¿Significa que ya no
debemos preocuparnos de que nunca nos ocurra nada malo?
– No, no, no toméis literalmente mis palabras. No os estoy
dando estas recomendaciones sólo para vosotros tres, sino
para que después se las transmitáis al resto de los doce, y
todos juntos a todo el pueblo. Cuando os digo que tengáis fe y
confianza no me estoy refiriendo a un fatalismo ciego y
pasivo, no me refiero a que el destino de todos y cada uno ya
esté escrito en los libros de la vida. ¿Por qué esperáis que
vuestros problemas terrenales desaparezcan sin más, sin
luchar ni esforzaros?
› Me refiero a que no estéis ansiosos y agobiados por estos
problemas, a que adoptéis una actitud de optimismo ante este
mundo a veces oscuro y cruel, pero que en el fondo es el
escenario de la acción de Dios y finalmente será elevado a la
gloria celestial. No os estoy liberando de los problemas de
este mundo, pero os estoy pidiendo que miréis a estos
problemas con unos nuevos ojos confiados y agradecidos, los
mismos ojos que muestran los niños a sus padres cuando
éstos les dicen “venid con nosotros”. Los niños son
especialmente confiados y dependientes, y muestran gran
conformidad con los planes que trazan sus padres sabios y
amantes.
– ¿Pero, entonces, cuando triunfe el reino de Dios, acaso
habremos de continuar sometidos a la pesadas cargas del
trabajo, a los duros impuestos y a las penurias económicas?
¿Cuándo acabarán las injusticias de los ricos avariciosos en el
mundo?
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– No entendéis mis palabras porque pretendéis acomodarlas a las condiciones sociales y económicas de nuestro
tiempo. Esperáis que la llegada del reino de Dios se traduzca
inmediatamente en un conjunto de logros y mejoras sociales,
que sin duda serían deseables para esta generación, pero que
en realidad, estarían lejos de ser suficientes para una generación futura.
› Mirad, escuchadme. No es que no sienta interés y
preocupación por muchas deficiencias del sistema social de
nuestros días, pero no es mi intención desviarme del verdadero y central problema de esta sociedad y de cualquier
sociedad venidera en las eras por llegar: el problema del
espíritu en el corazón de los hombres y las mujeres.
› El propósito de mi enseñanza, al menos el propósito
inmediato, no es terminar con la esclavitud, ni limitar el
poder de los ricos, ni distribuir equitativamente la riqueza
para solucionar la ruindad de la pobreza. Todas estas metas
serían muy loables, pero dentro de no muchas generaciones,
terminarían por ser insuficientes. El mundo debe progresar
más, mucho más, en el larguísimo camino del reino celestial.
Y para hacer realidad ese largo progreso es por lo que ahora
nosotros vamos a tratar de predicar las grandes verdades del
amor del Padre, verdades que deberán traer en el futuro los
grandes cambios en los individuos y en la sociedad que
fructifiquen finalmente en el establecimiento del reino de
Dios en la Tierra.
› Mi propósito es mostrar al hombre y a la mujer los
principios ideales de la vida ascendente hacia Dios. Pero no
sólo para esta época, sino para todas las épocas y para
muchos otros mundos. Ya os he dicho repetidas veces que
tengo otras ovejas que no son de este redil, y que me debo a
ellas tanto como a vosotros. Puede que ahora no entendáis a
qué me refiero, pero predicad esta verdad tal y como ahora os
la enseño, y en tiempos venideros serán comprendidas. Esta
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enseñanza que os refiero es cierta: soy el pastor de muchas
más ovejas que no están en este redil, y debemos dar ejemplo
también a ellas.
Los tres apóstoles nunca entendieron bien a qué se refería
el Maestro con esta expresión, “ovejas de otro redil”, que
repetía tan a menudo. Pero conservaron en su mente la idea, y
Juan, mucho tiempo después de la muerte de Jesús, la incluyó
en sus relatos sobre las enseñanzas del maestro.
Percibiendo que no entendían bien lo que quería decirles, y
que confundían “esas ovejas de otro redil” con los gentiles u
otros pueblos ignotos, prefirió no ahondar en la idea, y
solicitó más preguntas, que no tardaron en salir.
– Entonces, ¿siempre habrá que trabajar? ¿Las secuelas del
pecado original de Adán y Eva nunca serán erradicadas del
mundo? ¿El hombre deberá obtener siempre su sustento con
el sudor de su frente?
– ¡Qué lejos están vuestras palabras de una auténtica
comprensión del carácter amante de mi Padre! ¿Cómo podéis
persistir en considerar al Padre Celestial el culpable de las
desdichas humanas, ese concepto retrógrado con el que
comienza el primer libro de la Torá? Dejad que cite el viejo
proverbio hebreo: “El que no trabaje, no comerá”. El trabajo
no es un castigo divino, sino una bendición. ¿Acaso me
habéis visto a mí alguna vez quejarme de tener que acudir a la
serrería? ¡Al contrario! Doy gracias a mi Padre por ayudarme
a rendir con entusiasmo cada día y así poder ganar mi
sustento y el de mi familia. El trabajo es el medio por el que
los hombres y las mujeres aprenden los ideales de la
devoción, el sacrificio y la colaboración.
– Entonces, ¿si hemos de trabajar, será necesario que
hagamos acopio de cierta riqueza? ¿No deberemos vivir de
las limosnas?
Tantas preguntas sobre la economía de los doce se debían
a que Juan Bautista había mostrado otra tendencia en la
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constitución de su grupo de discípulos más allegados. Para
Juan los predicadores no debían trabajar ni poseer riquezas,
sino que pensaba que debían ser mantenidos por el pueblo y
vivir en la pobreza. Los tres apóstoles, que habían estado con
Juan, pretendían que Jesús se pronunciase firmemente a favor
o en contra de la posesión de bienes. Los apóstoles estaban
demasiado preocupados por los detalles técnicos de su
organización cuando lo que Jesús buscaba era estimular su
hambre espiritual en conjunto, no perderse en detalles
menores.
– Mirad, yo he trabajado desde muy joven pues mi padre
falleció a temprana edad. He trabajado como carpintero,
fabricante de barcas, pescador, y he tenido también otras
ocupaciones. Ya veis que cuando os he organizado como
doce apóstoles, a cada uno se os ha dado un cometido y cada
uno se está aplicando lo mejor que sabe en realizar su tarea.
› No veáis al mundo como un enemigo. Usad vuestra
profesión y el dinero que ganéis con ella para hacer el bien.
Aprovechaos de cada situación de la vida para que revierta en
el bien de todos. No os digo: “la acumulación de riquezas es
mala”; sino que os digo: “cada acción debe ser analizada bajo
la visión espiritual”. Hay ricos que no aman sus riquezas, sino
que las usan para hacer el bien a otros y no para engrosar sin
medida su patrimonio. No es la riqueza lo que es malo, sino
el uso que el rico hace de ella. No tengáis reparo en poseer
dinero, casas, o cualquier posesión terrenal, siempre que estas
cosas os sirvan para un buen fin y no sean un fin en sí
mismas. Hay pobres que están lejos del reino de los cielos por
su ansia de reunir dinero y salir de la pobreza, y ricos que
están más cerca del reino de los cielos cuando se distancian
de sus posesiones y las dedican a obras de beneficencia. Y
hay pobres que ven siempre a otros más pobres que ellos y no
se obsesionan con su condición y están más cerca del reino de
los cielos que los ricos avariciosos que sólo piensan en
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acumular y acumular más y más tesoros.
› El trabajo es un bien preciado de la humanidad. El
esfuerzo es la energía que hace progresar el mundo, y las
circunstancias de la vida constituyen una dispensación divina
que hace mejorar y avanzar a los hijos de Dios. ¿De qué otro
modo podría el hombre, un ser creado en la mayor limitación,
alcanzar a Dios?
– Entonces, ¿qué diferencia hay entre el apostolado y el
discipulado?
– Desde luego, no hay diferencias en el hecho de que todos
deberéis buscar una ocupación para lograr vuestro sustento.
La diferencia está en la exigencia que se os pide. Como
hombres consagrados a esta nueva tarea excelsa de
representarme en el mundo, deberéis mostrar una alta
disposición y estar decididos a ser ejemplos ante todos de mis
ideales. Sobre vosotros he puesto las mayores responsabilidades de la humanidad, y se espera más de vosotros que
de los demás. Pero no temáis, no estaréis solos en esta
inmensa tarea. Mi espíritu os guiará, os confortará, y os
precederá por toda la tierra.
El mar mecía la barca pausadamente. Apenas había brisa,
pero el aire era muy frío e invernal. No había rastro del sol y
en el horizonte una tenue neblina cubría la costa del lago. Los
discípulos no daban descanso al Rabí, pensando sus siguientes preguntas mientras iba respondiendo a las previas.
Esta vez Juan formuló nuevas preguntas sobre temas que no
le habían quedado muy claro:
– No comprendemos tus enseñanzas acerca del establecimiento del reino de Dios en la tierra. Tú nos hablas de
que debemos devolver el mal con el bien. Pero, maestro, ¿si
hacemos eso el mal siempre prevalecerá en el mundo? Los
malvados se aprovecharán de nuestras intenciones pacíficas
para atacarnos y destruirnos. ¿Acaso no deberemos
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defendernos si nos atacan?
– Cuando os digo que no os opongáis al mal, que no
combatáis la injusticia ni os enfrentéis a las injurias, no os
estoy enseñando que toleréis pasivamente la maldad. Os
prevengo para que no uséis los mismos métodos que los
malvados en vuestra defensa del bien. Si al asesino le
castigáis con la muerte, ¿no os convertís también vosotros en
asesinos?
› Antiguamente se dijo: “con la misma moneda que os
paguen, con ésa pagaréis vosotros”. Pero ésto no deberá
seguir siendo así entre los seguidores del evangelio del reino.
En el reino todos habéis renacido a la realidad espiritual de
que todos sois los hijos de un mismo Padre. ¿Acaso no seréis
más compasivos con vuestro hermano carnal que con un
extraño? ¿Acaso no intercederéis en un tribunal por vuestro
hermano malvado si éste fuera de vuestra propia familia? ¿Y
no pediríais una segunda oportunidad para este hermano
vuestro descarriado?
› Yo os digo que vuestra justicia, la justicia de este mundo,
no es más que un fiel reflejo del amor por los semejantes que
demuestra vuestra sociedad. A medida que la humanidad
empiece de verdad a comprender lo que significa su filiación
divina, entonces los pueblos empezarán a suavizar las penas
impuestas a los malhechores, eliminarán la pena de muerte, y
se preocuparán más de educar y corregir a estos criminales en
lugar de sólo castigarles o aislarles.
– Pero, maestro, ¿esto lo dices sólo para nosotros o
debemos incluirlo en nuestras predicaciones? ¿No hemos de
dar lugar a la justicia civil? ¿Deberán los transgresores de la
ley campar a sus anchas?
– No malinterpretéis lo que os digo. Algún tipo de poder
judicial debe mantener el orden para que la sociedad pueda
existir, al menos hasta que alcance los suficientes logros
espirituales. Y mientras los hombres no sean capaces de
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conseguir mejores métodos para prevenir el crimen y
corregirlo, algún tipo de castigo social es necesario para
garantizar la paz y el orden. Pero estoy tratando de
estimularos y animaros a que miréis más allá de esta época y
de esta generación nuestra. La justicia en el mundo es un
parco reflejo de la justicia divina. Esta justicia humana debe
evolucionar si aspira a alcanzar la perfección que se disfruta
en los Cielos.
› En la justicia humana todavía prevalece mucho la
práctica perniciosa de la represalia, de la revancha, del
desquitarse. Es verdaderamente deplorable ver cómo se
alimenta el rencor y se busca el resarcimiento cuando se
aplica la justicia. Esto sólo fomenta que las personas
individuales, de forma privada, se crean en el derecho de
aplicar la justicia por sí mismos, de convertirse en “el celo de
Yahvé”, en justicieros, adalides de una causa perdida. Existe
en el mundo cierta visión romántica del héroe como
personaje solitario que aplica la justicia por sí mismo porque
todo el mundo vive en la injusticia.
› La justicia humana es muy imperfecta, pero lo es más
cuando la aplica un sólo hombre que todo un grupo de jueces.
La justicia debería estar sólo en manos de la nación, del
grupo, nunca del individuo.
› Pero recordad: no os doy estas recomendaciones para que
se apliquen de inmediato como remedios a la injusticia social.
Os digo: amad a vuestros enemigos, no cometáis el error de
combatir el mal con sus propias armas y tened fe en el triunfo
final de la justicia divina y la bondad eterna. Pero os doy
estas instrucciones como consejos sólo para vosotros.
› Mirad, en esta época, buscaremos al creyente individual
y trataremos de elevar sus ideales y su moral, y si cumplimos
bien este encargo, tiempos vendrán en las generaciones
venideras que verán grandes cambios sociales ocurrir, los
efectos de una creciente población fiel a las más elevadas
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ideas del reino.
Durante un buen rato las preguntas sobre el tema de la
justicia le llovieron a Jesús. Entre las muchas preguntas que
le formularon no faltaron tampoco algunas relativas a los
aspectos políticos, como ésta que hizo Santiago:
– ¿Qué debemos enseñar sobre el pago de impuestos?
¿Debemos pagar el impuesto al César o no? ¿No es idolatría
ofrecer un tributo a quien se ha proclamado a sí mismo un
dios y a quien se venera en algunos templos? ¿Acaso no
debemos llamar a la desobediencia civil cuando los
dirigentes, simples humanos, presumen descender de los
dioses?
– Mi recomendación es que seáis discretos y cautelosos en
vuestros comentarios sobre los romanos. Os ruego
encarecidamente que os mantengáis al margen de estas
discusiones. Vuestros oyentes estarán ávidos de formularos
estas preguntas, y los enemigos del reino utilizarán estas
trampas para haceros tropezar y buscar vuestra destrucción.
Sed sabios, no os dejéis embrollar con estos problemas. En
esta generación nos ha tocado vivir en una nación sometida al
gobierno de otro pueblo, pero estas cuestiones son simples
vicisitudes de cada época. Tiempos vendrán en que este yugo
desaparecerá, para luego regresar, para luego volver a
desaparecer. Pero eso, en qué nos compete a nosotros. ¿Qué
tiene eso que ver con nuestras enseñanzas?
– Pero, maestro, los romanos esclavizan a nuestro pueblo
con sus impuestos. Muchas familias a duras penas lograr
sobrevivir con la renta que les queda después de pagar los
onerosos impuestos. Y luego se congratulan de coartar
nuestra libertad religiosa, impidiendo el normal funcionamiento de nuestro templo y el desarrollo de nuestras
costumbres. ¿Acaso el Señor, bendito sea su Nombre, dejará
todo esto impune?
– Escuchad: yo no venido para reformar ni reorganizar
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políticamente el mundo. Podría hacerlo, si fuera mi deseo,
pero no es de este modo como mi Padre desea que se haga Su
voluntad. Mi preocupación son los principios de la vida
interior y personal del hombre. Ahí es donde se producen los
mayores cambios de la humanidad.
– Pero, ¿de veras crees que cambiará en algo el mundo
simplemente con que muchos creyentes de corazón sincero
nos sigan? ¿Qué pueden hacer unos cuantos cientos o miles
de creyentes contra todo un imperio?
– Santiago, ¿de qué serviría que yo me prestase ahora a
satisfacer vuestras ambiciones políticas? Si yo acudiera a
Roma y depusiese al emperador de su trono y en su lugar
estableciera un nuevo tipo de gobierno en la tierra, ¿creéis
que ese gobierno sería el ideal para todas las generaciones
futuras?
Los discípulos sintieron un cosquilleo de emoción al
imaginarse semejante visión, pero Jesús les borró esa idea de
un plumazo:
– Estad seguros que dentro de no mucho tiempo se
alzarían voces críticas contra ese nuevo poder, porque el
destino del mundo es ir avanzando progresiva y
paulatinamente, evolucionando en sus ideas políticas y
sociales. En un futuro distante, vuestras mejores ideas de
gobierno de hoy parecerán cosas primitivas y del pasado.
Cuestión zanjada, al menos por ese momento. Estaba claro
que Jesús no aspiraba a ningún puesto de gobierno. Pero qué
lejos estaban las mentes de sus amigos de ver a Jesús como
un simple maestro espiritual. Las siguientes preguntas
corrieron a cargo de Juan:
– Tú, como los escribas, nos dices que debemos “amar a
nuestro prójimo”. Pero, ¿a quién debemos llamar nuestro
prójimo? ¿Quién es el prójimo para ti?
Jesús no vaciló ni un segundo antes de contestar:
– Todos, Juan, todos los hombres y mujeres del mundo sin
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distinción. Tenéis que comprender ya que mi Padre del Cielo
no es un dios nacional, ni siquiera es el dios de los judíos. El
Padre es el Creador de todo el universo conocido y de lo que
aún no se conoce. ¿Por qué los escribas predican con cierta
indecisión que la regla de oro de “hacer el bien a los
semejantes” se puede aplicar sólo a la casa de Israel, si saben
que el Padre no hace acepción de personas?
› Lo que a mí me gustaría es que aprendierais a
preocuparos de vuestros semejantes de un modo activo y
espontáneo. No me gustan los mandamientos ni las obligaciones. Deberíais rebosar simpatía y compasión. ¿Acaso no
buscáis eso en los demás? Haced entonces el bien de forma
natural, no repartáis limosnas para sentiros bien, no consoléis
al afligido porque pensáis que con eso ganáis en favor a los
ojos de Dios. Os sentís generosos cuando cumplís con los
preceptos de los escribas, pero, ¿seríais capaces de abrir las
puertas de vuestra casa a los pobres y desgraciados y
organizar un banquete durante todo un día para ellos? Medís
la generosidad por la utilidad que le dais. Pero, ¿no os parece
tonto pensar que el Padre tiene en cuenta esas cosas? Él ve
dentro de vuestros corazones. No necesitáis entregar todas
vuestras posesiones para estar dentro del reino, ni tampoco
tenéis que repartir limosnas a diario por norma.
– Entonces, maestro, ¿cómo se deben repartir limosnas?
– Mirad, no os confundáis, no os estoy diciendo que no
debéis ayudar a los pobres. Pero la beneficencia sin limitación puede ser la causa de muchos males sociales. Puede
fomentar un nuevo tipo de parásitos sociales, los mendigos
profesionales y los estafadores, personas que han encontrado
en la inocencia de los demás su forma de vida, y que no
desean luchar por una vida digna por medio del trabajo y el
esfuerzo.
– ¿Pero cómo podemos distinguir al malintencionado del
pobre auténtico?
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– Tenéis que ser tan taimados como las serpientes y tan
inofensivos como las palomas. Si dudáis, practicad la
tolerancia. Que un mendigo mentiroso no os haga ver a todos
los hombres y mujeres que soliciten vuestra ayuda como
vagos y perezosos. Hay muchas personas en el mundo que
sufren por las malas decisiones de otros, sin culpa de su
situación. Con todos debéis mostrar paciencia, tolerancia, y
ser compasivos, estar dispuestos a perdonar antes que de
condenar. No juzguéis a los demás, para no ser juzgados.
Nadie está en este mundo en posición de sentarse a emitir un
juicio sobre su hermano. El mejor de los jueces siempre
tendrá mucho que aprender de la justicia celestial.
La fría mañana avanzaba mientras la barca continuaba con
su movimiento suave a la deriva por las aguas del yam. Esta
vez fue Juan quien continuó con más preguntas por otros
derroteros:
– ¿Qué debemos enseñar sobre el matrimonio?
– Mirad, de todas las instituciones humanas ninguna es tan
elevada en sus principios, tan instructiva ni tan completa
como lo es la familia donde unos padres crían a sus hijos.
Estas relaciones familiares son muy equivalentes a las
relaciones que vosotros mantenéis con vuestro Creador. No
es de extrañar que éste haya sido el mecanismo introducido
en las creaciones del tiempo y el espacio para el nacimiento
de nuevos individuos. Tan sólo reproduce el mecanismo que
ya se viene utilizando en los Cielos desde el principio de los
tiempos.
› La formación de una familia debería ser el deber más alto
al que aspirara el creyente, pero la familia nunca ha de ser un
fin en sí misma, no ha de interferir con la obligación más
elevada de buscar a Dios.
› La familia es una institución temporal; por tanto, no
sobrevive a la muerte. Lo que sobrevive son las relaciones de
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hermandad y el amor al prójimo. En los cielos todos seréis
hermanos, hijos de un mismo Padre y Madre, y por tanto
hermanos entre vosotros. Allí no habrá lugar a preferencias
en el amor, ni a instituciones tan escuetas como son las
familias terrenales. Allí formaréis parte de agrupaciones y
consorcios de innumerable cantidad de seres semejantes,
todos trabajando en amor y unidad en vuestro camino hacia la
perfección.
Juan no quería exactamente tocar ese tema relativo al
matrimonio, así que insistió:
– Pero, ¿debemos decir a la gente que debe casarse por
obligación y tener hijos, o es preferible permanecer soltero?
Tú, maestro, te has negado a casarte. ¿Qué hemos de decir a
quienes nos pregunten por qué tú no estás casado?
– ¡Ay, Juan! ¡Qué ganas tienes de convertir mi mensaje en
un conjunto de reglas de conducta! ¡Cómo queréis simplificar
lo que os digo en unas pocas fórmulas que ordenar a los que
vengan a escucharnos! ¿Es que acaso no te he dicho que yo
no he venido a establecer normas de conducta? Estamos aquí
para inspirar el espíritu de los hombres, para insuflar una
nueva verdad en sus corazones. Dejad que esa verdad traiga
sus frutos. No queráis cosechar el fruto antes de que el árbol
haya siquiera florecido.
› Yo no os digo que sea preferible casarse o permanecer
soltero. Yo estoy soltero por una razón que aún no acertaríais
a comprender. Las restricciones de mi encarnación me
obligan a evitar influenciar el mundo por ciertos medios no
apropiados. Uno de ellos, por ejemplo, es dejar una
descendencia familiar. Si así lo hiciera, en el futuro se
podrían provocar difíciles malentendidos que conviene evitar
en esta era. Pero no debéis tomar mi vida como un ejemplo
de vida para todas vuestras situaciones. Mi vida, como la de
cada uno de vosotros, es un conjunto de vicisitudes
especiales. Cada uno debemos adaptar esas circunstancias a la
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voluntad del Padre.
› Lo que os digo es que de todas las empresas que en la
vida podéis acometer, ninguna es tan importante como la
búsqueda personal de Dios. Pero esta búsqueda no es
incompatible con la vida familiar. No sólo es aconsejable
casarse y tener hijos, sino que es muy recomendable, pues es
en la vida familiar donde mejor podréis aprender esas
relaciones personales que tanto permiten comprender sobre la
naturaleza del Padre Celestial. Pero recomiendo el
matrimonio no como un mandato, recordad. Puesto que puede
que haya creyentes que por otras circunstancias encuentren
más aceptable otro tipo de caminos para acercarse a Dios.
› Ahora bien, os digo: cometen un gran error aquellos que
abandonan a sus familias y se retiran en solitario para vivir
como eremitas porque consideran que sólo de ese modo
podrán acercarse más a Dios. El Padre no obliga a sus hijos a
ninguna de esas formas de vida contemplativas para llegar
hasta él. Todas las elecciones de la vida pueden ir en la
dirección de la voluntad del Padre o no. Todo depende del
deseo de supeditación de la voluntad humana a la voluntad
celestial.
– ¿Y sobre el divorcio? ¿Es lícito o debemos prohibirlo?
– El divorcio no es más que la consecuencia de una
sociedad que aún debe progresar en su capacidad de amar a
los semejantes. Pero puesto que el matrimonio es una
institución humana de tal importancia e implicaciones, resulta
inevitable que al final la sociedad decida legislar sobre esta
materia.
› No esperéis que os conceda que puesto que considero al
divorcio un retroceso en el camino hacia la más perfeccionada hermandad de los hombres, acepte yo que se lo
prohíba. No es la legislación de los hombres la que me
preocupa, sino la conquista del corazón de cada individuo, y
en este caso en especial de aquellos que desean el divorcio
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como medio para escapar a sus problemas matrimoniales de
fácil solución. Cuando el número de creyentes en el evangelio
crezca, habrá cada vez menos hombres que abandonarán a sus
mujeres por razones triviales. Algún día, en una época más
avanzada que ésta nuestra, el divorcio dejará de tener sentido
para la mentalidad de los comprometidos matrimonios de
entonces.
Hicieron un breve alto en su conversación, a solicitud de
Jesús, para comer y beber algo. El Maestro se sentía sediento
después de hablar durante tanto rato. Como buen previsor,
había salido con una bolsa con algo de pan y restos del
desayuno. Los discípulos agradecieron la comida y todos
pausaron unos minutos para retomar fuerzas y refrescarse con
el agua dulce del lago.
Entre bocado y bocado, Pedro no pudo dejar escapar la
siguiente pregunta que ya tenía preparada:
– ¿Deberían los seguidores del evangelio desprenderse de
sus posesiones y tenerlas en común como nosotros, o bien
deberían entregarlas a los pobres?
– Aunque os he solicitado a vosotros doce a que os
desprendáis de vuestras posesiones y lo mantengáis todo en
común, no os estoy enseñando con esto que esté de acuerdo
con la abolición de la propiedad privada y contra la riqueza
material. Lo que me preocupa es la distribución desigual e
injusta de la riqueza. Hay ricos que se enriquecen sólo porque
el mundo está organizado de una forma injusta que favorece a
los que más tienen y perjudica a los que tienen muy poco.
Pero no esperéis que os ofrezca yo la solución para estos
acuciantes problemas de nuestro tiempo. Mi objetivo no es
producir las necesarias revoluciones que mejorarán estas
deplorables condiciones en un futuro. Nuestra tarea no debe
desviarse de su propósito de guiar a los hombres y
conducirles a la verdad.
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› Recordad que os he pedido sólo a vosotros doce que no
dispongáis de posesiones terrenales. Pero no hagáis de esta
recomendación una norma de vida para el resto de discípulos
y creyentes que quieran unirse a nosotros.
› No estamos aquí para fomentar un nuevo modelo
económico en el mundo. Me preocupa más que evitéis la
codicia, pues la felicidad de un hombre no consiste en la
abundancia de sus posesiones materiales. ¿Qué gana un
hombre si llega a poseer el mundo entero pero pierde su
propia alma? No estoy interesado en los efectos beneficiosos
o malignos de la propiedad privada, sino en los principios
eternamente esenciales, los valores espirituales.
Pedro empezaba a entender que Jesús estaba intentando
transmitirles que el objetivo de sus enseñanzas era producir
un cambio no visible en el mundo, así que se aventuró a
preguntar:
– ¿Cuál es tu verdadero propósito con tus enseñanzas,
maestro? ¿Qué es lo más importante que quieres transmitir al
pueblo?
– Estoy interesado en enseñaros a perfeccionar vuestra
vida espiritual interior para haceros más capaces de
solucionar vuestros problemas puramente humanos. Quiero
liberar a los hombres para que puedan empezar de nuevo
como niños pequeños en una vida nueva y mejor. Mirad, no
es la riqueza lo que denuncio, sino lo que hace la riqueza con
la mayoría de sus devotos. La riqueza muchas veces se
apodera de la voluntad de las personas y las convierte en
inútiles derrochadores de un dinero que podría ser el
beneficio de muchos. Pero, ¡qué difícil es hacerle comprender
a un rico imbuido por el lujo que es más bendito dar que
recibir!
Por primera vez se quedaron los discípulos unos segundos
pensativos tras esta respuesta. Estaban empezando a com297

prender algunas cosas y lo mucho que se alejaban ellos en sus
concepciones de lo que su maestro les quería transmitir. Esta
vez Juan entró en un tema que imaginó que encajaría más con
la enseñanza de Jesús:
– ¿Cómo deberíamos hacer examen de conciencia?
– Si esperáis que os ofrezca un nuevo método de
introspección para que lo enseñéis a las multitudes, dejadme
que os diga que no es la formación del carácter lo que me
preocupa, sino el crecimiento espiritual. Yo os declaro que el
reino de los Cielos se parece más a un grano de mostaza. El
mérito de entrar en el reino no recae sólo en el hombre, sino
más bien existen otras fuerzas ocultas que actúan en la
sombra. Con esto no os confundáis, no me parece mal que
enseñéis y practiquéis la meditación y el examen de
conciencia, hacedlo si eso consigue que os olvidéis de
vosotros mismos y os acerca al servicio al prójimo. Pero os
prevengo contra la imposición de normas y el establecimiento
de dogmas. Dejad a los hombres que sean libres para
encontrar, cada cual a su modo, el camino hacia el Cielo.
› Recordad, el derecho para entrar al reino sólo está
condicionado por la fe, la creencia personal. Lo que hay que
pagar para permanecer en la ascensión progresiva del reino es
la perla de gran precio, aquella que para poseerla el hombre
es capaz de vender todo lo que tiene. Los credos y las leyes
teológicas no os asegurarán en esa ascensión. Se espera de los
creyentes en el reino metas mayores y un aumento progresivo
en el perfeccionamiento.
› No me interesa que el hombre considere la religión la
única ocupación importante de la tierra. Sí, para nosotros
trece será así, pero no obligaremos a los creyentes que deseen
las más altas cotas de perfección a que sigan literalmente
nuestra vida como un ejemplo. No es la piedad retraída ni la
tradición esclavizante la que ocupará un lugar en nuestra
filosofía del vivir. Debemos ser liberales, generosos, cultos y
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tolerantes, y sobre todas las cosas debemos ejemplizar en
nuestras vidas la verdad, la belleza y la bondad como los más
altos ideales divinos y las mayores realidades eternas.
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La consagración
La mañana había pasado volando. Juan se quedó
impresionado de ver que su maestro no estaba interesado en
ofrecerles un método de examen de conciencia, como habían
hecho todos los maestros y escribas antes de él.
Los discípulos no sabían cómo encajar muchas de las
enseñanzas de su rabí. A veces parecían entenderle que su
predicación no tenía nada que ver con las ideas mesiánicas,
pero luego, al pensar en él, no podían dejar de caer en la
tentación de verle como su adorado y esperado mesías.
Porque, ¿quién si no era Jesús? Pero luego, al preguntar a
Jesús por cómo mejorar su vida interior, no les ofrecía reglas
de conducta ni mandamientos, sólo les explicaba que ellos
debían buscar su camino.
Aquella mañana fue muy provechosa para Pedro y los
Zebedeo. A pesar de sus muchas confusiones, regresaron a la
escollera junto a la hacienda de Zedebeo con menos dudas e
interrogantes que antes de salir con la barca.
Pedro, por algunas cosas que había escuchado a Jesús,
había llegado a la conclusión de que el evangelio de su
maestro en realidad representaba un comienzo para toda la
raza humana, al igual que Adán representó el comienzo
original de la humanidad. Muchos años después, Pedro
comentó todas estas ideas que tan indelebles se habían
grabado en su mente a otro gran hombre del reino, Pablo, que
las usó para elaborar su teoría de Jesús el Cristo como “el
segundo Adán”.
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A Santiago lo que más le impresionó es la idea de que el
reino celestial podía ya cumplirse en la tierra, que no era
necesario esperar a un futuro distante, y que los hombres
podían empezar a vivir ya como ciudadanos de este nuevo
reino. Santiago empezaba a captar la diferencia entre el
concepto del reino mesiánico de las tradiciones judías y el
nuevo concepto más elevado que proponía Jesús de la
hermandad de los creyentes en el Padre Celestial.
A Juan le llamó la atención la forma de ver la compasión
de Jesús. Estaba empezando a captar que para su maestro la
religión no era sino la adquisición de un carácter compasivo
unido a una personalidad motivada por hacer la voluntad
celestial.
Aquella tarde Jesús dejó a solas a sus apóstoles para que
Pedro, Santiago y Juan transmitieran sus enseñanzas de la
mañana al resto. Había resultado un acierto tener esta
instrucción privada con un grupo más reducido, y el Maestro
se propuso repetir de allí en adelante la experiencia.
Jesús dedicó el sábado siguiente a enseñar a los doce.
Llegaba el día de la partida, y el Maestro deseaba permanecer
a solas con sus íntimos. Bajo un cielo encapotado y negro
amenazador, les condujo por los caminos al norte de
Cafarnáum hasta las tierras altas, en las estribaciones de la
montaña galilea, allí donde les llevara para su ordenación.
Después de hablarles por espacio de una hora,
animándoles frente a la difícil tarea a la que se iban a
enfrentar, repasó para ellos muchas de las lecciones que les
diera la semana anterior en ese mismo lugar, después de
ordenarles como sus apóstoles. Luego se puso en pie, y
llamando a cada uno de ellos, y poniendo sus manos sobre
sus hombros a medida que se acercaban a él, les instó a todos
a que se consagraran a su decisión de extender por todo el
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mundo la nueva enseñanza. Finalmente, pidiéndoles que se
sentaran, les dijo:
–Id por todo el mundo y predicad la buena nueva del reino.
Liberad a los prisioneros espirituales, animad a los oprimidos
y ayudad a los apesadumbrados. Habéis recibido
gratuitamente las nuevas verdades del reino, dadlas vosotros
también gratis. Cuando salgáis por los pueblos, no llevéis
dinero ni ropa de repuesto, pues el obrero tiene derecho a su
salario. Los escribas os prohíben poder vivir de la enseñanza,
pero nosotros no tendremos normas fijas ni obligaciones,
nosotros nos dedicaremos con toda nuestras fuerzas a
expandir la verdad del reino en el corazón de los hombres.
› Mirad, os envío como ovejas en medio de los lobos; sed,
pues, tan ladinos como las serpientes, y tan inofensivos como
las palomas. Pero prestad atención, porque vuestros enemigos
os llevarán antes sus consejos, y os juzgarán severamente en
sus sinagogas. Seréis llevados ante los magistrados y los jefes
de la nación porque creéis en este evangelio, y vuestro
testimonio mismo será mi propio testimonio ante ellos.
Cuando os lleven a juicio, no os inquietéis por lo que tendréis
que decir, porque el espíritu de mi Padre vive en vosotros y
en esos momentos hablará por vosotros. Algunos seréis
ejecutados – dijo Jesús ante el estupor de sus amigos–, y
antes de que establezcáis el reino en la Tierra, seréis odiados
por muchas gentes a causa de este mensaje; pero no temáis,
yo estaré con vosotros, y mi espíritu os precederá en el
mundo entero. La presencia de mi Padre permanecerá en
vosotros mientras os dirigís primero hacia los judíos y luego a
los gentiles.
Jesús dio por concluida la charla y les solicitó que
regresaran a Cafarnaúm. Volvieron a casa de Zebedeo
pensativos y silenciosos. Los doce intentaban digerir las
dimensiones de la obra que Jesús les ponía ante sus ojos.
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¿Qué destino les aguardaba? ¿Acaso iban a acabar todos
como Juan? ¿Qué alcance tendría el reino que iba a suponer
que se dirigieran también a los gentiles? ¿Acaso deberían
recorrer el mundo entero? ¿Cómo emprender tan magna
empresa?
Cientos de preguntas aturdían sus sentidos mientras
descendían de las colinas norteñas. Tan absortos regresaron
que no se percataron de que había empezado a llover con
unas finas gotas de agua. Cuando estaban ya cerca de la
hacienda, las pequeñas gotas se convirtieron en auténticos
goterones que caían a jarros desde el cielo. Llegaron a la
carrera y se refugiaron en la estancia principal, donde las
solícitas Amata y Perpetua les esperaban con la cena. Pero
apenas atendieron a la comida.
Jesús, conociendo los sentimientos enfrentados de ellos,
rompió aquel espeso silencio dirigiéndoles más aclaraciones:
– Me gustaría que fuerais capaces de captar el alcance de
mis enseñanzas. Lo que trato de explicaros con ellas es lo que
debéis ser, no lo que debéis hacer. Los escribas por largo
tiempo os han enseñado una religión en la que lo importante
es hacer ciertas cosas de una determinada manera para poder
alcanzar la rectitud, la salvación. Pero esto no será así entre
nosotros. En el reino, tenéis que ser rectos y vivir en la
rectitud para poder hacer vuestra obra. Recodaréis la
sentencia de las escrituras: “Sed perfectos, como vuestro
Padre que está en los Cielos es perfecto”. ¿Acaso no
entendéis? La salvación que yo traigo al mundo sólo se puede
obtener creyendo con una fe simple, sincera y activa, no con
la única repetición de unas normas fijas de conducta.
› Juan vino predicando un bautismo de arrepentimiento, de
aflicción por la vieja manera de vivir. Vosotros ahora vais a
proclamar el nuevo bautismo de la comunión con Dios.
Predicaréis el arrepentimiento a los que están anclados a las
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viejas tradiciones y necesitan esa enseñanza, pero a los que
busquen entrar sinceramente en el reino, abridles de par en
par las puertas y pedidles que entren en la gloriosa hermandad
de los hijos de Dios.
› ¡Pero qué bien sé yo que todavía no estáis listos para
comprender! Persistís en convertir los ideales espirituales que
os presento en reglas concretas de conducta personal. Queréis
reducir y simplificar la avanzada verdad del reino en un
conjunto fácil de manejar de acciones y hábitos rutinarios.
¿No veis que esa actitud sólo os conducirá a las disensiones y
a las divisiones? Cada creyente particular debe, dentro de su
corazón, buscar sinceramente a Dios, y la forma externa de
expresar ese encuentro con su Padre, ¿es que no veis que será
diferente y único, una expresión particular e irrepetible? Pero
vosotros estáis empeñados en uniformar y homogeneizar a los
creyentes, plegándolos a vuestras impresiones personales. Os
presento el hermoso espíritu que motiva al alma, pero
vosotros insistís en traducir estas enseñanzas en reglas de
comportamiento personal. Estáis preocupados por cada
palabra que os digo, pero no sabéis discernir la verdad entre
líneas, aquellas cosas que no os digo.
› Recordad que estoy tratando de mostrar un ideal
inspirador no sólo para esta generación y esta época, y no
sólo para este mundo, sino para todos los mundos de un
universo.
De nuevo aquellas enigmáticas palabras. ¿De un universo?
¿Qué quería decir con eso su maestro? Los doce miraban
aturdidos y confusos, sin saber muy bien cómo encajar esas
ideas. Jesús continuó aleccionándoles por espacio de una
hora, mientras el agua se oía de fondo, cayendo a chorro en la
calle. Pero sus enseñanzas no lograban empapar los corazones
de sus amigos tanto como aquella lluvia.
Durante la noche, Tomás finalmente se decidió a hacer una
pregunta:
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– Maestro, dices que debemos volvernos como niños
pequeños antes de poder entrar en el reino del Padre, y sin
embargo nos has advertido que no nos dejemos engañar por
los falsos profetas, ni que nos hagamos culpables de arrojar
nuestras perlas preciosas a los cerdos que las despreciarán.
Pero, estoy francamente desconcertado. No logro entenderte.
Jesús le respondió dirigiéndose a todos:
– ¡Cuánto tiempo tendré que ser indulgente con vosotros!
Siempre insistís en comprender literalmente todo lo que os
enseño. Cuando os pido que os volváis como niños pequeños
como precio para entrar en el reino, no me refiero a la
facilidad de dejarse engañar, a la simpleza de la buena
voluntad, a ser como los crédulos que asienten a todo, ni
tampoco a ser un confiado en los extraños que parecen
agradarnos. Cuando os advierto de que hay hombres que se
comportan como cerdos que no tienen respeto por nada y que
no merecen vuestra insistencia, no os estoy dando un
procedimiento de conducta. Lo que desearía que pudierais
deducir con este ejemplo es cómo es la relación entre un niño
y su padre. Tú eres el hijo, y es el reino de tu padre donde
pretendes entrar. Entre todo niño normal y su padre amoroso
existe un afecto natural que asegura una relación de
comprensión y amor, y que excluye para siempre la necesidad
de un regateo para obtener el amor y la misericordia del
Padre. Y el evangelio que vais a predicar tiene que ver con
una salvación que se origina cuando se comprende, por la fe,
esta misma relación eterna que la que existe entre un niño y
su padre.
Mateo formuló otro interrogante:
– Maestro, siento cierta confusión y perplejidad por tus
palabras sobre renunciar a unas normas de conducta. ¿Cómo
podremos saber, entonces, si hacemos algo bueno o malo?
¿Cómo descubrir lo que es inmoral?
Jesús asintió a la pregunta del bueno de Mateo y les dijo:
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– Mirad, intento enseñaros no lo que es moral o inmoral,
sino en qué consiste la moralidad. Sólo así podréis transitar
por los difíciles caminos en ascenso de la perfección. La
moralidad no es una piedra sobre la que escribir unos
mandatos para que todos sepan lo que es correcto de lo que es
malvado. La moralidad se origina en la relación personal de
cada uno con Dios, la misma relación que entre un niño
pequeño y su padre. Fijaos que insisto en que es el individuo,
cada persona individual, la que debe experimentar esa
relación, no las razas o las naciones. La moralidad de un acto
cualquiera está determinado por el motivo del individuo. Yo
intento enseñaros a que apliquéis una actitud positiva en
vuestros motivos. Los antiguos mandamientos sólo os dicen
lo que no debéis hacer, pero nada dicen de vuestra relación
con el Padre y con vuestros hermanos. Esas antiguas reglas de
conducta pueden ser obedecidas en la soledad, pues están
cargadas, únicamente, de reglas y ceremonias. Lo que intento
ejemplizaros es que la moralidad debe elevarse de la mera
obligación solitaria a majestuosos niveles de relación
personal en los que el pensamiento se espiritualice y la vida
se vuelva verdaderamente recta. Es una moral activa y de
contacto con el prójimo lo que os predico, activa y siempre
creciente.
Fue Simón ahora el que preguntó:
– Pero, Maestro, ¿somos todos los hombres hijos de Dios?
Jesús contestó sin un segundo a la reflexión:
– Sí, Simón, todos los hombres, las mujeres, los niños, los
ancianos, todos sois hijos de Dios, con independencia de raza,
nación u origen. Y ésta es la buena nueva que vais a
proclamar.
Pero los doce no podían asimilar esta idea. ¿Cómo podía
ser que cualquiera, sin importar su nación de procedencia y su
religión, tuviera el mismo favor divino? ¿Acaso Dios no era
un ser que perseguía al malvado y castigaba al inicuo? ¿Qué
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nueva forma de entender a Dios era ésta que admitía a los
descreídos y los paganos en su reino?
Andrés fue el siguiente en preguntar acerca de lo que
consideraba Jesús moral e inmoral, y qué era lo que permitía
discernir claramente uno de lo otro. Jesús les explicó que la
moralidad era algo inherente a la forma de vivir, es decir, a la
religión personal. Para el Maestro, la moralidad no era algo
que surgiera de forma espontánea en el hombre como una
reacción natural al medio ambiente que le rodea. Jesús
entendía la moral como el resultado del descubrimiento de la
relación personal del hombre con Dios. Terminó con una
frase Jesús: “La moral que no busca a Dios, y que se justifica
sin necesidad de Dios, sólo intenta acallar la realidad
universal de un Creador rebosante de bondad por sus criaturas
que es el origen y el ejemplo de todo lo que es bueno, y está
abocada, si no en esta vida, en la siguiente, a la mayor de las
decepciones, pues la moral es la mayor y la más servicial de
las obras de Dios”.
Las preguntas no cesaban. Esta vez le tocó a Juan:
– Maestro, ¿qué es el reino de los cielos?
Raudo y seguro le dijo el Rabí:
– El reino de los cielos consiste en estas tres cosas
esenciales: primero, el reconocimiento del hecho de la
soberanía de Dios; segundo, la creencia en la verdad de la
filiación con Dios; y tercero, la fe en la eficacia del deseo
supremo humano de hacer la voluntad de Dios, de querer ser
semejante a Dios. Y ésta es la buena nueva de nuestro
evangelio: que por medio de la fe viva cada mortal puede
poseer toda estas cosas esenciales para la salvación.
Nuevas preguntas de Natanael y Santiago le llovieron
ahora a Jesús, pero el Rabí, viendo lo tardía de la hora,
solicitó a los doce que se retiraran a descansar,
prometiéndoles que continuaría respondiendo a ésas y más
preguntas mientras viajaran camino hacia el sur.
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Los doce se retiraron a descansar pero sus cabezas bullían
de dudas y preguntas. Ahora que su obra por fin iba a dar
comienzo afloraban sus más encontrados sentimientos.
Temían la reacción de los líderes de la nación, y se sentían
inseguros ante un pueblo que no sabían cómo recibiría su
nuevo mensaje. ¿Qué destino les aguardaba? ¿Cómo
afrontarían el reto? La incertidumbre de un destino nebuloso
se extendía ante ellos como un oscuro y desconocido mar.
.
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XIV. UN NUEVO PROFETA
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Viaje hacia el sur
Amanecía en Cafarnáum y el entrechocar de las piedras de
molienda llenaba de nuevo la pequeña población. Las
bandadas de pájaros se congregaban junto a los muelles en
espera del regreso de los pescadores con sus redes cargadas.
El griterío de los jornaleros recorría de nuevo las calles. A
pesar del frío invernal, la frenética actividad pronto se hizo
dueña y señora de la aldea.
Era el primer día de la semana, y los doce apóstoles,
extrañamente, no parecían tener prisa por levantarse de sus
esterillas. Andrés, el primero en hacerlo, pronto pudo
comprobar que, como solía ocurrir, el Rabí se hallaba
ausente. Sabían que aquel era el primer día de su gran
aventura. El inicio de su misión. Pero se encontraban
diferentes, faltos de optimismo, y presos de la inquietud.
Habían dormido unas cuantas horas a duras penas y la
incertidumbre les había obligado a permanecer de vigilia.
Era el 22 de shevat de 3787 según el calendario judío, el
19 de enero de 27. Una fecha para recordar. Habían sido
largos meses azarosos de enseñanzas y aprendizajes
constantes. Una experiencia agotadora pero llena de
recuerdos inolvidables. Habían conocido muchas gentes en
multitud de pueblos y ciudades donde nunca habían estado.
Muchas caras largas y mucho recelo, pero también algunas
agradables sorpresas.
Pero ahora, ¿qué? ¿Qué se proponía el Maestro? ¿Por
dónde empezar? Tan sólo sabían que su objetivo era celebrar
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la pascua en Jerusalén, y viajar por el Jordán hacia el sur.
Pero eso era todo. En cuanto a su forma de organizarse, en
cuanto a cómo atraer a las masas y crear un movimiento tan
multitudinario como el de Juan, nada de nada. Sobre todo ello
Jesús no les había dejado ni una sola consigna.
Compartieron el desayuno mientras comentaban en voz
baja estos asuntos. Todos habían emplazado a sus familiares
para que acudieran a casa de Zebedeo a despedirles, pero no
sabían cómo tomarse el hecho de que Jesús se ausentara
también esa mañana. ¿Acaso no les había dicho que iban a
partir este día? ¿Dónde estaba, entonces?
Después del desayuno, viendo la intranquilidad de los
once, y puesto que las familias de todos estaban allí
esperando para verles partir, Andrés se sintió obligado a
buscar a Jesús.
Salió por la puerta trasera, la que daba a la playa, y anduvo
por la escollera y por los atracaderos de las barcas. Sabía que
al Maestro le gustaba pasear junto al agua durante sus ratos
solitarios de reflexión.
No fue necesario que andara mucho para encontrarle. Le
vio en seguida, en la distancia, sentado sobre una barca varada. No se percató al principio, pues al verle tan sólo sintió
alivio y se puso a sonreír, imaginando la infantil preocupación que a veces sentían ellos por su maestro. Pero cuando
estuvo a escasos metros, y se disponía a saludarle, se quedó
helado.
Jamás en todos aquellos años desde que Jesús apareciera
por Cafarnaúm había visto Andrés a este hombre especial
llorando. El Maestro no trató de disimular sus lágrimas
cuando su fiel amigo llegó hasta él. Sólo se pasó las dos
manos por las mejillas para limpiarse, y se frotó los
enrojecidos ojos. Pero incluso con un aspecto algo más
presentable, se notaba que había sufrido una congoja extrema.
A Andrés se le hizo un nudo en la garganta. ¿Algo iba
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mal? ¿Peligraba el nuevo movimiento del Rabí? Sin
embargo, una sensación de resentimiento se apoderó de él,
borrando cualquier otra hipótesis.
– Maestro, – le preguntó–, ¿por qué lloras? ¿Acaso no es
éste el gran día en que estamos a punto de partir hacia
Jerusalén para proclamar el reino del Padre? ¿Alguno de
nosotros te ha ofendido en algo?
Andrés no sabía qué pensar, estaba anonadado. No sabía
que Jesús fuera capaz de sentir tal tristeza como para llorar. Y
sólo se le ocurría que alguno de ellos le había producido tal
abatimiento.
Pero Jesús no se concedió ni un segundo para recuperarse.
Miró con una leve sonrisa a su primer escogido, y ayudándose
de él para salir de la barca, le dijo con voz tranquilizadora:
– No, Andrés, no es por culpa de ninguno de vosotros. Tan
sólo estoy triste porque ningún miembro de la familia de mi
padre José se ha acordado de venir hoy para desearme suerte.
Andrés se quedó desconcertado. No había reparado en
aquello, pero era cierto. En la casa se habían ido
congregando, a lo largo de la tarde anterior y de aquella
mañana, la mayor parte de los familiares de los doce que
vivían cerca de allí. Andrés y Pedro, de hecho, tenían siempre
consigo a la mujer de Pedro y a su suegra, pues eran parte de
la servidumbre de Zebedeo. Y los Zebedeo, los padres de
Santiago y Juan, eran los dueños de la casa. Pero aquel día los
familiares de Mateo, Felipe y Simón no habían querido
perderse la partida de sus maridos e hijos.
– Pero no importa – le dijo Jesús a Andrés mientras tiraba
de él de regreso a la casa– . Todo llegará a su tiempo.
Aquellos días, las desavenencias entre Jesús y su madre se
habían ido agriando, y sus hermanos Santiago y Judas ya casi
no le dirigían la palabra. Rut, el único consuelo de Jesús,
coincidía que se había ido de viaje a Nazaret a hacer una
visita a su hermano José. Era un desalentador inicio éste que
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se le ofrecía a Jesús.
Al llegar a la hacienda de Zebedeo, advirtieron un
considerable revuelo en la puerta de entrada. Desde la playa
se podía apreciar a qué era debido. Como un centenar de
hombres y mujeres se agolpaban en el camino, abrigados y
cargados de fajos al hombro. Parecían dispuestos a viajar con
los discípulos. Durante aquellos meses, un grupo cada vez
más numeroso de creyentes se habían convertido en
habituales de la casona del armador. Eran habitantes de
Cafarnaúm, de Betsaida y de las aldeas próximas, que desde
que habían descubierto al nuevo rabino no habían dejado de
frecuentar las reuniones en las que Jesús impartía su
enseñanza.
Los once se sintieron aliviados al ver al Maestro aparecer
con Andrés. No sabían qué decir a aquella multitud ansiosa.
Todos habían oído noticias de que el Rabí se iba a desplazar
con sus discípulos a otra ciudad, y no querían perderse la
ocasión de seguirle.
Pero el Maestro tenía otros planes. Y sabía más cosas que
sus oyentes ignoraban. Se dirigió al numeroso grupo de fieles
seguidores agradeciendo su presencia y apoyo, pero les rogó
que regresaran a sus casas. Por ahora, su intención era
dirigirse al sur con sus discípulos escogidos, para en un
futuro realizar una labor más ambiciosa. Pero ninguno de los
presentes parecía convencido con las explicaciones del Rabí.
Estaban resueltos a seguirle y no querían esperar para estar
junto a él. Jesús tuvo que insistir varias veces para vencer
todas las reticencias de aquella buena gente. Hasta tuvo que
hacer varias insinuaciones enigmáticas:
– Es mejor que empiece mi labor de este modo. No
debemos dar motivos a que nuestros intranquilos líderes nos
juzguen erróneamente antes de tiempo. Sed discretos, sed
cautos y tened prudencia. Nuestra fe habrá de enfrentarse a
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duras pruebas y batallar en frentes de gran peligro. Pero estad
de buen ánimo, a su debido tiempo esta enseñanza no se
ocultará de sus enemigos, sino que se proclamará
abiertamente.
Poco a poco y a regañadientes, los congregados hicieron
caso y volvieron a sus hogares, prometiendo volver a verse
muy pronto. Los discípulos sintieron mucho tener que
separarse de estos seguidores tan fieles y verse de nuevo a
solas en su misión. Les habría venido muy bien empezar su
viaje rodeados de un grupo mayor, sintiendo el respaldo y la
estima de una masa de acólitos. Pero el Maestro tenía otras
cosas en mente.
Así pues, llegó el momento de la despedida. Los familiares
de los doce besaron y abrazaron emocionados a los viajeros,
deseándoles suerte. Y todos besaron y abrazaron al Rabí,
bendiciéndole y pidiendo a Dios que su misión tuviera éxito.
El Maestro no pudo reprimir reírse a rienda suelta, olvidado
ya de su sinsabor de aquella mañana. Echó un último vistazo
a la casa, y pensó: “Se acabaron los tiempos de tener una casa
permanente. Ahora volvemos al camino, quizás para
siempre”. Pero un atisbo de esperanza le devolvió el
optimismo, y con un último adiós a Zebedeo y su familia, se
volvió y encabezó la comitiva de los trece. Salomé, la madre,
y los hijos de Zebedeo, David, Mirta, Lián, Raquel y la
pequeña Salomé, no dejaron de otear el horizonte, agitando
su mano, hasta que su adorado “huésped” se perdió en la
lontananza. “¡Que el Señor te guarde, Jesús!”, pensó para sí
Lián. Y la mente de todos se veía inundada por sentimientos
parecidos.
Pasaron Betsaida, donde Felipe se acercó a despedirse de
sus padres, Jebud y María. Su mujer, Susana, había acudido a
la casa de Zebedeo para despedir a su marido. Sin
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entretenerse, siguieron camino hacia Genesaret, vadeando los
arroyos de Ammud y Zadmón, que venían cargados de agua
por esa época del año.
Durante todo el trayecto no se dieron cuenta, pero en la
distancia, un hombre les seguía. Era Julio, el espía de
Herodes, que continuaba reuniendo más información para el
tetrarca. Y a lo lejos, otro hombre caminaba con paso en
apariencia despreocupada, pero siguiendo a todos con
intenciones muy oscuras.
En Magdala, el Rabí prefirió no visitar a su hermano
Judas, como hacía otras veces. Las desavenencias familiares
no lo hacían oportuno, por ahora. Pero tenía la certeza de que
volvería por aquellas tierras. Ya se vería.
Pasaron por la ciudad de Herodes Antipas con la mayor
discreción posible. Los comentarios despectivos hacia el
aspecto pagano de la ciudad fueron inevitables entre los doce.
El Maestro no intervino en las críticas hacia su pródigo
monarca, pero hasta cierto punto las comprendía muy bien. El
idumeo estaba rivalizando con la leyenda de su padre al erigir
su palacete, con piedras nobles y todo tipo de mármoles, en la
colina que gobernaba Tiberias por el oeste. Pero por mucho
que se esforzaba, los ninfeos o baños públicos y las grandes
basílicas judiciales no impresionaban ya a un pueblo
acostumbrado a la grandeza y esplendor de Jerusalén, la reina
de las construcciones pomposas.
Cuando pasaron entre las dos torres de la muralla sur los
trece sintieron cierto alivio. Jesús sabía que Herodes estaba
acechando sus pasos y había advertido cómo Julio, a quien
había visto varias veces por Cafarnaúm, les seguía por el
camino. El Maestro estaba extremando las precauciones en el
inicio de su misión pues sabía que cualquier maniobra en
falso podía ser fatal con unos dirigentes tan imprevisibles.
Durante el viaje, el Maestro no dejó de dar muestras de un
humor envidiable, contando historias y chistes sobre
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pescadores, como aquel chiste que tanta gracia hacía a los
doce sobre un pescador con una malísima racha de suerte, que
tanto tiró de sus redes que sacó un bote lleno de monedas, y
que irritado porque no eran peces, lo volvió a hundir. Jesús
sabía cómo contar estas chanzas que tanto aliviaban las
pesadas marchas. Sin embargo, el camino de la via Maris, por
el que transitaban, estaba bien adoquinado, y era una de las
pocas calzadas de cierta calidad en territorio judío. Hora a
hora fueron dando buena cuenta de cada miliario hasta que
las casas de Tariquea asomaron a pocos metros.
Tomás se alegró de volver a su hogar, y su mujer y sus
cuatro pequeños lo recibieron con gran algaraza y muestras de
alegría. Durante aquellos últimos meses sólo le habían podido
ver durante las quincenas en que había predicado junto a
Judas por aquella región.
Los trece hicieron noche este día en la casa de Tomás en
Tariquea, apretándose como pudieron en la sencilla vivienda.
Reunidos todos en el dormitorio, tras la cena, el Rabí, como
solía hacer, solicitó preguntas y continuó con sus enseñanzas.
En el curso de esta noche, el Maestro trató, por enésima vez,
de aclarar a sus amigos la verdad sobre las profecías
mesiánicas:
– Durante mucho tiempo nuestros profetas han hablado
sobre un mesías prodigioso que ha causado gran confusión y
malentendidos. Inicialmente el mesías sólo fue un concepto
nuevo enviado a este oscuro mundo para mantener viva la
esperanza en que las revelaciones de Dios no habían
terminado, y que en un futuro una nueva proclamación de la
verdad más extensa y completa habría de producirse. Pero
con el paso de los años, esta sencilla idea se ha ido
complicando en la mente de aquellos pueblos que la lograron
vislumbrar. Los judíos han mezclado la idea del mesías con la
creencia en un rey que vendría para restaurar el antiguo trono
de David, un nuevo reino unificado y poderoso que pondría a
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toda la tierra bajo sus pies como un único imperio pleno de
perfección y justicia.
› Pero, ¡qué lejos están estas percepciones del auténtico
carácter amante de mi Padre del Paraíso! Él no hace acepción
de personas, así pues, ¡cuánto menos de naciones! Es un error
enorme la consideración de “pueblo sagrado”. Los pueblos, y
las naciones, son sólo organizaciones puramente humanas, el
Padre no ha tenido nunca nada que ver con ellas. Si leéis con
atención las escrituras, veréis que os cuentan con insistencia
que Dios actuó en beneficio del pueblo judío y en perjuicio de
los pueblos paganos, y que si aparentemente Dios perjudicaba
a nuestro pueblo, sólo era como escarmiento por sus
continuas faltas y desviaciones. Pero quienes escribieron esos
textos no comprendían en profundidad la verdad sobre Dios,
su carácter paternal y amante, que no hace distinción entre
sus muchos hijos repartidos por toda la tierra. La religión se
ha desvirtuado mucho en tiempos de guerra para crear
alianzas y ahondar las diferencias de los bandos en disputa,
cuando lo que debería ser es un nexo de unión entre los
pueblos culturalmente opuestos y distantes. La auténtica
religión es la que une los diferentes pueblos de la tierra, no la
que divide a las naciones.
› Por tanto, ¿a qué vienen estas profecías mesiánicas sobre
un rey de fantasía y un reino de fábula? ¿Qué tienen que ver
estas visiones con el auténtico creyente que confía en un Dios
Padre lleno de amor por todos sus hijos terrenales? ¿Por qué
esa preocupación por el momento en que el mesías se habrá
de manifestar y sobre cómo será su manifestación? ¿Si Dios
Padre es tal ser amoroso que lo da todo por sus hijos de la
carne, acaso permitirá que generación tras generación sus
hijos vivan en la incertidumbre de algo que sea esencial para
sus vidas? ¿Por qué esperar la llegada de un reino que ya
podría estar aquí y ahora entre vosotros y con vosotros?
› Lo que el mundo no pueda ofrecerle al creyente de hoy,
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ese mundo de perfección glorificada que le facilite el camino
al Padre, puede ser obtenido por medio de la fe viviente. El
creyente podrá tener que padecer la crueldad de un mundo
imperfecto, pero si en su corazón siente que tiene consigo a
Dios, sus angustias desaparecen, y su optimismo crece al
enfrentarse con los problemas del mundo. Este mundo podrá
estar ahora muy lejos del mundo ideal de perfección que nos
profetizaron los antiguos sobre el mesías, pero para quienes
miran dentro de su corazón, y contemplan las bellezas
exquisitas y las glorias imperecederas de Dios, finalmente se
conducen por la vida con la seguridad de que un destino y un
mundo más glorioso les esperan, si no en esta vida, en otra
vida por venir. El creyente que desea la justicia y la paz
primero la busca en su propio corazón, y una vez la
encuentra, entonces esa paz inunda su alma, y esa justicia se
proyecta hacia todo y hacia todos, llenando el mundo en
derredor. Ese creyente no necesita vivir en un mundo de
perfección bendita para creer que es posible una justicia
mayor, pues ha conseguido vislumbrarla aquí mismo, en
medio de toda esta desolación y maldad, y está dispuesto y de
buen ánimo para seguir por la senda de esta difícil vida hasta
donde sus esperanzas le lleven.
› Así pues, amigos míos, yo os pregunto ahora: ¿hasta
cuándo permaneceréis tibios frente a esta elección crucial de
vuestras vidas? ¿Hasta cuándo seguiréis sin percibir el
verdadero carácter del Padre, en pos de las creencias
mesiánicas erróneas de nuestros padres, sólo por tradición y
conformismo? ¿Cuándo romperéis las ataduras de vuestro
entendimiento para dejar que la nueva luz del evangelio
ilumine vuestros corazones?
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Un nuevo profeta en Pella
A la mañana siguiente, una inusitada agitación sacó a los
doce de su sueño. La gente de la pequeña aldea no dejaban de
comentar por las calles y en el mercado el último suceso
dramático que venía de Jerusalén. El armador amigo de
Zebedeo, Jebud, que deseaba saludar a Jesús antes de que
partieran, se acercó por la casa de Tomás y puso al corriente a
todos mientras compartían el desayuno.
– No se sabía nada de cómo se las gastaba el nuevo
prefecto de Judea. Venía sin referencias, sólo sabíamos que
era caballero y militar, pero nada más. Pues ya ha descubierto
sus verdaderas intenciones.
– Pero, ¿qué ha pasado? Estamos en ascuas.
– Hace dos días, por la noche, las tropas de refresco, un
par de escuadrones de caballería, entraron en Jerusalén desde
Cesarea, portando los estandartes, los signa que suelen llevar
las tropas romanas. Y los pusieron a la vista de todos en el
gran patio porticado del gran palacio real, y uno ondea sobre
la torre más visible de la nueva fortaleza Baris.
– Maldito bastardo pagano adorador del César – masculló
más de un apóstol. Jesús se mantuvo pensativo, con gesto de
preocupación–.
– Están claras las intenciones de este nuevo gobernador.
No desea respetar nuestras leyes, como hicieron sus precedentes. Éste, según he oído, es un ateo de la peor calaña que
odia a muerte a los judíos, y que en realidad no deseaba este
destino. Está claro que quiere provocarnos con sus imágenes
sagradas profanando la ciudad santa.
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– Pero, y ¿cómo han reaccionado en el sanedrín? ¿Qué han
dicho nuestros jefes?
– No se sabe nada aún. Los que vienen de viaje sólo cuentan que se ha protestado formalmente ante el tribuno de la
ciudad, pero que éste les ha remitido a Pilato sin dar más
explicaciones. Se está preparando una buena tormenta. Los de
la cuarta filosofía ya están preparándose otra vez para atacar
si es necesario Jerusalén y destruir esos malditos ídolos. Os
digo que va a correr la sangre dentro de poco.
Algunos, en su fuero interno, celebraban esa sed de
venganza de Jebud. Los apóstoles compartían, con el resto del
pueblo, esa rabia contenida y esos deseos de resarcirse. Pero
sabían que el Maestro no se mostraba nada partidario de la
lucha armada, y evitaron dar rienda suelta a sus emociones en
público. El único comentario de Jesús fue “que extremarían
las precauciones en su viaje hacia el sur”. Pero estaba claro
que él no pretendía mezclarse en aquellas cuestiones legales y
políticas judías. Sus preocupaciones estaban completamente
en otro nivel.
La verdad es que Pilato estaba empezando a jugar sus
cartas a la vista, pero con poca perspectiva. Poncio era un
hombre de profundas raíces romanas, de familia italiana, pero
sus convicciones religiosas no pasaban de una mera superstición a los dioses del hogar, a quienes había que respetar y
temer, y poco más. No sabía nada de los judíos y de sus
costumbres. El emperador Tiberio lo había elegido simplemente por sus buenas dotes de mando sobre la tropa, y como
“regalo” por su fidelidad. Pero el nuevo prefecto veía Palestina más como una oportunidad de medrar. Necesitaba
empezar su carrera política demostrando su valía para cualquier puesto, y se había tomado la prefectura de Judea como
un desafío personal.
No obstante, no estaba cualificado para el puesto. Sus
predecesores, al menos Ambíbulo, Rufo y Valerio Grato,
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habían comprendido el pensamiento tan particular de los
judíos y sus costumbres. Una de las prohibiciones sagradas
del pueblo hebreo era utilizar imágenes de personas o
animales en las representaciones pictóricas. La tradición se
remontaba a Moisés, que para acabar con la idolatría del
pueblo prohibió el uso de esculturas y obras que pudieran
suscitar la adoración. Desde entonces, la prohibición se había
extendido a toda representación artística, tuviera motivo
religioso o no.
Respecto a los estandartes que Pilatos había obligado a
portar a sus tropas de Jerusalén, no contenían más que el
clásico manum de los signum, con una serie de discos y una
mano, que era la señal típica de cada centuria, un estandarte o
vexillum, que tan sólo contenía sobre una tela roja la imagen
sagrada para las legiones romanas, el águila, y un imagine o
busto de césar alzado sobre un poste. Pero aquello era demasiado para los judíos, que no soportaban ningún tipo de objeto
de veneración pagana en su ciudad principal.
Toda Galilea, Perea y Judea no dejó los días siguientes de
comentar las noticias que llegaban de Jerusalén. Se rumoreaba que Antipas y otros miembros de la realeza herodiana
habían enviado embajadores a Cesarea para tratar de convencer a Pilato de que desistiera de su proceder. Pero del
resultado de estas negociaciones aún no se sabía nada.
Jesús, no dispuesto a que estos sucesos modificasen sus
planes, ordenó a los doce que recogieran todo y reemprendieran camino. A media mañana ya estaban hollando los
enfangados caminos del este del Jordán, en dirección hacia el
vado de Escitópolis.
Tomás conocía muy bien aquellos caminos. Aunque para
llegar a Pella se podía viajar por el oeste del río Jordán hasta
Escitópolis, o bien por la cuenca oriental del río, finalmente
había que atravesar el territorio de la Decápolis, y por tanto,
pagar las obligadas tasas en la aduana. Sin embargo, los
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impuestos de la región de Escitópolis eran más gravosas que
las de Gadara, por lo que resultaba más económico viajar por
el este del Jordán. Aquella carretera, además, transitaba a
cierta distancia del río y solía estar en buen estado durante
todo el año. Por eso, y porque los judíos solían evitar a los
samaritanos, que vivían en la margen occidental del Jordán,
la carretera de Gadara era la más frecuentada.
Pasaron el vado del Jordán a unos kilómetros al sur de
Tariquea, y pagaron el peaje en la aduana. Por suerte, el
funcionario de la caseta era un antiguo conocido de Mateo,
con lo que pasaron a la Decápolis sin contratiempos.
Abandonaron la via Maris, que se perdió hacia poniente, y
por el sendero que se dirigía a Gadara, atravesaron el Yarmuk, otro caudaloso río que desembocaba por esa zona en el
Jordán. Dejando en frente las altas elevaciones donde se
divisaba la brillante Gadara, tomaron el concurrido camino de
Pella. Toda la gente con la que se cruzaban no dejaba de
comentar las noticias inciertas que venían de Jerusalén. Pero
no se sabía nada nuevo. Sólo que Pilatos estaba en Cesarea, y
que se estaba preparando una delegación para ir allí a
protestar ante él.
Tras varias horas de viaje y de abonar unas nuevas tasas al
pasar a la jurisdicción de Pella, finalmente, las grandes
construcciones romanas de esta ciudad asomaron desde el
camino. Algunos de los doce, que habían estado anteriormente con Juan, sintieron un cosquilleo en el estómago al
regresar al lugar donde estableció el campamento su antiguo
maestro.
Junto al camino había muchos albergues y tiendas donde
la gente solía acampar para pasar la noche y continuar viaje al
día siguiente. Era un lugar abarrotado de peregrinos y viajeros
de todo tipo. Muchos comerciantes transportaban por esta
ruta sus reatas de burros o camellos cargados de los productos
destinados a Jerusalén.
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Jesús y los doce, que llevaban a cuestas, junto con el resto
de su equipaje, una lona para montar una tienda, escogieron
un lugar apropiado junto al camino y dedicaron el resto del
día a organizarse. Cogieron leña de la zona para hacer un
fuego por la noche, y levantaron la tienda situando varias
estacas en los extremos.
Esa noche el Maestro continuó con sus habituales
enseñanzas privadas acerca de la verdadera naturaleza del
Padre, respondiendo a todas las preguntas de los doce. Y
descansaron en su nuevo campamento, agotados por un día de
duro viaje, ajenos a dos figuras silenciosas, que desde una de
las caravaneras cercanas espiaban todos sus movimientos.
A partir del día siguiente, Andrés, siguiendo la indicación
de Jesús, dividió en grupos de dos a los doce. Cada pareja se
situó en una parte de la encrucijada y se dispusieron a
predicar en público ante los habitantes de la parada de
viajeros. Uno lo hacía por la mañana, y otro por la tarde.
Jesús, para sorpresa de los doce, se negó a predicar a las
multitudes. Les anunció que ésa sería su tarea, y que él se
retiraría por el día y les daría nuevas enseñanzas privadas por
la noche. Y como solía hacer, desapareció, yéndose hacia
Pella, a las colinas.
Los doce se quedaron pasmados y descolocados cuando
vieron que iban a tener que hacer frente a las multitudes ellos
solos. Pero los meses anteriores les habían preparado para
este momento, y ahora no les pareció tan duro. Comandados
por Pedro, los oradores se situaron junto a las márgenes del
camino, llamando la atención de los transeúntes, y formando
corrillos sobre diversos temas relacionados con el reino de los
Cielos.
Mientras los apóstoles iniciaban sus predicaciones públicas, Jesús caminó hasta las colinas al este de Pella, donde
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se refugiara en el pasado para reflexionar sobre su futuro y
para establecer contacto con Gabriel. Allí, retomando la
conexión con el mundo espiritual, se puso al corriente de
todos los asuntos universales de su cúmulo estelar, comunicando con sus subordinados espaciales y con su Padre.
Sabía que los batallones angélicos rebeldes, bajo la autoridad
de Belcebú y otros caudillos, estaban tratando de limitar el
influjo beneficioso de las agencias celestiales. Estaban
conspirando en la sombra para que su misión fracasara, como
le había sucedido al Bautista. No deseaban que le sucediera
nada malo a Salvin, su Padre celestial, pero estaban en contra
de su forma de gobierno siguiendo los dictados de los
Ancianos de los Días, los gobernantes de la galaxia. Y
deseaban mostrar su rechazo evitando que la encarnación de
Jesús resultara un éxito.
Mucho reflexionó estos días Jesús, durante sus retiros a
solas, sobre las condiciones políticas de su pueblo y de
aquella zona del mundo. Sabía que si viajaba al extranjero
seguramente tendría más fortuna y el número de creyentes
sería mayor, pero no deseaba realizar su obra evitando
enfrentarse a los problemas. Estaba decidido a hacer la mayor
parte de su trabajo en Palestina, para dar ejemplo de cómo un
maestro puede hacer su obra incluso ante las peores
adversidades.
Esa noche los doce relataron emocionados al Rabí sus
grandiosas experiencias del día. Habían captado la atención
de un número enorme de peregrinos, que se habían detenido,
movidos por la curiosidad sobre el nuevo rabino, a pesar de
que estaba ausente.
Los doce rogaron a Jesús que al día siguiente permaneciera
con ellos, pues todo el mundo quería conocerle e incluso
muchos viajeros habían pospuesto continuar su camino sólo
para hablar con él. Sin embargo, Jesús les rogó a sus amigos
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que evitaran hablar a las multitudes sobre él. Les concedió
que organizasen un desayuno con la multitud que había
decidido quedarse, pero luego volvería a dejarles a cargo de
la predicación.
Antes de acostarse, Felipe hizo una pregunta muy
instructiva que provocó una larga respuesta de Jesús acerca
del sufrimiento. Felipe recientemente había perdido a un
amigo que había muerto inesperadamente. Felipe preguntó a
Jesús:
– Maestro, no es que dude yo de tu palabra, pero nos dices
que el Padre es un ser bueno y bondadoso que no desea el mal
para sus hijos. Sin embargo, miro a mi alrededor y no veo
más que sufrimiento, dolor y muerte. ¿Por qué permite el
Padre que todo esto nos suceda, si como dices Él sólo desea
nuestro bienestar? No logro comprenderlo. ¿Acaso el Padre
no es también un juez cruel a veces, que no duda en infringirnos los más severos castigos, con el fin de que sepamos
que debemos respetarle y respetar sus leyes?
Jesús les explicó durante casi una hora cuál era el error de
esa percepción. Su conclusión fue:
– El Padre no os aflige y os envía las enfermedades y el
sufrimiento. Tampoco lo hace el diablo o sus secuaces desleales al Padre. Mas bien, la enfermedad y el dolor son la
consecuencia inevitable de un mundo que debe progresar en
su conocimiento de la naturaleza. El Padre sufre por vuestros
padecimientos tanto como vosotros, y no desea otra cosa que
aliviarlos, pero no desea que este mundo esté libre de la lucha
y el esfuerzo que suponen combatir la enfermedad. En los
mundos venideros, cuando traspaséis el umbral de la muerte,
ya no existirán más las enfermedades físicas. En los Cielos
los que allí viven no padecen dolor físico ni son víctimas de
la enfermedad, porque todas las enfermedades están totalmente erradicadas. Pero en este mundo es necesario que el ser
humano gane esta batalla mediante el aprendizaje y la obser329

