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A la que viene



Nota editorial

Daniel Meurois, una vez más, nos muestra el mensaje de Jesús 
El Cristo, el Maestro, el Mensajero y ahora también el amigo y 
hombre.

Un mensaje transmitido hace dos mil años y más actual 
que nunca para nuestros días.

La inspiración de sus palabras nos lleva hacia una voluntad 
de cambio radical y revolucionario desde nuestro interior.

¿Seguir al Maestro? ¿Anhelar un tiempo pasado?

En absoluto... la fuerza de su mensaje nos invita a 
descubrir y recorrer nuestro propio camino, descubrir nuestros 
potenciales, avanzando y desarrollando nuestra misión de vida 
desde un nivel de conciencia y percepción cada vez más altos.

Es una invitación a salir del olvido, a centrarse en el 
corazón y a descubrir nuestra verdad... la verdad de nuestro 
propio Ser, que espera y anhela con todas sus fuerzas nuestro 
retorno al conocimiento y sabiduría del Corazón.

La energía femenina en hombres y mujeres, así como el papel 
de la mujer como iniciadora y portadora de las herramientas 
para el cambio, se mostraba ya antaño importante. Sin duda, tal 
y como ocurre actualmente, su papel es de gran importancia, 
pues esta energía propicia el movimiento y los cambios.

Estas páginas son el aliento y el alimento para retornar y 
reconocer la fuerza de nuestro corazón y acercarnos un poco 
más al verdadero Amor como empuje de nuestra existencia. 

Si así las recibes, apreciado lector, nos habremos acercado 
un poco más a nuestro objetivo y estaremos felices por ello.
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Prefacio: 
Por qué y cómo

C
uando en uno habita algo que le empuja a escribir 
y a testimoniar, no se elige nunca realmente el 
tema que se va a abordar, sino que este se precipita 

en su interior, cobra vida ante los ojos del alma y después 
surge en la punta de la pluma, cueste lo que cueste. Eso fue 
más o menos lo que ocurrió, una vez más, con la redacción 
de este libro: vino a buscarme a pesar de mis vacilaciones 
en investigar nuevamente la dimensión del pasado.

De hecho, se presentó para que recobrara a través de 
la lectura de los anales akásicos algunas huellas más de la 
enseñanza crística original. Huellas olvidadas, negadas, 
incluso confundidas por el tiempo y, sin duda y sobre 
todo, por la sucesión de los poderes dogmáticos.

Así pues, día tras día, me he atenido a encontrar 
nuevamente, como los fragmentos esparcidos de un puzle, 
la presencia y las palabras de Cristo, del Rabí, del Maestro, 
como lo llamábamos antaño. Un trabajo perturbador y 
trastornante que, esencialmente, me ha hecho descubrir 
bajo otra faceta al amigo. Y con ese amigo, con esa 
proximidad de corazón a corazón, es con lo que intentarán 
haceros conectar las páginas siguientes.
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Cuando se habla del pasado, sobre todo de un pasado 
importante que ha nutrido esperanzas y también cierta 
imaginación durante milenios, se llega inevitablemente 
a pensar en él con nostalgia. Sin embargo, este libro, tal 
como se presenta, no ha sido escrito para alimentar ese 
sentimiento. El pasado no es ni más bello ni mejor que 
el presente, únicamente es diferente. El hecho de haber 
sido dotado por la naturaleza de la capacidad de poder 
zambullirse en su seno procura pruebas incesantes de ello. 
Por tanto, que quede bien claro que no se ha redactado 
para que sus lectores huyan de un día a día cada vez más 
difícil de comprender y de dirigir, sino, precisamente, todo 
lo contrario.

La necesidad y la voluntad de reencontrar raíces 
auténticas no implican volver atrás ni esa especie de 
romanticismo espiritual que empuja a huir de lo que cada 
día se ofrece. Nuestras raíces constituyen un punto de 
alimentación, un punto de recuerdo. Pueden convertirse 
en una referencia, pero no en una guarida, es decir, no en 
un refugio donde esconderse.

En el caso presente, especialmente, no hay nada 
que esconder ni de lo que esconderse, al contrario: 
las enseñanzas de Cristo, tal como aparecen en toda 
su dimensión, incitan más bien a sacar a plena luz un 
conjunto de realidades que apuntan a hacernos ir hacia 
delante y salir de detrás de nuestras sucesivas murallas. La 
disolución de nuestras escamas, de nuestras espinas, es la 
meta de todo ello. Así, estas páginas, tal como han surgido 
de la memoria del tiempo, no dan lugar a una nostalgia 
ciertamente enternecedora, sino también, y sobre todo, 
estéril.
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Su función es comunicar un fuego que no admite 
tibieza. La vida no cesa de enseñárnoslo: hay un tiempo 
para todo y este, en efecto, no es ciertamente para ser 
tibios... Sin embargo, atención, porque la tibieza de la que 
hablaba no es sinónimo de equilibrio, de la justa medida 
entre el calor y el frío: es el no compromiso, la no elección. 
Los discípulos de la vida que todos somos ya no podemos 
seguir manteniendo esta no elección, por poco conscientes 
que seamos de lo que nos jugamos hoy por hoy.

De hecho, este testimonio no ha sido concebido para 
leerlo en dos días y después colocarlo tranquilamente en la 
estantería de la biblioteca junto a otras novelas. Está aquí 
para avivar la memoria, para zarandearla si es necesario, 
ya que, efectivamente, quizás sean sacudidas lo que 
necesitamos en este fin de milenio. Porque, efectivamente, 
la única catástrofe que tenemos que temer es la del olvido.

Todo nos dice que ha llegado la hora de aceptar que la 
vida nos aborde y que, de cien maneras, nos dé la fuerza 
para extirpar el olvido de nuestro corazón. El olvido 
no de lo que Él fue, sino de lo que Él es y también, por 
consiguiente, de lo que somos nosotros.

