
El Evangelio según Enoc. 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L. Miguel Torres Encalada. 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Evangelio según Enoc. 

3 
 

EL EVANGELIO 

según ENOC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L. Miguel Torres Encalada. 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Evangelio según Enoc. 

5 
 

EL EVANGELIO 

según ENOC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miguel Torres Encalada 



L. Miguel Torres Encalada. 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



El Evangelio según Enoc. 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L. Miguel Torres Encalada. 

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Evangelio según Enoc. 

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

No se debe creer en todo lo que se lee,  

pues, no todo lo que está escrito es verdad. 
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PROLOGO. 

 

 

La madrugada estaba por llegar, aún no había sonado la 

campanilla del despertador —desde hace algún tiempo 

atrás había programado en su celular para que silbara a 

las cinco de la mañana de los días lunes a sábado— 

cuando la musiquilla electrónica de la Novena Sinfonía 

de Beethoven lo despertó sobresaltado. Una llamada 

inesperada. Al observar, la pantalla iluminada marcaba 

las 04H37. Con el índice de su mano izquierda deslizó la 

imagen roja de un ícono de un teléfono y, enseguida, 

respondió. La noche anterior se había acostado tem-

prano y se encontraba bastante despabilado: había des-

cansado lo suficiente.  

—¿Hola…? 

—¡Luciano, disculpa por despertarte tan tem-

prano! Pero, tengo que informarte que acaba de fallecer 

Jean Francesco… —se escuchó la voz de Farinelli. Gian 

Carlos Farinelli, su fiel discípulo, siempre había sido 

directo en comunicar las noticas a su jefe, sean estas 

del gusto o no de sus superiores. Desde que fue semina-

rista había adoptado esta cualidad porque así lo reque-

rían los tutores: nada de rodeos y medias verdades. Las 

medias verdades, le instruían, son mentiras completas. 

Apenas supo del fatal suceso no demoró un instante en 

trasladar la confidencia a su maestro. 



L. Miguel Torres Encalada. 

12 
 

—¡Caramba, caramba¡ —Se limitó a contestar Lu-

ciano. Y cerró la llamada. Y se sentó al filo de su cama 

pensativo. En esa posición realizó algunos movimientos 

de sus brazos y piernas para estirar sus tendones y 

músculos; desde hace varios años que había tomado esa 

costumbre que ya los hacía automáticamente, casi sin 

pensarlo. Mientras efectuaba algunos ejercicios respira-

torios —otro hábito que practicaba todas las mañanas—

, caviló en la noticia: no esperaba que la Elite hubiera 

actuado tan acuciosamente y sin que hubieran tomado 

en consideración su criterio. Se levantó y se dirigió al 

cuarto del baño; mientras caminaba pensó en las reper-

cusiones de haber actuado con tanta presteza; le extra-

ñaba que no se hubiesen detenido un tiempo en analizar 

todas las consecuencias que devendrían con este acon-

tecimiento… ¡Ya veremos qué sucede!, se dijo; y llamó 

por el intercomunicador a su asistente para que le pre-

pare el traje especial de asistencia a los velorios; con la 

mirada en el vacío se metió a la ducha.  

 Mientras se trajeaba encendió el televisor, la pan-

talla gigante de LED estaba ubicada frente a su camas-

tro, y el noticiario de las seis de la mañana ya daba 

cuenta de la muerte repentina de Jean Francesco; se 

acomodó su terno y su corbata mientras escuchaba los 

primeros mensajes de condolencia de los directivos de la 

Élite.    

Cuando bajó al comedor la mesa ya estaba servi-

da, se acomodó en su habitual sitio para disfrutar su 

taza de chocolate caliente acompañado de una generosa 

fracción de pastel de bananas con nueces. Le gustaba 
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desayunar solo y en silencio, sin que nadie lo moleste en 

sus reflexiones y proyecciones de lo que haría en el día; 

cerró su desayuno con una bebida realizada con hierbas 

aromáticas y tragó la pastilla para el control de su hi-

pertensión. Salió de su vivienda pausadamente como si 

fuera otro día normal de ajetreos comerciales; la limusi-

na negra estaba esperándole para salir a su destino. 

Pero hoy desviaría su rumbo hacia la mansión del Jefe 

de la Elite. Ya se le ocurriría en el camino algún pretexto 

de su visita imprevista. ¿No podrían haber sido ellos los 

que cometieran semejante imprudencia? Tendría tiempo 

para estar presente en los ritos fúnebres de su estimado 

amigo Francesco. 

La residencia de Paolo Antonelli estaba ubicada 

en las afueras de la ciudad de Milán, donde las innume-

rables viviendas residenciales del suburbio empezaban a 

escasear. Cerca de allí se extendían inmensos prados 

con vegetación primaria y frondosos árboles milenarios. 