vación. Sólo así algún día este mundo será un reflejo del
mundo celestial, donde los ángeles y el resto de hijos de Dios
disfrutan de una salud imperecedera.
› Sin embargo, la muerte y las desgracias inesperadas
siempre serán una inevitabilidad. Pero debéis mirar la muerte
con otros ojos. En realidad esta vida es sólo un paso en el
camino hacia el Padre. Algunos desearían instalarse en esta
vida para siempre. Pero piensan así porque no imaginan las
glorias celestiales que les esperan. No os instaléis en esta
vida. Pasad por ella, pero no penséis que esta vida es todo lo
que el Padre os tiene preparado para vuestra desarrollo.
› ¿No os parece corta la vida humana, que a veces, para
algunos pequeños niños sólo llega a durar escasos años? Y
sin embargo, el Padre no se olvida ni de uno solo de esos
tiernos bebés. ¡Cuánto más motivo entonces para pensar que
el Padre ya tiene ideado un plan para compensar toda esa
pérdida! ¿Acaso no creéis que el Padre, en su infinita sabiduría, ya sabe de las desgracias que están por ocurrirnos? ¿Y
que Él no tiene ya en su mente el remedio para que en una
nueva vida espiritual podáis desarrollaros plenamente hasta
donde en esta vida imperfecta no pudisteis hacerlo?
› La muerte en realidad es la única forma posible de
desprenderse de la existencia material para pasar a disfrutar
del mundo espiritual que poseen en los Cielos. Cuando morís,
os transformáis en parecidos a los ángeles, y de este modo
podéis viajar hasta su morada, un mundo celestial donde
disfrutan de logros que ahora parecen inalcanzables para el
hombre. En los Cielos no existe la guerra, ni tampoco el
hambre, o la pobreza. Los habitantes del mundo celestial
practican la paz entre los pueblos que lo habitan y dirimen sus
diferencias por medio de la palabra y el acuerdo. El alimento
nunca escasea porque ya han aprendido cómo cultivar la
tierra y domesticar los elementos atmosféricos como para que
nunca ocurran carestías. Y la pobreza no existe porque entre
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todos comparten sus bienes con los desfavorecidos para que
nadie pase necesidad.
› El Cielo es un lugar maravilloso, pero glorias mucho
mayores os esperan en el largo camino al Paraíso, donde
conoceréis mundos cada vez más perfectos. No obstante, que
eso no os haga mirar con malos ojos a este mundo oscuro.
Esta tierra es vuestro primer hogar, un lugar capaz de las
cosas más bellas, pero también de las más horribles. En
vuestras manos está transformar esta casa en un lugar mejor
que puedan disfrutar las futuras generaciones.
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El campamento crece
A los dos días de tener instalada la tienda en la encrucijada
de Pella, un nutrido grupo de amigos y creyentes de
Cafarnaúm se presentó en el alojamiento. Eran los creyentes
que habían deseado viajar con Jesús y los doce días antes. A
pesar de las advertencias de Jesús, estos entusiastas
seguidores del Rabí no querían perder de vista a su adorado
maestro. Muchos eran jóvenes que habían mostrado interés
por la predicación de Juan Bautista, pero el grupo también
estaba constituido de familias completas, con hijos pequeños,
que deseaban pasar unos días junto al Rabí para escuchar sus
inspiradoras palabras.
Pero sufrieron una gran decepción cuando el maestro se
mostró firme en su decisión de que fueran los doce quienes
asumieran las predicaciones. Saludó a todos los recién
llegados cuando regresó de su retiro del día, pero no realizó
ninguna enseñanza aparte de la que pudieron oír de labios de
sus apóstoles. El Maestro deseaba que los doce fueran asumiendo esta responsabilidad para invitarles a prestar más
atención en sus charlas privadas y para asegurarse de que en
un futuro estarían preparados para salir a predicar sin su
inmediata supervisión.
En vista de que parecía que Jesús iba a permanecer durante
varias semanas en aquel emplazamiento, Julio, el espía de
Herodes, se decidió a viajar hasta Maqueronte para dar cuenta
a Antipas del “profeta galileo”. Cuando marchó, alguien que
también estaba tras sus pasos marchó pocas horas después
detrás de él.
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Poco a poco, con el paso de los días, una aglomeración de
gente empezó a congregarse en torno a las tiendas donde
residían Jesús y los doce. A su alrededor, muchos viajeros
instalaron su refugio, y al descubrir el parecido entre la
predicación del Rabí y la del Bautista, muchos se quedaban
unos días para conocerle en persona. Muchos de estos
transeúntes eran antiguos creyentes de Juan, que habían
acudido hasta allí para bautizarse cuando la predicación de
Juan estuvo en su apogeo.
Pero pronto los antiguos seguidores de Juan pudieron
observar las muchas diferencias que había entre este nuevo
“profeta” y el impetuoso Juan. El Bautista, cuando tuvo
instalado allí su campamento, habitó en un lugar separado, en
una zona cercana a un vallado de piedra, alejado de la
pequeña ciudad de tiendas que se organizó. Juan deseaba
crear cierto halo de distanciamiento con el pueblo, como
hacían los sacerdotes. Sus muchos años como nazareo le
habían creado el hábito de separarse del prójimo para evitar
contaminarse ritualmente y volverse impuro. El tema de la
pureza era algo sagrado para los nazareos.
Pero Jesús no parecía pertenecer a la sagrada orden de los
nazareos. Se mezclaba con las gentes y se mostraba encantado de ver su tienda rodeada de muchas otras. Además, Jesús
no parecía exigir ningún ritual para formar parte del grupo de
creyentes. Juan exigía a sus seguidores el bautismo ritual, al
estilo del que practicaban los fariseos, pero lejos de las
bañeras privadas de las opulentas casas de los ricos, en el
sencillo cauce el Jordán. Sin embargo, Jesús no parecía estar
interesado en el tema del bautismo. Cuando alguien preguntó
a Pedro de forma directa acerca de este asunto, Simón contestó con contundencia que “el bautismo era un requisito con
Juan, pero que su maestro sólo ponía una condición para
seguirle: la fe en él”. Con eso bastaba.
Muchos de estos viajeros, al conocer las esperanzadoras
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enseñanzas del Maestro por boca de los doce, continuaron su
camino propagando por toda la región este nuevo evangelio,
más encantador y venturoso incluso que las electrizantes
arengas del Bautista. Un nuevo profeta estaba empezando a
llamar la atención, y pronto toda Palestina no sería indiferente
a su influencia.
Las noticias que llegaban de Jerusalén no eran nada
halagüeñas. El ambiente estaba sumamente enrarecido. Los
grupos religiosos más fanáticos estaban en pie de guerra por
el ultraje de la colocación de los estandartes romanos en los
cuarteles y residencias de las tropas. Al parecer, una delegación de fariseos y de líderes saduceos se habían dirigido
hacia Cesarea para tratar el asunto con el nuevo prefecto.
Algunos hablaban de varios centenares de judíos piadosos y
devotos, dirigidos por algunos ancianos de la comunidad.
Pero otros sólo decían que una pequeña delegación de una
veintena de representantes del sanedrín. Debían haber llegado
ya a la capital de Judea, pero no se sabía qué había respondido el gobernador ante las protestas de la comisión.
Una de esas tardes durante la primera semana en Pella,
Jesús ofreció una larga e interesante respuesta a una pregunta
de Simón Zelote. Los doce habían observado que Jesús tenía
la costumbre de retirarse a solas, marchando a las colinas
cercanas o a lugares recónditos, y tenían profunda curiosidad
por saber qué hacía su rabí durante esos momentos de
soledad. Además, algunos recordaban el período de profunda
ansiedad que siguió al día en que Jesús fue bautizado por
Juan, en el que le buscaron infructuosamente durante
semanas y él estuvo desaparecido.
Simón se atrevió a preguntar:
– Maestro, ¿cuál es el propósito de tus jornadas a solas?
¿Adónde vas? ¿Podemos ir nosotros allí donde tu vas?
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Habían terminado las sesiones vespertinas con los oyentes
de la tarde, y los doce estaban ahora a solas en su tienda,
rodeando un agradable fuego y comiendo algo de pan con
aceite y fruta. Solían dejar que la fruta se asara al fuego y
luego la aplastaban contra una crujiente torta de pan
horneado, formando un sabroso bocado para sus estómagos
hambrientos.
Jesús adoptó un tono confidente y les pidió que guardaran
en secreto aquello que les iba a decir, sin revelarlo a las
masas. Los doce asintieron expectantes.
– Vosotros habéis oído hablar durante mucho tiempo del
diablo, Satanás, el acusador. Pero no sabéis hasta qué punto
estas tradiciones están confundidas. Mucho se ha aplicado al
diablo que en realidad no forma parte de sus desmanes, y sin
embargo, aquello de lo que sí es culpable no ha sido objeto
nunca de atención.
› El diablo fue en el pasado un dirigente espiritual, un alto
ángel al que se encargó el principado de este mundo. Era un
gobernante del Cielo enviado a la tierra con los mejores
auspicios. Pero cometió el desatino de pretender modificar
los planes de Dios, de acelerar el lento pero certero camino
del Padre, elevándose él por encima de todas las recomendaciones y comportándose de forma soberbia e irreflexiva.
Durante muchos años, se le han concedido a este gobernante
desviado muchos años de gracia para que recapacitara y
regresara al abrazo del Padre. Pero él, persistentemente, ha
rechazado a todos los mensajeros celestiales, incluso al Hijo
más querido del Padre, llamado el Micael. Este Hijo Micael
es como el Padre mismo si Él gobernara directamente sobre
la tierra. Pero Satanás y su jefe Lucifer rehusaron hacer caso
incluso a este Hijo comprensivo y misericordioso. Muchos
ángeles, cegados por la bondad previa de estos gobernantes
caídos, e incapaces de reconocer que sus caudillos se habían
pervertido, cayeron también bajo su influjo y se dispusieron a
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cumplir sus órdenes en lugar de los mandatos divinos que
venían del Padre y de su Hijo Micael.
› Pero estos ángeles caídos o demonios, como se les llama,
no pasan su tiempo buscando a los desprevenidos en los
campos y al acecho del hombre para provocarles desgracias.
Las enfermedades y las desgracias humanas personales no
son obra de estos ángeles rebeldes. Son la consecuencia
directa del mundo tal y como ha sido creado por Dios. Por
tanto, es un error atribuir el mal y la imperfección del mundo
al diablo, lo mismo que a Dios. La inquietud de ambos es que
este mundo progrese y evolucione hasta ser un mundo
perfecto de majestad espiritual. Ambos se apenan profundamente por el hombre cuando le ven sufrir enfermedades y
desdichas. El diablo no persigue a los hombres y les causa
heridas o busca su muerte. Esas leyendas sobre Lilith, la
diablesa que acecha a los incautos en la noche para matarlos y
beberse su sangre, es sólo una historia ancestral que de padres
a hijos se ha contado para asustar a los niños pequeños y
evitar que se expongan al peligro. Pero no hay nada de cierto
en ella.
› En realidad, el diablo cometió un desatino mucho mayor,
pues torció todo un plan celestial que habría obrado inmensos
cambios beneficiosos en este mundo con el paso de los años.
No sólo ahora las enfermedades estarían más controladas y
las desgracias humanas se hubieran paliado en parte, sino que
toda la humanidad disfrutaría de una paz más duradera, de un
sistema social más justo y solidario y sobre todo, de una
religión más espiritual que llenaría la tierra del uno al otro
confín. Como un sólo hombre, la humanidad entera empezaría a progresar en el largo camino hacia la hermandad
definitiva de los hijos de Dios.
› Mientras tanto, algunos ángeles rebeldes aún continúan
en este mundo. Y yo he podido reunirme con estos seres
descarriados cuando he estado a solas durante todo este
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tiempo. Es mi intención ofrecer una última oportunidad a
estos hijos errados para que rectifiquen. Este es en parte el
objetivo de mi misión en la tierra. Por eso vuestro maestro
tendrá que ausentarse a veces. Hay otros asuntos del Padre
que también reclaman mi atención, y hay otros rebaños a los
que me debo tanto como a vosotros. Estos son los planes que
finalmente decidí seguir cuando estuve retirado en las colinas,
al este de Pella.
Todos los apóstoles estaban impresionados con aquellas
declaraciones extrañas y sorprendentes. ¿Cómo lograba su
maestro ponerse en contacto con esos ángeles? ¿Les
enseñaría a ellos el modo de verlos? Con cada palabra de
Jesús sus confusas mentes crecían en un sentimiento de
respeto y admiración hacia su líder, en quien empezaban a ver
las promesas del mesías que en apariencia él parecía ignorar.
¿Quién podía tener el poder de conversar con los demonios y
no morir, sino el mesías?
Jesús captaba la confusión de ellos y les relató, con más
aclaraciones, cuál fue el contenido de la entrevista que había
tenido con Satanás y su lugarteniente, explicando que trató
de convencerles de su error, pero sin éxito.
Los doce no captaron nunca la profundidad de las revelaciones que Jesús les ofreció ese día. Mucho tiempo después,
cuando Pedro se decidió a usar parcialmente en sus predicaciones estas enseñanzas, las modificó para convertir la
historia en una especie de lucha espiritual entre Jesús y el
diablo en medio del agotamiento de cuarenta días sin comer
ni beber en el desierto, el mismo tipo de prueba que Dios hizo
pasar al pueblo judío cuando les sacó de Egipto y les condujo
durante cuarenta años por el desierto.
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Los discípulos de Juan
Cuando Julio, el espía de Herodes, entró bajo los muros de
la fortaleza de Maqueronte, pudo observar un inusitado
movimiento de tropas. Un destacamento de caballería se
estaba preparando para realizar una salida. Los soldados
galos, con su inconfundible cabellera rubia y sus andares
desgarbados, bajo las órdenes antiguamente de Herodes el
Grande y ahora de su hijo Antipas, se pertrechaban con sus
largos escudos y jabalinas, dispuestos a todo. La tensión de
aquellos últimos días se había disparado, y Herodes deseaba
tener a sus tropas en forma, ante la previsión de cualquier
acontecimiento.
En el portón de entrada al palacete, el atezado galo, que
por su aspecto no parecía uno más de sus congéneres, dijo su
nombre, “Julio Secundo”, y anunció que el tetrarca le
esperaba. El soldado, que ya le conocía, quiso seguir
fielmente el protocolo y le rogó que esperara mientras iba a
pedir audiencia al maestresala. Poco después, Julio era
invitado a pasar y se le introdujo en los aposentos privados
del monarca.
Un Antipas ataviado con ropas muy elegantes y vistosas, y
de muy buen humor, le recibió en el triclinium. Le acompañaban un buen número de sus acólitos en la habitación,
dando cuenta de un suculento refrigerio. En cuanto le vio le
solicitó que se retiraran a una sala contigua, con salida al
atrium donde una fuente bellamente trabajada proyectaba un
refrescante chorro de agua.
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Pero Antipas no era muy hospitalario y olvidando la sed de
su subordinado, le interrogó rápidamente sobre la cuestión,
yendo al grano. Julio tragó saliva y trató de ignorar que
llevaba varias horas caminando bajo el sol abrasador por
polvorientos caminos.
– El nuevo profeta galileo ha comenzado a predicar al
pueblo en el Jordán, justo donde el Bautista organizó un
campamento, delante de la ciudad de Pella.
Antipas sonrió como si ya lo esperara y se quedó
pensando.
– Voy a tener que hacer lo mismo con éste. Cada vez me
quedan menos dudas de que están operando de acuerdo uno
con el otro.
Julio se puso alerta. ¡Qué estúpido! Le estaba
proporcionando al tetrarca la escusa perfecta. El corazón del
espía ya no era el mismo desde que había empezado a
escuchar al rabino de Cafarnaúm, y de pronto, vislumbró la
idea de que tenía que hacer algo por él.
– Sin embargo, señor, él no predica a las multitudes.
Nunca lo hace. Ni tampoco practica el rito del bautismo. No
parece tener interés por seguir los pasos del anterior.
Antipas juntó las cejas, extrañado. La providencial
declaración de Julio había surtido su efecto.
– Entonces, ¿por qué se solivianta tanto el pueblo?
– La verdad es que la gente que lo sigue parece poco
peligrosa. Apenas se detienen unos días para conocerle, pero
en vista de que él no hace ningún discurso, al poco tiempo se
marchan. De hecho, él no suele permanecer en el
campamento.
La extrañeza de Antipas iba en aumento. Julio sopesaba
con cautela si no estaba siendo demasiado audaz.
– ¿Y qué hace, adónde va?
– Le he seguido una vez. Se retira a un lugar descampado
y permanece solo, supongo que rezando.
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La imagen prejuiciosa que tenía el tetrarca sobre aquel
carpintero, que supuestamente iba a convertirse en el mesías
que le derrocaría, se empezaba a desmoronar. Antipas sólo
acertó a decir: “Estos ermitaños...”. Y dio unos pasos como
queriendo terminar. Julio quería constatar más el efecto de
sus palabras:
– Señor, ¿las órdenes?
Antipas meditó unos segundos con el dedo índice en sus
labios.
– Estos dos santurrones no son más que unos locos
fanáticos de la asquerosa ley judía. Dejémosles en paz por el
momento. Sigue a su lado y regresa cada dos meses como
hasta ahora.
– Señor, necesitaré más para mis suministros.
Pero, Antipas, aburrido ya con tantas preocupaciones, se
marchaba y movía una mano hacia arriba terminando la
reunión.
– Pídele al tesorero lo que necesites –fue la última palabra
de Herodes–.
Cuando Julio regresó al camino con la bolsa llena de
monedas otra vez, pensó largamente en lo que había pasado
allí dentro. ¿Es que acaso se había hecho discípulo de aquel
judío? No sabía lo que le ocurría, pero aquel hombre le estaba
hechizando. Había algo irresistible en su voz y en sus
palabras. Su mensaje era algo que nunca había oído de ningún
predicador ambulante.
Julio no lo sabía ni lo sabría nunca, pero se había
convertido en una pieza clave de la predicación de Jesús.
Antipas sólo necesitaba unos informes algo desfavorables y
preocupantes, y emitiría de inmediato las órdenes de captura.
No quería altercados ni sorpresas en su tetrarquía. Y era un
desconfiado nato. Pero Jesús sabía todas estas cosas.
Antipas pudo confirmarse en su decisión después de
escuchar al contraespía que seguía los pasos de Julio, y que
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llegó el día después a Maqueronte. El segundo espía
básicamente relató la misma historia a Herodes, y aseguró al
tetrarca que Julio estaba cumpliendo correctamente con su
labor. El soberano idumeo podía dormir tranquilo.
A los pocos días, llegaron noticias impresionantes de
Cesarea. Un testigo presencial, que había acudido a la ciudad
del prefecto para protestar por la colocación de estandartes
militares en Jerusalén, relataba excitado lo que había ocurrido.
Al parecer, la delegación de Jerusalén, a la que se había
unido una tropa creciente de gentes del campo a medida que
la comitiva se dirigió a Cesarea, había formado una numerosa
manifestación alrededor del palacete de Herodes donde
Poncio tenía su residencia. Solicitaron audiencia pero no les
fue concedida, y se les amenazó conminándoles a que se
marcharan a sus casas.
Pero nadie se movió. Algunos de la secta que llamaban la
“cuarta filosofía”, que los romanos despreciativamente llamaban “zelotes”, y que propugnaba un levantamiento armado,
trataron de convencer a la delegación de que permaneciera
firme y que nadie se moviera de allí. Los embajadores que
habían enviado Antipas y Filipo no habían tenido éxito, y
regresaron a dar cuenta a sus respectivos superiores. Pero el
pueblo, enardecido por los consejos de los más fanáticos, no
se movió. Pasó un día y no hubo respuesta del prefecto. La
gente se preparó para hacer noche a las puertas mismas del
palacio. Otros buscaron refugio en la ciudad. Al día siguiente,
los manifestantes volvieron a la carga con sus oraciones,
plegarias y cánticos, y los portavoces interrogaron a los
guardias de la puerta pidiendo audiencia de nuevo con el
gobernador. Nueva negativa y un espeso silencio. Y así
durante cinco días. El sexto, los portavoces de la delegación
judía recibieron finalmente un comunicado oficial del
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prefecto. Deseaba hablar al pueblo, por lo que les invitaba a
congregarse en el pequeño hipódromo situado junto al
palacete.
La gente entró confiada en el estadio, ocupando el centro
de la arena, que no tenía spina, el seto central alrededor del
cual giraban las cuádrigas, pues este pequeño estadio seguía
el formato helenístico y no el romano. Lo que no apreciaron
fue que escondidos en los pasadizos bajo las arcadas de los
graderíos, el prefecto había hecho desplegar a sus soldados.
El prefecto apareció en el tribunal central del estadio con
sus oficiales. Los portavoces se dirigieron hacia él. Por
primera vez en esos días pudieron hablar cara a cara con el
gobernador, suplicándole de nuevo lo que ya sabía: que para
ellos constituía una afrenta a su Dios la colocación de
imágenes de personas o animales en Jerusalén, lugar
santificado con su templo.
Poncio escuchó con seriedad y gesto cansino la larga
explicación, detallada y respetuosa, que hicieron los ancianos,
pero respondió que para él constituía del mismo modo una
afrenta al César no colocar dichos estandartes con su imagen,
y que ellos, como súbditos de César, tendrían que ajustarse a
esta nueva exigencia. Y dando por zanjado el tema, les exigió
que se dispersaran y que regresaran a sus casas, o se les
castigaría por insubordinación.
La masa se envalentona y empieza a murmurar y a gritar a
Pilatos con palabras malsonantes, que a pesar de ser dichas en
arameo, son rápidamente traducidas a Poncio por algunos de
sus ayudantes. Los ancianos y los miembros de la comisión
pacífica solicitan a sus paisanos calma, pero el daño ya está
hecho. El prefecto, alarmado por las increpaciones cada vez
más subidas de tono del pueblo, da una orden y en pocos
segundos un tropel de soldados inunda tres bancadas de los
graderíos, rodeando a los asistentes.
La gente se queda helada y el temor se apodera de todos.
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Poncio, ahora más confiado y altivo desde el estrado, les
conmina por última vez a que acepten las insignias y los
bustos del emperador en Jerusalén, o morirían allí mismo.
Algunos de los zelotes más fanáticos, como si fueran un
sólo hombre, se tiran al suelo, desnudan su cuello y empiezan
a gritar en voz alta que están dispuestos a morir por su fe.
Contagiados, muchos otros les imitan. Finalmente, hasta el
último de los presentes se arrodilla y ofrece el cuello en señal
de determinación.
Pilato no se arredra y ordena a los soldados que se
coloquen junto a los rebeldes y se preparen a darles muerte.
Los infantes se distribuyen por la arena junto a los judíos y
desenvainan sus espadas, las temibles gladius. Los protestantes contienen el aliento, con el corazón en un puño.
Algunos se incorporan, estimando si su decisión no ha sido
demasiado temeraria, pero viendo la entereza de los demás,
todos los judíos, como si fueran uno solo, se disponen a
afrontar la muerte.
Poncio repite su amenaza en voz más alta, y solicita que se
traduzca fielmente. El traductor grita la advertencia en
arameo con la misma furia que el prefecto, pero no causa
ningún efecto en aquella turba fanática y decidida a todo.
El prefecto se queda anonado de la firmeza de aquellos
hombres. Desde luego, no está dispuesto a hacerse culpable
de un derramamiento de sangre tan inútil y sin sentido. Se da
cuenta de que aquellos hombres están dispuestos a todo. ¿Qué
hacer? Consulta con sus oficiales si matar sólo a algunos y
ver si los demás escarmientan, pero los oficiales, que ya
llevan muchos años sirviendo a varios prefectos, se lo
desaconsejan.
Poncio, asqueado, se marcha, dando instrucciones de que
los soldados se retiren. La tropa envaina las armas y se
repliega. Todo el mundo permanece en supersticioso silencio
hasta que el último de los centuriones romanos abandona el
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estadio, detrás de sus hombres. De pronto un estallido de
alegría y de júbilo inunda a los manifestantes, que se abrazan
con lágrimas en los ojos y saltan de gozo. ¡Habían vencido!
Poco después, un oficial trae el mensaje del prefecto: los
iconos de los estandartes serían retirados de Jerusalén y
exhibidos únicamente en Cesarea y el resto de fuertes
romanos.
El hombre que narraba el relato, que era de Gerasa, venía
por todo el camino propagando el suceso, eufórico por haber
sido partícipe de la primera victoria del pueblo judío contra el
invasor infiel.
Pero Jesús, que escuchó como todos el relato emocionado
de aquel hombre, no se mostró tan feliz como los doce al
escucharlo. Mucho había detrás de esta acción de Pilatos que
preocupaba al Maestro, más allá de lo que eran capaces de
descifrar los discípulos. Jesús sabía que Poncio no había
hecho sino empezar con sus desmanes, y que esta humillación
seguramente acrecentaría su odio hacia los judíos y su deseo
de desquite. Conocía muy bien el tipo de hombre que era este
gobernador, y su capacidad profética sobrehumana le hacían
ver que la falta de unos auténticos valores humanos en este
prefecto le acarrearían muchos problemas en el futuro y quizá
acelerarían el final de su misión.
Llevaban una semana completa en el campamento de
Pella, y el número de integrantes del refugio se había
incrementado sin cesar los últimos días. El martes 28 de
enero llegó un grupo inesperado: los antiguos discípulos de
Juan. Comandados por Abner, entre ellos estaban Jacob,
Recab y otros ocho amigos nazareos del Bautista, que se
habían refugiado en Hebrón ante las continuas amenazas de
Herodes Antipas. Cuando les vieron Pedro, Andrés y el resto
de antiguos camaradas del grupo íntimo de seguidores del
profeta del Jordán, se alegraron profundamente. Todos se
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abrazaron y festejaron el poder volver a verse.
El tetrarca parecía esos días más preocupado con otros
asuntos, a raíz del suceso de Jerusalén y el nuevo prefecto, así
que con gran valentía por su parte, habían decidido hacer
frente a la orden de persecución de Antipas, y habían
regresado a su jurisdicción.
Pasaron un día muy interesante los doce y los once
seguidores de Juan. Abner era el líder de este grupo, y había
sido jefe antiguamente de la colonia nazarea de En-Gedí,
donde había residido Juan por cierto tiempo. Los otros diez se
llamaban Jacob, Recab, Simón, Eleazar, José, Jotán,
Santiago, Elí, Menahem y otro Santiago. Jacob, Recab y
Simón eran antiguos miembros de la colonia nazarea de EnGedí. Eleazar era de Jericó, descendiente de una familia
sacerdotal, y antiguo fariseo. José y Jotán eran hermanos y
venían de Cafarnaúm. Eran pescadores amigos de Andrés y
Pedro. Santiago era de Filadelfia y era un sencillo agricultor.
Elí, Menahem y el otro Santiago eran de Medeba, ciudad al
sur de Perea. Muchos de ellos eran pastores o se habían
dedicado a la ganadería, sobre todo los que procedían del sur.
Habían formado parte del grupo de veinte a treinta íntimos
del Bautista, los más estrechamente unidos a él. Seguían
asociados con Juan, y a pesar de que estimaban al nuevo rabí
de Galilea, tenían todavía ciertos reparos en aceptarle como
maestro, pues no entendían porqué, si era todo lo que Juan
decía de él, se negaba a interceder por su maestro y librarlo de
la cárcel. Había cierto halo de desconfianza en sus corazones.
Las diferencias entre estos discípulos de Juan y los doce
apóstoles pronto salieron a relucir. Aunque Pedro, Andrés y
los Zebedeo habían formado parte del grupo de íntimos de
Juan, y Judas había sido discípulo, sin embargo, los meses de
asociación con Jesús habían moldeado mucho la forma de
pensar de los doce. El mensaje de los discípulos de Juan hacía
mucho hincapié en la necesidad de un arrepentimiento, de un
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cambio social, para que el mesías encontrara el terreno
adecuado para su manifestación. Sin embargo, Jesús había
reiterado muchas veces a sus discípulos que él no buscaba
provocar una revolución social y hacerse cargo de las obras
atribuidas al mesías. Jesús hablaba de un nuevo corazón en
cada creyente para poder acceder ya, aquí y ahora, a la
felicidad suprema y el gozo eterno de los hijos de Dios. La
promesa de Juan era a futuro, la de Jesús era un presente.
Juan esperaba el advenimiento del mesías tal y como lo
habían anunciado algunos profetas, con grandes portentos que
causarían el temor del pueblo y destruirían a los infieles.
Jesús llevaba meses tratando de quitar de los doce la idea de
que él era ese tipo de mesías. Más aún, que tal mesías nunca
existiría.
Andrés trató de organizar las reuniones con los discípulos
de Juan de modo que no interfiriesen en la labor de
predicación al resto de los oyentes. Por la mañana, los doce
mantenían su labor habitual de predicación en grupos de dos.
Por la tarde, cada apóstol se reunió con uno de los discípulos
de Juan para debatir algún tema relacionado con la enseñanza
de Jesús, contrastándola con la de Juan. Y a estas reuniones
admitieron también a cualquier grupo de espectadores
interesados. Muchos de los viajeros que se detenían en Pella
eran antiguos seguidores de Juan, y aquellos debates en los
que los apóstoles clarificaban la diferencia entre el mensaje
de Juan y de Jesús fueron muy instructivos para los creyentes.
Sin embargo, pronto empezaron las disensiones entre los
seguidores de uno y otro profeta. La gente había seguido las
enseñanzas de Juan con agrado, pues estaban en plena
conformidad con las tradiciones judías, pero algunas
declaraciones de los apóstoles parecían un tanto novedosas y
no tuvieron el mismo efecto. “El Dios de Israel, ¿un Padre
que se ocupa de todos, y que no hace acepción de personas,
ya sea por causa de su pureza, de su raza, o de su condición
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social? ¿Todos los hombres de la tierra, hermanos e hijos de
un mismo padre? Las mujeres, ¿en la misma consideración
que los hombres para recibir la palabra, incluso los niños?”.
Estas enseñanzas eran demasiado para un pueblo
acostumbrado al Dios de las huestes, el que ayudaba en la
batalla a los israelitas y destruía las ciudades de los infieles.
Aunque no todos los doce apóstoles seguían con rigor las
enseñanzas de Jesús, sus meses con él les habían influido
como para aceptar en teoría algunas de las declaraciones más
radicales de su maestro. Sin embargo, se estrellaban con su
auditorio cuando trataban de convencerlo de esta predicación,
pues ellos mismos no estaban convencidos. Añoraban a Jesús
y echaban de menos su presencia, pero él había cogido la
costumbre de salir cada mañana del campamento y no
aparecía hasta la noche.
En esta situación, se produjeron cada vez más y más
discusiones entre los doce y los once. Abner intentaba
conciliar a las partes en disputa, y Andrés trataba de suavizar
el tono y el contenido de las invectivas que se lanzaban sus
amigos, pero algunos de los discípulos de Juan, judeos y de
tendencia más purista, no estaban dispuestos a considerar
ciertas licencias.
Jacob y Recab, que eran muy parecidos en temperamento a
Santiago y Juan, aunque no eran hermanos, eran de
razonamiento profundo, conocían muy bien las escrituras, y
discutían acaloradamente muchas veces sobre Jesús y sobre
su supuesto mesianismo. Los discípulos de Juan trataban de
convencer a los de Jesús de que ninguna de las profecías
mesiánicas se ajustaban a Jesús, pues para empezar él era de
Galilea, y el mesías debía ser alguien de estirpe real. Que
supiera nadie, Jesús no estaba emparentado con ninguna
familia de buen linaje. Ni corría sangre real por sus venas, ni
tampoco era de buena familia sacerdotal, como por ejemplo,
sí lo era Juan. ¿Qué mesías podía ser un hombre con
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semejantes credenciales?
Juan Zebedeo empezó a razonar con los once que quizá su
maestro representaba un nuevo tipo de mesías que el pueblo
judío no se había parado a considerar. Que quizá Jesús no
necesitara esas credenciales porque su poder procedía del
espíritu, y su fuerza no sería material. Juan sostenía que quizá
Jesús era un ser celestial venido a la tierra, un ángel, como el
que se describía en algunos escritos de la época, al estilo del
profeta Daniel. Y por esa razón, había necesitado venir a la
tierra en una forma humana, no revestido de todo el poder
terrenal, sino más bien en una forma humilde. Pero aquellos
planteamientos no convencieron ni siquiera a los doce.
Pedro creía que Jesús debía ser el mesías prometido, y que
quizá él fuera de linaje real sin que lo supieran. Quizá por
humildad su maestro no les había revelado su genealogía,
pero el impetuoso apóstol estaba convencido de que en su
parentesco debía estar el rey David e incluso Abrahám. Y
también estaba convencido de que debía de ser de alguna
orden sacerdotal antigua, pero puesto que sabían que no
provenía de ninguna casta sacerdotal, Pedro argumentaba que
quizá su orden era anterior incluso a la orden de Aarón, antes
incluso que Moisés constituyera el templo.
Todas estas discusiones, no obstante, estaban lejos de
centrarse en el verdadero núcleo y sustrato de las enseñanzas
del Rabí. A pesar de que Jesús les había prevenido repetidas
veces a los doce contra la utilización de su persona para caer
en estériles discusiones sobre el mesías, los doce veían difícil
poder esquivar estas cuestiones y atenerse al sencillo pero
profundo mensaje de su maestro. Aquellos temas provocaban
el entusiasmo de los oyentes y agitaban las mentes del
auditorio. Los judíos se encontraban en esa época en un
ferviente caldo de cultivo de todas estas especulaciones sobre
liderazgos de realezas celestiales en forma de mesías. Era casi
una misión imposible borrar de la cabeza de estos fogosos
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judíos una idea como aquella, por tantos siglos anhelada. El
Maestro, sin duda, tenía por delante una obra ingente.
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La voluntad de Dios
Los días pasaban raudos en el campamento. Los ingresos
de la bolsa habían menguado, a pesar de que los doce vivían
en una sencilla tienda que portaban consigo. Pero el gasto de
comprar provisiones estaba suponiendo una continua merma.
Así pues, Judas informó a Andrés de la situación, y éste hizo
lo propio con Jesús. El Maestro sabía que necesitarían más
dinero, y allí en Pella no había ningún representante del
banquero de Cafarnáum que guardaba el excedente de sus
ingresos. Necesitaban llegar a Jericó, donde podrían fiarles
dinero con cargo al depósito que tenían en Cafarnaúm.
Así pues, Jesús dio instrucciones a Andrés para que los
doce estuvieran listos para partir al día siguiente rumbo al
sur.
Esa noche, durante la reunión privada de Jesús con sus
apóstoles, el Rabí recibió muchas preguntas relacionadas con
la verdadera naturaleza del reino de Dios. Los discípulos
seguían enzarzados en las interminables disputas sobre estos
temas recurrentes judíos. Jesús, con gran paciencia, les trató
de explicar por enésima vez la diferencia entre las ideas del
reino que ellos planteaban y su idea del reino.
– Se os ha enseñado a esperar la llegada del reino de Dios,
y ahora yo vengo anunciando que este reino por tanto tiempo
esperado está muy cerca, incluso que está ya aquí en vuestro
medio. En cada reino debe haber un rey sentado en su trono
decretando las leyes del reino. Así que habéis desarrollado el
concepto del reino del Cielo como el gobierno glorificado de
los judíos sobre todos los otros pueblos de la tierra con el
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mesías sentado en el trono de David promulgando las leyes
del mundo desde ese lugar de poder milagroso. Pero, hijos
míos, no veis con los ojos de la fe, y no oís con el
entendimiento del espíritu.
› Yo os declaro que el reino del Cielo es la realización y el
reconocimiento del gobierno de Dios dentro del corazón de
los hombres. Ciertamente hay un rey en este reino, y ese rey
es mi Padre y vuestro Padre. Ciertamente nosotros somos sus
súbditos leales, pero trascendiendo con mucho este hecho
está la verdad transformadora de que nosotros somos sus
“hijos”.
› En mi vida esta verdad se volverá manifiesta para todos.
Es también verdad que nuestro Padre está sentado en un
trono, pero no uno hecho por manos humanas. El trono del
Infinito es la morada eterna del Padre en el Cielo de los
Cielos. Él llena todas las cosas y proclama sus leyes a los
universos tras los universos. Y el Padre también gobierna en
los corazones de sus hijos de la tierra a través del espíritu que
Él ha enviado para vivir dentro de las almas de los hombres
mortales.
› Si os consideráis súbditos de este reino, es lógico que os
veáis obligados a atender las leyes del Soberano Universal;
pero cuando, por medio del evangelio del reino que yo he
venido a predicar, descubrís por la fe que sois “hijos”, de ahí
en adelante ya no os consideráis más como criaturas sujetas a
una ley de un rey todopoderoso sino los hijos privilegiados de
un Padre amoroso y divino.
› En verdad, en verdad os digo, que cuando consideráis la
voluntad del Padre como vuestra “ley”, difícilmente estáis
dentro del reino. Pero si la voluntad del Padre se convierte en
vuestra “voluntad”, entonces estáis con certeza dentro del
reino, porque el reino a partir de ahí se ha convertido en una
experiencia asentada en vosotros. Cuando la voluntad de Dios
es para vosotros como una “ley”, sois como súbditos
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esclavos, pero si creéis en este mensaje de fraternidad divina,
la voluntad de mi Padre se convierte en vuestra voluntad, y
sois elevados a la alta posición de los hijos liberados de Dios,
los hijos liberados del reino.
› Como podéis ver, algunos de los conceptos tradicionales
del reino de Dios de nuestros compatriotas no coinciden con
mi evangelio. Mi reino no es de este mundo, es una dominación espiritual. Nuestro rey, por tanto, no utiliza los medios
de los hombres para hacer progresar su dominio. El Padre
tampoco utiliza nunca la fuerza para imponer a sus criaturas
su voluntad. La guerra y el temor son las técnicas que utilizan
los hombres, pero Dios hace progresar su reino por medio de
la palabra y el amor.
› A lo largo de la historia del hombre, Él siempre ha estado
presente. Se hace visible a los hombres por medio de sus
mensajeros, a quienes envía con la misión de aclarar,
mediante la palabra, su voluntad. Pero no se disgusta cuando
los hombres, en su ceguera, rechazan y expulsan a estos
mensajeros torturándoles y matándoles. Mi Padre es paciente,
y jamás se aira. Él es más sabio que toda la humanidad. Y su
plan es a muy largo plazo. Él sabe que finalmente su voluntad
triunfará, aunque tenga que pasar mucho tiempo.
› Yo vengo del Padre para ofreceros el último mensaje del
Padre, el más reciente y más completo. Pero tiempos futuros
vendrán en que nuevos mensajes más ampliados de la verdad
serán enviados a este mundo.
› Por tanto, el reino no vendrá de súbito y con gran
rapidez, no será como un viento impetuoso que trastocará los
reinos de este mundo y revolucionará todas las leyes
humanas. No habrá un rey visible que de pronto aparecerá en
medio de los hombres y se pondrá desde ese momento a
sojuzgar a todos los pueblos. Y desde luego, no habrá ningún
trono en Jerusalén ni en ningún lugar de la tierra.
› El reino ya está entre vosotros siempre que hacéis de la
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voluntad de mi Padre la vuestra. Porque esta dominación
opera dentro de vuestros corazones. El reino, por eso, viene
lentamente, poco a poco, a medida que más hombres y
mujeres reciben de corazón el llamado del Padre. No viene
con estruendo. No se le divisa por el horizonte como un
ejército, sino que actúa en la sombra, en silencio, sin prisa
pero sin pausar un instante. No trastoca los reinos que ya
existen, sino que transforma a sus habitantes, y a medida que
muchos más se unen a la fe en la hermandad, más transforma
también el reino en el que viven esos creyentes. Pero no es la
misión del reino celestial derrocar los gobiernos humanos,
sino derrocar las cadenas que atenazan el corazón de cada
hombre y mujer, y llevarlos a mayores metas de bondad y
perfección. Sólo así, algún día las ingentes poblaciones
iluminadas con la voluntad divina transformarán la tierra
entera.
Por espacio de un hora, Jesús respondió a las preguntas de
ellos, y les ofreció explicaciones adicionales. El Maestro
conocía sus pensamientos contradictorios y sabía que muchos
de los doce no conseguían captar el significado de sus
palabras. Sin embargo, Jesús nunca se mostró ansioso o
impaciente por la falta de comprensión de sus amigos. No
interrumpía sus preguntas o sus sugerencias algo tontas con
frases cortantes o ademanes subidos de tono, como hacían los
escribas, que se creían siempre en posesión de la verdad
absoluta.
El Maestro era un ejemplo viviente de dominio de sí
mismo. No se agitaba, no se exasperaba nunca a pesar de la
incomprensión que demostraban sus oyentes. Una y otra vez,
con dedicación y calma, les explicó a los doce sus ideas
tratando de lograr su entendimiento.
Sin embargo, los doce, a pesar de que Jesús les explicaba
claramente que el reino de Dios no sería en el futuro una
realidad visible como la creían los judíos, como un reino
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material con un rey milagroso, el mesías, situado en un trono
en Jerusalén sojuzgando la tierra entera, nunca lograron
desechar estos principios.
Pedro y otros, a pesar de las repetidas veces que Jesús les
habló de una dominación puramente espiritual, todo lo más
llegaron a la conclusión de que el reino se mostraría como
una doble manifestación: como una influencia espiritual en el
presente y como un evento futuro, de fecha incierta, en que el
mesías se manifestaría plenamente. Es decir, Pedro intentó
combinar ambos planteamientos. Resultaba muy difícil para
estos judíos que por tanto tiempo habían creído firmemente
en estas historias mesiánicas, convertirse de la noche a la
mañana en seguidores fieles de un maestro que propugnaba
una visión tan novedosa y diferente del reino celestial.
Durante mucho tiempo, los doce apóstoles siguieron la
costumbre de tratar de acondicionar las enseñanzas de Jesús a
las ideas imperantes en su tiempo. Oían a su maestro con total
devoción y les impresionaba la retórica electrizante y
cautivadora de Jesús, pero no podían creer que su maestro les
estuviera revelando un cambio tan radical con respecto a las
enseñanzas judías tradicionales. Las maneras de Jesús, su
forma tan amable de comportarse con todos los hombres, les
llamaba la atención. Pero no estaban dispuestos a abandonar
sin más sus ideas tan arraigadas. De los doce, sólo Santiago
Zebedeo estuvo cerca de admitir que era preferible abandonar
la idea del reino tal y como la entendían los judíos, para tratar
de ceñirse a la explicación de Jesús, aunque no tenía claro en
qué consistía ese gobierno celestial en el corazón humano.
Pero el resto de los doce jamás llegó a considerar con total
decisión la idea de que el reino mesiánico anhelado por su
pueblo no se iba a producir. Y sus enseñanzas, a pesar de las
reiteradas aclaraciones de Jesús, fueron siempre una mezcla
de la antigua fe con los nuevos postulados del Maestro.
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En Amatus
El siguiente objetivo de Jesús en su viaje hacia el sur era
Amatus, la primera gran ciudad de Perea, una antigua
fortaleza asmonea y capital de una de las cinco toparquías de
esta región bajo la jurisdicción de Antipas.
Como un solo hombre, muchos de los acampados junto a
la caravanera de Pella siguieron a Jesús y los doce en su viaje,
incluidos los once discípulos del Bautista. Atravesaron el
fértil valle del Jordán, pasando sobre numerosos arroyos y
riachuelos que aumentaban el caudal del gran río judío.
Pagaron de nuevo las obligadas tasas al entrar en los
dominios de Perea, y junto al wadi Kufrinja, divisaron al
oeste las casitas de Zafón, una aldea situada cerca del cauce
del río. Estaban ya cerca. A escasos kilómetros al sur de
Zafón, junto a la carretera, podían divisarse los muros de
Amatus.
La ciudad estaba regada por un río con buen caudal y
disponía de zonas amplias donde los viajeros pudieron
colocar sus lonas. Ya no se notaban en esta ciudad judía las
heridas sufridas durante la revuelta tras la muerte de Herodes.
Ahora era una floreciente y próspera población.
Muchos viajeros se detenían también en esta localidad
cuando hacían su trayecto desde el sur del territorio judío
hacia Galilea, así que las enseñanzas de Jesús fueron
diseminadas entre miles de paisanos y gentes extranjeras. Día
tras día, las predicaciones fueron ganando adeptos, que
pausaban en sus viajes durante un tiempo para conocer el
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mensaje del nuevo profeta.
El cantidad de personas que atendían los discursos de los
doce se hizo tan numerosa, que durante la primera semana en
Amatus no pudieron continuar con su habitual calendario,
descansando los miércoles. Precisamente ese miércoles, un
grupo de transeúntes que se dirigían hacia Batanea pararon en
Amatus y mostraron gran interés en escuchar la nueva
doctrina. El Maestro, como solía hacer, se retiraba a solas
durante prácticamente todo el día, y Andrés, desconcertado,
no supo qué hacer. En vista de que aquellas buenas gentes no
podían detenerse más que aquel día, el jefe apostólico decidió
solicitar a los once que continuaran enseñando también ese
día. Les propuso que, para evitar que el día de descanso no
supusiera paralizar las predicaciones, cada pareja de apóstoles
se tomara un día de asueto diferente a lo largo de la semana.
De este modo, de domingo a viernes todos descansarían al
menos un día.
La mayor parte de los discursos los hacían Pedro, Santiago
y Juan. Ellos, que habían estado desde tanto tiempo atrás con
Jesús, al menos los Zebedeo, tenían unas ideas muy claras
sobre la catequesis de su maestro. Eran los mejores oradores
del grupo, y no desmerecían en nada en la fuerza de su voz y
su capacidad para atraer a las masas.
Por su parte, Felipe, Natanael, Tomás y Simón se
enzarzaron estos días en la impuesta tarea de tratar de
convencer a los once discípulos de Juan de que aceptaran el
evangelio de Jesús como una enseñanza superior que
englobaba el mensaje de Juan.
Abner trataba de suavizar las discrepancias, pero Jacob y
Recab no soportaban esos aires de superioridad que parecían
darse los apóstoles más recientes de Jesús. Sus disputas con
ellos se subieron de tono en varias ocasiones. Para empezar,
los once de Juan no podían entender los planteamientos de
Jesús respecto de la pureza. Parecía que el Maestro no
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estuviera interesado en ofrecer pautas de conducta relativas a
éstas y otras cuestiones vitales para los judíos. La impureza
ritual era algo que podía contraerse por miles de pequeños
motivos, y una pesada e insidiosa reglamentación rabínica
abogaba por el cumplimiento estricto de todas estas
observaciones. Los doctores de la ley preconizaban que
debían realizarse frecuentes abluciones y lavatorios para
lograr una pureza integral y constante. Los nazareos también
estaban muy influidos por estas doctrinas.
Por otra parte, el Maestro no parecía predicar nada acerca
del ayuno y la abstinencia, dos métodos tradicionales para
buscar el arrepentimiento. Sin embargo, le habían visto beber
vino frecuentemente y no desaprovechaba nunca la ocasión
para comer sin mitigación. El Bautista había predicado que
era necesario un arrepentimiento, y que había que ayunar y
rogar a Dios para no estar entre los desposeídos cuando el
mesías llegara. Juan siempre había comido de modo frugal,
cogiendo frutos silvestres y lo que la naturaleza le ofrecía, en
medio de una completa pobreza y un desapego total de las
cosas del mundo. Pero el Rabí no parecía querer vivir en la
más extrema pobreza. El plan de Jesús era que todos continuaran dedicados a una profesión, al margen de las tareas del
evangelio, para mantener la bolsa llena. Jesús, evidentemente,
no despreciaba el dinero. Los apóstoles trataron de explicar
que su maestro sólo usaba el dinero con buenos propósitos y
les había enseñado que no era deshonroso cobrar por enseñar,
como hacían los rabinos.
Pasaron los días y Andrés y Abner tuvieron que intervenir
en más de una ocasión para aliviar las tensiones en las
conversaciones entre los dos grupos de discípulos. Es muy
difícil que mentes que se creen con total seguridad en
posesión de la verdad lleguen a congeniar tan sólo mediante
la discusión. Al final, la sensación de frustración por no ser
capaz de convencer al contrario hace explotar el ánimo y de
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la conversación se pasa a la pelea verbal y a la disputa.
Andrés empezó a ver la utilidad de tratar de llegar a algún
punto intermedio con sus antiguos camaradas. En el tema del
ayuno, por ejemplo, Jesús no les había enseñado nada porque
estaba más preocupado por insuflar en el corazón un auténtico espíritu arrepentido, pero eso no significaba que despreciara el ayuno y otros métodos para encontrar a Dios. Andrés
acordó con Abner que si ellos lo consideraban apropiado
predicaran a sus seguidores los beneficios del ayuno y lo
practicaran. Los doce, por su parte, se comprometerían a no
desdecir estas enseñanzas a favor del ayuno.
Por la noche, cuando Jesús regresaba, para alivio de todos,
Andrés se reunía a solas con él unos minutos para informarle
de los progresos del día. Esta vez le refirió las discusiones tan
descarnadas que habían empezado a producirse con los adeptos de Juan. El apóstol le suplicó a Jesús que le ayudase con
estos altercados, pues se encontraba desbordado. Pero Jesús
fue inflexible en sus planes, y le dijo al agobiado discípulo:
– No es apropiado que el anfitrión participe en las
discusiones familiares de sus huéspedes; un padre sabio
nunca toma partido en las desavenencias de poca monta que
surjen entre sus hijos. No te abrumes por estas dificultades en
apariencia grandes. No te angusties por perder en la batalla
dialéctica. No son las guerras del intelecto las que debemos
batallar. En la unidad entre las personas no es la uniformidad
lo importante, sino la capacidad de actuar en comunión. Dos
creyentes pueden amarse y comprenderse a pesar de
plantearse diferencias de ideas religiosas. Las ideas no son lo
importante de una predicación, sino el espíritu con que esas
ideas impulsan al creyente a hacer la voluntad del Padre.
Mucho reconfortaron estas palabras a Andrés, que de allí
en adelante procuró no negociar con los discípulos de Juan
con mucho ahínco. Trató de convencer al resto de los doce de
que, en las cosas esenciales de la predicación, era mucho más
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lo que les unía a los seguidores del Bautista que lo que les
separaba. Y les animó a que no estuvieran tan predispuestos a
batallar con ellos cada minucia. Con el paso de los días, los
apóstoles accedieron a admitir muchos de los postulados de
Jacob, Recab y el resto de apóstoles de Juan. Y empezaron a
percatarse de que ellos, a su vez, se mostraban más dispuestos
a asumir la predicación de Jesús.
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¿Quien es Dios?
El primer sermón público de Jesús ocurrió el 8 de febrero
de 27, el 12 de adar de 3787 según el calendario judío. Este
sábado Jesús congregó en la sinagoga de Amatus a los varios
cientos de personas a las que ya ascendía su número de
seguidores. Su discurso fue muy similar al que realizara
tiempo atrás en Cafarnaúm, cuando se decidió a iniciar la
propagación de su idea del reino. Jesús explicó los aspectos
esenciales de su evangelio: que el reino ya estaba aquí, que no
era necesario más que un deseo de renovación y la fe activa y
verdadera para entrar en este reino, y que ninguna otra
muestra aparte de una sublime felicidad sería visible en este
reino por los que entraran en él. Jesús dejó bien claro a sus
oyentes que no habría prodigios ni milagros, que si estaban
dispuestos a seguirle tenían que aceptar la vida con todas sus
imperfecciones y sufrimientos. Pero les habló con palabras
llenas de esperanza y amor, y todos cuantos le oyeron se
sintieron emocionados y conmovidos con su mensaje.
Este sábado la ciudad de Amatus en pleno se acercó al
campamento de Jesús, donde él y todos los apóstoles
impartieron lecciones adicionales.
Era la primera vez que los discípulos de Juan le oían a
Jesús. A todo el mundo le había resultado sumamente extraño
que Jesús nunca predicase en público sino que desapareciera
cada mañana dejando esta tarea a los doce. Algunos habían
empezado incluso a dudar de la aptitud del “carpintero de
Cafarnaúm” para la oratoria. Todos estos rumores se cortaron
de raíz cuando oyeron el tono elocuente y vibrante del
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Maestro.
Jesús era realmente un educador de los hombres. Ejercía
una gran influencia sobre sus semejantes gracias al encanto
de su personalidad. Era alto, fuerte, vigoroso, con un pelo
largo desmadejado y una barba poblada que le conferían un
aspecto rudo, nómada, y sin hogar. Su mirada y esos poderosos ojos castaños penetraban en el corazón de sus oyentes
tanto como sus palabras. Había un atractivo invisible y un
poder de persuasión sutil en su manera de enseñar llena de
autoridad, en su lógica lúcida, en la fuerza de sus razonamientos, en su perspicacia sagaz, en su rapidez mental, en su
serenidad y en su tolerancia.
Se comportaba de forma dulce, pero era varonil y grave
cuando la seriedad del momento lo requería. Sin embargo, su
expresión más habitual era la risa. Jesús bromeaba con gran
frecuencia y se divertía con las cosas más nimias. Reía
abiertamente con una risa contagiosa y alegre. Era difícil
verle mucho rato con el gesto preocupado. Antes o después, a
lo largo del día, su rostro se llenaba de brillo y entusiasmo.
Fueron estos atractivos del Maestro los que más
impactaron en todos los que le conocieron. Sus enseñanzas
eran interesantes, hasta podía percibirse en ellas una influencia de otros rabinos de su época, pero los judíos no estaban
muy inquietados por estos profetas y sus mensajes que de
tanto en tanto aparecían. Solían escucharlos con respeto, pero
al poco, cada cual regresaba a sus cosas. Sin embargo, Jesús
emanaba algo especial. No sabía la gente qué era, pero
quienes le conocían ya no se conformaban con escuchar.
Querían estar a su lado, conocerle más de cerca. Todo el
mundo se disputaba poder sentarse junto a él en la cena.
Los tres primeros días de la semana siguiente eran
festivos. Se celebraba la fiesta de Nicanor y las suertes, la
Purim. Siguiendo la tradición, el Maestro y sus seguidores
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ayunaron el lunes en preparación de la fiesta. El martes se
reunieron en la sinagoga y alguien recitó la Meguilá, el libro
de Ester, y por la noche festejaron el día comiendo los dulces
de Amán y bebiendo vino.
El resto de la semana las predicaciones continuaron como
los días anteriores. Jesús volvió a desaparecer todas las
mañanas para regresar sólo a última hora de la tarde. Por la
noche, el Maestro se reunía en privado con los doce y
continuaba con sus lecciones íntimas.
En el curso de una de estas reuniones, Tomás formuló esta
pregunta a Jesús:
– ¿Quién es este Dios del reino que tú nos predicas?
El Maestro volvió a ahondar en las consideraciones que ya
les había enseñado tantas veces a los doce:
– Dios, Tomás, es tu Padre, y la religión, nuestro
evangelio, no es sino el reconocimiento por medio de la fe de
la verdad de que tú eres su hijo. Y yo estoy entre vosotros en
la carne para clarificar estas dos ideas con mi vida y mis
enseñanzas.
– Sí, maestro, eso ya te lo hemos oído muchas veces, pero
¿cómo se relaciona el Padre con el reino? ¿Qué significa que
somos hijos de Dios en el reino?
– Mirad, los antiguos vieron a Dios como a un contable
que siempre tomaba nota de los pecados y maldades de sus
hijos descarriados, con la finalidad posterior de castigarlos
por esas faltas cuando emitiera su veredicto contra ellos en el
juicio. Le veían como a un juez severo y estricto, lento para la
misericordia, que guardaba los pecados de un hombre por
varias de sus generaciones, y que incluso se inclinaba a
castigar a todo un pueblo sólo por el pecado de unos pocos.
› También se ha observado a Dios como a un rey poderoso
y temible, auténtico soberano de la nación de Israel, que se
inmiscuía en los asuntos terrenales y aceptaba o rechazaba
gobernantes.
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› Pero ahora he venido yo para declararos que Dios es en
realidad un padre misericordioso y amante, que no está
preocupado por vuestros errores y pecados sino más bien por
vuestra actitud interior, que no sólo no está dispuesto a
perdonaros una y cien veces, sino que sale a vuestro
encuentro y os busca para que regreséis a su abrazo. Él no es
sólo el padre de la nación, sino vuestro padre personal, el
padre de cada uno de vosotros, el padre de cada individuo de
la tierra.
› El Padre no guarda cuentas de los pecados de los
hombres ni los extiende a la descendencia ni al resto del
pueblo. El pecado de un hombre es algo que sólo atañe a la
relación de ese hombre con Dios. Es su propia responsabilidad. Ni siquiera el diablo puede obligar a un hombre a
cometer un pecado contra Dios.
› El Padre tampoco os exige un medio de adoración ni
reclama de vosotros que le retribuyáis una compensación por
vuestros pecados. Del pecador no reclama que haga sacrificios, ni que prodigue sus holocaustos en el templo. La muerte
de animales en los santuarios son sólo una exigencia humana.
Dios nunca ha reclamado la atención del hombre de este
modo. Él no se congratula con el olor de la grasa quemada y
los aromas.
› Lo que el Padre desea de vosotros es que recapacitéis,
que aceptéis sinceramente su voluntad y cambiéis por fuera y
por dentro. Si habéis cometido un pecado y os arrepentís
sinceramente de vuestro mal, basta con pedir perdón al Padre
en vuestro corazón y a partir de ahí, no volver a pecar más.
No es necesario tomar ningún voto, rasurarse, vestir de un
modo especial, hacer promesas especiales, infringirse castigos, ayunar, o consagrar cualquier sacrificio.
› Él os estará esperando en su mansión del Paraíso por
toda la eternidad si hace falta. No estará sentado en su escaño
esperando vuestra llegada para emitir su juicio contra
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vosotros, ni pasa el día ideando castigos terribles para los que
se niegan a aceptar su voluntad.
– Pero, maestro, ¿y qué pasa con un asesino, basta también
con que después de matar se arrepienta y continúe su vida
como si nada? ¡Qué vida más fácil para los homicidas! Si
Dios no castiga el pecado, ¡qué placer para los que deciden
cometer una atrocidad! Como saben que volverán al abrazo
del Padre si después de un pecado se arrepienten, ¿no
estaremos invitando a los malvados a cometer el mal? Si no
hay ningún castigo que haga justicia, entonces, ¿qué sentido
tiene hacer el bien?
– Tomás, Tomás, pero, ¿no os he dicho ya que hacer la
voluntad del Padre no tiene premio? ¿Que no es por obtener
honores y gloria por lo que debéis ser buenos? El hombre y la
mujer que se conducen por los caminos del Padre reciben
aquí en esta vida una dicha y un gozo interior que les colma
de bendición. No necesitan esperar otra vida o un futuro
mejor. Ya mismo, desde el momento en que deciden aceptar
el llamado del Padre, experimentan en su vida las glorias
benditas del Paraíso.
› Así pues, ¿cómo dices tú, Tomás, que nuestras
enseñanzas invitan a los malvados a cometer el mal? ¿Acaso
crees que los inicuos se mitigan en su odio y en sus perversas
intenciones por que tengan sobre su cabeza el temor de una
represalia? ¡Cuántos perversos provocan desgracias en el
mundo, y sin embargo, qué dura es la ley de muchos pueblos,
que condena a muerte a una mujer incluso por el mero hecho
de ser infiel a su marido! ¿Es que no entendéis? No es por el
temor y el miedo que los hombres y las mujeres entran en el
reino, si no por el convencimiento de que el amor del Padre
es real y por la decisión de querer ser como él.
› Sin embargo, puesto que te preocupa el asunto de la
justicia divina, déjame que te cuente una historia:
› Cierto terrateniente que era propietario de una amplia
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extensión de tierra recibía con frecuencia los ataques de unos
bandidos, que muchas veces le destrozaban sus campos y le
mataban sus ganados. Envió mensajeros para que estos
bandoleros recapacitaran y dejaran de cometer semejantes
atropellos, pero en lugar de eso, los malvados capturaron y
mataron de forma ultrajante a estos enviados. El terrateniente
entonces compró un ejército y le puso como defensa en la
frontera de sus tierras. Pero estos hombres salvajes volvieron
a atacar y aniquilaron por completo su ejército e incluso
entraron en la casa de este propietario y mataron a parte de su
familia y de sus queridos hijos. El propio terrateniente, para
salvar lo que quedaba de su familia, se presentó ante estos
forajidos y les suplicó que acabaran con su vida a cambio de
que dejaran tranquila a su familia. Pero estos hombres
perversos le golpearon y le ultrajaron, le dejaron vivo y le
juraron que no pararían hasta matar a toda su familia y
después, por último, a él, para que tuviera ocasión de ver
cómo toda su obra era destruida por completo. Y finalmente
cumplieron sus amenazas y mataron a toda la familia de este
propietario y también a él.
› ¿Te han parecido malvados estos hombres, Tomás?
El apóstol, y todos los que lo oyeron, movieron
afirmativamente la cabeza. El ejemplo había sido certero.
Nadie podía haber descrito una maldad más horrenda.
Jesús le dijo a su escéptico amigo:
– Pues yo te digo que si esos hombres malvados hubieran
sido apresados, juzgados y condenados en un tiempo menor a
lo que tarda esta piedra –y el Rabí mostró una piedrecita que
tenía entre las manos y con la cual estaba jugueteando– en
caer al suelo, esa justicia habría sido más lenta y menos
certera que la que existe en el cielo.
› Tenéis la presunción de juzgar a la justicia divina porque
todavía no sois capaces de comprender el alcance de la vida
espiritual. Aún sois lentos en percibir que el viaje del hombre
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y la mujer hasta el Paraíso, la morada eterna del Padre, es un
viaje largo, muy largo, que exigirá edades enteras de progreso
sin fin. Si fuerais capaces de contemplar la vastedad del plan
del Padre, rápidamente os daríais cuenta de que la vida en la
tierra es sólo un minúsculo paso en la lenta y larga carrera del
hombre por alcanzar a Dios. En el Cielo, el juicio a un hombre o una mujer perversos puede durar cientos de miles de
años porque la vida, en los Cielos, se batalla en términos de
vida eterna. Os espera una vida con tantos años que no hay
palabras en nuestro idioma para expresar la cifra.
› Pero existe la justicia divina. Al final, los seres perversos
a los que se han ofrecido todas las oportunidades posibles
para arrepentirse, si desprecian la misericordia celestial y
persisten en su empeño malvado, son juzgados y condenados.
Y ya no hay apelación posible, ya no se abre un nuevo
período de gracia para que el malvado se arrepienta. Ese es el
fin de todo el mal y la perversidad que ése ser haya podido
cometer. A partir de ese momento, será como si esa persona
nunca hubiera existido, y su influencia en el universo irá
perdiéndose hasta desaparecer.
› Ahora bien, no penséis que el hecho de que os hable de
una justicia en los Cielos os haga pensar que el castigo forma
parte habitual de la conducta de los dioses. Los gobernantes
celestiales están muy poco inclinados a dictaminar castigos.
La actitud que impera en los Cielos es una perseverante
miseri-cordia que se mantiene en paciente espera anhelante
del perdón. En los Cielos hay verdaderamente un fiesta mayor
cuando un malvado recapacita y regresa al abrazo del Padre,
que cuando cien creyentes se mantienen fieles a su fe.
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Desacuerdos y dificultades
Los días siguientes de esta segunda semana en Amatus
resultaron sumamente difíciles para los apóstoles. Jacob,
Recab, y el resto de discípulos de Juan habían iniciado de
nuevo la polémica acerca del mesianismo de Jesús. Mientras
Pedro, Santiago y Juan se dedicaban a predicar a las
multitudes, el resto de los doce se enzarzaban en
interminables discusiones con los once seguidores del
Bautista. Recab argumentaba:
– Llevamos muchos días entre vosotros con el nuevo
maestro. Y reconozco que Juan tenía razón en tenerle en tanta
estima, pues en nada desmerece su predicación de la de
nuestro maestro. Pero no puedo entender cómo persistís, al
igual que lo hace Juan, en considerar a este hombre el mesías
esperado. Él mismo no parece interesado en considerarse
como tal. Y además, si es todo lo que decís, ¿por qué no hace
nada por sacar a Juan de la cárcel y liberarlo del tetrarca? Me
habláis de que hizo un prodigio en Caná, y no quiero poner en
duda vuestra palabra, pero, si como decís, es capaz de hacer
cualquier prodigio que se proponga, ¿por qué no liberar a
Juan? ¿Es que tiene este prodigio más dificultad que hacer
creer a un grupo de comensales que unas tinajas no contenían
antes vino y después sí?
Felipe, testigo directo de los sucesos de Caná, repetía la
historia una y otra vez haciendo ver que aquello no fue un
engaño, que todos los asistentes a la boda fueron testigos de
un poder sin igual. No había sido un truco, ni un portento de
hechicero. Había sido un milagro, una obra de Dios.
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Pero Recab y el resto no se daban por vencidos:
– Yo no creeré en vuestro maestro hasta que le vea liberar
a Juan o hasta que me convenza de que hay un motivo para
mantenerle retenido en la cárcel. ¿O es que vuestro maestro
pretende sacar beneficio del precario estado de Juan?
Aquella acusación era demasiado. Jesús no se estaba
aprovechando de la desgracia del Bautista, y los apóstoles se
revolvieron, gritando e increpando a Recab, y exigiéndole que
se retractara de semejante acusación.
Pero los discípulos de Juan hacía tiempo que tenían la
sensación de que Jesús estaba esperando que Juan muriere en
la cárcel, que no se proponía hacer nada por ayudarle. Y sin
embargo, se estaba beneficiando de todo el trabajo de
predicación de Juan.
La discusión se torció. Para unos, Jesús no podía ser el
mesías. Era de Galilea, tenía un oficio muy común, no
provenía de un regio abolengo, y su apariencia era la de un
hombre manso y pacífico. El mesías, para los discípulos de
Juan, debía ser un hombre descendiente de David, de Judea, y
con un conocimiento amplio en la guerra. Muchos de estos
hombres no dudaban en portar bajo sus cintos un cuchillo o
una espada corta para defenderse de los imprevistos en los
caminos, pero habían observado que el Rabí jamás llevaba
armas consigo. Y de no ser por los gemelos Alfeo, que se
encargaban siempre de parar los pies a los malintencionados
que pretendían encararse con el Maestro, Jesús no parecía dar
muestras de querer defenderse si peligraba su integridad
física.
Pero Simón Zelotes, Felipe y Mateo no estaban de acuerdo
con esta visión del mesías tan exclusiva del territorio de
Judea. “¿Por qué no puede venir el mesías esperado de
Cafarnaúm?”, preguntaba Simón. “¿Y por qué habría de ser
del linaje de David? Quizá las profecías no estaban correctas
y el linaje debía remontarse a Abraham. Quizá David y el
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mesías debían tan sólo ser del linaje de Abraham, pero no
estar necesariamente emparentados”.
Simón se encendía con estas discusiones. Era testarudo, y
llevaba muy mal perder la razón. Cuando con una explicación
no convencía a su oponente, volvía a la carga con otra. Y si se
exasperaba, llegaba a no dejar hablar a los demás.
– Sí, me diréis que Jesús parece un hombre de paz, pero
¿por qué hemos siempre de pensar que para expulsar a los
romanos será necesario un acto de guerra? ¿Y si el poder de
nuestro maestro es capaz de desarmar a todos los ejércitos
sólo con una palabra?
–¡Vaya una tontería! –exclamó en respuesta uno de los
Santiago discípulo de Juan–. Si quitaras las armas a los
romanos, entonces lucharían con sus manos o con piedras. O
los matas a todos, o se revolverán contra ti hasta matarte. Es o
ellos o nosotros, es una lucha del bien contra el mal.
Pero Simón se tomó muy a mal esta corrección. Él había
pertenecido muchos años a la organización de los zelotes.
¿Quién si no él para saber cómo debía batallarse contra el
invasor? Y volvió a la carga con su defensa a ultranza de
Jesús como futuro caudillo de las tropas judías. Su poder, del
que todavía no había desplegado ninguna muestra notoria,
sería el secreto del éxito contra Roma. Y a Simón Zelotes no
le cupía duda alguna: el Maestro se convertiría en rey del
mundo entero.
Muchos de los discípulos de Juan no estaban dispuestos a
aceptar sin más las enseñanzas de Jesús sin incluir en éstas
algunos elementos que consideraban necesarios, como el
ayuno, el bautismo, oraciones y otras fórmulas estereotipadas
de arrepentimiento. Para estos hombres, influidos por la
doctrina del Bautista, lo esencial era la penitencia, hacer actos
de contrición. El pecado del pueblo debía ser limpiado para
que a la llegada del mesías no pereciera toda la población.
Jesús había enseñado que los pecados de un hombre no se
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transmitían a las siguientes generaciones, y no afectaban al
resto de la nación. Pero era creencia generalizada entre los
judíos la idea de que los pecados de un solo hombre podían
afectar a toda la comunidad. La idea de hacer muestras de
rectificación tenía, pues, un doble propósito: no sólo era para
limpiar los pecados individuales de cada hombre y mujer,
sino para limpiar los de todo el pueblo.
Sin embargo, Jesús había enseñado bien a los doce. El
tema del perdón no era el centro del evangelio, era más bien
su consecuencia. Jesús anunciaba un nuevo corazón en el
interior de los hombres que no exigía otra cosa que una fe
confiada y positiva. Y esto era suficiente para recibir el amor
del Padre y el perdón de los pecados. No había necesidad de
una expiación racial o nacional. Jesús les había dicho bien
claro: “el pecado es sólo una cuestión personal, de la relación
entre el Padre y su hijo, no una cuestión de las naciones o las
razas”. Las diferencias, por tanto, entre algunas de las
afirmaciones de Juan y de Jesús eran notables. Y uno y otro
grupo de discípulos no estaban dispuestos a perder en la
batalla ideológica. Cada uno pensaba firmemente que estaba
en posesión de la verdad, no importaba que Juan hubiera
declarado de forma rotunda que todos, incluido él, deberían
convertirse en seguidores del Maestro. Los discípulos de Juan
estimaban mucho al Bautista, pero estimaban mucho más la
ley judía y sus costumbres, y las ideas por tanto tiempo
arraigadas en la mente judía acerca del perdón de los pecados
y de un fin inminente no podrían ser borradas de su pensamiento por muchos maestros que afirmaran lo contrario.
En Maqueronte, Juan continuaba su reclusión en medio de
la mayor ignorancia de todos los hechos que se estaban
produciendo. Antipas todavía tenía establecida su residencia,
aunque pasaba alguna semana en Livias, no muy lejos de
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donde estaba el campamento de Jesús, y recibía informes
periódicos de sus dos espías. Había empezado a conocer más
a fondo el tema de las predicaciones de Jesús, y había
comprobado que sus espías le informaban bien. Algunos
miembros de la corte, incluso amigos íntimos del tetrarca,
como un hermano de leche suyo llamado Manaén, se habían
atrevido a pasar por el campamento de Amatus para escuchar
al nuevo rabí, aunque se tuvieron que contentar con escuchar
las enseñanzas de boca de los apóstoles.
Jesús empezó a ser tema de conversación en el palacete de
Antipas. Estaba causando cierta simpatía en la corte, y
Herodes deseaba conocer qué había detrás de tanta fama.
Durante esas semanas en que la notoriedad del Maestro
empezó a crecer, Antipas se interesó vivamente por el
mensaje del nuevo profeta, comprobando que se trataba sólo
de un movimiento pacífico que buscaba aleccionar al pueblo
a hacer obras buenas. Así pues, empezaron a no encajarle
algunas de las cosas que había oído a Juan. ¿Acaso no era
éste un revolucionario que iba a deponerle de su trono? ¿O no
era éste de quien Juan había estado hablando? Antipas estaba
empezando a creer que se estaba urdiendo una estratagema
para acabar con él. E hizo llamar a Juan por segunda vez.
La reunión esta vez tuvo carácter privado. Herodías no
sabía en ese momento de esta entrevista. En uno de los
salones privados de Maqueronte, con sólo varios guardias,
Antipas formuló varias preguntas a Juan: “¿quién es el
mesías? ¿quién es ése nuevo profeta que predica en el Jordán
pero no bautiza? ¿cuándo llegará el nuevo reino?”.
A pesar de que Juan sabía que estaba ante uno de los
hombres más taimados del imperio, y que debía andarse con
cuidado, percibió en las preguntas del tetrarca cierto halo de
interés auténtico por las enseñanzas, y como un nimio soplo
de esperanza se agarró a ese clavo en su respuesta. En lugar
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de sus fieros ataques de la vez pasada, el Bautista adoptó un
tono más conciliador:
– Señor, el mesías es quien vendrá para limpiar la faz de la
tierra de pecado. Y yo no sé nada de un nuevo profeta que
predica en el Jordán. He estado todo este tiempo a solas en mi
celda sin oír nada de lo que ocurre en el mundo exterior. Pero
una cosa tengo por segura: a su debido tiempo, el Santo
enviará sus tropas dirigidas por el mesías para restablecer a
Israel como cabeza de las naciones, para restituir su gloria y
hacer de su casa la bandera de todos los pueblos y todas las
naciones.
– Pero, ese reino –preguntó Antipas–, ¿se forjará por el
poder de la espada? ¿Por qué entonces ni tú ni tus discípulos
portáis armas? ¿Por qué no predicas abiertamente la resistencia y la lucha armada, como hacen los zelotas?
– El reino de Dios no necesita de las armas de los
hombres. El poder del Santo es muy superior al de todos los
ejércitos de la tierra. Él puede destruir legiones enteras sólo
con un soplo, puede encadenar a reyes y gobernantes sólo con
un bramido de su voz. El nuevo reino ya no será como éste,
en el que los pobres y los humildes han de sufrir el temor de
la espada. En el nuevo reino las armas no valdrán nada.
Ninguna tropa podrá defenderse del poder del mesías.
Antipas parecía confuso, pero había empezado a
interesarse más.
– Pero, ¿quién es? Es decir, ¿es un hombre? ¿Y cómo
tendrá ese poder?
– Vendrá con apariencia de hombre, como lo anunció el
profeta Daniel, y vivirá entre nosotros pero muchos no le
reconocerán. Pero a su debido tiempo, se manifestará en su
gloria, y vendrá subido en su trono de majestad, y será ésta
una visión terrorífica para los poderosos de la tierra, pues
entonces caerán en la cuenta de su vanidad y de la inutilidad
de su poder.
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Antipas era un hombre instruido. Había vivido en Roma
de joven, había viajado mucho y estudiado con algunos de los
mejores maestros de aquel tiempo. Y empezó a tomarse
aquellas ideas mesiánicas de Juan como algo a corregir. Así
que, adoptando un tono más familiar, le dijo a Juan:
– Pero Juan, no puedes estar creyendo en serio esas
historias. Hace ya muchos años que vengo oyendo estas
leyendas de un rey prodigioso que se aparecerá en el mundo
para castigar a los perversos y poner en manos de los
bondadosos el gobierno. Y escucha, no es algo reservado a
los judíos. Muchos en Siria y en las tierras de Galacia piensan
en ideas similares. ¡Cuántas veces hemos oído estas cosas! Y
sin embargo los años pasan sin que nada sobrenatural ocurra
de veras. ¿Por qué ahora es diferente?
Juan le expuso las muchas razones por las que había
llegado al convencimiento de que el tiempo del fin estaba
próximo, sobre todo ideas sacadas de su análisis personal
acerca del imperio romano y otros pueblos, que según el
profeta, estaban llegando al colmo de la depravación. Pero
nada de todo aquello le pareció aceptable al tetrarca. Roma
podía ser una pérfida alimaña, pero según Herodes, los judíos
nunca habían vivido tan bien y con tanta paz como bajo la
autoridad y tutela de Roma.
Continuó conversando con el gran profeta por espacio de
una hora, tratando de sonsacarle algo acerca de su pariente
del Jordán. Pero Antipas empezaba a darse cuenta de que este
fornido hombre en realidad sólo era un pobrecillo visionario,
iluso y fanático de una idea absurda que nunca se cumpliría.
Estaba lleno de buenas intenciones, y su palabra era lúcida y
bondadosa, pero vivía en un permanente engaño, según el
tetrarca.
Cuando Antipas le despidió, solicitando que le volvieran a
llevar a la cárcel, se sintió en la obligación de aliviar un poco
el sufrimiento del reo, y dio órdenes a sus oficiales de que
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autorizaran a los amigos del preso a que le visitaran.
– Sacadle del foso al menos un día a la semana, que vea la
luz del día, y permitid que converse libremente con quien
quiera visitarle. Que no se maltrate a ninguno de sus seguidores.
Antipas no quería liberar a este buen hombre, al que había
empezado a apreciar, pero tampoco era un gobernante que
disfrutase con la tortura. Esperaba comportarse como un
auténtico judío, aunque sólo fuera de cara a la galería, y sabía
que muchos de sus parientes de la corte apreciarían esta
decisión. Juan esa noche oró a Dios dando gracias por lo que
creía que era el principio de la conversión del tetrarca en
creyente del reino. Lamentablemente, esto no sería así.
Las noticias de los progresos de Jesús y sus apóstoles
pronto llegaron a Cafarnaúm y Nazaret, de modo que la
familia de Jesús se volvió el centro de atención de estas
ciudades. En la casa de María no sabían muy bien cómo
tomar estas evoluciones de su hijo y hermano. La esperanza
de María pareció resucitar un poco cuando oyó que enormes
multitudes empezaban a congregarse cerca de donde acampaba Jesús. Había tenido la ilusión de ver unidos a Juan, el
hijo de su prima, y a su hijo, en un esfuerzo común por atraer
a las masas. Pero las continuas negativas de Jesús a unirse a
Juan y el posterior apresamiento del Bautista la habían
sumido en una profunda depresión.
Ahora todo empezaba a tomar un color distinto. Parecía
que su hijo algo extraño por fin había vuelto en sí y había
tomado las riendas de su destino. No se oía que estuvieran
ocurriendo grandes prodigios ni milagros, pero algo era algo.
Sin embargo, Santiago y Judá no parecieron muy impresionados ni entusiasmados con esta creciente fama de su
hermano. Todavía alimentaban cierto rencor por haber sido
excluidos del grupo de apóstoles en favor de gente extraña.
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Sólo Rut parecía inmune a todas las críticas y comentarios, y
se mantuvo fiel a la idea de que su hermano estaba haciendo
lo correcto, y que pronto se convertiría en un destacado
rabino, más famoso que Hillel y los grandes maestros de la
época.
En Nazaret, aquel éxito de su pariente no les reportó
muchos beneficios. Los antiguos enemigos de Jesús encontraron la excusa perfecta para reavivar las viejas rencillas, y
utilizaron el supuesto mesianismo de Jesús como blanco de
sus burlas y desprecios. Algunos tíos de Jesús de la familia
de su madre, en especial Simón el zelote, que nunca había
sentido una gran estima por su sobrino, tampoco ayudaron
mucho a calmar y acallar los cuchicheos de la pecaminosa
Nazaret.
El resultado es que Jesús no recibió la visita durante
aquellos primeros meses de su predicación de ninguno de sus
parientes y familiares. Nadie de todos ellos se dignó a viajar
hasta el Jordán para unirse a los miles de curiosos e interesados en el nuevo evangelio. Jesús iba a tener una dura
tarea por delante con los de su propia sangre.
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Sobre las enfermedades
Una nueva semana amaneció sobre el campamento de
Amatus. Era domingo, el 16 de febrero de 27, el 20 de adar
de 3787 judío, y la paralizada actividad volvió a su frenesí
habitual. La pequeña aglomeración de tiendas donde se
alojaban Jesús y los doce se había ido transformando con el
paso de los días en una abigarrada ciudad donde habitaban
más de mil personas.
Aquella mañana, sin embargo, el Maestro sorprendió a
propios y extraños anunciando que deseaba retirarse con sus
apóstoles para conferenciar con ellos en privado. Los doce
emplazaron a la multitud para la tarde y marcharon con el
Rabí fuera del campamento.
Allí, el Maestro les condujo por un camino poco frecuentado hasta un pequeño bosquecillo cercano al Jordán. Pronto,
los inquisitivos apóstoles supieron a qué se debía aquel recogimiento. En medio de este bosque, oculto entre los densos
árboles y el follaje, había una pequeña aldehuela de casuchas
desvencijadas y chozas. Algunos indicios que se encontraban
colgados de las ramas de los árboles ya alertaron a los doce
de que no debían internarse en aquel lugar: se avisaba de que
el lugar causaba impureza. Y todos sabían lo que eso significaba. Pero el Rabí no parecía tener el menor reparo.
Como bien habían supuesto los discípulos, aquello era un
poblado de marginados de la comunidad. Estaba habitado por
metzoras, afectados por la lepra, la temida tzara'at. La
realidad de estos pobres desgraciados es que muchos de ellos
sólo padecían enfermedades cutáneas de poca gravedad, pero
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en aquella época, cualquier sarpullido o roncha en la dermis
era considerado como lepra, y lo peor es que conllevaba la
obligatoria expulsión de la comunidad. El leproso estaba
condenado a vivir fuera de las ciudades, avisando con voces
de su enfermedad siempre que acudía a un lugar público. A
pesar de que la auténtica lepra no era contagiosa, el miedo a
contraer este mal convertía a estos desdichados en los seres
más rechazados del planeta. Solían agruparse en pequeñas
comunidades, lejos de toda población, donde sin medicinas y
rodeados de otros enfermos que muchas veces sí tenían
enfermedades contagiosas, lo más que podían esperar es la
llegada de la muerte.
El Maestro llevaba días observando que cada vez más el
campamento se estaba poblando de gentes enfermas y
afectadas que venían a verle con la esperanza de poder curar
sus dolencias. Era creencia generalizada del mundo en
aquella época que hasta la sombra de un hombre santo podía
sanar enfermedades.
Muchos de aquellos dolientes tan sólo sufrían
enfermedades que hoy consideraríamos comunes, y que con
un correcto tratamiento y atención podrían sanar sin problemas. Pero aquellas pobres gentes estaban imbuidas de un
sentimiento religioso de culpa que muchas veces les incapacitaba para buscar alivio para sus sufrimientos. El enfermo,
las más de las veces, ocultaba su dolencia para evitar tener
que reconocer su condición de pecador. Pecado y enfermedad
se consideraban términos casi sinónimos.
Jesús había repetido en innumerables ocasiones a los doce
que el Padre no castigaba con la enfermedad los pecados del
hombre, que la enfermedad sólo era una consecuencia natural
e inevitable de un mundo que todavía no tenía una medicina
avanzada. Y que en el futuro, muchos de los males que se
consideraban obra del demonio por instigación de Dios, en
realidad terminarían por comprenderse como simples afec382