El libro que tenéis en la mano es, pues, un libro de 
reencuentro, un libro cuyas líneas viajan constantemente 
del pasado al presente y viceversa. Propone una serie de 
idas y venidas entre los tiempos evangélicos y nuestro fin 
de siglo. Paralelamente, describe un movimiento de vaivén 
entre lo que en nosotros no se marchita y la faz vacilante, 
interrogadora, amnésica y sufriente de nuestro ser.

Los meses de inmersión continua en los anales 
akásicos me han permitido constatar hasta qué punto 
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existen similitudes entre los tiempos crísticos y esenios y 
el período actual. Se descubren los mismos interrogantes, 
las mismas esperanzas y las mismas pasiones exacerbadas; 
simplemente, los esquemas de comportamiento de 
Palestina y el mundo romano se han extendido a todo el 
planeta. Los temperamentos y los principios permanecen 
inalterados, pero hoy la vida nos hace adoptar una 
amplitud diferente para que permanezcamos al pie del 
cañón, porque solamente podemos decidir cambiar 
cuando estamos frente a las adversidades.

Lo que describe el testimonio de estas páginas no 
es más que la necesidad de una mutación radical. Pone 
el acento sobre el aspecto revolucionario de Cristo, 
un aspecto demasiado a menudo acallado y del que, 
probablemente, nuestro mundo necesita en la actualidad 
para abandonar los caminos conocidos.

Ojalá que encontréis en ellas un poco de ese aliento 
necesario para comenzar a actuar con un amor más 
grande.

Daniel Meurois



Dos veces mil años

1

E
se día estábamos reunidos en las cumbres 
que dominan Tiberiades. Entre los matorrales 
espinosos y dispersos que se aferraban a la rocalla, 

se adivinaban a lo lejos los tejados planos de la aldea, 
pequeñas manchas blancas y ocres. Se veía serpentear el 
camino pedregoso que seguía la orilla del lago, bordeado 
de algunos cipreses y almendros. Era por la mañana y 
todos iban con prisa: los comerciantes con sus carretas 
tiradas por burros, los viajeros llegados de tierras lejanas y 
también un pequeño destacamento de soldados romanos.

Eramos algo más de un centenar y observábamos todo 
aquello en silencio, embelesados por la lenta danza de las 
barcas de pescadores dispersas sobre el agua. Esa mañana 
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casi no soplaba el viento y las velas de color arena tenían 
mucha dificultad en hincharse. Apenas veíamos rizarse y 
centellear la superficie perlada del lago.

El Maestro estaba presente en medio de nosotros, 
mudo también al principio, como tenía por costumbre 
cuando nos reunía. Sabíamos que hablaría, pero el tiempo 
no contaba. Hacía casi dos años que recorríamos a su lado 
los caminos de Galilea, de Samaria y de Judea, y la mayor 
parte de nosotros había vivido ya tantas y tantas cosas que 
sabíamos en carne propia que el tiempo, efectivamente, no 
significaba nada... o bien poco.

Cuando nos encontrábamos así reunidos, nuestra 
meditación no era una meditación en el sentido en que 
se entiende habitualmente. Era abrir nuestras puertas 
a lo que nos rodeaba, era una ofrenda simple, fresca e 
incluso ingenua al rincón de naturaleza que nos acogía. 
Sabíamos que el Maestro no pedía nada más y que, cuando 
se levantase para hablar, nuestros corazones serían puros.

Cada vez que nos invitaba a reunirnos en un lugar, 
al abrigo de los oídos de la ciudad, era para hablarnos 
en un lenguaje que pocos podían entender. Ninguno de 
nosotros, o así nos lo parecía, se sentía por ello orgulloso. 
Comprendíamos demasiado bien la responsabilidad que 
eso implicaba y adivinábamos la amplitud de la trama que 
empezaba a urdirse.

En verdad, la compañía que allí formábamos parecía 
a primera vista bastante extraña. Había, evidentemente, 
algunos pescadores, tres o cuatro mercaderes que 
habían abandonado sus puestos, saduceos afortunados, 
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numerosas mujeres a quienes los aldeanos ya acusaban 
de todos los males, algunos terapeutas provenientes en 
su mayoría de la familia de Esania, artesanos, unos pocos 
letrados y ciudadanos romanos.

Llegó al fin el momento en que vimos la gran silueta 
blanca del Maestro erguirse en medio de nosotros y, 
después, dirigirse al pie de un viejo árbol de delicado 
follaje. Su semblante parecía grave, como si se preparara 
para cargarnos con un peso que no esperábamos. Sin 
embargo, nos sonrió dirigiéndonos a cada uno ese tipo de 
mirada que sugiere una hermosa y eterna complicidad.

—Amigos míos... —comenzó entonces a decir 
con voz firme, mientras nos agrupábamos en silencio 
acercándonos más a él—. Amigos míos, ¿para quién creéis 
que estoy hablando?

Sin demora, una voz algo febril surgió de nuestra 
asamblea.

—Pues... para todos nosotros, Rabí. ¡Somos los 
primeros de tus fieles, tenemos fe en ti!

—Y tú, Elías, ¿tienes fe en ti?

El hombrecito de extraña cabellera que se había hecho 
el listo se quedó absorto por la pregunta, mientras algunas 
miradas divertidas se dirigían hacia él.

—Te pregunto de nuevo, Elías, ¿tienes fe en ti?

—Tengo fe en ti, Maestro, eso me parece suficiente. 
Aquí estoy para reconocerte, para recoger tu palabra, y lo 
hago lo mejor que puedo.
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—Pero quizás no es eso lo que te pido, ¡quizás no es 
eso lo que ante todo os pido!

Las miradas algo burlonas y las murmuraciones 
cesaron al momento.

