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UNO ENTRE QUINIENTOS

INTROITO

¿Quién tiene la verdad? ¿Es igual para todos? 
¿Podemos comprenderla?

Contestando a estas preguntas: la verdad es un concepto
abstracto del que muy  poco  sabemos  como  tal.  La 

propia limitación del ser humano -todavía muy lejos de la 
perfección- no nos permite conocer más que algunas cosas, 
que vamos descubriendo con el paso del tiempo. El avance 
de la observación, la experimentación, el pensamiento y la 
ciencia nos acerca a ella en un sentido global, externo, en la 
comprensión de las leyes que rigen el mundo exterior.

Pero, ¿y la verdad interior, subjetiva, personal y propia que 
todos tenemos? ¿Dónde la encontramos?: quizás en la razón, 
en la percepción, en la sensación, en nuestra psique, en la 
reacción de nuestro cuerpo a los impulsos externos e internos. 
Podemos así entender que la verdad es una, y que cada cual 
comprende aspectos de la misma en base a su propio avance y 
evolución intelecto-moral. Por ello, la verdad no es igual para 
todos, ni tampoco todos la podemos comprender igualmente.

Pascal, uno de los más grandes sabios de todos los tiempos, 
afirmó: "El corazón tiene razones que la razón desconoce." 
Con ello pretendía establecer los límites de la razón, dejando 
claro que esta última no es el único camino para alcanzar la 
verdad, sino uno más entre otros.(*Versos a continuación)

Esta es la historia de una vida extraordinaria a la vez que 
sencilla y humilde. La historia de un descubrimiento del 
corazón de un hombre insignificante, sin repercusión alguna,  
cuya  verdad personal implosiona en el interior de su corazón 
de forma arrebatadora, en una existencia concreta y particular; 
y todo ello a raíz de contemplar y escuchar la palabra y 
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algunos actos del sublime Maestro Nazareno con el que apenas 
coincidió.

Es "la limpieza de corazón" de las gentes sencillas como Saúl 
de Bethsaida quien nos proporciona esta experiencia de vida 
única que el mismo nos relata.

Quizás para nuestra arrogancia intelectual -como hombres  del 
siglo XXI que creemos saberlo todo- se trate de un pequeño 
descubrimiento; un alto en el camino, un toque de atención 
a nuestro exacerbado orgullo, al leer y comprender  que,  a 
través de estas líneas, todo hombre y mujer -sencillos  e 
ignorantes pero limpios de corazón-, pueden acceder a 
la verdad y la felicidad sin necesidad de recurrir a otras 
capacidades. 

Esa limpieza y nobleza de corazón, ese sentimiento cercano 
al amor desinteresado, permite incluso, estar más cerca de 
la auténtica verdad de la vida, que aquellos que se creen en 
posesión de la misma en base al pernicioso exclusivismo 
que tanto la religión como la ciencia propugnan en muchos 
pseudo-sabios pagados de sí mismos y de su soberbia.

Les invitamos a leer esta pequeña historia; y les dejamos una 
reflexión en forma de versos que, en relación a la razón y el 
corazón, fue la respuesta dada por el plano espiritual a un 
inquieto buscador de respuestas; para el cual, la única certeza 
y verdad de la vida residía exclusivamente en el poder de la 
razón.

Antonio Lledó Flor

Villena, Agosto 2016
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RESPUESTA ESPIRITUAL

"En constante confusión 
tu mente  no determina,

que la Justicia Divina
es la Suprema Razón.

En más de una ocasión
tu mente se te enmaraña,

si el pensamiento te engaña
te engañará la razón.

Mas... si tienes afición
a nobles filosofías,

si en tu mente desconfías
recurre a tu corazón.

Que si es buena la intención,
éste jamás os engaña;

cuando la mente se empaña
queda limpio el corazón.

Esta es la humilde opinión
de un hermano que te aprecia,

y... ni la ciencia desprecia,
ni desprecia la razón."

Toabías - Villena 1952

.
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PRÓLOGO

Iniciamos con estas líneas la presentación de esta pequeña
auto-biografía espiritual. La denominamos así, por tratarse 

de las vivencias experimentadas por un ser humano que tuvo la 
oportunidad  de vivir en la época de la venida a la tierra de Jesús 
de Nazaret.

Llegó a conocerlo, a escucharlo, a ver sus prodigios, pero nunca 
habló con él, únicamente soñó con él e, impresionado por su 
palabra y por sus  obras  hasta  un  punto  inimaginable,  decidió  
cambiar  y transformar su vida siguiendo los pasos de su doctrina. 
No obstante llegó tarde; pues cuando finalmente decidió unirse al 
movimiento que el Rabí de Galilea aglutinó en torno a su figura, 
éste ya había sido sacrificado.

Posteriores acontecimientos relatados por el protagonista, nos 
hacen entender mejor la mentalidad de las gentes humildes e 
ignorantes que habitaban las aldeas que rodeaban el Mar de 
Galilea.

También a través de esta obra se comprende mejor el entorno 
sociológico de la vida que llevaban en la Israel del siglo I. La 
acumulación del poder político en manos del usurpador romano, 
y la influencia de la religión mediante la dominación de la casta 
sacerdotal en los usos y costumbres de la sociedad israelita. Este 
hecho impregnaba todas las áreas del comportamiento social de 
los hombres y mujeres de aquel tiempo; lo que nos hace entender 
mejor la justa dimensión que supuso para aquel pueblo -rudo e 
ignorante-, la irrupción de la figura del Maestro de Nazaret y su 
influencia en sus tres años de vida pública.

Pero lo que hace diferente a esta sencilla obra espiritual es sin  
duda la visión que presenta. Pues Saúl de Bethsaida no es un 
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profeta, ni un apóstol de Jesús, ni siquiera un sacerdote como 
Pablo de Tarso que luego se convirtió al cristianismo. Saúl es un 
humilde pescador, que lleva una vida rutinaria, esforzada y no 
exenta de privaciones, en la aldea donde comparte junto a su tío 
la pequeña casa familiar hecha de adobe.

Es la visión de un ser anónimo, sin repercusión alguna, como los 
miles y miles de esforzados siervos, esclavos o trabajadores de  la 
época que allí vivían. Y por ello es de gran significado el valor  
de sus palabras, pues con esta perspectiva podemos comprender 
muchas circunstancias de aquel tiempo. Por ejemplo, que muchos 
no entendieran el mensaje de Jesús; el que otros mal-interpretaran 
sus intenciones creyéndolo un salvador de la dominación romana, 
e incluso el hecho mismo de que se le viera como un profeta o 
hechicero -un "hacedor de milagros"-, para aquellos otros a los 
que sus palabras no llegaron al corazón.

Sin duda, es la visión de los humildes, de los sencillos, de los 
ignorantes, de los desheredados. Resulta comprensible que el Rabí 
de Galilea les hablara en parábolas, único argumento válido para 
el limitado entendimiento de aquellas gentes y aquellos pueblos. 
Y por ello es también entendible que la potencia de su fuerza 
espiritual y las curaciones y prodigios que efectuaba, fueran el 
complemento a su palabra, para demostrar a aquellas gentes de 
dónde procedía y qué quería decirles. Saúl fue uno de ellos; pero 
como él hubo muchos.

De hecho, fue después de la muerte y aparición espiritual del 
Maestro Galileo, cuando muchos se unieron a la causa común    
de sus discípulos, abrazando la buena nueva y trabajando en la 
consolidación y divulgación de su mensaje de esperanza, consuelo 
y amparo hacia los más necesitados.

Saúl nos cuenta sus impresiones, sus dudas, sus inquietudes; la 
poderosa influencia(*) de la presencia, palabra y actos del Rabí; 
y cómo ésta llega a transformar su interior y su sentido de la vida.  
También nos aclara que otros muchos que quisieron seguirle, no 
pudieron hacerlo por diversas circunstancias; así como la difícil 
etapa de transición que pasaron los discípulos  del Maestro;  que 

(*) Gracia e inspiración que Dios envía interiormente a las almas. 
Diccionario R.A.E.
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se debatían entre las dudas sobre si sería conveniente salir o no 
de Jerusalem para divulgar el mensaje a aquellos que no eran de 
religión  judía.

Comprendemos así la dificultad y los riesgos que debieron 
afrontar. Se nos explica igualmente la importancia que tuvieron 
para el movimiento los primeros testimonios de aquellos que 
dieron su vida por el Maestro, como es el caso de Esteban, y la 
trascendencia que estos hechos suponen para todos ellos, como 
un catalizador e impulsor de la nueva fe que se consolidaba -poco 
a poco- entre los seguidores de Jesús.

Todo esto lo hace en primera persona pues, cuando él decide 
unirse al movimiento, lo hace en la Casa del Camino; auténtico 
refugio de ayuda y auxilio para los necesitados en cuerpo y 
alma, que logran fundar los discípulos del Maestro en Jerusalem 
después de su muerte, y es allí donde perpetúan sus enseñanzas  
atendiendo con caridad y dedicación a todos aquellos que lo 
necesitan. Saúl es uno más de los colaboradores de la casa, y como 
tal conoce, comparte y vive las experiencias que allí se realizan, 
asistiendo asombrado a la aparición de los primeros prodigios 
realizados por aquellos seguidores del Maestro.

Él se une al movimiento en toda su causa, y cuando deciden salir  
a divulgar a los "gentiles" -aquellos que no eran judíos- la buena 
nueva, se adhiere con entusiasmo y fervor, a pesar de los peligros 
de la incomprensión, el fanatismo y la ignorancia que encontrarán 
por todas partes.

No estimamos conveniente avanzar más; dejamos al buen criterio 
del lector la experiencia de vida de este espíritu que, con lucidez 
y claridad, nos ofrece su versión de los hechos, siempre bajo el 
enfoque personal que para él supuso su transformación y cambio 
de vida, desde entonces y para siempre.

En absoluto pretende esta obra enjuiciar hechos históricos, ni 
tampoco desmitificar o refutar creencias religiosas de cualquier 
doctrina o religión. La única intención del espíritu que dicta estas 
páginas es dar a conocer su "Experiencia de vida personal", 
haciendo comprender al lector la importancia  de esa existencia en 
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su trayectoria evolutiva como un espíritu inmortal, en constante 
evolución y progreso.

Esta es la historia de un descubrimiento: sencillo, directo al 
corazón, en la que Saúl de Bethsaida, viviendo una experiencia 
terrena, despierta a una nueva realidad: la de la vida del espíritu 
inmortal mediante el impacto que el Maestro de Galilea produce 
en su alma.

Ya nada fue igual para Saúl de Betshaida después de aquella 
existencia; su rumbo espiritual varió 180º. Tal es así que hoy, 
dos mil años después, se encuentra dedicado a la divulgación de 
la obra del Maestro como un fiel discípulo –más- entre muchos. 
Quizás algunos de aquellos que junto a él -en un número 
aproximado a quinientos- tuvieron la oportunidad de verlo en 
el valle, a plena luz del día, después de materializarse junto a sus 
discípulos y hablarles a todos ellos cuarenta días después de su 
muerte.

Villena, Agosto 2016
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CAPÍTULO 1 

LO VI POR PRIMERA VEZ

Anochecía, el lago estaba tranquilo, pues, aunque le
llamábamos mar, era realmente un lago. Las estrellas 

brillaban como diamantes en el cielo, la brisa era cálida pero 
confortable; de repente, un rumor se iba haciendo cada 
vez más y más fuerte, venían unas ochenta o cien personas 
acompañándole.

Aquellos que sabíamos de su llegada esperábamos ansiosos el 
momento para escucharle. Junto a la orilla nos encontrábamos 
hablando sobre Él y sus hechos, de sus palabras; la mayoría 
éramos incrédulos, pues eran bastantes los que se decían enviados 
de Dios y a muchos de ellos, antes o después, se les descubría en 
falsedad.

Para una población pequeña y pobre como la nuestra, que vivía 
del lago  y  de  la  tierra,  cualquier  acontecimiento  que  rompía 
la monotonía diaria suponía todo un evento singular. La visita 
del Rabí galileo era para nosotros fuente de espectativa y de 
curiosidad. Hasta la fecha, apenas nadie le conocía. Últimamente 
decían de Él que había iniciado su ministerio en Cafarnaum, y 
que había ido reclutando hombres y mujeres que le acompañaban 
por todas las pequeñas aldeas que rodeaban el lago. 

Yo mismo había escuchado un hecho sorprendente que inundó 
mi alma de sorpresa, inquietud y zozobra; decían que tenía poder 
sobre los "Espíritus": comentaban la milagrosa curación en la 
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Sinagoga de Cafarnaum de un poseído al que había ordenado que 
sanara, expulsando de él al espíritu maligno que lo dominaba.

Mi mente se negaba a creer semejante cuestión, pues en mi corta 
educación siempre alcancé a intuir que las cosas del espíritu sólo 
son resueltas con el espíritu, y nadie en el mundo tenía poder 
sobre ellos.

Este era el hecho que me mantenía espectante ante la visita 
del galileo. A pesar de no creer  en ello,  sí reconocía  que  este 
milagro era algo nuevo; hasta la fecha, los profetas de Judea, 
Galilea o Samaria realizaban prodigios y curaciones, pero nadie 
-que yo supiera- tenía poder para ordenar y mandar a los espíritus
malignos. Esto diferenciaba a este Rabí de otros que habían
predicado la venida del Reino de Dios en nuestra tierra del "Mar
de Galilea".

El rumor iba creciendo, haciéndose cada vez más y más fuerte, 
y en la vereda que doblaba el  camino,  apareció  poco  a  poco  
la multitud que le acompañaba, hasta llegar hacia donde nos 
encontrábamos muchos vecinos curiosos, congregados en la orilla 
del lago.

Aún no se le veía, de repente, prácticamente en el centro del 
grupo fue abriéndose un hueco por el que aparecieron y se 
adelantaron unas veinte o treinta personas, no muchas más. 
Al distinguirse y avanzar este grupo, pude ver a un hombre que 
caminaba al mismo ritmo que los demás, pero en ningún caso su 
presencia se parecía en forma alguna a aquellos qu,e le rodeaban.

Desde donde me encontraba, a unos veinte o treinta metros de  
distancia, su presencia se antojaba especial, no hablaba mucho, 
no gesticulaba, se limitaba a continuar la marcha junto a sus 
compañeros, no obstante envuelto en un halo de solemnidad que 
parecía rodearle.

Al instante algo sucedió en mi mente; cuando fijé mis ojos en su 
figura, me inundó una sensación de poderosa  emoción que no sé 
cómo definir; algo en mi interior se agitaba de forma convulsa; 
algo superior a mi razón y a mi sentimiento surgía desde las 
profundidades de mi ser como si fuera una llamada de atención.
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La sensación era de no poder dejar de fijar la atención, ni un 
instante, en la figura de ese Rabí que se acercaba, tranquila 
y serenamente, hacia donde nos encontrábamos sentados el 
numeroso grupo de vecinos; algunos de los cuales, como yo 
mismo, terminamos por levantarnos para así poder verle mejor en 
la oscuridad de la tarde-noche, que sólo estaba iluminada por las 
estrellas y una enorme luna llena que brillaba en el cielo.

Se acercó a un pequeño montículo de piedras que había junto 
a la orilla, y allí tranquilamente se sentó, esperando quizás 
algún motivo o circunstancia que tuviera que llegar.  Pasaron 
algo más de cinco o diez minutos hasta que algunos vecinos le 
interpelaron diciendo: "Rabí, háblanos del Reino de Dios". Él, 
que apenas había intercambiado algunas palabras con quienes le 
acompañaban, decidió levantarse.

Al elevarse su figura encima del pequeño montículo, con el lago al 
fondo y la luna y las estrellas inundando de luz su reflejo, el Rabí 
aparecía con una claridad y luminiscencia especial que configuró 
en ese momento un cuadro de inusitada belleza.

Belleza que fue creciendo cuando comenzó a hablar serenamente. 
Nos sentíamos íntimamente cautivados no sólo por el paisaje y el 
ambiente, sino por la calidez que transmitían sus palabras y  por  
el  magnetismo que su figura ejercía sobre todos los que allí nos 
encontrábamos. 

Embelesados, le escuchábamos sin  comprender  muy  bien 
el profundo sentido de lo que hablaba; pero entendiendo y 
aceptando interiormente que aquello que presenciábamos era 
algo único, inimitable, extraordinario, y que nuestro corazón –
vibrando intensamente- reconocía como un momento irrepetible 
en nuestras vidas.

Esta era la sensación que nos embargaba, y que lograba serenar y 
calmar la agitación que yo mismo había tenido momentos antes 
de escuchar sus palabras. Era como si una fuerza desconocida de 
paz interior e intenso amor, hiciera vibrar todas las entrañas de mi 
ser.
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Su discurso no fue muy largo, apenas diez minutos; habló de la 
necesidad de perdonar, de amar profundamente, de practicar  
la caridad y de aferrarse a la voluntad de Dios ante cualquier 
dificultad. Todo ello concluyó con una clara referencia a la  
Justicia Divina; explicando que las desigualdades son fruto de 
nuestros errores de otras vidas, y aclarando que el Reino de Dios 
se encuentra dentro de nosotros mismos. Su última frase fue: "A 
cada cual según sus obras".

El impacto fue inmediato; nadie allí presente conocía tanta 
sabiduría sobre las leyes de Dios en un hombre que no fuera 
algún sacerdote superior del templo. Todo lo que decía tenía, no 
sólo la sanción del sentido común, la razón y la más exquisita 
justicia, sino que además sus palabras estaban llenas de esperanza 
y consuelo para los más necesitados, para aquellos que nada 
tenían, a los que animaba a creer en Dios y llevar con dignidad 
sus sufrimientos, pues según les confirmaba, ellos serían los 
primeros en el Reino de Dios.

Todavía no alcanzo a comprender cómo sucedió; pero el 
magnetismo de sus palabras y la forma de expresarlas abrieron  un 
agujero enorme en mi alma,  sensibilizándola de tal forma  que 
nunca más fui el mismo. Allí había llevado yo a un hermano y 
compañero, que acudió por mi insistencia en conocer al nuevo 
rabí; el quedó también profundamente conmocionado con la 
presencia y la palabra de aquel que teníamos ante nosotros.

!ESTA FUE LA PRIMERA VEZ QUE LO VÍ!

Saúl de Bethsaida

Galilea, Año 30 de nuestra era. 

*******
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CAPÍTULO 2 

LA ESPONJA Y EL ESPEJO

Cuando desperté al día siguiente, creía haber soñado la
experiencia de la noche anterior en el lago. Tanto es así, que 

apenas recordaba con nitidez los momentos vividos; no obstante, 
mi estado emocional era intenso, exultante, una vibración 
de alegría poderosa se había apoderado de mí. Me sentía lleno 
de vida, seguro, tranquilo y con una fortaleza inusitada y 
desconocida por mí. Cuando salí a la calle todo a mi alrededor 
parecía sonreir; yo mismo no alcanzaba a entender qué estaba 
ocurriendo.

Al instante coincidí con un vecino que me recordó los últimos 
momentos de nuestra experiencia en la noche anterior,  cuando    
el rabí se retiró a la humilde posada de un agricultor que había 
prometido alojarlo junto a algunos que le acompañaban. 
Este vecino me recordó el solemne silencio que reinaba en la 
oscuridad de la noche cuando Él pronunciaba sus palabras; 
también me advirtió del hecho de que ya no se encontraba en 
nuestra humilde aldea, pues había partido muy temprano a 
recorrer las poblaciones y villas que rodean nuestro lago en 
Galilea.

Conforme me dirigía al trabajo, iba recordando momentos de la 
experiencia vivida y, a cada paso, la alegría interior que no sabía 
explicar se acrecentaba hasta crear un estado de ánimo de euforia 
del que ignoraba su procedencia. No podía razonar la sensación 
que experimentaba en ese momento, pero sí podía sentirla 
plenamente, me encontraba jubiloso, tan alborozado estaba que 
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nada, ningún  obstáculo que  hubiera  aparecido  en  mi  camino  
en esos  momentos,  me hubiera impedido superarlo. 

Este era el estado que iba sintiendo a cada paso.

Mi mente escéptica y crítica por naturaleza, a pesar de mi 
escasa educación, me llevaba a intentar explicar los motivos de 
mi estado interior; sin embargo no encontraba razonamientos  
oportunos que justificaran tal situación. Mientras trabajaba, 
fue diluyéndose la sensación de la mañana al tiempo que me 
ocupaba de mis tareas. No obstante no desapareció del todo; 
tanto bienestar y satisfacción interior me había proporcionado, 
que me propuse firmemente averiguar el motivo de la misma 
recurriendo a personas más sabias y experimentadas que yo.

Tan pequeña era nuestra aldea que no teníamos sinagoga, no 
obstante podíamos contar con el recurso de la consulta a los 
ancianos, encargados de mantener la fe y el orden de la Ley 
Judía. Ellos serían los que me sacarían de dudas respecto a mi 
estado y la experiencia vivida; ya que algunos de ellos habían 
estado presentes también en el discurso del Rabí.

Recurriendo a Joel, uno de los patriarcas de la aldea, presente 
como yo la noche anterior, encontré en él una comprensión 
inusitada, hasta el punto de reconocerme que él también había 
sentido una experiencia similar. Me habló de la Ley de Moisés y, 
comparando la prédica del Rabí, me aseguró que sin duda, éste 
era un hombre de Dios, pues nada de lo que dijo o hizo mientras 
estuvo en nuestra presencia iba contra la Ley o los Profetas.

También me aclaró que la sensación que veníamos 
experimentando no procedía de fuente de razón alguna, sino 
directamente de nuestra alma, de nuestro espíritu inmortal. Para 
este patriarca la sensación que habíamos  vivido  era la respuesta 
de nuestro ser inmortal ante  el reconocimiento  de la verdad  
y  de la luz. A través de una metáfora intentó explicarme cómo 
y por qué de la profunda impresión que todavía anidaba en 
nuestros corazones.

Me indicó que la mente humana es como una esponja, que todo 
lo aprende, que todo lo asimila, que forma parte de nuestro ser 
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inmortal y que todo en ella está comandado por el espíritu. Al 
propio tiempo me explicó que nuestra conciencia se asemeja a 
un cristal o a un espejo, que refleja todo aquello que somos y que 
hemos venido siendo desde tiempo inmemorial.

Para Joel, el Rabí había llegado a nuestra mente con sus palabras, 
inundándola de sabiduría y de verdad; mientras que la sensación 
que sus mismas palabras desprendían, así como la imagen de su 
insigne figura, habían impregnado nuestra conciencia de luz, 
reflejando el poder de la verdad e iluminando nuestra alma de 
felicidad, bienestar y claridad. Percepción que apenas podíamos 
razonar, pero que habíamos sentido profunda y nítidamente.

La esponja de nuestra mente y el espejo de nuestra conciencia 
habían despertado a una nueva realidad que yo mismo 
desconocía en ese momento. Fue a partir de aquí, con esta 
explicación, que   ya no necesité de más razonamientos; mi 
escepticismo me abandonaba paulatinamente para incentivarse 
en mí el deseo de volverle a ver, de volver a sentir, de volver a 
vivir en mi interior aquellas vibrantes sensaciones de paz, 
serenidad interior y amor que me hacían derramar lágrimas de 
felicidad sin saber por qué.

Él, el Rabí galileo, era un reto a descubrir, una fuerza a 
interpretar que ni yo mismo sabía comprender, pero algo 
interiormente  me decía que me encontraba ante una 
oportunidad única, la de aprender y descubrir la senda del amor 
y la felicidad que todos buscamos infructuosamente desde que 
nacemos hasta que morimos.

Allí, en una aldea perdida de la galilea del siglo I me encontraba 
desorientado, descreído, escéptico, rebelde ante la pobreza y la 
injusticia. Pero todo ello iba a cambiar; una esperanza, un rayo 
de claridad, incomprensible todavía a la luz de la razón, acababa 
de llegar a mi vida bajo una fuerte impresión. Y no estaba 
dispuesto  a dejarlo pasar.

Quería más; y como tal, mi esponja –mente- y mi espejo 
-conciencia-, deberían prepararse para nuevas experiencias
de vida  y amor que necesitaba y estaba dispuesto a alcanzar,
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persiguiendo  la luz que acababa de aparecer en mi vida a través 
de la presencia del Maestro galileo.

********
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CAPÍTULO 3 

RUMORES DE PRODIGIOS

Mi primer impulso, después de la conversación con Joel,
era el de ir en la búsqueda del galileo; no obstante, las 

obligaciones diarias del trabajo, atender la casa y la familia 
refrenaron mis ansias y de nuevo, con el paso de unos días 
quedaba la nostalgia del encuentro, pero las circunstancias se 
imponían y pronto desistí de ir en su búsqueda.

Sólo unas pocas semanas después llegaban rumores a la aldea 
sobre los prodigios que el rabí propiciaba allí dónde iba. Mi 
incredulidad y escepticismo crónico sobre las cosas del cielo volvió 
a aflorar en mi interior, pero ya mismo noté un cambio profundo 
en la sensación que me reportaba, pues la duda, la incertidumbre 
al respecto apareció de inmediato en mi alma.

Después de haberlo visto y oído, aunque a una cierta distancia 
y en plena noche junto al lago, algo en mi interior me hablaba 
sobre la posibilidad real, sobre la esperanza, de que los rumores 
fueran algo más que propias supersticiones aldeanas de la mayoría 
de gentes del pueblo analfabetas en su mayoría. 

Yo apenas me libraba del analfabetismo, pues mi tío, tutor que 
me amparó en mi orfandad cuando perdí a mis padres, se había 
empeñado notablemente en enseñarme lo más básico de la lectura 
y escritura que él mismo aprendió en la sinagoga de Cafarnaum, 
donde años atrás vivió su juventud y a donde le enviaron sus 
padres, celosos de la Torá y la ley de Moisés. En esta suerte de 
conocer un poco de la ley, y de la escritura y lectura hebreas, 
compaginaba mis pocos conocimientos con la cultura y el idioma 
local que en la zona hablaba el pueblo llano: el arameo.

No obstante, llevado por la inquietud y curiosidad de los 
rumores, quise interpelar a los viajeros que traían las noticias, 
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algunos de ellos vecinos que como comerciantes habían 
escuchado estas noticias en los pueblos cercanos al lago (Mar de 
Galilea) que eran de nuestra comarca cuando iban a vender su 
pesca o los productos artesanos que confeccionaban.

Fue en esta intrépida decisión cuando descubrí algo que no sabía 
y que ya era de dominio público en toda la aldea; algo de lo que 
yo mismo no había tenido conocimiento: al parecer, después de 
la prédica junto al lago, algunos vecinos de mi aldea se le unieron 
y hasta la fecha permanecían recorriendo Galilea y Judea junto al 
Rabí. 

A todos ellos les conocía, de una u otra forma, pues todos 
eran originarios del pueblo o de la zona; a unos personalmente 
y a otros apenas; no obstante, este hecho supuso para mí 
un acontecimiento grave y extraordinario, lo que me hizo 
preguntarme una vez más, ¿qué clase de hombre es este?; ¿qué 
magnetismo posee, capaz de hacer que los hombres sencillos 
abandonen sus hogares y familias y le sigan a todos lados?

Pronto tuve la respuesta a mis preguntas; y enterado de que el 
rabí había vuelto a Cafarnaum, una ciudad próxima a mi aldea 
y con sinagoga propia, procuré desplazarme hacia allí, impulsado 
por dos fuerzas contrapuestas. La primera la curiosidad e 
incertidumbre que se había instalado en mi alma sobre la figura 
del rabí, sus palabras y el efecto magnético que generaban en 
aquellos que le escuchaban, como me aconteció a mi mismo. 

Y la segunda no era más fuerte que la primera, pues obedecía al 
conocimiento que tenía de los convecinos que habían partido con 
el y que me parecían personas sencillas, simples, pero totalmente 
cuerdas y responsables. Quería preguntarles por qué habían 
decidido acompañarle y qué fuerza poderosa había intervenido en 
su decisión.

Así pues, llegué a Cafarnaum en pleno día, y busqué 
incesantemente al Rabí y a sus discípulos. No me fue difícil 
encontrarlos, pues después de la prédica en la sinagoga se habían 
marchado a una casa a reposar, teniendo prevista su salida de la 
población esa misma tarde según me informaron algunos vecinos 
simpatizantes del rabí que allí mismo lo habían escuchado.



- 27 -

UNO ENTRE QUINIENTOS

Aguardé pacientemente toda la tarde, y observé sorprendido 
que, cuando ya empezaba a declinar el sol, algunos vecinos se 
agrupaban junto a la humilde casa donde se alojaba junto a sus 
más leales, entre los que se encontraban unos pocos vecinos y 
conocidos de mi aldea de Bethsaida. Nunca podría imaginar lo 
que ocurriría a continuación; algo que transformó mi interior, 
creando un turbulento episodio de contradicciones, donde la 
razón quería imponerse al corazón, pero este último, apoyado 
por la realidad del hecho que presencié, terminó por imponerse 
después de no largas reflexiones.

Frente a la casa se arremolinaba la gente, y junto a ellos acudían 
mendigos, menesterosos y necesitados de toda condición. 
Muchos de ellos rogaban pan o unas monedas, otros simplemente 
esperaban espectantes que apareciera el rabí, pues habían oído 
hablar de sus prodigios y querían encontrar la salud y la curación 
de sus males. Mientras observaba se abrieron las puertas y unas 
veinte personas fueron saliendo de la casa acompañando al Rabí. 

En esos momentos la gente le llamaba y le solicitaba, Él les 
miraba y a algunos se acercaba y les hablaba por un instante; 
de repente se detuvo en un recodo, junto a la esquina; postrado 
en el suelo se encontraba un ciego de nacimiento; los que le 
acompañaban le preguntaron: "Rabí, ¿quién pecó para sufrir 
esta falta, él o sus padres?" Y el Maestro se agachó junto a él, 
cogió tierra y la humedeció con su propia saliva para colocarla en 
los párpados del ciego, al tiempo que respondía: "ni pecó él ni 
sus padres, es para que se manifiesten en él la gloria y justicia 
de Dios".

Al instante, el ciego gritó diciendo, veo luz, veo luz, y de repente 
le ayudaron a incorporarse. El rabí lo abrazó y le dijo: "ve, cuenta 
lo que has visto y no peques más". La mayoría de los allí presentes 
no reaccionamos por un instante; yo mismo, perturbado por lo 
que acababa de presenciar, no alcanzaba a vislumbrar cual era mi 
reacción en esos momentos. Comprobé de repente como el rabí 
continuaba caminando, y los que le acompañaban comentaban 
el prodigio presenciado con exultante alegría y un entusiasmo 
indescriptible.
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Otros muchos allí presentes intentaron acercarse a él; algunos 
gritaban, "hosanna al enviado de Jehová", pero la mayoría 
imploraba por sus miserias solicitando curación para sus males; él, 
con solemnidad, tocaba a algunos de ellos en la cabeza, a otros 
en la frente y sin detenerse más que unos momentos, a todos les 
recomendaba no pecar, no desafiar la Ley de Moisés y los profetas, 
observando los mandamientos de la misma, mientras entraba en 
el camino que conducía a la salida de la ciudad por donde iba a 
marcharse en breve.