La mansión, según explicaban y murmuraban las per-

sonas que habitaban por las cercanías, había perteneci-

do a un conocido capo de la mafia italiana, quien la dejó 

abandonada apenas se enteró que las autoridades del 

control de impuestos y policial comenzaron a cercarle. 

Paolo Antonelli, ahora Jefe Supremo de la Élite, en ese 

entonces era un muchacho que gustaba recorrer con su 

bicicleta la zona, cuando cruzaba frente a la edificación 

soñaba con ingresar y saber qué había dentro de los al-

tos muros cubiertos de enredaderas verdes y buganvillas 

violetas y rosadas. La vivienda fue declarada en aban-

dono y la Élite tomó posesión sin que las autoridades 
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civiles pusieran objeción legal alguna. Más tarde, la Élite 

efectuó las readecuaciones necesarias para que trabaja-

sen allí un grupo especial de investigadores sobre la his-

toria de las creencias antiguas de los pueblos del Medio 

Oriente; en un principio, el grupo, estuvo compuesto de 

pocos miembros pues los rollos de pergamino encontra-

dos en el Mar Muerto, aunque abundantes, no escon-

dían en sus mensajes nada que pudiera filtrarse a la 

sociedad y lograsen comprometer el poder de la Élite.  

Sin embargo, los contenidos de algunos de los 

manuscritos empezaron a desbordar todo pronóstico, 

especialmente un rollo, intacto, pese al largo periodo —

cerca de dos mil años—, que permaneció oculto dentro 

de una cueva del Qumran y no había sufrido deterioro 

significativo con el paso del tiempo y a las condiciones 

climáticas adversas.  

El estudio de este manuscrito fue asignado a 

Jean Francesco.  

Luciano, en el asiento de atrás de la limusina, ca-

vilaba sobre los descubrimientos efectuados por Fran-

cesco. Recordaba el día, aquella mañana estupenda, 

llena de sol primaveral, en que se encontraban conver-

sando sobre los últimos acontecimientos en Palestina y 

le llegó un mensaje de texto a su móvil. <<La oportuni-

dad acaba de tocar mi puerta>>, dijo. Mejor, dirías: 

<<Ha sonado en el teléfono>>. Rieron ambos. Luciano, le 

preguntó: 

—Te conozco desde niño, y me alegro que la Élite 

te hubiera llamado para que colabores con ellos… 

—¿Cómo sabes que fueron ellos? 
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—Secretos profesionales… le respondió Luciano. 

 Luciano desde hace varios años que pertenecía al 

grupo privilegiado de la Élite, y cuando se enteró que 

dentro de los manuscritos se encontraba un rollo espe-

cial, ileso, se dijo: <<este trabajo lo tiene que hacer 

Francesco>>. Y propuso su nombre a la cúpula para que 

se le encomendara la responsabilidad. Pero, las alegrías 

de los pobres duran poco. Cuando Francesco, especialis-

ta en vestigios bíblicos, reveló que el manuscrito era au-

tentico hubo gran conmoción dentro de la Élite y dispu-

sieron que el trabajo de traducción de los textos se lleva-

ra a cabo con otros especialista en lenguas antiguas. Y 

fue cuando intervino, por segunda vez, Luciano en favor 

de su amigo. Pensaba, Luciano: <<Creo que aquí cometí 

un gran error>> Un fallo terrible… Mejor hubiese sido 

que otros emprendiesen esa tarea. Claro, si otros la hu-

bieran realizado hoy no sabría lo que Francesco le iba 

contando al traducir ese manuscrito. ¿Eso le costó la 

vida? ¿Se atrevieron a ejecutar la amenaza?  

 El chofer le sacó de su ensimismamiento, al decir-

le: Hemos llegado Doctor.  

 Los Guardias de la residencia le conocían muy 

bien, por lo que no tuvo ningún contratiempo en ingre-

sar; lo dejaron pasar sin que mostrara sus credenciales. 

En el interior varios empleados saludaron respetuosa-

mente a Luciano. Cuando andaba a la sala de visitas, 

localizada estratégicamente a un costado a la vivienda, 

escuchó varios murmullos de la gente, pero, en especial, 

uno que decía: <<es un amigo muy querido del finadi-

to>>. Tardó varios minutos antes que llegara Antonelli. Y 
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cuando hizo su aparición, se adelantó en saludarlo efu-

sivamente a su colega. 

 —¿Qué te trae, tan temprano, por mis humildes 

aposentos?  