—No, no os confundáis... Es primero en vosotros 
mismos en quienes os pido que tengáis fe. No en vosotros, 
tal como os veis aquí, tras vuestros semblantes tensos, 
vuestras ropas de tosco tejido o de fino lino, sino en 
vosotros más allá del tiempo. En vosotros, en lo que ese 
vosotros más tiene de verdadero y eterno. No es a lo que 
sois hoy día a lo que me dirijo.

Otra voz, más pausada que la primera, se elevó 
entonces.

—Te comprendo, Rabí. Quieres hablarle a nuestra 
alma, pero ¿no hacen falta también hombres y mujeres 
para respaldarte hoy día?

—Simón, ¿sabes acaso tan solo qué es el hoy? El hoy 
se confunde con la eternidad y, en verdad, hablo más para 
los seres humanos de cualquier tiempo que para los de este 
tiempo. Siembro una semilla en vosotros, reavivo un sol y 
hago circular un agua, aun sabiendo que jamás cosecharé 
con estas manos que veis.

En cuanto pronunció estas palabras, una ola de 
tristeza, quizás incluso de amargura, circuló entre 
nosotros. Era casi tangible, tanto que las esperanzas que 
todos albergábamos en secreto se derrumbaron de golpe.

—Sí, amigos míos, tenéis que admitirlo, el fruto de mi 
palabra es para el mañana...
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—¡No lo comprendo, Maestro! —protestó al momento 
Simón, incorporándose enérgicamente—. Nos hablas del 
hoy, de la fuerza de la eternidad que lo habita, y después 
rompes nuestras esperanzas sugiriendo bruscamente un 
lejano porvenir. El mesías eres tú, aquí y ahora; ¡no lo 
negaste el otro día cuando estábamos en la callejuela junto 
al templo!

La larga silueta blanca del portador de nuestras 
esperanzas se puso entonces a circular en medio de 
nosotros, posando aquí y allá la mano sobre alguna 
cabellera. Al final, después de un largo silencio, lo vimos 
agacharse frente a Simón.

—El mundo de aquellos que despiertan siempre está 
hecho de aparentes oposiciones. Siempre quieren captar 
todo deprisa, con una sola mirada... Escucha, amigo mío... 
Cuando se comprende el sentido de la palabra eternidad, 
es decir, cuando significa otra cosa más allá de una idea, 
entonces se empieza a estar en el presente y se pone uno 
ya no a observarlo, sino a beberlo. Y en la frescura de 
cada sorbo que se toma, se está ya por completo en lo que 
los seres humanos llaman mañana. Desde ese momento 
uno se siente, uno se sabe la savia de ese mañana, y esa 
savia viene a nutrir nuestra f loración al instante. Nos 
convertimos en puentes... ¡Yo soy un puente, Simón, y tú 
también lo eres! ¡Todos lo sois sin saberlo!

—Pero ¿cuál es la orilla que hay que alcanzar, Rabí?

—Siempre hay otra orilla que alcanzar: están tus 
propias orillas, las de los mundos, las de los tiempos... 
Todo depende de la dimensión que le des a tu corazón 
y de cuánto sientas que te has convertido en un puente, 
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y también de cuánto lo aceptes y de que te preocupes lo 
menos posible de tus propias orillas... He aquí un secreto, 
Simón: yo tengo fe en vosotros.

—¿Tienes fe en nosotros?

—Si así no fuera, ¿crees que mi Padre me hubiera dado 
este cuerpo y estos pies para recorrer vuestros caminos? Sí, 
tengo fe en vosotros y por eso quiero revelar ese puente en 
vosotros, para que vuestras almas lleven el sol de un tiempo 
al otro, de un mundo al otro, de un corazón al otro.

»He aquí otro secreto ahora...

Al pronunciar estas palabras, el Maestro recobró su 
tono grave y se irguió de nuevo en la asamblea. Su mirada 
parecía perderse en la neblina matutina de los montes, al 
otro lado del lago.

—Dentro de dos veces mil años aparecerá un tiempo, 
un mundo y una orilla en los que mis palabras resonarán 
con mayor plenitud en vuestros corazones que hoy...

—¿Dos veces mil años...?

Cada uno de nosotros miró a su vecino repitiendo 
en voz baja las palabras del Maestro. Para las almas 
sencillas que éramos, ese «dos veces mil años» desafiaba 
a la imaginación. Ya era una especie de infinito lo que se 
nos pedía tocar con la punta de la conciencia, y eso nos 
perturbaba en grado sumo.

Una mujer de edad madura con ricos vestidos color 
de noche intentó acercarse al Maestro deslizándose entre 
nosotros.
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—Lo que dices nos hace daño, Rabí. Alejas de nuestro 
alcance casi toda esperanza de cambiar este mundo.

—Pero ¿crees de verdad que deseo ante todo cambiar 
este mundo? Es a ti a quien me propongo cambiar, a ti 
y a todos vosotros. No me interesa nada más que lo que 
os habita... Y mi tarea es deshacer toda esperanza que 
crezca fuera de lo que os habita. Yo soy el Reunidor, mas 
ese Reunidor es también la espada de la vida. Siempre me 
aplicaré en cortar los lazos que os entorpezcan, pero, a 
menudo, aquellos que os entorpecen os agradan más que 
los otros. Aspiráis demasiado a cosechar al mismo tiempo 
que plantáis, no por la única gloria de recoger, sino para 
poder afirmar que sois de los que han plantado...

»Antes te contemplaba, Ester, a ti y a algunos otros, 
mientras el sol apenas coloreaba el lago. En vuestros ojos y 
por vuestro porte altivo, leía el corte...

—¿El corte?