Atónito ante lo que acababa de presenciar, corrí tras el grupo y 
alcancé a uno de sus seguidores, vecino y conocido mío, natural 
de Bethsaida, al que interpelé azorado: "¿pero cómo?; ¿ésto es 
habitual?; ¿desde cuando?; ¿a qué poder representa?; ¿en el 
nombre de quién obra estos prodigios?" Andrés, que así se 
llamaba, me respondió: todo lo hace en nombre de Dios para la 
salvación del hombre y la venida de su reino de paz en la tierra.

Y dicho esto se marchó con Él, dejándome con multitud de 
incógnitas e interrogantes que responder a mi espíritu atribulado 
y perplejo por lo que acababa de presenciar. Esta fue la segunda 
vez que lo vi, y a pesar de estar muy cerca de Él, fue tal el impacto 
para mi alma de lo que había presenciado, que en ningún 
momento reparé en su mirada ni en su rostro. 

Las ansias por conocerlo y seguirlo se abrieron en mi interior 
como la fuerza de un volcán, tal era así que regresé a Betshaida 
con la firme determinación de exponerle a mi tío la decisión de 
unir mi vida a la del misterioso Rabí de Nazaret.

*******
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CAPÍTULO 4

A TRAVÉS DE ELLOS

El dilema se planteó rápidamente; ¿Qué era lo correcto?
¿Debía seguir al rabí y abandonar a su suerte a mi tío 

anciano; el  ser  que  me  había  educado, recogido, alimentado 
y preparado para el mundo?. Él ya no podía valerse por  sí 
mismo, y sin el sustento que mi trabajo aportaba a la humilde 
choza donde habitábamos, con seguridad no tardaría en morir 
en completo abandono y tristeza.

Este sentimiento despertó en mí el sentido del deber, que luchaba 
ineriormente por enfrentar aquellos acontecimientos maravillosos 
que yo mismo había podido observar, y cuya fuerza me arrastraba 
como un volcán a seguir la estela del rabí galileo. Nuevamente mi 
razón se enfrentaba a mi corazón, y al final decidí una solución de 
compromiso que me permitía tranquilizar mi alma, cumpliendo 
mi deber para con mi tío, mientras permanecía en contacto con la 
senda y los hechos del maestro.

Puesto que gran mayoría de sus discípulos procedían de mi 
comarca, y algunos de mi propia aldea, con relativa frecuencia 
regresaban a sus casas a ver a sus seres queridos; este era el nexo 
de unión que encontré, y de esta forma decidí seguirle a través de 
ellos.

Estaría atento a cualquier aparición, rumor o noticia  de  
su  llegada a la aldea o a los pueblos de la comarca, para ir a 
encontrarme con ellos e informarme de la misión que llevaban 
a cabo; mientras tanto, mi tío seguiría atendido a la espera de 
tiempos mejores o de su partida al otro lado de la vida, lo que me 
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liberaría de compromisos y me permitiría decidir por mí mismo 
qué quería hacer. Al fin y al cabo, el Rabí era relativamente joven, 
y al no contravenir ley alguna se le suponía una larga vida y una 
prolongada y fructífera misión, si seguía actuando como lo hacía, 
ayudando a pobres, enfermos y necesitados del alma y del cuerpo.

¡Cuánta ignorancia  por mi parte! No supe ver que la envidia  
de muchos, y el ejemplo de verdad, bien y amor altruista que 
pregonaba y practicaba, eran un peligro para la casta sacerdotal 
establecida, pues estos veían amenazados sus privilegios y 
prebendas económicas, que sangraban al pueblo mediante los 
tributos que exigían a los fieles en el sacrificio del templo.

No sólo la casta sacerdotal presentía una amenaza en las palabras  
y las obras de Jesús, sino que la propia autoridad romana, cansada 
por otra parte de tantos profetas judíos que habían venido 
protagonizando revueltas, y reivindicando el celo de la  religión  
judía como pueblo elegido por Dios en las últimas décadas, no 
estaba por la labor de tolerar ningún movimiento secesionista o 
revoltoso que pudiera poner en cuestión el poder y la soberanía de 
Roma en la provincia, amenazando así los pingues beneficios que 
se obtenían mediante los impuestos imperiales.

El cóctel explosivo de ambos intereses predecía lo peor para las 
ansias de libertad que muchos de los que acompañaban al rabí 
pretendían. Todo ello a pesar de que Él, a diferencia de otros 
predicadores o profetas, predicaba la venida del Reino de Dios a   
la Tierra dejando bien claro que su "Reino no era de este mundo".

Mis ansias de saber más me llevaron a interpelar a Bartolomé, uno 
de los primeros seguidores del Rabí, quien regresó a la aldea por 
el breve espacio de unos días para acompañar a su padre enfermo 
que agonizaba. Acosándole a preguntas, mi inicial curiosidad se 
había convertido en una expectación imposible de detener en mi 
interior, a raíz de contemplar lo que el maestro había hecho con el 
ciego de nacimiento en Cafarnaum.

Fue sobre esto lo primero que le pregunté, y Bartolomé me  
confesó que ni él, ni muchos de los que le seguían, entendieron al 
principio qué quiso decir el Maestro con sus palabras cuando curó 
al ciego: "ni pecó él ni sus padres, sino es para que se manifiesten 
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la  justicia  y  la  grandeza  de  Dios";  a  continuación  Bartolomé 
me habló de que el alma vive muchas vidas, y que los errores 
cometidos en otras existencias hay que repararlos por la Ley de la 
Justicia Divina en otras vidas.

Esto es lo que el Maestro les explicaba: el ciego y sus padres no 
habían cometido en esta vida delito alguno; pero esta tara venía  
a saldar la deuda contraída por un acto criminal en una vida 
anterior, de la que también sus padres fueron responsables; y 
con ello la justicia de Dios se hacía patente en todas las criaturas, 
elevando así su grandeza y perfección. Llegado el momento 
de terminar la expiación de la falta, la curación era posible, y 
entonces sólo hacía falta la fe del enfermo en la posibilidad de que 
el Rabí lo curara, para que la sanación se hiciera realidad.

Ante esta explicación, mi mente entró en ebullición; no sólo era 
capaz de realizar prodigios nunca antes vistos,  sino que ofrecía la 
explicación razonable, coherente, lúcida y auténtica de las  causas 
que los habían  producido.  

Mi admiración, mi sorpresa y mi intención de seguirle se  
reforzaron todavía mucho  más; y aunque mi razón me indicaba 
que era imposible, si quería cumplir con el deber que la ley me 
imponía como buen judío en el mandamiento de "Honrarás 
a tu padre y a tu madre", -en este caso con mi tío-, no es 
menos cierto que tomé la decisión de seguir informándome en 
cada momento, en cada oportunidad, que sus discípulos me 
brindaran. Es más, lo haría en cada instante en que pudiera oírle, 
seguirle, o comprenderle, personalmente o a través de ellos; sus 
acompañantes y seguidores

*******
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CAPÍTULO 5 

OJO POR OJO

En la escuela a la que pude acudir muy poco tiempo, la
Torá era la Ley Judía que servía también para las leyes 

civiles, siempre que estas últimas no contravinieran las normas 
romanas, y si lo hacían, era prioritario el disimulo, cumpliendo 
ante todo las leyes judías, pues por algo éramos el pueblo 
elegido por Dios

Nos enseñaban que era necesario respetar a nuestros mayores 
siguiendo los mandamientos de Moisés al pie de la letra. Los 
romanos eran respetuosos con las tradiciones religiosas judías y, 
aunque las despreciaran interiormente, no solían entrometerse si 
se pagaban los impuestos puntualmente, y no había indicios de 
revueltas sociales.

El concepto de Justicia era el mismo que el de la Ley Mosaica, 
donde el "Ojo por ojo y diente por diente" imperaba antes que 
cualquier acto de clemencia o misericordia. Por ello, entré en 
profunda contradicción y estupefacción al escuchar las palabras 
del Rabí: "Ama a tus enemigos; y si alguien te ofende, 
perdónale,-¿Cuántas veces?- Setenta veces siete".

Nada de esto se asemejaba a lo que nos habían enseñado; 
a lo que se vivía en la Galilea de aquel tiempo, y a la práctica 
de la justicia que imperaba en aquellas aldeas y ciudades que 
constituían el estado judío. En un principio no supe cómo 
reaccionar; ¿era lógico y justo perdonar a aquel que te había 
hecho daño? ¿Qué se obtenía a cambio con ello? ¿Dios no había 
mandado a Moisés aplicar la justicia  devolviendo ojo por ojo? 
¿Debíamos desobedecer  la Ley? ¿Qué perseguía el Rabí con 
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estas ideas? ¿Era un cobarde, o había dado un paso atrás en su 
prédica de conseguir el Reino de Dios para el pueblo de Israel?

Estas y otras cuestiones asaltaban mi mente produciéndome 
angustia y decepción; por otro lado, interiormente mi corazón 
me decía que debía existir alguna contradicción en mi reflexión, 
alguna razón que no alcanzaba a comprender; pues mi 
experiencia en los dos momentos que lo vi, me demostró que 
era un hombre enviado por Dios, no sólo por lo que predicaba, 
sino por los milagros que realizaba.

Quise aclarar esta aparente contradicción interior, y un sábado, 
día de descanso y de oficios religiosos, me desplacé hasta una 
aldea contigua donde residía la familia de unos discípulos 
del Maestro en busca de respuestas a mis preguntas. Allí no 
encontré a ninguno de ellos, pero fui amablemente recibido 
por sus padres, que me obsequiaron con su hospitalidad y 
atendieron mis preguntas y mi sed de comprender aquello que 
no entendía.

Primeramente me confesaron que ellos también eran seguidores 
del Maestro, aunque inicialmente pusieron enormes reparos a 
que sus hijos marcharan con el Rabí abandonando sus labores y 
sus compromisos con ellos. A raíz de algunas veces que hablaron 
con Él, el padre de familia confió sus hijos al Rabí, al entender 
que se hallaba ante un enviado de Dios, y "Ninguna prioridad 
ha de anteponerse a los designios del Creador".

Estas últimas palabras fueron el razonamiento y la claridad 
que iluminaron el entendimiento del progenitor para dar la 
bendición a la marcha de sus hijos en la misión que el Rabí 
comandaba. A continuación expuse mis dudas acerca del 
sentido de la Justicia que el Rabí predicaba y que para mí estaba 
en franca contradicción con la Ley de nuestros padres.

El anciano suspiró y me indicó que el Dios de Moisés era  el 
mismo que el de Jesús; sólo que el Rabí hablaba de Dios 
en primera persona, no identificándose con Él, pero sí 
considerándose un enviado del mismo. Esto le daba autoridad 
para tratar "Las cosas del Cielo y de la Tierra", porque 
Dios mismo le inspiraba y ampliaba las Leyes de la Torá,  
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adaptándolas al momento en que se encontraba el pueblo de 
Israel y al lenguaje de su enviado.

El anciano me esclareció diciendo que el Maestro hablaba de la 
Vida Eterna; de que hemos venido muchas veces anteriormente 
a la Tierra, y que en esas vidas hemos cometido errores que la 
Justicia Divina no puede dejar impunes; tanto es así que "Todos 
necesitamos perdonar y que se nos perdone". En este sentido, 
como la Justicia del Eterno es infalible y perfecta, al perdonar, 
conseguimos que se nos perdone, y aquello que queremos para 
nosotros, Dios nos lo devuelve si somos capaces de actuar de la 
misma forma.

De esta manera, las reparaciones del mal cometido son 
suavizadas merced a nuestro perdón, nuestra compasión y 
nuestra misericordia para con aquel que nos ofende o nos 
hiere. Este era el sentido de la prédica del Rabí, y el anciano me 
explicaba extasiado las razones que a él le dio el mismo Maestro 
Galileo.

Mi mente se abrió como un libro, intentando asimilar lo que 
escuchaba; y aunque alguna cosa no estaba del todo clara, el 
sentido moral de esta máxima del perdón lo consideré justo, 
elevado y coherente con las palabras que yo mismo había 
escuchado al maestro aquella noche junto al lago: "Haced a los 
demás lo que queráis que se os haga".

Sin duda el Rabí seguía inspirado por el Eterno; y no sólo 
despejé la incógnita y puede comprender que no existía 
contradicción, sino que mi admiración y mi sentimiento de 
afecto hacia el Nazareno, iban aumentando a medida que 
comprendía mejor sus palabras y el sentido de regeneración y 
de paz que podían tener para las gentes de esa época, si éramos 
capaces de llevarlas a la práctica.

Regresé a mi aldea henchido de felicidad; lleno de alegría 
interior, pues comprendía que el Dios de mis padres, el Dios de 
Moisés, seguía protegiendo y velando por su pueblo elegido, al 
enviar de nuevo a sus profetas y misioneros, tal y como sucedía 
con el Maestro Galileo, que ampliaba la verdad a cada paso y en 
cada momento de la historia de Israel.
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CAPÍTULO 6 

SOÑANDO DESPIERTO

Volví exultante a mi aldea de Bethsaida, hablé de ello con mi
tío, anciano, enfermo y cansado. Tenía que proporcionarle 

motivos, fuerzas e ilusiones para agradecerle de alguna 
manera todo su sacrificio hacia mí. La reconfortante idea de 
la inmortalidad del espíritu y de la vuelta a la Tierra mediante 
otras vidas no le era del todo desconocida; ya en mi tiempo 
-me comentó- algunos profetas de Israel predicaban la misma
cosa.

No obstante, el sentido de la Justicia Divina pareció 
reconfortarle profundamente; hasta el punto que, al ver en mí 
la emoción que todavía perduraba por las sabias explicaciones 
del anciano padre del discípulo del Maestro, me hizo una 
pregunta: Saúl, ¿tú seguirías al Nazareno allá donde vaya?  A 
fuer de ser sincero, le indiqué que nunca le abandonaría 
mientras viviera; pero su pregunta tenía otro propósito. Con 
toda la sencillez y humildad que le fue posible, me dijo: "yo 
ya he terminado mi misión en esta tierra; si es tu deseo, ve con 
ÉL; no te preocupes por mí, pues sabré valerme lo poco que me 
resta de vida"

Ante tanta generosidad quedé profundamente sensibilizado; 
las lágrimas comenzaron a surcar mi rostro, lo abracé, y sin 
decir nada más, nos retiramos a descansar después de tantas 
emociones. A la mañana siguiente me encontré a mí mismo  
recorriendo la distancia entre Bethsaida y Cafarnaum, a fin de 
seguir las huellas del Rabí, preguntando por su paradero. Un 
vecino me informó que acababan de retirarse a descansar junto 
a unos pocos seguidores en la casa de un viejo amigo. Después 
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de indicarme el lugar, me acerqué con la determinación y la 
resolución de hablar con Él, y si me lo permitía, poder seguirle 
en su andadura, allá donde fuera.

Llamé a la puerta y salió a recibirme una señora muy serena 
que me preguntó qué es lo que quería; impetuosamente le  dije: 
¡Quiero conocerle! ¿Es posible hablar con Él? La señora sonrió, 
me miró y dijo: un momento, espere aquí. No tardó ni  dos 
minutos cuando ya estaba de regreso con una sonrisa en su 
cara, mayor que la anterior. Ella dijo: pasa, está esperándote; 
y apartándose, me indicó una puerta que conducía a un 
salón porticado donde aproximadamente se reunían unas 
veinte personas. En uno de los extremos, sentado junto a sus 
seguidores se encontraba el Rabí, que me hizo una seña para 
que me acercara.

No sé describir la emoción que me embargaba; ahora creo 
que miedo, respeto y alegría se confundían en mi interior; 
cuando llegué hasta Él me invitó a sentarme y me dijo: ¿Qué 
quieres de mí? Titubeando, apenas acerté a pronunciar una 
palabra; "Seguirte", le dije. Él, mirándome a los ojos respondió: 
“Acércate.” Acto seguido abrió sus brazos y me abrazó sin 
mediar palabra. En ese momento me sentí transportado a otro 
mundo; mis sentidos se disparaban, mi corazón latía con una 
fuerza inusitada al punto de querer salirse de mi pecho; mi 
mente estaba  embotada,  sin capacidad  de pensar. Al instante, 
y dejando de abrazarme me dijo: "Tiempo vendrá para que 
me sigas; de momento regresa y cumple tu deber. Volveremos 
a vernos antes de mi marcha. Que Dios sea contigo".

En ese preciso momento, todavía impactado por sus palabras, 
y sin saber que responder, mi mente recobraba toda su lucidez, 
y el gallo del corral me despertó con fuerza, rompiendo el 
encanto de un sueño extraordinario que nunca olvidaría a lo 
largo de mi vida. El sueño sirvió de advertencia a mis impulsos, 
recordándome el deber filial para con mi tío, y alimentando la 
esperanza de volverle a ver y convertirme de verdad, esa vez, en 
un seguidor de su obra y su misión.

A partir de ese momento supe interiormente que algo me unía 
al Rabí, aunque nunca hubiera hablado con Él - solamente en 
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sueños -. Cada vez que oía hablar de Él, regresaba a mi mente, 
vívidamente, el sueño, y me imponía a mí mismo cumplir  con 
mis obligaciones, en la esperanza de verle de nuevo tal y como  
Él mismo me indicó. La seguridad a este respecto partía de una 
convicción interna, sin razonamiento alguno que la sustentara.

No podía saber si se encontraba en Judea, Galilea, Samaria 
o Jerusalem; no tenía forma de averiguar hacia dónde dirigía
sus pasos; ni cómo andaba su camino, ni quiénes sostendrían
su misión y su palabra casi milagrosa; no obstante, nada de
esto importaba ya para mí; mi espíritu sabía que volvería a
encontrarle antes o después; y esta vez ya no sería un sueño,
sino una realidad que me permitiría saber más sobre esa
magnética atracción que ejercía en todos aquellos que le
escuchaban o le seguían.

Mi amigo y compañero, aquél que me acompañó en el lago 
aquella noche cuando le escuché por primera vez, seguía 
mostrándose escéptico acerca de la figura de este hombre 
asombroso que dejaba huellas luminosas por donde pasaba. 
Sin embargo, algo también florecía en su interior en cuanto 
a la curiosidad de saber cómo realizaba los prodigios y las 
curaciones de las que todo el mundo hablaba en las aldeas que 
rodeaban a nuestro lago.

La prédica del Maestro galileo seguía su curso por toda Galilea 
y Judea; hasta en Samaria le fueron reconocidos dones y 
milagros por parte de los más necesitados, los desarraigados 
de la vida y los pobres que le escuchaban. Todo lo contrario 
de los poderosos, que recopilaban informaciones del pueblo, 
sin atreverse a intervenir al ver el favor popular del que gozaba 
entre los más desfavorecidos. Y así pasó la estación seca y 
nuevamente volvieron algunas lluvias que presagiaban la llegada 
del otoño a la región.

******
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CAPÍTULO 7 

DISIPANDO LA DUDA

Con el día a día: el trabajo, la casa, cuidar a mi tío enfermo,
y la inquietud que albergaba mi interior que no sabía cómo 

explicar, transcurría mi vida, monótona y sencilla, simple y 
angustiosa a la vez.

La ansiedad interior que no sabía como explicar, derivada de la 
inquietud que el Maestro Galileo formaba en mi mente cada vez 
que lo recordaba, llegó a convertirse en una idea persistente que 
necesitaba compartir, de la manera que fuese, con alguien. La 
situación de mi tío no permitía conversar con él de determinadas 
cosas debido a su delicado estado de salud; es por ello que decidí 
recurrir a mi mejor amigo, casi un hermano para mí, y al que 
llamaré Jonatan.

Él fue quien estuvo conmigo la primera vez que vimos al Maestro 
en el lago, pero en otra ocasión posterior en que yo le confesé el 
impacto que había experimentado mi alma, él me contestó que 
el Rabí galileo era importante; pero no mucho más que otros 
predicadores que cada cierto tiempo pasaban por Galilea y Judea 
y que dejaban su saber y su prédica para el conocimiento del 
pueblo.

Jonatan no advertía lo que yo veía y sentía, pues mi interior se 
agitaba de forma convulsa cuando recordaba su imagen, sus 
palabras, el milagro del ciego de Cafarnaum -que yo mismo 
presencié-, o el sueño que recientemente había tenido con el 
propio Rabí de Nazaret.
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Busqué a Jonatan para explicarle no sólo esto último, sino la 
inquietud que me desbordaba al recordar al Maestro Jesús.

 Jonatan era como un hermano para mí, aquel que nunca tuve  
por mi peculiar condición de huérfano. Si con alguien podía 
confiarme con sinceridad y sin temor era con él; alma noble, 
concedía excesiva importancia al cumplimiento de las reglas y 
de la Ley; a veces pecando incluso de intransigencia cuando se 
trataba de que todos cumpliéramos con la Torá, pues según él, 
esta era la condición indispensable para que el orden imperara  en 
Israel y a partir de este construir una patria más justa y unida que 
permitiera hacer frente al invasor romano.

La asistencia de Dios la daba por sentada, pues la propia Ley nos 
concedía la atribución de ser el pueblo elegido por Dios en toda  
la Tierra. Por eso, cualquier modificación, cambio o revolución 
ideológica que representara cualquier nuevo profeta, había que 
tenerla en cuarentena, y más si contravenía algunas de las normas 
escritas de la ley mosaica. Así pues, él no podía ver en Jesús un 
reformador espiritual; sólo era para él un profeta, un "Hacedor de 
milagros", como tantos otros que sí contaban con la asistencia  de 
Dios mientras no fueran contra las leyes de Moisés.

Cuando le hablé acerca de mis sueños con el Rabí, se sorprendió 
bastante, pues según la Torá, los sueños proféticos eran habituales 
en la Biblia; pero siempre se producían para anunciar algo, 
advertir alguna cosa o presentar las instrucciones de Dios al 
pueblo a través de los profetas. Y puesto que él sabía que yo no  
era ningún profeta, quedó impactado. Era tal la confianza  que 
nos profesábamos, que él era consciente de que yo no le mentía, e 
intentó encontrar alguna explicación que ofrecerme para calmar la 
angustia que sentía.

Él intentó comprenderme en esa ocasión adoptando una actitud 
paternalista, diciéndome que no me preocupara y que el tiempo 
solucionaría esa inquietud interior, ofreciéndose siempre para  
todo aquello que yo precisara.

Este ofrecimiento llegó a consumarse pronto, pues llegó a mis 
oídos que la intención del Rabí era entrar en Jerusalem con 
la llegada de la Pascua. Esto despertó en mí la inquietud de 
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volverle a ver de nuevo con motivo de los días grandes de la fiesta 
judía, para comprobar, por mí mismo, si el Maestro Galileo era 
verdaderamente el enviado, el "Mesías prometido" de las escrituras.

Le pedí entonces a Jonatan que me acompañara a Jerusalem, y 
aunque en principio fue reacio, rectificó oportunamente por su 
afecto hacia mí y por la curiosidad -más que evidente- que le 
produjo el saber cómo argumentaría Jesús ante los sacerdotes su 
estatus de profeta enviado por Dios. Jonatan advertía en ello un 
peligro para el Rabí, pues podía ser considerado como un blasfemo, 
y esto significaba la muerte según la interpretación de la Ley que 
dieran los sacerdotes.

Yo le replicaba que la propia "Santidad" de Jesús, sus milagros 
y sus palabras eran pruebas tan evidentes que ningún sacerdote o 
religioso podría tener mayor autoridad moral que Jesús; fuese o  
no el enviado de Jehová. Llegó el día de la partida y nos dirigimos 
a Jerusalem con la idea de comprobar cómo se desenvolvería el 
Maestro ante los eruditos, los sacerdotes, las autoridades judías o 
romanas.

Mi inquietud iba en aumento, sobre todo al segundo día de espera, 
pues nadie sabíamos cuando  llegaría. En las cercanías de la ciudad 
preguntamos y nos dijeron que creían que Jesús se retrasaba porque 
venía de una leprosería que se encontraba en un valle cercano; 
donde los "apestados" y "olvidados" por la lepra reclamaban su 
presencia y Él estaba allí curándoles "el cuerpo y el alma".

Cada vez más los rumores aumentaban, así que decidimos ir a 
su encuentro. No hubo que recorrer mucho trecho; a las mismas 
puertas de la ciudad eterna vimos venir una algarabía de niños en 
tropel, que levantaban una polvareda inusual gritando y riendo, 
saltando y anunciando la llegada del Rabí. Detrás de ellos un gentío 
increíble se había ido uniendo a la caravana del Maestro, a medida 
que transitaba los campos y las veredas. Muchos llevaban palmas 
con motivo de la fiesta judía, e iban cantando: ¡Hossana al enviado 
en nombre del Señor!

En el centro del grupo y andando como ellos iba Jesús, rodeado 
de sus más fieles compañeros; Él miraba a uno y otro lado, 
saludaba, sonreía, y se paraba cuando alguien le pedía ayuda. 
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Esto fue lo que vimos: un paralítico en la vereda gritaba pidiendo 
socorro al Maestro, pero la algarabía de la gente acallaba su 
petición; de repente un niño se acercó al maestro y le indicó al 
tullido. Jesús levantó la vista, paro la comitiva y se acercó a él, 
preguntándole:

¿Qué quieres de mí? el tullido le dijo: "Señor, cúrame, mi 
alma está enferma y mi cuerpo también; prometo seguirte 
si me curas".  Jesús le dirigió una mirada de compasión y amor 
que nunca  había visto (apenas diez metros nos separaban), y 
tendiéndole la mano le dijo:"Levántate, anda, y no peques 
más".

El paralítico cogió con agrado la mano que le ofrecía el Rabí, y 
levantándose -sin dejar sus muletas- intentó andar; después de 
unos primeros pasos titubeantes, soltó una de sus muletas y 
gritó: ¡Gracias, Señor, puedo andar.! A continuación soltó la 
otra y continuó dando gracias a Dios. Para cuando esto sucedía 
Jesús ya había retornado al grupo y se dirigía, de nuevo, a las 
inmediaciones de la puerta dorada de Jerusalem.

Jonatan sudaba, se arrodilló y se puso a orar; dando gracias a Dios 
por lo que había visto; yo mismo temblaba, le acompañé y me uní 
a él en la plegaria. Mis dudas se disipaban definivamente.

La comitiva seguía avanzando y después del impacto de lo que 
acabábamos de presenciar, nos levantamos rápidamente para 
seguirles, como unos más, en la entrada a la ciudad. Unos metros 
antes de llegar observamos que toda la gente se detenía. Algo 
ocurría que no podíamos ver desde nuestra posición. Al momento 
llegaron noticias; los niños, subiendo arriba y abajo de la comitiva 
comentaban que el Maestro se había detenido para montar un 
jumento, realizando de esta forma su entrada en Jerusalem.

Avanzamos todos juntos y entramos en la ciudad sagrada, 
donde entre vítores y hossanas recibieron al Maestro Galileo. 
Desde lejos pudimos observarle sonriendo, mirando a uno y 
otro lado, inclinando la cabeza levemente como agradeciendo 
el recibimiento, hasta que le perdimos de vista. El retraso nos 
impedía quedarnos más tiempo en Jerusalem y debíamos retornar 
a la aldea para no descuidar nuestras obligaciones.
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Pero este regreso nunca sería igual, sobre todo para Jonatan; 
completamente trastornado por lo que  había  presenciado. Yo  
me encontraba profundamente conmovido y alegre; mi angustia 
se había convertido en una felicidad exultante, la duda había 
dejado paso a la claridad, la luz se abría en mi entendimiento con 
tal fuerza que me veía capaz  de cualquier cosa siguiendo a este 
Maestro venido de Dios. 

Ahora debía consolar, aclarar y explicar a mi hermano Jonatan lo 
que yo sentía y creía; pero para eso teníamos muchas horas en el 
camino de vuelta.

*******
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CAPÍTULO 8 

VUELTA Y REGRESO A 

JERUSALEM CON JONATAN

Exultante, me elevaba por encima de mi cuerpo como si
flotara en el aire. No pensaba, no razonaba, sólo sentía 

que la emoción todavía me embargaba. Lo que percibía a mi 
alrededor eran sensaciones diferentes; el sol era otro sol, el 
aire parecía llevar brisas perfumadas, los sonidos del campo, 
los pájaros, y las tareas de los arrieros y los campesinos me 
transportaban, como si una sinfonía perfectamente organizada 
fuera capaz de penetrar en mi piel y alcanzar las fibras sensibles 
de mi corazón.

Este era mi estado de ánimo recorriendo el camino de vuelta  
hacia Betshaida; mientras, Jonatan hablaba sin parar, afectado 
profundamente, pero articulando palabras ininteligibles que se 
dirigía hacia sí mismo; se preguntaba y se contestaba el solo, 
no se dirigía a mí, parecía ensimismado en un mundo interior 
que luchaba por conciliar sus razonamientos con sus creencias 
y con la experiencia que acababa de presenciar.

Durante un rato respeté su introspección; pero de repente 
se dirigió mí con una pregunta: ¿Tú lo crees? ¿Crees lo que 
hemos visto? Sin dudarlo, le contesté que era evidente, pues 
con anterioridad, yo ya había presenciado la curación del ciego 
en Cafarnaum; y esto venía a disipar mis dudas y confirmar 
mis pensamientos: el Rabí procedía de Dios, y como tal era su  
enviado. ¿Cómo podría ser de otra forma que Dios procura el
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bien y el amor hacia sus hijos sino curando a los más enfermos 
y necesitados?

La esperanza de un Dios que se ocupaba de los pobres y 
desarraigados era algo nuevo para mí; algo que llenaba mi 
alma con profunda gratitud a Dios por haber enviado al 
Maestro  galileo en su nombre a proveerla. Jonatan volvió de 
nuevo a sus pensamientos, y callado, continuó reflexionando, 
contestándose así mismo preguntas que se auto-formulaba 
sobre la Justicia de Dios y la universalidad de sus leyes iguales 
para todos.

Apenas lograba entender aquello que iba mascullando en 
voz baja cuando de repente se paró, me cogió por el brazo 
y me detuvo diciéndome: "Si esto es así, sin duda el Rabí 
es el Mesías que anunciaron los profetas. Aquel que viene 
en nombre del Señor a liberar al pueblo de Israel." Una vez 
pronunciadas estas palabras pareció iluminarse su rostro con 
una nueva expresión de alegría y plenitud, alejada totalmente 
de las facciones que su cara venía expresando desde que 
salimos de Jerusalem.

Con rapidez, e incluso diría que atropelladamente, las palabras 
surgían de  su  boca de forma ininterrumpida exclamando: 
esto exige cumplimiento del deber, agradecimiento a Dios y 
seguimiento incondicional al Maestro Galileo. Yo mismo no 
hubiera podido expresar mejor  lo que sentía dentro de mí: 
en un sólo instante Jonatan había comprendido algunas de las 
cuestiones que yo había tardado semanas en dilucidar, desde 
que vi al Rabí por primera vez en el lago.