ciones curables.
Pero estas enseñanzas eran demasiado para esa época. Y
los discípulos tendían a caer una y otra vez en la
consideración tradicional. Por eso esta mañana, al ver a su
maestro entrar con aquella decisión en el poblado de leprosos,
se quedaron tiesos como estatuas e increparon al rabí:
– ¡Maestro! ¡No sigas! ¡Es un poblado de metzoras!
¡Cuidado!
Jesús se dio la vuelta y contempló a sus doce amigos,
presas del miedo, paralizados, y se dio cuenta que sus
discípulos no podían seguir viviendo en la ignorancia sobre la
realidad de tales dolencias. Así que saliendo de la primera
callejuela, donde una creciente peste y olor nauseabundos
inundaban el ambiente, se reunió con los doce y les llevó
aparte, a una zona próxima a la aldea. Allí les dirigió la
palabra:
– Hijos míos, durante este tiempo habéis realizado una
buena labor de predicación e instrucción de los creyentes.
Pero ahora desearía que continuarías vuestra enseñanza
ejemplizando en vuestras vidas la realidad de estas bellas
palabras de aliento y esperanza que lleváis a las gentes
sumidas en la ansiedad. No es suficiente con que prediquéis
estas palabras de vida, sino también que las viváis. Desearía
que abandonarais el temor a los que están enfermos y sufren
de indisposiciones. No sólo debéis preocuparos de sanar el
espíritu, sino también de consolar a los afligidos y cuidar de
los enfermos. ¿Qué muestra de comprensión ofrecéis de mi
evangelio si excluís de vuestra predicación a los más
desfavorecidos y a los desposeídos de la tierra?
Pero Andrés y los doce estaban atemorizados por la
cercanía de aquel lugar tan horrible:
– Maestro, pero no querrás que entremos ahí. Corremos el
riesgo de contagiarnos de la enfermedad. ¿Qué podemos
hacer nosotros por estos pobres desgraciados? No somos
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médicos.
– Queridos hijos. Pues aprenderéis medicina. ¿Es que no
habéis sido capaces de aprender de mí todo cuanto os he
enseñado, y habéis mostrado profundo interés cuando os he
hablado de los profetas, y de las escrituras, y de la realidad de
algunos de los misterios que los escribas sólo reservan para
sus alumnos más avezados? ¡Podéis aprender! Escuchad pues
esta enseñanza.
› Los griegos ya lo han llegado a comprender, hasta cierto
punto, pero es cierto que la realidad del hombre no se reduce
sólo al cuerpo. Los judíos más liberales así lo están empezando a reconocer, admitiendo que también existe otro elemento en la constitución del hombre, y la llaman a veces
alma y a veces espíritu. Pero dejadme que os aclare algo más
sobre estos asuntos.
› El hombre y la mujer, ya sean ancianos o infantes, están
formados por varios envoltorios corporales. El primero, el
cuerpo físico, es el que podéis captar con vuestra vista y
vuestros sentidos. Pero no es el único. La mayor parte de las
enfermedades que contempláis no se deben a pecados de los
que las padecen, sino que son simplemente disturbios en el
buen funcionamiento del cuerpo. A veces estas afecciones se
deben a la vida disipada y sin cuidado de los aquejados, pero
otras son sólo fruto de las circunstancias. Os pido que dejéis
de ver a los enfermos como víctimas de la cólera divina. Ya
os he enseñado muchas veces que los pecadores no están
sufriendo nunca la ira de Dios. El Padre ama por igual a todos
sus hijos sin distinción. ¿Acaso vosotros, a vuestro hijo que
os falta al respeto, le castigáis con una hinchazón, o con dolor
de espalda, o con calentura? Si vosotros seríais incapaces de
hacer semejante cosa, entonces, ¿por qué iba a hacerlo
vuestro Padre del cielo, cuya gloria y majestad, cuyo amor y
bondad, superan todo lo que hombre pueda concebir?
› En segundo lugar, rodeando el cuerpo físico existe la
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mente. Esta forma se apoya en un mecanismo físico para
existir, de modo que cuando morís, también la mente
desaparece. Pero no podéis ver la mente. Podéis sentir sus
efectos, podéis experimentar sus reacciones, pero es invisible
para la vista. La mente es el mecanismo por el que vuestros
cuerpos se alejan del estado animal y aspiran a alcanzar al
espíritu, a Dios. Sin la mente, seríais como los más pequeños
de los animales, que sólo obran por su tendencia innata. Lo
que quizá nadie os haya explicado es que la mente también
puede enfermar, también puede sufrir dolencias y verse
afectada de manifestaciones dolorosas. Cuando os encontréis
con un hombre, y veáis en él infelicidad y percibáis en él un
estado fuera de lo normal, considerad si acaso tal hombre o
mujer no está aquejado de una enfermedad de la mente. Estas
enfermedades son más difíciles de curar, pues las hierbas y
otros remedios sólo pueden aliviar ciertos síntomas, o
favorecer ciertos cambios, pero el restablecimiento completo,
la curación definitiva, sólo dependen de la voluntad del
paciente. En estos casos debéis tratar a estos sufrientes con
vuestro amor, con vuestra comprensión y vuestra compañía.
No forcéis su ánimo, no os enfrentéis a ellos. Tratad de
entender sus problemas, no tratéis a estos pacientes como
hacen muchos médicos, que sólo ven en ellos otro cliente
más. Involucraos en su existencia y haced vuestras sus
dificultades. Sólo así ayudaréis a ese alma aturdida a encarar
con decisión sus males.
› En tercer lugar, existe otro envoltorio que va creciendo
durante la vida del hombre, que es algo que tiene un nombre
distinto en el cielo, y que aquí en la tierra puede ser asociado
a lo que se llama alma, aunque no es exactamente lo mismo.
Veréis, tienen en los cielos materiales y sustancias diferentes
a las que hay en la tierra. Y existen realidades que ahora no
podéis concebir. Pero yo os mostraré todo esto, os lo prometo. Vosotros seréis testigos de lo que ahora os digo. El
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alma muchas veces se ha considerado, erróneamente, como
una réplica o fantasma del cuerpo, como una copia que se
guarda en las profundidades de la tierra, en el seol, por unos
ángeles, y que será reunida de nuevo con los nuevos cuerpos
que resurgidos del polvo, revivirán a los bendecidos con la
vida eterna en el final de los tiempos. Pero estas teorías están
todas equivocadas. Se originaron en revelaciones que no han
sido bien comprendidas.
› El alma no es una copia del cuerpo, ni se reunirá con éste
en un futuro, en la culminación. El alma es el nuevo cuerpo
que se os otorga para vivir en la vida que continuaréis
después de la muerte. El cuerpo físico, que tan bien os sirvió
en esta vida, ya no resucita en la nueva vida. Permanece aquí,
en la tierra, y desaparece para siempre. Ni los huesos, ni la
sangre, ni nada de la carne permanece. Todo termina por
desaparecer.
Algunos de los doce no parecían muy de acuerdo con
aquello. La creencia establecida era que la vida del hombre
después de la muerte se aseguraba si al menos la sangre y los
huesos eran preservados. Por eso los judíos guardaban en los
cementerios, en urnas llamadas osarios, los huesos de los
difuntos. Era la esperanza común que estos huesos, al
reunirse con el alma durmiente, resucitarían al muerto de su
tumba cuando llegase el juicio final. Y la prueba de estas
creencias era que los huesos, así preservados, podían durar
años y años sin pudrirse.
– Pero, maestro, los huesos perduran eternamente en sus
fosas. Eso lo sabemos todos.
– No, Tomás. Los huesos perduran, al igual que se podría
hacer con el resto del cuerpo, como hacen los egipcios,
porque se los preserva. Pero nada de todo eso significa que la
vida continuará aquí en la tierra. Os espera en el Cielo una
vida y un mundo que ahora no alcanzáis siquiera a soñar. Es
el alma la que resucitará en el cielo, y la que os hará continuar
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vuestra vida allí así como la dejasteis aquí. El alma, como el
cuerpo y la mente, también puede verse aquejada por otras
dolencias, muy extrañas, provocadas por algunos seres
rebeldes que a veces se aprovechan de los hombres y mujeres
con alma de escasa determinación. Estos seres los conocéis
como espíritus impuros. Pero tratad de comprender. La mayor
parte de las veces, cuando vosotros creéis que la dolencia está
provocada por un espíritu impuro, en realidad sólo es un
enfermedad de la mente. No se trata de una posesión
demoníaca.
› Existen casos, pero son muy raros, en que un alma
errática e inestable puede permitir, si lo desea, que un ser
rebelde le induzca a situaciones de dominación. Distinguiréis
a estos hombres y mujeres por sus síntomas. Estos seres
poseídos muchas veces no reconocen estarlo. Haríais bien en
pensar, casi siempre que os encontréis con un enfermo que
diga estar poseído, que en realidad no hay ningún mal espíritu
afligiendo a ese paciente. Si dice estar poseído, lo más seguro
es que no lo esté. Sólo los que están poseídos ignoran estarlo
y no lo publican.
› Pero no os preocupéis por estos espíritus desviados. No
volverán a molestar a los hombres cuando yo haya ascendido
hasta mi Padre del Cielo, y después de que haya derramado
mi espíritu sobre la humanidad, en el momento en que el
reino venga con gran poder y gloria espiritual. Hasta ese
momento, si en alguna ocasión os veis enfrentados a un ser
así, entonces avisadme a mí, que yo me ocuparé de ellos.
Jesús continuó estas enseñanzas novedosas por espacio de
varias horas. Les habló largamente sobre las diferencias entre
la demencia y las enfermedades mentales de la posesión
demoníaca. Y les insistió repetidamente que estos extraños
sucesos de posesión eran raros e infrecuentes. Les aconsejó a
que “preferiblemente se equivocaran considerando una auténtica posesión como enfermedad de la mente a considerar to387