—El corte con los de abajo..., los de Tiberíades, los de 
Cafarnaúm y los de cualquier lugar. Entonces secciono el 
corte mismo, querida hermana. Sois de los de abajo. Todos 
aquellos a los que llamo y a los que llamaré permanecerán 
con los de abajo. Es su primera dignidad, una dignidad 
que se pierde si es olvidada. Os enseño una humildad que 
es extraña a la pequeñez. Si no comprendéis su sentido, 
entonces os convertiréis realmente en pequeños por 
haberos imaginado grandes, apartándoos de los demás y 
prestos ya para cosechar a mi lado.

»Al invitaros a venir a reuniros conmigo esta mañana 
en estas cumbres, no he querido alimentar en vosotros el 
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sentimiento de ser mis compañeros elegidos. Aquellos que 
se crean elegidos no tienen más fardo que su orgullo. En 
cuanto a mí, os cargo con algo muy diferente. Os confío 
la responsabilidad de vuestro crecimiento. Es un peso 
del cual conozco el valor y del que nadie escapa tarde o 
temprano. Hoy ha llegado vuestra hora de empezar a 
descubrirlo. Hoy también tiene que nacer en cada uno de 
vosotros el ser que ve lejos en él y ante él.

»Ya os he dicho que mi reino no es de este mundo... Y 
añado otra vez: tampoco es de este tiempo en esta tierra, 
aunque queden aquí dos o tres de entre vosotros para 
afirmar siempre lo contrario.

Simón Pedro y Judas, envueltos ambos en un gran 
abrigo de tosca lana marrón, reaccionaron al momento 
con una aprobación ostensible.

—Sí, amigos míos, también vosotros hace poco que 
aún pensabais así y que actuabais con la única esperanza 
de verme subir los peldaños de algún trono. Antes de que 
así sea, os aseguro que hace falta que muchas cosas entren 
en putrefacción y que otras se desgasten.

—¿Puedes decirnos cuáles, Rabí?

Era Leví quien había lanzado esta pregunta. Se 
encontraba sentado sobre una gran piedra, apartado de 
nuestro grupo. No se lo podía confundir con nadie por su 
amplio ropaje de color ocre ribeteado de blanco. Siempre 
cuestionaba al Maestro de forma brusca y pasándose 
enérgicamente la mano por el cabello, lo que provocaba 
invariablemente una sonrisa divertida en nuestras 
asambleas.
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—Eso entra en los designios de mi Padre, Leví, pero 
para eso tenéis que seguirme un poco más lejos por 
aquellas colinas. Su voluntad no solamente es que oigáis, 
sino que veáis y que toquéis, con el fin de que todo quede 
grabado en lo más profundo de vuestro interior para los 
siglos venideros, y que la profundidad de ese surco os dé 
la fuerza de ser y de actuar por siempre según su voluntad.

Sin más demora, el Maestro nos hizo levantar. Le 
seguimos por un sendero que penetraba más en los 
montes. Deslizándose primero entre los espinos y la 
retama, nuestro camino se perdió rápidamente por una 
llanura cubierta de una alfombra de f lores amarillas. 
Al pisarla, sentimos un rocío tan fresco en los pies que 
su particular recuerdo persiste aún hoy día. Nuestra 
andadura siguió así un buen rato, haciéndonos descubrir 
toda una serie de cañadas pobladas de ovejas. Vino, 
incluso, un ave rapaz que nos escoltó unos instantes y nos 
hizo palpar la profundidad del silencio al lanzar un fuerte 
grito en el azur.

Por fin, llegamos a uno de esos repliegues cuyo secreto 
tienen las montañas, una especie de nido rocoso tallado 
por la misma naturaleza en sus f lancos. La hierba era 
escasa y silvestre; las ramitas crujían bajo nuestros pasos y 
embalsamaban el aire con su perfume salvaje.

—Sentémonos aquí —nos dijo simplemente aquel a 
quien seguíamos. Y, mientras pronunciaba estas palabras, 
nos pareció que algo de él no estaba totalmente presente 
entre nosotros. Su conciencia, que, no obstante, vigilaba 
nuestro estado, se proyectaba ya hacia un horizonte 
lejano. Ninguno de nosotros osó cuestionarle, ya que era 
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cada vez más evidente que instaba a la entrega total de 
nuestra alma.

Cuando todos encontramos nuestro sitio y él mismo 
tomó asiento frente a nosotros, se instaló un profundo 
silencio, infinitamente grave. En cuanto se posó en cada 
uno de nosotros y después de que nuestro nido de roca se 
impregnó también de él, nos sentimos irresistiblemente 
atraídos por los ojos del Maestro, aunque sus párpados 
permanecían cerrados. Algo en ellos inducía una especie 
de estado secundario en el corazón de todos. Ese algo 
acallaba de pronto nuestras preguntas y nos inundaba de 
una paz de sabor desconocido.

Rápidamente, nos pareció que la montaña ya no 
existía y que, además, ninguno de nosotros en su forma 
física tenía realidad. Un velo de transparencia gris 
envolvió al fin nuestros seres proporcionándonos esa 
extraña sensación de pertenecer a una única familia y, al 
mismo tiempo, de estar infinita y terriblemente solos.

De la blanca presencia del Maestro surgió entonces 
una palabra tan clara como el relámpago:

—Mirad...

El velo que nos envolvía pareció desgarrarse y partirse 
por la mitad, como la superficie lisa de un agua en cuyo 
centro una imagen potente se disponía a surgir.