Era preciso cumplir con el deber que la ley nos exigía para 
con nuestras familias, pero al propio tiempo no podíamos 
desdeñar la posibilidad de unirnos al maestro como discípulos, 
siguiendo sus enseñanzas y actuando como todos aquellos 
que ya le seguían a todas partes; pero, ¿cómo conciliar 
ambos aspectos? La lucha volvía de nuevo a mi conciencia; 
no obstante valoré entonces la situación de mi amigo; yo no 
tenía esposa o hijos que cuidar, sólo a mi tío. Mientras que 
él precisaba mantener a su familia, y si partía, los dejaba en 
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la indigencia o al albur de otros familiares del clan al que 
pertenecía.

Jonatan veía, con más claridad que yo mismo, las 
repercusiones de la llegada del Maestro a Israel pero, al 
mismo tiempo que agradecía a Dios por haberlo visto, 
buscaba desesperadamente la solución para compaginar 
ambas cosas; cumplir con su deber como padre de familia y 
el impulso que le llevaba a querer seguir al  Rabí allá donde  
fuera, convirtiéndose en un discípulo más de aquellos que le 
acompañaban, y que por entonces ya eran muchos.

Sus vacilaciones despertaron en mí la decisión que ya había 
tomado cuando, en la entrada de Jerusalem, presencié la 
curación del paralítico. Allí tuve claro dónde se encontraba 
mi lugar y, a pesar del sueño que tuve con el Maestro y que 
posteriormente relataría a Jonatan, fui preparándome para 
anunciar a mi tío la decisión de partir junto al Rabí una vez 
acabara la temporada de trabajo que estaba por terminar 
después de la pascua.

Jonatan seguía dilucidando, reflexionando, y preguntándose 
cual sería la mejor forma de seguir al maestro, sin descuidar 
las obligaciones que como padre y como miembro de la 
comunidad debía atender. Juntos hablábamos, a la menor 
oportunidad, de caminar unidos para llegar hasta el Maestro 
y ser aceptados por la numerosa comunidad que se congregaba 
junto a Él en las aldeas donde predicaba. Al fin tomamos la 
decisión: una vez acabada la Pascua le buscaríamos e iríamos 
junto a Él allá donde estuviera.

Varios días de camino nos  separaban  de  Jerusalem,  y  
cuando nos disponíamos precisamente a partir, llegaron 
noticias desalentadoras: el Rabí había sido apresado, torturado 
y  crucificado por sedición. Nadie sabía dónde estaban sus 
más allegados, se suponía que estaban escondidos por miedo 
a sufrir lo mismo que Él. A las dudas iniciales sobre qué 
hacer, surgieron nuevas inquietudes, pues probablemente la 
noticia no fuera del todo cierta, ya que el Rabí no era alguien 
peligroso ni había incitado al pueblo a rebelión alguna.



- 50 -

Tanto es así que decidimos seguir adelante y partir a Jerusalem 
a fin de encontrarle y unirnos a Él. Conforme recorríamos  
el camino la desesperanza iba en aumento, pues nuevas 
informaciones llegaban a nosotros sobre la ejecución del 
Maestro, su tortura y su ajusticiamiento. A pesar de ello, y sin 
saber muy bien qué haríamos una vez llegados a Jerusalem, 
continuábamos avanzando hasta que llegamos a la puerta 
dorada, aquella por la que vimos entrar a lo lejos al Rabí 
montado en un pollino días atrás.

Los soldados de la entrada nos preguntaron "¿A qué venís a 
Jerusalem?", y contestamos, "somos mercaderes galileos, 
que venimos a comprar aperos para la labranza y la pesca." 
Franqueamos la puerta y observamos una "normalidad  
abrumadora",  tan sólo rota por las llamadas de los sacerdotes 
a acudir al templo a realizar los sacrificios para todos aquellos 
que en peregrinación acudían una vez al año a la capital de 
Israel. Sin saber muy bien dónde dirigirnos, pensamos que 
en la explanada del templo encontraríamos a las gentes que 
podrían informarnos, y hacia allí nos dirigimos.

Jonatan preguntó una y otra vez, hasta que nos percatamos 
que la gente era reticente a hablar con aquellos que 
mencionaban al Rabí. Una anciana, escondida tras una 
columna del pórtico en la que pedía limosna nos llamó y nos 
dijo:

"El Rabí galileo fue ajusticiado por sedición por los romanos 
denunciado por el Sumo Sacerdote, y sus discípulos han 
desaparecido; no es bueno que preguntéis mucho sobre ÉL 
para que no os confundan y os apresen. Un miembro del 
sanedrín, llamado José de Arimatea, pidió permiso para 
enterrarlo en una tumba particular y ayer mismo la tumba 
apareció vacía; los sacerdotes están pagando a los soldados para 
que busquen a los discípulos del Rabí y difundan que han sido 
estos quienes han robado el cuerpo, pues tienen miedo, ya 
que el Rabí dijo que resucitaría de entre los muertos. Y ahora, 
dadme una moneda, por caridad."

La respuesta nos dejó en estado de perplejidad absoluta. 
Corríamos peligro si preguntábamos por Él, pero si era 
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cierto aquello que sentíamos y lo que habíamos presenciado, 
debíamos asumir el riesgo. No sabíamos nada acerca de 
la predicción de que resucitaría. No podíamos regresar a 
Bethsaida sin acallar la angustia que en esos momentos 
atribulaba nuestros corazones. Debíamos buscar a los 
seguidores del Rabí; preguntaríamos al tal José de Arimatea.

Localizamos la casa pero nadie quiso recibirnos; sólo pudimos 
hablar con un esclavo que nos abrió la puerta para decirnos 
que el señor no estaba en la casa y no sabía cuando volvería. 
El miedo se palpaba en aquel lugar, y el esclavo, ante la 
insinuación de unas monedas, nos indicó que después de 
los acontecimientos vividos en los días anteriores, nadie que 
siguiera al Maestro estaba seguro en la ciudad; no obstante, 
a una hora de camino de Jerusalem, encontraríamos Betania, 
donde la familia de Lázaro albergó durante un tiempo a los 
discípulos del Maestro; quizá allí sabrían informarnos.

Salimos nuevamente de Jerusalem para dirigirnos a Betania,  
con la esperanza de encontrar respuestas a las preguntas 
que se agolpaban en nuestra mente y calmar la angustia y el 
desasosiego de nuestra alma. Llegamos a media mañana; el sol 
estaba alto, preguntamos con discreción por la familia de un 
tal Lázaro, de posición relativamente acomodada, y pronto 
llegamos a su puerta.

Al llamar, en un instante nos abrió un criado para 
preguntarnos qué queríamos y quiénes éramos. Comentamos 
que veníamos de Bethsaida buscando a Andrés y Felipe, 
vecinos de nuestra aldea y seguidores del Rabí de galilea. El 
hombre nos hizo pasar a un atrio con un pórtico, y nos dijo 
que esperáramos allí. Mientras esperábamos, levanté la vista 
para ver mejor a contraluz, pues el sol era intenso y nos  
deslumbraba.

Cuando pude ver con claridad el lugar donde me encontraba, 
sufrí una conmoción: “yo reconocía ese lugar, yo había 
estado ya allí, era el pórtico donde el Maestro, rodeado 
de sus discípulos me tomó de las manos y me habló. Era el 
lugar de mi sueño con el Rabí.”
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Lejos estaba de suponer que ésta sería apenas una sorpresa 
menor, respecto a lo que nos esperaba conocer a Jonatan y a 
mí en aquella casa durante las próximas horas.

*******
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CAPÍTULO 9 

LA NOTICIA INESPERADA

Una señora salió a recibirnos acompañada por el criado y nos
preguntó de qué conocíamos a Andrés y Felipe. Marta era 

el nombre de aquella mujer; sin duda era la señora de la casa. 
Después de responderle y de preguntarnos si habíamos comido, 
se dirigió a los criados para indicarles que nos acompañaran  a  
un lugar donde poder lavarnos y prepararnos para una comida.

Agradecimos la hospitalidad y nos dispusimos a compartir con 
quien fuera la comida que se nos ofrecía en una estancia abierta. 
Pronto acudió a nuestro encuentro el dueño de la casa  junto a sus 
dos hermanas, Marta y María –que así se llamaban-, y después de 
desearnos la paz nos invitó a compartir junto a ellos su comida. 
El ambiente era especial; no podría definir las sensaciones  que  
experimenté al cruzar el atrio y volver a ver el lugar donde mi 
sueño se hacía realidad: las columnas, las paredes, todo era 
exactamente igual a como aparecía en mi sueño.

Sin saber muy bien por qué, y después de responder con  
sinceridad a las preguntas que me iban formulando los tres 
miembros de la casa, decidí contarles la experiencia de mi sueño 
con el Rabí en aquella su casa. Creí que quedarían impresionados, 
pero si fue así, desde luego no lo manifestaron. Antes al contrario, 
yo sentía y experimentaba una felicidad interior que no sabía 
explicar y, mirando a Jonatan, comprobé con entusiasmo que 
estaba transformado por lo que oía y sentía.

Lázaro nos contó sus experiencias con el Rabí, al que 
frecuentemente había recibido en su casa. Comentó su vida, el 
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"rescate de la muerte"; de cómo el Rabí lo amaba 
profundamente y acudió hasta él cuando permaneció 
inconsciente, sin apenas pulso ni respiración durante dos días 
y sus hermanas mandaron llamarle porque le consideraban 
fallecido. El Rabí impuso sus manos sobre la frente de Lázaro y 
éste recobró la consciencia después de muchas horas, cuando ya 
estaba instalado en la tumba que debía servirle de sepultura.

Si bien esta "Resurrección" fue para nosotros un nuevo momento 
de perplejidad, las pruebas eran abrumadoras: vecinos, familiares, 
discípulos, todos aquellos que acudieron al sepelio fueron los 
testigos de este milagro. La velada continuaba sin que nadie, ni 
Jonatan ni yo, hiciéramos las preguntas que nos habían llevado 
hasta aquella casa: ¿Dónde estaban los discípulos? ¿Era cierto que 
habían robado el cadáver del Maestro?

Hasta bien entrada la noche no llegaron nuevos huéspedes. 
Nuestra sorpresa iba creciendo; Andrés y Felipe, junto a otras 
cuatro o cinco personas que desconocíamos, se presentaron en la 
casa de Betania para hablar con nosotros. Jonatan y yo apenas les 
reconocíamos; era cierto que eran de nuestra aldea, pero también 
hacía ya mucho tiempo que no sabíamos de ellos, y que habían 
transcurrido algunos años desde que partieron al desierto para 
convertirse primero en discípulos del Bautista, y luego, cuando 
este fue ajusticiado, siguieron a Jesús (por aquel entonces el Rabí 
galileo se encontraba junto al Bautista aprendiendo y bautizando).

Fueron ellos  los que nos reconocieron, y de inmediato pasaron  
a contestar nuestras preguntas: “los discípulos se hallaban 
escondidos y dispersos, como ellos mismos en aquella casa, en 
aquel preciso momento”. Debían dispersarse hasta que pudieran 
de nuevo reunirse todos y, pasado el peligro, decidir que hacer; 
pues la muerte del Rabí les había sumido en una enorme 
decepción.

Estaban confusos, pues habían sabido aquella misma tarde que 
Pedro y Juan habían acudido a la tumba del Rabí a instancia de  
las mujeres que llegaron al sepulcro a primera hora de la mañana 
para ungir el cadáver, y encontraron la tumba vacía y la piedra 
del sepulcro corrida.  Estaban  en esta  explicación  cuando  de 
pronto  tocaron a la puerta, era Tomás; después de presentarlo, 
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requirió en un aparte a sus compañeros Andrés, Felipe y los 
demás, para discutir con ellos una conversación que no pudimos 
escuchar.

 De regreso a la mesa donde seguíamos conversando, todos 
juntos, Andrés tomó la palabra y dirigiéndose a todos los  
presentes dijo: "Tomás ha venido a solicitar explicaciones 
sobre  la visión que María de Magdala ha tenido esta mañana 
en el sepulcro del Maestro. Ella afirma que le vio de pie; 
que la llamó por su nombre y que, cuando iba a abrazarlo, 
el Maestro se lo impidió diciendole que todavía no estaba 
preparado". Tomás no cree en la visión de María y dice que hasta 
que no lo vea con sus propios ojos y palpe sus heridas no creerá en 
la resurrección del Maestro".

Esta noticia inesperada nos llenó de asombro, y pudimos 
comprobar el estado de estupefacción de algunos de los allí 
reunidos que, como Jonatan y yo, no sabían nada de la visión de 
María de Magdala. De momento Felipe se levantó, y tomando la 
palabra dijo: 

"¿No es cierto que nos dijo que resucitaría? ¿No es cierto que Él 
ha venido de Dios y que Dios todo lo puede? ¿Por qué dudar?. 
Creo..., creo firmemente en la palabra del Maestro, en la 
visión de María y en todo lo que ÉL nos anunció. Y proclamo, 
para todo aquel que quiera oírlo que yo, Felipe de Bethsaida, 
defenderé hasta mi muerte la palabra del Maestro."

Esta profesión de fe, inesperada y ferviente, fue dicha con tal 
fuerza y convicción que los que allí estábamos nos sentimos 
arrebatados por una energía extraordinaria. Felipe se había 
transformado; su cara estaba transfigurada, sus palabras 
penetraban en el corazón y las mentes de los allí presentes como 
una verdad incuestionable, innegable, por encima del bien y del 
mal, sobrepasando la duda y cualquier indecisión. Era la "Voz 
de la verdad" expresada a través de aquel hombre rudo,  pero 
humilde, ferviente portavoz de una fuerza superior que lo 
dominaba en aquel momento.

A partir de aquí la sala quedó en silencio; sólo Lázaro tomó la 
palabra para invitar a todos aquellos que quisieran a quedarse  



- 56 -

en su casa; mientras que los que hubieran de marcharse debían 
hacerlo cuanto antes; pues  ya era noche  cerrada  y el riesgo  de  
ser detenidos por los vigilantes nocturnos aumentaba para los 
discípulos del Maestro galileo.

Nosotros decidimos abusar de su hospitalidad, pues no teníamos 
donde  quedarnos,  afirmando  que  al  día  siguiente  partiríamos 
hacia Bethsaida con la buena nueva de la resurrección del 
Maestro. No podíamos siquiera sospechar que antes de partir al 
día siguiente, tendríamos nuevos testimonios de la mayor noticia 
que la humanidad había conocido hasta la fecha: "El Maestro 
galileo había vencido a la muerte".

Y sin duda esta sería la piedra angular de su legado en la Tierra, 
alrededor de la cual se explica su trascendencia y su importancia; 
puesto que desde hace dos mil años, su aparición en este planeta, 
propició la división de  la historia en dos: antes y después de Él.

*******
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CAPÍTULO 10 

LA CASA DE BETANIA 

Amanecía en la casa de Betania, Jonatan apenas había
dormido, y yo mismo, también profundamente impactado 

por los acontecimientos de la noche anterior, no pude conciliar 
el  sueño. Hasta altas horas de la madrugada permanecimos en 
silencio y despiertos; sólo de vez en cuando Jonatan preguntaba 
en voz baja: ¿Es posible? ¿Verdaderamente anunció su 
resurrección?

Todo apuntaba a que estábamos viviendo unos momentos 
irrepetibles en la historia de Israel; donde el Rabí galileo había 
vencido a la muerte como enviado de Dios; y con ello, sus 
acólitos, aquellos que le seguíamos con el corazón y la fuerza 
de sus obras, debíamos prepararnos para seguirle en esta nueva 
etapa.

Al alba nos dirigimos al salón, donde los criados de la casa 
habían preparado un desayuno abundante, previendo el largo 
camino que nos quedaba hasta llegar a Bethsaida. Agradecimos 
las atenciones y María, la hermana menor de Lázaro, nos 
acompañó en el desayuno.

Marta se encontraba ocupada en sus tareas, mientras que Lázaro 
todavía no se había presentado. María nos contó alguna de sus 
experiencias con el maestro. Ella nos dijo que la primera  vez 
que lo vio sufrió un arrebato que no supo  explicar; confundía  
sus sentimientos como mujer con otro sentimiento diferente  
que no entendía, pero que le dominaba el corazón con una 
fuerza extraordinaria. Y al cabo de un tiempo supo distinguir 
perfectamente que no era amor sexual o atracción humana, sino 
meramente espiritual: afinidad, admiración, reverencia, respeto, 
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gratitud, algo incluso más fuerte, más poderoso que cualquier 
enamoramiento.

Le confirmamos que esa misma sensación arrebatadora fue la 
que nos produjo su palabra y su presencia, al contemplarlo por 
primera vez en la orilla del Mar de Galilea, dirigiéndose a los 
que le vimos allí y le escuchamos en aquel atardecer, mientras 
brillaban  las primeras estrellas en el firmamento. 

También nos confesó que casi todos sus seguidores, por lo 
menos los más cercanos, habían visitado esta casa y pernoctado 
en ella varias veces a lo largo de los dos últimos años. Confirmó 
nuestras sospechas de que la mayoría de los discípulos estaban 
dominados por el miedo y escondidos, al comprobar lo que 
habían hecho con el Rabí los romanos a instancias del sumo 
sacerdote Caifás y su yerno Anás.

Sin embargo ella no tenía miedo; la esperanza de la resurrección 
del Maestro era para ella una certeza, no una suposición o 
especulación de sus seguidores. Estaba plenamente convencida, 
pues ella misma, junto a Él, en numerosas ocasiones pudo 
comprobar la verdad y la evidencia de sus palabras. Nos hablaba 
con una alegría inusitada, desprendiendo un optimismo 
superior, al informarnos de que pronto el Maestro se daría a 
conocer a  todos aquellos que le habían acompañado, pues esas 
fueron sus palabras  al decir que "estaría junto a ellos por toda la 
eternidad".

De repente una algarabía llegaba a nuestros oídos desde el 
atrio de la casa. Llegaban unas mujeres que no conocíamos 
preguntando por Lázaro y las señoras de la casa. María fue 
a recibirlas y pronto las invitó a compartir con nosotros el 
desayuno. Nos presentó: Salomé y María, hermanas del Maestro 
y otra María que les acompañaba. Exultantes nos dijeron que 
ayer mismo, cerca de la tumba abierta y vacía, se les presentó 
Jesús.

No era siquiera parecido a la última imagen sufriente que  
tenían de él cuando lo bajaron de la cruz. Era alguien diferente; 
resplandeciente, radiante, lleno de vida y de luz, imposible 
de comparar, tanto es así que al principio no le reconocieron, 
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y sólo cuando Él les llamó por su nombre, fueron capaces de 
identificarlo y quedar impresionadas ante lo que veían. Él les  
dijo que fueran a decir a sus discípulos que había resucitado 
y que pronto se reuniría con ellos. Llorando de alegría y 
extasiadas, las hermanas del Rabí y esta otra María que les 
acompañaba nos contaban la escena.

María, la anfitriona de la casa no podía más que llorar también  
de alegría junto a ellas, compartiendo el sentimiento y la emoción 
que les embargaba. Mientras tanto, Jonatan y yo habíamos dejado 
de comer y asistíamos estupefactos a las explicaciones y emociones 
que se derramaban por toda aquella estancia. Lázaro apareció 
junto a Marta y compartieron con ellas la buena nueva. Él, de 
carácter fuerte y humilde, afirmó con rotundidad las evidencias 
que presentaban aquellas mujeres, mientras tanto iba llegando 
más y más gente a la casa.

Alguien dijo que la noticia de la desaparición de su cadáver corría 
ya por Jerusalem; y que los sacerdotes animaban a denunciar el 
rapto del cuerpo del Rabí, previa recompensa para el delator y 
castigo de muerte para los profanadores de la tumba, según la Ley 
de Moisés.

El pueblo llano se debatía entre un mar de dudas; aquellos que 
vieron en la muerte de Jesús una injusticia, se decantaban por 
admitir un hecho sobrenatural, como los que el Rabí hizo durante 
su vida. No creían en la versión  oficial, pues los guardias de la 
tumba podían pagar con su propia vida el descuido del robo 
del cuerpo. Debía existir otra explicación, o bien el Rabí había 
cumplido su palabra y había resucitado de entre los muertos.

Pronto las noticias se esparcieron como la pólvora; en muchos 
sitios aseguraban haber visto a Jesús: en el camino de Emaús,  
dos arrieros compartieron su camino con un hombre al que 
no identificaron al principio. Ellos iban comentando con ese 
desconocido las noticias del ajusticiamiento del Maestro; llegaron 
a sus casas y le invitaron a compartir con ellos su comida; y en 
la forma de partir el pan ácimo le reconocieron. Él entonces se 
mostró a ellos y les anunció la buena nueva indicándoles que 
difundieran la noticia a todo aquel que quisiera escucharles.
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Nuevos testimonios llegaban a la casa de Betania, al tiempo 
que nos disponíamos a abandonarla para regresar a nuestra 
aldea. Con profundo afecto y agradecimiento nos despedimos 
de nuestros anfitriones. Aquella casa era un lugar especial, -sin 
duda-, se sentía, se vibraba en amor. Los que llegaban con temor 
pronto disipaban sus miedos, los que necesitaban explicaciones 
las encontraban, como nos ocurrió a Jonatan y a mí sin apenas 
saberlo.

Era la segunda vez en pocos días que iniciábamos el regreso a 
nuestra casa en la aldea de Bethsaida, junto al Mar de Galilea; y al 
igual que la primera, cuando el Rabí se preparaba para entrar en 
Jerusalem y curó al paralítico delante de nosotros, la emoción nos 
embargaba, el miedo no existía, la alegría interior y la esperanza 
por volverle a ver anidaba en nuestros corazones, máxime al saber, 
por bocas de tantos testimonios, que había resucitado.

Esperábamos con ansia volver a ver a Andrés, a Felipe o a 
Santiago, en Cafarnaum o en Bethsaida; pues estábamos 
seguros que el Rabí también se presentaría a ellos para darles 
instrucciones. Y con esta buena nueva, con esta esperanza sublime 
de la inmortalidad del Maestro Jesús, anduvimos el camino hasta 
llegar  a nuestro hogar llenos de gozo, de alegría y felicidad. Las 
palabras de Maestro seguían vivas, perennes, y los hechos  de su 
vida se confirmaban con su vuelta a la vida.

********
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CAPÍTULO 11 

ENTRE QUINIENTOS

Habían transcurrido tres semanas desde nuestro regreso
de  Betania, y todo eran rumores en Judea, en Galilea, e 

incluso en Samaria y Perea. La gente hablaba de que el Rabí   
se presentaba aquí y allá, anunciando a todos la buena nueva 
e invitando a divulgar la noticia de su victoria sobre la muerte.

No obstante, lo realmente contradictorio era que apenas se 
sabía nada de los discípulos del maestro, de aquellos más 
allegados,  los once, que compartieron con él los últimos 
momentos  antes de que fuera apresado. Se sabía que Judas 
Iscariote se había suicidado. Pero de los demás nadie sabía 
nada; Jonatan y yo habíamos visto en Betania a Andrés y 
Felipe, pero desde entonces nadie tenía noticias de nadie.

Las mujeres que acompañaban al Maestro seguían en contacto,  
y eran las más activas públicamente a la hora de divulgar la 
buena nueva; no obstante, tuvieron que tomar precauciones 
para evitar las represalias de los sacerdotes. Un sábado, 
nuestro día de descanso, Jonatan y yo decidimos acercarnos a 
Cafarnaúm, cerca de nuestra aldea, para intentar averiguar algo 
sobre los discípulos del Maestro.

Era bien sabido que, además de los doce, un numeroso grupo 
cercano a las 70 personas acompañó casi siempre al Maestro 
durante su vida pública. Algunos de ellos familiares, conocidos 
y vecinos de las distintas ciudades galileas en las que predicaba. 
Pero en ocasiones, cuando se avisaba previamente  de la llegada 
del Maestro a una aldea, o una ciudad, todo el mundo se 
reunía en la plaza o en el lugar indicado; tanto es así, que varias 
veces escucharon su mensaje cientos y cientos de personas.
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Deliberadamente, el Maestro evitaba entrar en las grandes  
ciudades de la zona a predicar; la antigua capital de Galilea,  
Séforis; o Tiberíades, la nueva capital construida por Herodes 
Antipas en honor al emperador Tiberio no fueron visitadas 
por el Rabí. Para ello existían algunas razones que fuimos 
sabiendo "a posteriori"; en ellas la mayoría de la población 
estaba formada por gobernadores, recaudadores de impuestos, 
sacerdotes, nobles y administradores. Todos ellos vivían, en 
cierta manera, de la explotación a la que sometían al pueblo 
agrícola de Galilea mediante los impuestos. Y muchos de 
ellos, poseedores también de tierras, arrendaban las mismas y 
percibían rentas por ello.

Además, el idioma culto de la época era el griego; y el latín,  
que era el idioma  de los romanos, apenas  era usado  más 
que en documentos oficiales o en las inscripciones de las 
obras arquitectónicas. El pueblo llano ni sabía griego ni latín. 
Es más, en Galilea apenas se hablaba el hebreo; se hablaba 
coloquialmente el arameo; esta era la lengua materna de Jesús 
y de sus contemporáneos del pueblo galileo. La Torá, escrita 
en hebreo, era traducida al arameo en las sinagogas de Galilea 
antes de recitarla en el sabatt.

Es por ello que Jesús hablaba y predicaba en su idioma 
materno, y gracias a la tradición oral recibió algunos 
conocimientos de las antiguas escrituras que figuraban en el 
Antiguo Testamento.

Cuando Jonatan y yo llegamos a Cafarnaum, fuimos 
preguntando a los vecinos y conocidos de algunos discípulos 
del Maestro, y nadie sabía nada. Cuando regresábamos de 
vuelta a Bethsaida, un joven de unos doce o trece años que nos 
había oído preguntar nos dijo lo siguiente: "yo escuché ayer 
a la madre de Andrés que iban a reunirse con su hijo y otros 
muchos seguidores del Maestro el próximo sabatt, en la llanura, 
junto al lago entre Corazín y Cafarnaum." Esta información 
fue un bálsamo para nosotros; iríamos sin dudar el próximo 
sabatt para reuniros con Andrés y los demás.

Durante toda la semana aguardamos  con inquietud  la llegada  
del sabatt; ese mismo día, al amanecer nos pusimos en marcha, 
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y, a pesar de que la distancia era pequeña, no queríamos llegar 
tarde, pues no sabíamos a qué hora ni dónde exactamente se 
reunirían los discípulos del Rabí. Muy pronto salimos de 
dudas, pues conforme íbamos adentrándonos en el valle, el 
camino se iba llenando de caminantes que, junto a nosotros, se 
dirigían a un lugar indeterminado.

Preguntamos, con la discreción y la reserva correspondiente a 
aquellos que caminaban junto a nosotros, y el corazón nos dio 
un vuelco. Los apóstoles del Rabí, con Pedro y Juan a la cabeza, 
iban a reunirse con multitud de discípulos para divulgar la 
buena nueva y preparar el camino de vuelta del Señor.

La ansiedad por llegar cuanto antes nos dominaba por 
completo; Jonatan, alegre e impaciente, contaba el tiempo 
corto que quedaba hasta el final del valle, donde se suponía que 
debíamos reunirnos. Al llegar, comprobamos con expectación 
que de todos los caminos que convergían en el lugar llegaba 
gente: ancianos,  niños, mujeres, hombres, de toda condición. 
Vimos personas de posición acomodada delatadas por sus 
ropas, vimos pobres, paralíticos, ciegos, leprosos, y en su 
mayoría gentes sencillas, procedentes de las aldeas y los pueblos 
donde el Maestro había predicado, curado, sanado, liberado a 
los endemoniados, etc.

No podíamos calcular el número, pero Jonatan me dijo 
que alrededor de 500 o 700 personas estábamos aquí. Muy 
pronto, en un montículo cercano se oyó la voz de un hombre; 
se suponía que era Pedro, pues junto a él vimos a las mujeres 
que conocimos en Betania, las hermanas del Rabí; también 
estaban Andrés, Felipe, Santiago y es de suponer que todos los 
seguidores del Maestro; sus más allegados.

Pedro habló durante media hora; confesó públicamente su 
vergüenza al negar por tres veces al Maestro la noche de 
su apresamiento, indicando que el propio Jesús se lo había 
anunciado. Y a continuación dejó la palabra a Felipe, Andrés y 
Juan. Todos ellos hablaron con arrebato y fervor. Acto seguido 
pidió la palabra una tal María de Magdala, aquella que primero 
vio al maestro después de muerto. También ella, emocionada, 
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conseguía trasladar una enorme fuerza, convicción y amor en 
todo aquello que explicaba.

Nadie hablaba, todos escuchábamos con expectación y 
emocionados las visiones y experiencias de aquellos hombres 
que habían  acompañado al Rabí durante su vida pública. 
Antes de terminar María, su rostro se transfiguró, y señalando 
a una mujer que se encontraba a su lado, la bendijo y habló 
diciendo: "Tu vientre dio el fruto del Amor de Dios; hoy Dios 
viene hasta aquí para bendecirte y bendecirnos".

Al momento, detrás de María, pudimos ver todos los allí 
presentes una luz inmensa que se elevaba desde detrás de su 
cabeza unos metros por encima de ella. Esa luz, parecida a 
una estrella, brillaba, refulgía, se expandía y alcanzaba varios 
metros de diámetro. Todo el mundo callaba, todos observamos 
el fenómeno a plena luz del día, todos recibíamos unos rayos 
luminosos que irradiaban de esa luz potente hacia los que allí 
nos encontrábamos.

Por un momento, después de unos minutos en los que los 
rayos parecían penetrar en nuestras almas y  lenarlas de una 
alegría y una vibración extraña, la luz fue conformando una 
figura, al principio como una nebulosa, hasta que sus formas 
quedaron perfectamente definidas; era un hombre con una 
túnica resplandeciente que se elevaba en el aire, unos metros 
sobre  las  cabezas de las dos Marías y que todos pudimos ver 
con claridad.

Era el maestro, el Rabí, que se presentaba de una forma 
diferente, como nunca antes le habíamos visto. Todo luz; 
su rostro expresaba una enorme felicidad y serenidad; 
desde su frente y su plexo solar salían nuevos rayos 
de luz que alcanzaban a todos los presentes con una 
emoción indescriptible; la mayoría llorábamos en silencio, 
experimentábamos una sensación única, poderosa; intentamos 
identificar ese sentimiento, era, ...era… ¡AMOR EN ESTADO 
PURO!

De repente escuchamos una voz interior que dijo:
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"Regreso al Padre, pero volveré a vosotros hasta la  
consumación de los tiempos". "Donde dos o más os reunáis 
en mi nombre, allí estaré".

La voz cesó y la figura fue difuminándose hasta desaparecer; 
María recobraba la serenidad en su rostro, pero la emoción 
y la fuerza que nos embargaba a los 500 que allí estábamos 
presentes todavía perduraba.