 <<¿Humildes?>>, pensó Luciano. Quiso restregar-

le a la cara su malestar por la infausta noticia de la 

muerte de su gran amigo, pero, recapacitó y se dijo: de-

bo ser prudente. A los zorros se los caza con sigilo y 

mostrando más astucia que ellos. Entonces, mostrando 

humildad y dolor, le respondió: 

 —Hoy en la mañana me acaban de despertar con 

la noticia de que nuestro Francesco ha muerto… 

 —¿Ya te enteraste?  

—No sólo yo. Medio mundo ya lo sabe. En las no-

ticias de las seis de la mañana han divulgado… 

—Sí. Es muy triste para la Élite. ¡Ha propósito! Lo 

siento en el fondo de mi alma. Lo siento por ti que fue tu 

gran amigo… 

—¿Sabes las causas de su deceso? 

—Según mis informantes… Antes de continuar, 

Paolo Antonelli, se tomó un segundo para recordar la 

trama acordada con los otros miembros directivos. Lue-

go, dijo—:   Todo esto lo debemos hacer con mucha re-

serva. Nada, ninguna noticia a los metiches de la pren-

sa, nada al mundo científico, nada a nuestros fieles se-

guidores…  

—Me dejas intrigado. Suelta de una vez. Le apre-

mió Luciano. 

—¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Según mis informantes, 

según ellos... Claro, eso lo tenemos que investigar. Y, 
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por supuesto, ya he dado órdenes para que lo hagan… 

Te decía, según ellos unos maleantes han intentado o, 

mejor dicho: han ingresado a la vivienda de Francesco, 

seguramente con el ánimo de robar. Y al defender sus 

propiedades los malandrines lo han matado…  

Luciano miró al rostro de Antonelli y pensó: <<Es-

tos me han salido más sagaces que las víboras>> 

—¿Tus informantes o los jerarcas de la Élite? No 

esperó que respondiera a esta interrogante, sabía que 

nunca obtendría una respuesta. Para cercar al zorro, 

pregunto: ¿Se llevaron algo valioso de la casa?  

—Al parecer, nada. Pero la habitación y el estudio 

lo encontraron bastante revueltos, muchas cosas rotas y 

tiradas por todos los lados… De verdad, no sabemos qué 

poseía Francesco, así que no podemos saber qué cosas 

de valor lograron sustraerse…  

La picardía aprendida en sus clases de investiga-

ción policial le llevó a preguntar. Lo hizo como si la cosa 

no iba por ese lado: 

—¿Francesco acostumbraba a llevar trabajo a su 

casa? 

—Tu sabes que no. Nada de lo que se hace en es-

te recinto sale fuera de estos muros… Pero, no lo sa-

bremos hasta culminar con las investigaciones… 

Francesco, como ya he dicho, había filtrado algu-

na —o mucha, tal vez— información de sus traduccio-

nes a Luciano. Él sabía que los rollos especiales conte-

nían información peligrosa que colocarían en situación 

de riesgo la estabilidad de la Élite. Eso ya lo sabía, Pero 

nunca dijo nada a nadie. Era un secreto entre él y su 
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amigo Francesco. Estos escritos, según lo que le había 

relatado Francesco, revelaba la historia de un hombre 

llamado Joshua; que había vivido experiencias similares 

a Jesús, líder espiritual de los cristianos y considerado 

Hijo de Dios. Joshua había sido crucificado, pero no ha-

bía muerto en la cruz, sino que fue curado de sus heri-

das… y había logrado huir con un mujer llamada María 

de Magdalena. Además, contaba historias de su infancia 

y de los milagros realizados por este hombre cuando fue 

un niño… Quién escribía los textos era Enoc. Sí. El 

mismo hombre que fue arrebatado a los cielos sin que él 

sufriera la muerte. Esos textos contaban sobre los apo-

sentos celestiales a los cuales fue llevado Enoc luego de 

vivir en la tierra…  

—Francesco no tenía nada “digno” de robarse… 

Yo lo sé. Muchas veces he visitado su casa. Así que, lo 

único que se me ocurre es que poseía una copia de los 

textos en los cuales estuvo trabajando… Y eso, fueron a 

buscar los maleantes. Le tendió la trampa a Antonelli. 

—¡Imposible! Todos, sin excepción, al ingresar y 

al salir de los laboratorios son registrados y se verifica 

sus vestimentas y sus cuerpos… Tenemos alta tecnolo-

gía para estos menesteres. ¡Imposible! 

Luciano considero que Paolo Antonelli, el Jefe de 

la Élite, había caído en la trampa. Sonrió para sus aden-

tros. Y al percatarse que se estaba riendo, cambió re-

pentinamente su rostro y se mostró serio y dolorido. En-

tonces se puso de pie, listo para despedirse.  
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—¡Esperemos las investigaciones!, le dijo a modo 

de despedida. Y salió del recinto más poderoso del mun-

do occidental. 