En ese instante se produjo algo increíble: empezaron 
a sucederse ante nosotros escenas con una precisión 
fulgurante. Primero vimos ejércitos, largas columnas de 
hombres, ora con pesados trajes de metal, ora con harapos. 
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Algunos montaban a caballo, otros iban a pie, y todos 
estaban afligidos. Tras ellos y a sus costados había carros 
cubiertos con gruesas telas deslavadas y algunas siluetas 
femeninas que se arrastraban a duras penas. Rápidamente, 
estábamos en pleno combate, en medio del estruendo de las 
espadas, el martillear de los cascos, los gritos y la sangre que 
corría. Había cruces por doquier, extrañas cruces escarlata 
en los estandartes, sobre el pecho, en cualquier trapo... 
Las enarbolaban como signos de adhesión contra las que 
se levantaban otros hombres de piel cincelada, y entre los 
cuales muchos de nosotros hubieran podido reconocerse. 
No comprendíamos... ¿Sería así dentro de dos veces mil 
años? Nuestros seres estaban a la vez pasmados, cuarteados, 
atónitos y maravillosamente lúcidos frente a aquello. No, 
eso no se parecía a un sueño, eso estaba ocurriendo ya en 
alguna parte, en ese futuro que vivía en nosotros y del que 
la vida exigía, sin duda, que exploráramos los meandros.

—¡Rabí, Rabí! —gritaron algunos. Pero el Maestro 
guardaba silencio, dejaba que este hiciera su obra.

Entonces otras imágenes sucedieron a las primeras. 
Había una hoguera, un inmenso brasero en el que las 
llamas crepitaban y en cuyo corazón se adivinaban siluetas 
humanas. El cielo estaba cargado de humo y eso ocurría 
en la parte baja de un picacho rocoso al que se aferraba 
una fortaleza. Allí había extrañas y monstruosas máquinas 
de madera y vallas cortantes, muchos hombres también, 
con los ojos apagados y cuyos cantos intentaban cubrir el 
crepitar de las llamas.

Vimos, después, muchas otras escenas a las que 
nuestras almas no podían poner nombre... Y esa cruz que 
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volvía sin cesar cubierta de oro y piedras, enarbolada en lo 
alto de un palo, de nuevo escarlata, y que se desplegaba en 
las velas de los grandes navíos; incluso la vimos marcada a 
hierro en el hombro de un hombre de piel oscura.

Por fin, dulce, apaciblemente, la voz del Maestro se 
unió a nosotros en nuestro interior, mientras las imágenes 
seguían sucediéndose.

—Os aseguro, amigos míos, que este itinerario es el 
que tomarán las personas de este mundo en mi nombre. 
Observadlo, pero no os perdáis. Ved como el oro y la 
sangre se mezclan estrechamente. Es el gusto por el 
poder lo que va a trazarlo, y será él, además, quien pronto 
colocará sus primeras losas. No juzguéis, no censuréis a 
nadie. Vosotros mismos posaréis alguna vez vuestros 
pasos en unas huellas en las que no me reconoceré. Tiene 
que ser así, porque mi camino es un camino de libertad. 
Es el camino en el que exhorto a cada uno en silencio, 
hasta el corazón mismo de sus propias aberraciones, 
porque la vida que mi Padre hace correr en vuestro pecho 
no se aprende con el simple susurro de su nombre. Pide ser 
recorrida en todas direcciones hasta el final de todos sus 
atolladeros, y bebida hasta el poso. Así es como desvelará 
su sentido, su valor, su verdadera joya.

»La libertad es el primer regalo de mi alma a la 
vuestra. Por ella todo se aprende y se domina. Si os 
digo “amad” y no os habéis llenado suficientemente de 
desamor, ¿qué lugar real dejaréis a mi Padre en vuestro 
pecho? Lo recibiríais solamente a medias.

»Mirad esas imágenes hacia las que se dirige la 
humanidad y que ya alimenta en sus entrañas. Están 
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tejidas de desamor y, sin embargo, hablan de amor a su 
manera. Siempre se combate por un sol, la única diferencia 
reside en el nombre que se le da y en el lugar que se le 
reserva.

»Sí, algunos de vosotros seréis de esos hombres y esas 
mujeres que veis combatir. Algunos de vosotros mataréis 
en mi nombre y, por la libertad entregada a vuestras 
almas, acabaréis conociendo el sentido de la esclavitud. 
He aquí por qué mi palabra es para el mañana, porque 
la libertad que os ofrece es aún demasiado abrasadora 
para que el receptáculo de vuestro ser la pueda recoger 
plenamente.

»Mirad ahora esos templos de piedra que se elevan hacia el 
cielo, esos dorados y esa muchedumbre que reza. Los siglos 
venideros van a revelarlos, aunque todo ya esté ahí...

Durante largo tiempo aún, las escenas se sucedieron 
unas a otras. Sin aliento, con la conciencia expandida, 
no podíamos preguntar. En el corazón insólito de esas 
imágenes, de las miradas que encontrábamos y del 
mosaico de los pueblos del futuro, algo impalpable, sin 
embargo, nos parecía conocido, como el fruto de una 
evidencia que nos habitaba en profundidad.

Aparecieron máquinas enormes y oscuras que 
producían la sensación de estar construidas con metal 
y que se mantenían inmóviles en hileras perfectas. A 
su lado había hombres vestidos con trajes oscuros, con 
el cuerpo rígido y con el casco hundido en la cabeza. 
Frente a ellos, un hombre vestido de púrpura y oro, con 
los dedos repletos de anillos y la cabeza cubierta por una 
gran cofia, daba la impresión de estar bendiciéndolos. Nos 
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hizo pensar en algún dignatario enviado por el césar y 
que a veces pontificaba para los ricos saduceos. Después, 
vimos fuego que caía del cielo, imágenes incomprensibles, 
la tierra y las ciudades ardían... Al fin, nos pareció que 
sobrevolábamos un edificio enorme cubierto por una 
cúpula al final de una plaza inmensa f lanqueada de 
columnatas y llena de gente. Un hombrecito vestido 
de blanco aparecía en un balcón y su voz resonaba en 
distancias infinitas.

Una singular sensación de fervor y de pesadez nos 
invadió, mezclada con piedad y dureza, con luz y con 
sombra...