Las lágrimas corrieron como ríos por la mayoría de los rostros 
de los presentes; de repente escuchamos el grito de algunos  
que decían, "puedo andar, gracias Dios mío"; otros gritaban: 
"estoy sano, gracias Rabí, gracias Yavé,"etc.. Así varios 
hombres y mujeres que habían acudido con fe a escuchar a los 
discípulos fueron sanados. Sin ninguna intervención aparente, 
la fuerza del Amor  del Rabí había obrado los milagros.

Todavía estupefactos, Pedro se dirigió de  nuevo  a  la  multitud 
para realizar una oración y agradecer a Dios y al Maestro por 
tantas bendiciones. A continuación, la gente fue regresando 
a sus hogares. Jonatan y yo nos acercamos hacia donde se 
encontraban Andrés y Felipe y les preguntamos a donde irían 
ahora, qué harían. Todos ellos estaban todavía como nosotros, 
bajo los efectos de la impresión extraordinaria de lo que 
acabábamos de presenciar.

Un tiempo después, recobrada la serenidad y controlada la 
emoción, pudimos saber que en Jerusalem tenían pensado 
habilitar la Casa del Camino, un lugar donde recibir y curar 
a los necesitados, a los enfermos, y donde seguir publicando la 
buena nueva de la resurrección del Maestro.

El miedo a represalias por parte de los sacerdotes había 
desparecido por completo. Aquellos más allegados al Rabí 
presentaban unos rostros con una expresión diferente; nada 
parecía poder detener sus iniciativas, cuando, hasta hacía poco 
tiempo, habían actuado escondiéndose y evitando cualquier 
contacto que pudiera delatarles como discípulos del Maestro.

Después de comentar con algunos allegados y conocidos 
de  aldeas vecinas las sensaciones experimentadas, decidimos 
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regresar a nuestro hogar, henchidos de alegría y sin comprender 
todavía en profundidad qué es lo que habíamos vivido y cómo 
tal acontecimiento cambiaría nuestras vidas para siempre.

********
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CAPÍTULO 12 

MOMENTOS DE DECISIÓN

Regresamos a Bethsaida profundamente conmocionados por
lo que habíamos visto y vivido. Ninguna palabra acertaba 

a expresar con claridad lo que nuestras almas habían sentido en 
aquel valle, entre tanta gente profundamente sencilla, humilde, 
y totalmente entregada a la causa del Rabí de Galilea. El miedo 
de muchos a declararse seguidores suyos después de su muerte, 
había sido sustituido por una determinación y una esperanza 
contagiosa que dotaba de una fuerza inusitada a todos los que lo 
habían incorporado a sus corazones.

Supimos que muchos regresaban a sus hogares con el firme 
propósito de decidir qué hacer con sus vidas; si seguir a los 
discípulos en la tarea que iban a emprender en Jerusalem, o 
continuar con sus vidas en los lugares de costumbre. Hubo 
también algunos que, allí mismo, se unieron al grupo que retornó 
a Jerusalem con el ánimo extraordinariamente transfigurado.

La visión del Maestro venciendo a la muerte era algo inexplicable; 
pero al mismo tiempo tan real y emocionante que sus palabras 
fueron el detonante que despertaron en la conciencia  de  muchos  
una  necesidad  mayor:  la  de  difundir   a todos los vientos y 
lugares posibles la buena nueva. La inmortalidad del Rabí venía a 
consolidar su prédica, sus milagros, confirmando su ascendencia 
celestial y su propuesta de enviado de Dios a la Tierra para 
extender y abonar su Reino.

Jonatan y yo viajamos en silencio la mayor parte del camino. 
En mí la experiencia era una situación incomprensible que no 
alcanzaba a explicar racionalmente, y que afectaba directamente 
a mis emociones y a lo más profundo  de mi alma.  En Jonatan 
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yo advertía su preocupación sobre las decisiones a tomar con su 
vida, a partir de ese momento y después de la experiencia vivida.  
Él tenía una familia a la que alimentar, unos compromisos y 
obligaciones que atender mayores que los míos, por lo que le sería 
muy difícil tomar una decisión entre “lo que quería y lo que debía 
hacer".

La ansiedad fue en aumento cuando mis primeras palabras  hacia 
él fueron las siguientes: "hermano Jonantan, hoy he descubierto a 
quien quiero dedicar mi vida, y el Maestro es la causa que ocupará 
los días que me restan de vida.  Pienso  unirme  a los discípulos  
en Jerusalem para extender la buena nueva". Jonatan me oyó,  
me entendió y algo en su interior se removió como un huracán; 
afloraron en él toda una serie de sentimientos encontrados 
respecto al amor por sus hijos y esposa, por sus obligaciones para 
con ellos y con la Ley de Moisés, y con lo que su corazón noble 
y generoso le indicaba  sobre lo que debía hacer a partir de ese 
momento.

En mi caso la decisión no fue traumática, mi tío ya intuía y 
avalaba lo que le iba a transmitir; y después de explicarle lo 
que habíamos visto en el valle; con la presencia del Maestro, 
auxiliando, curando a distancia y vencedor de la muerte, fue él 
mismo quien me animó a seguir mi camino, eliminando de 
esta forma cualquier duda o sentimiento de culpa que pudiera 
albergar por abandonar el hogar y el afecto que me había 
brindado desde niño.

El caso de Jonatan fue distinto; tan pronto regresó a su casa 
el contacto con su familia mitigó las ansias de seguir al Rabí 
abandonando sus obligaciones familiares. No obstante, su corazón 
y su alma vibraban henchidos de felicidad por poder transmitir a 
los suyos lo que había vivido en aquel valle. 

Antes de marchar a Jerusalem pasé por su casa para hablar con él; 
sin duda detecté en su mirada una envidia sana por poder seguir 
los pasos del Maestro, mientras que él debía atender sus deberes  
antes que otra cosa. Me deseó suerte, y me prometió que en los 
momentos de las fiestas religiosas, se acercaría a la capital para 
ayudar y colaborar con los discípulos del Rabí a divulgar la buena 
nueva, atendiendo a los necesitados en esa Casa del Camino. 
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Un lugar que los discípulos estaban habilitando para atender 
a todos aquellos -seguidores o no- del Maestro galileo que 
necesitaban consuelo, auxilio y esperanza en el porvenir, además 
de salud para su cuerpo y su alma.

Un abrazo cargado de emoción llenó nuestras  almas, y mientras  
las lágrimas afloraban por su rostro, pude ver cómo su familia 
le reclamaba para otras tareas, mientras tanto él les hizo esperar, 
y hasta que no desaparecí de su vista a lo largo del camino, no 
volvió a sus obligaciones.

Mi único  equipaje  era un trozo  de pan y queso,  unos  arenques 
y un odre  de  vino  que  había  preparado  para  el  camino.  
Con sorpresa comprobé que a lo largo del camino que iba a 
Jerusalem, de vez en cuando, coincidía con gentes de la comarca 
que hablaban del encuentro del valle con los quinientos y de la 
aparición del Maestro. La mayoría de los que hablaban de ello 
no habían estado presentes, y pensaban que se trataba de algún 
sortilegio o hechizo que había caído sobre los discípulos del Rabí.

Esto alimentaba y reforzaba una de las acusaciones que los 
sacerdotes habían hecho contra ÉL para  condenarlo a muerte: 
los "supuestos milagros de las curaciones se debían a que  
era un mago o hechicero con poderes sobrenaturales". Yo 
escuchaba con paciencia, y solamente en dos casos a lo largo 
del trayecto mencioné que yo mismo había presenciado los 
hechos que se comentaban; ello lo hice cuando alguna persona 
lo había conocido, lo había escuchado y dudaba  de esta versión 
manifiestamente malintencionada.

Yo mismo me sorprendí a mi mismo con una inusitada y extraña 
elocuencia defendiendo al Rabí; la veracidad de su mensaje y su 
condición de "vencedor de la muerte" ante estos dos campesinos 
que lo admiraban y se negaban a creer las mentiras y difamaciones 
vertidas para desprestigiarle.

Así transcurrió mi camino hasta llegar de nuevo a Jerusalem, 
donde me propuse buscar la ubicación de la Casa del Camino que 
los discípulos, con Santiago (hermano del Rabí) Pedro y Juan al 
frente, ya estaban acondicionando para albergar a los necesitados   
y a los seguidores del Maestro.
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Pronto recibirían la visita de los sacerdotes del templo para que 
hicieran profesión de fe de las leyes mosáicas y renunciaran a las 
enseñanzas del Maestro; y más pronto que tarde, Santiago y Pedro 
deberían mantener el equilibrio  entre  su condición  de judíos  
y su atención a los gentiles (aquellos que no eran judíos pero se 
consideraban seguidores de Jesús). Esta fue una de las cuestiones 
mas importantes en aquellos momentos; teniendo ambos 
diferencias de criterio respecto a la actuación a seguir, valorando 
también que ellos creían que la vuelta del Rabí sería pronto y 
que su misión debían realizarla en Jerusalem y entre el pueblo de 
Israel, elegido por Dios.

La realidad vendría a demostrar lo contrario; y a ello 
contribuyeron sobremanera los gentiles de las poblaciones que 
no eran de religión hebrea. Fundamentalmente, dos personajes 
fueron determinantes  en  la  expansión  de  la  buena  nueva  
a  los gentiles: Esteban y Pablo de Tarso. El primero, víctima del 
segundo en su persecución obsesiva por aniquilar a los cristianos; 
y el segundo después de su conversión en el camino de Damasco, 
cuando, al igual que yo mismo, pudo ver al Maestro -triunfando 
sobre la muerte- y dar un giro a su vida desde ese momento.

Pude ser testigo de muchos de estos hechos. Pero hay uno que 
quiero destacar principalmente; cuando escuché por vez primera a 
Esteban, en el patio de la Casa del Camino, un arrebato surgió en 
mi interior, pues lo oía y lo sentía como si estuviera escuchando al 
propio Rabí; su postura, su palabra, sus gestos humildes y serenos, 
su grandeza de alma y de espíritu se transmitían por aquel patio 
como un perfume de elevación y sentimientos puros, capaces de 
doblegar el mayor orgullo y egoísmo.

Pero esto, formó parte de las experiencias que durante  un tiempo  
viví y experimenté en aquella casa abierta a todos. 

********
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CAPÍTULO 13 

EL PRIMER TESTIMONIO VITAL

Sin duda, de lo que yo viví y pude experimentar en primera
persona, el primer testimonio de la buena nueva predicada 

por el Rabí fue el de Esteban. Él no conoció al Maestro en vida, 
pero su conversión a la nueva doctrina de Jesús fue meteórica; 
tanto es así que, por encima de otros discípulos directos del 
Rabí, él era un actor principal en la Casa del Camino donde yo 
me encontraba ayudando a los más desfavorecidos.

Era un orador inspirado, a pesar de su escasa formación, pues 
parecía que cuando tomaba la palabra, el propio Maestro le 
intuía y hablaba por su boca. Nunca más escuché a ningún 
seguidor del Maestro unas explicaciones como las de Esteban; su 
palabra era fuego, agua, bálsamo, consuelo y fe, sobre todo fe. 
Estas tocaban lo más  profundo  del  corazón  de  aquellos  que  
le  oían; y no era por su elocuencia, antes al contrario, era por la 
carga emocional que acompañaba cada una de ellas y que nadie 
se explicaba. Conceptos profundos, expresados de la forma más 
sencilla para comprensión de todos, era la línea de su discurso.

Parecía ser el instrumento de la verdad y del amor; de su boca 
salían los consuelos más acreditados para los pobres que le 
escuchaban; pero también se derramaban unas sensaciones 
inexplicables –como una poderosa corriente de energía- que 
inundaban el ambiente de aquel patio en la  Casa del Camino. 
Fragancias parecían dispersarse por el aire, y una sensación de 
calma y profunda paz albergaba los corazones de aquellos que le 
escuchábamos.
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Aunque momentos antes nuestra mente estuviera inundada 
por la preocupación  o la desesperación,  cuando  Esteban  
comenzaba a  hablar,  todo  en  el  ambiente  se  transformaba.  
Las angustias y preocupaciones desaparecían de la mente, y sólo  
el  bálsamo de sus palabras penetraba como un rayo de luz en 
nuestro entendimiento, afectando profundamente las emociones 
más nobles que anidaban en nuestro interior.

Sin apenas percibirlo, su rostro se iba transfigurando; si fijabas 
bien la atención sobre él, parecía inundado de luz, cada facción  
de su cara emanaba serenidad y paz. Sus gestos eran delicados, 
apenas imperceptibles, cuando levantaba las manos orando y 
pidiendo asistencia espiritual parecía trasladarse a otro lugar.

Todos los que allí estábamos advertíamos la atmósfera especial  
que se creaba en el recinto cuando Esteban tomaba la palabra. 
Sin duda, el Maestro se hacía presente a través del verbo 
de Esteban. La casa era un recinto abierto a todos, y por ello 
hasta allí llegaron todo tipo de personas, unas necesitadas de 
alimento, otras de consuelo, muchas otras de auxilio espiritual, 
otras de sanación, muchas otras apenas para escuchar a los 
discípulos hablar del Rabí, y así sucesivamente.

Entre las visitas a destacar, era especialmente relevante la visita   
de los sacerdotes del templo; algunos con curiosidad por saber 
qué iba a acontecer con los  seguidores  del  Rabí  crucificado.  
Otros deseosos de escuchar el legado del Maestro galileo, a 
fin de contrastarlo con la Ley de Moisés y validar o rechazar 
las ideas que allí se vertían. Uno de estos últimos era Pablo 
de Tarso, joven doctor de la ley mosáica, muy crítico con los 
seguidores de Jesús y enfervorecido defensor de las tradiciones 
religiosas del pueblo elegido por Dios.

Pablo era, no sólo crítico con el incipiente movimiento 
cristiano, sino además se convirtió -en poco tiempo- en el gran 
perseguidor y acosador de todos aquellos que defendían "la fe 
del mago de Galilea" como él mismo denominaba a Jesús. En 
varias ocasiones visitó la casa, con intenciones de descubrir las  
contradicciones que violaran las leyes de Moisés y con ello poder 
atacar el movimiento que comenzaba a desarrollarse. Lejos  
de  imponer su elocuencia y sabiduría, se sintió atacado en su 
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orgullo, pues después de escuchar varias prédicas de Esteban, 
se encaró con él, saliendo perdedor del duelo dialéctico, ya que 
Esteban era todo inspiración, bondad y luz, contrarrestando los 
falaces argumentos de Pablo para desprestigiar sus palabras.

Esto radicalizó todavía más la postura de Pablo hacia  los 
cristianos, de tal modo que él mismo, junto a otros, fue 
responsable de encausar a Esteban y conseguir que le 
condenaran  a morir lapidado. Pablo perseguía la renuncia de 
Esteban a su nueva fe a través de la condena, a fin de conseguir 
debilitar el movimiento y con ello presentar a los cristianos 
como seguidores de una secta sin fundamentos, fundada por 
un mago hacedor de milagros. De esta forma, si Esteban se 
retractaba, le sería conmutada la pena de muerte.

Todo se volvió en contra  de las intenciones  de Pablo; Esteban  
no sólo no renunció a su fe, sino que cuando llegaba la hora de   
su martirio entró en éxtasis, y viendo al Maestro por primera  
vez, afrontó la lapidación con una entereza y una dignidad 
encomiable. La muerte de Esteban tuvo una repercusión 
inmediata en muchas cosas.

En primer lugar, el primer testimonio dado por un seguidor de 
Jesús era el de un gentil -un no judío- que sin haber conocido 
al Rabí en vida había sido capaz de sustentar su fe hasta el 
propio sacrificio de su vida, tal y como había hecho el Maestro. 
Esto decantó la balanza entre los seguidores del Rabí que 
propugnaban que la nueva doctrina no era  exclusiva para  los  
judíos,  sino  para los gentiles, los griegos, los romanos y todas 
las gentes del imperio.

En segundo lugar, la muerte de Esteban mostró el camino de 
la fuerza de la fe en la resurrección, pues cuando Esteban 
agonizaba iba relatando -en pleno éxtasis-  la visión  que tenía  
del Maestro  y lo que éste le transmitía en esos momentos. La 
convicción de que todos aquellos que siguieran su doctrina 
serían recibidos por el propio Jesús después de la muerte, era el 
argumento más poderoso que confirmaba el pilar de la nueva fe; 
y que Esteban lo confirmara en esos momentos trascendentales, 
terminó por convencer a muchos de la certeza de las palabras 
del Maestro.
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En tercer lugar, el propio Pablo sufrió una enorme decepción; 
hasta el punto de que su espíritu entró en una crisis de fe y de 
ciego fanatismo, que recrudeció su persecución y acoso a los 
cristianos -no podía comprender que la nueva fe superara la Ley 
de Moisés, hasta el punto de dar la vida por el Maestro galileo-.

Durante un tiempo, completamente obnubilado por su propia 
ceguera no atendía a otras razones que no fueran buscar la 
forma  de acabar con el movimiento cristiano. En una de sus 
incursiones para acabar con la expansión de la nueva doctrina 
tomó el camino de Damasco, y allí, la visión poderosa 
del Maestro galileo transformó su trayectoria vital, hasta  
convertirse posteriormente en el mayor divulgador de la obra de 
Jesús y el principal de los discípulos en extender la buena nueva 
por todo el imperio romano.

Todas estas cosas me fueron permitido observar y comprobar 
mientras, día a día,  la Casa  del Camino  se iba llenando  de 
más   y más gente. Era tal la llegada de personas que Pedro y 
Juan tuvieron que salir fuera de Jerusalem a pedir ayuda 
a otros seguidores del Rabí en aldeas y pueblos; porque el 
desbordamiento en la asistencia amenazaba con romper 
todos los buenos propósitos, e incluso se podían generar 
problemas de orden público que, ante la vista escrutadora de los 
enemigos de la nueva fe, eran la excusa suficiente para acabar 
con el movimiento, denunciándolos a los romanos como un 
movimiento sedicioso y violento.

Pronto habría que tomar decisiones; pues a la vista estaba que 
la fuerza de la palabra del Rabí, su resurrección, sus apariciones 
durante más de cuarenta días a multitud de personas, y 
el sacrificio de Esteban, eran evidencias poderosas que 
demandaban una acción mayor que llevara la buena nueva al 
resto de las comunidades y pueblos.

En ello tuvo una importancia vital el antiguo perseguidor, Pablo 
de Tarso, que de regreso a la Casa de Camino, no sólo pidió 
perdón por sus anteriores actos, sino que planteó la necesidad 
de extender la palabra del Maestro por todo el mundo conocido. 
Al principio chocó con los apóstoles y casi ninguno veía esta 
necesidad, pues todavía esperaban el regreso del Maestro -en 
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cuerpo físico- para que les orientara sobre lo que debía hacerse. 
La fuerza de los hechos vino a demostrar que Pablo tenía razón 
y todo ello cambió en poco tiempo; pero esto será objeto de una 
nueva explicación.

Mientras tanto, yo mismo pasaba de la admiración a la 
preocupación, de la emoción a la razón con tanta facilidad que 
sólo el bien que prestaba con mi insignificante trabajo de ayuda, 
representaba para mí una paz interior extraordinaria que se iba 
acrecentando con la admiración y profunda  convicción  interior 
de haber tomado el camino cierto que mi alma me demandaba.

********
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CAPÍTULO 14 

SALIENDO AL EXTERIOR

Nadie, en principio, podía intuir la fuerza de la nueva
revelación fuera de Jerusalem. Pues todos los discípulos 

y seguidores del Maestro creían que el  mensaje del Rabí  
era para los judíos y para el pueblo elegido por Dios. Por 
ello, confiadamente esperaban su vuelta, y sus actividades 
se ceñían a atender a los necesitados en la casa que habían 
habilitado al respecto; también allí se oían, se escuchaban 
y se trasmitían las enseñanzas del Maestro mediante la 
tradición oral propia de la época.

El primero que comprendió que la buena nueva no debía 
restringirse a ese único ámbito fue Pablo de Tarso. Al 
principio encontró grandes resistencias en los apóstoles 
del Maestro, cuya opinión era contraria. Frecuentemente 
se debatía el tema entre Santiago -hermano del Rabí y 
organizador de la casa- y Pedro, uno de los apóstoles más 
vehementes y valientes en la defensa del Maestro y de sus 
enseñanzas.

Fue la necesidad la que obligó a buscar apoyos y recursos  
fuera de Jerusalem, y también en poblaciones limítrofes que 
no estaban habitadas por judíos, sino por griegos, romanos, 
caldeos, sirios, etc. Muchos de ellos vivían del comercio, 
otros eran funcionarios del imperio y otros muchos 
trabajaban como sirvientes, músicos, poetas o artistas al 
servicio de la corte de Herodes el Tetrarca. En ciudades como 
Séforis o Tiberíades,  la mayoría de la población no era de 
origen judío.

Y allí fue calando el mensaje del Maestro, llevado por 
aquellos que humildemente salían a buscar recursos, para 
atender las necesidades de la casa; siendo que al mismo 
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tiempo divulgaban los prodigios vividos con el Rabí, su 
resurrección y aparición a tanta gente después de su  muerte. 
En principio se organizaban salidas, en las que participaban 
dos o tres personas que conocían el lugar donde iban, o 
tenían parientes allí, a fin de hablarles de la nueva fe y con 
ello convencerles de las bendiciones que Jesús había traído a 
la Tierra.

Yo mismo me embarqué en la aventura de ir a buscar nuevos 
integrantes para la causa; el Maestro había dejado dicho 
que nos  haría "Pescadores de hombres"; y precisamente, el 
despertar  de  las facultades de curación en muchos apóstoles 
y seguidores del Maestro como Esteban, Pedro, Juan, etc.., 
fue la prueba fehaciente de que Jesús seguía iluminando su 
obra y nos otorgaba los recursos espirituales para llevar a las 
gentes el consuelo, la fe, el auxilio, la curación del alma y del 
cuerpo.

Allá donde íbamos de buena fe, encontrábamos enorme 
necesidad, miseria y desolación; precisamente era el 
terreno abonado  para que el  mensaje  del  Maestro  -la  
proximidad  de la venida del "Reino de Dios" a la Tierra-, 
fuera un poderoso argumento que calaba en el corazón 
de los desesperados, de los que no tenían futuro, de los 
abandonados. Si a ello uníamos las sorprendentes facultades 
que iban apareciendo en nosotros, sin apenas buscarlas, 
equipados sólo con nuestra fe y la actitud de servicio y de 
entrega, comprobábamos asombrados cómo mediante la 
imposición de manos éramos capaces de curar, de aliviar y de 
sanar multitud de llagas físicas.

Yo mismo quedaba sorprendido con algunos de mis 
compañeros; algunos de ellos eran capaces de devolver  la 
vista a los ciegos, de sanar leprosos, de ordenar a los espíritus 
perturbadores que abandonaran a los endemoniados.

Además de las facultades de curación, algunos de mis 
compañeros comenzaron a tener la "Doble vista"; veían a los 
espíritus; veían incluso el cuerpo psíquico de los enfermos, y 
sin que nadie les dijera nada, -ni siquiera el mismo enfermo-, 
sabían dónde se encontraba el mal; cuál era el órgano  
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afectado que requería sanación, imponiendo allí sus manos y 
procediendo a su curación.

Asistí a muchas de estas situaciones y yo mismo me atreví 
a imponer las manos, con la gran alegría y profunda  
satisfacción de sanar a algunos que a mí acudieron. No 
obstante, todos, absolutamente todos, antes de efectuar 
cualquier sanación, orábamos en silencio pidiendo a Dios 
por intermedio del Maestro Jesús, la asistencia espiritual. Sin 
este requisito previo nadie actuaba en este sentido.

Todos éramos conscientes de que esa gracia se nos había 
dado, no por nuestros méritos, sino por ser seguidores  
fieles del Maestro y trabajar en su Obra de Amor. Nadie se 
vanagloriaba de tales prodigios, y desde la humildad y la 
abnegación, recibíamos una doble recompensa; por un lado 
veíamos la obra del Rabí realizarse a través de nosotros, 
pues Dios se encontraba de nuestro lado; y por otro,  
comprobábamos con enorme satisfacción que muchos se 
convertían a la nueva doctrina del Maestro gracias a tales 
prodigios.

Mi alegría interior era inmensa en esos momentos;  tanto es  
así que esperaba con alegría y expectativa la posibilidad de 
ir a predicar la buena nueva allí donde se terciara. En este 
camino no hubo sólo satisfacciones, sino también muchos 
inconvenientes al principio; en algunas aldeas o ciudades 
éramos repudiados, en algunas otras fuimos perseguidos, 
e incluso acusados de hechicería y magia. Siguiendo el 
ejemplo del Maestro, en aquellos lugares que mostraban un 
rechazo más virulento decidimos no volver; "sacudiendo 
el polvo de nuestras sandalias" y continuando hacia zonas 
más fecundas, donde muchos desarraigados y abandonados 
esperaban con ansia el mensaje de la buena nueva del Reino 
de Dios.

Esta fue una etapa de mi vida no exenta de peligros pero de 
enorme satisfacción para mi alma. Mi espíritu se regocijaba 
cada vez que podía ser útil sanando a alguien, compartiendo 
mi pan con él, ayudándole a entender la enseñanza de 
amor sublime del Maestro. Casi todos los apóstoles, menos 
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Santiago y algún otro, familiares directos del Rabí, fueron  
saliendo al exterior, paulatinamente, avanzando, divulgando 
la buena nueva y realizando prodigios cuyos primeros 
asombrados eran ellos mismos.

La enseñanza del Rabí se fue extendiendo por toda Galilea, 
por Judea, por Perea y las ciudades de Tiro y Sidon. Pablo 
insistía en llevar a Damasco, Antioquía, Corinto y otros 
lugares la buena nueva, fundando allí pequeñas células de 
seguidores del Maestro. Y así fue como, poco a poco, los 
instrumentos que la Providencia ponía en nuestras manos 
fueron esparciéndose a todos los lugares y a todo tipo de 
personas, judíos, gentiles, griegos, romanos, sirios, etc.

Fueron los primeros pasos; y sin duda los más difíciles. 
A ello contribuyó también la enorme presión que iba 
aumentando en Jerusalem contra los seguidores del Maestro. 
Las delaciones, las envidias; el que la clase sacerdotal se viera 
amenazada en sus privilegios debido a las enseñanzas del 
Maestro que propugnaban igualdad para todos, y la escasa  
importancia que éste daba a los sacrificios en el templo  
-origen de la autoridad y fortuna de la clase sacerdotal-,
fueron elementos determinantes de una persecución cada vez
mayor.

Una de las primeras víctimas fue Santiago, precisamente 
porque era la cara visible del movimiento; el que intentaba 
conciliar la tradición judía con las nuevas revelaciones y 
enseñanzas del Rabí.

Mi vida continuaba en el trabajo y el servicio, y ahora, con 
la prédica y la divulgación, había encontrado nuevos tesoros 
con los que llenar mi alma. En esas estaba cuando recibí la 
visita de Jonatan, mi hermano del alma, compañero y amigo 
desde mi infancia.

********
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CAPÍTULO 15 

LA VISITA DE JONATAN

Cuando lo vi llegar supe que algo ocurría. Jonatan había
venido a la Casa del Camino a anunciarme el fallecimiento 

de mi tío. Mi alma quedó conmovida, y de repente afloraron 
sentimientos de culpabilidad por haberle dejado solo.

Jonatan se percató de mi angustia y me consoló al advertirme 
que había partido plácidamente y que sus últimas palabras  
habían  sido para mí. Reprodujo las mismas de manera 
solemne y caí a tierra agradeciendo a Dios tanta bondad. Mi 
tío, aquel que me crió desde niño, que me cuidó y alimentó; 
aquel para el que todo mi agradecimiento era poco se despidió 
de mí diciendo: "muero en paz y en la alegría del señor, ya 
que Saúl ha seguido la senda de la Luz del Mundo; y ese es 
el mayor bien que nadie puede obtener entre el Cielo y la 
Tierra."

Sin duda mi tío supo entender, mejor que muchos, la esencia 
de la misión del Maestro; por ello su amor por mí se convirtió 
en regocijo, al saber que mi espíritu había elegido el camino de 
la redención segura y de la iluminación.

Nada me ataba ya a mi aldea de Bethsaida, salvo los afectos 
compartidos con Jonatan, su familia y algún que otro vecino. 
Mi alma se encontraba libre de las preocupaciones materiales 
y de inmediato recordé la ingratitud que cometía con Jonatan, 
pues él tenía en su corazón el mismo deseo ardiente de seguir al 
Maestro, pero su sentido del deber le impedía abandonar a su 
suerte a sus hijos y esposa.

Era un ingrato, porque él me alentó a continuar con mi 
decisión y me hubiera acompañado de buen grado; e incluso 
ahora, que venía a traerme las noticias de mi tío, yo apenas me 
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di cuenta de que su alma envidiaba mi estado. Acto seguido le 
mostré la casa, le presenté a algunos de aquellos con los que 
compartía lecho y comida, y pude informarle de los prodigios 
de Esteban, de su martirio, de su importancia en los momentos 
posteriores a la partida del Rabí.

También le hablé de Pablo y del resto de discípulos, algunos 
de los cuales se sentaron con nosotros a la humilde mesa para 
compartir la cena de aquel día. Le hablé incluso de las nuevas 
capacidades que se habían presentado en muchos de los 
integrantes del movimiento que, como yo, salíamos a predicar: 
curábamos, sanábamos y auxiliábamos el alma y el cuerpo de 
los desheredados de la Tierra.

Jonatan, fuertemente impresionado, me animó a no 
desfallecer, a continuar, y pudo vivir en primera persona 
algunos de aquellos prodigios que incluso para nosotros eran 
sorprendentes. Todo se hacía en nombre del Maestro, y todo 
llegaba de forma  natural, con el único sustento de la fe y la 
fuerza del amor desinteresado que imprimíamos en nuestros 
corazones al atender a los necesitados.

Marchando al día siguiente, de regreso a Bethsaida, nos 
despedimos con un abrazo extraordinariamente emotivo,  
como si presintiéramos que era la última vez que nos veíamos 
en aquella experiencia terrenal –el tiempo demostró no ser así-.

Nos prometimos ayuda, nos confiamos el uno al otro y 
sentimos en nuestros corazones que seguiríamos unidos por 
el afecto, allá donde nos encontráramos, o donde nuestras 
almas fueran a parar. Tal y como había sido siempre, desde que 
éramos pequeños y jugábamos  en las orillas del lago. 