das las dolencias de la mente como posesiones”. Además,
repitió con frecuencia que estos sucesos, en breve, dejarían de
suceder en la tierra. Pero los doce no comprendieron mucho
de todo esto.
Jesús respondió a las numerosas preguntas de ellos y les
aleccionó también sobre algunas recetas y tratamientos
médicos básicos. Jesús había podido leer algunos de los
mejores libros de medicina mientras tuvo autorización para
entrar en la biblioteca de Alejandría, cuando viajó junto a sus
amigos hindúes por el Mediterráneo. Y su mente superior,
que procuraba evitar, conocía todo lo que el hombre nunca
llegará a saber sobre curación de enfermedades. Así pues, se
decidió a impartir ciertos conocimientos curativos, siempre
dentro de los límites de la ciencia del momento, a sus
discípulos. Jesús había aprendido en Egipto la utilidad de
muchas hierbas y remedios como el ricino, el cilantro, la
algarroba, el ajo, la cebolla, la resina de acacia, la cebada
asada, la miel o la cerveza. Y conocía la eficacia verdadera de
ellas. Así pues, este día los discípulos se quedaron pasmados
pues aprendieron mucho más de lo que nunca imaginaron
sobre tratamiento de enfermedades.
Después de su discurso el miedo a aquel oscuro poblacho
había desaparecido. Jesús invitó a los doce a que se internaran con él en sus calles. Dieron un corto paseo observando,
para desconcierto de los deformes habitantes de aquella aldea,
los cuerpos pustulados y amorfos de aquellos pobres desvalidos. Mujeres, hombres y niños, nadie escapaba a esta plaga
odiosa de la lepra. Muchos se hacinaban en pequeñas
chabolas de las que se desprendía un tufo insoportable. Otros
aparecían tirados en el suelo, arrancando unos cuantos rayos
de sol al frío cielo de la mañana. Pero todos parecían intentar
llevar una vida normal y digna, dedicados a sus labores y
trabajando los escasos huertos cercanos, de los que se nutrían
casi en exclusiva.
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Jesús preguntó a uno si el poblado tenía un jefe, y le
condujeron, sorprendidos, hasta un extremo donde un
chamizo parecía en mejor estado que los cercanos. Allí Jesús
entabló conversación con un tal Set, un hombre que había
padecido lepra y ahora estaba bastante restablecido. Jesús
preguntó por los medios de que disponían para tratar la
enfermedad, y el bueno de Set sólo pudo enseñar a Jesús un
pequeño frasco con arsénico que conocían como tratamiento.
El Rabí reveló a Set y a los doce que los hindúes llevaban
años usando un tratamiento favorable, que había conocido
Jesús por medio de sus antiguos compañeros de viaje, Ganid
y Gonod. Con aquella planta, de la extraían un aceite en la
India llamado chaulmoogra, decían que se curaba la enfermedad. Así pues, ordenó Jesús a Set que enviaran a Jericó a
alguien lo bastante sano como para buscar este aceite y
comprar una buena cantidad, y caso de no encontrarlo,
contactar con algún guía de caravanas a quien solicitar un
cargamento de esa medicina.
El jefe de la leprosería se quedó impresionado con Jesús,
de quien había oído muchas cosas esas últimas semanas. Los
doce también estaban impactados por esta muestra súbita de
conocimientos médicos de su maestro. No se daban cuenta de
que Jesús había sido toda su vida un observador sagaz y de
gran memoria. Nunca en toda su vida, desde este día en
adelante, llegó Jesús a usar su sabiduría divina superior.
Todos estos conocimientos que sus discípulos juzgaron
propios de un ser sobrenatural, en realidad fueron parte de sus
experiencias durante sus largos viajes juveniles.
Esos días y el resto de la semana el campamento de
Amatus conoció una explosión popular de creyentes que acudían para sanarse de enfermedades. Todas las noches, Jesús
les explicó a los doce cómo identificar muchas de las enfermedades comunes, y ofreció variados tratamientos que conocía. Los doce, después, dirigidos por Andrés, Mateo y Judas,
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se encargaron de organizar en el campamento algunas tiendas
para atender a los enfermos. Compraron hierbas medicinales
en Amatus y luego aplicaron los conocimientos que les
ofrecía Jesús para tratar de aliviar el sufrimiento de estas
gentes. También ayudaron mucho a Set y los miembros de la
leprosería cercana a mejorar las condiciones de vida de las
gentes de esta aldea, mientras ofrecían su enseñanza del
evangelio para estos excluidos de la sociedad.
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Más discusiones
El miércoles 19 de febrero de 27, el 23 de adar de 3787
judío, los problemas en el campamento se reavivaron. Durante esos últimos días los apóstoles, siguiendo las órdenes del
Rabí, habían empezado a prestar más atención al cuidado de
los enfermos y a socorrer a los que venían en busca de
curación. Pero algunos de los discípulos de Juan, de Judea, y
de fuerte tradición rabínica, no parecían dispuestos a aceptar
aquellas ideas, que según ellos, contravenían las leyes de
Moisés.
Juan Bautista había hablado de una nueva era en que los
poderosos de la tierra serían humillados y los humildes y los
desafortunados serían los herederos del planeta, donde la
enfermedad desaparecería y ya nunca más sería enviada como
un castigo a los hombres. Pero nunca se había mostrado a
favor de una curación inmediata de los enfermos ni de
mezclarse con ellos.
En el planteamiento judío de la época, la enfermedad era
un prueba o síntoma del pecado. Quien padecía la enfermedad era porque había transgredido la ley divina, bien la
víctima o bien alguno de sus ascendientes. Los pecados de los
padres podían transmitirse a los hijos, con lo que las
enfermedades eran el medio por el cual Dios castigaba a las
generaciones sucesivas. Éste era el pensamiento tradicional
de aquel tiempo.
Las prescripciones rabínicas derivadas de la Torá eran
contundentes con muchas enfermedades, especialmente
aquellas que se sospechaban contagiosas. El enfermo era un
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paria, y debía ser separado de la comunidad, expulsado de
ella, y condenado a vagar lejos de los pueblos y las ciudades,
so pena de muerte. No les estaba permitido el acceso a las
sinagogas, ni casarse, ni ser enterrados siquiera en los
cementerios habituales. Algunas enfermedades, sobre todo las
que contaminaban con alguna impureza según la Torá,
provocaban la muerte en vida de quienes las padecían, el más
absoluto aislamiento social.
Los discípulos de Juan, en especial Jacob y Recab, ya
habían discutido agriamente con Simón Zelote y Felipe
acerca del tema de la pureza. Para ellos, el respeto a las
tediosas normativas de la pureza eran algo irrenunciable.
Aceptaban de buen grado muchas de las recomendaciones de
Jesús de “preocuparse primero de purificar el corazón y
después preocuparse del resto de la pureza”, pero siempre sin
dejar de lado las prescripciones de los rabinos que exigían
ciertos rituales para alcanzar la pureza espiritual completa,
como lavarse y bautizarse regularmente, evitar ciertos tipos
de utensilios para cocinar, mantener pulcras las vestiduras y
otros enseres, y además, mantenerse alejado de los enfermos,
las parturientas, los cadáveres y cualquier otro elemento que
pudiera hacer contraer la impureza.
Estaban de acuerdo con que se cuidara de los enfermos y
aliviara su sufrimiento, pero no con cualquier enfermedad.
Había dolencias que estaban proscritas en la Torá, males para
los cuales Dios había ordenado a Moisés que supusieran una
separación del pueblo. Estos seguidores de Juan no estaban
dispuestos a seguir esta enseñanza que animaba a entrar en
las aldeas-leproserías para auxiliar a los metzoras que las
habitaban.
“Si estaban allí”, decían los de Juan, “sería por algo que
ellos o sus padres habrían hecho. Dios no castiga al justo. O
si lo hacía, era para probarle. ¿Y quiénes eran ellos para
oponerse a la voluntad de Dios?”. Además, les parecía indig392

no de un ser que se decía a sí mismo el mesías, que se
rebajase a practicar la medicina con seres tan contaminantes y
putrefactos. Esperaban que, si era quien decía ser, obrara las
curaciones de un modo sobrenatural. ¿Por qué utilizar los
medios naturales, si el mesías tenía todo el poder del cielo
para obrar el bien? ¿Además, desde cuándo era posible curar
la lepra mediante la administración de medicamentos?
Aquella plaga era un mal sin remedio, algo que en buena
sabiduría Moisés había exigido que se segregara de la
comunidad para evitar el contagio y eliminar así la
enfermedad.
La discusión sobre la impureza volvió a abrir la brecha
entre los puntos de vista acerca del reino del Cielo de los
discípulos de uno y otro maestro. Y no consiguieron llegar
este día a ningún acuerdo, como así habían tratado de que
ocurriera los días anteriores tanto Andrés como Abner.
No es de extrañar, pues, que esa noche, cuando regresó
Jesús de su retiro habitual y se sentara a cenar con los doce,
Santiago Zebedeo hiciera a su maestro esta pregunta:
– Maestro, ¿cómo podremos aprender a ver las cosas de la
misma manera y de este modo poder disfrutar de más
armonía entre nosotros?
Hizo esta pregunta justo después de que Jesús oyera a los
doce sus comentarios acerca de las desavenencias con los
once de Juan. Y se removió inquieto frente a la hoguera como
pocas veces solía hacerlo. Dejó a un lado su escudilla con el
estofado, y respondió con dureza:
– Santiago, Santiago, ¿cuándo te he enseñado que tenéis
que ver todos las cosas de la misma manera? He venido al
mundo a proclamar la libertad espiritual a fin de que los
mortales se vean impulsados a vivir vidas plenas de originalidad y libertad en Dios. No desearía que la armonía social
y la paz fraternal se conquistasen sacrificando la libertad de la
personalidad y la originalidad espiritual. Lo que yo requiero
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de vosotros, mis apóstoles, es unidad espiritual. Y esta unidad
puede ser experimentada en el regocijo de vuestra dedicación
unida a hacer la voluntad de mi Padre que está en el Cielo.
No tenéis porqué ver las cosas de la misma manera, o sentir
lo mismo, o incluso pensar lo mismo, a fin de ser espiritualmente iguales. La unidad espiritual se deriva de la conciencia
de que cada uno de vosotros está habitado, y cada vez más
dominado, por el don del espíritu del Padre Celestial. Vuestra
armonía apostólica debe derivarse del hecho de que el anhelo
espiritual de cada uno de vosotros es idéntico en origen,
naturaleza y destino.
› De esta manera podréis experimentar una unidad perfecta
de propósito y discernimiento espiritual surgiendo de la conciencia mutua de la identidad de vuestros espíritus paradisíacos interiores. Y podréis disfrutar todos de esta profunda
unidad espiritual en medio de la mayor diversidad de
actitudes individuales respecto al pensamiento intelectual, a
los sentimientos propios de cada temperamento, y a la
conducta social.
› Vuestras personalidades pueden ser refrescantemente
diversas y notablemente diferentes, pero vuestras naturalezas
espirituales y los frutos espirituales de vuestra adoración
divina y vuestro amor fraternal pueden estar tan unificados
que todos los que contemplen vuestras vidas con seguridad
reconozcan esta identidad de espíritu y esta unidad de alma.
Ellos reconocerán que habéis estado conmigo y que habéis
aprendido aceptablemente cómo hacer la voluntad del Padre
del Cielo. Podéis lograr la unidad del servicio en Dios incluso
si desarrolláis tal servicio en conformidad con la técnica de
vuestras propias dotaciones originales de mente, cuerpo y
alma.
› Vuestra unidad espiritual implica dos factores, que
siempre será necesario armonizar en la vida de los creyentes
individuales: en primer lugar, estáis imbuidos de una
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motivación común para una vida de servicio, todos vosotros
deseáis por encima de todo hacer la voluntad del Padre en el
Cielo; en segundo lugar, todos tenéis un objetivo común de la
existencia, todos pretendéis encontrar al Padre Celestial, lo
que demuestra al universo que os habéis vuelto como Él.
› Recordad lo que ya os he dicho otras veces: no es mi
deseo que tratéis de convertir a los creyentes en un grupo fiel
seguidor de unas doctrinas dogmatizadas y estandarizadas de
acuerdo con vuestras propias interpretaciones religiosas. Los
medios os pueden parecer adecuados, pero no tenéis buenas
intenciones, y vuestros caminos no conducen al Padre. Os
prevengo contra la tentación de formular credos y crear
tradiciones como medio de orientar y controlar a los creyentes
en el evangelio del reino.
› No es tanto lo que hagáis, ni lo que seáis capaces de
conseguir en esta vida, lo que determinará vuestra cercanía a
Dios, sino más bien el cómo lo hagáis, y con qué intenciones
y propósitos lo hagáis. Porque el mayor de los poderes de la
tierra está supeditado a la menor de las inteligencias del
Cielo.
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Terjerma, el persa
El viernes 21 de febrero Jesús permaneció en el
campamento, pero no hizo ninguna predicación pública. Se
limitó a visitar las tiendas de muchos creyentes y a interesarse
por sus asuntos. Algunos venían de Perea, otros eran galileos,
muchos ya habían escuchado a Jesús en Cafarnaúm en alguna
ocasión. No estaba el campamento exento de antiguos
conocidos de Jesús del lago Genesaret. Incluso de lugares
distantes como Nabatea, Fenicia y Siria empezaban a llegar
numerosos buscadores de la verdad y amantes de la religión.
La pequeña ciudad de tiendas próxima a Amatus había
llegado a crecer hasta albergar casi a un millar de peregrinos.
El sábado acudieron a la sinagoga de Amatus y allí Jesús
se hizo cargo de la lectura y de la haftará. Dirigió un bello
discurso sobre el valor de la vida y la importancia de respetar
a todos los seres humanos. Fue especialmente crítico con la
práctica del azote y de forzar al trabajo a los sirvientes y los
esclavos mediante el uso del látigo. Declaró solemnemente
que “todos los seres humanos son hijos de Dios, hermanos
entre sí, y por tanto, merecedores del mayor respeto y
cuidado”. Pero los apóstoles no incluyeron en demasía en sus
enseñanzas de estos primeros meses la idea chocante del
maestro de que los esclavos y otros israelitas ilegítimos estaban en igualdad a los ojos de Dios. Esto contravenía la
costumbre tradicional judía, que veía a estos hombres y
mujeres como seres de segunda categoría y rebajados a su
condición por voluntad divina.
El domingo, el 23 de febrero de 27, el 27 de adar de 3787
judío, llegó al campamento un persa llamado Tejerma que
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venía de Damasco. Buscaba al rabino Jesús, pero pronto
averiguó por varios de los hospedados en las tiendas que el
Rabí no solía predicar y que casi nunca permanecía en el
campamento. Y le enviaron a Andrés.
El sorprendido hombre se presentó ante el jefe de los
apóstoles y le explicó que era un hombre de negocios de
Damasco que llevaba meses oyendo hablar de su maestro allí
por donde iba, que le había buscado en Cafarnaúm y de allí le
habían enviado hasta el Jordán. Andrés se maravilló de que
las noticias sobre Jesús estuvieran llegando tan lejos. Y Tejerma rogó a Andrés que le permitiese conocer a su maestro.
Pero Andrés, para desilusión del persa, le tuvo que explicar a
este buen hombre que su maestro no solía realizar predicaciones públicas, y que eran ellos los encargados de introducir a los interesados en su doctrina. Y le invitó a que
hablara con uno de sus compañeros.
Resignado, el damasceno accedió, y Andrés le presentó
ante Simón, el Zelote, que este día aún no había empezado su
sesión matutina de enseñanza y estaba libre. Simón, nada más
ver las ropas extranjeras del hombre, supuso que sólo era un
curioso más que venía para hacerle perder el tiempo. Y esperaba poder continuar con un grupo de jóvenes judíos las
enseñanzas que había empezado dos días antes, interrumpidas
por su habitual día de descanso. Supuso que en unas horas
despacharía a aquel pagano, así que inicialmente lo trató con
cierta indiferencia.
Pero Tejerma, que también era un gran orador, no dejó de
explicarse, en un griego pulcrísimo, sobre sus experiencias en
la vida y cómo había llegado al convencimiento de que las
enseñanzas del maestro Jesús merecían ser escuchadas.
Simón se sorprendió de la cultura y los conocimientos de este
hombre afable y distinguido. Así que de su inicial
distanciamiento pasó Simón a enfrascarse en una larga charla
en la que le fue desgranando las ideas fundamentales del
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“reino”, como denominaban Jesús y los doce a su doctrina.
Después de introducir brevemente a Terjerma en el
evangelio y sus puntos esenciales, que éste estuvo presto a
considerar como una digna extensión de los mejores preceptos de Zaratustra, Simón cometió el típico error de los
apóstoles de tratar de modificar los hábitos religiosos de sus
oyentes gentiles, tratando de convertirles al judaísmo.
– Sin embargo, aunque el Padre de nuestro maestro no
hace acepción de personas y acoge a todos como sus hijos, no
cabe en su enseñanza la idolatría, que vosotros los persas
perpetuáis. Puesto que adoráis a la luz y el fuego, y tenéis
veneración por plantas y animales, según tengo entendido.
Esto es inaceptable a la luz de nuestro evangelio. Tales
adoraciones son contrarias a nuestra predicación.
Pero Tejerma, que era un hombre muy viajado y tenía
buena disposición para aquellas contiendas dialécticas, no se
sintió ofendido por estas duras palabras del Zelote. Siempre
con una sonrisa en la boca, le explicó al apóstol:
– Nuestra religión no es tan diferente a la vuestra, amigo
judío. ¿Por qué llamas idolatría a sentir un respeto hacia la
creación de Dios? Nosotros no consideramos divino al fuego
ni a otros elementos de la naturaleza. Más bien, consideramos
al fuego como un símbolo de quien es santo y puro, un
símbolo de Ahura Mazda, que entiendo que es similar al
símbolo del padre que utiliza vuestro maestro.
› ¿Por qué te extraña tanto que usemos la luz y el fuego
como símbolos de nuestro Dios? Tengo entendido que entre
una secta vuestra, los esenios, también sienten en mucha
estima al Sol, al que invocan con cánticos al amanecer. Y
vuestra religión guarda muchas similitudes de preceptos con
la antigua religión adoradora del sol que existe en Egipto.
– Sí, – interrumpió Simón–, es posible que nuestra religión
esté influida por esos significados, pero nunca los hemos
considerado con seriedad. Ni siquiera los esenios se arro399

dillan ante el sol, pero vosotros os inclináis ante una hoguera
y de otras muchas maneras mostráis respeto por la luz.
– ¿Y eso ha de parecerte extraño? Te insisto que no
consideramos al fuego como un dios, sino sólo una manifestación de él. ¿Por qué te extraña que tengamos cierto respeto
hacia él, cuando vosotros oráis mirando hacia la dirección en
que está vuestra ciudad principal, Jerusalén?
– Bueno, hacemos eso porque allí es donde mora Dios, en
su templo.
Tejerma sonrió aún más.
– Eso, querido amigo, tendrás que concederme que es algo
discutible. Vosotros lo creéis así, pero ¿porqué Dios ocuparía
un lugar en la tierra? Nosotros creemos que Dios habita en
todas partes, y que no necesita de ningún templo ni ningún
lugar material para manifestarse. Se encuentra en nuestro
medio como una séxtuple influencia espiritual. Y ningún
templo hecho por manos humanas puede contener su
divinidad. ¿Acaso venerar un templo no es también signo de
idolatría?
Discutieron largamente Simón y Tejerma sobre las muchas
diferencias entre el mazdeísmo y el judaísmo, pero Simón se
estrelló una y otra vez contra un sólido muro de fuertes
convicciones y profundos pensamientos. Tejerma era un
hombre culto e instruido, y sus ideales religiosos no desmerecían en nada a las mejores enseñanzas que los apóstoles
habían aprendido de Jesús.
Tanto se enzarzaron estos dos hombres en su debate, que
pasaron prácticamente todo día en recogida conversación.
Incluso durante la cena, en la que Jesús no estuvo presente,
ambos tertulianos no dejaron de discrepar entre sí sobre lo
humano y lo divino. El resto de los doce, que solían cenar a
solas en su espaciosa tienda, admitieron hospitalariamente a
este hombre y escucharon interesados sus largas disertaciones.
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Por la noche llegó Jesús de su retiro del día, y Simón, sin
tiempo para que reposara, se acercó para presentarle al persa.
Le explicó que Tejerma había estado buscándole en Cafarnaúm, donde le habían enviado aquí, y que deseaba conocerle. Le explicó también que había estado discutiendo con él
sobre cómo mejorar su religión persa, pero era un adorador
del fuego convencido, y no había sido capaz de hacerle variar
de opinión. E invitó a Jesús al reto de convertir a este
hombre.
Jesús miró a su impetuoso amigo con gesto divertido pero
poco complacido. Con un gesto de cabeza, accedió a la
súplica de Simón, acercándose a la tienda, donde tras la cena,
los doce habían continuado la tertulia con Tejerma.
El damasceno se incorporó y saludó efusivamente con tres
besos a Jesús. Todos rieron para sí este gesto extranjero que
les resultaba tan chocante, pero el Maestro, que había viajado
por medio mundo, lejos de extrañarse, correspondió al buen
hombre, invitándole a dar un paseo con él.
Se retiraron de las tiendas, y el maestro tomó un pequeño
sendero que discurría hacia el este, hacia la carretera
principal. Escuchó encantado la larga exposición de Tejerma
acerca de lo que habían hablado Simón y él durante el día,
pues Tejerma era un magnífico orador. Al finalizar, Jesús le
dijo:
– Vuestro maestro Zaratustra en verdad os enseñó bien,
pues acertó a comprender de la divinidad muchos más
aspectos que los que los judíos han sido capaces de apreciar.
Pero vuestros sacerdotes, al igual que los archiereis judíos,
han pervertido con sus reglamentaciones y normas autoimpuestas esas sencillas enseñanzas de los tiempos antiguos.
Si se hubieran atenido más fielmente al mensaje inspirador de
vuestro profeta, sin duda los persas tendrían la mejor religión
del mundo, y casi todos los judíos tendrían sentimiento persa.
Terjerma se quedó admirado con la actitud de Jesús tan
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abierta y considerada hacia su religión. Después de escuchar a
su discípulo durante aquel día, pensaba que se iba a enfrentar
a otro sofista más que predicaba a ultranza una conversión al
judaísmo como única religión válida. Pero Jesús no había
hecho más que empezar a sorprenderle, y continuó.
– La idea de Zaratustra sobre la luz fue muy esclarecedora
para su época. Al igual que la luz nos ayuda a no caminar
entre tinieblas y poder ir por nuestro camino, así el Padre
actúa en medio de los hombres, enviando sus revelaciones
como luces espirituales que ayuden a iluminar el camino del
Cielo. Pues no ha habido sólo una revelación en la historia de
los hombres, sino muchas. Y todos los maestros, incluido
Zaratustra, han formado parte de estas ministraciones de la
luz divina progresivas y continuadas. Ahora en este tiempo he
venido yo a proclamar a los hombres la última luz de la
verdad sobre el carácter amante del Padre. Y después de que
yo me vaya, nuevas y crecientes revelaciones de la verdad se
proclamarán a este mundo.
› Tú, como padre de muchos, ya deberíais comprender el
concepto elevado del amor del Padre por sus hijos de la
carne. Ya no será más Dios un asunto sólo del Ahura Mazda
de los persas, o del Yahvé de los judíos. Todos juntos vendrán
a ser un único pueblo que adorará en su corazón en verdad y
sencillez, y el Padre acogerá a ambos en su morada.
Tejerma se quedó sorprendido de aquella frase fortuita de
Jesús:
– ¿Y cómo sabes que tengo muchos hijos?
Jesús sabía mucho más de cada persona con la que hablaba
que lo que nunca llegaron a percibir sus oyentes. Pero no
deseaba causar esa sensación en Tejerma.
– ¡Y qué buen mazdeano seguidor de Ahura no tiene una
gran familia!
Tejerma rió. Era verdad. Los persas eran gente muy
familiar. Zoroastro les había enseñado la bondad del amor a
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la familia, y solían tener muchos hijos, a los que consideraban, como los judíos, una bendición de Dios. Pero los
persas tenían muchas más reglamentaciones que los judíos y
hacían de la familia la principal de sus ocupaciones.
Después de hablar un rato con Jesús, Tejerma regresó al
campamento impresionado y firmemente dispuesto a
quedarse varios días más para conocer a fondo la enseñanza
de Jesús. Así se lo transmitió a Simón antes de dirigirse a su
alojamiento en la posada.
Simón se acercó a Jesús, que se había procurado algo de
cenar, pues estaba hambriento de no comer en todo el día.
– Maestro, ¿por qué no he podido persuadirle yo de que se
quedara? ¿Por qué se ha resistido tanto conmigo y sin
embargo te ha escuchado a ti tan rápidamente?
Jesús repitió a Simón algunas cosas que ya les había
comentado esos días a causa de sus discusiones con los
discípulos de Juan:
– Simón, Simón, ¿cuántas veces debo enseñaros a que
evitéis esforzaros en quitar algo de los corazones de los que
buscan la salvación? ¿Cuántas veces os he dicho que trabajéis
sólo para poner algo en esas almas hambrientas? Conducid a
los hombres al reino y las grandes verdades vivientes del
reino se encargarán de disipar los errores graves. Cuando
hayáis presentado a los mortales las buenas noticias de que
Dios es su padre, entonces podréis persuadirles con facilidad
de que en realidad son los hijos de Dios. Y habiendo hecho
eso, habréis traído la luz de la salvación a uno de los que
estaban sentados en las tinieblas.
› Simón, cuando el Hijo de Hombre vino a ti, ¿vino
denunciando a Moisés y los profetas, y proclamando un
nuevo y mejor camino de vida? No. No he venido para deshacerme de lo que tenéis de vuestros ancianos sino para mostrar
la visión perfeccionada de aquello que vuestros padres sólo
lograron vislumbrar en parte. Ve pues, Simón, y enseña y
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predica el reino, y cuando tengas a un hombre a salvo y
seguro dentro del reino, entonces será el momento, si viene a
ti con sus preguntas, de impartirle las instrucciones relativas
al avance progresivo del alma en el reino divino.
Simón estaba un tanto perplejo por las palabras de Jesús.
¿Es que acaso iba a aceptar a aquel persa dentro del reino?
¿Cómo podía ser tal cosa? No era judío ni comulgaba con las
ideas más básicas judías. Para empezar, aunque admitía la
existencia de un Dios por encima de todos, concedía la
posibilidad de la existencia de otros dioses. Sin duda era un
politeísta. ¿Pero iba a admitir Jesús como discípulos a
quienes no reconocieran que sólo existía un Dios?
Simón estaba dispuesto a argumentar todo aquello con
Jesús. Pero el Maestro sabía que la alocada cabeza de su
amigo llevaba todo el día enfrentándose dialécticamente a
todo el que se ponía por delante. Simón estaba demasiado
lanzado en su afán por argumentar y discutir sus ideas. Y
tratando de evitar una discusión estéril, Jesús zanjó el tema
diciéndole:
– Ve, Simón, y no rechaces a Tejerma como nuestro
hermano. Admítelo como uno más dentro del reino, si así lo
desea.
El antiguo zelote se quedó presa de la confusión, mirando
unos segundos a su maestro, que continuó con su cena. Pero
rehaciéndose, salió de la tienda. “¿Que le admita como discípulo?”. Dio un corto paseo hasta donde estaban los otros
apóstoles, junto a un fuego, discutiendo sobre algo relacionado con las escrituras. Pero ahora ya no se sentía con ganas
de debatir. “Pero, ¿este Jesús, qué tipo de maestro era?”. No
era capaz de comprender bien sus intenciones. “¿Pero es que
acaso iba a admitir a los gentiles en sus enseñanzas sin más?
¿Es que no iba a distinguir entre judíos y gentiles? ¿Cómo
podía ser que aquellos idólatras y politeístas vinieran a sentarse con ellos a la misma mesa? ¿Acaso su enseñanza del Padre
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no hablaba de un solo Dios? ¡Los gentiles no podían entrar en
el reino sin abandonar esa creencia en muchos dioses!”.
Esa noche, durante las enseñanzas privadas de Jesús a los
doce, el maestro, veladamente, repitió el mismo mensaje que
había transmitido a Simón sobre la aceptación de los gentiles,
pero esta vez para todos. Durante una hora el Maestro aclaró
a los doce en qué consistía el reino y qué nueva vida era la
que se debería vivir en ese reino. Hacia el final de su
discurso, les dijo:
– Cuando entráis en el reino, es como si naciérais de
nuevo. No podéis enseñar las cosas profundas del espíritu a
los que sólo han nacido de la carne. Primero cuidad de que
los hombre nazcan del espíritu antes de intentar instruirlos en
los caminos más avanzados del espíritu. No empecéis a
mostrar a los hombres las bellezas del templo hasta que no
hayan entrado primero dentro del templo. Presentad a los
hombres ante Dios como lo que son, como hijos de Dios, y
luego ya discurriréis sobre las doctrinas de la paternidad de
Dios y la filiación de los hombres. ¿De otro modo, cómo
podréis hablar con propiedad de estos asuntos, si aún no
habéis empezado a considerar a todos los seres humanos
como vuestros hermanos? No rivalicéis con los hombres, sed
siempre pacientes. El reino no es vuestro, sólo sois sus
embajadores. Salid simplemente a proclamar: “Hé aquí el
reino de los cielos, la noticia de que Dios es vuestro Padre y
todos vosotros sois sus hijos, y si creéis de todo corazón, esta
buena nueva es y será vuestra salvación eterna”.
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En Betabara
Al día siguiente el Maestro permaneció en el campamento
y anunció que el día próximo continuarían viaje hacia el sur,
hacia Betania Más Allá Del Jordán, que algunos llamaban,
abreviadamente, Betabara. Simón Zelote, a pesar de todos sus
reparos, terminó por hacer caso a Jesús y se acercó a la
posada de Amatus para ofrecer a Tejerma la condición de
discípulo de Jesús. El persa se sintió sumamente honrado y
retomó las lecciones de Simón con gran interés.
En vista de que al día siguiente el campamento se levantaría, Tejerma apuró aquel día para hacer numerosas preguntas a Simón, a algunas de las cuales incluso Jesús mismo
respondió, conversando durante algunas horas con Simón y
con Tejerma.
Mientras tanto, sin darse cuenta, entre el resto de
discípulos se estaba desatando una tormenta. En Betabara es
donde Juan había empezado su predicación y había iniciado
su rito del bautismo como requisito para hacerse discípulo.
Los seguidores del Bautista no desaprovecharon la ocasión
para enzarzarse en otra discusión con algunos de los doce
sobre este dilema. Parte de los apóstoles no estaban muy lejos
de los planteamientos de los discípulos de Juan, en especial
Pedro y Judas, que habían sido discípulos permanentes del
círculo íntimo de seguidores de Juan, pero el resto discrepaba
ardientemente.
Los discípulos de Juan, sobre todo los batalladores Jacob y
Recab, no dejaban de decir que era necesario adoptar algún
tipo de ritual que marcase el principio del nuevo postulante
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en la vida del reino. Y por supuesto, el ritual que proponían
era el bautismo, que era un ritual ampliamente extendido
entre los judíos, y tenía fuertes connotaciones y lazos con la
predicación que ellos preferían. Sin embargo, Felipe, Natanael, Tomás y otros de los doce, que se atenían fiel y
literalmente a las enseñanzas de Jesús, habían podido
apreciar, durante los últimos meses de asociación con el
Maestro, que su rabí no parecía dar mucha importancia al
ritual de acogida en la hermandad del reino. Y no estaban
dispuestos a admitir por imposición el que se celebrase un
rito. Si el Maestro no parecía interesado en sancionar unos
rituales, ¿por qué debían hacerlo ellos, sus discípulos y
asociados personales?
Pedro, sin embargo, estaba dispuesto a conceder a Jacob y
Recab cierta razón. Resultaba muy difícil atraer a las masas
sólo por medio de la palabra. El pueblo quería ver gestos,
sentir símbolos, y poder celebrar su fe mediante algún tipo de
ritual. Los ritos y las formas eran el medio por el que durante
generaciones, desde tiempo inmemorial, los hombres habían
sentido la cercanía con sus dioses. Y aunque Pedro no estaba
muy contento con la idea del bautismo, que era un ritual que
no apreciaba especialmente, en su mente había empezado a
bullir una idea. ¿Por qué no utilizar la “imposición de
manos”, el ritual propio de los escribas en la ceremonia de
investidura de un nuevo doctor? Así se lo planteó en privado
el fogoso apóstol a algunos de los doce. Lo hizo de este
modo, con discreción, esa tarde antes de la cena, pues la
postura mayoritaria del grupo apostólico era contraria a
ningún gesto o símbolo de la aceptación del nuevo creyente.
Jesús había predicado hasta la saciedad que bastaba con la fe,
que el creyente no tenía que hacer ningún gesto ni ofrecer
ningún sacrificio. Que la fe era suficiente para aceptar a un
nuevo creyente en su hermandad del reino. Y Pedro no se
atrevió a llevar su idea mucho más allá.
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Cada día le tocaba a una pareja de apóstoles hacer la cena,
la comida principal judía, pero este día le tocaba a Jesús, y les
preparó una suculenta cena a todos. Sin embargo, el asunto de
la discusión sobre el tema del bautismo empañó la deliciosa
comida. Una vez más, los doce trataron de enredar a Jesús
con sus problemas con los discípulos de Juan, esperando que
él mediara en este asunto.
Buscando la complicidad de Andrés, Tomás y Natanael
solicitaron al jefe apostólico que tratara de sonsacar a Jesús
su opinión: ¿era el bautismo un rito necesario para manifestar
la adhesión al evangelio del reino? Más aún, ¿era necesario
algún rito de cualquier tipo?
Andrés no tuvo que esforzarse mucho en lograr la atención
del Rabí, pues llevaba toda la sobremesa percibiendo la
agitación de las mentes de sus amigos. El hermano de Pedro
trasladó a Jesús la pregunta, y Jesús dejó por unos segundos
la comida. Parecía que por fin se iba a pronunciar sobre este
arduo tema que los apóstoles deseaban zanjar de una vez por
todas con los discípulos de Juan. Pero no fueron por ahí las
palabras del Maestro:
– Es cierto que Juan os ha bautizado con agua. Pero
cuando entréis verdaderamente en el reino del cielo, seréis
bautizados con el espíritu.
Y no dijo más. Se quedaron desconcertados con tan
enigmática frase. “Entonces, ¿debían bautizar a los creyentes,
o no? ¿Y qué bautismo espiritual era ése, y cuándo tendría
lugar?”. Las preguntas hubieran caído a chorros sobre el
Maestro de no ser por la providencial interrupción de un
agradable personaje. Era Tejerma. Jesús se incorporó, disculpándose ante los doce, y rogándoles que continuaran con la
cena. Saliendo de la tienda, el Rabí invitó al persa a unirse a
ellos. Pero agradeciendo la hospitalidad del Maestro, el
hombre de Damasco rehusó amablemente la invitación.
Habían sido unos días muy provechosos, y debía regresar a su
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ciudad y a sus negocios. Pero Tejerma aseguró al Maestro
que sería un fiel propagador de sus enseñanzas. Y ciertamente
así fue. Este hombre, de regreso a Damasco, no dejó de
fomentar entre parientes y conocidos el evangelio del reino,
tanto que un amigo de Tejerma, un judío llamado Judas que
vivía en la calle principal de la ciudad o decumanus, se hizo
seguidor del Maestro por las elocuentes palabras del persa. Y
Judas se convertiría con el tiempo en un importante hombre
del reino, que acogió durante un tiempo en su casa a un
distinguido huésped: Pablo de Tarso.
Después de despedirse de Tejerma, Jesús no regresó con
los doce. El Maestro contempló cómo se marchaba su amigo
por el camino. El sirio había dicho a Jesús: “hasta otra ocasión”. Pero ya no volvería Tejerma a ver más a Jesús con
vida. No imaginaba este buen hombre cuán poco tiempo le
quedaba al Maestro en la tierra.
Antes de que anocheciera, el Rabí acudió en solitario a la
leprosería cercana a Amatus. Se despidió de Set, el jefe de la
aldehuela, y se interesó por las evoluciones de los enfermos,
en especial de los más afectados. Había chabolas donde
malvivían mujeres y niños en condiciones lamentables, con
un aspecto descorazonador. El famoso aceite de chaulmoogra resultó ser difícil de encontrar y muy costoso. Pero Set no
se desanimaba. Aseguró al Maestro que intentaría hacerse con
un acopio del ungüento si encontraba alguna caravana
proveniente del este.
El Maestro sintió una lástima indecible al contemplar el
abandono y la marginación de aquellas gentes, y su resignación y conformidad. Estos pobres infelices tenían asumida
su terrible situación, y muchos hasta se acusaban a sí mismo
de sus males. Se culpaban de su desgracia por causa de algún
pariente antiguo que fue malvado o por sus propias acciones.
Pedían fervientemente el perdón de Dios, y vivían con el
único deseo de que su renovada rectitud lograra enternecer el
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corazón del Señor Yahvé, que les castigaba con semejante
enfermedad por sus pecados.
Cuando Jesús dejaba tras de sí la aldea, una lágrima
rebelde resbaló por sus mejillas. Sabía que tenía el poder para
sanar a todas aquellas desafortunadas familias. Tan sólo
bastaría un atisbo de deseo en su mente, y quedarían libres de
su infortunio. Pero se contuvo con grandeza y decisión
sublime. No eran estos los métodos del Padre. Y se atendría
firmemente a su voluntad.
El día siguiente, el miércoles 26 de febrero de 27, el
último día de adar de 3787, Jesús y los doce recogieron
apresuradamente su tienda, se repartieron los pertrechos entre
todos, y cargando con ellos a la espalda, emprendieron el
camino dirección al sur. Una nutrida tropa de seguidores se
dispuso a continuar en pos de los trece, mientras que otros,
dando por buena la temporada al lado del Maestro, regresó a
sus ocupaciones.
El dinero de la bolsa común había menguado considerablemente, y el nervioso Judas estaba deseando llegar a Jericó
para retirar parte de los fondos puestos en reserva en un
banco en Cafarnaúm, banco propiedad de un judío que tenía
sucursales también en Jericó.
El sur del Jordán era un lugar agreste y rebosante de
vegetación. Plantaciones de palmeras datileras infestaban
ambos lados del camino. El fruto de estos árboles, los dátiles,
era uno de los productos estrella de la región y famosos en
todo el mundo romano.
Betabara, o Betania Más Allá Del Jordán, era una industriosa población, lugar de paso obligado para cruzar el Jordán
en dirección a Jerusalén. Cuando era la estación seca, en
ocasiones, si el nivel del agua era bajo, existía una zona de
vados por donde con escaso peligro podía cruzarse el río a pie
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o subido a lomos de un burro. Pero en esta época, lo normal
era usar unos transbordadores de madera, que tirados por una
larga y gruesa maroma, comunicaban una orilla con la otra.
En esta zona, una amplia llanura muy bien irrigada, existían
multitud de piscinas, ideales para bañarse y realizar las
obligadas purificaciones camino de la ciudad santa. Un
famoso manantial hacía que este vado fuera también conocido como Ayyn o Ainón, que es la palabra hebrea que
significa “fuente”. No en balde, Juan Bautista había elegido
bien al escoger este lugar como el idóneo para el inicio de su
predicación y de sus bautismos.
Una vez la numerosa caravana de seguidores de Jesús
arribó a la población se despertó una curiosidad inusitada. La
fama del Maestro empezaba a extenderse por toda la región.
No les costó demasiado encontrar un lugar donde instalar sus
tiendas a toda este ingente tropa. Existía una zona próxima al
Jordán donde era costumbre hacer noche, un lugar espacioso
y llano frente al gran río.
El Rabí concedió el día libre, como solía hacer todos los
miércoles. Judas aprovechó para acercarse a Jericó, y sacó
parte del dinero del depósito que tenían los doce. Aprovechó
a su vez para visitar a algunos parientes, pero no se atrevió a
visitar a sus padres. Desde que Judas se hiciera discípulo de
Juan, su familia le había repudiado. Su padre, llamado Simón,
era un rico y respetado judío, próximo a los círculos saduceos, las privilegiadas familias de las que se solían componer
el sanedrín de Jerusalén y la dirección del templo. Judas había
sido educado en las elitistas escuelas rabínicas de Jerusalén y
criado en la convicción de la corriente de pensamiento
saducea, cuyos principios apuntaban completamente en la
dirección opuesta a las del movimiento bautista.
Judas regresó con prontitud a Betabara. No deseaba
cruzarse con nadie conocido de su familia. Pero las noticias
de su visita llegaron a casa de sus padres, quienes al enterarse
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de que disponía de un depósito en uno de los bancos de
Jericó, movieron los oportunos resortes para averiguar qué
asuntos se traía entre manos su hijo. No les costó mucho
averiguar a quién pertenecía el depósito de dinero, pues
muchos banqueros de la ciudad eran amigos y parientes de la
familia de Judas. Se redoblaron sus críticas hacia su rebelde
hijo cuando supieron que ahora Judas se había hecho
seguidor del nuevo profeta de Galilea. Incluso enviaron a un
primo de Judas al campamento de Betabara, a los pocos días,
para corroborar sus sospechas y comprobar el grado de
involucración de Judas en este nuevo movimiento. Los padres
de Judas aún no se habían dado por vencidos y abrigaban la
esperanza de hacer recapacitar a su hijo, convencerle de que
abandonara aquellos movimientos proféticos fatuos, y
regresara al hogar familiar y a su vida segura con la casta
saducea.
En estos primeros días en Betabara Jesús abandonó por
una temporada sus retiros a solas y se dedicó a ofrecer
discursos públicos por las mañanas a todos los asistentes. La
gente que cruzaba por el vado camino de Jerusalén o
provenientes de allí se extrañaban de ver a este insólito
maestro que parecía hablar como un rabino pero que ofrecía
una visión de la vida tan peculiar. Ningún escriba o doctor de
la ley hablaba como Jesús. El Maestro tenía una prédica
completamente original y nueva. Su enseñanza empezaba
siempre con una visión acerca de Dios mediante las comparaciones y las metáforas relativas a la paternidad. Solía
utilizar las relaciones familiares como base para sus historias,
en las que dejaba relucir algún aspecto de la personalidad de
Dios. Hablaba de lo divino sin tapujos, sin miedo, y llamaba a
Dios “su padre” sin temblarle la voz. Los escribas enseñaban
que había que mencionar a Dios con temor y reverencia, y
con voz temblorosa. Que Dios no debía ser motivo de conversación, si era posible evitarlo, o al menos no debía serlo de
413