Finalmente, el velo gris se unió de nuevo por la mitad 
y creímos volver dentro de nosotros mismos. Algunos 
dejaron escapar un grito y volvimos a encontrarnos frente 
al Maestro. Sus ojos aún permanecían cerrados, pero 
sonreía como si se divirtiera al leer las mil preguntas que 
ya se agolpaban en nuestros labios. Ninguno de nosotros, 
sin embargo, osó pronunciar palabra. Durante unos 
instantes nuestras almas habían sobrevolado el tiempo, 
lo habían saltado de una zancada como puentes y habían 
creído probar el sentido de la eternidad.

Fue Leví quien, finalmente, rompió el silencio. Se 
había apoyado en la roca, cerca del Maestro.

—¿Todo esto está... realmente escrito por siempre 
jamás, Rabí? ¿Tu palabra no puede cambiar nada desde 
ahora?

—La trama de todo ello ya está tejida en el corazón 
de la humanidad. No solo mi palabra no lo cambiará ni 
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un ápice, sino que ella será quien lo genere... Están las 
palabras que son pronunciadas y las que son percibidas, 
¿entiendes, Leví? Está la luz ofrecida a los seres humanos 
y la claridad que estos extraen de ella, y después el 
claroscuro que ellos mismos acaban por crear. Si digo 
«amor», comprendes «posesión», si digo «ofrenda», tú 
entiendes «regateo».

»Los siglos venideros serán vuestra escuela, mientras 
que vosotros os creeréis sus dueños. Pensaréis escribirlos, 
pero son ellos los que os escribirán a vosotros. Os aseguro 
que los seres humanos de esta tierra seguirán construyendo 
Babilonia, y para ello se servirán de mi palabra. Así pues, 
Babilonia os enseñará hasta el día en que se haya agotado 
por su propia falsedad, cansada de explorar y de vivir la 
mentira. Entonces recordaréis este día en que apelé a ese 
puente en vosotros, es decir, la hora de la verdad.

—¿Qué es Babilonia, Rabí? —preguntó uno de 
nosotros.

—Babilonia... Babilonia es a la vez el amo y el esclavo, 
el error y la enseñanza de ese error. Es la separación y 
la formidable lección de esa separación. Babilonia no es 
un lugar de esta tierra, amigos míos, sino un estado de 
vuestra alma. Un estado de confusión donde el orgullo 
pisa la altivez, donde el poder sofoca la potencia y donde la 
tiranía se viste con el manto de la libertad. Babilonia es el 
corazón humano que no sabe elegir, que aún no ha sufrido 
lo suficiente para reconocer su propia esencia y belleza. 
Babilonia, en fin, es todo lo que es ajeno a la eternidad, 
todo lo que busca tomar posesión de la luz inembargable 
paralizando las palabras de mi Padre...
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»Acercaos todos ahora, pues deseo verter en vuestros 
corazones un fermento inagotable.

Nos apretamos aún más los unos a los otros para 
estar lo más cerca posible del Maestro, y después, con un 
respeto infinito, seguimos escuchándolo. Era el amigo 
quien más que nunca se dirigía a nosotros colectiva e 
individualmente. Sin duda, nuestro nido rocoso en las 
cumbres no lejos de Tiberíades sigue, más allá de los 
siglos, impregnado de esos instantes de verdad.

Con un lento gesto de ambas manos, el Maestro se echó 
hacia atrás sus largos cabellos y nos observó uno por uno.

—Os aseguro que habrá muchas personas que negarán 
mi existencia y el poder del Padre a través de mí, y 
estos serán frecuentemente justos según la lógica de sus 
corazones... Pero habrá también otros que me loarán y, 
sin embargo, construirán su propia Iglesia, pretendiendo 
dedicármela. Estos actuarán según la lógica de Babilonia. 
La fuerza que me anima no desea ni Iglesia ni trono que 
los ojos humanos puedan codiciar, porque aquello que vive 
en mí ya está plenamente dentro de cada cual. Mi corazón 
palpita dentro de vuestro pecho toda la eternidad, no 
necesita reglas ni pompa, ¿comprendéis?

»Veo una muchedumbre inmensa, como una 
interminable sucesión de almas, avanzar de una época a 
la otra y paralizar mi soplo en el corazón de una verdad. 
Veo las puertas del corazón de esa muchedumbre cerrarse 
en lugar de abrirse y acoger. Por último, veo sus manos 
aferrarse a todo lo que pasa, en lugar de apaciguar y sanar 
el miedo a no dominar, el miedo a perder...
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Simón Pedro, con el cabello algo erizado, se enderezó 
sobre las rodillas, con la frente surcada por una enorme 
arruga.

—¿Es que solo habrá personas que renieguen de ti, 
Maestro?

—Pero ¿quién habla de renegar, Simón? No, los 
tiempos venideros no renegarán de mí, serán las personas 
quienes renegarán de ellas mismas. Desecharán aquello 
que vive en ellas, enmascarándome de forma extraña y 
cubriéndome con ropajes que no son los míos. Aún no es 
al Padre a quien se busca entender y recibir en este mundo, 
sino a la imagen que de él se quiera crear para que esta 
justifique las ambiciones humanas.

»He aquí que, con el transcurrir de los siglos y dentro 
de dos veces mil años, se instalará un poder que será el 
del amor inverso. Será el de la gran Babilonia resucitada, 
que pretenderá declarar Babilonia en su entorno. Serán la 
mentira y la dominación erigidas como principios. Vosotros 
seréis de ese tiempo, no lo dudéis, porque las almas que 
aceptan que siembre en ellas nunca caerán totalmente en 
la amnesia. A pesar de sus errores y de sus dudas, sabrán 
siempre exactamente dónde se encuentra el sol... Lo que 
quizás no es tan simple como se proclama en los templos.

Simón Pedro hizo de nuevo sonar su voz. Esta 
se elevó, recia y potente, a imagen de sus manos, que 
no podían contenerse en apoyarla a cada palabra 
pronunciada.