Las lágrimas comenzaron a aflorar en mi rostro cuando lo vi 
partir, comprendiendo que a él le ocurría lo mismo. Hoy 
entiendo profundamente que los lazos que nos unían no  
eran únicamente procedentes de aquella vida, sino que con 
anterioridad habíamos compartido experiencias en el pasado. Y 
posteriormente, también hemos vuelto a reunirnos en nuevas 
vidas a lo largo de estos dos mil años, transcurridos desde 
aquella experiencia en Galilea hasta hoy.
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Incluso hoy mismo, yo en el espacio y él reencarnado, seguimos 
en contacto; tanto es así que con frecuencia le inspiro y él 
me reconoce. Esta situación se dio a la inversa en la última 
existencia que he tenido; el quedó en el mundo espiritual  
comprometido a ayudarme y yo experimenté mis pruebas 
y mi trabajo en la Tierra. Hoy, es justo a la recíproca. Es un 
compromiso de "viejos espíritus que se aman".

Este compromiso, lejos de ser una carga o una imposición, 
es un sentimiento fraterno de espíritus afines, que desde hace 
siglos iniciaron un camino de redención que todavía continúan.  
Este camino es propio de algunos espíritus en la Tierra que,  
reconociendo sus errores del pasado -actos innobles causados 
por sus imperfecciones morales a lo largo de un remoto pasado 
de vidas depravadas- son capaces de llegar al arrepentimiento, 
reparar sus faltas y expiarlas a través de situaciones dolorosas 
que, siendo bien comprendidas, sirven de lucidez y claridad a 
este tipo de espíritus.

Estas circunstancias les animan a retomar con fuerza el camino 
del progreso y, unidos por el afecto mutuo, por los sentimientos 
de amor fraterno que las experiencias milenarias les han 
proporcionado a ambos, deciden comprometerse en un trabajo 
común, ayudándose una y otra vez, independientemente de 
estar en la Tierra encarnados o en el espacio.

El y yo, Jonatan y Saúl, tenemos este tipo de relación, al igual  
que otros muchos; miles, millones de espíritus que, originarios 
de la Tierra, seguimos en la imparable marcha del progreso hacia 
la plenitud que alcanzaremos algún día.

Por todo ello, la gratitud debida a Dios es infinita, por la 
oportunidad de haber reencarnado juntos en aquella existencia,  
en que se nos permitió conocer "La luz del Mundo" como lo 
definió mi tío al referirse a Jesús. Esta experiencia cambió el 
rumbo de nuestros espíritus para siempre, en la Tierra o en el 
espacio, y supuso un punto de inflexión en el camino recorrido, 
tanto para Jonatan como para mí.

Hoy, dos mil años después de aquello, nos encontramos 
trabajando  por merecer  ser integrantes  de la obra  del  Maestro
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Jesús -Gobernador Espiritual de la Tierra-, como servidores y 
trabajadores dedicados al bien y bajo la voluntad del Supremo 
Hacedor. 

Jonatan reencarnado y yo aquí en el espacio, pero ambos 
dedicados al compromiso adquirido con el bien y el amor que es 
necesario sembrar en la Tierra en estos momentos de transición 
que vive el planeta.

Un compromiso al que hemos sido llamados todos los hombres 
de buena voluntad que en estos momentos vibran en la senda  
del amor. 

Todos intuímos con claridad que, al igual que en aquella 
existencia cuando el Maestro encarnó en la Tierra ésta que se 
desenvuelve ahora, es la trascendental e inigualable oportunidad 
para la redención espiritual de millones de espíritus; preparados 
para integrar la nueva sociedad del mañana que se acerca a pasos 
agigantados: un Mundo de Regeneración, Paz y Fraternidad 
que aguarda a nuestro maravilloso planeta.

*******



- 85 -

UNO ENTRE QUINIENTOS

CAPÍTULO 16 

PAUSA NECESARIA: 

LA PERSPECTIVA MILENARIA

Hoy, después de casi dos mil años, se hace necesaria una
retrospectiva, una pausa en el relato; pues con el paso 

del tiempo y de las diversas existencias vividas, obtengo una 
perspectiva milenaria de la propia evolución de mi alma.

En esta trayectoria encuentro tropiezos, sinsabores, errores, 
crímenes, perturbaciones indirectas, agravios, y un sinfín 
de carencias morales que han formado parte de mi ser, unas 
veces bajo mi propia responsabilidad y otras por inducción de 
aquellos enemigos del pasado que quisieron cobrarse sus deudas 
conspirando e influenciando mis distintas apariciones en la vida 
física mediante la venganza o el sufrimiento.

Pero también he encontrado puntos  de luz,  episodios  gloriosos 
de renovación moral -no exentos de abundantes lágrimas- en los 
que el amor por un lado y la fe por otro, han sido mis mayores y 
mejores ayudas de progreso. El amor que, incluso en los periodos 
más oscuros de mi recorrido, siempre ha estado presente. Por un 
lado, por parte de muchos de los que encarnaron conmigo para 
vivir experiencias comunes; mis hijos, padres, madres, cónyuges, 
amigos, etc. Por otro, debido a la asistencia espiritual que he 
tenido siempre, aunque en ocasiones mi propia rebeldía no haya 
sido capaz de verla ni de apreciarla.

Y en tercer lugar porque, continuamente en mi interior, a lo 
largo de todas las venidas a la Tierra desde aquella existencia, 
cuando he podido contemplar la imagen del Maestro, una ola  
de amor inundaba mi alma sin llegar a comprender porqué. 
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Mi inconsciente me recordaba constantemente mediante este 
amor el camino a seguir; y aunque mi realidad fuera otra y mis 
errores continuos, a pesar de empeñarme en la soberbia o la 
rebeldía, cada vez que evocaba la figura de Jesús, mi interior se 
transformaba, aparecía la fuerza y la lucha por rectificar, por 
corregir mis taras morales, por avanzar en mi propia renovación 
espiritual.

Ahora lo entiendo con nítida claridad. Como yo, muchos de 
los espíritus que nos vimos impactados por el Rabí de Galilea 
llevamos impresa la huella de su llamada. Y el encuentro que 
Él nos propone, es el de la redención de nuestros errores y el 
del trabajo  y el amor desinteresado. Aunque no fuéramos ni 
apóstoles, ni discípulos, aunque  no le hubiésemos conocido 
- como yo tuve la oportunidad de hacerlo- su llamada es tan
poderosa que inunda los corazones, y nos propone el retorno al
camino del bien, al abandono del error, a la conquista de nuestra
propia paz y felicidad interior.

Siempre estaré agradecido a la providencia divina por tan inmensa 
oportunidad; pues a lo largo del tiempo y del espacio, el mensaje 
de Jesús se mantiene, se renueva, crece, se amplifica y se convierte 
en el bálsamo, la terapia, el consuelo y la solución para todos los 
males del alma y del cuerpo. Él, como el mayor conocedor del 
alma humana que nunca haya pisado la Tierra, es la referencia, el 
camino, la senda que conduce a nuestro propio bien y a nuestra 
reconciliación interior. 

Psicoterapeuta superior inigualable, sabedor de las causas del 
sufrimiento y de la vida, ejemplificó en su vida el camino de la 
verdad y la felicidad, marcando el rumbo a seguir a la humanidad.

Sólo aquel que se le acerca puede comprenderlo; y este 
acercamiento no es físico, sino espiritual. Es el conocimiento de 
su palabra y la iluminación de su ejemplo, lo que abre al alma 
humana perspectivas inigualables que sólo el tiempo, las distintas 
existencias y la trayectoria evolutiva del espíritu inmortal nos 
permite comprender mejor. 

No obstante, lo que siempre permanece y hace de su mensaje una 
obra universal y eterna, es el Amor que irradia hacia todos los 
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habitantes del planeta, creyentes, ateos, agnósticos, de cualquier 
religión o creencia. Este amor, que no tiene más límites que el 
propio planeta que dirige con sublime sabiduría y compasión, es 
la clave de su eternidad y actualidad.

La perspectiva milenaria que se me permite hacer, después de 
más de dos mil años transcurridos, y después de algunos aciertos 
y muchos errores, es la convocatoria a la esperanza; al consuelo, 
al auxilio que Él nos procura con su mensaje. El mal no es 
eterno, el sufrimiento es temporal, y sirve para el rescate de 
nuestras numerosas deudas del pasado. 

Pero una vez saldadas las deudas,  las lágrimas de la redención 
espiritual llegan a todos, víctimas y verdugos, enemigos y 
amigos, pobres y ricos, sabios e ignorantes, etc.

Las condiciones son transitorias, y suceden de formas distintas 
en las diversas vidas en la carne; pero lo esencial permanece 
siempre. Esta perspectiva de mi propia trayectoria espiritual, que 
sufrió la inflexión redentora de la existencia en que le conocí, 
me hace comprender que todo el amor, todo el bien, todo el 
servicio desinteresado, todo aquello que hacemos de forma 
noble para nuestro prójimo, se esculpe permanentemente en 
nuestra conciencia y se va engrandeciendo con el paso del 
tiempo.

Y así como la gratitud es hija de la humildad y de la fraternidad, 
el amor no tiene límites para el alma humana; pues es la mayor 
fuerza del universo, la esencia misma del espíritu divino creado 
por Dios. Jesús, expresión máxima de la obra divina en la Tierra, 
irradiaba el amor en todos sus actos, pensamientos  y acciones.  
Por ello su amor permanece, su obra nunca desaparecerá y su 
código moral es la base de la sociedad del futuro. Un código  
moral que hoy, dos mil años después, todavía la Humanidad 
no ha comprendido ni puesto en práctica.

Esta realidad, unida a las diversas circunstancias que iba 
experimentando, apartaron de mí la debilidad, el temperamento 
pusilánime, que antes de aquella vida era una característica 
principal de mi alma. Desde entonces, la fe en la figura del 
Maestro fue el complemento perfecto  que me ayudó  a superar 
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los sinsabores, los periodos de rescate y sufrimiento, cuya causa 
se encontraba en mi propia actuación en el pasado. 

Hubo existencias en las que sin creer en religión alguna, sólo 
el apoyo de la figura y el ejemplo del Maestro de Galilea fue 
suficiente para superar los compromisos que tuve que enfrentar.

Era tal la fuerza interior que surgía de mi ser cuando pensaba    
en Él que, alejado de cualquier rito, norma religiosa, jerarquía 
o pertenencia a ideología ninguna, mi alma encontraba una
energía poderosa para superar aquello que me angustiaba.
Nunca sabía  de dónde procedía; hoy lo comprendo.

Al igual que millones de personas en el planeta, yo formo parte 
de aquellos que, contraviniendo las Leyes Divinas, hemos sido 
rescatados por el amor del Maestro Jesús de la ignorancia, de los 
vicios, de las pasiones sin medida y de los crímenes contra otros 
y contra nosotros mismos.

Si sólo su recuerdo, su figura, su mensaje y su amor, han sido 
capaces de acompañarme durante estos dos mil años, obrando 
en mí el prodigio de la redención moral, del reencuentro con el 
bien y con la voluntad de seguir su obra, qué no será capaz de 
lograr mediante aquellos que desde hace tiempo inmemorial le 
siguen y le imitan.

Sin duda, esta reflexión me hace ver que Él es el auténtico 
gobernador del planeta. Y bajo la voluntad divina, dirige con 
amor a esta humanidad hacia los destinos de plenitud, paz y 
perfección a los que está destinada.

Sólo ahora comprendo esas cosas, y la perspectiva del tiempo; 
el crecimiento intelectual y moral alcanzado desde mi 
reencarnación en la antigua Galilea en aquella existencia, me ha 
permitido la lucidez de valorar la grandeza y misericordia de la 
obra divina para con la humanidad. Agradeciendo al Creador, 
causa primera de todo cuanto existe, la suprema bendición de 
contar con el Maestro  Jesús como nuestro guía y modelo para 
siempre, en esta escuela de aprendizaje y progreso que es la 
Tierra.
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CAPÍTULO 17 

UN LENGUAJE ATÁVICO

En capítulos anteriores explicaba que no todas las decisiones
que se tomaban en la Casa del Camino eran necesariamente 

unánimes. En algunas muy importantes existían diferentes 
criterios; sobre todo en aquellas previsiones que habría que 
adoptar de cara al futuro inmediato. Puesto que también en este 
punto la discrepancia era mayor.

Dos criterios opuestos pululaban en el ambiente: el de aquellos 
que, como Santiago y otros, deseaban permanecer en Jerusalem     
a toda costa, esperando la vuelta  del  Maestro  y  considerando 
que su palabra y su legado era preciso desarrollarlo en la casa, 
y principalmente hacia todos aquellos que se encontraban en 
el ámbito de la comunidad israelita. El otro punto de vista, era 
el que observaban otros discípulos y apóstoles, entre los que 
destacaba Pablo de Tarso,  cuya principal obsesión era predicar la 
buena nueva en todo el mundo conocido.

"La luz no debía ocultarse ni silenciarse; la luz había llegado al 
mundo para iluminarlo y expandirse hacia todos los hombres de 
buena voluntad". Este era el pensamiento de Pablo al que, poco 
a poco, paulatinamente, se fueron uniendo muchos; yo mismo 
entre ellos, al comprobar -en mis primeras salidas- la necesidad 
de ofrecer el mensaje de liberación y esperanza que el ejemplo del 
Maestro nos ofrecía a través del amor al prójimo.

El consuelo de las gentes, el auxilio que experimentaban los 
desheredados de la tierra -los que nada tenían- cuando les 
hablabas de la esperanza del nuevo Reino de Dios, justo, amoroso 
y que a todos ha de llegar, era un bálsamo de alivio, que lograba 
mitigar las aflicciones y los tormentos de muchas vidas sumidas  
en la esclavitud y la miseria. Y todo ello, acompañado de aquellos 
prodigios que nosotros mismos realizábamos con nuestras 
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imposiciones de manos que lograban sanar, regenerar y ayudar a 
muchos necesitados de auxilio físico además del moral.

Todo iba desarrollándose dentro de las necesidades del día a día. 
Tanto si salíamos como si nos quedábamos atendiendo en la casa, 
el recuerdo del Maestro siempre  nos acompañaba,  y aferrados  a 
su divina palabra, nuestra fe se reforzaba a cada instante con las 
curaciones, las transformaciones y el consuelo que lográbamos 
ofrecer, y que llenaba mi corazón de auténtico gozo y satisfacción 
sin reparar apenas en los peligros que toda esta prédica llevaba 
consigo.

El punto de inflexión se produjo cuando, a los pocos años de 
llevar en la casa realizando la labor, Santiago fue apresado por  
el sanedrín, juzgado como blasfemo y seguidor del mago de 
Nazaret -ajusticiado por Roma por sedición-, hermano del mismo 
y director de la Casa del Camino, donde según la acusación, se 
estaba formando un movimiento blasfemo e impuro, contrario a 
la Torá y las leyes sagradas de la Ley de Moisés.

Santiago fue ajusticiado, y desde este momento, las dudas se 
disiparon, comprendiendo que, aún a pesar de encontrar la 
muerte, era preciso subsistir en el auxilio que la casa ofrecía, pero 
era todavía más necesario divulgar y expandir la doctrina del Rabí 
fuera de Israel, donde curiosamente obtenía mayor aceptación y 
repercusión. Así se fueron fundando las primeras comunidades en 
Siria, Antioquía, Corinto, etc.

La mayoría de los apóstoles y discípulos se propusieron ir a 
divulgar por todo el mundo la buena nueva. Y yo entre ellos, 
junto con otros muchos, también nos decidimos a afrontar 
las consecuencias de una nueva vida fuera de nuestra tierra, 
predicando la vida y obra del Maestro, su mensaje de esperanza 
y amor. Sin saber muy bien cómo, las comunidades judías de 
fuera de Israel, como las existentes en Siria, Macedonia o Egipto, 
acogieron de forma entusiasta las enseñanzas del Rabí.

A destacar entre ellas la comunidad de Alejandría, a donde yo 
mismo me dirigí junto a varios compañeros y discípulos. Otros 
optaron por llevar a Grecia y Siria el mensaje del Maestro. 
Empero en aquellos primeros años apenas nadie pensó en Roma, 
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la capital del imperio. No fue, hasta algunos años después,  
cuando ya existía una comunidad judía  importante  en  Roma 
que había abrazado la nueva doctrina, cuando Pedro y Pablo se 
dirigieron, cada uno por su cuenta, a predicar en la capital del 
imperio que había sacrificado al Maestro.

Durante los trayectos, vivíamos todo tipo de necesidades y  
desgracias; pero también de experiencias luminosas de amor, fe y 
confirmación. La hospitalidad de las gentes era manifiesta, a pesar 
de la pobreza y la miseria. Y allí donde llegábamos, buscábamos la 
comunidad judía que pudiera entender nuestro lenguaje, para así 
hablarles y explicarles. Estos mismos compañeros que escuchaban,  
servían de intérpretes a los lugareños que hablaban su lengua 
autóctona, y así todos comprendían el mensaje que llevábamos a 
sus vidas.

En este primer viaje de larga duración que emprendí junto a tres 
compañeros hacia Alejandría, uno de ellos murió por enfermedad 
durante el camino. Y solamente Daniel y yo pudimos llegar a la 
ciudad de la luz –en aquel tiempo- de Alejandría. Era no sólo un 
imperio comercial y económico, sino el más importante crisol de 
culturas del mediterráneo en aquella época. Romanos, griegos, 
cartagineses, egipcios, fenicios, judíos, etc., todas las etnias, 
culturas, religiones y tradiciones se encontraban representadas en 
Alejandría, y convivían sin muchas dificultades.

Daniel y yo fuimos hospedados en casa de una familia judía 
dedicada a la artesanía y la venta de estos productos al por  
mayor. No eran acomodados, pero la comida y el techo estaban 
relativamente asegurados. Desde aquí nos dedicamos a reunirnos 
en las plazas con aquellos otros judíos que deseaban escuchar 
noticias de Jerusalem, hecho que aprovechábamos para explicar  
las enseñanzas del Maestro y al mismo tiempo dar testimonio de 
Él con nuestra presencia allí.

Por lo que luego supe, un método  parecido  siguieron  el resto  
de comunidades que poco a poco fueron aceptando el mensaje  
del Rabí por todo el Mediterráneo. Cada vez que Daniel abría 
la boca, yo me admiraba de su elocuencia, a pesar de que apenas 
tenía conocimientos, y a él le ocurría lo mismo cuando  era yo  
el que explicaba y me expresaba. Allí, y en los sitios en los que 
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se nos aceptó, dimos testimonio de los prodigios del Rabí,de sus 
curaciones, de sus palabras, de su perdón hacia quien lo sacrificó, 
y sobre todo de su resurrección.

La resurrección del Maestro, su aparición por más de cuarenta 
días a multitud de personas en Galilea, era el episodio más 
emotivo. Yo mismo lo había presenciado –dando testimonio de 
verdad- la última vez que se mostró a los quinientos del valle 
que allí lo vimos. La verdad salía por mi boca, pero algo a mi 
alrededor impregnaba el aire, se expandía y llegaba a los corazones 
de aquellos que escuchaban. A Daniel le ocurría otro tanto.

No obstante, lo verdaderamente asombroso -incluso para nosotros 
mismos- era el hecho de aquellos que escuchaban nuestras 
palabras y no las entendían, pues precisaban de la posterior 
traducción de los compañeros hebreos, y que, sin embargo, 
se conmovían al instante sin comprender. El sentimiento, la 
emoción y la verdad, que fluía por nuestras bocas era superior 
a la comprensión del lenguaje, llegando a iluminar y motivar a 
aquellos que nos escuchaban y no entendían, lo que les sumía en 
un estado de ansiedad hasta que el compañero traducía nuestras 
palabras. Era, sin duda, el lenguaje atávico del corazón. Un 
lenguaje de alma a alma, que no precisa traducción.

La espontaneidad de nuestra forma de expresarnos, y el efecto que 
surtía en aquellos que escuchaban, nos sorprendió  al principio; 
no obstante, a medida que prodigábamos nuestras intervenciones, 
nos sentíamos dominados por una fuerza superior que tomaba 
parte en nuestro pensamiento y en la manifestación de la palabra.

 Sin saber explicar la sensación, nos encontrábamos en un estado 
de plenitud espiritual, donde las sensaciones corporales apenas  
eran percibidas; la fluidez, la sencillez, la claridad, la palabra 
adecuada, con su carga emocional precisa, llegaba a nuestra mente 
y afloraba por nuestra boca sin apenas racionalizar ni intervenir  
en el proceso. Transcurrió mucho tiempo hasta que supimos que 
este fenómeno era común en todos los compañeros que habíamos 
salido a divulgar la buena nueva.

Hoy, después de tantos siglos y las experiencias acumuladas, lo 
vemos como algo sencillo: una facultad utilizada por entidades 
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espirituales que nos inspiraban, y que se manifestaba en nosotros 
para poder realizar nuestra misión. Algo que en aquellos tiempos  
se interpretó como la inspiración del propio Maestro a todos  sus 
discípulos. Sea como fuere qué ocurrió, el hecho es que nuestra 
palabra no era nuestra, y que los pensamientos y emociones de 
orden superior, llegaban a todas las mentes y corazones mediante 
esta modalidad de lenguaje ancestral que nos era inspirado por 
espíritus superiores, sin duda ninguna.

Ahí comprendí que el corazón tiene razones que la razón 
ignora, y que el lenguaje universal del amor no precisa de 
palabras sino de sentimientos, acciones de bien y nobleza de 
intenciones. Y en esta tarea nos encontrábamos durante dos años, 
cuando, después de visitar distintas ciudades en el norte de África 
y llegar hasta Cartago, tuvimos que regresar precipitadamente a 
Alejandría, pues las noticias que llegaban de Jerusalem no eran  
halagüeñas. La persecución implacable del Sanedrín se había 
redoblado, aprovechando que la mayoría de los apóstoles del Rabí 
se encontraban fuera de la ciudad predicando la buena nueva.

Pero esto será objeto de un análisis posterior, pues al mismo 
tiempo que el movimiento decaía en Jerusalem, las comunidades 
externas eran cada vez más numerosas, y "la verdad manifestada 
por la luz del mundo se expandía por doquier."

********
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CAPÍTULO 18 

REFERENCIA PERDIDA 

La crisis acontecida en la Casa del Camino de Jerusalem, y
las noticias que llegaban del hostigamiento a los discípulos 

y el ajusticiamiento de algunos de ellos, amenazaba con perder    
la única referencia que teníamos los que habíamos partido a 
predicar la buena nueva.

Es preciso comprender que esta situación de acoso llevó a una 
incertidumbre de proporciones graves en aquellos que realizaban 
su tarea en Jesrusalem, pues todos ellos tenían grabado a fuego   
en su mente que el Rabí había prometido volver. Y ¿dónde iba 
a volver sino en la tierra en la que había nacido y para la cual 
había expandido su mensaje?

Todos esperábamos su llegada en el corto plazo, por ello resultó 
una enorme decepción que el movimiento en Jerusalem se viera 
cuestionado, perseguido y casi aniquilado. Nadie entendía 
cómo no regresaba el Maestro y explicaba cuál era el siguiente 
paso. Algunos de los apóstoles que todavía no habían partido al 
exterior procuraron mantener la calma, orientando, ayudando y 
consolando cuando las noticias no eran nada buenas.

Poco a poco los ánimos se fueron tranquilizando, no obstante, 
el peligro era constante y permanente. Las noticias provenientes 
del exterior, donde cada vez más se fundaban nuevas 
comunidades y pequeños núcleos abrazaban la nueva doctrina, 
eran un bálsamo y al mismo tiempo un acicate que hizo ver a 
muchos que la expansión de la palabra y obra del Maestro era 
una cuestión universal, animándoles a partir a predicar la buena 
nueva  por  todo el imperio conocido.
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Cada vez la comunidad de Jerusalem iba perdiendo su posición  
de referencia, y otras comunidades de ciudades como Damasco, 
Corinto, Antioquía, etc. ganaban en fuerza e influencia. Las 
decisiones a la hora de tomar un consenso ya no eran prioridad 
de la comunidad de la Casa del Camino, sino que muchas de 
ellas se tomaban de forma autónoma, por parte de aquellos 
núcleos donde ya el cristianismo avanzaba y crecía.

Y así fue como el movimiento fue desplegándose de forma 
autónoma. En un principio los apóstoles, aquellos más allegados   
al Maestro, se impusieron como obligación visitar y apoyar 
con su presencia las comunidades que se iban formando. Pero 
la uniformidad dentro de la nueva doctrina no podía existir, ya 
que en cada lugar, en cada pueblo, en cada área geográfica la 
cultura, las costumbres y tradiciones imponían sus formas de ver 
las cosas. 

Sin embargo sí que había homogeneidad, pues para evitar 
disensiones o distorsiones, el único criterio era mantener la 
pureza del mensaje del Maestro, no en las formas, sino en el 
fondo. No eran importantes las costumbres, siempre y cuando 
no chocaran con el mensaje de amor y de esperanza que el 
Rabí había esparcido. Por ello, el código para regirse en todas 
las comunidades fue principalmente las bienaventuranzas del 
Sermón de la Montaña. En él se recogían las máximas de amor y 
caridad que fueron la base de las enseñanzas del Rabí.

Este código insuperable, unido a su vida, sus prodigios, su 
sacrificio y resurrección eran, por este orden, las claves y 
las explicaciones que todos ofrecíamos a aquel que quisiera 
escucharnos.

Ser "El vencedor de la muerte" -como explicaban en las 
comunidades de Asia Menor-, otorgaba al mensaje del Rabí una 
fuerza que nadie hasta entonces había tenido. Máxime cuando 
aquellos que llevaban esa increíble noticia daban testimonio de  
este hecho, al haberlo visto después de su muerte. No era sólo la 
palabra, eran los hechos -la fuerza de la fe que nos acompañaba    
en la seguridad de estar con la verdad- lo que insuflaba ánimos 
increíbles a todos los que nos dedicábamos a esta gloriosa tarea 
de divulgar el mensaje de Jesús.
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El crecimiento exterior del mensaje era imparable, tanto es 
así que, a pesar de las dificultades de todo tipo, las gentes de 
toda condición: humildes, sencillas y otras no tanto, abrazaban 
con esperanza una doctrina basada en el perdón, el amor, el 
consuelo, la esperanza, la igualdad de todos ante Dios y la 
seguridad de la vida eterna.

Como no podía ser de otro modo, cuando el movimiento crecía 
en demasía en algún lugar, encontraba las resistencias propias 
de los poderosos de la zona: políticos, sacerdotes o miembros de 
la aristocracia. En estos casos ocurría que, en muchos lugares al 
contrario de Israel, la mezcla de razas, culturas y religiones por 
todo el Mediterráneo era una constante desde tiempos antiguos, 
y la tolerancia era mucho mayor y por ello las persecuciones y 
acosos al nuevo movimiento –al principio- se daban en pocos 
lugares.

Esto permitía florecer el movimiento sin graves episodios de 
persecución, ya que los seguidores del Rabí éramos considerados 
en aquellos momentos una secta judía más, de las muchas 
que habían salido de Israel. Todo esto cambiaría algunos años 
después cuando el imperio romano, a través de Nerón, comenzó 
la persecución oficial de los cristianos.

La vida de Daniel y la mía transcurrían en un constante ir y 
venir por aldeas y pueblos del norte de África; nos dirigíamos 
allí donde teníamos noticias del asentamiento de una 
comunidad judía; hablando también para todos aquellos que 
quisieran escucharnos, fuesen griegos, egipcios, romanos, 
alejandrinos, cartagineses, etc.

Vivíamos de la caridad, de la acogida de gentes sencillas, y en 
los momentos de grave dificultad nos deteníamos a trabajar 
temporalmente -si era necesario- para después continuar nuestro 
viaje a ninguna parte. No podemos olvidar que la hospitalidad 
era la norma básica de todos los pueblos antiguos del 
Mediterráneo; incluso llevada hasta la obsesión de norma moral 
de primer orden, en muchas de las religiones que imperaban por 
doquier.
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En alguna ocasión corrimos peligro auténtico de perder la vida; 
no tanto por predicar el mensaje del Maestro cuanto por vernos 
involucrados, sin querer, en algunos episodios de racismo y 
persecución simplemente por el hecho de ser judíos. 

Algunas ciudades donde nos establecíamos tenían sus propias 
organizaciones y de vez en cuando a la comunidad judía se la 
veía con recelo, por su propia laboriosidad y poderío socio-
económico en algunos casos. Esto era origen de disputas y 
envidias que llevaba, en momentos puntuales, a iniciar actos de 
represión contra la gente procedente de Israel.

Jerusalem perdía fuerza como referencia del movimiento 
cristiano; no obstante el mensaje se extendía con enorme fuerza 
por todo el Mediterráneo, asegurando  así la continuidad  de la 
obra  del  ser sublime que había venido a divulgarlo. Nosotros, 
éramos simples peones en un tablero de ajedrez, que parecía 
diseñado con antelación y donde cada pieza se iba colocando en 
su sitio.

El momento del testimonio se iba sucediendo en todos los 
lugares donde se presentaban  los discípulos  de Jesús.  Nosotros 
lo supimos por las noticias que nos llegaban, pero lo intuimos 
mucho antes; pues en nuestro interior también sabíamos que 
seríamos llamados a este acto, antes o después. Sin duda este 
hecho fue un impulso definitivo que acompañó la verdad de la 
buena nueva que se predicaba: el que aquellos que la divulgaban 
estuvieran dispuestos a ofrecer hasta su propia vida por la causa.

*******
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CAPÍTULO 19 

APOSTOLADO FEMENINO

Pasaron algunos años y el sacrificio de no tener un
hogar permanente, la itinerancia de nuestra labor, las 

desconsideraciones, agravios y acosos que algunas veces 
sufríamos, debilitaba sin duda nuestro ánimo. No obstante, 
la fuerza llegaba siempre a nosotros en forma de inspiración, 
renovando nuestro temperamento, nuestra determinación 
por continuar con aquella labor, que a veces nos parecía... 
inconsistente o poco eficaz.

Todo ello se basaba en la aparente contradicción que sufríamos 
interiormente, pues erróneamente  pensábamos  que,  al  igual  
que nos sucedió a nosotros, las gentes sencillas y humildes que 
escucharan el mensaje del Maestro entenderían la importancia 
del mismo y quedarían fascinados por su labor y su ejemplo.

Tristemente, esto no sucedía muy frecuentemente, y eso nos 
hizo comprender, después de mucho tiempo, que la frágil 
naturaleza humana se encuentra cada una en un estado de 
comprensión y necesidad espiritual. Cada hombre y mujer 
están en un nivel distinto, y aunque la verdad resplandecía 
para nosotros nítida, clara, evidente, a muchos, en nada 
les impresionaba aquello que veníamos a contarles, siendo 
totalmente escépticos respecto a todo aquello que anunciábamos 
como prodigios en la vida del Rabí de Galilea.

Logramos salir ilesos de algunos episodios de incomprensión  
y de violencia, y ello nos reforzó más si cabe, en nuestro  
testimonio de seguir adelante, pues lejos de acobardarnos 
como ocurrió las primeras veces, recurrimos a la imagen 
del Maestro, y la visión de su martirio nos ofrecía una fuerza 
infinita para continuar y seguir con nuestra misión, a pesar de 
las dificultades.
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A ello se unieron las noticias de compañeros que sufrían  el 
martirio en algunas partes del imperio, donde habían sido 
lapidados, torturados o encerrados de por vida en cárceles, por 
ser incómodos y –supuestamente- amenazar los privilegios de 
los poderes establecidos, en aquellos lugares donde predicaban 
la buena nueva. Estos testimonios, lejos de acobardar o hacernos 
desistir, reforzaban nuestra fe en la convicción de que estábamos 
siguiendo la estela correcta;  aquella que en su momento  previó 
el Maestro: "Coje tu cruz y sígueme, yo os haré pescadores de 
hombres".