personas profanas o iletradas. Pero Jesús parecía estar por
encima de todas aquellas prescripciones no escritas, de toda
aquella superstición que permeaba la mente judía. Sus
palabras sonaban en un arameo galileo pulcro y culto, y su
discurso y la respuesta a las preguntas que le hacían eran
claras y rápidas. Demostraba una gran sabiduría y reflejos al
responder. No era alguien más que se creía sabio pero que
luego no decía más que necedades, como muchos ermitaños
que surgían como las piedras del desierto por toda Judea.
Jesús era alto, fuerte, musculoso para el arquetipo judío, y
tenía una mirada vibrante y una voz ronca y varonil. Se le
notaba una gran cultura para su época, pero sus palabras
parecían de otro mundo, de otra civilización. No sonaban ni
propias de romanos, ni de egipcios, ni de griegos. Algunos
querían pensar que estaban ante un judío de Babilonia, pero
quienes venían de viaje desde Mesopotamia sabían que
tampoco entre las escuelas de los rabinos más orientales se
daban aquellas enseñanzas.
Durante esta primera semana en Betania Más Allá del
Jordán cientos de viajeros escucharon las enseñanzas de
Jesús. El Maestro había parecido esquivo y hasta temeroso de
las multitudes durante aquellas últimas semanas, todo el día
solitario en las colinas, pero los apóstoles sabían la verdad, y
habían comprobado durante sus meses de asociación con su
maestro que el Rabí no se arredraba ante nada ni ante nadie.
Esta fue la primera vez que le vieron dirigir la palabra de un
modo tan abierto a las multitudes.
El lunes 3 de marzo Jesús recibió una gratificante visita.
Su amigo Lázaro había bajado hasta el Jordán para reencontrarse con su buen amigo. Los rumores de que el nuevo
profeta galileo se había estacionado junto al vado del río ya
circulaban por toda la ciudad santa.
Jesús se alegró muchísimo de volver a ver a Lázaro, y se
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interesó vivamente por Marta y María, sus hermanas. Hacía
ya un año y medio largos desde su anterior visita, y al parecer
todas las cosas discurrían muy bien para los tres hermanos
huérfanos. Los negocios iban bien y prosperidad no les
faltaba.
Lázaro contemplaba ahora a su viejo amigo, y casi no
podía reconocer en él a aquel muchacho pensativo y enigmático que conociera años atrás. Ahora era un elocuente
orador, lleno de fuerza y carisma, cálido y atrayente. Un gran
cambio se había operado en Jesús desde la última vez que se
habían visto. Lázaro se quedó impresionado con las
multitudes que le seguían y con la innumerable población que
acudía para conocerlo. Pero no pudo quedarse más que un
día, y el martes se despidió de Jesús, no sin antes prometerle
regresar pronto.
Cada vez más el campamento de Jesús y los doce crecía de
modo descontrolado. Eran decenas y decenas de judíos de
todas partes y extranjeros que pasaban por aquella concurrida
ruta los que se detenían durante algún tiempo a escuchar los
discursos de Jesús impresionados por las maneras y los
contenidos de su enseñanza.
Empezaron a seguir una rutina constante. El maestro dirigía la palabra por la mañana, los doce lo hacían por la tarde, y
por la noche Jesús repasaba en privado para los apóstoles
conceptos avanzados acerca del reino. Durante estos días el
Maestro pudo comprobar que los doce estaban utilizando de
un modo muy laxo sus enseñanzas y las conformaban a su
manera prefijada de pensar. Así pues, los oyentes de cada
discípulo terminaban con unas ideas un tanto distintas a las
propias de Jesús según qué apóstol fuera su ponente.
Aunque el Maestro no estaba preocupado por el hecho de
que sus enseñanzas no fueran del todo bien comprendidas por
sus amigos, sí le preocupaba que fueran tergiversadas y mal
comprendidas en un futuro cuando él ya no estuviera. Se
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había propuesto, de ahí en adelante hasta el momento que
preveía seguro de su muerte, lograr formar un grupo de
seguidores que pudieran continuar su obra lo más fielmente
posible una vez él hubiera partido. Así pues Jesús pensó en
cómo elevar y aclarar los conceptos de sus doce íntimos, y
decidió utilizar el mismo procedimiento que ya usara una vez,
retirándose aparte con Pedro, Santiago y Juan e impartiéndoles a ellos la enseñanza para que después aleccionaran al
resto. Jesús se daba cuenta de que las lecciones en grupo a
veces no eran bien aprovechadas por todos, y que por la
noche muchos estaban muy cansados y no atendían bien a lo
que les decía.
A la semana de llegar a Betabara así se lo comunicó a los
doce, dejando a Andrés a cargo de todos los asuntos, y
anunciando que durante unos días se retiraría a solas con los
tres apóstoles.
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A solas en las colinas
El 5 de marzo del año 27, el 7 de adar sení de 3787 judío,
Jesús, Pedro, Santiago y Juan abandonaron el campamento
muy temprano, cuando casi no había amanecido y todos
dormían. Se dirigieron al Jordán y pagando al barquero,
atravesaron las gélidas aguas del río hacia la orilla occidental.
Los apóstoles no sabían aún muy bien adónde quería llevarles
Jesús, y al preguntar, el Maestro tan sólo hizo un gesto en
dirección a las escarpaduras al sur de Jericó, en dirección al
nahal Perat. A los tres discípulos se les hizo un nudo en la
garganta. Aquellos riscos no eran un lugar nada halagüeño, y
la proximidad de las antiguas fortalezas de Herodes, en
especial de Kypros, les puso un tanto nerviosos. En estas
fortalezas era donde ahora estaban acantonadas las tropas
romanas para supervisar la región. Pero viendo la decisión de
su rabí, no quisieron contradecirle.
Durante esta mañana Jesús y los tres apóstoles se
dedicaron a escalar aquellas horadadas colinas, llenas de
surcos y grietas provocadas por el paso del tiempo y las
inclemencias del viento y el agua. Al Maestro estas escaladas
le resultaban sumamente excitantes e inspiradoras. Agradecía
la caricia del sol cuando surgía de entre los amenazantes
nubarrones del mes de febrero, y se estusiasmaba contemplando la agreste fauna de esta ruda zona de Judea.
Antiguamente esta zona estaba poblada de bosques, pero
ahora los árboles representaban una excepción. El paisaje
estaba inundado, sin embargo, de densos matojos y
carrascales. La acacia raddiana, robusta y solitaria en medio
de la desolación de los wadis, con sus afiladas púas y sus
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retorcidos frutos, era la única sombra permitida en estas
estribaciones. En sus ramas se cobijaban fácilmente del sol
las alondras del desierto, las currucas cabecinegras, los
camachuelos y las alondras ibis, a las que Jesús escuchaba
cantar como hechizado. El Maestro siempre disfrutaba de la
contemplación de la naturaleza rabiosa y salvaje de Palestina.
La primavera en puertas traía la floración de las orquídeas
mariposa y del tojo, que desplegaba sus flores amarillas con
un destello de llamativo color, de los gladiolos, las jaras
pringosas, los ranúnculos asiáticos y multitud de flora que
despertaba a la vida. El Maestro sorprendió a los tres
apóstoles con sus profundos conocimientos en botánica y con
su capacidad para reconocer las aves. Aquella era época de
migración y miles de aves cruzaban el territorio judío rumbo
al norte, evitando el mar. Jesús identificaba con facilidad las
bandadas de cigüeñas blancas y negras, las águilas, los
milanos negros, los ratoneros y los pequeños gavilanes.
Desde las crestas solitarias de los wadis se podía contemplar
extasiado esta invasión aérea que recorría puntual tierra santa
todos los meses de marzo y abril.
En medio de toda esta belleza, el Maestro buscó un lugar
donde sentarse y dirigirles la palabra. Deseaba ofrecerles
enseñanzas avanzadas sin condicionarse por sus oyentes, y
sabía que Pedro, Santiago y Juan eran los más preparados de
entre los doce. Mientras ascendían por las laderas Pedro había
iniciado una conversación casual con Jesús acerca de su
trabajo como predicadores. Simón estaba sobre todo preocupado por la forma en la que tratar a las multitudes para lograr
el mayor éxito posible. Y el Rabí no era ajeno a estas inquietudes que sabía que discurrían por la mente de todos sus
discípulos. Por tanto, este día su mensaje empezó siendo una
reflexión sobre el tema. En esencia les dijo:
– Los maestros del reino deberían practicar sobre todo la
humildad. Es muy frecuente la tentación de creerse alguien
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especial y superior por el mero hecho de ser los escogidos
como propagadores de la verdad divina. El auténtico maestro
del reino sabe que tan sólo es un instrumento, una pieza más
que debe ofrecerse en forma de servidumbre al prójimo. No
es por medio de las elocuentes palabras, o mediante los
emotivos discursos, por el que los hijos de Dios se sentirán
atraídos a iniciarse en los caminos del Padre, sino más bien es
la vida que vivan los maestros, el ejemplo viviente que den a
quienes les contemplen, el que hará que estos iniciados se
vuelvan conscientes del reino, y se sientan inducidos a
preguntar a los creyentes acerca de los caminos del reino.
› Recordad que os he dicho repetidas veces que la verdad
está viva. Es una realidad que crece, pues si no es capaz de
crecer y desarrollarse, se pierde. Sirve a un fin, y si no puede
ofrecer ese servicio, entonces pierde el sentido de su
existencia. Los maestros de la verdad no son los custodios de
la verdad, son sólo sus voceros. La verdad no puede contenerse, no puede almacenarse o guardarse en espera de otros
tiempos. Cada generación está llamada, dentro de las posibilidades que ofrece el avance espiritual de cada tiempo, a
ofrecer los frutos apropiados al avance de la época. Aquellos
que se presenten en la siguiente etapa únicamente con los
mismos dones que se les proveyó, y que no hayan producido
más de lo que inicialmente se les entregó, serán obligados a
empezar de nuevo, y si persistentemente se niegan a rendir
sus frutos, entonces serán retirados de los caminos del Padre
y sus dones serán entregados a otros más dispuestos a
aprovecharlos.
› Quienes están buscando la verdad no están buscando un
bello y conmovedor discurso. Las palabras hermosas sólo
sirven durante un corto tiempo como estímulo auténtico en el
corazón del creyente. Lo que el buscador de la verdad desea
es contemplar las realidades espirituales eternas y divinas.
Desea en lo profundo de su ser poder disfrutar ya en esta vida
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de las glorias majestuosas de certeza espiritual y de alegría
celestial que se disfrutan en las vidas futuras.
› Pero yo os digo que estas realidades pueden ser disfrutadas aquí, ahora, en este tiempo y en esta generación, y
dentro de este mundo. Quienes miran a la vida futura como la
solución a sus males del presente, sólo están escondiendo su
cabeza de los problemas, y su mayor dificultad está en su
falta de coraje y en su tibia indecisión. Estos problemas no se
resuelven en los cielos. En la vida futura, el creyente deberá
seguir enfrentándose con el reto de la fe, con la lucha de la
búsqueda de la verdad, y con el esfuerzo de seguir en el
camino del Padre. El Cielo no es un lugar de gracia estática y
sublime donde los problemas desaparecen y ya nada turba de
preocupación al hombre. El Cielo es, simplemente, la continuación de los esfuerzos por buscar a Dios que el hombre, en
medio de mayores dificultades, encontró aquí en esta tierra.
› Por tanto, ¿qué debéis ofrecer a quienes acudan ansiosos
y sedientos de la verdad? ¿Creéis que bastará con que les
dirijáis un mensaje de esperanza y aliento, con que les repitáis las palabras que yo os digo, tamizadas bajo la criba de
vuestro entendimiento? Debéis rendir mayores frutos, hijos
míos. Es vuestra vida, la forma en que la viváis ante los
hombres, la que dará testimonio viviente de la verdad que
habita en vosotros. Vuestra vida será la verdad que será
diseminada a los cuatro vientos como refleja un metal la luz.
Brillará de tal modo la verdad en vosotros si vuestra vida es
un reflejo de la voluntad del Padre, que tan sólo con que los
hombres os contemplen, se sentirán llamados a adherirse al
reino.
Juan preguntó:
– ¿Y qué es, Maestro, lo más importante que hemos de
enseñar a los hombres?
Jesús se extendió especialmente en esta respuesta:
– Mirad, hijos míos, de todas las cosas que podría reve420

laros, ninguna sería de tanta importancia y trascendencia
como la verdad eterna de que Dios es vuestro Padre del Cielo,
un padre amoroso, amable y paciente. Lo único que tenéis
que hacer es revelar a cada hombre individual la realidad de
esta filiación. Debéis descubrir a mis hijos que todos sois
hermanos, hijos e hijas de un mismo Padre. Revelad esta gran
verdad a vuestros hermanos y hacedles conscientes de esta
relación filial. En segundo lugar, habladles de la fe, esa
realidad que anida en el corazón de todo hombre y mujer que
busca y anhela a Dios. Y decidles que tan sólo la fe, el regalo
del Padre a todos sus hijos sin distinción, es el único requisito
que habrán de pagar para contarse entre los convocados en los
concilios del reino. Y de este modo, cuando estos hijos
esclarecidos se sientan renovados y renacidos, ellos se
encargarán de presentarse ante Dios como sus hijos de fe.
Ellos descubrirán el modo de sentir la presencia de su Padre,
y su Padre, a su vez, de descubrirse ante ellos.
– Pero, Maestro, no te entiendo bien. Estas dos creencias
forman parte ya de todo nuestro pueblo desde tiempos
antiguos. ¿Qué hay de nuevo en esta enseñanza?
El Maestro sonrió pero respondió como un rayo, con un
decisión sublime:
– Todo y nada, Juan. ¡Qué razón tienes al decir que esta
enseñanza no es nueva! Pues estaba aquí ya incluso cuando
Melquisedec, mi antecesor, se presentó sobre la Tierra. Pero
qué nueva suena a los oídos de esta generación que aún habita
en las tinieblas espirituales, por desgracia. Realmente no
comprendes el alcance de estas exigencias. Dices que son
meras creencias porque durante muchos años los escribas os
han enseñado que buscar a Dios es una mera cuestión estática
de lealtad a unas ideas, a una forma de pensamiento. ¡No son
creencias lo que os traigo, Juan! Las palabras que os hablo
son sólo el reflejo del propósito de mi vida, pero lo que
quiero ofreceros es “el camino, la verdad y la vida” autén421

ticas. Hay muchos caminos en el mundo, pero sólo un camino
espiritual es el que conduce al Padre. Hay muchas ideas con
sólo parte de verdad en este mundo, pero existe una Verdad
única. Y existe una vida terrenal, pero la que permanece, la
que perdura, es la vida futura. ¿De veras crees que el mundo
ha comprendido ya estas dos grandes verdades que os he
descrito? ¿Crees que nuestros hermanos judíos han comprendido lo que significa que todos los seres humanos, sin
distinción ni condición, son hermanos entre sí, hijos de un
mismo Padre? ¿Por qué los judíos tratan entonces de un
modo tan despectivo a los gentiles? ¿Por qué les relegan a los
últimos puestos en la sinagoga, llamándoles “los temerosos
de Yahvé”? ¿Crees de verdad que el mundo ha comprendido
lo que es la fe? La fe, Juan, no tiene que ver con libros, ni con
leyes, ni con sectas. No tiene nada que ver con las organizaciones humanas. Las instituciones religiosas son un
producto humano muy loable, pero no son una consecuencia
de la auténtica fe, sino del sentimiento de grupo. La fe, Juan,
es una realidad espiritual, una de las más puras y perfeccionadas realidades espirituales. La fe es el alimento del
espíritu. Y es una realidad viva. Pero no te confundas. No
crece por el mero hecho de pertenecer a un grupo religioso, o
por practicar ciertos hábitos y ritos periódicos. La fe se
incrementa mediante la experiencia viva de la vida. Es la
vida, y sobre todo, cómo se vive la vida, la que hace crecer la
fe, la que hace que se desarrolle y gane en estatura.
› Mirad, hijos, yo he venido a la Tierra para establecer
unas relaciones personales y eternas con todos los hombres y
mujeres. Y estas relaciones siempre tendrán prioridad sobre
toda cualquier otra relación humana. Las instituciones religiosas, las sectas y los grupos son algo puramente temporal.
Lo que yo deseo es que os sintáis parte de la nueva
hermandad espiritual de los hijos de Dios. Y escuchad bien:
esta hermandad no se restringirá sólo a los hijos de Abraham,
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sino que deberá extenderse a todos los hombres y mujeres de
todas las naciones, de todas las épocas, y de todas las
condiciones sociales. La única recompensa que os ofrezco es
ésta: aquí y ahora, en este mundo, la alegría espiritual y la
comunión divina; en el mundo futuro, la vida eterna, el
desarrollo sin fin de las realidades espirituales divinas, y la
búsqueda excitante del Padre Paradisíaco.
A pesar de las rotundas palabras de Jesús, había un halo de
insatisfacción en los tres apóstoles a las palabras de su
maestro. Parecía que Jesús les recriminara su excesiva
atención a los aspectos formales de su movimiento, pero no
eran esas las intenciones del Rabí. Y volvió de nuevo a la
carga remachando lo que él llamó “las dos verdades de
capital importancia en las enseñanzas del reino”:
– Recordad, es la fe viviente lo que ha de concerniros.
Conseguid la salvación por medio de la fe, pero no una fe
pasiva de mera creencia, sino la fe viva, que tan sólo ella es
capaz de conseguir la auténtica libertad humana mediante el
reconocimiento sincero de la verdad. Cuando conocéis la
verdad, la verdad auténtica, ésa verdad os vuelve hombres
libres. Yo sé que resulta muy difícil, que hasta parece
imposible ahora, rodeados de tanta impiedad e imperfección
en el mundo, aspirar a lograr descubrir la verdad, la gran
verdad, en este mundo. Pero no desfallezcáis, y no desesperéis. Lo que por vuestros propios medios no lograréis, lo
que vuestras luchas y vuestros esfuerzos no lograrán ni en
muchas vidas, lo conseguirá por vosotros el Espíritu de la
Verdad, el maestro que yo prometo que os enviaré cuando
haya regresado a mi Padre de los Cielos.
Sus amigos estaban presos de la confusión y Jesús, volviendo en sí de la fogosidad de sus palabras, añadió con una
sonrisa:
– Es comprensible que ahora todo esto os parezca difícil
de entender, pues no sólo os estoy desvelando las claves de
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esta época, sino que estas enseñanzas contienen los elementos
esenciales de la verdad para toda una era en la Tierra, y para
edificación de muchos otros mundos que ahora no imagináis
siquiera. Pero no os llenéis de desazón. Llegará un día en que
estas verdades serán claras y comprensibles para vosotros.
Pasaron la jornada recorriendo los peligrosos cerros que
circundaban los wadis al sur de Jericó, escuchando las
palabras de Jesús, y buscando de paso un lugar donde pasar la
noche. Finalmente seleccionaron una pequeña gruta natural
en una de aquellas agrestes cárcavas. La noche era muy fría y
era necesario encontrar refugio para encender un fuego y
poder calentarse.
Esa noche, ante un escaso refrigerio, y al abrigo árido de
las rocas de la caverna, Jesús parecía dispuesto a ofrecer a sus
íntimos confidencias mucho más personales y secretas que las
que les había revelado hasta ese momento. Y en tono privado,
les confesó:
– Yo no soy sólo lo que vuestros ojos ven, hijos míos. En
realidad he sido enviado desde lo alto con el encargo de servir
como instructor y maestro de esta generación, con el fin de
presentar la verdad espiritual a las mentes materiales de este
mundo.
› Pero entended lo que quiero decir con la verdad
espiritual. No me refiero a las enseñanzas que hacen temblar
de emoción a los sentidos, no a esas predicaciones que
resultan tan atractivas para los tibios de corazón, a aquellos
que sólo buscan consolar su intelecto con unas verdades
estáticas que dirijan sus actos. La verdad que yo quiero transmitir busca llegar directamente al alma del hombre, y aspira a
alcanzar el espíritu a través de la mente.
› Y esta verdad es una realidad viva, que se experimentará
en el corazón de aquellos dispuestos a no desfallecer en su
busca.
› Esta verdad será una nueva norma de conducta humana.
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Pero mirad, yo no he venido sólo para dar ejemplo con mi
vida a unas pocas criaturas de esta tierra, sino para todos los
mundos de un universo entero.
Como los tres apóstoles reflejaron en sus rostros un total
desconcierto, Jesús se decidió a llevar sus revelaciones aún
más lejos:
– Mirad, hijos míos, este mundo en que vivimos no es el
único lugar del universo habitado por seres humanos. En
otros mundos distantes, millares de otros pueblos y culturas
habitan y se desarrollan en su vibrante progresión hacia el
futuro.
Pedro no tardó en formular varias preguntas ante estas
asombrosas declaraciones. Las respuestas del Rabí fueron
éstas:
– El universo es mucho más vasto y poblado que lo que los
filósofos de nuestro tiempo han supuesto. Existen miles de
millares de mundos, lugares incontables, plagados de vida y
rebosantes de humanidad. Todos estos pueblos están, como
este mundo, sedientos de la palabra viva, y a todos ellos me
debo del mismo modo que a vosotros.
Pero Juan no entendía. ¿Se refería Jesús a los hindúes, a
los séricos, a los habitantes distantes del oriente? ¿Dónde
estaban esos otros mundos? Jesús hizo un gesto con el dedo y
apuntó hacia arriba, a través de la abertura de la cueva, hacia
la oscura noche estrellada. Los tres amigos miraron embobados a la bóveda celeste, sin comprender. ¿Dónde? ¿En las
estrellas? La concepción de aquella época no contemplaba la
idea de que las estrellas fueran sino diminutas luminarias.
¿Cómo podían, entonces, existir en ellas una población
humana tan ingente?
Jesús sabía que pisaba terreno pantanoso, y no queriendo
ahondar más la confusión de sus amigos, trató de continuar
por otros derroteros. Pero Santiago no le dejó, regresando a la
idea que había descubierto el Rabí sobre su persona. Y le
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preguntó: “¿Pero de dónde vienes tú, maestro?”.
Jesús pensó un segundo su respuesta. Un frío helador se
coló por la entrada de la cueva:
– Mi misión en la tierra es una continuación de otras
revelaciones que forman parte de los planes del Padre para
cada mundo habitado. Yo provengo de lo alto, y mi comisión
representa al Padre Celestial. He venido a realizar la voluntad
de mi Padre así como mis antecesores representaron la
voluntad e influencias de otras personalidades de la Deidad.
– Pero, maestro, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué obra quieres
realizar en el mundo?
– Mirad. Las ministraciones anteriores de la verdad os han
mostrado la revelación creciente del Padre Celestial. En
diferentes épocas, al Padre se le ha conocido bajo diferentes
apelativos y con un carácter distinto. Aún en este tiempo el
carácter celoso y colérico de Dios no ha sido erradicado de la
mente de la humanidad. Muchos pueblos de la tierra aún
claudican a la idea de que es necesario el uso del sacrificio
sangriento para aplacar la ira divina y así obtener el favor del
Cielo.
› Mi propósito al ofrecerme a este mundo no es sino traer
una nueva luz mayor y más completa sobre la personalidad
del Padre Celestial. Sólo cuando el hombre comprenda la
verdad sobre su Padre Paradisíaco podrá aspirar a emular la
perfección más alta y a alcanzar la bondad absoluta del Padre
del Universo. Y esta revelación sobre la auténtica naturaleza
de mi Padre espero mostrarla al mundo de modo más fiel y
abierta a través de mi vida de ofrecimiento y entrega. No
pretendo ofrecer sólo un ejemplo de vida a unas pocas
criaturas de la Tierra, sino que he venido para establecer y
hacer visible un modelo de vida humana y sobrehumana para
todos los pueblos de todos los mundos en todo su universo.
› Y para asegurarme de que mi Padre sea reconocido, mi
plan va a ignorar intencionadamente a los poderosos de la
426

tierra. Por mucho tiempo los pobres y los desamparados han
sido ignorados por la mayoría de las religiones derivadas de
las anteriores ministraciones. Pero eso va a acabar. A partir
de ahora vosotros no despreciaréis a ninguna persona que
quiera unirse al reino, ya sean pobres, esclavos, bastardos,
enfermos, tullidos, lisiados, o leprosos, sean gentiles paganos
o ateos, filósofos, o médicos, sean judíos o bien extranjeros
de tierras lejanas. Mi plan no es sólo para con los judíos. Mi
plan abarcará el mundo entero – Jesús se puso en pie, abrió
todo lo que pudo los brazos, y saliendo al frío de la noche, y
en alta voz, dijo – : No, no sólo al mundo entero, sino a todo
un universo.
Pero los tres apóstoles se miraron algo vacilantes y
escépticos. “¿Es que Jesús había perdido el juicio?”, pensaron. “¿Desde cuándo los gentiles iban a entrar en igualdad de
condiciones a los judíos en el reino?”. “Quizá si ocurriera una
conversión masiva del resto de pueblos extranjeros al judaísmo...”, pensó Juan, “pero, ¿cómo pretendía su maestro hacer
semejante proeza? ¿Quién era Jesús que pudiera presumir de
tener tal poder?”. Los tres apóstoles no quisieron contradecir
a su rabí, pero ya les parecería mucho si lograban conseguir
las multitudes que reunió Juan Bautista.
Pedro se atrevió a preguntar, lanzando uno de sus típicos
interrogantes sin reflexión:
– Mucho mal habrás de eliminar de este mundo para lograr
alcanzar tan vasta meta, mi maestro.
Jesús se había quedado abstraído mirando la oscuridad del
cielo encapotado, absorto por unos instantes. Pero volvió en
sí con la alocada interpelación de su impetuoso amigo.
– No deberíais estar tan afectados por el mal de este
mundo. Que la impiedad y la falta de amor de este mundo no
nuble vuestra visión. A pesar de toda la maldad que parece
imperar en la tierra, la realidad de este planeta es que está
sujeto al dominio y el poder de fuerzas benévolas y sus
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destinos están guiados por invisibles potencias del bien que
no dejarán nunca que el mal triunfe en el mundo.
› Pero no os confundáis. No veréis en esta generación
grandes cambios suceder. El mal seguirá por mucho tiempo
persistiendo en la tierra. Y llevará muchas edades erradicar de
esta tierra las pérfidas cosechas de la crueldad y el odio
humanos. No esperéis ver a vuestro maestro terminar sus días
en la tierra triunfante y sobrepuesto a sus enemigos.
› En esta ministración debo seguir los mandatos a los que
decidí someterme antes de mi encomienda, consejos que me
fueron sugeridos por mi hermano del Cielo, mi asociado en lo
Alto, el Emanuel paradisíaco que me asiste en mi creación,
llamado Emavín.
› Estoy aquí para hacer única y exclusivamente la voluntad
de mi Padre, no la mía propia. Y sé que su voluntad, por muy
dura y frustrante que pueda parecer, algún día llegará a
triunfar. Algún día regresaré a este mundo y me veréis
descender con mi aspecto real, triunfal y exitoso, rodeado del
júbilo y la aprobación de todos mis súbditos.
› Pero esto no ocurrirá en esta época. Ninguno veréis esta
época dorada de gloria y esplendor con la que soñaron todos
los antiguos maestros.
› Ahora nos corresponde ser fieles a los dictados y
recomendaciones de nuestros superiores. Pero aunque el
mundo pueda parecer hostil, aunque parecerá en ocasiones
que nuestra obra estará cerca del fracaso más absoluto, no me
siento ansioso ni preocupado por el destino de mi obra ni por
el mal ni la oposición que pueda encontrar en esta tierra. Mi
destino está en manos de mi Padre, y en esa idea encuentro la
paz y la seguridad para saber que todo lo que me ocurra en
un futuro será para mi bien y para el bien de todo un
universo.
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El conflicto del bautismo
Los dos días siguientes el Maestro y los tres apóstoles
continuaron recorriendo las agrestes estribaciones de Jericó,
evitando los caminos y transitando por lugares escarpados y
abruptos, lejos de las miradas curiosas. El Rabí continuó con
sus lecciones avanzadas para sus tres amigos más íntimos,
con la esperanza de que las comprendieran y luego las transmitieran fielmente al resto de los doce.
Pero iba a resultar un empeño complicado.
Al regresar al campamento, los cuatro ausentes se encontraron a los discípulos un tanto alborotados y presas de la
discordia. Las diferencias entre los discípulos del Maestro y
del Bautista se habían acentuado. La presencia de Jesús solía
calmar los ánimos, pero esos tres días de retiro no habían
podido contar con su consejo y paciencia. Y se habían disparado los recelos.
El resto de los doce y los discípulos de Juan se reunieron
en torno a Pedro, Santiago y Juan, esperando escuchar las
nuevas enseñanzas del Rabí. Pero los tres discípulos tardaron
muy poco en modificar y adaptar las palabras de Jesús hacia
sus propias convicciones. Resultaba inevitable. Amaban a su
maestro y le reverenciaban, estaban convencidos de su mesianismo y de su poder. Pero no eran capaces de aceptar sin
vacilar sus enseñanzas. No importaba la cualificación de los
apóstoles. Todos caían en el mismo error cuando trataban de
transmitir el mensaje de Jesús. Algunas veces llegaban a
comprender algo, pero al instante, en la siguiente frase,
erraban en sus consideraciones. Jesús lo sabía y a pesar de
ello les dejó a solas durante los días posteriores, sin intervenir
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en sus discusiones y disputas.
Pedro, Santiago y Juan apreciaban las supremas cualidades
humanas de su rabí. Les maravillaba comprobar lo
equilibrado y estable que era Jesús. Su tranquilidad en todas
las situaciones. Veían al maestro, y podían extasiarse con su
falta de ansiedad y desconcierto. Jesús parecía ver el futuro.
Parecía vivir ajeno a todas las preocupaciones humanas. Nada
parecía inquietarle. Pero no eran capaces de aceptar sin más
algunas de sus declaraciones. Les parecían un compendio de
buenas intenciones, pero poco realistas. Como la declaración
en favor de los gentiles. Pedro podía admitir en el reino a los
enfermos, pero nunca a los gentiles. Y Santiago y Juan tenían
pensamientos parecidos. Los gentiles debían conver-tirse al
judaísmo para ser aceptados al reino. Sin embargo, la postura
de Jesús estaba clara: ninguna conversión era necesaria para
entrar al reino. Bastaba simplemente con la fe. Y todos serían
admitidos.
Cuando algo así no encajaba con los planteamientos
tradicionales, los discípulos no dudaban en alterar o adaptar
las enseñanzas de Jesús. Y llegaron a la conclusión de que la
idea del Rabí acerca de los gentiles y su admisión al reino no
se refería a una entrada de los gentiles al reino en el momento
presente, sino en un momento futuro y sólo para unos pocos
privilegiados, cuando el reino llegara a su pleno cumplimiento.
Pedro polemizó también mucho con algunos de los doce
acerca de la revelación de Jesús sobre ese ser extraño al que
Jesús había llamado Emavín, y también Emanuel. Y recitó de
memoria algún pasaje de las escrituras donde aparecía
mencionado. Pero erróneamente, se le metió a Pedro la idea
de que Jesús, en forma de parábola, en realidad les había
estado hablando de sí mismo, y este ser celestial, llamado
Emanuel, no era otro ser que Jesús en persona, en su forma
divina.
430

Pero estas elucubraciones divinas sobre Jesús, aunque
compartidas por Juan Zebedeo, no tuvieron mucho éxito entre
el resto de los doce y mucho menos entre los discípulos de
Juan. “Pedro, admitimos que el maestro es a veces divino en
sus actos y demuestra un espíritu propio de los grandes
profetas, pero de ahí a insinuar que él sea un ser celestial...”,
le censuraban. Sin embargo, Jesús les había dejado traslucir
bien claro que él había sido enviado desde el Cielo, y tanto
Pedro como Santiago y Juan trataron de convencer a los
demás de que Jesús era alguien especial.
Así pues las discusiones y las largas tertulias debatiendo
sobre uno y otro tema no pararon en los días siguientes. Pero
la realidad de las multitudes no permitía muchos descansos a
los predicadores, de modo que tuvieron que regresar a la
rutina del trabajo y olvidarse de aquellos embrollos.
El 8 de marzo del año 27, el 10 de adar sení de 3787
judío, Jesús y los doce acudieron a la sinagoga de Betabara
cumpliendo con el precepto del sábado. Muchos se agolparon
en la beth kneset de esta ciudad para escuchar al renombrado
rabino, pues Jesús se hizo cargo de las lecturas de la parasah,
del targum, y del comentario. Todos quedaron impresionados
de la profunda comprensión y conocimiento que parecía tener
aquel hombre.
En esta ocasión Jesús no continuó con sus enseñanzas de
los últimos días, sino que simplemente se limitó a realizar
una traducción y aclaración de los textos de la escritura que
correspondían a esa semana litúrgica.
Al día siguiente, Andrés convocó a los doce para una
reunión matutina. Abner había hablado con Andrés el día
antes de lo interesante que resultaría visitar Jericó, donde el
Bautista gozaba de muchos simpatizantes y seguidores. Así
que sugirió a los apóstoles que el grupo cruzara el vado para
visitar Jericó. A todos les pareció bien.
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Andrés consultó la idea con Jesús. El Maestro se mostró
encantado de ver que su jefe apostólico empezaba a mostrar
iniciativa fuera de su propio consejo. Y accedió de buen
grado a la idea. La única objeción que puso el Rabí, no
obstante, extrañó a Andrés. Le pidió que procuraran no hacer
predicación pública en esta ciudad; y que se limitaran a ir de
casa en casa como habían hecho en el pasado.
El jefe de los doce no entendía muy bien a qué se debía
esta precaución, pero Jesús tenía sus motivos. En Jericó
entraban en otra toparquía, perteneciente a Judea, y estaba
bajo jurisdicción directa del prefecto de turno, en este caso
del nuevo prefecto, Pilatos, que ya había dado una buena
muestra de que no era muy sensible hacia las costumbres
judías. La fama de Jesús empezaba a arrastrar crecientes
multitudes, y el Maestro, en muy buena previsión, quería
evitar llamar la atención, al menos por el momento, del nuevo
gobernador.
Andrés se las apañó para organizar las visitas a Jericó de
modo que no interfiriesen con el actual trabajo de predicación
a las multitudes junto al vado. Al menos tres veces por
semana, cada vez una pareja distinta acudía a Jericó para
hacer apostolado por las casas. Las parejas ya siempre
quedaron establecidas tal y como las había organizado Jesús
en el pasado: Andrés y Pedro, los dos hermanos Zebedeo,
Felipe con su amigo Natanael, Mateo y Simón, los gemelos
Alfeo, y la última pareja formada por Tomás y Judas. Sin
embargo, Judas pidió permiso a Andrés para no entrar en
Jericó, a causa de su familia, que le había repudiado. Y todos,
comprendiendo el sentir del último apóstol, le dejaron hacer,
relevando su posición con algún otro apóstol que estuviera
libre en ese momento.
Abner y el resto de discípulos de Juan también se unieron
a las parejas de apóstoles en sus esfuerzos por llevar la nueva
palabra. No en vano, conocían a muchos seguidores de Juan
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en la ciudad. Visitaron muchas casas de simpatizantes del
Bautista, y no pararon hasta convencer a cada creyente en
Juan a que aceptara el nuevo evangelio de Jesús. Muchos en
Jericó aceptaron de buen grado esta nueva enseñanza, pues en
el fondo los apóstoles de Jesús y los seguidores de Juan,
contraviniendo las verdaderas enseñanzas del Maestro, habían
homogeneizado su predicación y transmitían una visión muy
similar a la propuesta por Juan: “Que el reino se acercaba y
había que hacer actos que prepararan a la nación para este
magno acontecimiento. Y el mayor de todos era tener fe en la
bondad del Señor, que se comportaría como un Padre bueno y
amoroso con sus hijos fieles de la casa de Israel”. Pero
resultaba evidente que estas no eran las exactas ideas de
Jesús.
Fue en Jericó, por primera vez, donde los apóstoles y los
seguidores de Juan finalmente se aplicaron el encargo de
Jesús de atender a los enfermos y aliviar sus sufrimientos.
Los seguidores del Bautista se habían mostrado muy
reticentes a cumplir con esta recomendación del Maestro.
Pero en Jericó se encontraron en muchas casas con personas
enfermas. Unas fuertes fiebres azotaban la aldea y muchas
familias tenían alguno de sus miembros aquejados de algún
extraño mal. Los discípulos, hasta donde sus conocimientos
médicos llegaban, trataron de aliviar el calor y el sofoco de
estas pobres gentes a base de lienzos mojados en agua y
baños rituales en corrientes frías.
No era lo más recomendable, pero en aquellos tiempos era
todo lo que se creía que podía hacerse para frenar estas
fiebres. Sin embargo, más que todos los remedios caseros, lo
que más animó y estimuló a estas gentes, fueron las
novedosas palabras de los doce y de los de Juan proclamando
sin dudar que habían encontrado al mesías en Jesús. El
maltrecho ánimo de muchos se iluminó un poco con estas
viejas promesas que parecían hacerse realidad.
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Pero la relación entre los apóstoles y los seguidores de
Juan, que había mejorado un poco durante estas visitas a
Jericó, terminó por agriarse estos días en Betabara. Los de
Juan, en especial Jacob y Recab, no habían renunciado del
todo a la idea de instaurar el bautismo como rito oficial del
evangelio de Jesús, tal y como hiciera el Bautista.
El detonante de la nueva discusión surgió a raíz de una
visita a Jericó. Una familia de antiguos seguidores de Juan, al
aceptar el evangelio de Jesús y convertirse en seguidores del
Maestro, no pararon de rogar a la pareja de apóstoles a la
sazón en Jericó, que eran Andrés y Pedro, junto a Recab, que
les había acompañado, que les bautizara en nombre de su
maestro, tal y como Juan les había bautizado.
A duras penas lograron convencer a esta bienintencionada
familia de que su maestro no practicaba el rito del bautismo y
que no era necesario que se bautizaran para entrar a formar
parte de la nueva hermandad del reino. A pesar de toda la
insistencia y las súplicas de estos nuevos creyentes, los
hermanos Jonás se mostraron inflexibles. Durante el camino
de vuelta al campamento, Recab no paró de hurgar en la
herida. Tachó a los dos apóstoles de insensibles y se mostró
muy descontento con la obstinada negativa a ofrecer a los
nuevos creyentes un signo visible de su conversión. De nada
valieron las suaves correcciones de Andrés recordando a
Recab que simplemente seguían las indicaciones de su
maestro. Pedro estaba bastante contrariado y no sabía cómo
replicar al malestar de Recab. En el fondo, estaba dispuesto a
conceder al razón al seguidor de Juan. Pero sabía la postura
de su maestro, y evitó ahondar más en el agrio asunto.
Sin embargo, al llegar a la ciudad de lonas, el suceso no
permaneció en el olvido. Pronto Recab relató el suceso a sus
antiguos camaradas, que profesaban las mismas inquietudes
acerca del tema del bautismo. Jacob se unió a esta pequeña
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rebelión, encabezando una protesta ante Abner por lo que
había pasado. El jefe de los seguidores de Juan pidió calma y
que le informaran.
– Abner, – inició la explicación Jacob–, no podemos prohibir a la gente a que celebren su unión a nuestra fe como
mejor les parezca. Hay quienes desean practicar el bautismo,
y los apóstoles del rabino Jesús se lo están prohibiendo.
Abner no parecía muy dispuesto a creer aquello, pero
cuando Recab relató cómo habían negado el bautismo a la
familia de Jericó, conocida por todos, Abner ya no supo qué
decir. Les prometió que hablaría con Andrés.
– No, vamos a ir todos ahora y vamos a zanjar este asunto
de una vez.
La fiereza de Jacob sorprendió a Abner, que veía en el
sombrío horizonte cómo volvían los temibles nubarrones de
la escisión, otra vez. La deserción de Esdras y la división de
los seguidores de Juan producida meses antes ya había sido
una penosa pérdida, y Abner no deseaba que volviera a
producirse de nuevo.
– Está bien, – convino Abner. Era necesario no dilatar más
la discusión.
Los doce ya estaban esperando a los seguidores de Juan.
Andrés y Pedro habían comentado la situación que se les
había producido en Jericó con la última familia, y discutían
sobre la necesidad de hablar con Jesús acerca del tema.
Los once de Juan entraron en la tienda de los apóstoles y
Abner, haciendo de portavoz, rogó que les escucharan. Había
que hacer algo con el tema del bautismo, pues no podían
negar a alguien que lo quisiera este rito milenario, que todos
los judíos piadosos practicaban, de un modo u otro.
Andrés y los doce escucharon con interés todas las
propuestas, y con preocupación en su rostro, empezaron a
comprender que no podían seguir esquivando este problema.
Pero, ¡es que el Maestro se negaba repetidamente a solu435

cionar el asunto! ¿Cómo proceder? Algunos de los Juan
propusieron obrar al margen del Maestro. “¿Acaso había dado
alguna indicación en contra? Les había dicho simplemente
que hicieran lo que consideraran. ¿Por qué no incluir
entonces el bautismo en sus prácticas?”. Así pensaban.
Sin embargo, Elí, Menahem, seguidores de Juan, y Natanael el apóstol, que se atenían mucho más que nadie a la idea
original del Maestro, no pararon esa tarde de rebatir de forma
encendida en contra de ese proceder. “¿Cómo? ¿Obrar al
margen de su maestro? ¿Y qué era eso de que Jesús no se
había pronunciado en contra del bautismo? Repetidas veces le
habían oído manifestar su ausencia de interés no sólo en el
bautismo, sino en todos los rituales y ceremoniales judíos. El
Maestro reclamaba un nuevo comienzo, donde la pureza del
corazón era lo importante, no las formas y maneras
exteriores”.
La discusión estaba servida. A cada arenga de unos, la
réplica de otro se posicionaba en contra. Bautismo sí,
bautismo no. Todos tenían razones y motivos para lo uno y
para lo otro. Y no se ponían de acuerdo. Y las voces se
agriaban y se iban subiendo de tono. Andrés y Abner estaban
preocupados y nerviosos. ¿Pero dónde diantres se había
metido Jesús?
El Maestro apareció por fin. Algunas tardes continuaba
con sus habituales retiros a solas por las colinas, estableciendo contacto con las fuerzas espirituales de su universo.
Regresaba pletórico después de retomar cientos de asuntos de
su gobierno celestial. Pero el regreso al campamento le quitó
la alegría de un plumazo, al percibir los pensamientos de sus
amigos.
Apenas le dejaron cenar tranquilo. En cuanto se reunió con
los doce, los seguidores de Juan le rodearon, y presionaron a
Andrés y Abner para que le abordasen. Pero no tuvieron que
insistir mucho a Jesús. Ya se daba cuenta de que había
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llegado el momento de decir algo.
– Mirad, hijos, –les empezó diciendo Jesús–, durante este
tiempo hemos trabajado como una familia, y os he ofrecido
una gran libertad de acción en nuestra obra, y no como obran
los rabinos de las escuelas de Jerusalén con sus alumnos, para
que empecéis a vislumbrar el alcance de nuestra obra.
Desearía que comprendierais que yo no estaré mucho más
tiempo entre vosotros. Algún día desearéis tenerme a vuestro
lado para dirimir vuestras disputas, y os lamentaréis
profundamente, por que yo ya no estaré. Pero me preocupa
que no estéis preparados para ese día. No esperéis que yo
sirva de juez y decisor entre vosotros en todas vuestras
componendas. Estoy aquí para iluminar vuestras mentes,
alimentar vuestra fe, y expandir vuestro corazón. Y con estas
herramientas tengo la esperanza de que sabréis en un futuro
discurrir sobre todos los problemas que nuestra hermandad
deba afrontar.
Todos se quedaron en silencio y cabizbajos. Apenas ya sí
les asombraba aquella capacidad de su maestro para leer en
sus mentes. ¿Cómo sabía Jesús que le iban a abordar con una
discusión entre ellos sin que nadie se lo hubiera contado?
Parecía que Jesús ya había dicho todo. Pero Jacob no se
daba por vencido, y volvió a la carga con la cuestión del
bautismo. Explicó sucintamente el problema que les había
surgido ese día con la familia que deseaba ser bautizada, y
pidió una respuesta a Jesús: ¿podían o no bautizar a los
creyentes?
Pero el Maestro no iba a caer en la tentación de formar una
nueva religión. Repetidas veces les había aclarado su misión
en la tierra y su propósito. Aunque sus amigos parecían
empecinados en no entender.
– Jacob. Escuchad, escuchad todos. Sed fieles al mensaje
de la paternidad de mi Padre y la filiación de todos sus hijos.
Tened fe en mi Padre. Y todo lo demás, todas estas dudas y
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dificultades, veréis como se disipan por sí solas. Haced como
mejor creáis que debéis hacer. Aceptaré vuestra decisión como si fuera mía.
Y les dejó.
Todos se quedaron un tanto confusos. Ahora no se sentían
tan decididos a adoptar la dichosa ceremonia. Después de las
palabras de Jesús, Natanael y gran parte de los doce se
mostraron muy reticentes a instaurar el rito como signo de la
pertenencia al reino. Pero los seguidores de Juan, sobre todo
Jacob y Recab, se aferraron a las últimas palabras de Jesús,
“haced como mejor creáis”, como excusa para decidirse a
favor.
Esa noche hubo un largo debate en la tienda de los
apóstoles. Jesús, sabiendo que este día sus amigos iban a
tener una larga deliberación, prefirió dejarles a solas, y se
ausentó por unas horas del campamento.
Al final de la larga discusión, bien entrada la noche, el
grupo llegó por fin a una solución: los doce, por el momento,
no bautizarían a los creyentes. Pero si alguno deseaba hacerlo, entonces le conducirían ante uno de los once de Juan. Los
seguidores del Bautista podrían seguir practicando el ritual, si
lo deseaban. Que cada cual obrase como mejor le pareciera.
Aunque algunos del grupo de Juan, como Elí y Menahem, o
incluso el propio Abner, no estaban muy a favor de continuar
con el ritual, al final, para evitar mayores tiranteces, cedieron
y adoptaron esta solución de compromiso. Los once de Juan
practicarían el bautismo y los doce de Jesús no.
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Llegada a Jerusalén
Los siguientes días se produjo este hecho inusitado. Por
primera vez, tal y como habían decidido, los once discípulos
de Juan Bautista accedieron a bautizar a los conversos. Era
requisito para poder ser bautizado haber recibido previamente
la instrucción pertinente. Los gemelos Alfeo y algunos de los
discípulos de Juan se encargaron de formar un comité de
vigilancia que velaba por asegurar que los bautizados se
habían formado adecuadamente en las enseñanzas de Jesús.
Si veían a alguno, que por prisas o dejadez quería adelantar
tiempo y bautizarse sin recibir la instrucción, no vacilaban en
sacarlo de la hilera de creyentes que esperaban, y mandarlo de
vuelta al campamento.
Jesús nunca tomó parte de estos bautismos. Cuando Andrés le informó de las decisiones del grupo, tan sólo hizo un
gesto de asentimiento, agradeciendo a su jefe apostólico su
buen hacer. Pero nada pudo apreciar en el rostro de Jesús el
hermano de Pedro que delatara algún pensamiento en favor o
en contra de la resolución que habían tomado. Y nunca le
vieron criticar ni a favor ni en contra el rito bautismal, que
continuó ganando aceptación popular como rito de iniciación
a la nueva fe, tal y como hiciera Juan.
Los fariseos, que abundaban por todo Israel, practicaban
de un modo muy ritualista un bautismo diario, para lo que
contaban en sus comunidades y en sus casas con pilones y
pequeñas piscinas llamadas miqwaoth, donde podía correr el
agua fresca. Pero solía tener para ellos un significado de
limpieza de pecados y de obtención del estado de pureza
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ritual. Se lavaban el cuerpo por las mañanas, y se lavaban las
manos antes y después de las comidas. Del mismo modo,
solían lavar con frecuencia la ropa y la vajilla. Todo debía
mantenerse para ellos en la más estricta pureza ritual. La
mayor parte del pueblo solía ignorar estas prácticas excesivamente repetitivas y engorrosas. El bautismo de Juan, ahora
continuado en el seno del grupo de Jesús, resultaba mucho
más satisfactorio a la masa del pueblo llano, pues era un rito
que sólo se realizaba una vez, y tenía validez permanente.
El martes 25 de marzo de 27, el 27 de adar sení de 3787,
Lázaro regresó a Betabara, como había prometido a Jesús.
Ambos pasaron el día juntos mientras las multitudes continuaban llegando para aleccionarse sobre el nuevo mensaje
por medio de los apóstoles. Cada vez eran más numerosas las
multitudes que se agolpaban en el conglomerado de tiendas y
albergues del campamento. La cercanía de la fiesta de la
pascua llenaba de caminantes y peregrinos las calzadas.
Lázaro había escuchado muchas veces a Jesús algunas de
sus ideas sobre cómo mejorar la religión judía y sus críticas
hacia el esclavizante ceremonial de los escribas y los sacerdotes. Pero nunca antes le había oído hablar con tanta convicción y profundidad sobre tantos temas. Jesús le parecía otra
persona. “¿Dónde había adquirido aquella sabiduría? ¿Cómo
había obtenido esa cultura?”. Él sabía que no tenía formación
rabínica, y sin embargo, hablaba con rotundidad y seguridad
de cualquier tema.
La visita de Lázaro tenía, en realidad, un segundo motivo.
El amigo de Jesús suponía que el Maestro visitaría la ciudad
santa durante la pascua, por lo que le ofreció su casa para
alojarle a él y a sus discípulos principales, y para celebrar con
sus hermanas la cena pascual. El Rabí se sintió sumamente
halagado, y le aseguró a Lázaro que estaría encantado de
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permanecer allí unos días en su casa. Lázaro reiteró su
petición y le aseguró a Jesús que a partir de ese momento
considerara su casa como la primera comunidad de seguidores, y que podía usarla con total libertad.
Después de despedir a su amigo, y animado con sus
palabras, el Maestro dio órdenes a Andrés para que iniciara
los preparativos de partida. Rumbo: Jerusalén. Celebrarían
allí la pascua. Cuando los doce y los once de Juan lo oyeron
se llenaron de preocupación, pues los altos potentados y los
dirigentes estarían todos allí, incluyendo al nuevo prefecto de
Judea. Y después de los disturbios de Cesarea, había una
sensación en el ambiente de que la fiesta sagrada podía
convertirse en una nueva fuente de tensiones. Los estandartes
ya no ondeaban en el palacio real, pero algo decía a los judíos
que aquel suceso de este año no iba a ser el único altercado
con el nuevo gobernador.
Tres días después, el 28 de marzo, el viernes, trece
hombres cargados con sus pertrechos al hombro emprendieron la marcha rumbo a Jericó. Jesús, con parte del material
para la tienda que les servía de cobijo, encabezaba la
comitiva. Cientos de fieles siguieron detrás al grupo de
apóstoles. Al final, después de una larga discusión entre los
seguidores del Bautista y los de Jesús, se había decidido que
los once discípulos de Juan permanecerían junto al vado del
Jordán. Mucha gente acudía a Betabara para bautizarse,
especialmente después de difundirse que el nuevo profeta
galileo también bautizaba. Y en Jerusalén, hacer este ritual en
público podía causar problemas con los sacerdotes. Además,
el lugar emblemático era el Jordán, el mismo enclave donde
Juan empezara su predicación meses atrás.
Jesús aceptó de buen grado estas disposiciones entre
Andrés y Abner. No parecía importarle en exceso el modo en
que empezaran a organizarse sus seguidores. Su mirada y su
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corazón estaban puestos en destinos y objetivos mucho más
altos. Así pues, el primer día cruzaron el río y llegaron a
Jericó, la ciudad de las palmeras. Su intención era pasar de
largo sin entretenerse, pues ya habían estado allí repetidos
días. Pararon a visitar a algunos enfermos a los que habían
suministrado ayuda, para sin pausa reemprender camino hacia
el desfiladero, el nahal Perat, que conducía a Jerusalén.
Sin embargo, cuando salían ya de la ciudad, un caminante
se les acercó a la carrera y casi sin resuello. Por sus ropas,
parecía un judío del gran río, de Babilonia. Explicó a Jesús
que era un mensajero de una caravana que viajaba desde las
ciudades del Eúfrates con el único propósito de conocer al
renombrado rabino.
A pesar de que ya habían iniciado la marcha, después de
escuchar la historia de esta caravana, el Maestro decidió
esperar un rato para conocer a estos viajeros. Al parecer, la
fama de Jesús había alcanzado Babilonia, y desde estas
lejanas tierras y desde el norteño reino de Adiabene, muchos
judíos habían acordado formar una expedición hasta el Jordán
para conocer al nuevo profeta.
La sorpresa de Jesús fue mayúscula al identificar entre los
guías del convoy a su viejo compañero de fatigas por las
tierras de Partia: Enós. El muchacho formaba parte de la
dirección de este grupo esta vez. Antaño ambos habían compartido las penurias del desierto y las montañas del camino al
mar Caspio.
Enós no pudo reprimir su asombro al comprobar que el
“profeta” de que todos hablaban no era otro sino su viejo
camarada de viaje. Ambos se fundieron en un fuerte abrazo y
Enós no paró de contar atropelladamente sus aventuras desde
que se separaron en las orillas del mar.
El Maestro, emocionado con el encuentro, y abrumado con
la expectación de aquella multitud, decidió pasar el día con
ellos. Se establecieron a las afueras de Jericó, y montaron de
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nuevo las tiendas. Esa noche el Rabí dirigió la palabra a estos
buscadores de la verdad, y para su satisfacción, estos inquisitivos viajeros pudieron escuchar las revelaciones más
sorprendentes.
– Todos los pueblos de la Tierra somos parte de una gran
familia de hermanos y hermanas – empezó Jesús diciendo–.
Esta es la gran verdad que intento enseñar. Somos los hijos e
hijas de un Padre Universal que nos ha creado a todos iguales
en la capacidad de ser amados por Él, y de amarnos, a su vez.
Y este amor es ese sentimiento que alberga un padre cariñoso
y una madre llena de dedicación hacia sus hijos pequeños.
Pensad en el amor que vosotros sentís por vuestros pequeños,
la ansiedad y angustia que os suponen sus primeros pasos en
la vida, y tendréis una idea del carácter y la naturaleza de mi
Padre. Él no es como los antiguos maestros os contaron, un
ser caprichoso y oscuro, de dudosas intenciones hacia el
hombre, que os oprime con desgracias en esta vida sin la
seguridad de una recompensa futura.
El Maestro fue desgranando una a una todas sus nuevas
ideas acerca de la naturaleza auténtica de Dios, acerca de la
posición del hombre en el mundo, y sobre el futuro que le
espera a cada ser humano tras franquear el umbral de la
muerte. Aquellos hombres y mujeres de Mesopotamia jamás
habían escuchado nada igual, y fue han honda la impresión
que todos ellos acudieron en masa al día siguiente a bautizarse al Jordán. Tanta repercusión tuvo esta enseñanza
pública de Jesús en Jericó, que al final no se quedaron sólo un
día más en el vecindario, sino que retrasaron tres días la
partida hacia Jerusalén. Los integrantes de esta caravana eran
ávidos creyentes interesados en conocer este nuevo evangelio,
y se notaba por sus preguntas y su ansia por conocer, que su
propósito sería el de divulgar esta nueva fe por el territorio de
su lugar de origen.
Tres días después Jesús se despidió de Enós y de los
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viajeros, y éstos regresaron rumbo a sus países, en la lejana
Mesopotamia, llenos de ilusión por haber conocido a un
representante del Cielo. Cuando volvieron a sus hogares, lo
hicieron con la convicción de haber descubierto al último y
más reciente profeta. Muchos de ellos pusieron por escrito las
palabras que Jesús les dedicó esos días, otros las divulgaron
de viva voz en las sinagogas de todo el Eúfrates, desde las
ciudades cercanas a Spasinu Charax en el golfo, hasta el norte
en Adiabene. Y desde entonces una creciente fama se fue
formando al margen de Jesús por una abigarrada tropa de
anónimos apóstoles que recorrieron esas tierras en nombre
del Rabí.
El 31 de marzo, el lunes, Jesús, los apóstoles, y un nutrido
grupo de seguidores, emprendieron la marcha rumbo a Jerusalén. Evitaron acercarse a los antiguos palacios de Herodes
situados junto al cauce Perat, ahora convertidos en guarniciones romanas. En pocas horas hicieron el camino de
ascenso, y llegaron con prontitud esa tarde a Betania. Se
despidieron allí de los muchos simpatizantes que les seguían,
que buscaron acomodo en las casas y posadas del vecindario
y en las proximidades de la ciudad.
Lázaro y sus hermanas les esperaban en la puerta. Ya
habían sido anunciados de su llegada, y estaban los tres
radiantes de tenerle de vuelta en casa. Para ellos siempre
había sido como un cuarto hermano, y así seguiría su sentimiento. En la casa todos los sirvientes de los tres hermanos se
deshicieron en atenciones hacia el Rabí y sus doce apóstoles.
El Maestro ocuparía la habitación que ya siempre tenían
reservada para él en la casa. Judas se alegró de que por unos
días su manutención corriera a cargo de otros, pues la bolsa
de dinero no había dejado de menguar. Estos días en casa de
Lázaro constituirían un pequeño alivio a la economía de los
doce. Todos agradecieron la hospitalidad y el cuidado de esta
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familia, que les hicieron recobrar el buen ánimo, pues durante
toda la ascensión hacia la ciudad santa, un velo sombrío se
había ido adueñando de sus corazones. La cercanía de Jerusalén les ponía nerviosos. Nadie sabía lo que podía pasar en
los próximos días. ¿Cómo sería recibido Jesús en la ciudad?
Julio, el espía de Herodes, tras conocer la noticia de que el
nuevo profeta se trasladaba a Jerusalén, decidió acudir
directamente a la ciudad santa, donde sabía que el tetrarca ya
estaría instalado. Varios días antes de la llegada de Jesús y los
suyos a Betania, emprendió el camino. El tetrarca solía
instalarse en el antiguo palacete hasmoneo adyacente al Xisto.
Desde esa posición elevada gozaba de excelentes vistas del
barrio viejo de la ciudad y de la esplanada del Templo, casi
tan buenas como las que se podían admirar desde los
torreones del palacio regio.
La guardia personal de Herodes reconoció rápidamente a
Julio y le dejaron pasar, de cámara en cámara, hasta el
aposento de Antipas. Tuvo que esperar unos minutos, pues el
tetrarca estaba en medio de una reunión con parte de la
nobleza judía, algunos miembros del sanedrín.
Cuando entró, el espía galo percibió con facilidad la
impaciencia en el rostro de Antipas. “¿Qué había de nuevo
respecto al profeta del Jordán?”. Julio no se demoró en su
respuesta y le informó que se iba a presentar en la ciudad,
seguramente con la intención de predicar sus enseñanzas a las
multitudes durante la pascua.
Antipas pareció interesado, pero permaneció pensativo. El
tetrarca tenía claro que ese galileo predicador se iba a
convertir en un nuevo revolucionario al que tendría que
sofocar tarde o temprano, así que le vendría bien conocer algo
sobre su doctrina. Pero no se sentía con ánimo de encararse
con él. Necesitaba algún medio para informarse sin hacerlo
públicamente. Julio ya no le servía bien. Empezaba a no
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fiarse de la profesionalidad de su informante.
El galo pidió órdenes, pero para su preocupación el
tetrarca hizo un gesto de displicencia y le rogó que se retirase.
Con una lacónica despedida, le instruyó a que continuara
trayendo noticias como de costumbre. El espía dejó a Antipas
sumido en sus pensamientos, mientras salía a las calles de
Jerusalén con la cara seria. Sabía lo que pasaba por la cabeza
de Antipas, y que había perdido su confianza. Debía buscar el
modo de no ser reemplazado. Algo tiraba de él. Su corazón
no podía perder de vista al nuevo profeta.
Durante los cinco días siguientes, Jesús permaneció retirado en Betania con sus apóstoles. No realizó ninguna predicación pública a pesar de las numerosas multitudes de
curiosos que se acercaron a la pequeña aldea para conocer a
la nueva atracción. En la calle se agolparon muchos visitantes
de la ciudad que se acercaron a probar suerte y oír las
novedades. Los doce ardían en deseos de dirigirse a estos
ansiosos viajeros y buscadores, pero el Rabí se mantuvo algo
serio y aislado, y les rogó a sus amigos que descansaran un
poco en previsión de su próximo esfuerzo, pues su intención
era predicar dentro de Jerusalén.
Los apóstoles se mostraron algo nerviosos y asustadizos
con la declaración de intenciones de su maestro, pero las
muchas peripecias de los últimos meses les habían preparado
bien para este momento y estaban dispuestos a enfrentarse
con las multitudes de la gran ciudad que era el corazón del
estado judío.
Se acercaba la pascua, y miles de peregrinos estarían allí
para realizar la purificación y sacrificar el cordero o cabrito
para la gran noche judía. Todo Israel se daría cita en este gran
festival anual que congregaba a lo más granado y fiel de la
comunidad hebrea.
Jesús pasó muchas horas recogido en la frondosa tranqui446