—El solo hecho de cruzar tu mirada, Rabí, es para 
mí una lección de la que a menudo no me siento digno. 
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Incluso si permanecemos siendo de los de abajo, ¿por qué 
nos has elegido para estar aquí a tu lado?

—¡Pero si sois vosotros quienes os habéis elegido! La 
llamada fue hecha a cada uno desde el principio de los 
tiempos; todos la han recibido... Desgraciadamente, existe 
una sordera que a veces nos af lige y nos proporciona 
la excusa de sentirnos también ciegos y después mudos. 
Ninguna verdad penetra ni sale entonces de nosotros. 
Estamos saciados de nosotros mismos y esto nos sofoca, 
nos vuelve insensibles al hecho de que cada instante de 
vida que transcurre a través de nuestro ser renueva la 
llamada del Sin Nombre.

»¡Todos sois llamados! ¿Acaso lo dudas, Simón? 
Todo es lección, porque aquello que pone las palabras 
en mis labios también reside en el corazón de cada 
acontecimiento. Todo error de hoy es lección. Has de 
saber que yo velo en su centro y que, ahí donde me crees 
ausente, estoy ciertamente aún más vivo...

»Sondea tu alma, no necesita ni sacerdote ni doctor 
en leyes para expresar su ímpetu. No te preocupes de 
sus tempestades ni de sus olas... Estas son solo los signos 
que indican que mi Padre se ocupa de ti y que desea 
enseñarte a navegar. Tu alma, vuestra alma, amigos míos, 
es un océano que se abre a la eternidad. Cada isla en la 
que atraquéis adopta la faz de un ser o de un instante en 
cuyas orillas la vida os hace descansar, a veces sufrir, pero 
siempre madurar.

»Cada isla dibuja el relieve de mis palabras y recuerda 
el corazón de mi palabra. Esta resuena para el mañana 
porque es necesario que la humanidad navegue más y 
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más. Hoy solamente soplo sobre las velas que algunos 
intentan coser, sonriendo cuando veo los arrecifes que ya 
se perfilan en el horizonte.

»No es solo mi palabra lo que los seres humanos van 
a petrificar después de vosotros, sino la potencia de que 
disponen para recorrer su propia inmensidad, su fuerza 
para descubrir la maravilla de amar.

Un hombrecito que conocíamos por el nombre de 
Joshe y que poseía varias barcas de pesca en Cafarnaúm se 
manifestó súbitamente. Era de los que se expresaban poco, 
mientras que su semblante ref lejaba de forma marcada, 
alternativamente, la serenidad y el tormento.

—Dinos, Rabí... ¿Qué hay que pensar? Nos hablas de 
esa Iglesia que se hará nacer en tu nombre y de la mentira 
de aquellos que en ella buscarán gloria y poder, pero 
también nos enseñas la necesidad de todo eso. Si el error es 
uno de nuestros maestros, ¿por qué se le llama error?

—Se le llama error porque nos hace avanzar hacia 
mi Padre según una línea quebrada. Nos hace tomar una 
trayectoria tortuosa, completamente dual y sembrada de 
dolor. He aquí el porqué de distinguirlo de lo que es justo, 
que es preciso y directo como una f lecha que alcanza 
directa su meta.

»Ahora, amigos míos, ¿qué contestáis a esta pregunta 
que os hago? ¿Qué hay que hacer para convertirse en esa 
flecha que vuela recta hacia el blanco de tiro?

Un murmullo se alzó de nuestra asamblea. Había 
quienes tenían una idea, pero apenas se atrevían a 
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susurrarla, y los que pensaban que sabían, quizás..., e 
intentaban hacerse escuchar. Era el mundo entero quien se 
encontraba allí reunido, cada uno con su propia historia, 
su chispa en la mirada tan diferente de la de los demás, 
su impaciencia o su confianza, su fuerza o su fragilidad. 
Tantas almas esperando a su arquero con tal de salir de la 
línea quebrada.

Fue Ester quien de nuevo captó la atención del 
Maestro. Bajo su velo oscuro, su cara expresaba ahora una 
profunda alegría que no podía escapar a nadie.

—¡Caminar sobre tus pasos, Rabí! —exclamó.

—¿Lo crees realmente? ¿Ya has observado en una playa 
lo que ocurre si pones los pies exactamente en las huellas 
de quien te precedió?

Ester se quedó sobrecogida.

—Pues bien, querida hermana, tus huellas deforman 
aquellas sobre las que querías deslizarte. Es una ley 
natural que disimula otra mucho mayor... Si no consigues 
ser tú misma, estropeas lo que la vida imprime en el 
mundo, lo que en él la hace circular. Que los pasos que 
ella te empuje a dar sean, pues, realmente tus pasos, y 
que así tu pensamiento sea totalmente tuyo, dominado, 
experimentado. ¿Comprendes lo que quiero decir? Si 
repites mis palabras frase a frase, es decir, si no aprendes 
tus propias palabras, aquello que vive en mí no podrá 
visitarte plenamente. La vida que mi Padre ofrece al 
mundo es una, pero reclama el perfume y el color de cada 
cual.
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»Si quieres que tus huellas y las mías se confundan, 
te aseguro que no pronunciarás realmente palabras de 
amor. Tus palabras serán un simple ref lejo del amor, 
porque solo habrás sabido imitar y no habrás permitido 
que la vida realice su obra a través de ti. Habrás entonces 
inmovilizado y después empobrecido mis huellas bajo las 
tuyas... y te habrás velado a ti misma.

»Cuando os llamo para recoger aquello que mi 
alma desborda no es ciertamente para que reproduzcáis 
mi forma de ser. Hay formas de repetición que solo son 
tartamudeos. Que recoger aquello que soy sea solamente 
vuestra fuente de inspiración, que sea la esencia de vuestro 
crecimiento y de vuestro regreso a la luz, esta es mi 
enseñanza. Que mi palabra siga siendo vuestro fermento 
sin que nunca intentéis petrificarla, esta es la voluntad del 
Sin Nombre.