Como ya habíamos comprobado en nuestra primera etapa en 
Jerusalem, María, Salomé, María de Magdala, Juana, y otras 
muchas, eran sin duda el "ejército más perseverante", e incluso  
diría más valiente, de la pequeña comunidad cristiana que nacía 
en aquellos años.

No sólo fueron las primeras en saber de su resurrección, sino 
que en ellas se albergaba un espíritu indomable, extraordinario, 
a todas luces inquebrantable, que insuflaba de energías y 
de ánimos a los miembros masculinos de la comunidad de 
Jerusalem que, acobardados por la decisión de declararse 
seguidores del Rabí, temían represalias.

Pero no fue sólo allí; muchas de ellas salieron a predicar 
igualmente; visitaron comunidades, y acompañadas por otros 
miembros de la comunidad, conseguían remover las conciencias 
de los más desfavorecidos, de los oprimidos, de las viudas, las 
repudiadas, las sometidas a esclavitud o escarnio debido a la 
sociedad eminentemente patriarcal de los pueblos de entonces.

En nadie como ellas pude ver la determinación, la fe, la fuerza 
y la valentía de los seguidores del Maestro. A mi entender, 
ninguno de ellos demostró el coraje que las seguidoras 
del Maestro tuvieron en todo momento y lugar; desde su 
crucifixión hasta los momentos posteriores de persecución y 
acoso como discípulos del Rabí.

Ellas, que eran madres, hijas, hermanas y compañeras, 
comprendían mucho mejor que ellos el sufrimiento, las 
aflicciones, las preocupaciones que afligen al alma humana 
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y la hacen regenerarse mediante el perdón, la abnegación y la 
piedad. 

Y si a todo esto unimos que el Maestro las trató siempre en 
régimen de igualdad para con sus compañeros  masculinos,  no 
es difícil suponer que la iluminada presencia del Rabí produjera 
en ellas el enamoramiento espiritual y la determinación de 
defender su legado a costa de su propia vida; sin importarles los 
obstáculos, amenazas o peligros que tuvieran que afrontar.

Este era su pensamiento y su acción. Y diré más; si no fuera por 
ellas, aquellos que como yo y otros tantos dedicamos nuestra 
vida a divulgar el mensaje de la buena nueva por tierras de todo 
orden, no hubiéramos encontrado la hospitalidad, el cobijo, el 
poder compartir la escasa comida que se nos ofrecía por parte 
de las seguidoras del Rabí, y todo ello animándonos a continuar 
en los momentos difíciles y asistiendo con auténtica caridad 
nuestras necesidades más básicas.

Fueron ellas las que, en todos los lugares y comunidades, 
impulsaban secretamente en su hogar la fuerza de las palabras  
del Maestro con su ejemplo de sacrificio, de inspiración hacia  
sus compañeros y esposos, con la educación de sus hijos en la 
buena nueva, con la asunción de las responsabilidades que les  
eran comunes como esposas, pero todo ello compartido con la 
dignidad y la fuerza que el mensaje del Maestro les había traído: 
"El respeto como seres humanos de primer orden, al igual 
que sus compañeros".

Es preciso resaltar aquí lo que nadie explica y que yo mismo  
pude comprobar: sin ellas, la obra de Jesús hubiera quedado 
incompleta; nunca se hubiera expandido ni perdurado de 
la misma forma, pues el ejemplo del Rabí, su vida y su obra, 
fueron la enseñanza que mejor captaron sus seguidoras para 
inculcarlas a las nuevas generaciones que salían de sus hogares, 
rumbo a perpetuar y expandir el cristianismo por todo el 
imperio.

Las generaciones posteriores, antes de que el cristianismo 
fuera adoptado como la religión oficial, -y para eso tendrían 
que transcurrir todavía tres siglos-, basaron y bebieron sus 
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fuentes de la espiritualidad más pura en sus hogares; y fueron 
sus progenitores, especialmente las madres, las que se ocuparon 
de mantener viva la llama de la pureza del mensaje de Jesús, 
transmitiendo a sus hijos la nueva doctrina de amor al prójimo y 
de perdón de las ofensas que el Rabí predicaba.

Por ello es preciso reconocer su mérito, su constancia, su 
testimonio y su valentía ante las dificultades, e incluso ante el 
martirio, como muchas de ellas sufrieron. Las imágenes del  
circo romano entregando a las fieras a los cristianos, algunos de 
ellos madres con hijos, dan la visión exacta de la fuerza de estas 
mujeres, que sin duda se convirtieron en el pilar y el basamento 
de muchos de sus compañeros cuando llegaba la hora del 
testimonio y la fragilidad humana afloraba ante la hora terrible 
del sacrificio.

El apostolado femenino fue, en aquella primera época, uno de 
los cimientos que junto a la fe y al testimonio de la resurrección 
del Rabí pusieron las bases de la futura consolidación de la 
doctrina del Maestro en el mundo. Yo fui testigo, y por ello 
lo menciono, lo resalto y lo suscribo, dando testimonio aquí 
del sacrificio y valentía de muchas de ellas, que llenas de 
fuerza, de amor y vitalidad espiritual no dudaban en defender 
al Rabí y a su movimiento, con espíritu de abnegación y un 
colosal esfuerzo de renuncia y generosidad.

*******
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CAPÍTULO 20 

DANIEL Y CARTAGO 

Daniel fue mi compañero durante casi dos décadas. Ambos
fuimos recorriendo ciudades, aldeas, pueblos, capitales de 

reinos. Fuimos prudentes, quizá excesivamente algunas veces, no 
obstante estábamos advertidos, pues los primeros retos fueron 
difíciles, y los inconvenientes y sacrificios que tuvieron que asumir 
algunos de nuestros compañeros en otras latitudes nos pusieron en 
alerta ante los peligros y riesgos de nuestra misión.

Él había llegado a la Casa del Camino como yo, no obstante, él  
era poseedor de habilidades que yo no tenía, pues había sido bien 
educado en una familia media de comerciantes, con un familiar 
sacerdote del templo, de los muchos que existían que se dedicaban 
a recoger las ofrendas de los fieles. Entendía algo de griego, y esto 
nos abrió multitud de puertas allá donde íbamos, pues este era el 
idioma culto de la época en todo el imperio romano, por encima 
del propio latín.

Sabiendo algo de griego podías desplazarte por todo el 
mediterráneo occidental y oriental. No debemos olvidar que, 
tanto  Egipto, como la propia Cartago e incluso Sicilia, habían 
sido colonias griegas en su época, y esta cultura e idioma era 
mantenido por las personas con algo de formación y posición 
social. No obstante, casi el 80% de la población del imperio era 
analfabeta, motivo por el cual este idioma nos permitía solventar 
cualquier papeleta difícil con las autoridades allí donde íbamos. 
Pero apenas nos servía para dirigirnos al pueblo llano, objeto de 
nuestra divulgación. 
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Daniel era todo bondad; su nombre dulce y sereno, hacía honor  
a su temperamento. Era más calmado y menos impaciente que 
yo mismo; esto le permitía tomar decisiones más acertadas, al 
reflexionar con más tranquilidad que yo. Mi carácter era más 
impetuoso y vehemente; de los dos, yo era el encargado de 
tomar las decisiones apresuradas, o intentar evadir los peligros 
y las situaciones difíciles. En esto le aventajaba, pues sabía 
localizar con precisión cuando una situación se volvía peligrosa, y 
rápidamente le advertía procurando evadirnos de  la misma.

Aprendí mucho de él; de su bondad, de su calma, de su 
dedicación. Y creo que él también me apreciaba, porque en los 
momentos de indecisión yo siempre sabía qué camino tomar, 
mientras que él dudaba y se debatía en si lo que hacíamos  era 
lo que queríamos y podíamos hacer. Yo tiraba de él y él me 
sosegaba en mis impaciencias. Formábamos un buen equipo, un 
buen equilibrio ante los peligros y las necesidades que nuestro 
compromiso con el Maestro nos exigía.

En Alejandría, la primera capital de nuestro viaje, pudimos 
encontrar apoyo en algunos mercaderes judíos que iban y venían 
de Jerusalem hasta Egipto y a los que nos unimos en su caravana 
de viaje. Ellos nos invitaron a hospedarnos en sus casas durante 
una temporada; el tiempo suficiente para comenzar a predicar y 
entrar en contacto con los eruditos y sabios judíos que residían 
en aquella ciudad egipcia desde algunas generaciones.

Debatimos con ellos, hablamos de la pureza de la doctrina de  
Jesús y de cómo no venía a destruir la Torá ni la Ley de Moisés, 
sino a reforzarla. Algunos de ellos, reticentes, amenazaron con 
denunciarnos, pero otros mostraron ferviente interés porque a 
través del trasiego comercial ya habían escuchado hablar del Rabí 
de Galilea y de sus sorprendentes prodigios.

Así fue como iniciamos nuestra andadura; Daniel estaba  
exultante, pues después de varios días habíamos conseguido  
reunir en las afueras de la sinagoga algunas docenas de personas 
que al terminar las oraciones del sabatt nos escuchaban y 
preguntaban. Aquel era nuestro punto de encuentro, hasta que 
el tiempo y el riesgo de amenaza de aquellos que regentaban la 
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sinagoga nos hizo desistir y seguir nuestro camino, prometiendo 
volver.

De aquellos inicios quedaron las semillas en las casas donde 
nos hospedamos, cuando al atardecer nos reuníamos con 
varias familias para hablarles del Rabí, de sus prodigios, de su 
palabra y de su muerte y resurrección. Prometimos volver y nos 
despidieron con nostalgia ofreciéndonos su hospitalidad para 
siempre.

Cartago era nuestro objetivo, pero en aquella época turbulenta 
y primitiva teníamos que sortear las distancias con mucha 
paciencia y cuidado. Después de más de un mes de viaje  
llegamos a la gran ciudad cartaginesa. No teníamos prisa por 
llegar, y allí donde nos hospedaban procurábamos adaptarnos, 
y si se nos permitía hablábamos del Maestro, si eran receptivos, 
permanecíamos uno o dos días, mientras que en otros lugares 
apenas nos deteníamos a descansar o pernoctar.

En Cartago se apreciaba una ciudad eminentemente comercial, 
no sin percatarnos de su glorioso pasado en sus calles y 
edificios, como referencia de un imperio que había dominado 
el Mediterráneo occidental. Era un terreno propicio, pues la 
comunidad judía era también muy numerosa, casi tanto como 
en Alejandría. Después de su época de esplendor y de su ocaso, 
volvía a ser la ciudad mercantil del Mediterráneo más importante 
del imperio después de Roma.

Entre las numerosas pruebas que tuvimos que sufrir a lo largo 
de nuestros viajes, una de las más difíciles se le presentó a 
Daniel en aquella ciudad. El carácter de mi compañero fue 
presa de un estado emocional derivado del enamoramiento de 
la hija de un mercader que nos alojó en su casa. La muchacha 
quedó igualmente conquistada por su sencillez, su oratoria y 
su espíritu noble y generoso. Daniel pasó una época turbulenta 
interiormente, pues su alma se debatía en atender los deseos 
de su corazón o continuar con su sentido del deber, algo que 
le impedía la formación de una familia al uso de la época, pues 
debía renunciar a su misión y asentarse para procurar un trabajo 
y mantener la nueva célula familiar.
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Yo me mantuve al margen todo el tiempo que me fue posible;   
no obstante, en aquella tarea estábamos los dos involucrados 
por igual, y llegó un momento en que mi propio compromiso y 
deber para con el mensaje del Maestro se veía en riesgo, a no ser 
que renunciara a mi tarea e iniciara otra forma de vida.

El enamoramiento trae con frecuencia la distracción de los 
deberes más elementales, y esto mismo observaba yo en Daniel,  
hasta que me fue imposible callar por más tiempo, y con 
franqueza y sinceridad le manifesté mi preocupación por su 
estado a fin de ayudarle de alguna manera.

Pronto comprendí que, sin un acto de voluntad por su parte 
sería muy difícil, si no imposible, ayudarle a tomar una decisión. 
Debía enfrentar el problema por él mismo y establecer sus 
prioridades. El tiempo pasaba, y cada vez más la opresión 
de aquella casa podía con el ánimo de mi espíritu. Hasta que, 
llevado por mi carácter impulsivo y poco reflexivo, decidí optar 
por marcharme para continuar con la labor y el compromiso que 
tenía esculpido en mi interior. 

Antes debía haberlo hecho, pues esta actitud fue como un tañer 
de campana para mi hermano y compañero. De repente se 
vio ante la necesidad de elegir, debía adoptar una decisión que 
estaba postergando en la contemplación de la sencilla y virtuosa 
muchacha.

La prueba de Cartago fue para Daniel, pero también a mí me 
alcanzó, para madurar más en las cuestiones que nos hacían 
reflexionar y que nos apartaban y distraían de nuestro verdadero 
objetivo. Las justificaciones hacían dudar a la mente: ¿Si no 
hacemos nada malo, por qué no podemos formar una familia 
como los demás? ¿Acaso no sería mejor asentarnos en un lugar     
y contribuir así a la formación de un núcleo cristiano firme 
y sólido? ¿Por qué tenemos todos los seguidores del Rabí que 
divulgar de la misma forma el mensaje del Maestro Galileo? Etc.

Sin duda todo eso era posible, pero con la perspectiva que nos da 
el tiempo comprendemos que en aquel momento y en aquella 
existencia, lo prioritario era divulgar a cuanta más gente fuera 
posible el mensaje de la buena nueva. Oportunidades habría 
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posteriormente de formar una familia o entrelazar lazos que nos 
ayudaran en el progreso de nuestra alma.

Indudablemente era una existencia especial, pues habíamos 
conocido en primera persona los inicios de la obra del Maestro y 
como tal, nuestro deber y compromiso eran también especiales, 
apoyando y divulgando a todos los vientos la noticia de su 
venida, el consuelo de su palabra y el rumbo firme de su ejemplo.

Después de algún tiempo, la fiebre pasó, y a pesar de que las 
nostalgias de nuestras necesidades y deseos materiales intentaban 
aflorar para colocarse en cabeza de nuestras prioridades, sin 
embargo, la gran satisfacción y éxtasis interior que producía 
en nosotros el trabajo en la obra del Maestro, divulgando 
su palabra, curando enfermos, sanando cuerpos y almas, 
sobrepujaba totalmente cualquier deseo material, que al instante 
quedaba prácticamente enterrado en un rincón del alma.

Así permanecimos durante casi una década; viajamos hasta el 
final de la costa mauritana, pasamos por las famosas columnas 
de Hércules, y sin llegar a cruzar a Hispania, pudimos sembrar 
la palabra del Rabí en numerosas poblaciones y aldeas bereberes 
en las montañas de la zona. Toda privación aumentaba nuestra 
fe, pues comprobamos multitud de veces que, ante varias 
situaciones extremas, siempre aparecía una solución inesperada 
que resolvía el problema. La hospitalidad era siempre la pauta en 
aquellos hombres y mujeres pobres, pero sencillos.

Esta etapa tuvo un final inesperado que nos obligó a desandar el 
camino; tanto es así que cuando todo parecía favorable aconteció 
el trágico suceso que me obligó a replantearme de nuevo mi 
misión. Todo ello sucedió a raíz de la muerte de Daniel.

*******
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CAPÍTULO 21 

SOLEDAD, MUERTE 

Y REVELACIÓN

El suceso de la muerte de Daniel supuso para mí un doble
reto. Por un lado, la pérdida de mi compañero de misión 

durante casi dos décadas, me hundió en un estado de abandono 
y soledad indescriptible que, gracias a Dios, duró muy poco por 
la experiencia reveladora que a continuación relataré.

Con todo y con eso, no fue tan grave esta situación emocional tan 
importante, como la incertidumbre de enfrentar mi vida a partir  
de ese momento. Una vida en la que mi compromiso espiritual 
me demandaba continuar realizando mi misión, sin dudas, sin 
titubear, pero las circunstancias, en esos momentos, me parecían 
insalvables.

Ese segundo reto fue aún más difícil para mí. No obstante, al 
final pude conseguir solventarlo mediante una buena dosis de 
fuerza de voluntad, no exenta de ayuda de lo "Alto", que en cada 
oportunidad o momento trascendente se me manifestaba nítida, 
clara y evidente, lo que reforzaba mi fe y mi determinación 
para continuar, aunque fuera en solitario, el camino iniciado en 
Jerusalem casi veinte años atrás.

A todo esto se unían las dificultades de una edad, superando 
ampliamente los cuarenta años (más próximo a los 50), 
y el desgaste físico de casi dos décadas de viaje itinerante, 
deficientemente  alimentado  y descansado. La edad de entonces 
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y la esperanza de vida era muy limitada; aquellos que llegaban  
a superar los 60 se les consideraba longevos. Y curiosamente, 
muchos de los discípulos del Rabí que habíamos partido de 
Jerusalem, gozamos de esta circunstancia. Pero la norma era una 
vida de 50-60 años como mucho.

No obstante, volviendo al inicio de mi relato, es de obligado 
cumplimiento relatar la pérdida de Daniel. Esta se produjo de 
forma violenta -a raíz de un desgraciado accidente-, en el que yo 
mismo estuve también a punto de fallecer. Estábamos predicando 
en una ciudad norte-africana, cuando vinieron a escuchar algunos 
notables y miembros de la casta sacerdotal, seguidores de Baal; 
uno de los Dioses de mayor predicamento en las culturas de 
aquella zona. Este Dios era famoso por los sacrificios humanos 
que se le hacían, cuando las cosechas no eran productivas o las 
desgracias se cebaban con los habitantes de la comarca.

Era una época de escasez, y los sacerdotes que nos escuchaban 
pensaron que habíamos llevado la desgracia a la comarca 
con la nueva "religión impostora", como denominaban al 
Cristianismo. Nos hicieron las víctimas propiciatorias de su ira y 
la justificación perfecta para calmar las ansias del pueblo contra 
los dioses. Tanto es así que, estando un día predicando a las 
afueras de la ciudad con un pequeño grupo de personas que nos 
escuchaban, vimos venir una horda enfurecida de veinte o treinta 
personas con palos, horcas y estacas lanzando consignas contra 
nosotros y exigiendo nuestra muerte.

Ayudados por los que nos escuchaban iniciamos una huída a la 
desesperada; cuando parecían alcanzarnos pudimos refugiarnos 
en un pequeño bosque y, sin dejar de huir ni de correr, seguimos 
avanzando hasta salir de él. La desgracia vino hasta nosotros, pues 
en la carrera mirábamos con frecuencia hacia atrás para ver si 
nos seguían; en uno de esos momentos el bosque desapareció de 
repente, y un acantilado enorme apareció ante nuestros pies, con 
tan mala fortuna que Daniel, vuelto hacia atrás, no vio como se 
precipitaba al vacío, y yo mismo estuve también a punto de caer.

Frené con todas mis fuerzas y me agarré como pude a una rama 
salvadora en el borde del precipicio, que me permitió ver cómo 
Daniel se despeñaba rocas abajo. Mirando hacia arriba me percaté 
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de que ningún ruido nos acechaba, parecía que nadie nos seguía. 
Poco a poco me incorporé y recuperé el aliento. Busqué un 
camino, una senda para descender y rápidamente bajé a auxiliar    
a Daniel. Cuando llegué hasta él, apenas respiraba, con una fuerte 
herida abierta en el cráneo y algunos miembros descoyuntados a 
raíz de los sucesivos golpes contra las rocas durante la caída.

Sólo me dio tiempo a escuchar de sus labios lo siguiente: 
"Continúa, Saúl, termina lo que hemos comenzado". Después 
expiró entre mis brazos mientras mi rostro se bañaba en lágrimas 
y mi mente pedía a Dios y al Divino Maestro su amparo y 
protección para el hermano y compañero querido.

Al momento, entre lágrimas,  pude ver una potente luz, seguida 
de otras muchas que se acercaban hasta nosotros. La más fuerte 
de ellas irradiaba una fuerza y un amor extraordinario que no he 
podido olvidar, y las otras iban definiéndose y materializándose 
en formas humanas. Pronto reconocí a algunos hermanos y 
compañeros de la Casa del Camino, que habían fallecido tiempo 
atrás y que compartieron conmigo y con Daniel las tareas en la 
casa. Todos ellos sonreían, y acercándose a Daniel pude ver cómo 
nos rodeaban y nos impregnaban de unos fluidos y una sensación 
de paz, tranquilidad y amor indescriptibles.

La luz potente seguía encima de nosotros y de repente 
escuché una voz en mi cabeza que, partiendo de ese foco 
extraordinario, decía así: "Se bienvenido, Daniel, tu alma llega 
a mí y tu sacrificio no ha sido en vano; despierta y sígueme". 
A continuación, un espíritu de mujer salió de entre los antiguos  
compañeros que yo veía materializados, alguien a quien no 
conocía; y llegando hasta nosotros impuso sus manos sobre la 
cabeza de Daniel, despertándole, y al propio tiempo diciéndole: 
"Despierta, hijo mío; el Maestro nos espera".

Era tanto el amor y la emoción que yo sentía, que mis lágrimas 
inundaban mi rostro mientras contemplaba toda esta escena; 
su propia madre había venido a recoger a mi compañero y en 
ese momento vi como el espíritu de Daniel se desprendía de su 
cuerpo por la cabeza y, recogido por su propia madre, era acunado 
por esta en su regazo, casi adormecido. Al instante abrió los ojos 
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y me miró, sonrió y volvió a cerrarlos, en una sensación de paz y 
serenidad que le devolvió al regazo de su madre.

Acto seguido los vi unirse a la caravana de los antiguos 
compañeros, y juntos se dispusieron a marchar detrás de la  
potente luz que por encima de ellos se mantenía irradiando una 
energía y un amor incomparables. Antes de volverse, muchos 
de ellos mirándome sonrieron y al instante comenzaron a 
desmaterializarse, conviertiéndose en focos de luces que unidas 
rodeaban y acompañaban por debajo al potente foco que  
irradiaba en lo alto.

En este estado casi de éxtasis que experimentaba en ese momento, 
mis sensaciones y percepciones físicas no existían, sólo veía 
y sentía a través de mi alma; era como si algo o alguien me 
hubiera separado de mi cuerpo, al que apenas percibía. De 
repente el potente foco se hizo más grande, y ante mi asombro 
y estupefacción, se materializó en su centro la imagen del Rabí, 
recibiendo en mi mente una frase que recordaré siempre: "Sigue 
adelante, siembra mi viña y como a Daniel vendré a darte el  
fruto".

Acto seguido la imagen desapareció, y la luz fue diluyéndose 
seguida de aquellas otras que le acompañaban y que también 
iban desapareciendo. Una potente sensación de paz y de fortaleza 
inundaba mi alma, mientas mi rostro seguía bañado en lágrimas y 
apenas sentía el peso del cuerpo de Daniel en mi regazo.

Recuperando las sensaciones corporales y el estado emocional 
habitual, al cabo de algunos minutos dejé el cuerpo de Daniel y 
me puse en oración, agradeciendo al Maestro y a Dios todas las 
bendiciones recibidas. Me prometí a mí mismo la constancia y la 
perseverancia en la misión emprendida, reforzada por las palabras 
del propio Maestro, que fueron para mí el acompañante seguro 
hasta el final de mis días.

Recordé de repente que, sólo en una ocasión anterior, durante el 
sueño que tuve en la "Casa de Betania", Él se había dirigido a mí 
como su discípulo, y ahora volvía a hacerlo.
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A continuación, procedí a enterrar el cuerpo de Daniel con toda 
la solemnidad que me fue posible debido a las circunstancias. Y 
recogiendo algunos objetos personales de su bolsa, me dispuse   a 
iniciar mi camino de regreso, no hasta el pueblo, sino en  sentido 
contrario, regresando hacia el este, en dirección a Cartago y 
posteriormente a Alejandría. Esta era mi ruta, no obstante, hube 
de esperar hasta la noche, a fin de evitar los riesgos, y durante 
algunas jornadas descansaba de día y caminaba de noche.

Siempre que las dificultades arreciaban y el ánimo decaía, la frase 
del Rabí llegaba a mi mente y me sostenía en la dificultad. Y así 
fue siempre desde ese momento; no obstante, las pruebas no 
habían terminado para mí, y en los años posteriores, antes de mi 
propia partida al mundo espiritual, hube de testimoniar mi fe y 
mi compromiso con el apoyo de esa experiencia reveladora que el 
Rabí de Galilea tuvo a bien presentarme.

*******
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CAPÍTULO 22 

MEMORIA Y TRADICIÓN ORAL

Con alguna que otra dificultad, pero sin incidentes
graves, pude alcanzar Cartago y allí fui atendido con la 

cortesía y hospitalidad de siempre. Dando la funesta noticia 
de la muerte de Daniel, la joven que le pretendía sintió 
enormemente su pérdida; pero fue reconfortada y agradecida 
por el relato que les hice acerca de que el propio Rabí había 
venido a recogerlo. No obstante me cuidé de relatar toda 
la experiencia, guardando como un tesoro para mí mismo  
aquello que me  concernía particularmente.

Allí pude comenzar a ver con gran satisfacción cómo, 
después de algunos años de ausencia, el interés por la 
doctrina del Rabí iba en aumento; la comunidad era cada 
vez mayor, y pronto detectamos las primeras dificultades 
para mantener viva la llama de la buena nueva. Una de 
ellas era que la "Tradición oral" que usábamos  hasta ese 
momento de los hechos y obras del Maestro, suponía un 
riesgo para la memoria y el recuerdo de la vida y obra del 
Rabí; pues, una vez desaparecieran de la faz de la tierra 
aquellos que le conocieron, sería más difícil respetar la 
fidelidad de su legado.

A ello se unía el enorme analfabetismo de la época, ya que 
eran unos pocos solamente los que sabían leer y escribir. 
Por suerte, los comerciantes judíos eran de los pocos que, 
para incrementar sus transacciones comerciales, veían en 
la lectura y escritura algo útil. Motivo por el cual algunos, 
muy pocos, sabían leer y escribir. Esto fue el inicio de una 
propuesta para reflejar por escrito la vida y la obra del Rabí.

Y a fin de recordar su palabra y su vida, comenzaron a 
florecer  por todo el imperio los escritos de su buena nueva, 
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impulsados por Pablo, allá donde iba, y también por otros 
apóstoles y discípulos que, como yo mismo, detectamos la  
necesidad de resguardar la memoria de su vida y mensaje a 
través de la escritura.

Algunos de los apóstoles dejaron escrito su testimonio, 
directamente -por ellos mismos como Tomás y Pablo- o 
indirectamente, relatando a otros para que escribieran como  
fue el caso de Marcos, Lucas, Mateo, Juan, María Magdalena, 
Pedro, Felipe o Santiago, etc. E incluso otros no dictaron, sino  
que fueron sus sucesores en las distintas comunidades, los que, 
viendo la necesidad y recogiendo el testimonio de la tradición 
oral, escribieron las distintas versiones que existen de la vida 
del Rabí. De aquí que, tanto los evangelios canónicos como 
los apócrifos, tengan que ser estudiados y dignos de atención; 
pues todos tienen parte de verdad en lo que explican.

Así pues, en la comunidad de Cartago, yo mismo inicié este 
trabajo de transcripción, pasados ya casi 30 años desde la 
muerte del maestro, e intentando recordar con claridad los 
hechos de los que fui testigo en primera persona -cuando  
lo vi curar al ciego en Cafarnaum o al paralítico antes de su 
entrada en Jerusalem-, y aquellos otros acontecimientos que 
me llegaron por otras vías.

Esta fue una de las tareas principales que realicé hasta el final 
de mis días en aquellas comunidades por las que pasaba, pues 
ya mis fuerzas iban mermando; y para los viajes, algunos 
hermanos de las comunidades me asignaban algún joven que 
me acompañaba hasta mi próximo destino, a fin de poder 
cumplir mejor con mi deber.

Sin duda, haber aprendido a leer y escribir desde pequeño 
me sirvió notablemente, pues aunque la utilidad de estas 
habilidades era limitada en un mundo todavía lleno de 
analfabetismo, era una forma de perpetuar el mensaje del 
Maestro en su pureza original. Hoy, desde la perspectiva 
milenaria de la que dispongo, contemplo con un doble 
sentimiento este trabajo.
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Por un lado, es cierto que la mayoría de los escritos se han 
perdido, otros han sido tergiversados con el transcurso  
del tiempo para adaptarlos a las iglesias cristianas de cada  
lugar; y esto sin duda ha desvirtuado la pureza del mensaje 
del Rabí. Este hecho me entristece, no obstante, también 
compruebo que sin el trabajo realizado por tantos que 
hicieron lo mismo que yo, la crónica del paso por la Tierra 
de este Ser incomparable se hubiera perdido para siempre 
con total seguridad.

Sea como fuere, lo importante es que muchas de sus 
enseñanzas principales han quedado recogidas, y lo más 
trascendental, durante más de dos mil años han servido 
de código moral y de conducta a millones de personas, lo 
que ha supuesto un avance en el desarrollo del bien y la 
evolución de todas ellas. Las bienaventuranzas, el sermón 
de la montaña, y sus ejemplos de perdón, amor, renuncia y 
sacrificio, son perlas que brillan más que las estrellas en la 
Historia Moral de la Humanidad; enseñando el rumbo y el 
camino a seguir si la especie humana quiere alcanzar algún 
día la paz y la felicidad que tanto añora.

Y esto no ha cambiado ni un ápice, pues observando desde 
aquí cómo se desenvuelve la salud del alma del hombre en 
este siglo, parece increíble que con el tiempo transcurrido 
y las lecciones recibidas, todavía una gran parte de la 
humanidad se encuentre esclavizada a su propio orgullo 
y egoísmo. Esto les retrasa en su ascenso espiritual, les 
procura las enfermedades del alma y del cuerpo, como 
reparación necesaria a sus errores delictuosos en las distintas 
experiencias reencarnatorias, y le somete a una infelicidad 
permanente al haber abandonado la creencia en Dios, en la 
inmortalidad del alma y en la justicia divina.

La sabiduría del Maestro no provenía únicamente de sus 
conocimientos espirituales, sino que a estos últimos unía su 
capacidad de amar; el amor era en él una manifestación 
constante, potente, extraordinaria. Tanto es así, que por 
amor perdonaba a sus enemigos, abrazaba a sus amigos,   
curaba a los enfermos del cuerpo y sanaba a los enfermos 
del alma, recomendándoles el cambio de conducta, la 
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rectificación de sus vicios y pasiones materiales a fin de 
liberarse de la esclavitud que estos les producían.