lidad del jardín trasero de la hacienda de Lázaro, junto a las
tumbas donde habían sido enterrados sus padres. En esos
momentos la cabeza de Jesús bullía de preocupaciones, tanto
por los acontecimientos importantes que se vivían en su
dominio estelar, como por los sucesos cruciales que empezaban a sucederse en su vida humana. Muchas de esas horas
Jesús conversaba largamente con su Padre del Cielo en un
continuo diálogo donde intercambiaba sus impresiones, dudas
y esperanzas.
Llegó el sábado por fin y Jesús se acercó a la pequeña casa
que hacía las veces de sinagoga, acompañado de muchos
amigos, discípulos, mujeres devotas y otros seguidores.
Betania estaba prácticamente entera a favor de la obra de
Jesús, y allí pudieron escuchar en paz a Andrés el apóstol y a
otros leer las lecturas del día. Durante esta semana, las
inquietas autoridades judías, aunque ya habían recibido la
noticia de la proximidad del nuevo maestro itinerante, se
mostraron indiferentes y sin interés, y dejaron estar a Jesús y
los suyos.
El domingo 6 de abril de 27, el 10 de nisán de 3787, Jesús
dejó a todos atónitos por la mañana al anunciar que se
acercaría durante un rato a visitar a Anás. Los doce no lo
sabían pero el Maestro, como solía hacer, había pasado toda
la noche en vela, pensando y meditando, dándole vueltas al
modo de evitar un confrontamiento con los potentados religiosos. Y pensó que tal vez el afable Anás, el antiguo sumo
sacerdote pariente de los Zebedeo, pudiera ser un buen
comienzo. Ambos se conocían y el sacerdote se mostró muy
amable con Jesús en el pasado. El Rabí abrigaba la ilusión de
que quizá Anás supiera comprender sus intenciones.
Acompañado por Juan, Jesús y el joven discípulo se
acercaron a la mansión del kôhen gadôl, situada al sur de tûr
zêta, el monte de los olivares, fuera y lejos de las murallas de
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Jerusalén. El edificio había sido ampliado y el murete con un
vallado que lo rodeaba ocupaba ahora una amplia extensión
de tierra. Parecía que los negocios de Anás prosperaban
porque la finca que se apreciaba detrás de la villa contenía
numerosos olivos y terrenos dedicados a las leguminosas.
El portero, por suerte, reconoció al joven Juan, y les dejó
pasar, llevando al interior de la casa las palabras para
anunciarles. Un buen número de obreros y algún que otro
esclavo se afanaba en las tareas cotidianas en el espacioso
patio delantero. Jesús recordaba con placer aquella pascua
que celebraron allí con los Zebedeo años atrás.
El ex sumo sacerdote en persona salió a recibirles. Su
aspecto algo más gordo daba cuenta de la buena vida que
llevaba ahora, lejos de las preocupaciones de su antiguo
cargo, a pesar de lo cual su cabeza se había poblado de
numerosas canas. Primero besó a Juan, con una sonrisa, y
luego a Jesús, aunque hizo un comentario algo punzante
mientras lo hacía:
– Así que finalmente te decidiste a practicar la enseñanza a
pesar de no interesarte por las escuelas rabínicas, ¿eh?
Ni al joven apóstol ni al Maestro les sonó aquella
bienvenida con tono bromista, y la razón es que Anás no
había tenido la más mínima intención de hacer que así fuera.
Permaneció algo serio y con cara de esperar una explicación
por parte de Jesús, y no se dignó a invitarles entrar, manteniéndoles en el porche de entrada.
Pero el Maestro no se inmutó con aquel frío recibimiento.
Sabía que podía ocurrir. ¡Qué difícil era confiar en estos
hombres respetables pero tan orgullosos de sí mismos!
Sostuvo la mirada del sumo sacerdote durante unos segundos,
sin dejarse intimidar. Juan fue quien trató de borrar el mal
comienzo, diciendo algo de forma atropellada acerca de la
bondad de las enseñanzas de Jesús.
Anás hizo un gesto de hartazgo y para sorpresa de Juan
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confesó:
– Llevo tiempo escuchando acerca de esas ideas que estáis
propagando. Y no veo nada nuevo que no esté ya en la
sabiduría de los rabinos.
El Maestro tenía suficiente:
– Vamos, Juan, podemos irnos.
Y dando media vuelta, empezó a bajar las escaleras del
porche. Pero Juan no sabía qué hacer. El sumo sacerdote se
había quedado un tanto sorprendido de la reacción del galileo
y, en voz baja y con tono condescendiente, tan sólo se le oyó
comentar al joven apóstol:
– Tu amigo ha tomado un rumbo nada recomendable.
Harías bien, querido Juan, en elegir mejor tus maestros.
Pero Jesús lo había oído, y no queriendo irse sin decir
algo, se dio la vuelta y con la mirada seria, le dijo a Anás:
– El miedo es el principal tirano del hombre, y el orgullo,
su mayor debilidad. ¿Vas a entregarte tú a la esclavitud de
estos dos destructores de la felicidad y de la libertad?
El Maestro esperó una respuesta, pero ésta no llegó. Anás
permaneció en silencio, con la misma mirada circunspecta
con la que les había recibido. Jesús podía contemplar con
claridad el muro sólido y opaco que estaba allí entre ellos, y
sabiendo que no podía hacerse nada, reclamó con un gesto a
Juan, dio media vuelta, y ambos abandonaron la hacienda.
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Predicaciones en el templo
Juan se encargó de comentar al resto de los doce el mal
recibimiento de su pariente Anás. Se quedaron todos un poco
temerosos al ver la reacción de uno de los dirigentes más
influyentes de la nación. Ahora no se sentían tan animados de
entrar en Jerusalén.
Pero Jesús no varió ni un ápice sus planes del día, y sin
inmutarse por el desaire ocurrido en casa del antiguo sumo
sacerdote, reunió a los doce y les ordenó que se preparan para
iniciar las predicaciones dentro de los precintos del Templo.
Fue un grupo nervioso y expectante el que anduvo el
camino que esa mañana ya habían recorrido Jesús y Juan,
ascendiendo el monte de los Olivos, para descender hacia el
sur, hacia el portón de la Fuente. Apenas se detuvieron en la
cumbre unos minutos para contemplar la grandiosa vista de la
ciudad santa y su impresionante templo, el más grande de
todo el imperio romano. Las laderas del Olivete estaban
plagadas de tiendas y huertos donde se cobijaban muchos de
los peregrinos. Las puertas de la ciudad eran un trasiego
constante de peatones, carretas y animales. Los corrillos de
limosneros y lisiados se multiplicaban llenando las calles y
obstaculizando el paso. Muchos de los viajeros no dudaban
en realizar las obligadas buenas obras entregando algunas
monedas a los indigentes.
El Rabí caminó con paso decidido hacia la enorme mole
del templo, hasta llegar a los pies del inmenso pináculo, la
esquina sur del fastuoso edificio, que alcanzaba los sesenta
metros de altura. Muchos observaron la procesión de tanta
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gente que seguía a Jesús y se preguntaban unos a otros quién
era aquel hombre. Algunos hicieron correr la voz de que se
trataba del nuevo profeta galileo, que el Bautista del Jordán
había nombrado como su sucesor.
Jesús decidió ascender a la explanada de los gentiles por
los túneles de las puertas de Hulda. Los juegos de luces y
sombras de aquel gigantesco pasadizo con sus preciosas
rosetas de dibujos florales en el techo volvieron a maravillar
la vista del Maestro y sus acompañantes. Muchas mujeres y
otros seguidores del Rabí venían detrás de los doce. Para
todos, Jerusalén siempre resultaba un espectáculo asombroso
de magnificencia.
Cuando la inmensa esplanada del Templo se abrió ante
ellos, y terminaron de subir el último peldaño, un nudo en la
garganta se hizo ante los doce. Miles y miles de judíos y no
judíos se agolpaban en este majestuoso espacio. La gigantesca masa del santuario se elevaba de forma increíble otros
sesenta metros hacia el cielo, y parecía acariciar las nubes.
Los altos torreones y murallas que la protegían parecían un
simple vallado junto a la inmensidad de este edificio.
Con paso firme, Jesús se encaminó entre el gentío hacia
las escalinatas del jel, la terraza que marcaba el límite al que
no podían acceder los gentiles. La gente se separaba y dejaba
pasar al grupo del Maestro, curiosas y extrañadas. Jesús informó a Andrés que se encargaría él de dirigir unas palabras a
las multitudes.
A las numerosas preguntas los doce iban explicando de
quién se trataba su maestro. Para cuando el Rabí llegó a lo
alto de la escalinata, un nutrido grupo de peregrinos, sacerdotes, gentiles, vendedores y otras gentes de paso, se habían
reunido en torno a él, y se sentaron como pudieron en los
escalones de acceso al recinto sagrado.
Este fue el primer discurso que pronunció Jesús en este
recinto de tanta trascendencia. Con potente voz reclamó la
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atención de su improvisado auditorio, y dirigió las primeras
palabras a las multitudes del templo:
– El reino de los Cielos se acerca. Aquel reino que tanto
tiempo atrás vislumbraron algunos de nuestros profetas, el
reino tan esperado, ya está aquí, a las puertas. No será dentro
de mucho más tiempo cuando llegue, sino que está ahora
mismo creciendo y formándose entre vosotros.
› Pero este reino ha sido mal comprendido por muchos de
nuestro pueblo. No llegará de súbito, y no se implantará en la
tierra en medio del estruendo y de grandes muestras portentosas. Pasará un largo período de tiempo entre este momento,
en que el reino comienza su andadura, y el pleno establecimiento del reino de los Cielos en la tierra.
› El nuevo reino de los Cielos que está llegando es el reino
de la voluntad celestial, el reino que mi Padre está a punto de
establecer en corazón de sus hijos materiales. Y este reino,
una vez llegado a su cumplimiento, será un dominio eterno.
El gobierno de mi Padre en el corazón de aquellos que desean
hacer su voluntad no tendrá fin. Y será universal. Todos los
hijos de la tierra se sentarán a la mesa del reino.
› El poder de este reino no consistirá en la fuerza de los
ejércitos o en la importancia de las riquezas, sino en la
supremacía del espíritu que habita en el corazón de los
ciudadanos renacidos de este reino celestial, los hijos de
Dios. Este reino será una hermandad de amor y rectitud cuyo
único grito de batalla será: “paz en la tierra y buena voluntad
a todos los hombres”. Este reino fue el deseo supremo de
todas las edades, y muchos antiguos profetas rogaron fervientemente por su cercano cumplimiento, y sin embargo, todos
perecieron sin llegar a contemplar lo que vosotros ahora veis,
y por eso seréis envidiados por muchas generaciones.
› El reino no es sino una ampliación siempre creciente de
ese deseo de mayor perfección en el corazón de los hombres y
mujeres, una búsqueda incansable y siempre en aumento de la
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voluntad mi Padre por parte de los hijos de Dios renacidos.
› El reino de los Cielos es el hecho del reconocimiento del
hombre de la soberanía de Dios, y la creencia sincera del
hombre de que es hijo de Dios, unida a una fe férrea en el
deseo supremo de hacer la voluntad de Dios y de querer ser
semejante a Él.
› Para entrar en este reino de perfección paradisíaca el
único requisito que se le exige al hombre es la fe en la
paternidad de Dios, el reconocimiento honesto de que todos
somos los hijos del Padre, y hermanos de su gran familia.
Aquellos que busquen entrar al reino y se esfuercen por tratar
a todos los seres humanos como miembros de su propia casa,
ya mismo estarán dentro del reino sin saberlo, y poseerán
todos los medios necesarios para permanecer dentro de él. Es
la fe y la dependencia confiada propia de los niños pequeños
hacia sus padres la que os hará traspasar los umbrales de las
puertas del reino. De ninguna otra manera lograréis entrar en
el reino. Cuando vuestra fe en el amor del Padre sea tan
confiada como el amor incondicional que muestra un pequeñuelo por sus padres, entonces habréis ganado vuestra admisión.
› La única regla por la que se medirá a los ciudadanos de
este reino Celestial será el amor. Mi Padre es amor incondicional y su único deseo para sus hijos es que ellos compartan al igual que Él este amor por todas sus criaturas, que se
vuelvan tan amantes y misericordiosos como Él lo es desde
su mundo de divina majestad.
› Cuando améis a vuestros semejantes tanto como os amáis
a vosotros mismos, cuando vuestros hermanos sean para
vosotros tan importantes como lo son vuestros asuntos y
negocios, entonces habréis alcanzado el supremo servicio en
el reino, y seréis los mayores en su enorme familia de seres.
› Sólo existirá una ley en el nuevo reino celestial de mi
Padre, y esa será la obediencia a su voluntad. Muchos os
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preguntareis cuál es la voluntad del Padre, cómo podréis estar
seguros de estar haciendo su voluntad y no seguir los dictados
erróneos de vuestras inclinaciones naturales. Yo os digo: por
vuestros frutos lo sabréis. Cuando estáis dentro del reino y
vuestra voluntad se ha tornado completamente la voluntad de
vuestro Padre, entonces producís los frutos del espíritu, y
vuestra vida se vuelve un reflejo de la vida perfeccionada de
los cielos.
› Sólo aquellas personas renacidas que han descubierto que
la voluntad de mi Padre es que os améis todos los seres
humanos con un amor sincero e incondicional, el mismo
amor que Él os profesa, despliegan ante sus semejantes esos
frutos espirituales que quienes los perciben se sienten
llamados a su vez a extenderlos a otros. Es la vida y la forma
en la que la vivís la que os hace merecedores de los puestos
de honor en el reino, no vuestros logros. Cuando vuestras
motivaciones provienen de un ajuste progresivo y tenaz a
hacer que vuestras decisiones coincidan con el criterio del
Padre, entonces estáis cumpliendo los mandatos del Padre.
› ¿Cuántos entrarán a este reino de perfección gloriosa y
progresión ascendente? Todos cuantos estén dispuestos a
dejar a un lado sus propias aspiraciones y anhelos, sus sueños
de grandeza y honor, y se vuelvan, como niños que todo lo
desean aprender, hijos de Dios renacidos y renovados para
una nueva vida de servicio y amor sin límites.
› Muchos del este y oeste vendrán y serán admitidos al
reino porque el Padre no hace acepción de personas y
admitirá a todos cuantos estén dispuestos a pagar el precio
por su admisión. Pero para aquellos orgullosos y altaneros
que se creen en la posesión de un puesto en el reino por el
mero hecho de su privilegio de nacimiento o por prerrogativas de ascendencia, dejadme que os diga que ningún
antepasado os justificará ante los portones del reino, sólo
vuestra propia determinación a hacer la voluntad Divina.
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› Pero, ¿qué es el reino?, os preguntaréis. ¿Dónde está? O,
¿dónde podemos encontrarlo? Muchos han intentado buscarlo
sobre la faz de la tierra y no lo han encontrado. Otros lo han
perseguido en las palabras de los profetas y los sabios, y
dieron vueltas y vueltas en balde. Muchos hablan del reino
como algo escondido y recóndito, sólo al alcance de unos
pocos afortunados. Yo os digo: que no os confundan quienes
os digan “Este el reino”, o “Allí está el reino”, porque el reino
no tiene nada que ver con las cosas materiales y mundanas.
Os hablo de un “reino”, pero de lo que os hablo se parece más
a una gran familia que a un gobierno. Su gobernante no es
tanto un monarca, como un padre comprensivo y tierno. Así
pues, abandonad esas búsquedas estériles. El reino está dentro
de vosotros, en vuestro corazón. La realidad más perceptible
de ese reino es el amor, ese mismo vínculo que une a los hijos
y a los padres terrenales. Allí donde esté vuestro espíritu
interior guiado y conducido por el amor, ahí estará el reino de
Dios.
› Porque el reino de los Cielos del que os hablo es el reino
de la rectitud, la paz y la felicidad de los que se conducen por
el espíritu.
Este primer discurso de Jesús fue mucho más largo y
extenso. Por espacio de más de una hora, el Maestro ahondó
en su concepto y visión acerca del verdadero “reino de Dios”,
y quienes le oyeron ese día se quedaron anonadados de la
maravillosa y emocionante perspectiva nueva de Jesús acerca
de este concepto.
Muchos se dedicaron después de divulgar entre el resto de
visitantes de la ciudad las enseñanzas de Jesús, de suerte que
su fama se acrecentó por sí sola.
Entre los oyentes de este primer discurso hubo una nutrida
representación de sacerdotes y sanedritas diversos que
acudieron a escuchar al comprobar el gentío que se había
formado. Las reacciones entre ellos fueron diversas pero por
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lo general se mostraron sumamente preocupados por lo que
consideraron una usurpación de su autoridad para enseñar.
Esa misma tarde, muchos ellos convocaron una reunión en la
liskat ha-gazyt, la sala de las piedras talladas, junto al muro
oeste del templo, para plantear una cuestión: “¿qué hacían
con este nuevo profeta del Jordán?”. Si le seguían permitiendo enseñar en el templo, muchas gentes sencillas podían
acabar confundidas e irse en pos de él. Caifás, el sumo
sacerdote en curso, no estuvo en esta reunión, pero sí que
habló con Anás, su suegro, y ambos coincidieron en que
tenían que hacer algo al respecto de este maestro inusual. No
podían dejarle a sus anchas en Jerusalén.
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Con Flavio
El lunes 7 de abril Jesús continuó con sus predicaciones en
el templo. La expectación fue máxima. Muchos viajeros se
acercaron hasta la esplanada del gran edificio sólo con tal de
ver a la nueva atracción. Jesús ofreció varios discursos en los
que desgranó lo más esencial de su nuevo concepto de Dios
como un padre.
Sus oyentes se quedaron impresionados con la firmeza, la
seguridad y la profundidad que emanaban de su voz. Su físico
imponente y la poderosa atracción de su mirada hacían el
resto. Todos regresaban a sus casas convencidos de haber
conocido a un nuevo profeta, quizá alguien llamado a la
grandeza.
El sanedrín empezó a ponerse cada vez más nervioso.
Muchos rabinos acudieron a escuchar las disertaciones de
Jesús sólo con el fin de encontrar algún punto objetable de su
predicación, y poder tener la excusa para llamarle al orden.
Para empezar, no estaba ordenado como hakam, como
escriba. Pero además, esa forma tan abierta y liberal de hablar
acerca de Dios no era del agrado de los doctores de la ley.
La oposición no tardó en aparecer. En uno de sus
discursos, el rabí fue increpado por varios levitas y estudiantes de las escuelas rabínicas, al tiempo que invitaban a
los oyentes a que se disolvieran o bien acudieran a escuchar
las lecciones oficiales que se impartían en el atrio de
Salomón.
Jesús, lejos de mostrarse malhumorado con la interrupción, y tratando de evitar problemas, dio por concluida su
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charla y pidió a los doce que regresaran a Betania.
Al día siguiente, Jesús decidió no entrar en el templo, y
condujo varias lecciones en las escaleras de acceso a las
puertas de Hulda. Pero los dirigentes del Templo no se
mostraron satisfechos. Y continuaron enviando levitas y estudiantes para formular a Jesús preguntas capciosas.
Durante esa mañana, al terminar su disertación, se acercó
al Maestro el siervo de un judío de la ciudad, que deseaba
invitar a su casa a Jesús. El siervo se explayó con más
detalles, haciendo ver al Maestro que su señor no deseaba dar
muestras de su interés por sus enseñanzas en público, por
temor a los jefes del sanedrín. Al parecer este judío, griego de
origen, había sufrido una fuerte persecución desde que
decidiera construirse una casa en Jerusalén. El Rabí no
necesitó muchas más explicaciones del sirviente y le aseguró
que estaría encantado de conocer a su amo, prometiéndole
acudir a cenar a su casa esa noche.
Flavio era de la temblorosa región griega de la Élide, y su
ciudad patria era Olimpia. Pero siempre había compartido
una entusiasta afición por la escultura clásica con una
reverente adoración por todas las religiones. Desde muy
joven, cuando un maestro le inculcó la idea de un dios
supremo, se convirtió al judaísmo, y desde entonces, no había
abandonado nunca su devoción hacia Jerusalén y su templo,
la morada de la deidad única y definitiva.
Pero en el fondo Flavio era un buscador incansable de la
verdad. Muchas aventuras había corrido con su familia,
viajando de forma infatigable por medio mundo, hasta
convertirse en un acaudalado magnate. Su casa en el barrio
rico de la ciudad santa era una clara muestra de alto estatus.
Rodeado de un frondoso jardín, la villa estaba construida con
materiales duraderos y apoyada en sillares de gruesa piedra
caliza. Tenía dos plantas y todo el exterior estaba profusa460

mente decorado de adornos florales tallados en la roca.
La casa, alargada y organizada en torno a un amplio
peristilo, permitía a los transeúntes adivinar desde el exterior
la suntuosidad del interior. Al fondo, en un amplio comedor,
se abría un acceso al vergel. Todas las paredes estaban
profusamente pintadas con frescos sobre estuco, formando
figuras de sillares simulando el mármol o pareciendo cuadros
de temas geométricos colgados a media altura. El techo
estaba adornado con molduras con dibujos de gran realismo,
y el suelo tenía grandes mosaicos narrando escenas mitológicas. Mirase donde se mirase, la casa era como un museo.
En todas las paredes había nichos que dejaban hueco a
preciosas esculturas y obras de arte.
Esa tarde, Jesús y los doce fueron recibidos por el propio
Flavio a las puertas de la casa. No permitió que fuera un
criado quien les condujese al interior. Agradeció repetidas
veces al maestro su deferencia al honrar su hogar, y el Rabí
no dejó de sonreírle encantado con su amabilidad. Se le
notaba a Flavio que estaba nervioso. Desde que había empezado a escuchar las enseñanzas de Jesús, tenía muy claro que
era alguien muy especial, un profeta o alguien más. Y le
resultaba sumamente embarazoso pensar que un hombre así,
judío de nacimiento, quizá no se encontrase a gusto entre
tantas esculturas, que estaban prohibidas en la religión judía.
Había pensado esa mañana en taparlas con telas, pero
resultaba muy gravoso, pues tenía una enorme colección.
Así que condujo con premura a sus invitados hacia la zona
de recepción, al extremo de la casa, junto al jardín. Pero
según iban pasando por la llamativa vivienda, Jesús no dudó
en detenerse delante de una escultura bellísima. Todos se
quedaron un poco atónitos con la actitud de Jesús, pues la
estatua representaba a una mujer desnuda, de delicadas formas, atusándose el cabello.
Flavio se sorprendió del interés del Rabí:
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– Esta es quizá una obra un poco impúdica. Pero tengo
otras más recatadas y admirables – dijo el griego a modo de
excusa, tirando del brazo del Maestro–.
Pero Jesús estaba como prendado. La policromía era
perfecta, resaltando los cabellos y los pliegues de una túnica a
los pies. Giró alrededor para apreciar más la obra, y le dijo,
para admiración de todos:
– Es preciosa. He visto algunas durante mis viajes. Pero
esta es excelente. Esa expresión idealizada, esa finura de los
detalles, y esa armonía de las proporciones, son claramente
propias de un maestro antiguo. Ya no hacen los escultores
obras así.
Flavio volvió en sí y con una sonrisa embobada, confesó:
– Realmente es una copia de una Venus en su vestidor que
un maestro alejandrino tenía en su taller. Me costó una buena
cantidad.
Los doce no sabían donde mirar. La sugerente figura,
mostrando dos tersos senos, y con la postura de una mujer
que retoca su peinado, era el colmo de la indecencia para un
judío piadoso. Esperaban poder salir de aquel antro helénico
que rezumaba paganismo por los cuatro costados, pero el
Rabí, para su fastidio, fue recorriendo con calma el peristilo,
apreciando cada obra que exhibía Flavio.
En cada figura, el Maestro no dejó de hacer preguntas.
Flavio tenía muchas estatuillas y esculturas que había ido
coleccionando durante sus viajes por Grecia, Italia, Egipto y
Partia: un Apolo caminante, una Ifigenia aceptando el sacrificio, un rapto de Helena, un Hector en el rictus de dolor
antes de la muerte, un busto de la mujer de Flavio, Ulises y
las sirenas... Los doce empezaron a sentirse nerviosos y algo
cansados, pero Jesús estaba entusiasmado con la exquisita
colección.
Mientras admiraban un Edipo sufriente, y los doce se
mantenían algo apartados haciendo comentarios por lo bajo,
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Flavio se sinceró y le dijo al Rabí:
– No podía haber imaginado que serías una persona que
apreciara tanto el arte griego y romano. Para los judíos es un
síntoma de idolatría.
– Porque aprecias la belleza de las cosas creadas por mi
Padre y confeccionadas con la mano artística del hombre,
¿deberías esperar que te recriminen? Porque Moisés una vez
tratara de combatir la idolatría y la adoración de falsos dioses,
¿por qué deberían todos los hombres rechazar la reproducción
de la gracia y la belleza?
› Yo te digo, Flavio, que los hijos de Moisés le entendieron mal, y ahora son ellos los que hacen falsos dioses
incluso de sus prohibiciones de imágenes y retratos de las
cosas humanas y divinas. Pero incluso si Moisés enseñó tales
restricciones a las mentes confusas de aquellos días, ¿qué
tiene que ver aquello con este día glorioso en que el Padre del
Cielo se revela como el gobernante espiritual de todo el
universo?
› Flavio, yo te aseguro que en el reino venidero ya no se
enseñará más aquello de “No adoraréis esto” o “No adoraréis
aquello”; ya no estarán preocupados de ordenar absteneros de
esto o de no hacer aquello, sino que más bien se centrarán en
un único deber supremo. Y este deber del hombre está
expresado en dos grandes privilegios: la adoración sincera del
Creador Infinito, el Padre del Paraíso, y el servicio amante al
prójimo. Si tú amas a tus semejantes como te amas a ti
mismo, entonces ya te sabes un hijo de Dios.
› En una época en que mi Padre no fue bien comprendido,
Moisés estaba justificado en sus intentos de resistir la
idolatría, pero en los años venideros el Padre se habrá
manifestado a través de su Hijo, y esta nueva revelación de
Dios hará innecesario por siempre el confundir al Padre
Creador con los ídolos de piedra o las imágenes de oro y
plata. En adelante, los hombres inteligentes podrán disfrutar
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de los tesoros del arte sin confundir la apreciación material de
la belleza con la adoración y el servicio del Padre del Paraíso,
el Dios de todas las cosas y todos los seres.
Flavio se quedó perplejo de las progresistas palabras de
Jesús. Había juzgado erróneamente sus enseñanzas y había
creído sin razón que se trataba de un maestro judío más.
Cuando logró volver en sí, se entretuvo con el Maestro
preguntándole con más profundidad sobre estas ideas. El
Rabí conversó encantado durante largo rato con este inquieto
buscador religioso. Flavio estaba muy interesado en inculcar
una renovación del judaísmo, pues consideraba que muchos
preceptos rabínicos se excedían en sus pretensiones, como la
prohibición sobre las imágenes.
Todo el tiempo el Maestro no dejó de hablar con Flavio en
un perfecto griego koiné, pues a Jesús le gustaba aprovechar
cualquier ocasión para desempolvar su oxidado griego. Con
el paso del tiempo el Maestro había adquirido casi un
bilingüismo total, y hablaba a la perfección el griego a la vez
que el arameo, por no hablar del hebreo, a pesar de que éste
último casi no lo utilizaba.
Durante la cena, en la que los apóstoles hablaron poco y
comieron mucho, todos conocieron a la familia de este noble
converso. Flavio no dejó de escuchar admirado a Jesús,
formulando una pregunta tras otra.
Al final de la cena, henchido de la necesidad de sincerarse,
le dijo a Jesús:
– Quiero pedirte disculpas, rabí.
– ¿Por qué? – le preguntó el Maestro–.
– Cuando esta mañana mandé a mi siervo para pedirte que
vinieras a mi casa, no quise ir yo en persona por miedo a que
me vieran contigo. Ayer yo estuve escuchando parte de tu
discurso en el templo, y quería seguir oyendo más...
Jesús sonrió pero le dejó hablar. Sabía sus pensamientos.
– Tengo negocios muy lucrativos con Caifás y los miem464

bros del sanedrín. Algunas de la últimas construcciones en el
templo me han sido contratadas a mí. Y en el pasado he
tenido que tener cuidado con mis declaraciones acerca de la
ley judía, puesto que soy sólo un converso.
› Pero quiero que sepas que no volveré a esconderme, no
creo que deba seguir haciendo eso.
Jesús parecía inmensamente feliz después de oír eso, y le
dijo:
– Acabo de ver más luz entrar ahora en esta casa que en
todas las casas juntas de Jerusalén.
Algunos apóstoles miraron sin comprender a los candelabros y otras lámparas que adornaban el salón. Pero Flavio sí
entendió la frase de Jesús, pues su rostro denotaba una
enorme paz y felicidad.
Flavio quedó impresionado con Jesús. Esa noche habló
largamente con sus familiares y todos llegaron a la misma
conclusión: habían conocido a un gran hombre, un gran
maestro y profeta, y decidieron al unísono convetirse en sus
protectores. Al día siguiente, junto a su mujer y sus hijos,
hicieron un viaje rápido al Jordán, en carruaje, para ser
bautizados por los discípulos de Juan. Hicieron así tras el
consejo de algunos sirvientes de la casa, que eran creyentes
en Juan y luego lo habían sido de Jesús, y sabían que ni Jesús
ni los doce se dedicaban a bautizar.
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La Pascua
El miércoles, a su regreso del Jordán, Flavio volvió a
invitar a cenar al Rabí a su casa. Deseaba presentarle a un
nutrido grupo de amigos, entre los que había muchos griegos
prosélitos y también judíos.
Durante la velada, el Maestro encontró un auditorio
predispuesto y con mucho interés en sus palabras. Se habló en
griego y los apóstoles siguieron como pudieron la conversación, pero se habló mucho de religión, de todas las
religiones del mundo, y Jesús expuso ante estos hombres
distinguidos su visión personal acerca de lo que debería ser la
religión para el hombre.
Todos los asistentes se quedaron gratamente conmovidos
con las enseñanzas de Jesús. Entre estos amigos de Flavio
había muchos nobles, hombres ricos de la ciudad y algunos
maestros judíos de tendencia liberal, continuadores de la obra
del desaparecido Hillel. Todos ellos se convirtieron esta
noche en creyentes del evangelio de Jesús.
Los apóstoles estaban impresionados con la capacidad de
su maestro de conectar con la gente, incluso con hombres
paganos. Mucho aprendieron de las formas y maneras de
Jesús estos días. Evitaba la discusión sin sentido, y nunca se
mostraba nervioso o enojado si alguien rebatía sus ideas con
tenacidad. Al contrario, demostró todo el tiempo una pasmosa
tranquilidad, y derrochaba una calma que desarmaba toda
oposición. Sus palabras no buscaban rehacer los comentarios
de sus oyentes, sino que implicaban preguntas o giros con los
que volvía siempre a la carga con la misma idea, pero desde
otro ángulo. Algunas de sus comparaciones eran tan lógicas
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que no podían ponerse en duda, como cuando decía “que si
no eras dichoso es que no estabas dentro del reino, pues
¿cómo iba a permitir Dios que sus hijos fueran infelices?”.
Jesús eliminaba con esto la posibilidad de considerar los
sacrificios, las penas autoimpuestas y otras prácticas de
mortificación como medios para alcanzar a Dios. “El Padre
sólo desea vuestra felicidad y bienestar. Si lo que hacéis os
resulta gravoso, ¿no será quizá que vuestro corazón no es
sincero y no hace con verdadera devoción esa obra? ¿O no
será que vuestra obra no es la de Dios?”.
Al finalizar esa noche, en la que nadie quería despedirse
del Maestro, Flavio rogó a Jesús que a partir de ese momento
considerase su casa como suya, y que la usara libremente para
conducir sus lecciones. Él se encargaría de proporcionarle
más oyentes. Los apóstoles a duras penas pudieron digerir el
que su maestro aceptase encantado la proposición, asegurando a Flavio que acudiría al menos dos días por semana a
conducir algunas charlas, y que se quedaría a dormir con los
suyos.
A partir de este día, la casa de Flavio fue la primera
comunidad de seguidores del Maestro en Jerusalén.
El jueves, al atardecer, celebraron todos juntos la pascua
en casa de Lázaro. Los sirvientes de la casa asaron un
delicioso lechazo y prepararon una amplia mesa para dar
cabida a todos los de la mansión y los doce apóstoles. Los
seguidores del Maestro se repartieron por los huertos del
Olivete o fueron acogidos por familiares que vivían en la
ciudad.
Jesús se mostró algo silencioso durante todo el día, pero
luego, a la mesa, tras beber la segunda copa, la de la
Haggadá, empezó a dar muestras de su habitual buen humor,
y solicitó a uno de los mancebos de la casa que servía la mesa
que se sentara a su lado para iniciar el rito de la pesá.
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– ¿Ma nishtaná halaila hazé micol haleilot?
Jesús sonrió complacido de ver que el niño conocía a la
perfección la pregunta obligada: “¿Por qué esta noche es
diferente al resto de noches?”. Y tomó la palabra ofreciendo
una respuesta un tanto inusual:
– En esta noche se conmemora el día en que un grupo de
simples beduinos del desierto decidió emprender la larga y
difícil senda del progreso espiritual. Pero esta obra no fue
sólo el esfuerzo de un solo hombre, sino que durante muchos
siglos nuestra nación ha recibido la creciente ministración de
diversos maestros que no han dejado de incrementar la
comprensión del carácter y la naturaleza de mi Padre.
Y luego dijo, en una pregunta casi para su oídos: “¿Será
capaz esta generación de continuar este progreso?”.
Tras el primer plato de verduras, Jesús se negó a probar la
carne. Aunque los doce, Lázaro, y sus hermanas, ya estaban
acostumbrados a estos desplantes de su amigo, ninguno se
atrevía a imitar a su maestro. Una superstición muy fuerte
tiraba de ellos. Incluso aunque no se tuviera hambre, la
tradición judía establecía que no debía quedar nada del
cordero para el día siguiente. Había sido una orden de Yahvé,
y no comer la carne era un gesto contrario a los mandatos de
Dios. Ninguno había captado el verdadera intención de las
palabras de Jesús durante la pesá.
Esos días se estaba desatando una tormenta de forma
silenciosa en Jerusalén. Entrada la semana de los panes
ácimos, llegó a la ciudad santa el nuevo prefecto, Poncio
Pilato. En buena previsión adoptó como cuartel general la
inexpugnable fortaleza Antonia, dejando el palacio real para
sus tropas. El número de soldados se incrementó de forma
notable, y la vigilancia por las calles se hizo notar mucho
más.
Era la primera vez desde el incidente de los estandartes
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que el prefecto visitaba la ciudad. Todos se preguntaban si el
suceso había quedado olvidado, o bien el nuevo gobernante
era de los que guardaban el resentimiento en su interior.
Para sorpresa de todos, el prefecto parecía haber cambiado
de rumbo y realizó una serie de despachos y reuniones con
Herodes Antipas, el sumo sacerdote, los miembros más
destacados del sanedrín, y parte de la nobleza.
Caifás, en una de estas reuniones, tuvo la mala fortuna de
mencionar al prefecto una avería que se había producido en
uno de los acueductos que proveían agua a la ciudad. Este
conducto captaba el agua desde varios manantiales en las
colinosas elevaciones cercanas a Hebrón y lo hacía descender
hasta unas enormes piscinas, construidas en tiempos de los
asmoneos y el rey Herodes, que proveían de agua a Jerusalén
por dos canales. El agua era vital para mantener los rituales
del templo, pero además fluía en todas las casas de los
ricachones de la ciudad para garantizar el cumplimiento de
sus prescripciones de purificación.
La avería no era grave, pero el prefecto la tomó como
excusa para urdir un maléfico plan. Sabía que los judíos
tenían en el templo un ingente tesoro repleto de oro proveniente de las numerosas donaciones de los judíos repartidos
por todo el mundo. Básicamente, el templo era como un gran
banco central. Y como muchos gobernadores antes que él,
codiciaba echar mano de una buena tajada de ese botín; no
sólo tenía en mente el dinero, sino también resarcirse de
algún modo de la humillación que le había supuesto su
enfrentamiento a causa de las insignias.
Así pues, esos días se dedicó a recibir los informes de sus
ingenieros aguadores acerca de las condiciones del sistema de
acueductos de la ciudad. Aunque la avería no había sido
grave, el estado del canal de agua, después de tantos años, ya
no era muy bueno. Y Poncio se empeñó en que era necesaria
una reforma en profundidad del acueducto, para lo cual
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estaba dispuesto a patrocinar las obras de remodelación.
Pilato se entrevistó con Caifás y otros magnates de la
ciudad para hacerles partícipes de sus planes. En principio la
idea pareció bien a todos, pero se trataba de una empresa de
gran calibre, pues el tramo afectado tenía casi cuarenta
kilómetros de longitud. Había un problema. ¿Quién aportaría
la cuantiosa cantidad de dinero que haría falta? Poncio se
ofreció a sufragar una sustanciosa parte de los gastos, y
solicitaba que los representantes judíos también corrieran con
una parte. Cuando Pilato explicó la cifra que tenía que aportar
el sanedrín, los dirigentes se frotaron las manos, pues les
parecía ínfima. Encantados con la propuesta, el sanedrín
aprobó la construcción de inmediato.
Nadie podía sospechar que esto marcaría el inicio de una
gravísima situación.
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Jacobo de Creta
El viernes, el 11 de abril, Jesús y los doce continuaron con
sus enseñanzas en Jerusalén, pero en vista de la fuerte
oposición que estaba mostrando el sanedrín, lo hicieron en las
escalinatas que conducían a las puertas de Hulda. Los doce
hicieron mucho trabajo de diseminación del evangelio entre
grupos pequeños, mientras Jesús se hacía cargo de una amplia
multitud que se paraba a escuchar en la esplanada al sur del
templo.
Junto al trabajo de predicación, Jesús y los doce visitaron
muchas casas de enfermos. Un profeta siempre era considerado un hombre santo, capaz de realizar curaciones milagrosas sólo con su presencia. Pero no ocurrió nada especial en
todo ese tiempo. El Maestro aceptaba de buen grado a entrar
en la casa de cualquiera, ya fuese judío o gentil, y sin
importarle la profesión ni la ocupación. Pero tan sólo utilizó
los medios habituales para aliviar el sufrimiento y consolar a
los que padecían algún mal.
Durante estos días, Julio, el espía de Antipas, se mantuvo
muy ocupado. Sabía que el tetrarca ya no se fiaba de él, así
que se mantuvo al tanto de todas las evoluciones de Jesús y
sus seguidores, en espera de algo que pudiera granjearle de
nuevo la confianza de su jefe.
El joven galo ya no era el mismo desde que empezó a
perseguir al Maestro. Escuchó con interés todos los discursos
del Rabí, y se empapó a fondo de sus enseñanzas, tanto que
su corazón se volvió completamente creyente. En secreto, en
lo más profundo de su ser, se había hecho la promesa de
ayudar a Jesús a evitar las suspicacias de su señor. Todos los
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informes que Julio llevó a Antipas trataron siempre de
disuadir al tetrarca de las intenciones benévolas del nuevo
profeta. Y de no ser por su cautelosa y oportuna colaboración,
sin duda que el hijo de Herodes habría tomado cartas contra
Jesús mucho antes.
El domingo Jesús lo pasó retirado en casa de Flavio,
mientras que los doce se hicieron cargo de las predicaciones
en el templo. Durante todo el día, muchos hombres cultos y
ricos de la ciudad desfilaron por la mansión del amigo de
Jesús para conocer a la nueva atracción de la ciudad.
Esa tarde, cuando los doce se unieron a su maestro para
compartir la cena con Flavio y sus amigos, Jesús recibió la
visita de un judío adinerado proveniente de Creta, que unos
días antes había enviado a un esclavo para solicitar ver a
Jesús en casa del griego.
Mientras compartían la cena el Rabí se extendió en aclarar
a este buen hombre, llamado Jacobo, su nuevo concepto
acerca de Dios. La conversación se prolongó hasta que
anocheció, pues Jacobo no se convencía fácilmente con las
explicaciones del Maestro.
– Pero, Rabí –trataba de argumentar Jacobo–, Moisés y los
profetas nos han enseñado que Yahvé es un dios celoso, un
dios presto a la cólera y fiero de ira. Los profetas nos mostraron que odia a los malhechores y toma venganza de los que
no obedecen su ley. Tú y tus discípulos nos enseñáis que Dios
es un padre bueno y misericordioso, que ama tanto a todos los
hombres que les daría a todos la bienvenida en este nuevo
reino de los cielos que proclamáis tan cercano.
– Jacobo, –volvió a la carga Jesús–, has expuesto con
claridad las enseñanzas de los antiguos profetas, que
enseñaron a su generación de acuerdo con los conocimientos
de su tiempo. Pero nuestro Padre del Paraíso es inmutable. El
concepto de su naturaleza se ha ampliado y ha crecido desde
los días de Moisés, a través de los tiempos de Amós, y hasta
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la generación del profeta Isaías. Y ahora he venido yo en la
carne para revelar al Padre en una nueva gloria y para revelar
su amor y su misericordia a todos los hombres de todos los
mundos. A medida que este evangelio del reino se expanda
por el mundo con su mensaje de alegría y buena voluntad
para todos los hombres, irán creciendo mejores relaciones
entre las familias de todas las naciones. Según pase el tiempo,
los padres y sus hijos se amarán más unos a otros, y así se
conseguirá una mejor comprensión del amor del Padre en el
Cielo por sus hijos en la tierra. Recuerda, Jacobo, que un
padre bueno y verdadero no sólo ama a su familia como un
todo, como su familia, sino que también ama y cuida con
afecto de cada miembro individual.
– Ya, maestro, pero el hombre no puede equiparar su papel
como padre con el inmenso trabajo que supone para Yahvé
velar por su pueblo. Además, ¿qué padre no obliga a sus hijos
díscolos, aun incluso por la fuerza, a que se enderecen?
– Jacobo, ¿acaso si un hombre sufre por los desvaríos de
un hijo que toma decisiones alocadas, se volverá rencoroso
contra su hijo? ¿Se volverá vengativo y estará deseando
desquitarse de su afrenta? ¿Acaso los hombres no actúan con
suprema misericordia para con sus hijos, que son capaces de
perdonar a un hijo que repetidas veces les ha decepcionado?
Si un padre humano es capaz de hacer esto, ¿qué misericordia
no será capaz de desplegar nuestro Padre del cielo, que habita
en un círculo de inmensidad y perfección fuera de la imaginación del hombre?
– Ya, maestro, pero, entonces, ¿qué lugar queda para la
justicia? Si Yahvé es como un padre humano, y derrocha
perdón para todos sus hijos apóstatas y perversos, ¿en qué
lugar deja eso a los hijos justos y honestos que han vivido su
vida conforme a su Ley? ¿Acaso entonces no habría que decir
que no trae cuenta seguir sus mandatos, que es mejor dar
rienda suelta a las satisfacciones de la carne y a la concupis475

cencia?
Jesús y Jacobo continuaron por espacio de media hora, y el
maestro trató de hacer ver a este judío lo erróneo de la teoría
de la retribución por las obras, ideas que promulgaban
muchos rabinos de su tiempo. Pero Jacobo era testarudo. Tras
mucha discusión, Jesús dejó sin terminar una frase y le dijo:
– Jacobo, tú deberías conocer la verdad de mis palabras,
siendo como eres padre de familia numerosa.
El cretense se sorprendió.
– Pero, maestro, ¿cómo sabes eso de mí? ¿Te dijo alguien
que soy padre de seis hijos?
Jacobo no había visto nunca antes a Jesús y durante la
conversación, tratando muchos aspectos de las relaciones
entre padres e hijos, había percibido algo extraño. Como si
Jesús conociera los sucesos más íntimos de su vida, pues
Jacobo había tenido dificultades con sus hijos muy similares
a las que le había descrito Jesús.
El Maestro quiso quitar la atención de su oyente hacia algo
sobrenatural y prosiguió con prisa:
– Baste con decir que el Padre y el Hijo conocen todas las
cosas, porque en verdad lo ven todo. Pero, mira, puesto que
tú amas a tus hijos como un padre de la tierra, deberías
entender y aceptar el hecho de que el Padre del Cielo nos ama
con un amor celestial, no solamente como hijos de Abraham,
sino como seres individuales.
› Cuando los hijos son pequeños e inmaduros, y hay que
castigarlos, ellos podrían pensar que su padre está enojado y
lleno de ira resentida. Su inmadurez no les deja penetrar más
allá del castigo para discernir el afecto correctivo y previsor
del padre. Pero cuando estos mismos niños se vuelven
hombres y mujeres adultos, ¿no sería absurdo por su parte
aferrarse a estos principios y nociones erróneas con respecto a
su padre? Como hombres y mujeres maduros, deberían
discernir el amor que les tenía su padre cuando les disciplina476