»El otro día, Ester, delante del puesto ambulante a la 
entrada de Magdala, no cesabas de repetir: “El Maestro 
ha dicho...”. Me gustan tu amor y tu confianza, pero ¿tú 
qué decías? No es lo que formulaba mi lengua lo que me 
hubiese gustado oír salir de tu boca, sino lo que mi corazón 
inspiraba al tuyo y lo que podía sugerir a todo tu ser.

»¡Encontraos, amigos míos! No podréis conocerme 
sino encontrándoos a vosotros mismos... Dejadme deciros 
ahora cómo convertiros en la flecha.

Al decir estas palabras, el Maestro se levantó, de una 
zancada pasó por encima de dos o tres de entre nosotros y 
fue a apoyarse en la roca, abriendo los brazos como para 
unirse con la montaña.
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—Os convertís en f lecha cuando empezáis a aceptar 
ver la obra de la línea quebrada en vosotros. Desde el 
momento en que podéis contemplar la profundidad de su 
surco, su significado y su valor brillan y os iluminan. Es la 
hora en que el error se convierte a la vez en enseñante y en 
enseñanza, porque el dolor sabe a veces grabar en nosotros 
un lenguaje que el más sabio de los maestros no puede más 
que aplicar. Reconocer el error, aceptar sumergirse en él, 
vivirlo y abrirse a la transformación a la que obliga es ya, 
os lo aseguro, revelar la flecha luminosa que hay dentro de 
cada uno.

—Entonces, Rabí, ¿hace falta seguir arrepintiéndose? 
—murmuró alguien en la asamblea.

—¿Arrepentirse?, ¿ante quién quieres arrepentirte?, 
¿ante el Eterno? El Eterno no alimenta resentimientos. Es y 
deja a su aliento ejecutar su obra con toda libertad a través 
de cada cual. Arrepentirse es un asunto para con uno 
mismo. No es un acto de acusación que hay que acarrear, 
sino un acto de fe que hay que hacer que nazca... Fe en la 
utilidad de la línea quebrada, fe en el sol que brilla en cada 
uno y en el centro de todo. Fe, en fin, en el amor, que es el 
eterno bálsamo que cada uno recibe a su tiempo.

»Además, dime, ¿quién de entre vosotros y de entre la 
multitud de seres humanos muestra la suficiente sabiduría 
como para clamar con certeza “esto es erróneo y esto no lo 
es”? ¿Quién de entre vosotros se mantiene constantemente 
en lo alto de la montaña y puede observar los caminos que 
serpentean por sus f lancos y después divisar la línea del 
horizonte que estos alcanzarán al fin? Ninguno, amigos 
míos.
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»El Eterno ha concebido un itinerario y un plan 
preciso para cada uno. Ocurre incluso que lo que es la 
verdad para uno entorpece la marcha del otro.

—Pero ¿cómo hacer entonces, Maestro? Interrogó 
Ester echándose el velo sobre los hombros.

—Pregúntame más bien cómo ser. Busca ser tal como 
eres realmente en el fondo de tu corazón, Ester. Quiero 
decir: sé más allá de los reflejos que se te han inculcado, 
más allá de los principios y de los resortes del mundo que 
han nutrido tu cuerpo, porque ese mundo, a menudo, 
alimenta la máscara y frena el alma en su carrera. Busca 
tras la apariencia de los sacerdotes y de la de todos 
aquellos que edifican y destruyen según su voluntad la 
moral y los reglamentos humanos. Aléjate, apártate de la 
fascinación que ejercen sobre este universo. Acuérdate de 
esto: en tanto no me hayas revelado en ti, serás dominada, 
dominada por los dogmas, querida hermana... Y los 
dogmas son innumerables y tan sutiles que a menudo 
apenas pueden ser percibidos.

»Expulsa el juicio de tu alma fascinada por aquellos 
que fabrican y detentan todos los poderes. Así, te pregunto: 
¿dejarás al amor y la sabiduría el lugar que les corresponde 
dentro de ti? La fuerza de la dualidad que cimienta este 
mundo espera sin cesar que juzgues, porque el juicio es 
la fascinación de la separación. Si te digo “no juzgues”, 
ciertamente no es porque mi Padre vea en ello un mal según 
los principios de alguna moral, sino porque el juicio frena la 
apertura de tu corazón y solo ella guía mi voluntad...

»Sabedlo todos, amigos míos, esta ley, la que no tiene 
cara ni nombre, y las leyes que adormecen, aquellas tras 
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las cuales se encarcelará mi nombre, no impondrán sus 
cadenas a vuestra alma cuando dos veces mil años hayan 
transcurrido, porque entonces se solicitará lo que hay de 
más verdadero y de más grande en vosotros. Cuando esa 
hora llegue, mi esencia revivirá en vosotros.

Un dulce silencio planeó sobre la asamblea y nuestras 
miradas se cruzaron. Contaban tantas y tantas cosas que 
el transcurrir del tiempo, sin duda, nunca podrá borrar... 
El Maestro hizo al fin un gesto, dibujó una amplia sonrisa 
y comprendimos que deseaba que marchásemos. Nos 
levantamos, pues, ajustando el paso al de su gran silueta 
blanca.

Mientras retomábamos los campos de rocalla, en 
medio de las ovejas y de los cardos, el sol de la mañana 
calentaba ya bastante nuestros cuerpos. Entre dos colinas 
con laureles esparcidos apareció un instante la superficie 
perlada de una extremidad del lago, lisa como un espejo.

En el momento en que nos encontramos con el 
camino que descendía hacia las orillas y las aldeas, el 
Maestro se paró y se volvió hacia nosotros.

—Mañana —dijo con una voz potente—, iré a 
Magdala mañana. ¿Alguno de vosotros me acompañará?
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