Sin duda, entre las enseñanzas del Rabí que tantos 
recogimos, hay una de ellas ampliamente significativa 
respecto a la felicidad. En ella se resume el camino a seguir 
y la infalibilidad de la Justicia Divina para con el hombre, 
amén de procurarnos la liberación del sufrimiento físico y 
moral, acercándonos a nuestro propósito de progreso hacia 
la plenitud del espíritu.

Esta "receta de la felicidad" la repetíamos  
incansablemente, pueblo tras pueblo, aldea tras aldea, como 
un mantra superior que resumía el presente, el pasado y el 
futuro del ser humano. Ella consistía en esta única frase: 

"A cada cual según sus obras".

*******
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CAPÍTULO 23 

EXPANSIÓN, FORTALEZA 

Y DIVULGACIÓN

Por la gran repercusión que tuvo en todas las comunidades
cristianas, es necesario mencionar el sacrificio de Pedro y 

Pablo. Sucedidos casi simultáneamente unos pocos años en la 
Roma de Nerón, a mediados de los sesenta d.C. Los grandes 
apóstoles que acompañaron al Rabí eran la referencia más 
directa de su obra y su venida a la Tierra, y al igual que las 
mujeres que le acompañaron, sus palabras causaban respeto 
y admiración allá donde iban. Y aunque Pablo no llegó a 
conocer al Maestro, fue sin lugar a dudas el mayor divulgador 
de su obra, en aquella incipiente doctrina que se extendía 
como la pólvora por todo el imperio.

Debido a su protagonismo en la expansión de la nueva 
doctrina del Rabí, la noticia de su martirio fue seguida con 
consternación por toda la comunidad cristiana. Pedro ha sido 
destacado como el apóstol encargado de mantener la nueva fe 
que aparecía por doquier; pero esto no es del todo cierto. 

Nosotros sabemos que, durante los primeros años, no existían 
directrices acerca de quién debía ostentar la representación 
del movimiento cristiano. Tanto es así que en los inicios, 
después de la muerte del Maestro, no fue Pedro sino Santiago, 
hermano del Rabí, el que dirigía y daba las instrucciones 
precisas de lo que había o no había que hacer.
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La muerte de Santiago, la aparición de Pablo y las 
persecuciones a los seguidores del Rabí en Jerusalem,   
hicieron virar estas circunstancias y Pedro comenzó a ostentar 
una posición de hermano mayor, al cual se le consultaba; y al 
final, con el transcurso del tiempo y la divulgación exterior 
fuera de Jerusalem, alcanzó una mayor preponderancia dentro 
del movimiento.

Sin embargo, es conveniente destacar que, junto a Pedro y 
en su mismo nivel, algunas mujeres tenían un importante 
ascendiente sobre todo el movimiento. María, Esther, Juana y 
Ruth, además de María de Magdala, junto a la madre del Rabí 
y sus hermanas Salomé y María, eran un extraordinario pilar 
del nuevo movimiento.

Y aunque la mujer estaba relegada en la Israel de entonces, 
simplemente como si fuera un mueble propiedad del esposo, 
y cuya función principal era cuidar de la casa y traer hijos, esta 
no era en absoluto la forma en que el Rabí las había tratado. 
Antes al contrario, las igualó en rango a sus compañeros 
masculinos, les otorgó la misma o mayor importancia, y las 
defendió ante las actitudes que algunos discípulos tenían 
para con ellas simplemente por el hecho de ser del género 
femenino. Uno de ellos fue precisamente Pedro; que en más de 
una ocasión sufrió la reconvención del Maestro respecto a su 
actitud en este tema.

Esto no resta ni un ápice a la importancia que tuvieron en 
la divulgación de la buena nueva Pedro, junto a Andrés,  
Bartolomé, Felipe, Tomás, Mateo, Juan, y los demás apóstoles 
más unidos al Rabí. Así como el resto de discípulos menos 
directos, como yo mismo, que en un número aproximado a 70 
u 80 personas decidimos dedicar  nuestra  vida  a la causa  del 
Maestro de Galilea; abandonando nuestros hogares y saliendo 
por todo el imperio a resaltar la luz de la buena nueva que 
Jesús nos había dejado.

Uno de los avales con que contábamos allá donde íbamos, 
y que confirmaba la buena nueva que llevábamos a todos 
los  lugares, era la capacidad que la inmensa mayoría, por no 
decir todos, teníamos de realizar curaciones, sanaciones  y  
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prodigios que tiempo atrás eran impensables para nosotros. 
Desde la simple imposición de manos, hasta la oración más 
ferviente encomendándonos al Rabí, se obraban los consuelos, 
las curaciones, los auxilios más sorprendentes; y al igual que el 
Maestro, podíamos curar la lepra, hacer andar a los paralíticos, 
sanar los cuerpos y las mentes de aquellos que con fe llegaban 
hasta nosotros en busca de ayuda.

En aquellas sorprendentes curaciones los más beneficiados 
éramos nosotros mismos, pues era tal el poder que a través 
de nosotros se derramaba y esparcía para sembrar consuelo, 
esperanza y auxilio, que se reforzaba nuestra propia fe de 
manera superlativa; creyendo tener a nuestro lado la fuerza 
del propio Maestro Jesús, que nos inspiraba, nos alentaba, nos 
protegía y nos animaba a continuar con la labor que había 
encomendado a sus discípulos más allegados.

Además del fortalecimiento de nuestra fe, la fuerza de la verdad    
y de la luz que el Maestro representaba quedaba confirmada  
ya  no sólo por Él, o a través de Él, sino a través de nosotros 
mismos; lo que nos dotaba de  una poderosa energía interior  
tan  extraordinaria, que ningún acontecimiento adverso lograba 
detener nuestra intención. Conforme llegaban los ecos de las 
persecuciones y martirios que sufrían muchos de nuestros 
compañeros en distintos lugares, nada nos sorprendía, pues 
comprendíamos perfectamente de dónde procedía la fuerza que 
les llevaba a entregar sus vidas con una sonrisa en los labios.

Aquellos que vivían en la esperanza del reino de Dios predicado 
por el Rabí; que se habían visto sanados o convertidos a su fe 
pura y sin mácula, comprendían y sabían a ciencia cierta que 
la muerte era únicamente un tránsito temporal y que Él, como 
había prometido, nos esperaba con los brazos abiertos para 
convertirnos en objetos de su amor, tal y como ya había hecho 
durante su vida terrena.

Ese amor inenarrable, que todo aquel que le veía lo sentía y 
lo admiraba, experimentaba profundamente; y que era una 
de las causas del arrebato emocional que convencía desde el 
sentimiento más profundo del corazón, para convertirse en  un  
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discípulo más, como me ocurrió a mí mismo aquella primera 
tarde que le escuché junto al lago, en Galilea.

Transcurridos más de veinte años desde mi partida de Jerusalem, 
y realizando cada vez menos salidas por mi avanzada edad para 
la época -casi 60 años-, algunos problemas de salud comenzaron 
a aparecer y fueron cariñosamente atendidos por los hermanos 
y compañeros que me hospedaban en la humilde casa de 
Alejandría. 

A pesar de ello, insistía en las salidas, pues cada vez que tenía 
la oportunidad de ir a una nueva aldea, era para mí una gran 
satisfacción y me confortaba enormemente seguir predicando, 
realizando imposición de manos que sanaban, orientando hacia    
el perdón y el amor como norma de conducta para alcanzar la 
felicidad y la tranquilidad de conciencia.

Y todo, a pesar de residir en una sociedad muy primitiva, 
incluso por momentos violenta, lo que seguía poniendo 
mi integridad física en riesgo; aunque esto último no me 
preocupara lo más mínimo.

Reflexionando en una ocasión sobre qué había sido de aquel 
joven de poco más de treinta años, que partió de Jerusalem con 
la fuerza de la naturaleza a esa edad, yo mismo me sorprendía, 
pues ahora, sin apenas darme cuenta, la vida había transcurrido 
como un suspiro, y la veneración de que era objeto por parte  
de los miembros más jóvenes de la comunidad de Alejandría -y 
que tanto me disgustaba porque excitaba mi orgullo todavía  no 
corregido del todo-, la aceptaba como parte de la tradición y 
costumbres del lugar, donde a los ancianos se les respetaba y sus 
opiniones se tomaban en consideración.

Todo esto viene a colación porque, rodeado de jóvenes, me 
sentía pleno, completo; y todos ellos insistían una y otra vez 
en que les hablara del Rabí; cómo era fisicamente, cómo se 
comportaba con las gentes, cómo realizaba sus prodigios, a 
quiénes había sanado, cuál fue su comportamiento con sus 
jueces, con sus verdugos, de dónde sacaba su fuerza, su poder, su 
magnetismo, su carisma, etc.
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Yo disfrutaba y me emocionaba al recordar todo ello, 
al trasladarlo con el ímpetu de mi fe y de mi corazón. 
Verdaderamente sentía que llegaba a ellos no sólo con la fuerza 
del mensaje, sino  también del sentimiento, debido a la emoción 
que me  embargaba al recordar y que les transfería mediante 
una energía incomprensible para mí. Muchos de ellos abrazaron 
la nueva doctrina del Rabí, y reforzaron notablemente la 
comunidad de Alejandría.

Ellos destacaron en la fuerza de su fe, convirtiéndose en los 
grandes divulgadores del cristianismo en aquella parte del 
mundo; siendo a su vez maestros de otros grandes filósofos y 
maestros cristianos que fueron apareciendo un siglo después 
como Ammonio de Saccas, Clemente y sobre todo Orígenes, 
que ya en  el siglo III luchó con todas sus fuerzas y sufrió 
persecución por querer mantener  la pureza  inicial  del 
mensaje del Rabí, y que se convirtió en uno de los grandes 
apóstoles del cristianismo primitivo. Pero esto es otra historia 
que no me compete a mí relatar.

*******
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CAPÍTULO 24 

ÚLTIMAS MISIONES

Los cinco últimos años de mi vida los dediqué a recopilar
los dichos, obras y enseñanzas del Rabí dejándolas por 

escrito; pues qué mejor que en Alejandría, cuna cultural del 
mediterráneo de la época, crisol de culturas, donde los credos 
que allí se asentaban convivían en paz y fraternalmente. Era, 
sin duda, el lugar ideal.

Tristemente, con el transcurso de los siglos y las distintas 
ocupaciones de distintos invasores que sufrió la ciudad, los 
libros y tratados de la antigüedad fueron desapareciendo; unas 
veces por fanatismo religioso o político. 

La destrucción de muchas obras del cristianismo primitivo 
sucedió a finales del  siglo IV, sobre todo, cuando el 
Obispo Teófilo de Alejandría -aliado con el poder político 
de la época- inició la persecución y expulsión de aquellos 
cristianos que mantenían la pureza de las enseñanzas del 
cristianismo del primer siglo, a saber: monjes, seglares, 
filósofos, pensadores cristianos, neoplatónicos, etc. fueron 
perseguidos y expulsados de Egipto y tachados como herejes 
si no adoptaban la ortodoxia de la nueva iglesia -religión del 
imperio ya en esa época-.

Entre ellos, el gran filósofo y pensador de la época Orígenes, 
que lamentablemente tuvo que exiliarse ante las fanáticas 
actuaciones de aquellos que, prescindiendo de la integridad 
moral que el mensaje del Rabí propone, priorizaron sus 
intereses personales, el poder, el exclusivimo y la imposición 
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por la fuerza de la nueva institución eclesiástica, que junto al 
estado abrazaba el poder temporal antes que el espiritual.

Desde el espacio –ya desencarnado- vislumbré, con tristeza 
y desolación, cómo muchas obras que hubieran arrojado luz 
y verdad al auténtico mensaje del Maestro, eran proscritas, 
quemadas y anatematizadas, y sus autores perseguidos o 
tachados de herejes.

El mensaje auténtico del Rabí que yo había escuchado, y 
que era la fuente de inspiración de las comunidades e iglesias 
cristianas del siglo I y II, se basaba en dos premisas: "Amor  
y Libertad". A partir de este momento pasó a constituirse  
en un mensaje de "Fanatismo y Dominación"; y esta 
contaminación de la iglesia primitiva cristiana prosiguió con 
el transcurso de los siglos.

Hablo con conocimiento de causa; pues el núcleo del 
mensaje que los primeros discípulos llevábamos a las gentes 
era precisamente que el Rabí nos había dejado el Amor al 
prójimo como la Ley Sagrada que, unida a la del Amor a 
Dios, conseguía que el hombre fuera libre de sus instintos, 
de sus egoísmos,  de sus pasiones. La necesidad de dominar 
se diluía, sustituyéndola por la solidaridad humana, la 
fraternidad entre los hombres se convertía en el valor 
sagrado de la relación entre todos ellos. Y esta fraternidad, 
consecuencia de desterrar el orgullo y el egoísmo del alma del 
hombre, nos permitía ofrecer el perdón a aquellos que nos 
ofenden.

Esta necesidad de perdón que todos tenemos, pues todos  
erramos, no era una posición de debilidad, sino más bien 
de auténtica fortaleza, pues el alma humana crecía con el 
perdón, se liberaba, dejaba atrás los odios y malquerencias 
que la perturbaban y la obsesionaban para avanzar limpia, 
esplendorosa  y fortalecida en el camino de la vida y de los 
retos que esta nos presenta.

Este era el mensaje que durante aquellos años llevábamos a las 
gentes; y en lo que a mí respecta, los últimos años de aquella 
existencia los pasé visitando muchas pequeñas comunidades 
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que años atrás se habían formado y que precisaban de 
fortalecimiento y apoyo, ante las dificultades que les iban 
surgiendo para mantener en el tiempo la fe y la enseñanza del 
Rabí.

El valor intrínseco de mi presencia, en aquellos núcleos de 
fervorosos cristianos primitivos, no era mi valía como orador, 
ni siquiera mi elevación moral o espiritual; era, sin duda, mi 
conocimiento de primera mano de la vida del Maestro. Pues, 
en aquella parte del mundo conocido eran muy pocos los que 
le habían visto, escuchado y admirado posteriormente.

Ese era mi principal tesoro; y como tal, procuraba transmitir,  
con toda la fuerza de mi fe y mi profunda convicción, que Él  
era, sin duda, la luz que iluminaba el camino, la senda que 
todos debíamos recorrer si queríamos alcanzar la felicidad y la 
plenitud, en la vida y después de la muerte.

La edad avanzaba y algunos trastornos aparecían en mi 
constitución física; no obstante, allí donde me requerían 
acudía, fuera cual fuera la distancia o la circunstancia  
personal en la que me encontrase. Aunque era cierto que 
en la comunidad alejandrina nos reuníamos varias veces a 
la semana, en una de ellas, siguiendo una norma no escrita, 
nos reuníamos únicamente para recordar la figura del Rabí. 
Allí les relataba aquellas impresiones que tuve cuando lo 
vi, cuando lo escuché en Cafarnaum, cuando comprobé la 
curación del paralítico antes de que entrara en Jerusalem, etc.

Pero lo que más impactaba no era sólo mi relato, o el de 
aquellos otros discípulos que yo conocí en la Casa del 
Camino, o de los propios apóstoles por su propia boca. Sin 
duda, lo que mayor poder de atracción y fuerza tuvo para 
todos aquellos que se convertían a la nueva fe de Jesús, eran 
sus apariciones después de la muerte. El relato de su muerte  
y las poderosas manifestaciones que el Rabí protagonizó  
durante más de cuarenta días, apareciéndose, hablando,  
conversando y conviviendo con multitud de personas en 
Israel, en Galilea, Judea, etc., era el imán poderoso que 
reforzaba toda su enseñanza; y yo mismo -como otros 
muchos- éramos una "prueba viviente" de aquel hecho.
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Mi vida se apagaba, aunque no fui consciente de ello hasta 
que no se presentó el momento final. Seguía trabajando, 
visitando a las comunidades, auxiliando con mis manos, 
orientando con mi palabra, esclareciendo con el ejemplo del 
Maestro, y guiando de la manera más sencilla y humilde a las 
nuevas generaciones de hijos de los hijos que habían abrazado 
esta nueva fe.

Lejos de pensar en algún momento en la creación de una 
organización, estructura o sociedad alguna, puedo afirmar 
que nunca estuvo en mi pensamiento ni en el de Daniel hacer 
nada de esto. Y me consta que la mayoría de discípulos y 
compañeros de la Casa del Camino pensaban como nosotros. 

Era tal la convicción, la fe y la fuerza de nuestras tareas, que 
nos encontrábamos imbuidos de la idea de que la verdad, 
tarde o temprano, aparece y se instala en el corazón del 
hombre y de la sociedad.

Este pensamiento nos reconfortaba ante las dificultades, 
y sinceramente creímos que la nueva doctrina del Rabí se 
abriría paso por sí misma, pues era la mayor verdad llegada a  
la Tierra desde siempre, para iluminar el camino del hombre. 
Sin duda, el transcurso del tiempo ha demostrado que fue  
así, pues únicamente Él ha sido capaz de dividir la historia de 
la humanidad en dos etapas: antes y después de Él.

Y a pesar de las dificultades, errores, impurezas, 
equivocaciones, fanatismos, etc. de las religiones cristianas 
a lo largo de estos últimos dos mil años, el mensaje del 
Rabí permanece inalterable a lo largo de los siglos en lo 
fundamental: el "Amor a Dios y al prójimo".

*******
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CAPÍTULO 25 

DOS VISITAS

Sin apenas entretenerme a pensar en ello, el momento
de mi partida llegó. Era tal la situación personal, que el 

trabajo y el servicio a mis hermanos ocupaba todo mi tiempo; 
y a pesar de las advertencias cariñosas y amables de aquellos 
que me acogían, mi férrea determinación era superior a las 
providencias que el sentido común aconsejaba para preservar 
mi delicada salud.

Contaba con más de 65 años de edad y, sinceramente, mi vida 
estaba llena de emociones sublimes que encontraba y vivía en 
el trabajo, el servicio a mis hermanos y en la transmisión del 
mensaje del Maestro. Cuando aquellos que me escuchaban por 
primera vez abrían desmesuradamente los ojos y entregaban su 
corazón a la nueva fe, una oleada de gratitud afloraba de mi 
interior. Gratitud a Dios por las bendiciones que me concedió 
al conocer al Rabí y poder seguir su camino de redención para 
mi alma.

Era tal mi sentimiento de amor y de gratitud, como digo, que 
los dolores de la vejez no me importaban, tomaba los remedios 
necesarios para aliviarlos, sabiendo a ciencia cierta que el 
ofrecimiento de ese sufrimiento como testimonio a Dios por 
su gratitud, no era nada en comparación con el sufrimiento 
del Rabí en la cruz. Y al propio tiempo, comprendía que 
ese sufrimiento físico que nada suponía para mí en aquellos 
momentos, era sublimado con alegría y satisfacción por el  
deber cumplido. Esto último llenaba mi alma de felicidad y 
me permitía superar cualquier dolor.

No obstante la naturaleza sigue su curso, y cuando llegó el 
momento, unas fiebres terribles se apoderaron de mi cuerpo.
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Únicamente por espacio de ocho días padecí esta enfermedad 
postrado en cama, rodeado por el cariño de muchos que 
venían a visitarme y que me esforzaba por agradecer.

Durante estos días inolvidables, fui bendecido por la gracia del 
amor de aquellos que se me acercaban; pero una sutil gracia 
más poderosa y potente llegó hasta mí, pues tuve dos visitas 
espirituales que me hicieron comprender que mi etapa en 
aquella existencia llegaba a su fin. Primero vino a verme mi 
tío querido, y posteriormente mi hermano y compañero de 
misión Daniel. Fue tan excepcional para mi alma aquellos 
encuentros, que les dedico  a continuación una explicación a 
cada uno de  ellos.

El proceso febril se agudizaba; mi cuerpo bañado en sudor 
era atendido mediante compresas frías que la bondad 
y el amor  de mis hospitalarios hermanos me aplicaban 
delicadamente. En especial la matrona de la casa y su única 
hija, que tuvieron para conmigo un trato exquisito, amoroso, 
comprensivo y delicado, pues los demás –varones- atendían 
a sus obligaciones. A ellas les agradecí sus desvelos; y 
posteriormente quedó una deuda de gratitud por mi parte, 
que he intentado devolverles en existencias posteriores donde 
tuve la oportunidad de relacionarme con ellas.

En una de las crisis, en plena madrugada, vino hasta mí mi 
tío querido, el ser que me había amado, querido y educado 
por la falta de mis padres al ser yo huérfano. Resplandeciente 
de luz, llegó hasta mí abriendo sus brazos para abrazarme. La 
poderosa sensación de su amor envolvió mi cuerpo enfermo 
y, acto seguido, me tendió la mano diciendo: "Ven conmigo, 
quiero presentarte a alguien".

Al instante comprobé cómo mi alma salía del cuerpo físico 
tumefacto y enfermo, adquiriendo una sensación de libertad y 
fortaleza de la que no gozaba un instante antes. Era como salir 
del fondo del mar sometido a una gran presión y de repente 
respirar libre y ligero como un pájaro.

Cogido de su mano me llevó hasta una especie de 
construcción, casa resplandeciente o templo, no podría 
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precisar. Al franquear la puerta, una especial luminosidad 
rodeaba el ambiente; se respiraban fragancias desconocidas 
para mí, y la sala en la que me encontraba brillaba con los 
colores del arco iris de forma brillante y limpia. 

De repente miré al techo y en él se abrió un foco de luz del 
que aparecieron, cogidos de la mano, dos espíritus llegando 
hasta nosotros. Uno de ellos era un ser potente, elegante, 
con una aureola indescriptible a su alrededor; el otro era una 
señora con  un rostro sonriente, luminoso, que emitía un 
poderoso foco de luz desde su plexo solar y llegaba hasta mi 
corazón, envolviéndome de un amor indescriptible.

Mi tío, con el rostro bañado por las lágrimas, me dijo: "Hijo, 
aquí tienes a tus padres". Yo entré en shock; el espíritu 
masculino se acercó hasta mí, e imponiendo sus manos en  mi 
cabeza me transmitía su amor y me afirmaba que ellos mismos 
eran seguidores del Maestro Jesús; y que en muchos momentos 
de mi vida actual habían seguido mis pasos, orientándome y 
guiándome para que no cejara en el empeño de trabajar y dar 
testimonio de la nueva fe.

Sin dejar de imponer sus manos, se hizo a un lado y de repente 
llegó ella hasta mí; me abrazó y al instante una corriente 
indescriptible de amor y fuerza recorrió toda mi alma hasta 
estremecerme por completo; las lágrimas comenzaron a brotar 
de mi rostro espiritual mientras ella me decía: "Mi hijo 
querido; nuestro amor siempre te ha acompañado y siempre 
te acompañará. Pronto regresarás con nosotros y podremos 
amarnos como ahora lo hacemos".

En una inenarrable emoción que me embargaba apenas podía 
reaccionar; no sabía qué decir. Mi pensamiento buscaba 
una fórmula pero no la encontraba, pues mis emociones 
embotaban cualquier capacidad de razonamiento. Sólo se 
me ocurrió decir "Gracias, muchas gracias". Acto seguido,  
ambos se separaron de mí, y al igual que habían llegado se 
marcharon; pero en esta ocasión sonriendo ambos, y dejando 
en mi alma los mayores dones espirituales que había recibido 
nunca por parte de ningún familiar.
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Mi tío, todavía emocionado, me condujo de regreso a mi 
lecho confirmando las palabras de aquel espíritu materno. 
Pronto regresaría al plano espiritual y debía prepararme. 
Dicho esto noté cómo penetraba de nuevo mi alma en 
mi cuerpo, perdiendo la conciencia. Unas  horas después 
desperté recordando con nitidez y claridad cada una de las 
experiencias vividas. Tanto es así que todavía permanecía en 
mi alma la cálida y agradable sensación de amor y paz que me 
transmitieron esos espíritus, que fueron mis padres en la Tierra 
y a los que nunca conocí en vida.

La fiebre pareció remitir al sexto día de mi convalecencia. Y 
precisamente me encontraba descansando en la cama con 
total lucidez, leyendo una tablilla, cuando de repente una 
potente luz se hizo presente en una esquina de la modesta 
habitación. Girando mi atención hacia ella pude ver que, 
conforme se acercaba hasta mí, iba tomando forma humana 
e incrementando su luz con tonalidades azules de un brillo 
extraordinario. Así fue como se me apareció Daniel; mi 
hermano y compañero de misión, que vino a traerme su 
propio mensaje de consuelo y de gratitud.

Daniel me dijo: "Gracias, hermano querido, por tus 
oraciones y por tu ayuda en mis últimos momentos. 
Espero con alegría tu llegada; nada temas, todo está bien, 
permanece tranquilo y en paz." Acto seguido me abrazó 
y sentí un profundo sentimiento de amor que me envolvía y 
permaneció junto a mí durante muchos minutos después de 
irse Daniel. Después de estas dos experiencias quedó claro que 
mi vida se extinguía, no obstante, la mejoría experimentada en 
las últimas veinticuatro horas me predispusieron a preparar mi 
partida de la mejor forma posible.

Pedí reunir a los hermanos y compañeros en la casa para 
despedirme de todos ellos, y tal como lo solicité, el día 
siguiente fue el momento elegido para ello. Nunca imaginé el 
cariño y el afecto que me dispensarían, pero eso será motivo de 
la siguiente explicación.

*******
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CAPÍTULO 26 

UNA DESPEDIDA CON

SORPRESA

Eran las siete de la tarde, y desde una hora antes el salón de 
la casa estaba lleno; tanto es así, que los dueños decidieron 
trasladar la reunión de mi despedida de la comunidad al 
atrio. En el patio, bastante más grande, cabía más gente y 
así allí me acompañaron y me sentaron en una silla cómoda,  
pues mis fuerzas eran ya bastante escasas.

Con gran sorpresa, a los hermanos y compañeros de la 
comunidad alejandrina se fueron uniendo otros que venían 
de distintas aldeas y poblaciones cercanas hasta llenar el 
atrio, en un número aproximado a unas doscientas personas. 
Alguien debió avisarles y querían estar presentes en este 
acto. El dueño de la casa tomó la palabra para informar de 
que mi estado de salud era precario  y que había decidido 
despedirme de cualquier actividad hasta nueva orden. Con 
gran delicadeza, obvió el hecho de la gravedad, a pesar de 
que algunos de los allí presentes sabían con certeza que la 
fiebre y los vómitos anunciaban un desenlace inminente.

A continuación me ofreció la palabra para que me dirigiera  
a los presentes, rogando a todo ellos comprensión y orden 
en sus intervenciones. Yo, entre emocionado e indeciso, 
todavía con el cuerpo entumecido y la mente embotada por 
los accesos de tos que de vez en cuando me sobrevenían, 
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sólo pude agradecer el cariño, la amabilidad y el sincero 
afecto que en todo momento me habían dispensado.

Callé de repente y esperé alguna pregunta. Un compañero  
de una aldea próxima me preguntó qué consideraba 
prioritario para divulgar y mantener la pureza del mensaje 
del Maestro, a lo que contesté con sencillez que: "Sólo  el 
trabajo y el servicio amando a nuestro prójimo" puede 
ofrecernos la auténtica seguridad de que la verdad del 
mensaje del Rabí seguiría extendiéndose siglo tras siglo.

Una niña de unos diez años se acercó hasta mí; llevaba un 
ramo de flores y, después de darme un beso y abrazarme, 
depositó en mi regazo las flores que llevaba. Lágrimas 
comenzaron a correr por mis mejillas, pues sentía la 
vibración amorosa de los pensamientos de todos los 
presentes que acompañaban el gesto de la niña. En este 
estado emocional que inundaba mi ser, apenas me percataba 
de los movimientos que se sucedían en el patio de aquella 
casa. De repente un pensamiento vino a mi mente: "Estos 
son tus hermanos; el fruto de la siembra en la viña del 
Maestro".

Admirado por la paz y la emoción del deber cumplido 
que este pensamiento me producía, me puse en oración 
de agradecimiento a Dios por tantas bendiciones  que 
no merecía. Mientras tanto, oí una conocida voz, sin 
poder identificar de quien era; en principio, debido a mi 
recogimiento mental por la oración, parecía escucharla en 
mi interior, pero pronto me percaté de que era real.

Y mientras veía sonreir y llorar a muchas hermanas y 
hermanos que abrían paso al hombre de la voz, una 
explosión de recuerdos se hizo en mi mente al escuchar 
cada vez más fuerte la voz que decía: "Saúl,... Saúl,... Saúl, 
hermano, estoy aquí contigo, vengo a abrazarte y a agradecer 
tu testimonio; como antes, como cuando éramos niños, 
como cuando fuímos jóvenes, adolescentes, como cuando 
le escuchamos en el lago, como cuando le vimos sanar al 
paralítico a las puertas de Jerusalem. Hermano, amigo, estoy 
aquí, contigo...."
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Con los brazos abiertos, acompañado por dos jóvenes en los 
que se apoyaba para no caer, con la sonrisa en los labios y 
las lágrimas en el rostro, Jonatán se acercaba hasta mí. Nos 
fundimos en un abrazo en silencio; llorando, recordando, 
sintiendo, todas las fibras de mi ser se conmovían al 
recordar. No sé el tiempo que duró ese instante, pero sí sé 
que el silencio y las lágrimas fueron bañando los rostros de 
aquellos que nos miraban con total respeto, con admiración 
y emoción contenidas.

Un mes; ese era el tiempo que habían invertido en llegar 
desde Galilea a Alejandría Jonatán y sus acompañantes; dos 
de ellos eran sus hijos y mi anciano amigo me los presentó 
a continuación. Pronto dispusieron una silla junto a la mía 
para que estuviéramos juntos. Fue enorme la sorpresa y mi 
alegría, pues llevaba años sin saber de él; creyendo incluso 
que ya habría abandonado este mundo.

El dueño de la casa tomó la palabra y ofreció a los presentes 
la oportunidad de despedirse. Uno a uno fueron pasando  
delante de mí, los niños y jóvenes besaban mi mano, las 
mujeres lloraban e inclinaban su cabeza cuando pasaban a 
mi lado; y los hombres mostraban su respeto de igual forma. 
Hacia el final, un joven me abrazó diciéndome: "Cuando 
veas al Maestro dile que  nos auxilie, pues creemos en Él y 
en su palabra."

Todos se fueron retirando en silencio, hasta quedar solos 
la familia de la casa, Jonatán y sus acompañantes. Nos  
invitaron a entrar y nos acomodamos en una estancia en la 
que Jonatán, junto a mí, fue relatando acontecimientos y 
hechos ocurridos en Jerusalem después de mi partida, hacía 
más de treinta años, con los discípulos, los apóstoles, la Casa 
del Camino, los seguidores del Rabí, etc. También me habló 
de su familia, de que su esposa había fallecido hacía algunos 
años, y que desde ese momento se propuso venir a visitarme 
como último episodio de su vida.