ba en sus primeros años de infancia.
› De la misma forma, Jacobo, a medida que transcurren los
siglos, ¿no debería la humanidad comprender mejor la verdadera naturaleza y el carácter amoroso del Padre del Cielo?
¿Qué beneficio habrás obtenido de la iluminación espiritual
de las anteriores generaciones, si persistes en ver a Dios como
Moisés y los profetas le vieron?
› Yo te digo, Jacobo, que a la brillante luz de esta hora,
deberías ver al Padre como ninguno de los que vivieron antes
le han visto jamás. Y al verle de este modo tan avanzado,
deberías alegrarte de entrar en un reino en el que gobierna un
Padre tan misericordioso, y deberías tratar de buscar que su
voluntad domine tu vida de aquí en adelante.
› Jacobo, ¿acaso no estás dispuesto a creer en un dios así?
Jacobo contestó:
– Rabí, yo creo. ¿Podrías conducirme a ese reino del Padre?
Jesús, para satisfacción de todos los comensales, le dijo:
– Jacobo, ya estás dentro de él. En el momento en que
reconoces haber comprendido tu estado espiritual respecto a
tu Padre, en ese momento es que ya no consideras más este
mundo un lugar extraño lleno de mal, sino el reino divino en
el que con el tiempo se irán cumpliendo los designios de mi
Padre.
Concluida la charla, Jesús y los doce se despidieron de
Jacobo, Flavio, y el resto de sus amigos, y marcharon a una
finca llamada Getsemaní, en el monte de los Olivos. El
Maestro, que cada día se veía más acosado por las multitudes
en Betania, había decidido pernoctar en esta plantación
propiedad de la familia de Lázaro, pues era un lugar ignoto y
recóndito. Encerrado por muretes de piedra, perdido en medio
del extenso olivar que eran las laderas occidentales del
Olivete, en muchos huertos como éste solían colgar sus
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tiendas y lonas las familias de peregrinos que acudían a
Jerusalén por las fiestas. Los troncos y las ramas de los
vetustos árboles facilitaban la disposición de los toldos.
Jesús dirigió la escueta comitiva. Conocía este oculto
lugar, pues fue un lugar de juegos en su niñez, cuando
conoció a Lázaro. Guió a los doce a través del puente del
arroyo Cedrón hasta las empinadas cuestas de la montaña, y
surcando la espesura entre los abruptos senderos, subieron
hasta media pendiente. Luego, abriendo una desvencijada
candela de madera, se internaron en el silencioso paraje. Con
buena previsión, unos sirvientes de Lázaro ya lo habían
dispuesto todo, llevando las pertenencias del Rabí y de los
apóstoles. Uno de ellos montaba guardia dormido bajo la
carpa que habían dispuesto en uno de los olivos.
Nadie quería irse a dormir, y cuando Jesús despidió al
mandadero, Pedro reavivó la fogata que los criados habían
dejado medio consumida, poniendo nuevos leños.
Todos tomaron sus mantos y se arrebujaron en torno a las
llamas. Jesús, sabiendo lo que significaba, se sentó junto a
ellos, calentando la palma de sus manos con el aliento cálido
del fuego. Fue Pedro quien tomó la palabra:
– Maestro, te he escuchado en casa de Flavio, y no
entiendo algunas de las cosas que has explicado a Jacobo. Tú
hablas de que el Padre es invariable, que nunca ha cambiado
de manera de ser. Pero después afirmas que los profetas le
vieron de un modo diferente a como realmente es. Y por tanto
que las escrituras no muestran su verdadera forma de ser,
pero, sin embargo, las escrituras están inspiradas por Yahvé
mismo. Entonces, no consigo conciliar tus enseñanzas. ¿Cómo puede ser que el Padre se revele ante los hombres de
diferentes maneras y seguir siendo inmutable? ¿Acaso esta
enseñanza no es un contrasentido?
Jesús hizo gestos a Pedro con la mano pidiéndole que le
dejara responder. La cara del Maestro reflejaba una profunda
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decepción:
– Pero, ¿aún no habéis entendido las tradiciones de Israel
en relación con el crecimiento de la idea de Yahvé? ¿No
habéis comprendido la enseñanza de las escrituras acerca de
la doctrina de Dios?
– ¿A qué enseñanza te refieres, maestro? Leímos en
Cafarnaúm los textos que nos indicaste, y todos los sábados
leemos los libros en la sinagoga. Pero no hay nada en ellos
como lo que dices. Moisés y los profetas hablan todos de la
misma forma acerca del carácter de Dios.
Jesús se puso cómodo y se hizo con el atizador, escarbando entre las brasas para colocar mejor los leños y mejorar
el tiro. Los troncos se resintieron y chisporrotearon en el frío
silencio de la noche. El lugar era agradable y apartado de las
voces curiosas, y el Rabí se decidió a revelar verdades más
avanzadas a sus amigos.
– Escuchad, lo que os voy a contar no es sólo para vuestros
oídos. Pero muchos hermanos de nuestro pueblo no están
preparados para escucharlo. Usad con precaución esta enseñanza.
Los doce asintieron y todos se arrimaron más para oír
mejor.
– Cuando Moisés sacó de Egipto a las tribus que luego
formaron nuestro pueblo, estas tribus ya tenían muchos dioses
y demonios maléficos en los que creían. En aquella época,
Yahvé no era sino un simple dios de la tierra, el que hacía
crecer los pastos. Los pastores de aquella época lo asociaban
al monte Horeb, una montaña temible que asustaba a los
habitantes de la región porque temblaba y tronaba de vez en
cuando.
› Pero Moisés les hizo ver que aquel dios no sería ya más
uno de los muchos dioses, sino que debían considerarlo su
dios, el único dios que Israel debía adorar. En aquel tiempo, a
Yahvé se le adoraba en la forma de esculturas de metal
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precioso con la forma de un toro. Y Moisés por cierto tiempo
toleró esta práctica. Percibió muy claramente que para el
Padre del Cielo la forma en que sus hijos le rinden adoración
no es lo importante. Da igual si el concepto que los hombres
tienen de Dios no coincide con su verdadera naturaleza
divina, con tal de que su veneración sea sincera.
› A pesar de la tolerancia de Moisés hacia el becerro de
oro y otras prácticas, trató de borrar ciertos ceremoniales que
consideraba impropios de un pueblo con un dios santo y
bondadoso, como la práctica de sacrificar recién nacidos.
Moisés conocía las tradiciones de Melquisedec, el sacerdote
de Salem que instruyó a Abraham en las verdades del reino, y
que proclamaba a Dios como El Elyon, el Altísimo.
› Abraham había tenido que huir de Ur con su hermano
porque allí habían empezado a adorar como a un dios al sol y
a otros astros, y ellos no estaban conformes con los ritos y
conceptos sobre la divinidad que se tenían en su tierra de
origen.
› Por eso emigraron a Salem, donde habían oído que se
proclamaba un nuevo concepto de Dios y se predicaba un
nuevo evangelio.
› El concepto de El Elyon de Melquisedec era todavía más
avanzado que el de Yahvé, pues El Elyon era el dios no sólo
de Israel, sino de toda la creación, el dios de todos los
pueblos, y era el único dios posible. Melquisedec enseñó a
Abraham acerca de los tres dioses Altísimos, y desde entonces esa doctrina se difundió en el nombre de Elohim, “los tres
dioses”.
Jesús pausó unos segundos sólo para comprobar que sus
amigos estaban inevitablemente perdidos, con cara de profunda confusión. El Maestro trató de hacerse entender:
– ¿No recordáis que las escrituras empiezan afirmando que
“Bereshit Bará Elohim et Hashamayim veEt Haaretz”, es
decir, “En el principio los dioses crearon los cielos y la
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tierra”? Este pasaje está así escrito porque cuando se incluyó
en las escrituras, todavía había escribas que aceptaban como
válidas las doctrinas de los tres dioses actuando como uno
solo, que habían encontrado su lugar en la religión de nuestros antepasados.
Los doce se quedaron pasmados porque Jesús tenía razón.
La palabra Elohim, en hebreo, era el plural de Eloah, que era
una de las muchas formas de mentar a Dios de los judíos.
Pero les pareció herético la sola posibilidad de considerar que
las muchas veces que aparecía Dios mencionado en las
escrituras como Elohim en realidad se estuviera refiriendo a
una tríada de dioses. Natanael y Pedro iban a interrumpir a
Jesús para dar rienda suelta a estos pensamientos, pero percibiendo que el Maestro quería continuar explicándose, permanecieron callados.
– Pero Moisés tenía una ventaja sobre sus congéneres –
prosiguió el Rabí–. Moisés, gracias a sus padres, también
conocía otras tradiciones que consideraban a Dios como El
Shaddai, y estaba versado e instruido en la doctrina de la
divina providencia. De este modo, visualizó a Dios desde
múltiples puntos de vista, y ofreció a sus seguidores un
mensaje grandemente avanzado para su tiempo.
› Sin embargo, un exceso de progresión en las ideas
religiosas suele terminar parcialmente en el fracaso, como así
le sucedió a Moisés. Pasando los años, las tribus que se establecieron en Canaán se volvieron adoradoras de sus antiguos
ídolos y fetiches y perdieron de vista el revolucionario
mensaje del emancipador.
› Sólo en los tiempos más recientes de Isaías, estas
verdades sobre el concepto de Dios volvieron a ser ampliadas. Recordaréis en Nahum cuando os pedí que leyerais
primero del libro de Isaías, y después os pedí que compararais
sus declaraciones con las de otros profetas. ¿Acaso no leísteis
donde dice, hablando del Padre: “Yo soy el altísimo y
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sublime que habita en la eternidad”? O donde dice: “Yo soy
el primero y el postrero, y fuera de mí no existe dios alguno”.
Este Isaías proclamó un nuevo Yahvé, supremo y por encima
de todos los dioses locales y nacionales, un dios mundial que
era capaz de perdonar y abrazar a todos los pueblos de tierra.
› Y ahora nos corresponde a nosotros continuar la labor de
Isaías. Porque aunque este noble profeta visualizó en el
destierro a un dios que estaba por encima de las luchas
raciales, todavía no proporcionó al mundo una visión clara y
rotunda de cómo se relacionaba Dios con cada individuo
particular. Todavía hay muchas almas temerosas y vacilantes
en el mundo que consideran la religión una cuestión de
orgullo nacional y de patriotismo, un cumplimiento racial y
una tradición. Y ven a Dios como un impreciso ser al que
veneran y respetan, pero con el que no sienten tener relación.
› Ahora nosotros debemos convertir esta idea petrificada
de Dios y volverla a la vida insuflando la verdad plena de que
Dios es un ser real, que es como un padre amante de sus
hijos, y con esta idea renovada, aspirar a nuevos ideales de
relación entre todos los hermanos de la familia terrenal.
Los apóstoles estaban pasmados y atónitos. No sabían
cómo encajar estas afirmaciones sobre las escrituras. No se
atrevían a preguntar nada, porque su confusión apenas les
dejaba pensar. Jesús prolongó el silencio esperando el primer
interrogante, pero viendo que nadie se lanzaba, continuó:
– Habríais entendido estas verdades si hubierais leído con
cuidado las escrituras. ¿No habéis leído lo que dice el profeta
Samuel: “De nuevo la ira del Señor se encendió contra Israel,
e incitó a David contra ellos diciendo: Ve, haz un censo de
Israel y de Judá”? No es de extrañar que el escriba consignara
esto así, pues en la época de Samuel los hijos de Abraham
creían de verdad que Yahvé creaba tanto el bien como el mal.
Pero cuando el cronista narró estos acontecimientos, tras el
destierro, después de que se ampliara el concepto judío de la
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naturaleza de Dios, ya no se atrevió a atribuir el mal a Yahvé,
por lo que dijo: “Y se levantó Satanás contra Israel e incitó a
David a hacer un censo de Israel”. ¿No podéis discernir que
estos relatos de las escrituras muestran claramente cómo el
concepto de la naturaleza de Dios sigue creciendo de una
generación a otra?
Jesús pausó otra vez sólo para volver a comprobar que las
caras de sus amigos seguían sumidas en un mar de dudas.
Todos tenían la mente ocupada tratando de recordar los
pasajes del segundo libro de Samuel y del primer libro de las
crónicas a las que se refería Jesús. Pero trataban de espantar
semejantes sugerencias. “¿Cómo? ¿Acaso las escrituras se
contradecían y estaban confundidas?”. Ninguno de los doce
realmente captaba las intenciones de estos ejemplos del
Maestro.
Jesús lo intentó otra vez, con infinita paciencia.
– Tenéis en las escrituras muchos otros ejemplos de cómo
ha ido creciendo en compresión de los escribas el carácter de
mi Padre. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, en
una fecha anterior a la revelación ampliada sobre Yahvé, las
tribus tenían diez mandamientos que les sirvieron de ley hasta
los tiempos en que acamparon frente al Sinaí: “No adorarás a
ningún otro dios, porque Yahvé es un dios celoso”; “No te
forjarás dioses fundidos”; “No te olvidarás de celebrar la
fiesta de los panes ácimos”; “No poseerás los primogénitos
de hombres ni animales, pues los primogénitos me pertenecen”; “No trabajarás el séptimo día, sino que sólo trabajarás
seis días y el séptimo descansarás”; “No te olvidarás de
celebrar la fiesta de las primicias y la de la cosecha”; “No
mezclarás la sangre de un sacrificio con pan fermentado”;
“No podrá quedar nada del sacrificio de la fiesta de pascua
para el día siguiente”; “No os quedaréis las primicias de los
frutos de la tierra, sino que los llevaréis ante Yahvé”; y “No
podréis hervir un cabrito en la leche de su madre”.
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› Leed con atención la Torá y el relato del éxodo para
descubrir que los escribas, cuando compilaron estas listas de
leyes, tenían diferentes grupos de mandamientos, unos más
antiguos que otros. Y cuando se encontraban con grupos
mejores de órdenes, las consignaban delante. De este modo
introdujeron el relato de cómo Yahvé, en medio de los truenos
y relámpagos del Sinaí, les dio los nuevos diez mandamientos
que todos conocen, y que coincidiréis en admitir que son
principios más dignos de un concepto elevado de la Deidad.
Los apóstoles estaban perplejos y se miraban con gesto de
extrañeza. Jesús pareció algo divertido con la ignorancia de
sus amigos.
– ¿Pero es que no habéis observado nunca que los mandamientos están registrados dos veces en las escrituras? ¿Y que
hay claramente dos grupos de mandamientos, unos más
antiguos y retrógrados que sus equivalentes avanzados? En el
primer grupo, la liberación de Egipto se señala como el
motivo para respetar el descanso sabático, mientras que en la
adición posterior al libro, el avance de las creencias religiosas
de nuestros antepasados exigió que este motivo se cambiara
por el reconocimiento del hecho de la creación en siete días.
› Pero aún así, podéis percataros todavía de un hecho más
importante. –Los doce estaban en ascuas–. ¿Acaso no habéis
percibido que todos los grandes mandamientos son prohibiciones? Los antiguos legisladores estaban más preocupados
de castigar el mal y vengarse del pecador, que de difundir y
promocionar el bien. Por eso estas declaraciones se quedaron
obsoletas cuando, una vez más, a la luz espiritual mejorada de
los días de Isaías, los diez mandamientos negativos fueron
sustituidos por la gran ley positiva del amor, el mandamiento
de amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo
como a sí mismo. Y yo también os declaro que esta ley
suprema del amor a Dios y a los hombres debería constituir
todo el único deber del hombre.
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Jesús, contemplando la confusión de los pensamientos de
ellos, prefirió dejar para otro día estos novedosos asuntos
sobre las escrituras, y se incorporó, despidiéndose. Como
todos estaban muy cansados, se fueron tras él a la tienda. Pero
ninguno consiguió dormir mucho esa noche.
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Más predicaciones en el templo
Amaneció el 14 de abril de 27, el 18 de nisán de 3787.
Unos negros nubarrones se posaron sobre la ciudad santa,
pero en el horizonte asomaba el sol, con ganas de aliviar la
oscuridad del cielo. El Rabí había pasado la noche consciente, como solía hacer. Y sin muchas ganas de permanecer
en la estera más tiempo, se levantó el primero. El huerto de
Getsemaní estaba silencioso y tranquilo. Todavía no había
empezado la hora de la molienda. Los judíos tenían que
recordar esos días que no podían amasar el pan con levadura,
como prescribía la ley.
A Jesús le gustaba hacer aquellas labores matinales que
tradicionalmente se relegaba a las mujeres, por lo que se hizo
con el molino de mano que solían llevar en el zurrón, una
humilde piedra lisa sobre la que deslizaban otra pequeña, y se
dedicó con cuidado de moler un poco de grano. Después
preparó una generosa fogata, y la usó para calentar y cocinar
las tortas de pan.
Mientras disfrutaba de una hogaza tierna y caliente, se
deleitó con la vista de Jerusalén, extendida a los pies del
monte, en dirección oeste. Las primeras humaredas de los
sacrificios del templo se elevaban ya desde el interior del
santuario, escalando hacia las nubes con un tono negro de mal
presagio.
Jesús meditó lentamente sobre la poca aceptación que sus
enseñanzas estaban teniendo entre los representantes del
templo. Los dirigentes judíos, como imaginaba, no habían
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tardado en considerarle una nueva amenaza para su poder y
privilegio establecidos. Veía la ciudad y un sentimiento de
pena impregnaba su mente. Su capacidad de previsión del
futuro le hacía ver con claridad que nunca sería aceptado
entre los potentados judíos. “Si sólo supieran lo favorables
que son los auspicios con los que cuentan...”, pensaba para sí.
“Este pueblo no llegará a saber cuánto han progresado en la
larga evolución espiritual. Tienen la mejor religión que existe
sobre la tierra, pero por desgracia van a desaprovechar esta
fantástica ocasión de continuar su avance.”
Jesús sabía que se estaba preparando una tormenta contra
él en la ciudad. Caifás, por el momento, no quería dar
demasiada importancia al asunto, y simplemente había
solicitado calma. Algunos sanedritas deseaban poner a Jesús
bajo arresto de inmediato. No podían tolerar que alguien sin
la ordenación rabínica pudiese predicar con libertad en
Jerusalén. Pero Caifás, siguiendo el consejo de su suegro,
Anás, había solicitado algo de paciencia. Se trataba de un
“loco más del desierto”, no había porqué preocuparse.
Así que esos días la tensión en el templo se relajó un poco
y los levitas y estudiantes dejaron algo tranquilos a Jesús y
los doce. El Maestro, por tanto, decidió retomar las lecciones
en el interior de los pórticos. Se reunió mucha gente de
nuevo, pues toda la semana miles y miles de peregrinos
acudían a la ciudad para cumplir con su peregrinación anual.
Muchos judíos y algunos extranjeros venidos de todas
partes del mundo conocido tuvieron la ocasión de detenerse
durante unos minutos para escuchar la oratoria de aquel
nuevo maestro. La mayor parte no tomaron muy en serio a
Jesús, pues la población ya estaba acostumbrada a estos
oradores, que pululaban por todas las ciudades del mundo, y
que pronunciaban elocuentes discursos sobre todo tema que
se preciara con tal de recibir a cambio algo para su sustento.
Jesús mismo estuvo durante bastantes días compartiendo
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estrado con otros oradores, algunos de ellos escribas, que al
igual que Jesús reclamaban la atención del público y aleccionaban al personal con sus enseñanzas.
Una de las más preciosas lecciones que ofreció Jesús esa
semana la expuso este día en respuesta a una pregunta de un
hombre de Damasco, que le dijo:
– Pero, Rabí, ¿cómo podemos tener la certeza de que eres
un enviado de Dios, y que realmente se puede entrar en ese
reino que tú y tus discípulos declaráis que está tan cerca?
¿Cómo podemos tener seguridad de que tal reino es verídico?
Jesús se explicó largamente diciéndole a él y a todos los
que escuchaban:
– En cuanto a mi mensaje y la enseñanza de mis discípulos, deberías juzgarlos por sus frutos. Si os anunciamos las
verdades del espíritu, el espíritu será testigo en vuestro corazón de si nuestro mensaje es auténtico. En cuanto al reino y a
la garantía de que seréis aceptados por el Padre Celestial,
permíteme preguntarte: ¿Qué padre de entre vosotros que sea
digno de ese nombre y de buen corazón mantendría a su hijo
en la ansiedad o el suspense con respecto a su posición en la
familia o al lugar que ocupa en el afecto del padre? ¿Acaso
vosotros, padres terrenales, os complacéis torturando a
vuestros hijos con la incertidumbre acerca del lugar que
ocupan en el amor de vuestro corazón?
› Pues tampoco el Padre del Cielo abandona a sus hijos de
la fe en la incertidumbre de la duda sobre su posición en el
reino divino. Si recibís a Dios como vuestro Padre, entonces
os volvéis en verdad auténticos hijos de Dios. Y si percibís
que sois hijos suyos, entonces os sentiréis profundamente
seguros en la posición y el lugar que ocupa vuestra filiación
eterna y divina.
› Si creéis en mis palabras, entonces creéis en Aquel que
me ha enviado, y al creer de este modo en el Padre, sentiréis
que ya habéis asegurado vuestro puesto en la ciudadanía
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celestial. Si hacéis la voluntad de mi Padre del Cielo, nunca
fracasaréis en lograr la vida eterna ascendente en el reino
divino.
› El Espíritu Supremo dará testimonio con vuestros
espíritus de que realmente sois los hijos de Dios. Si sois los
hijos de Dios, entonces es que habéis nacido del espíritu de
Dios; y todo aquel que ha nacido del espíritu tiene en sí el
poder de superar toda duda, y ésta es la victoria que vence
toda incertidumbre, vuestra fe.
› Dijo el profeta Isaías, hablando de estos tiempos:
“Cuando el espíritu se derrame sobre nosotros desde lo alto,
entonces la labor de la rectitud se convertirá en paz,
tranquilidad y seguridad por siempre”. Para todos los que
creen de verdad en este evangelio, yo seré la garantía de su
admisión en la felicidad eterna y en la vida eterna del reino de
mi Padre. Así pues, vosotros, quienes escucháis este mensaje
y creéis en este evangelio del reino, sois los hijos de Dios, y
tenéis la vida eterna por delante; y la evidencia que mostraréis
ante todo el mundo de que habéis nacido del espíritu será que
sinceramente os amáis los unos a los otros como hermanos.
La multitud de oyentes congregada en torno a Jesús
permaneció varias horas haciendo numerosas preguntas y
escuchando atentamente la reconfortantes respuestas. A los
apóstoles les maravillaba ver a su maestro en estos momentos
pletóricos, rodeado de tanto auditorio y proclamando tan
emocionantes palabras. Resultó una experiencia sumamente
inspiradora para los doce contemplar a su rabí. Y al día
siguiente se aplicaron a la predicación con más fuerza y
determinación.
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Con Nicodemo
El martes Jesús continuó con sus predicaciones en los
atrios de Salomón. Sus discursos acerca de la “hermandad de
todos los hombres” y la “promesa de la vida después de la
muerte” llenaron aún más el recinto de curiosos venidos de
todas partes. Los apóstoles, a su vez, estimulados por el éxito
de su maestro, también condujeron grupos más pequeños.
Sobre todo Pedro, Andrés, y Santiago, tuvieron un notable
éxito en aleccionar a varios particulares.
El sanedrín empezó a preocuparse cada vez más. Algunos
de los fariseos y saduceos más recalcitrantes, sobre todo un
tal Alejandro, y otro llamado Juan, no dejaron de instigar en
las reuniones vespertinas de que había que hacer algo contra
Jesús. Y presionaban a Caifás para que arrestara al “alborotador” sin más dilación.
Los días de la semana de los ácimos terminaban y Jesús
dejó en manos de los apóstoles continuar con las predicaciones en el templo mientras pasaba unos días en casa de
Flavio. Allí recibió numerosas visitas de hombres que deseaban conocer en profundidad el mensaje del Maestro.
La tarde del jueves se acercó un notable miembro del gran
sanedrín, llamado Nicodemo. Era un hombre rico y anciano
que formaba parte de las familias patricias de la ciudad, y por
eso tradicionalmente se le había admitido dentro del consejo.
Pero no tenía mucha influencia, en comparación con otros
grandes rabinos que formaban esta asamblea.
Nicodemo había escuchado a Jesús varios días antes su
pletórico discurso en el que respondió a la pregunta de un
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hombre de Damasco. No se había atrevido a volver a los
atrios por miedo a que algunos de sus compañeros del consejo le vieran. Le hubiera gustado seguir escuchando las enseñanzas del Maestro, pero el Sanedrín estaba tan unido en su
resentimiento contra el Rabí, que Nicodemo, al igual que
otros miembros, no deseaban que se les identificara con el
movimiento de Jesús.
Así pues, puesto que deseaba conocer el nuevo evangelio,
Nicodemo envió el día antes un mensajero a Andrés, a quien
había visto cerca del Maestro, para solicitarle una entrevista
privada con Jesús.
Nicodemo llegó a última hora de la tarde, escoltado por
varios sirvientes, y evitando que le vieran entrar en la casa del
griego. Le condujeron hasta el espacioso jardín trasero de la
casa de Flavio, donde Jesús conversaba con Pedro, Santiago y
Juan.
Flavio hizo las presentaciones y el Maestro besó a Nicodemo con suma cordialidad. Todos sabían que era un
miembro del Sanedrín, y que el consejo había estado enviando jóvenes con la tarea de desacreditar al Rabí frente a su
público. Pero Jesús no se mostró descortés ni tenso con este
miembro del beit dyn hagadol.
– Rabí, no vengo en representación del sanedrín, ni soy su
portavoz oficial.
Jesús asintió:
– Lo sé.
Al llamar Nicodemo a Jesús por el título de rabbí dejaba
claro que él si le consideraba un maestro legal. Aún había
quienes pensaban que la sabiduría no era sólo cuestión de
haber cumplimentado unos estudios en las academias de los
escribas.
– Rabí, sabemos que eres un maestro enviado por Dios,
porque ningún hombre puede enseñar de este modo a menos
que Dios esté con él. – Nicodemo usaba el plural porque,
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obviamente, representaba no sólo a sus propias inquietudes
sino también a las de otros sanedritas favorables al Maestro–.
Y estoy deseoso de saber más acerca de tus enseñanzas
respecto al reino venidero.
Jesús sabía que Nicodemo le había estado escuchando el
otro día acerca de sus ideas del reino futuro. Y continuando
con sus reflexiones de aquella mañana, le dijo:
– En verdad, en verdad te digo, Nicodemo, que a no ser
que un hombre nazca de lo alto, no podrá ver el reino de
Dios.
Nicodemo había oído aquello, pero no comprendía. Para
dar descanso a sus maltrechas piernas, el Maestro le invitó a
entrar en la casa y sentarse allí.
– Pero, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su
madre para volver a nacer?
Entraron en la casa, seguidos de Flavio y los tres apóstoles, que escuchaban con interés la conversación.
– Pues te aseguro que a menos que un hombre no nazca
del espíritu, no podrá entrar en el reino de Dios. Lo que ha
nacido de la carne es carne, pero lo que ha nacido del espíritu,
es espíritu. No debes maravillarte de que haya dicho que es
necesario nacer de lo alto. Cuando el viento sopla, se oye el
crujir de las hojas, pero no ver el viento, ni de dónde viene ni
a dónde va. Del mismo modo es con todos los que nacen del
espíritu. Con los ojos de la carne tan sólo se pueden contemplar las manifestaciones del espíritu, pero en realidad no se
puede discernir el espíritu.
Se sentaron todos. Nicodemo tenía una expresión de
profundo desconcierto.
– Pero, no entiendo... ¿Cómo puede ser eso?
– ¿Es posible que seas un maestro en Israel e ignores estas
cosas? – Todos se quedaron un poco sorprendidos de que
Jesús no tratase con más deferencia a este anciano del presbi493

teryon. La costumbre judía era mostrar reverencia por los
jefes de la nación. Pero el Rabí no estaba dispuesto a adoptar
un tono condescendiente por el hecho de que Nicodemo fuera
del sanedrín–. Los que conocen las realidades del espíritu
tienen el deber de revelar estas cosas a los que sólo pueden
discernir las manifestaciones del mundo material. Pero, ¿nos
creerás si te hablamos de las verdades celestiales? ¿Tendrás
el coraje de creer, Nicodemo, en aquel que ha descendido del
cielo, en el Hijo de Hombre?
Nicodemo no se resistió del reproche de Jesús. Al contrario, estaba decidido a no marcharse de allí sin comprender
esta nueva enseñanza.
– Pero, ¿cómo puedo empezar a captar ese espíritu que ha
de renacerme en preparación para entrar en el reino?
Jesús sonrió.
– El espíritu del Padre Celestial ya está dentro de ti. Si
permites ser conducido por este espíritu de lo alto, muy
pronto empezarás a ver con los ojos del espíritu, y luego, si
escoges de todo corazón seguir su orientación, nacerás del
espíritu. Porque el único propósito de tu vida será hacer la
voluntad de tu Padre del Cielo. Al encontrarte así, renacido
en el espíritu y dichoso en el reino de Dios, empezarás a
producir en tu vida diaria los abundantes frutos espirituales.
Nicodemo se marchó esa noche algo confuso. “Desde
luego, esta enseñanza era novedosa”, pensaba. Nunca en
todos sus años de estudio había leído o escuchado nada igual.
Aún se repetían en sus oídos algunas palabras de Jesús
mientras regresaba a su casa. Pero una cosa le quedó clara.
Aquel hombre llamado Jesús de Nazaret era alguien especial,
sin duda un nuevo profeta de Israel.
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La enseñanza sobre la familia
Habiendo concluido la semana de los ácimos, el número
de habitantes de Jerusalén descendió con rapidez. De un día
para otro, miles de peregrinos emprendieron la marcha de
regreso a sus hogares, dejando las concurridas calles de la
ciudad casi sin viandantes.
El Maestro permaneció la semana siguiente en Getsemaní,
donde pasó mucho tiempo retirado y a solas en un rincón
escondido que había encontrado al fondo del olivar. Todas las
noches se encargó de profundizar con sus apóstoles en diversas enseñanzas. Los doce hicieron alguna labor personal en la
ciudad, visitando a algunos enfermos, pero ni Jesús ni los
discípulos volvieron a entrar en los precintos del templo.
Judas se estaba poniendo nervioso porque la bolsa estaba
menguando con rapidez, y los fondos que habían mantenido
en reserva para sus familias, y que puntualmente llegaban a
casa de cada apóstol por medio de mensajeros, se estaban
agotando. El Iscariote se había alegrado de que durante unos
días Lázaro o Flavio se hubieran ofrecido a su manutención.
Pero ahora Felipe tenía que acudir al mercado para proveerse
de víveres, y los últimos gastos habían mermado sus ingresos
considerablemente. Así se lo comunicó a Andrés, quien habló
sobre el tema con Jesús y con Mateo.
El Maestro no tenía muy claro qué podían hacer para
mantenerse durante los próximos meses, y consideró la posibilidad de regresar a Cafarnaúm. Pero las intenciones del
Rabí eran las de continuar realizando una gira de predicación
por territorio judío. Así que anunció a todos que a partir de
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ese momento, deberían contar con las ayudas y los donativos
que les quisieran entregar los creyentes por su predicación.
El miércoles 23 de abril de 27, el 27 de nisán de 3787,
Jesús y los doce lo pasaron descansando en casa de Lázaro. El
Maestro conversó con Lázaro y sus hermanas y mantuvo una
instrucción privada con sus apóstoles. Esa noche, en el espacioso jardín de Lázaro, el maestro continuó aleccionando a
sus amigos. Durante la conversación, Tomás hizo una pregunta que produjo una instructiva respuesta.
– Maestro, el día que nos ordenaste como apóstoles del
reino, nos dijiste muchas cosas, nos enseñaste acerca de
nuestro modo de vida personal y cómo debíamos vivir, pero,
¿qué vamos a enseñar a la multitud? ¿Cómo deberán vivir
estas personas después de que llegue el reino a su plenitud?
¿Podrán tus discípulos tener esclavos? ¿Deberán los creyentes estimar la pobreza y renunciar a las posesiones? ¿Prevalecerá por sí sola la misericordia de modo que ya no será
necesaria la ley ni la justicia?
– Mirad, hijos míos, comprendo que os sintáis confusos
sobre las exigencias de vuestro apostolado, porque no
estamos viviendo una vida sólo para inspiración de los
creyentes sino para todos los pueblos de un vasto universo en
toda una edad.
› Escuchad, mis amigos. Yo he descendido de lo alto para
vivir una vida excepcional en la carne. La experiencia por la
que voy a pasar no deberá ser obligación ni inspiración para
los creyentes venideros. Pero vosotros, queridos míos, habéis
sido llamados para participar en esta experiencia sublime, y
por tanto, deberéis compartir muchas de las imposiciones que
esta obra requerirá. Y no será fácil. No os prometo un mar
tranquilo lleno de bendiciones. Será con mucha tribulación y
mucho dolor que el reino se establecerá en la tierra. Y será
con mucho pesar y mucha penuria que los embajadores del
reino harán brillar la luz del evangelio.
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› Pero recordad. Mi vida es única. Esta existencia en la
carne por la que estoy atravesando es algo irrepetible e
insólito que sólo ocurrirá esta vez y nunca más volverá a
suceder sobre la tierra. El Hijo de Hombre es un ser peculiar
y fuera de lo común. Y cuando termine mi donación a este
mundo, se volverá un ser de unas características sin par en
todo un universo; el único capaz de ver simultáneamente
dentro del corazón mismo del Padre y a la vez dentro de las
profundidades del alma humana; un espíritu que procede de
lo alto y revela como nadie la verdad a las criaturas de lo más
bajo.
– Pero, maestro, no entendemos tus palabras. ¿Cómo
puede ser que el reino llegue en medio de sufrimiento y
pesar? ¿Acaso no es el reino venidero ese reino de bienestar y
eterna abundancia, un mundo nuevo y próspero donde por fin
dejará de reinar el mal y la iniquidad de los poderosos?
– No es de extrañar que hagáis estas preguntas. ¡Por tanto
tiempo os han hablado los maestros de un reino de perfección
y dicha sin fin! ¡Por tanto tiempo ha anhelado el hombre que
Dios tomara las riendas de este mundo e impusiera por la
fuerza su voluntad! ¡Qué actitud más indolente del hombre la
que desea que todos sus problemas sean terminados por el
poder de un ser superior!
› No, hijos míos, el reino del cielo no es ese anhelo de
nuestros antepasados. En realidad, el reino es una experiencia
siempre creciente que comienza aquí en la tierra y que
progresa de morada celestial en morada celestial hasta llegar
al mismísimo Paraíso, la morada eterna de mi Padre.
› Este mundo nuestro no es el final. Existen en la creación
del Padre miríadas de otros mundos, moradas de una
perfección excelsa donde los hombres continúan su vida
después de la muerte y se perfeccionan aún más, hasta
superar a los ángeles en su gloria de esplendor.
› Puesto que el reino es algo evolutivo, que irá formándose
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con el paso del tiempo, no debéis esperar una inminente
llegada del reino a su plenitud. El reino ya está aquí, pero
tardará todavía edades incontables en alcanzar su máximo
desarrollo. Algún día, cuando el reino haya alcanzado una
etapa madura de logro, yo mismo volveré a visitar este
mundo, y entonces sí vendré con todo el poder espiritual y
sentado en la gloria divina de la majestad excelsa.
Millones de seres ignotos que escuchaban en las sombras
de la noche soltaron un silencioso murmullo de aprobación
admirada al oír estas últimas palabras. Pero los apóstoles
nada percibieron en la quietud del jardín de Lázaro.
– Veréis. La idea del reino no es el mejor modo de
mostraros vuestra relación con Dios. Utilizo la palabra reino
porque muchos de nuestros compatriotas tienen una cierta
idea acerca del reino y porque Juan también empleó este
término. Pero los pueblos de otra era comprenderán mejor el
evangelio del reino cuando se lo presente en términos que
expresen la relación familiar, cuando el hombre comprenda
que la religión en realidad es la enseñanza de la paternidad de
Dios y la hermandad de los hombres, la filiación con Dios.
› Podéis imaginar con bastante exactitud qué tipo de
relación existe entre Dios y el hombre si examináis las
relaciones que imperan dentro de una familia terrenal. En
toda familia, desde bien temprano, se establecen dos reglas
básicas que todos los miembros de la familia suelen acatar: en
primer lugar, el amor al padre y la madre, los jefes de la
familia; y en segundo lugar, el amor de todos los hermanos
entre sí. ¿Qué le dice una madre a sus hijos cuando les ve
discutiendo acaloradamente y pegándose? ¿Acaso les deja
hacer y no se entromete, como si fueran extraños? ¿No les
conmina inmediatamente para que dejen de golpearse y se
pidan perdón?
› ¡Cuántas enseñanzas verdaderas acerca de Dios podéis
extraer de la contemplación de una familia honesta! Porque si
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os dierais cuenta, Dios no es más que el Padre descomunal de
una inmensa familia.
› ¿Acaso no os habéis percatado de que los hijos heredan
ciertos rasgos de parecido con los padres? Y no sólo en el
aspecto físico, sino que los hijos parecen ser de temperamento parecido a los padres. ¿Acaso esto no demuestra que
nuestra personalidad depende de un acto creador? ¿Qué
seríamos sin nuestros padres, de quienes dependemos
enteramente cuando somos pequeños?
› ¿Queréis comprender a Dios? ¿Queréis imaginar cómo
es? Entonces contemplad a ese padre sabio y a su familia. Los
verdaderos padres muestran gran satisfacción en proveer a sus
hijos de sus necesidades. No simplemente les dan lo necesario para vivir, y les alimentan y les visten, sino que van
mucho más allá y les proporcionan todo tipo de diversiones y
placeres.
› Los padres sabios y amantes se preocupan por el futuro
de sus hijos y les ofrecen una profesión para que se puedan
valer por sí mismos el día de mañana.
› Los padres previsores y ecuánimes no dudan en corregir
y disciplinar a sus hijos cuando éstos cometen alguna equivocación, y son comprensivos de sus limitaciones e inmadurez.
› Los padres afectuosos y tiernos no permiten que las
rencillas aniden en su corazón, más bien mantienen una
relación íntima y llena de cariño con sus hijos. Están siempre
dispuestos a escuchar sus solicitudes por muy peregrinas que
parezcan, y están dispuestos a compartir sus penas y a
ayudarlos en sus dificultades.
› Los padres compasivos y misericordiosos perdonan sin
concesión a sus hijos. Los padres no son como los jueces, los
enemigos o los acreedores. Incluso para un hijo que se reconoce malvado, el padre siempre suplicará clemencia ante el
tribunal, porque es su hijo amado. Nadie hará mejor defensa
ante la corte de un reo que un padre o una madre. Las mejores
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familias son las que están cimentadas sobre las bases de la
tolerancia, la paciencia, y el perdón.
› Los padres esperanzados y de largas miras no sienten
temor ante la muerte pues saben que aunque muera un
miembro de la familia, aun así la vida sigue, y la familia
continúa, y a una generación seguirá otra. Y por eso, con
previsión, se preocupan de dejar algo en herencia para sus
hijos.
› Pues del mismo modo podríais aplicar estas formas de
relación entre padres e hijos a la realidad de Dios. Porque
todo este amor, toda esta bondad derrochada por los padres
terrenales hacia sus vástagos, no es sino una sombra, un
reflejo de las realidades eternas del Padre de todos. El Padre
dona la personalidad a sus hijos, y es este don el que confiere
unidad e identidad a los ojos del universo para las criaturas
materiales del tiempo y del espacio. El Padre os proporciona
todo lo que necesitáis para vuestro largo viaje de peregrinación hasta el Paraíso. A medida que vuestros logros
requieran nuevas vestiduras santas, estos ropajes celestiales
os serán otorgados para que podáis cumplir con las exigencias
de la siguiente etapa del camino. Y el Padre será paciente y
tolerante hasta el extremo con vuestras dudas, vuestros
tropiezos, y vuestra falta de fe. Él estará alentandoos y
esperándoos en su eterna morada. Cualquier cosa que la
imperfección del mundo os hubiera podido robar, cualquier
defecto que os hubiera podido retrasar en este largo viaje, os
será resarcido y os será recompensado con creces en la
siguiente etapa del infinito camino de la vida. Si no en esta
vida, en muchas vidas futuras, tendréis la ocasión plena de
satisfacer todas vuestras ilusiones y deseos sinceros.
Jesús continuó durante largo rato repasando estas
comparaciones entre la actitud de los miembros de una
familia ejemplar y la verdad acerca de Dios. Y los apóstoles
se sintieron sumamente dichosos de escuchar estas clarifi500

cantes palabras. El Maestro les dijo, a modo de conclusión:
– Yo conozco verdaderamente toda la relación que puede
darse entre un hijo con el Padre del Cielo, porque todo lo que
debáis alcanzar en un futuro en esta relación , yo ya lo
alcancé hace mucho tiempo. El Hijo de Hombre se está
preparando para ascender a la diestra del Padre. De este
modo, en mí hallaréis el camino, todavía más claro y abierto,
para ascender donde está Dios, y cuando hayáis completado
vuestra progresión gloriosa, para volveros tan perfectos como
vuestro Padre Celestial es perfecto.
Todos se quedaron electrizados y sorprendidos de estas
declaraciones. Era la primera vez que oían a Jesús declarar
abiertamente ante ellos que él era alguien especial, un ser
celestial quizá. Pero no tenían muy claro a qué tipo de ser se
refería Jesús. Aquella denominación que había empleado,
“Hijo de Hombre”, era una expresión corriente en las escrituras y en los textos de los escribas. Y podía tener más de una
docena de posibles interpretaciones. Algunos creían que se
refería a un hombre elegido por Dios, una especie de profeta;
otros pensaban en un ser celestial, un ángel o arcángel, o
alguno de los otros seres que poblaban la mitología hebrea.
Pero no se atrevieron a preguntarle por este tema. Sin
embargo, sí le pidieron más explicaciones sobre el Padre, a
las que Jesús se entretuvo en responder profusamente.
Tomás, no obstante, que se había mostrado muy inquieto
esa noche, no parecía satisfecho con las respuestas. Por eso,
tras otra larga intervención del Rabí, le preguntó de nuevo:
– Pero, maestro, ¿no te parece que el Padre del Cielo a
veces no nos trata con clemencia y misericordia? Muchas
veces sufrimos duramente en la tierra, y no siempre son
contestadas nuestras oraciones. ¿En qué fallamos al captar el
significado de tus enseñanzas?
– Tomás, Tomás, ¿cuánto tiempo necesitarás para que
adquieras la habilidad de escuchar con el oído del espíritu?
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¿Cuánto tiempo pasará hasta que disciernas que este reino del
que hablo es un reino espiritual, y que mi Padre también es un
ser espiritual? ¿No comprendes que os enseño como hijos
espirituales de la familia celestial, cuyo jefe paterno es un
espíritu infinito y eterno?
› ¿Es que no me dejaréis usar el ejemplo de la familia
terrestre como ilustración de las relaciones divinas sin que
apliquéis mis enseñanzas de forma literal a las cuestiones
materiales?
› ¿No podéis separar en vuestra mente las realidades
espirituales del reino de los problemas materiales, sociales,
económicos y políticos de esta época?
› Cuando os hablo en el lenguaje del espíritu, ¿por qué
insistís en traducir mis ideas en el lenguaje material? ¿No
veis que utilizo estas comparaciones sencillas simplemente
con la finalidad de aclararos?
› Hijos míos, os ruego que dejéis de aplicar la enseñanza
del reino del espíritu a los sórdidos asuntos de la esclavitud,
la pobreza, las casas, las tierras, y a los problemas materiales
de la equidad y la justicia humana. Estas cuestiones temporales interesan sólo a los hombres de este mundo, y aunque en
cierto modo afectan a todos los hombres, vosotros habéis sido
llamados para representarme en el mundo al igual que yo
represento a mi Padre. Sois los embajadores espirituales de
un reino espiritual, los representantes especiales del Padre
Celestial. A estas alturas ya debería poder instruiros como
hombres maduros del reino espiritual. ¿Tendré que seguir
hablándoos como si fuerais niños? ¿No creceréis nunca en
percepción espiritual?
Jesús suspiró.
– Pero no os sintáis agobiados. Os amo a todos y seré
indulgente con vosotros hasta el fin de nuestra obra. E incluso
cuando yo ya no esté entre vosotros, mi espíritu os precederá
por el mundo entero.
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Hostilidad creciente
Tras la jornada de descanso en casa de Lázaro, el Maestro
les reunió por la mañana y les anunció un nuevo período de
predicación en el templo. Y esta vez, Jesús solicitó a los
apóstoles que trabajaran por separado, cada uno dirigiendo
enseñanzas a un grupo, y que recabaran al final de sus
discursos algún óbolo para sufragar sus gastos.
Los doce se quedaron un tanto asustados. El sanedrín
había conspirado aquellas últimas semanas contra ellos, impidiendo que predicaran en público con tranquilidad, y aquella
práctica de solicitar limosnas por la enseñanza era algo que
los escribas prohibían tajantemente. Consideraban una aberración y una afrenta al Señor cobrar por la instrucción. Aunque
en realidad eran unos hipócritas, porque a cambio del dinero
nunca despreciaban un buen banquete si les invitaban.
Como bien habían supuesto los doce, los problemas no
tardaron en aparecer. Jesús y los doce se repartieron por los
atrios de Salomón, donde solían congregarse los oradores y
los estudiantes, y comenzaron con normalidad su predicación.
Pero al poco rato de estar en el templo, ya varios levitas
habían llevado la noticia al sanedrín del regreso del galileo.
Y estalló la guerra. Esta vez, un grupo de cuatro sanedritas, dos fariseos y dos saduceos, se personaron en los
atrios. Eran Alejandro, Semes, Juan y Dothaim. La gente se
apartó al ver la blancas y pulcras vestiduras de los escribas y
sacerdotes. Eran lo más granado de la escuela de Shammay.
El Maestro estaba en medio de uno de sus discursos sobre el
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requisito único de la fe para entrar en el reino. Y tuvo que
interrumpirse. Los sanedritas, de forma despótica, tomaron la
palabra sin permitir a Jesús terminar su frase.
– ¿Quién te ha autorizado a enseñar de este modo? ¿De
quién has recibido esta enseñanza?
Aquella pregunta en realidad quería decir: “O te marchas
inmediatamente o tomaremos medidas”. Los doce, desde sus
otros estrados, captaron en seguida la tensión y se dirigieron
de inmediato al corrillo en torno a Jesús. Estaba claro que se
estaba preparando una tormenta. Los dirigentes del sanedrín
no estaban solos, e iban escoltados por un nutrido grupo de
levitas y estudiantes rabínicos.
Cuando llegaron junto a Jesús, el Rabí hizo un gesto a los
gemelos y a Pedro indicando que se tranquilizaran. El Maestro aún no había respondido a sus inquisidores. Alejandro, un
hombre adusto y mayor, se impacientaba:
– Esperamos una respuesta. ¿Quién te ha permitido estar
enseñando esas cosas en nuestra casa santa? Nada de lo que
dices se encuentra en las escrituras. Confundes a nuestros
alumnos con tu falsa doctrina.
Jesús se acercó a este hombre:
– La hermandad de los creyentes en el Padre divino ya ha
empezado a alborear sobre la tierra. ¿Deseáis escuchar el
evangelio que anuncia esta nueva era de comprensión en la
relación de los hombres como hijos de Dios?
Algunos levitas, ansiosos de provocar una revuelta, y
deseosos de llevarse a Jesús a rastras hasta una celda,
exclamaron desde el fondo de la multitud: “¡Este hombre
blasfema!”. Jesús había mencionado la palabra Dios y encima
se había atrevido a llamarle Padre, cosa que solía hacer
siempre sin importar sus interlocutores. Pero es que esta vez
tenía delante a los más importantes miembros del tribunal de
Israel, varios de los deca protoi del Sanedrín...
– Esto es insultante, –le espetó Alejandro a Jesús, visible504