El amigo querido, el confidente de mi niñez y de mi 
juventud, el brazo en el que tantas veces me apoyé venía 
a testimoniar agradecimiento y amor a raudales. Este 
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seguidor del Rabí nunca dejó de profesar la buena nueva; 
y habiéndola enseñado a sus hijos, permanecía inalterable 
en sus principios. Me dijo que, al igual que a mí, sólo le 
quedaba esperar que la muerte se lo llevara; y que estaba 
convencido de que nos volveríamos a encontrar en un 
futuro. Este deseo fue toda una premonición, pues en el 
transcurso del tiempo y de posteriores venidas a la Tierra 
coincidimos juntos de nuevo.

Era tal la emoción y las sensaciones experimentadas  
aquella tarde que apenas me daba cuenta de mi deteriorada 
salud, los vómitos volvieron pronto, la fiebre comenzaba 
a encharcar mi cuerpo y, sin embargo, seguía lúcido 
y encantado de tener allí conmigo a Jonatán. Reímos, 
hablamos, compartimos juntos la sencilla comida de 
aquella tarde noche. Y, cuando agotado por el esfuerzo 
me recomendaron descansar, nos volvimos a abrazar como 
antaño, despidiéndonos con un beso lleno de afecto y 
reconocimiento mutuo.

Un día más estuvo Jonatán junto a mí; toda una jornada 
que dedicamos a explorar recuerdos, reforzar sentimientos y 
afectos, repasar la vida de cada uno y valorar la experiencia 
que el haber conocido al Maestro nos había proporcionado.  
La mañana del tercer día se despidió entre lágrimas, junto a 
sus hijos, para retomar el camino de vuelta a Galilea. 

Y como siempre me pidió que no le olvidara, orando a Dios 
para que nos volviera a reunir en el futuro. En ese momento 
la enfermedad se había apoderado totalmente de mi cuerpo 
y la fiebre era insoportable, dejándome sin fuerzas ni 
siquiera para levantarme.

*******
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LECCIÓN 27 

DESPRENDIMIENTO Y PARTIDA

El abatimiento se cernía sobre mi cuerpo. Las fuerzas
se volatilizaban a cada hora, a cada minuto. Me sentía 

desfallecer, no obstante la lucidez mental permanecía inalterable 
hasta que las horas de vigilia producían el necesario desgaste 
que me inducían al sueño. Me puse en oración, esperando 
que pronto llegara el final de aquella agonía. Pedía a Dios y al 
Maestro su protección y su misericordia; pero nada sucedía a mi 
alrededor.

Creyendo que tarde o temprano algo sucedería que me 
anunciaría el momento de mi partida, nada acontecía, y mi 
desesperación iba en aumento. Lejos de tranquilizarme, mi 
espíritu se encontraba inquieto y desasosegado por el momento 
del desenlace, que era ya una realidad para mí.

No puedo precisar el tiempo ni las horas que permanecí en ese 
estado de tremenda inquietud; no obstante, llegó un momento 
en que la humilde habitación en la que me encontraba se 
inundó de luz. Acto seguido comprobé con sorpresa cómo yo 
mismo me encontraba flotando, saliendo de mi propio cuerpo. 
Podía verlo, podía sentir como mi alma se iba desprendiendo 
del cuerpo, poco a poco, lentamente, despacio.

Mientras duraba este proceso de desprendimiento, mi alma 
se iba sosegando, la luz que bañaba la estancia se había 
apoderado de todo el espacio que yo podía contemplar, no con 
los ojos físicos, sino con los que el nuevo estado en el que me 
encontraba me permitía, sin saber bien cómo. Pude comprobar 
cómo el dolor,  la fiebre y los dolores que mi cuerpo sentía hacía 
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unos momentos iban desapareciendo a medida que me iba 
desligando del cuerpo físico.

Durante este proceso, me encontraba consciente, viendo 
mi propio cuerpo tumbado en la cama, febril e inquieto, 
pero las sensaciones del mismo parecían no afectarme. 
Estaba mentalmente despierto y lúcido, comprobando estas 
percepciones que relato cuando, de repente, desde el fondo de 
la habitación se hicieron visibles mi tío y aquellos que se habían 
presentado con él, como mis padres. Con un cariño y un amor 
extraordinario; con la sonrisa en sus caras, se acercaban hacia 
mí.

Podía sentir sus pensamientos, sus emociones dentro de mí 
mismo. Me transmitían: "permanece tranquilo y en paz, todo 
irá bien". Abrían sus brazos y me abrazaban mientras unas 
lágrimas corrían por el rostro feliz de aquella que había sido mi 
madre y a la que nunca conocí. Esas lágrimas parecían decirme: 
"Te espero, hijo mío; hijo de mi alma, nada temas, estoy 
aquí contigo".

Una gran emoción me iba embargando, cuando de repente, 
y sin apenas darme cuenta, la habitación se iba llenando de 
espíritus que al principio no conocí. De todos ellos emanaba 
una grandiosa fuente de amor, como una corriente que llegaba 
a todas partes de mi ser; que inundaba mi mente y mi corazón.

De repente fijé mi atención y comencé a distinguir. Muchos 
de ellos eran antiguos compañeros de la Casa del Camino, 
discípulos del Maestro que habían compartido conmigo las 
tareas y el testimonio del Rabí. Llegaban, y se acercaban hasta  
mi  lecho. Veían mi cuerpo cómo convulsionaba despacio, y al 
mismo tiempo rodeaban mi alma, por encima del mismo, de 
fluidos, emociones y pensamientos de amor.

Ensimismado y agradeciendo a Dios tanta bendición y amor 
inmerecido, destacó la presencia de Daniel, que se me  hizo  
visible, y llegando hasta mí, puso su mano en mi frente 
diciéndome: "tranquilidad, hermano del alma, tú me 
ayudaste a partir y yo vengo a hacer lo mismo contigo en 
compañía de aquellos que te quieren".
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Mientras, una corriente poderosa penetraba por mi cerebro 
fluídico o espiritual -como  se quiera- y se irradiaba por todos  
los centros de energía de mi alma, que yo mismo veía vibrar 
e iluminarse; distinguí varias figuras allí presentes que me 
habían pasado desapercibidas. Ví a Andrés y a Pablo, apóstoles 
del Rabí, que me sonreían con una felicidad extraordinaria, 
mientras de su plexo solar se irradiaba una corriente poderosa 
que potenciaba aquella otra que procedía del resto de los 
presentes.

En este estado, iba perdiendo la consciencia poco a poco; 
mientras, envuelto en todos esos fluidos y emociones poderosas, 
un nuevo proceso se abrió ante mí. Mientras perdía  la 
consciencia iban transcurriendo ante mí, de manera vertiginosa 
y comprensible, en una forma que no puedo explicar, los 
acontecimientos más importantes de mi vida. A una velocidad  
de vértigo, iba viendo, percibiendo, sintiendo y comprobando 
las repercusiones de los actos, buenos y malos, que habían 
marcado mi vida en la Tierra.

La serenidad y la paz que inundaban mi alma me hicieron 
olvidar por completo la inquietud que había experimentado 
con anterioridad. Y la seguridad de encontrarme entre seres 
queridos, llenó mi mente y mi corazón de una tranquilidad 
extraordinaria, que iba aumentando a medida que perdía la 
conciencia de mí mismo.

Como un inválido que necesita el apoyo de otros para 
caminar, así fue la última imagen que percibí antes de caer en 
una turbación que duró apenas unas horas. La imagen que 
percibía no era otra que la de aquellos que se encontraban a 
mi alrededor, cómo me recogían, me sustentaban, me llevaban 
y acogían dulcemente, instándome a dormir plácidamente 
mientras se apagaba mi conciencia. Nunca podía imaginar 
lo que me esperaba al salir de la turbación; pero esto lo 
explicaremos a continuación.

*******



- 140 -



- 141 -

UNO ENTRE QUINIENTOS

LECCIÓN 28 

RECIBIMIENTO AL OTRO LADO 

Cómo ya expliqué anteriormente, el desprendimiento de mi
cuerpo físico se había producido tranquilamente, rodeado 

de seres queridos, de discípulos y compañeros trabajadores  
de la causa del Maestro que inundaron mi alma de bienes y 
emociones superiores. Todo ello contribuyó a una partida 
tranquila; penetré en la turbación imprescindible con serenidad 
y calma, sin miedo alguno. Y así mismo desperté cuando 
escuché lo siguiente: "Has sembrado mi viña y mi paz te guía 
y te acompañará para siempre, nada temas".

Mientras escuchaba estas palabras, mi conciencia se abría paso 
a través de mi mente; y, rodeado de una luz impoluta, brillante, 
extraordinaria, apenas podía distinguir la figura que tenía 
ante mí, rodeada de otras muchas en segundo término que la 
acompañaban. Por un instante distinguí  la figura del Maestro;  
no cómo le había visto en vida o durante la desencarnación de 
Daniel.

Lo vi de nuevo como en el valle, cerca de Galilea, con la 
expresión feliz y gloriosa, elevada y potente que manifestó  
ante los 500 que allí nos encontrábamos. Era el retorno del 
"Vencedor de la muerte". Que ahora llegaba hasta mí para 
manifestarme que yo también, como Él, había sido capaz de 
transcenderla y vencerla.

Al instante la escena volvió a mi mente nítida, clara, con total 
y absoluta limpieza. Podía ver a María, la madre del Rabí, 
a María de Magdala, a Pedro, Andrés, Felipe,  etc.. La escena 
regresaba a mi mente y la sorpresa fue que la mayoría de  
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aquellos que acompañaban al Maestro en aquella oportunidad 
aparecían ahora junto a él, escoltando su figura y su presencia 
ante mí.

La figura del maestro se desvaneció, pero las de aquellos que 
le acompañaban seguían junto a mí inundándome de luz y de 
amor. Sin saber muy bien qué hacer, ni qué decir, me puse en 
oración para agradecer a Dios y al Maestro tanto amor, tanta 
ayuda, tanta consideración hacia mi humilde persona.

Acto seguido, los acompañantes del maestro se retiraron 
y junto a mi tío y mis padres, aparecieron ante mí una serie 
de espíritus que no conocía, pero mientras les miraba, iba 
identificando en ellos afectos y emociones sublimes que 
penetraban en mi  corazón como un rayo de luz.

Eran mis compañeros de otras vidas, esposas, hermanos 
y hermanas, hijos e hijas, padres, abuelos; en definitiva, 
familiares de mi entorno espiritual que yo no lograba ubicar, 
pero que el tiempo se encargaría de recordar en mi memoria la 
relación que me unía tan fuertemente a ellos.

Mi tío me indicó que este recibimiento, en el despertar a la 
nueva vida del espíritu, estaba totalmente programado y que 
ahora, durante un tiempo, debería acompañarle para reiniciar  
un proceso de preparación, acompañamiento y revisión de 
los logros y pequeños fracasos que mi vida en la Tierra había 
supuesto para mi espíritu inmortal.

El futuro se presentaba esperanzador; pero antes era preciso 
comprobar qué retos había enfrentado con éxito y en cuáles 
había fallado, a fin de fijar en mi conciencia nuevos objetivos  
y responsabilidades de progreso que me impulsaran a seguir 
creciendo espiritualmente. O bien preparándome para una 
nueva etapa, en el plano espiritual en el que me encontraba 
ayudando a otros, o planificando a medio plazo una nueva 
reencarnación en la Tierra, que aún tardaría en producirse un 
largo tiempo.

Así fue mi despertar en ese otro mundo, aquel al que todos 
llegamos, antes o después, cuando se termina la vida física.  



- 143 -

UNO ENTRE QUINIENTOS

Un mundo que es el mundo real del ser, pues somos ante todo 
espíritus, inmortales y eternos desde que somos creados por 
Dios. 

Ese mundo que es tan poco comprendido y menos estudiado,    
y que nos es necesario conocer para salir de la ignorancia de lo 
que somos, de dónde procedemos y hacia dónde vamos.

Nunca pude imaginar un despertar con tanto amor; un tránsito 
tan sereno, tan calmado. El miedo a la muerte no apareció 
en mí en ningún momento. Y desde entonces, desde aquella 
experiencia singular, nada fue igual. Tuve varias experiencias 
en la Tierra hasta hoy; varias reencarnaciones que me hicieron 
caminar y avanzar en el mundo, acertando y errando. Pero 
nunca más tuve miedo a la muerte.

Aunque no gozara de experiencias similares, ni de 
conocimientos precisos sobre el tránsito hacia el más allá, 
cada vez que llegaba la hora de mi desencarnación algo en 
mi interior, más fuerte que yo mismo, me mantenía sereno, 
confiando en Dios y en su justicia. Todas las veces mi esperanza 
quedaba intacta, y a pesar de que en algunas ocasiones la 
desencarnación se presentaba angustiosa, mi alma reaccionaba 
con una seguridad y una confianza tal, que la incertidumbre 
y la congoja desaparecían en el momento decisivo; y elevando 
mi pensamiento a Dios, me encomendaba al Maestro Jesús y la 
muerte era apenas un instante.

Comprendí por qué había vencido a la muerte; ya que la 
experiencia de aquella existencia en el tiempo del Rabí, quedó 
tan indeleblemente grabada en mi conciencia, que desde  
entonces hasta hoy -en que transmito mis pensamientos desde 
este otro lado-, la muerte dejó de ser un tabú para convertirse 
en una liberación de mi alma inmortal, después de una nueva 
etapa de prueba y expiación vivida en el mundo físico.

Este es el legado principal de los seguidores del Maestro de 
Galilea: “A través del amor vencer a la muerte; y con ello  
alcanzar la inmortalidad.”
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LECCIÓN 29 

NUEVOS HORIZONTES 

Después de un tiempo de revisión de aquellos logros y 
equivocaciones que había tenido en mi existencia terrena, fuí 
invitado a colaborar espiritualmente en el lugar en el que   me 
encontraba; en una labor desconocida y gratificante para mí hasta 
entonces. Me hicieron comprender que aquel movimiento al que 
yo me había unido estando en la Tierra era una "Catarsis Moral 
para la Humanidad del planeta".

No entendía nada al principio, pero poco a poco, con la lucidez 
que se alcanza en el espacio mediante el transcurso del tiempo y 
del trabajo en el bien, pude comprender que sin apenas saberlo, 
había participado del movimiento espiritual más importante que 
los siglos habían  contemplado en la Tierra. La venida del Rabí,  
su mensaje, su obra y todos aquellos que a Él nos unimos, eran el 
punto de inflexión, la clave de bóveda que Dios había enviado a 
sus hijos para la redención humana.

Esto suponía un cambio trascendental en el tiempo y en 
el  espacio para los millones y millones de seres que habitaron, 
habitan y habitarán el planeta durante su dilatada historia 
presente y futura. Nada sería igual desde la venida del Maestro 
Jesús; y yo, sorprendido, había colaborado -hasta cierto punto 
directamente- en que ese inicio se perpetuara en el tiempo. Y a 
través del humilde y sencillo trabajo y sacrificio de aquellos pocos 
años, este legado perduraría en  las conciencias de aquellos que  
me escucharon y adoptaron el mensaje elevado del Rabí como 
filosofía de vida.
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Fue entonces cuando comencé a comprender la magnitud del 
legado del Maestro Jesús; y a continuación se me explicó que  
aquello que yo consideraba una etapa finalizada, era sólo el 
principio de algo mucho mayor: el inicio de la mayor fuente de 
misericordia y amor de Dios para con el hombre. El enviado de 
Dios había llegado a la Tierra para transformar las mentes y los 
corazones de los hombres; y aquellos que habíamos colaborado 
con Él; éramos parte de una "Familia espiritual comprometida" 
a perpetuar su legado, no sólo con cuerpo físico en la Tierra a 
partir de ese momento, sino principalmente desde el mundo 
espiritual donde nos encontrábamos.

Todo se presentó ante mí con evidente claridad y nitidez. Era  
el principio de lo más sublime, el testimonio de una misión 
grandiosa, dirigida por el propio Jesús. Una misión que primero 
conquistaba el corazón, lo ganaba para su causa, y después  
apelaba al trabajo y al servicio para perpetuar su obra entre los 
hombres; engrandeciéndola, ampliándola, elevando el rango 
moral de la humanidad y permitiendo que ya nada fuera igual  
en su historia. El amor -en su máxima expresión- había llegado, 
encarnado en la figura del Rabí de Galilea, para transformar el 
mundo, para indicar el rumbo a seguir. Para no permitir más la 
violencia, ni el odio, ni la guerra.

Había llegado con toda su grandeza para hacernos libres de 
la ignorancia, para convertirnos desde ya al equilibrio de la paz 
interior, de la fuerza suprema del universo, que Dios transmite  
a todos sus hijos a través de sus leyes justas y perfectas. Él había 
venido a marcar "El camino de La Fraternidad Universal"; las 
reglas de oro para que todos los hombres -iguales ante Dios por 
su propia naturaleza-  se convirtieran a esta gran familia del amor 
renunciando al egoísmo y al orgullo, y siguiendo su ejemplo, 
abrazando la humildad y el perdón.

Era el comienzo de una nueva etapa; nuevos horizontes se abrían 
ante mí. Definitivamente comprendí que la existencia que 
acababa de vivir no era una más; era una experiencia diferente, 
única, extraordinaria, que había trasformado mi alma para  
siempre. Y ello no sólo me proporcionaba paz interior,  sino  que 
el descubrimiento de  la verdad y del camino a seguir llenaba mi 
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alma de gozo y me permitía asumir cualquier compromiso con el 
Maestro desde ese momento en adelante.

Y así fue como comencé, con ayuda de hermanos y compañeros 
más iluminados que yo, a planificar conscientemente los retos, 
los objetivos de mi evolución espiritual a partir de ese momento. 
Aceptando las sugerencias de aquellos que me orientaban, asumí 
dos objetivos de principio; el primero de ellos era conocer mejor 
el movimiento espiritual que se gestaba desde el espacio para 
ayudar a la nueva fe que se irradiaba por toda la tierra. 

Ello comportaba colaborar con otros compañeros que me 
precedieron, trabajar en ayudar a todos aquellos que, encarnados, 
tenían el reto de mantener la pureza del mensaje del Maestro, 
divulgándolo, potenciándolo, esclareciendo y auxiliando a la 
Humanidad.

Este era un trabajo en el que constantemente estábamos 
aprendiendo; cada cierto tiempo llegaban hasta nosotros 
miembros destacados por su elevación y condición moral 
que, como si fueran hermanos mayores, nos indicaban los 
procedimientos a emprender, las acciones a realizar y las 
provisiones que debíamos tomar para ofrecer una ayuda útil y 
eficaz a los encarnados que proseguían con esta  labor.

Pero esto no quedaba ahí; estos mentores espirituales, dirigidos, 
orientados y asesorados por el propio Maestro, nos indicaban 
cuáles eran nuestras fortalezas espirituales y nos animaban 
al compromiso y la realización; testimoniando con todas sus 
fuerzas y con sus ejemplos nobles y elevados el camino a seguir. 
Reforzaban nuestros lazos de compromiso y amor,  identificaban   
a los discípulos del Maestro desencarnados y los unían bajo 
las directrices marcadas por el propio Jesús, para que la labor 
continuara fecunda, extraordinaria, redentora y esclarecedora, 
tanto en el espacio como en la Tierra.

¡Tenía tanto que aprender y conocer! Todo un reto de eternidad se 
presentaba ante mí, y por ello, mientras iba realizando mis etapas, 
mi aprendizaje y mi trabajo, nuevas perspectivas y emociones 
sublimes llenaban mi alma al encontrarme con mis seres queridos, 
algunos de ellos encargados de trabajos afines a los míos. Eran 
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momentos de regocijo, paz y sublimes emociones que se veían 
reforzadas con el trabajo y el servicio en común que íbamos 
desarrollando.

El segundo de los objetivos que me recomendaron y al principio 
asistí gustoso, fue el de una nueva venida a la Tierra; una 
reencarnación con nuevos retos, nuevas perspectivas, nuevas 
funciones, diferentes a las anteriores, pero todas dirigidas al 
objetivo común de mi propio perfeccionamiento y del testimonio 
de la obra del Maestro Divino.

Sobre el papel, y junto a aquellos con los que planifiqué mi nueva 
existencia, todo parecía realmente fácil. Pronto comprobé que 
no era nada sencillo; y aunque aún tardé décadas en reencarnar 
nuevamente, el entusiasmo se iba esfumando conforme se 
iba acercando el tiempo del regreso. Vista mi flaqueza, la 
planificación establecida sufrió algunas modificaciones del plan 
inicial; acepté venir en esta ocasión con algunos espíritus que me 
ayudarían en mi labor, y ellos pacientemente, comprometidos 
por el amor mutuo que nos profesábamos de otras vidas y 
experiencias, aceptaron de buen grado.

Aquellos que fueron mis padres y que yo no había conocido   
en mi vida anterior se brindaron a venir como hijos; siendo 
que la garantía de su amor hacia mí era un seguro valioso que  
me permitiría llevar de forma más leve el compromiso de la 
paternidad. Recurrí igualmente a la ayuda de Daniel y Jonatan; 
ambos, amigos fieles y con profundos lazos de amor hacia mí 
quisieron ayudar en el nuevo reto que debía de afrontar. Daniel se 
comprometió a venir como esposa, junto a mí, dando testimonio 
de su agradecimiento y de su amor, facilitando la tarea que  
debería desarrollar como espíritu comprometido en la divulgación 
del naciente cristianismo que ya triunfaba por toda la Tierra.

Y Jonatan se brindó a ser ese espíritu amigo, fiel compañero y 
protector espiritual de la jornada terrena, desde el momento en 
que tomara cuerpo hasta que tuviera fin la nueva experiencia de 
otra vida encarnado. De nuevo ejercía como tutor hacia mí, tal 
y como lo hiciera tiempo atrás cuando, encarnado en los días de 
nuestra aldea en Bethsaida, el huérfano que yo era precisaba de 
una mano amiga, un educador y un orientador amigable.



- 149 -

UNO ENTRE QUINIENTOS

Nota: Sería desagradecido no reconocer mi gratitud al intermediario que 
transcribe mi pensamiento en estas páginas. Aunque él no lo sabe con 
certeza pero lo intuye, también forma parte del grupo de espíritus que, por 
millones, día a día, como tantos otros, defienden y divulgan la buena nueva 
del enviado de Dios a la tierra. Ese ser sublime y extraordinario que dirige 
con paso firme y amoroso la evolución espiritual de la Tierra: Jesús de 
Nazaret, el todavía incomprendido rabí de Galilea.

Llegó el momento; y al despuntar el segundo siglo de nuestra era, 
volvía a reencarnar en la Tierra; esta vez sí, con una conciencia 
clara y evidente -a pesar del olvido del pasado- del compromiso 
espiritual que debía abrazar y  servir.  Baste  decir que durante 
la nueva experiencia, mis hijos y esposa debieron aceptar 
testimonios ingratos y necesidades de afecto que no pude 
dispensarles, debido a mi entrega total al compromiso que había 
abrazado antes de encarnar. Todo ello lo hicieron sin reclamar 
nada, con total y profunda abnegación, facilitando mi labor y 
progresando ellos mucho más que yo, al desarrollar todavía más  
su amor por mí, sacrificando sus intereses personales en pro de  
una obra mayor que interiormente comprendían que yo debía 
cumplimentar.

Desde entonces he venido sirviendo al Maestro Jesús en las 
distintas vidas en las que he regresado con cuerpo físico a la 
Tierra. Ahora, dos mil años después, mi condición moral y 
espiritual, así como  la de aquellos que junto a mí han recorrido 
este camino, no tiene nada que ver con la de entonces. La paz, el 
equilibrio y el amor rigen las prioridades de mi comportamiento; 
mientras que mi compromiso con la obra del Divino Maestro se 
ha perpetuado por los siglos, hasta poder llegar a la plenitud y 
la felicidad que Él nos prometió a todos con la expresión de “la 
llegada del Reino de los Cielos en el espíritu del hombre”.

******
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APÉNDICE

Si tuviéramos que resumir y definir este sencillo relato,
comenzaríamos por aclarar que se trata de una auto-

biografía espiritual. Basada en la experiencia única y particular 
de un alma en un momento concreto de la historia, en que 
vino a la Tierra y coincidió con la época de la presencia de 
Jesús. 

Saúl de Bethsaida, como se llamaba en aquella existencia, 
había vivido antes otras experiencias en la carne; no era la 
primera vez que reencarnaba. Y tampoco sería la última, pues 
después de aquella vida tuvo varias reencarnaciones hasta hoy. 

Lo que hace diferente su experiencia en aquella vida es el 
"giro copernicano" de su trayectoria espiritual a partir de ese 
momento, debido al conocimiento que trabó directamente de 
las enseñanzas del Rabí, de su obra y de su ejemplo; pero sobre 
todo a la audacia y valentía de abrazar en su interior, en su 
alma inmortal, el reconocimiento de la verdad que el Maestro 
galileo portaba consigo. 

Hasta el punto de dar su vida entera, dedicarla en exclusiva 
al compromiso de divulgar y llevar al resto de la humanidad 
la buena nueva que había impactado en su corazón y en 
su cabeza. Por lo que se desprende de sus explicaciones, 
fue precisamente la emoción, más incluso que la razón, el 
detonante preciso que activó los contenidos más profundos de 
su alma en su búsqueda del descubrimiento de la verdad.

Porque según se desprende, Saúl era, ante todo, un buscador, 
un necesitado de encontrar sentido espiritual y trascendente 
a la vida. Es por ello que, durante su trayectoria anterior a 
esta vida excepcional, era alguien cuyos afanes y energías 
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principales se dedicaron a perseguir la verdad, allá donde se 
encontrara. Saúl relata siempre en primera persona, y aunque 
sus análisis puedan ser erróneos o equivocados en el contexto 
histórico, religioso o psicológico, él siempre defiende que es 
su propia alma la que, de forma subjetiva -como no puede ser 
de otro modo-, experimenta la catarsis de toda la experiencia 
directa que la figura del maestro le produce.

Estas impresiones no eran igual para nadie; cada cual, en 
aquella época como ahora mismo, vivencia sus emociones 
y reflexiones de forma particular. Y lo que para algunos 
supuso apenas un episodio sin importancia en la historia de 
la humanidad, para Saúl, y para los quinientos que en aquel 
valle se reunieron en aquella jornada única y trascendental, 
supuso el mayor fenómeno espiritual de la historia, al 
comprobar como el Rabí, el Maestro galileo había triunfado 
sobre la muerte, invitando a sus seguidores a hacer lo mismo y 
a divulgar esta grandiosa revelación al resto de la humanidad.

Nada podía ser igual en la trayectoria y evolución espiritual 
de Saúl. Desde ese momento, la seguridad interior comenzó 
a instalarse en su conciencia; y esta última afloraba cada vez 
con mayor fuerza, dirigiendo así convenientemente su vida 
hacia parámetros de auto-iluminación. El ego iba dejando 
paso al ser interior, al espíritu inmortal que sí sabía a que 
había venido a la Tierra; y el comando de este último le dirigía 
constantemente al bien, al sacrificio por la nueva doctrina 
en beneficio de sus semejantes. Este proceso iba iluminando 
su interior sin apenas darse cuenta, y con ello, cumplía con 
su compromiso espiritual, libremente adquirido antes de 
encarnar.

Mientras este cambio se operaba en su conciencia, los retos 
externos se iban presentando de igual modo; los obstáculos 
aparecían, los riesgos se multiplicaban, la vida se presentaba 
difícil y sacrificada. No obstante, la fortaleza interior del deber 
cumplido, la gratitud hacia el rabí y su palabra de verdad, la 
visualización de algunos de los prodigios que había realizado 
delante de todos y el sacrificio humilde de su inmolación en 
la cruz, eran un poderoso refuerzo de energía superior que le 
ayudaba a enfrentar los obstáculos y superarlos.
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Sin llegar a considerar la magnitud de la figura de Rabí, puesto 
que ninguno de los que con Él estuvieron podría suponer el 
alcance que su figura tuvo posteriormente, Saúl adoptó para 
sí mismo, para su vida, la épica del compromiso personal sin 
apenas darse cuenta. Con ello elevó su alma, dejó de perseguir 
la verdad -pues ya la había encontrado- y centró sus esfuerzos 
en el digno sacrificio de dedicar su vida al Maestro y a su obra.

Espíritu sencillo, de condición humilde y poco dado a la 
especulación, supo vislumbrar la oportunidad que el Cielo le 
presentaba con aquella existencia. Y al tiempo que alcanzaba 
la paz interior y la serenidad que le otorgaba su actuación 
moral, su dedicación al bien y a los más necesitados, demostró 
que todos podemos abrazar el bien y la verdad si nuestras 
intenciones son nobles y edificantes.

Él es la prueba de que todas las personas, de cualquier 
condición moral, intelectual o psicológica, podemos cambiar; 
podemos transformar nuestras vidas en algo superior: 
un despertar a la verdad de nuestro destino inmortal y el 
abandono del sufrimiento. Desde esa etapa, Saúl camina y 
progresa en el espacio y en las diferentes venidas a la Tierra, 
siempre hacia adelante; fue un punto de inflexión que nos 
sirve de ejemplo.

Y el avance en el progreso espiritual y moral supone 
directamente el abandono del sufrimiento moral y físico. 
No hay vuelta atrás, pues cuando decidimos emplear todas 
nuestras energías en el bien al prójimo, el egoísmo y el orgullo 
retroceden de inmediato. No se puede amar, ni entregarse 
desinteresadamente al bien y a los demás sin renunciar al 
propio egoísmo; y esto supone un grado de adelanto y de 
perfeccionamiento moral que es inversamente proporcional al 
sufrimiento.

Las imperfecciones morales son el origen del sufrimiento del 
alma a través de las vidas sucesivas. Por ello, el avance de Saúl, 
su resolución, la determinación y la lucha por entregar su 
vida al bien y a la verdad, supuso para él la renuncia a algunas 
tendencias egoístas y de amor propio. Con ello consiguió un 
adelanto moral que le preservaría, desde ese momento en 
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adelante, del sufrimiento que es consecuencia de nuestros 
defectos morales y del dolor que infligimos a los demás 
cuando dirigimos nuestra vida por el interés personal y egoísta, 
olvidándonos del prójimo.

Es este ejemplo de un hombre sencillo y humilde, el que 
queremos que quede como reflexión principal de estas páginas. 
Porque es precisamente la prueba de que, si la voluntad se 
pone al servicio del bien, del amor y del progreso moral, el 
espíritu se ilumina, y retornando al plano espiritual recoge 
centuplicado el mérito de su esfuerzo.

Y a partir de aquí, la evolución espiritual de nuestra alma 
inmortal; el recorrido que todavía nos queda por andar hasta 
la plenitud y la felicidad a la que estamos predestinados, se 
hace más claro y evidente, contando para ello con la ayuda 
misma del Maestro de Galilea, que con su pensamiento sabio 
y amoroso dirige este planeta hacia su transformación en un 
mundo de regeneración, donde la maldad ya no exista y la 
imperfección sea corregida con la lucidez y la fraternidad que 
resplancederá en las mentes y los corazones de los hombres.

Antonio Lledó Flor

Villena, Febrero 2017
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