mente disgustado–, ¿nosotros escuchar de ti enseñanzas?
¿Pero quién te has creído que eres? Ni siquiera estás instruido
en las escuelas de los escribas, ¿cómo pretendes darnos
lecciones a nosotros?
La siguiente frase fue la losa que todos esperaban antes o
después que llegara.
– Te conminamos ahora mismo a que abandones este lugar
y te prohibimos a que continúes enseñando. –Alejandro
titubeó un poco al escuchar el murmullo de desaprobación de
muchos presentes, gentes llanas que estaban escuchando con
placer a Jesús. Y suavizó un poco los términos de su proclama–. Si deseas continuar enseñando, te recomendamos que
acudas a las escuelas, te instruyas sobre la doctrina de las
escrituras, y luego, cuando te hayas ordenado y hayas
obtenido la edad necesaria, ejerzas como maestro.
Pero el Rabí, sin perder la compostura, pero con el gesto
muy serio, estableció con firmeza las intenciones que tenía:
– Trabajaré hoy, mañana continuaré, y pasado habré
terminado mi obra. Mientras tanto, quienes tengan a bien
escuchar esta enseñanza, serán bien recibidos en nuestra
hermandad.
Aquella postura de enfrentamiento dejó a todos anonadados. Nunca habían visto a su maestro con esta actitud tan
rebelde y desafiante. El miedo se apoderó de los doce. La
gente estaba pasmada. Los levitas empezaron a increpar a
Jesús gritándole que “cómo se atrevía a hablar así a un doctor
de la ley”, y Alejandro y sus compañeros se quedaron petrificados de la solidez y seriedad de Jesús.
Pero el Maestro, haciendo caso omiso del revuelo, regresó
al estrado, un pequeño murete al que se subía por una escaleras, y continuó con su charla.
Sin embargo, pese a que los doce rodearon a su maestro
con la idea de que iba a ser arrestado de forma inminente, los
sanedritas dieron media vuelta, airados e iracundos, y a paso
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rápido se llevaron consigo a los levitas hacia la sala de las
piedras talladas.
El Rabí continuó su lección de la mañana sin que le
temblara un solo momento la voz, pero el mal ya estaba
hecho. Había estallado la contienda.
Julio, el espía de Herodes, que había sido testigo del careo
entre Jesús y los sanedritas, vio en seguida la posibilidad de
un beneficio en aquello. Salió del templo y se fue a buscar a
uno de sus confidentes, un judío que tenía influencias dentro
de la cámara del bouleyterion.
Cuando los grammateis entraron en la sala de las piedras
talladas, estallaron en un arrebato de cólera y furia. Sus
colegas, que les esperaban para ver qué tal les había ido con
el “profeta”, se encendieron de indignación, y no tardaron en
enviar mensajeros para que acudiera con la mayor prontitud
el sumo sacerdote.
Caifás no tardó en llegar. Anás no estuvo presente en esta
reunión.
– Estimado kohen gadol –empezó Alejandro casi sin dejar
al sumo sacerdote sentarse en su asiento–, tenemos que hacer
algo con ese galileo. ¡Se está burlando de nosotros! ¡Se ríe de
nosotros! Nos ha insultado públicamente y ha despreciado
nuestra autoridad. Se comporta de forma rebelde y
subversiva.
Caifás dejó a otros compañeros del consejo que se vaciaran en su ira. Pero aburrido de estas insidias, y sabedor del
puesto que ocupaban realmente en la autoridad judía, les hizo
ver la realidad:
– ¿Y qué queréis que haga contra él? Estamos en territorio
del prefecto romano. No tenemos poder para ejecutar la pena
capital. Tendremos que llevarle ante el gobernador. ¿Y de qué
vamos a acusarle?
Pero los sanedritas estaban congestionados de irritación.
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– No podemos permitir a ese hombre que continúe predicando a las gentes. Muchos se están haciendo seguidores
suyos. Predica las típicas cosas que gustan a las gentes
incultas y zafias que no tienen entendimiento para comprender las escrituras. ¡Si no hacemos algo pronto, todo el pueblo
en masa marchará detrás de él!
Los saduceos estaban unidos y decididos a favor de hacer
algo, lo que fuera. Y Caifás, viendo a sus compañeros de
partido tan aliados en esta causa, tuvo que ceder. Pero les
hizo ver que debían buscar alguna acusación que lo inculpara
ante los romanos.
– Debemos ejecutarlo sin dilación. Al nuevo prefecto le
traerá sin cuidado.
– ¡No! –gritó Caifás–. No permitiré que se cometan
equivocaciones. Nuestra relación con el prefecto, por ahora,
es adecuada. No enturbiemos con asuntos de poca monta la
escasa relación que podemos mejorar con el prefecto.
› Se le apresará y se le azotará. Pero no quiero que nadie le
mate. No sin el consentimiento del gobernador. De momento
los cargos serán los de ofender a un representante del pueblo.
Y ya buscaremos un medio de deshacernos de él...
Julio esperaba junto al murallón del templo, en la esquina
sur. Su confidente había podido escuchar parte de la sesión en
la sala del Sanedrín, pues era sirviente de uno de los setenta.
En esta reunión, ni Nicodemo ni ningún otro sanedrita partidario de Jesús había abierto la boca por temor de sus compañeros.
El soplón informó a Julio de las decisiones que había
tomado el consejo.
– Esperan arrestarlo hoy mismo. Supongo que los
ammarkalin ya habrán dado órdenes a los guardias.
El galo dejó caer un par de monedas sobre las manos del
criado, y agradeciendo a su amigo, se encaminó hacia el
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palacete de Herodes. Ya tenía lo que necesitaba. Era cuestión
de echar bien los dados.
En el palacio asmoneo Herodes aún continuaba instalado,
aunque haciendo preparativos para viajar hacia Maqueronte,
su fortaleza favorita. Julio fue recibido sin mucho interés por
parte del tetrarca.
– Ah, Julio –exclamó Antipas al percatarse de quién se
trataba–. No te hacía por aquí. ¿Aún continúa ese rabino por
el vecindario?
Herodes pensaba que el Maestro se había marchado de
Jerusalén, pues en la última semana no se había vuelto a
hablar de él en la ciudad santa.
– Tengo noticias importantes. Esta mañana un grupo de
dignatarios del templo le han interrogado en público y se han
mostrado muy disgustados con su aire altivo y su falta de
sumisión a sus órdenes.
Antipas se rió. Era la primera sonrisa del día. Llevaba unos
días algo tenso con su mujer a causa de malentendidos
nimios. Le agradó tener algo divertido al fin.
– Esos idiotas están disgustados con medio Israel. ¿Y qué
hay de nuevo en ello?
– Me he informado. Han convocado una reunión en la
boulé justo después, con Caifás, y han resuelto arrestarle.
Creo que en su ánimo está ejecutarle.
Julio resbalaba por terreno peligroso. Sabía que aquello
último no era cierto, pero podía causar un efecto muy interesante.
– ¡Cómo? –Antipas enarcó las cejas presa de la rabia–.
¡Esas malditas ratas! ¿Con qué autoridad?
– Con la suya propia. No tienen la autorización del
prefecto, señor.
Antipas movió afirmativamente la cabeza mientras pensaba. “Serán fanáticos idiotas, nos van a meter a todos en un
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problema...”, murmuró. Por un momento, fue a darle instrucciones a su espía, pero luego, pensándolo mejor, pidió al jefe
de cámara que llamara a uno de sus embajadores.
Julio se resistía a irse. Quería saber si había surtido efecto
su estrategia.
– ¿Alguna orden para mí, señor?
Antipas se volvió hacia él.
– No, sigue como hasta ahora. Has hecho bien, Julio.
Mantenme al corriente de todo lo que sepas.
El tetrarca no soltaba prenda.
– Puesto que el profeta va a ser arrestado, ¿sigo vigilando
a sus discípulos?
Antipas movió la cabeza en negación.
– ¡De ninguna manera! ¡Esos engreídos no van a hacer
nada sin mi consentimiento! –la voz de Antipas había sonado,
por primera vez en bastante tiempo, imperativa y dominante.
E hizo un gesto al espía para que se marchara–.
Julio dejó el palacete con una sonrisa. La conjura había
sido abortada.
El Maestro no permaneció ajeno a toda la tormenta que se
estaba desatando contra él. Esa mañana, imperceptibles mensajes del mundo espiritual le habían sido notificados, y Jesús,
en permanente comunicación con el mundo celestial, sabía de
las maquinaciones del Sanedrín. Por ello, cuando dio por
concluido su discurso, solicitó a los doce que abandonasen el
templo. No se lo tuvo que repetir. Todos estaban deseando
salir de la ciudad.
Regresaron a Getsemaní. Allí Jesús les reunió en torno
suyo, explicándoles la difícil situación en la ciudad. No
deseaba que los doce vivieran ignorantes de los peligros que
empezaban a acecharles. La cara de preocupación se reflejó
en el rostro de los apóstoles. La decisión del Rabí estaba
clara: emprenderían un viaje de predicación por el sur de
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Judea, en espera de que los ánimos se calmaran. Así que se
dispusieron a recoger la tienda y sus pertenencias del huerto
de Lázaro.
Mientras tanto, el enviado del tetrarca se personó ante
Caifás, solicitando explicación por los recientes rumores
sobre un arresto de un predicador del distrito de Galilea sin la
autorización de Antipas. Caifás, sin sorprenderse de que el
asunto hubiera llegado tan rápido a oídos del tetrarca, suspiró,
fastidiado por su poca capacidad de acción. Prometió que
revocaría la orden de arresto y que acudiría a hablar con
Herodes para tratar el asunto.
Pero la situación cambió cuando al día siguiente los
sanedritas vigilaron el templo en espera de ver aparecer a
Jesús. Cuando circuló el rumor de que el profeta galileo había
marchado de la ciudad, los dirigentes del templo se mostraron
satisfechos y concluyeron que el falso maestro se había
asustado y había dejado de ser su preocupación. No sabían
que sus desvelos no habían hecho más que empezar.
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En Belén
La mañana amaneció nublada, sin un pobre rayo de sol.
Jesús y los doce se levantaron bien temprano y se dirigieron
rumbo al sur con los petates al hombro. El Maestro solía
llevar parte de las lonas de la tienda, que pesaban bastante.
Cada uno de los doce se repartían el resto de los enseres y
seguían una costumbre que ya habían fijado sobre qué llevaba
cada uno.
El primer destino era Belén y las aldeas próximas: Metopa
y Galim. El camino era arduo y quebrado, pero en apenas
unas horas cubrieron los escasos diez kilómetros que separaban la ciudad santa de Belén, patria del rey David.
Antes de partir para Belén, Jesús había enviado un mensajero a Betabara con instrucciones para Abner y el resto de
seguidores de Juan. La idea era que se unieran todos juntos en
un esfuerzo común por el sur de Judea. Y Abner y los suyos,
nada más recibir este día el mensaje, se pusieron en marcha
rumbo a Belén.
La antigua Efratá era una próspera ciudad rodeada de
interminables olivares, donde se producía un aceite exquisito.
Jesús recordaba a los entrañables posaderos que le alojaron
años atrás, y condujo a los doce hacia este caserón, situado en
pleno centro de la urbe.
Judas pagó al posadero por adelantado una semana, pero
fueron prácticamente las últimas monedas que llevaba. Cuando pudo, el apóstol se acercó a Jesús y le comentó que la
bolsa estaba casi exhausta.
– Tenemos que hacer algo, maestro. Debemos dejar por un
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tiempo la predicación y buscar algo que hacer.
Pero el Maestro no parecía tan angustiado.
– Tranquilo, Judas. Aún podemos esperar unas semanas.
– ¿Unas semanas? Maestro, apenas nos queda para ¡unos
días! Será un milagro que nos llegue el dinero.
Judas no desaprovechaba la ocasión para retar al Rabí a
que se manifestara de forma sobrenatural. Pero Jesús parecía
radiante y lleno de confianza.
– Tranquilo, Judas. Estoy esperando un milagro. Pero
cuando llegue, seguro que no lo llamaréis así.
Judas se quedó confuso y extrañado. No entendía estos
enigmas de su maestro, y estaba muy preocupado por su
situación. Le expresó su sentir a Andrés, pero no consiguió
hacer partícipes de su ansiedad a ninguno de los demás. ¿Por
qué afanarse si Jesús mismo no estaba intranquilo?
Judas se felicitó de haber tenido la idea de incluir en el
mensaje de Jesús a los discípulos de Juan la solicitud para
que recogieran parte del dinero que tenían en depósito en
Jericó. Estaba seguro de que el Maestro se estaba comportando de forma irresponsable y que lo lamentaría.
Esa noche Jesús la pasó con los doce en la vieja posada
donde había nacido él. Pero evitó comentarles este hecho. No
deseaba reavivar su fervor mesiánico con la jugosa idea de
que había nacido en Belén, lugar en que el profeta Miqueas
situaba el nacimiento del mesías. Se reunieron todos en el
patio, junto a los establos, y el Maestro les instruyó sobre lo
que debían hacer en los próximos días.
Al día siguiente, los discípulos se distribuyeron por parejas
la tarea de predicar. Algunos fueron a las aldeas próximas.
Otros se quedaron en Belén. Jesús se retiró a solas en las
colinas cercanas, siguiendo el camino del acueducto cercano.
El trabajo de predicación de esos días, por indicación de
Jesús, no fue público, sino que los doce trabajaron como
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maestros yendo de casa por casa. Resultó sumamente
gratificante, pues muchos de los habitantes de esta zona eran
descendientes de antiguos cananeos. La propia Belén fue en
la antigüedad un centro de culto al dios Lahamu, divinidad
del fango y el lodo. Había muchos judíos de mentalidad
abierta en estas tierras. Y la predicación de los apóstoles
encontró un terreno abonado para el éxito de las enseñanzas
del Rabí.
Se formó un gran interés por el Maestro, y Jesús fue
invitado todos los días a cenar en casa de algún vecino del
pueblo, de modo que nunca tuvieron que cenar en la posada.
Todos los lugareños se disputaron el honor de servir la mesa
al nuevo profeta.
Al segundo día de estar en Belén llegaron Abner y sus diez
compañeros: Jacob, Recab, Simón, Eleazar, José, Jotán,
Santiago, Elí, Menahem y el otro Santiago. Todos se alegraron de volver a reencontrarse. Judas pudo respirar por fin
cuando Menahem depositó en sus manos la bolsa con el
remanente que quedaba en el banco de Jericó. Aunque
después de contarlo, no se quedó tan contento al descubrir los
sangrantes intereses con que se había quedado el cambista.
“Pues menos mal que era un viejo amigo de la familia”,
pensó el Iscariote. Desde luego para otra vez evitaría Jericó.
Los once discípulos de Juan contaron atropelladamente sus
muchas experiencias en el vado del Jordán. La gente se
bautizaba en masa. El campamento había crecido una enormidad, y habían incluso dejado a cargo de él a un grupo de los
antiguos seguidores de Juan.
– Ya ves, maestro, –resumió Abner–, ahora todos los
antiguos seguidores de Juan se unen a nosotros.
El Maestro agradeció a todos su esfuerzo, y les reunió en
el patio de la posada para desvelarles sus planes para el
futuro.
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– Desearía que por el momento trabajáramos por separado.
Andrés dirigirá a un grupo y Abner al otro. Nosotros viajaremos al norte, hacia Galilea, y vosotros al sur, hacia Idumea.
En un futuro, cuando hayamos completado nuestro trabajo,
nos reuniremos todos en algún lugar intermedio.
A todos pareció bien la propuesta.
– Tened cuidado con el tetrarca y sobre todo extremad las
precauciones en Jerusalén y sus proximidades. En las grandes
ciudades ya no seremos bienvenidos. Y nuestra obra podrá
correr peligro si no somos cautos.
› Durante estas semanas predicaréis por toda esta región.
Iréis en parejas, uno de cada grupo. Y para el resto de cosas
lo discutiréis con Andrés y Abner, y lo que ellos decidan,
hacedlo como si lo hubiera decidido yo.
Recab preguntó.
– Y tú, maestro, ¿dónde irás?
– Abner y yo marcharemos unos días a En-Gedí. A nuestro
regreso, viajaremos con vosotros. Dejad siempre recado en
esta casa a Salomón, el posadero, de adónde os habéis
dirigido, y de este modo podremos encontraros.
– Y, ¿qué hemos de hacer con Esdras y sus seguidores?
¿Debemos tratar de que abandonen su actitud y se unan a
nosotros?
Jesús sabía de qué hablaban pero se hizo el ignorante. Le
informaron de que Esdras, junto a Ezequiel y Ariel, los discípulos de Juan que habían desertado del Bautista, se encontraban en Hebrón, y desde allí dirigían su predicación por los
pueblos de la zona, bautizando a la gente en nombre de Juan.
El Maestro fue rotundo:
– No nos interpondremos en su labor, ni mantendremos
disputas con ellos. Han elegido su camino. Si desean unirse a
nosotros, les aceptaremos. Si no, dejadles tranquilos.
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Visita a En-Gedí
Al día siguiente, Jesús y Abner se dirigieron hacia EnGedí. La intención del Maestro era visitar la colonia de
nazareos que allí residía, la misma de la cual Abner fue el
presidente en el pasado, y donde había vivido Juan durante un
tiempo.
De Belén fueron a Bethbassi, y de allí hasta cerca de
Herodión, la fortaleza donde se encontraba la tumba del rey
Herodes. Continuaron rumbo al sur hasta Tecoa. Allí Abner,
conocedor del terreno, le indicó el camino al Rabí por medio
de un wadi muy largo que desembocaba en el mar Muerto, el
Arugot. La torrentera apenas tenía un hilillo de agua a pesar
de ser época de lluvias. La zona era árida y reseca.
Bajo un sol asomando entre gruesos nubarrones fueron
descendiendo con precaución las agrestes cárcavas en dirección al gran mar salado.
En mitad de su camino, vieron a un pastor que les solicitó
su ayuda. Necesitaba que alguien cuidara su majada mientras
se iba a rescatar a una oveja que se le había caído en una
grieta. Jesús y Abner pasaron un rato agradable sirviendo de
ayuda a este pobre muchacho de gran inquietud que no estaba
dispuesto a perder ninguna de sus ovejas.
Por aquella zona había multitud de pastores y comunidades que se dedicaban al pastoreo y la trashumancia. Las
pequeñas aldeas tenían pequeñas industrias lecheras y de
producción de queso. Y muchos de los corderos abastecían
los mercados de Jerusalén para los sacrificios. Perder una sola
oveja significaba mucho para estos zagales que trabajaban
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por cuenta ajena.
Horas después el torrente empezó a cobrar vida y tras un
recodo, el mar se abrió a la vista. Aquello era un vergel, un
auténtico oasis en medio del desierto polvoriento y vacío.
En un descenso vertiginoso, entre cascadas de agua y piscinas naturales, el encajonado riachuelo se hacía más caudaloso y desembocaba en el mar en medio de una selva repleta
de vegetación. Era En-Gedí. Un lugar privilegiado de la tierra.
– ¿Qué te parece? –le dijo Abner al Maestro desde el
amplio mirador–.
– Espectacular.
Abner condujo a Jesús por zigzagueantes caminos que
evitaban los peligrosos cortados. Había un frenesí de aves y
animales disfrutando del agua potable en cisternas y arroyos.
Un acueducto aprovechaba el desnivel y llevaba el agua
directamente al centro de la población desde un segundo
arroyo, el nahal David, que rodeaba la zona más al norte.
Toda la ribera del mar estaba tapizada de terrazas donde se
cultivaban hortalizas y crecían unos famosos viñedos.
La ciudad era una bulliciosa urbe judía llena de comerciantes, ganaderos, artesanos y gentes de paso. Herodes
mismo se había hecho construir un palacio en las afueras. El
producto estrella de la población era un magnífico bálsamo
elaborado con árboles de la zona. Cuando entraron en la calle
principal, un intenso aroma a esencias y a alheña inundó su
olfato.
El Maestro nunca había visitado antes este paraíso y se
quedó extasiado contemplando la riqueza y frescor de aquel
rincón de Israel.
Abner le llevó a la casa donde convivían los hermanos de
la comunidad nazarea. Era un edificio amplio, que ocupaba
una buena manzana de la ciudad. El edificio contrastaba por
su quietud con el ajetreo de la población. Llamaron y abrió un
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anciano, que al reconocer a Abner, se quedó mudo y sorprendido.
Abner repartió besos y abrazos entre todos los que salieron
a saludar. Tiempo atrás, él había dirigido aquella comuna.
Todos los antiguos compañeros aún permanecían en la casa.
Los miembros del cenobio seguían todos dietas estrictas y
guardaban celosamente su cabello largo. Vivían como podían
de la venta de queso y de las limosnas, y eran gente sencilla y
muy hospitalaria. Sin embargo, al descubrir al acompañante
de Abner, una sombra de recelo se cruzó en sus miradas.
Abner saludó efusivamente al nuevo director del claustro,
un tal Nun, e introdujo a Jesús. Pero sobraban las presentaciones. En cuanto mencionó que era el famoso Jesús de
Galilea, todos supieron de quién se trataba.
Nun, borrando aquellos gestos de desconfianza, invitó a
los viajeros a pasar. Estaban en un gran patio al aire libre en
el centro de la villa, y alrededor se disponían multitud de
pequeños cubículos donde tenían sus habitaciones los hermanos. Por lo que empezó a explicar Abner al Maestro, ayudado
por Nun, en una casita contigua vivían también algunas
mujeres que habían hecho los votos nazareos.
Nun se excusó con la pobreza de recursos, pero ofreció
unos cuencos de agua para que Abner y Jesús se limpiaran los
pies y se lavaran. Jesús agradeció todas las atenciones y se
limpió a conciencia el polvo del camino.
Luego vino el asunto delicado. Abner solicitó a Nun que
dejase hablar a Jesús a la comunidad. El director puso cara de
circunstancias, pero no quiso negarse. Abner entendió que su
maestro no iba a tener un público fácil entre sus antiguos
camaradas.
Esa noche la cena se celebró contando con la invitación
especial para Abner y Jesús. Les habían dado una celda a
cada uno. Los eremitas se habían bañado ritualmente en los
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miqvéhs que había distribuidos por el patio. No se sentaban
nunca a la mesa sin haberse purificado de cuerpo entero.
Después de la cena, frugal y en la que no se probó el vino
ni ninguna otra bebida fermentada, Nun ofreció la palabra a
Jesús, indicando a los presentes que el rabino galileo deseaba
hablarles.
El Maestro empezó diciéndoles:
– Durante mucho tiempo, los profetas y los sabios han
escrutado en su corazón los designios de Dios. Dejaron
consignadas sus enseñanzas en los libros que han llegado a
nuestros días con la esperanza de que algún día quienes los
leyeran se vieran también llamados a tratar de comprender su
verdad. Y durante mucho se ha estudiado, leído, discutido, y
analizado cada palabra, cada acento y cada letra de las escrituras.
› Pero yo ahora vengo a vosotros para deciros que ha
llegado un nuevo tiempo. Los profetas de antaño hablaron de
este momento y os envidiarían de poder estar aquí. Porque yo
vengo a traeros una nueva revelación que complete y extienda
aquella que dejaron nuestros mayores en los tiempos pasados.
› Y este revelación no es otra que la del reconocimiento de
que Dios es una persona llena de amor y comprensión con sus
criaturas. Y este amor y esta dedicación no son sólo para el
pueblo de Israel. Su amor no entiende de celos. Su amparo es
para todos los pueblos de la Tierra, ya sean romanos, griegos,
medos, o extranjeros de cualquier reino. Todos los seres
humanos sin distinción forman parte de los planes de Dios.
› Esta es la revelación que os traigo: el carácter amante de
Dios, igual que el de un Padre compasivo y desvelado, que
nos convierte a todos en una gran familia universal de hermanos.
› Si creéis en esta revelación de Dios, creéis en mis
palabras, y ya estáis formando parte de los nuevos creyentes
en la hermandad de la gran familia de hijos de Dios que
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desearía establecer sobre la Tierra.
Luego siguió el Maestro discurriendo sobre diferentes
temas relativos a los conceptos sobre el reino venidero y
sobre el mesías. Y aclaró a los presentes que él no estaba allí
para proclamar el cumplimiento de estas profecías, que lo que
él deseaba es abrir un corazón nuevo en los creyentes e
iluminar las mentes de los que buscan a Dios.
Habló durante una larga hora. Y no fue interrumpido ni
una vez. Estos hombres curtidos, muchos de ellos adultos y
ancianos, algunos pocos jóvenes, trataron con respeto y
educación a Jesús. Pero cuando terminó su disertación, todos
se pusieron a debatir entre sí. Algunos afirmaban que el Rabí
decía la verdad, pero la mayoría se sentían incómodos con
algunas de las ideas del Maestro.
Pasaron varios días más en la colonia nazarea. Visitaron
algunas casas de En-Gedí y Jesús pudo conocer a muchas
familias y hombres distinguidos de la ciudad. Pero no conseguía convencer a estos monjes nazareos a que le siguieran.
La noche antes de irse, el Maestro respondió a muchas
preguntas. Uno de los hombres entabló un debate con Jesús
sobre la necesidad de vivir la pureza, lejos de las tentaciones
de la vida mundana. E inquirió al Rabí por qué él no abogaba
por invitar a sus discípulos a separarse del pueblo y vivir en
retiro, evitando las concupiscencias de la carne.
– Es un error que se ha mantenido por mucho tiempo –
respondió Jesús–, la consideración de que sólo para estar más
cerca de Dios hay que dejarlo todo, a familia y amigos, y vivir
encerrado en un lugar retirado, lejos de las cosas de este
mundo.
› No es que esté yo en contra de vivir en forma retirada,
pero nunca podré estar de acuerdo con aquellos que predican
que sólo por medio del ascetismo y de la separación se puede
alcanzar a Dios.
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› El Padre no está más cerca ni más lejos de aquellos que
viven una vida de privaciones, que hacen votos de abstinencia, y que evitan el contacto con el resto del pueblo.
› Lo que el Padre desea de vosotros es que tratéis a todos
los hombres y mujeres del mundo, sin distinción de procedencia ni de condición, como si fueran hermanos de vuestra
familia, de la inmensa familia de los hijos de Dios.
› Haced esto, y no tendréis necesidad de hacer nada más.
Los murmullos de desaprobación corrieron entre los oyentes de Jesús. El que había preguntado puso voz a los pensamientos de todos los presentes.
– Pero, Rabí, estás muy equivocado. Estos actos de abnegación, el ayuno, la continencia, el sacrificio, ¡fueron un
mandamiento de Dios, bendito su Nombre! ¿Cómo puedes
enseñarnos que olvidemos todas estas cosas? ¡Están en ley!
Estoy de acuerdo en que no conviene olvidar las buenas
prácticas y ser generosos y acoger a todos los hombres de la
tierra como nuestros hermanos. Pero, ¿por qué habrá de eso
de significar que rompamos con nuestras tradiciones?
Pero el Maestro volvió a la carga.
– No has comprendido bien mis palabras. No os digo lo
que no debéis hacer, sino aquello esencial, aquello que sí es
importante para vuestra admisión en el reino. Aquel que ha
renacido del espíritu y ha comprendido que su filiación con el
Padre es un don seguro y fuera de peligro, se vuelve un
creyente de la hermandad de los hombres y produce en su
vida los frutos abundantes de una vida de servicio. Al hacer
así, ha encontrado la suprema verdad de todos los tiempos, y
ya nada le parece más importante que esta suprema ley de
amar a Dios y de corresponder por igual a sus semejantes. Si
aún consideráis de suprema importancia el conservar las
prácticas de los antiguos para alcanzar a Dios, es que no
habéis renacido espiritualmente y no habéis comprendido lo
que quiere Dios de vosotros.
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Otro mesías
– ¿Y qué quiere Dios de nosotros?
– Que crezcáis en la fe. Que ampliéis vuestro amor. Que
os volváis cada día más y más perfectos, al igual que Él es
celestialmente perfecto. No podéis alcanzar a Dios si presumís guardar celosamente las ideas y los conceptos de nuestros
antepasados, y no os lanzáis con decisión a buscar las nuevas
verdades del reino.
› La verdad sobre el Padre es una verdad viva. No se la
puede vivir en medio de la soledad. Es sólo mediante el
contacto íntimo con vuestros hermanos mediante el cual
comprendéis la importancia de los lazos familiares. Si comprendiérais esto, veríais que cuando un hombre o una mujer
se descubren como verdaderos hijos del Padre, sienten
contagiarse de un espíritu nuevo, de un amor desbordado, y
salen con ilusión a conquistar el mundo a su nueva verdad del
evangelio de la fraternidad humana.
Jesús continuó respondiendo a las preguntas, tratando de
convencer a estos sencillos ermitaños de que las prácticas
místicas de retirarse al desierto y vivir en comunas no les
acercarían más a Dios, y que era necesario un contacto
estrecho con el mundo exterior para desarrollarse como un
auténtico hijo de Dios. Pero una larga tradición milenaria de
antiguos profetas y santos judíos pesaba como una losa sobre
los esfuerzos de Jesús. Algunos de la colonia nazarea,
hablando en privado con Jesús, declararon estar de acuerdo
con el espíritu de sus enseñanzas. Pero la mayor parte de
estos hombres austeros y pintorescos no estaban dispuestos a
abandonar sus prácticas ni sus votos.
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Viendo que nadie estaba dispuesto a seguirle, Jesús dio
por concluida la visita, y al día siguiente, Abner y él reemprendieron camino a Belén.
Mientras regresaban, Abner preguntó mucho a Jesús, y
tuvo interesantes conversaciones con él acerca de las ideas
mesiánicas y las escrituras. Abner era un hombre maduro, era
el mayor de todos los seguidores del Maestro. Había vivido
toda su vida como nazareo de En-Gedí hasta el día en que
conoció a Juan.
Al principio, Abner se había mostrado un poco cauto
cuando Juan declaró a Jesús como el mesías. Pero ahora que
empezaba a conocerle, todas las dudas de Abner se habían
disipado, y se había convertido en un creyente fiel y devoto.
Cuando llegaron a Belén se encontraron en la posada a
varios de los veintidós discípulos. Estaban un poco alterados.
Hablaban de algunos sucesos que habían tenido lugar esos
días.
Pusieron al corriente a Jesús. Al parecer, Esdras, el
discípulo de Juan que había capitaneado un cisma entre los
seguidores del Bautista, se encontraba en Hebrón. Allí es
donde se había refugiado este tiempo desde que Antipas
hubiera iniciado las persecuciones contra los seguidores de
Juan.
Pero lo más notable es que Esdras había declarado como
mesías a un tal Amós, un pastor, un antiguo nazareo que
declaraba ser descendiente del rey David. Y muchos de la
zona se iban a Hebrón a conocer al mesías y a bautizarse por
Esdras.
Jesús no pareció dar muestras de preocupación y simplemente les pidió que fueran a buscar al resto de discípulos para
que regresaran.
– En cuanto podamos viajaremos a Hebrón.
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Los apóstoles se quedaron algo dubitativos. Aquello podía
significar algún altercado con los seguidores de Esdras. El
discípulo había ganado muchos conversos por la zona.
A los pocos días, todos tomaron el camino hacia el sur.
Según fueron atravesando las pequeñas ciudades se detenían
uno o dos días para visitar a los enfermos y enseñar por las
tardes dentro de alguna casa que les acogía. Estuvieron en
Faora, Bet Zacarías, Kiriath Arbaia, Kefar Lekitaia, Bet Zur,
y Alula. Pasaron por el fortificado santuario de Mamré y la
ciudad adyacente llamada Terebinthos. De allí fueron a
Bethennim, y antes de llegar a Hebrón, visitaron la tumba de
los patriarcas en la cueva de Macpelá, de modo que les llevó
prácticamente dos semanas de mayo alcanzar esta ciudad.
A medida que se dirigían al sur, las noticias sobre el
pariente de Juan llegaron a oídos de Esdras en Hebrón. Esdras
había sido nazareo en En-Gedí como Juan. Desde antes incluso de conocer al Bautista siempre había admirado a un compañero de la comunidad llamado Amós, un hombre mayor,
perteneciente a una distinguida familia de Jerusalén, que lo
había dejado todo cuando era joven para retirarse al desierto.
Muchos lo habían seguido y había formado un pequeño grupo
de seguidores hasta que se hizo nazareo y todos sus discípulos se hicieron nazareos con él. Amós tenía fama de
hombre piadoso y cumplidor de la ley. Al principio Esdras se
debatió entre Juan y Amós como mesías, pero finalmente, el
arrojo y el carisma de Juan le cautivaron.
Esdras esperaba que Juan declarase a Amós como el
mesías, y así lo difundió por Pella mientras estuvieron allí
acampados. Pero su desilusión fue máxima cuando descubrió
que su adorado maestro pretendía hacer de un pariente suyo, y
encima galileo, el nuevo rey.
Sin embargo, Esdras había conocido a Jesús. Le había
escuchado aquella noche que regresó al campamento de Pella.
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Le había visto entre la gente de las tiendas, entre los
peregrinos que acudían a Juan. Había espiado cómo se
desenvolvía entre las gentes sencillas, su forma alegre y
despreocupada de conectar con jóvenes, niños y ancianos, y
de qué modo todo el mundo parecía sentirse bien a su lado.
Su deserción había sido un gesto impulsivo de puro
orgullo, un rechazo prejuicioso y pasional. Mucho había
reflexionado después, al volver a reencontrarse con Amós y
convencerle de que él y no el galileo debía de ser el mesías.
Amós era ya un hombre anciano, y sus muchos años de
peripecias por Judea, y sus muchos años de estudio y de
oración le habían convencido de que el mesías esperado no
había sido bien comprendido.
Así las cosas, Esdras, al conocer que Jesús con sus discípulos y los de Juan se dirigían hacia donde estaba, decidió
levantar su campamento y marcharse. Se dirigió rumbo a
Nabatea con sus seguidores. Y después de eso, viendo que
allí no tenían éxito, marcharon por la calzada real rumbo al
norte, hacia las rutas orientales, camino de Babilonia, donde
encontraron un terreno fértil para sus ideas, que en el fondo
eran las del propio Juan.
Cuando Jesús y los veintitrés llegaron a Hebrón y no
encontraron ni rastro de Esdras, ni de Amós, ni de ninguno de
sus seguidores, se quedaron profundamente impresionados
con su maestro. Veían aquello como una especie de huida,
como si Esdras hubiera sentido miedo de enfrentarse al Rabí.
Pero el Maestro no se mostró entusiasmado por no ver allí
al discípulo prófugo. Lamentaba no haberse encontrado con
él, y perder otro gran hombre para el reino. Se mantuvo serio
y algo decepcionado durante todo el día, en contraste con la
satisfacción de los apóstoles.
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En Getsemaní
En Hebrón Jesús y los veintitrés hicieron el mismo tipo de
trabajo privado por las casas de los creyentes. No hubo
ninguna predicación pública ni en la sinagoga, ni en el
mercado. Los apóstoles tuvieron un éxito moderado en esta
antigua población cananea. La mezcolanza del pueblo judío
con otros pueblos árabes del sur era mayor aquí, y las ideas
un tanto intransigentes de los maestros rabínicos no había
contaminado tanto esta población como otras de la comarca.
Abner, prudentemente, no dio muchos detalles del éxito
nulo que había tenido el Maestro en En-Gedí. Muchos de
ellos provenían de aquella comunidad, y les hubiera gustado
saber de qué habló Jesús con sus antiguos camaradas. Pero el
Rabí sabía que no todos los discípulos de Juan estaban preparados para ciertas enseñanzas suyas, y había pedido a Abner
en el camino de regreso que por el momento guardara cierta
discreción.
Esos días, un nuevo forastero llegó a Hebrón de forma
inadvertida. Era Julio, el espía de Herodes. Había vuelto a
ganar la confianza de su amo, y sus órdenes eran las de
vigilar a un nuevo mesías que había aparecido en Hebrón.
Había perdido el rastro de Jesús, y el tetrarca se había
tranquilizado un poco con la desaparición repentina del profeta de Galilea.
La sorpresa de Julio fue mayúscula cuando supo que el
objeto de sus pesquisas había tomado rumbo al sur, y que no
había rastro de mesías, pero sí de Jesús, su pasión secreta.
Por el momento, prefirió no contactar con Antipas, y se
quedó de incógnito en la ciudad, tras los pasos del Rabí, en
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espera de acontecimientos.
Se acercaba la fiesta de Pentecostés, que ese año recaería
el 7 de siván, justo el primer día de junio. Jesús, satisfecho
con el trabajo por el sur, y habiendo escuchado noticias de
tranquilidad sobre el sanedrín, decidió regresar a Jerusalén.
Los apóstoles sintieron volver al miedo. El último
altercado en el templo les había sumido en la preocupación.
No habían esperado esta enconada reticencia de los archiereis.
Llegaron a Getsemaní a fines de la última semana de
mayo, e instalaron la tienda que llevaban consigo, y otra que
transportaban los once apóstoles de Juan. Abner y los suyos
habían decidido esta vez acompañar al Maestro.
El sábado Jesús visitó a Lázaro y sus hermanas, que se
mostraron muy felices de ver que su amigo continuaba bien,
pues las noticias que habían llegado de Jerusalén no habían
sido nada halagüeñas.
Rápidamente se difundió por la ciudad santa que Jesús
había regresado. Julio sabía que no iba a poder ocultar más la
reaparición del Rabí, y decidió poner rumbo a Maqueronte,
adonde había regresado Antipas, para informarle.
Cuando Flavio, el griego amigo de Jesús, supo que había
regresado a Jerusalén, no dudó en enviar a un sirviente solicitándole el honor de cenar con él.
Esta vez fue un nutrido grupo el que se presentó en casa de
Flavio. Jesús y los veintitrés apóstoles se presentaron en la
mansión. La casa de Flavio estaba muy concurrida. El retorno
del Rabí había levantado grandes expectativas. La fiesta de
las semanas, además, había congregado a lo más granado de
la sociedad judía.
Los apóstoles de Jesús ya estaban acostumbrados a las
imágenes y tallas de esta casa pagana, pero los discípulos de
Juan se mostraron profundamente indignados de que Jesús se
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rebajase a entrar en aquel supuesto antro de idolatría. Fue una
experiencia un tanto desagradable para estos judíos rigurosos
ver la laxitud y liberalidad con que su maestro trataba al
dueño de la casa y a sus invitados gentiles.
Durante la cena Jesús se mostró de un humor excepcional,
y no escatimó en referir bromas y acertijos graciosos, para
divertimento de sus amigos gentiles y extrañeza de los
seguidores del Bautista.
Tras la cena, el Rabí se puso más serio, como solía hacer,
y habló largamente sobre los prejuicios y los problemas del
estancamiento en los asuntos espirituales. Indudablemente,
estaba lanzando una crítica velada hacia los altos estamentos
del templo, por su terquedad en considerar sus enseñanzas
como una amenaza, y no ver más allá de sus atribuciones.
Esa noche, el Maestro recibió una visita sorpresa. Como ya
hiciera Nicodemo semanas atrás, un miembro destacado del
Sanedrín se presentó sin ser visto en la casa de Flavio.
Jesús recibió a este hombre, llamado Simón, con la misma
naturalidad que le propició a Nicodemo. Simón le pidió a
Jesús que hablaran en privado.
– Maestro, vengo a prevenirte de que mis compañeros del
gran tribunal están deliberando y buscan un modo de apresarte y ajusticiarte.
El Maestro sabía todo aquello. Pero su gesto de preocupación no era por lo que acababa de oír. Sabía que Simón
deseaba sincerarse, y le dejó hablar.
– Maestro, yo soy rabino, estudié en la escuela de Hillel,
mi mentor. Tengo ya muchos años y he visto muchas cosas
necias y sabias en este mundo. Pero creo que mis hermanos
se equivocan sobre tu enseñanza. He podido escuchar de
labios de mis sirvientes tu evangelio, y creo que hablas la
verdad de Dios cuando dices que todos los hombres deberían
vivir como una gran familia.
El Maestro tenía una sonrisa de inmensa felicidad. Sabía
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que aquel hombre estaba pasando por un auténtico tormento.
– Maestro, yo no sé qué hacer. No puedo hablar con
sinceridad de mis sentimientos. El consejo ha sido unánime.
Creo que no hay nadie que esté dispuesto a aceptar tus
enseñanzas, por eso te pido que me perdones si yo también
deba votar en tu contra, llegado el momento.
Jesús sólo dijo:
– No estás solo, Simón, también hay otros.
– ¿Quiénes? –el sanedrita estaba estupefacto. Ignoraba por
completo que hubiera más miembros del consejo que
pensaran como él–.
Jesús le dio cinco nombres.
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La declaración de Juan
Jesús pasó el mes de junio recluido en el huerto de
Getsemaní. No entró en Jerusalén más que para visitar a
amigos y conocidos, que le invitaron a cenar en sus casas, y
para atender algunos enfermos. Los sábados los pasó con
todos los apóstoles en casa de Lázaro.
Aunque no realizó ninguna predicación pública en los
atestados atrios del templo, muchas personas que le habían
escuchado, y que se interesaron por él, lograron averiguar
dónde se alojaba, algo que el Maestro había pedido a los doce
que mantuvieran en secreto.
Muchos creyentes acudieron al campamento de Jesús y
mantuvieron fructíferas charlas con el Maestro en este olivar.
El Sanedrín volvía a ponerse nervioso porque el tema de
conversación volvía a ser aquel maestro inusual que venía de
Galilea.
En Maqueronte, Juan se había mantenido al tanto de los
rumores que circulaban por la región gracias a algunos
valientes discípulos que llevaban periódicamente noticias al
preso.
El tetrarca le trataba ahora relativamente bien, y el estado
de ánimo de Juan había mejorado. Sus carceleros se habían
vueltos medio creyentes y había ganado cierta fama entre los
guardias de la prisión.
Uno de esos días después de regresar de Jerusalén, la
mujer del tetrarca se acercó a curiosear por el foso en el que
estaba metido el profeta. Juan oraba en voz baja, repitiendo
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sus oraciones. Al verle así tan devoto y santurrón, sintió
deseos de conocerle algo más. En el fondo de su corazón, esta
mujer de oscuros deseos sólo deseaba ver muerto a aquel
predicador, a quien culpaba de todos los malos auspicios que
por azar pudieran suceder en su matrimonio con Antipas. Se
había hecho a la idea de que sólo matando a aquel hombre se
liberarían ella y su esposo de sus sortilegios y serían felices.
No se daba cuenta de que su infelicidad procedía de su propia
ambición insaciable.
Pidió a los guardias que le condujeran a sus aposentos.
Antipas estaba de viaje en Galilea y podría divertirse un rato
con él.
Juan fue conducido a lujoso aposento de la dama. La seda
y los colchones llenaban la estancia. Varias asistentas y un
fornido guardaespaldas velaban porque al reo no se le
ocurriera ninguna imprudencia, pero se mantuvieron aparte.
La mujer estaba en un tocador, acicalándose, cuando se
abrió la puerta y fue presentado el profeta.
Se levantó y dio varias vueltas a su alrededor. Le gustaba
contemplar la desnudez de los hombres, y Juan sólo llevaba
un simple faldellín a modo de taparrabos.
– A ver, ¿qué es esa tontería que predicas? Cuéntame algo.
Si resulta verídico, quizá pueda creerte. Soy una mujer
razonable.
Juan no sabía qué tipo de juego se traía entre manos esta
mujer, pero no iba a caer en la tentación de doblegarse ante
los poderes que había denunciado toda su vida.
– Mi mensaje es sencillo, señora. El tiempo del fin se
acerca. Todos debemos hacer actos de contrición para que el
Señor se apiade de nuestra alma cuando el reino llegue a su
plenitud...
Hubiera seguido por ahí, pero como Herodías le veía tan
lanzado, hizo un gesto de hastío e iba a cortarle la palabra,
pero Juan lanzó con un voz furiosa:
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– ¡Abandona al tetrarca y vuelve con tu marido! ¡No des
más motivos al Altísimo para que nuestro pueblo se cubra de
oprobio!
El guardaespaldas dio un par de pasos, y Herodías retrocedió, asustada.
El rostro de Herodías se alteró visiblemente.
– ¿Cómo te atreves, pingajo del desierto? ¿Así es como
agradeces la benevolencia del tetrarca? ¡Llevaoslo de aquí!
Cuando Juan salió, y una vez recuperada la compostura,
una mezcla de odio e insidia se perfilaba en el maquillaje de
la soberana. “Qué fácil era encontrar algo contra este loco”,
pensó para sí.
Días después, cuando regresó Antipas, Herodías relató de
forma exagerada este episodio a su marido, buscando un
pretexto para que el tetrarca se decidiera a ejecutarlo. Y
aunque no logró su objetivo, se prometió que no pararía hasta
ver la cabeza de Juan entre sus manos.
A mediados de junio, Jacob y Recab, los dos principales
discípulos de Juan, vinieron desde Getsemaní hasta Maqueronte para traer noticias a Juan.
El profeta se mostró encantado de volver a escuchar
palabras amigas. Le permitieron salir del calabozo y dar un
corto paseo por el patio de armas de la fortaleza, junto a sus
dos amigos.
Los discípulos le relataron los progresos por las ciudades
del sur de Judea, la huida de Esdras, y la situación en
Jerusalén con el Sanedrín. Pero se sinceraron con su antiguo
maestro al relatarle su malestar por algunas acciones
incompresibles de su nuevo líder.
– Ya ves, maestro –resumió Jacob–, aquel que estuvo
contigo en el Jordán, río arriba, ahora prospera y recibe a
todos los que vienen a él, ya sean judíos o gentiles. Hasta
llega a festejar con publicanos y pecadores.
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Se refería a Flavio y sus amigos, que no habían sido del
agrado de los discípulos de Juan.
– Tú atestiguaste con valentía de él, pero él nada hace por
conseguir tu liberación –sentenció Recab–.
Pero Juan había dejado atrás los duros momentos de dudas
y desalientos que había experimentado aquellos meses en la
soledad de su celda. Se sintió henchido de un soplo de esperanza, y como movido por una revelación, les dijo:
– Este hombre nada puede hacer que no le haya sido
concedido por su Padre celestial. Recordad bien lo que os
dije. Yo no soy el mesías, pero soy el enviado con la misión
de preparar su camino. Y eso es lo que he hecho.
› El novio es quien se lleva a su casa a la novia, pero el
amigo del novio, que le acompaña en la boda, le escucha en
ese su día grande y se regocija con él al escuchar su voz. Pues
del mismo modo mi regocijo es pleno.
› Él debe aumentar, yo disminuir. Yo soy de esta tierra y
ya he proclamado mi mensaje. Jesús de Nazaret descendió a
la tierra desde el Cielo y está por encima de todos nosotros.
El Hijo de Hombre ha descendido de Dios, y os proclamará
las palabras de Dios. Porque el Padre del Cielo no limita el
poder espiritual a su propio Hijo. El Padre ama a su Hijo y
pronto lo pondrá todo en sus manos. Quien crea en el Hijo
tendrá vida eterna.
Los dos discípulos se quedaron mudos de asombro. Y
viendo las caras incrédulas de sus amigos, Juan sentenció:
– Estas palabras que os hablo son verdaderas y perdurables. No dudéis ni vaciléis. Os he dicho la verdad.
No hubo tiempo para más. El centinela les ordenó que
terminaran, y Juan se despidió con una bendición para ambos.
Jacob y Recab se fueron de la fortaleza en silencio y sin
pronunciar palabra en un buen rato. Estaban desconcertados
con esta declaración de su maestro. “Jesús venía del Cielo”.
¿Cómo podía ser verdad semejante cosa?
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Estalla el conflicto
Llegaba el verano, y hacía buen tiempo en el pequeño
campamento de tiendas de Getsemaní, donde se alojaban
Jesús y sus veintitrés discípulos.
El Maestro y los doce notaron un gran cambio en Jacob y
Recab cuando regresaron de ver a Juan. Los dos seguidores
de Juan hablaron esa noche con sus compañeros, pero nada
dijeron de la respuesta de Juan a los apóstoles. No se atrevían
a repetir las sorprendentes afirmaciones de Juan a los íntimos
de Jesús. En cierto modo, se resistían a creer en el manifiesto
del profeta. “Jesús no era un ser divino, no podía serlo”.
“¿Estaba acaso Juan desvariando y se dejaba llevar por sus
relaciones familiares? ¿Acaso Esdras, al final, iba a resultar
que tenía la razón?”.
Los apóstoles de Juan se sumieron en confusas disquisiciones.
Una de esas noches calurosas, dos hombres notables
salieron en secreto de Jerusalén para tener un encuentro con
Jesús. Uno de ellos era Nicodemo. El otro, un noble de la
ciudad o eyschemon, se llamaba José de Arimatea. Iban
escoltados por varios sirvientes, y transitaron por caminos
poco frecuentados, ascendiendo el monte de los Olivos.
Estuvieron a escasos metros de la tienda donde sabían que
dormía el Maestro con sus doce apóstoles, pero al llegar,
ruidos cercanos de gente descendiendo por una vereda les
obligó a esconderse.
Se sentían incómodos por salir así de este modo de la
ciudad. Habían hablado con Simón, el sanedrita seguidor de
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las enseñanzas del Rabí. Simón había contactado con los
cinco hombres del sanedrín de los que Jesús había dado su
nombre, y para su asombro, pudo comprobar que, en efecto,
estos cinco miembros del sanedrín, entre los que se incluían
Nicodemo y José, estaban a favor de las enseñanzas del
Maestro. ¿Cómo podía saber esto el Rabí, cuando resultaba
que sólo Nicodemo había hablado con él?
Jesús no dormía, como era su costumbre. Sintió la
proximidad de estos hombres y se incorporó de la estera. Le
entraban ganas de salir de la tienda para evitar a sus visitantes
la incomodidad de tener que dar una voz de aviso. Pero
Nicodemo y José estaban presos del miedo, y al final, uno a
otro tiraron hacia atrás, y desistieron de llamar a la tienda.
Dando media vuelta, regresaron a sus casas.
El Maestro salió poco después a la quietud de la noche, y
se sentó bajo uno de los olivos, a meditar sobre los líderes
judíos.
Uno de esos días, un mensajero trajo una bolsa que dejó
perplejo a Judas. Era un saco de monedas. El Iscariote sopesó
la cantidad de denarios que contenía y se llenó de alegría. ¡Al
menos doscientos! Era un donativo para el grupo de Jesús. El
benefactor deseaba mantenerse en el anonimato.
Jesús se acercó a interesarse por la entrega. Judas le
mostró el contenido exultante.
– Bien, Judas, aquí tienes el milagro que esperaba.
El tesorero no lo sabía, pero Jesús conocía quién estaba
detrás de aquella generosa aportación. Y todos los discípulos
se felicitaron por este golpe de buena suerte. Ahora sí que
iban a poder hacer realidad ese período de predicación por
todo el territorio judío.
A finales de junio, la situación se descontroló. En una
sesión rutinaria del sanedrín, en la que se discutieron varios
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temas sin importancia, se desató la tormenta. El Maestro
había dejado de ser la preocupación del consejo, al ver que ya
no se atrevía a predicar en público, y le habían dejado en paz.
Pero entonces alguien sacó el tema sobre Jesús, y Simón, su
seguidor, se atrevió a hacer una defensa del Maestro delante
de todos sus colegas. Caifás se quedó perplejo de que un
miembro saduceo de su propio partido se mostrara favorable
del galileo.
La crítica de Simón era clara: “¿acaso no merecía ningún
hombre ser escuchado antes de pronunciarse su juicio?
Porque el consejo ya se había pronunciado unánimemente
contra Jesús y todavía no se le había dado la oportunidad para
expresar sus ideas ante la cámara”.
Caifás no estaba dispuesto a tolerar una sola desviación
entre los de su círculo, y trató con despecho a Simón:
– ¿Acaso te has vuelto galileo? Cállate y no pongas en
evidencia a nuestra familia.
Aquello no hizo sino empeorar la situación, pues Simón se
tomó muy a mal las hirientes palabras del kôhen gadôl.
– ¿Eso es lo que debemos hacer todos en este consejo,
callarnos, igual que se ha silenciado al maestro de Galilea?
Caifás parecía querer pasar a otros temas, pero Simón se
había puesto en pie y se había colocado en el centro de la
sala, retando al sumo sacerdote.
– ¿Qué hay en las enseñanzas de este hombre para que
merezca nuestro desprecio?
Caifás se levantó como un resorte.
– ¡Es un impostor que no ha sido ordenado rabino! ¿Pero
qué interés tienes ahora en ese embaucador?
Simón notó las miradas desaprobadoras de todos los asistentes clavadas en él.
– ¿No te habrás dejado seducir por ese charlatán?
Simón notaba un miedo cervil recorrer su cuerpo. La atronadora voz de Caifás le golpeó el rostro como un vendaval de
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indignación y vergüenza.
– ¿No te habrás hecho seguidor de ese farsante?
Pero entonces, un sentimiento de seguridad y firmeza
como nunca antes había sentido le hizo a Simón pronunciar
las palabras más soberbias de toda su vida.
– Sí, lo soy.
La guerra estalló. Los sanedritas, airados y convulsos,
saltaron por los aires. La reunión se desató. Todos los
consejeros se levantaron de sus puestos y se acercaron a
Simón, increpándole vociferantes. Los fariseos atacaban a los
saduceos, por ser Simón saduceo, y los saduceos se revolvían
contra Simón, por haber traicionado a su secta.
El seguidor de Jesús tuvo que abandonar la sala. Caifás
convocó una reunión urgente en su casa. Anás, Alejandro,
Semes, Juan, Dothaim y otros miembros destacados de las
familias sacerdotales concurrieron en la mansión del sumo
sacerdote.
Los ánimos estaban más exaltados que nunca. Caifás ahora
sólo tenía una frase:
– Tenemos que hacer algo con este maldito. Si no hacemos
algo todo el mundo se irá detrás de él.
Sus parientes tenían la solución. Había que acabar con él.
– Muy bien –concedió Caifás–. Que se le aprese de
inmediato. Ya veremos cómo convencemos a Poncio para
que nos deje matarle.
En el campamento, las órdenes de Jesús fueron escuetas y
tajantes. “Nos vamos, recoged todo”.
Los veintitrés no entendían aquella prisa del Rabí. Sabían
que su intención era dirigirse al norte en algún momento, pero
aquello lo había dicho con una urgencia que les hizo presentir
algún problema.
– ¿Ocurre algo, maestro? – preguntó Andrés–.
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Jesús asintió.
– El Sanedrín ha decretado mi captura.
Aquello dio alas a los discípulos. En menos de diez minutos las tiendas estaban empaquetadas y todos los enseres
colgaban de sus redes en las espaldas de los hombres.
Cuando salieron de la finca, se quedaron helados al ver a
Jesús descender hacia el Cedrón, hacia Jerusalén.
– Maestro, por el otro lado de la montaña será más seguro
– Pedro señalaba la cumbre del Olivete–.
Pero Jesús le dijo:
– No vamos hacia el río. Iremos por la carretera de Sicar,
hacia Samaría.
– ¿Samaría?
Todos se mostraron despectivos y vacilantes.
– Sí, Samaría.
La voz del Maestro sonó seria y rotunda. Y empezó a
descender el camino.
Todos se miraron con extrañeza y confusión. Aquel
territorio era pagano. Los samaritanos y los judíos se odiaban
a muerte. Todos los judíos evitaban pasar por allí.
Sin embargo, el Rabí ya avanzaba a grandes zancadas por
la vereda que caía hasta el torrente. Y a la carrera, todos se
fueron detrás de él.
Torcieron a la derecha y se dirigieron hacia el norte.
Rodearon el barrio de Bezatha y cuando llegaron a lo alto de
una colina, Jesús se paró a contemplar la ciudad, cuan larga
era, a sus pies.
– Adiós, Jerusalén – murmuró Jesús–, hasta que volvamos
a vernos.
Y una sombra de tristeza cruzó por sus ojos. El destino se
abría ante él tenebroso, y un tenue rayo de esperanza brillaba
en el horizonte.
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