 

Cuando se dirigía al sitio donde velarían los restos de su 

gran amigo Francesco, se iba preguntando: ¿Dónde re-

posarán las traducciones de ese manuscrito extraño? Si 

lograra tenerlos, de seguro, irían por él. Entonces, advir-

tió que quizá las investigaciones conducirían a relacio-

narle con la muerte de Francesco, ya que, por todos era 

conocido, les unía una gran amistad… Pero, no. Él esta-

ría fuera de cualquier sospecha; también era notorio y 

célebre por su personalidad e ideología en favor de los 

pensamientos subyugantes de la Élite. Sabían que no se 

prestaría para revelar lo manifiesto en aquellos escritos. 

Sin embargo, Francesco le había indicado que los ma-

nuscritos eran genuinos y era muy probable, le insistía, 

que podría tratarse del mismo Jesús de Nazaret. Había 

muchas coincidencias con lo relatado en los Evangelios 

canónicos. Y, además, algunos pasajes se ajustaban con 

algunos hechos narrados en los evangelios apócrifos… 

¡Interesante! Sin embargo, entre los apóstoles de Joshua 

había mujeres, si bien eran doce, no todos eran exclusi-

vamente hombres. Eso derrumbaría la conducta de 

nombrar a sacerdotes y clérigos sólo del género mascu-

lino. ¡Un terremoto en la Élite, un desmoronamiento de 

todas las estructuras hasta de los mismos cimientos! 

¿Qué más revelaría este manuscrito? Si tuviera las tra-

ducciones, ¿sería capaz de mostrar al mundo este nuevo 

testimonio? 
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 Los ritos fúnebres habían culminado sin que Lu-

ciano hubiera prestado el menor interés. Fue su gran 

amigo, era cierto. Pero, su mente estaba inquieta y su 

espíritu rebullía y se agitaba en su interior. Joshua no 

había resucitado, nunca había muerto; había sido cura-

do por sus seguidores. ¡Colosal develamiento! Todo lo 

que se inculcaba a los fieles se iba al traste. El dominio 

de masas se aniquilaba. De nada serviría mantener la fe 

en una vida más allá de la vida. ¡Para qué la vida cre-

yendo en recompensas y castigos! Observó cómo era 

conducido el féretro de su amigo hasta la tumba. ¿Para 

qué servía la vida? ¿Cuál es el sentido de la existencia 

humana? Cientos de preguntas sin respuestas se agol-

paban en su cabeza. Parecía que iba a perder el sentido 

y morir repentinamente en ese instante. Además, Fran-

cesco le había contado que el verdadero padre de Jos-

hua no era Dios, era un gigante —¿cómo era nombre?— 

que había bajado de los aposentos celestiales y fecunda-

do a su madre. Otra coincidencia, esto de los gigantes, 

con el relato del Génesis. Libro aceptado y respetado a 

nivel de culto por la Élite y sus feligreses. Entonces, ¿sí 

existían esos lugares celestiales, divinos y eternos? Sin 

que nadie notara su despedida se alejó de recinto hasta 

un lugar apartado.  

 Sumido en sus pensamientos se iba calmando e 

iba recobrando sus fuerzas mentales y espirituales. 

Cuando se iba a marchar escuchó el timbrazo de la No-

vena Sinfonía. Un número extraño se visualizó en la 

pantalla. 

—¿Diga? 
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—¿Con Luciano…? 

—El mismo. ¿Diga, usted?  

—Tengo en mis manos algo muy valioso que le 

puede interesar… 

—¿Quién es usted, y qué quiere de mí?  

—Yo no quiero mucho. Pero mis amigos quieren 

dinero. 

—¿De qué se trata…? No estoy para bromas en 

este momento… 

—Si podemos vernos ésta noche, le contaré todo. 

—¿Dónde?  

—Para que nadie sospeche nada y no tenga temor 

ni desconfianza al encontrarse con nosotros, es conve-

niente nos reunamos en la Iglesia Catedral de Nostra-

damus.  

—Bien. Ahí estaré a las 21H00. ¿Le parece? 

—¡Excelente! Ahí nos vemos. 

Aún antes de que Luciano ingresara a la Catedral, sos-

pechó que alguien le estaba tendiendo una trampa. To-

mó sus precauciones y le dijo al chofer que se apostara 

en el altar y vigilara muy atentamente todos los movi-

mientos de él y de la gente con la que se iba a entrevis-

tar. La iglesia estaba abarrotada de gente. ¿Cómo saber 

quiénes eran los que lo habían invitado? Se situó al lado 

de un grueso pilar, donde colgaban varias imágenes de 

la Virgen María con su niño en brazos. Así estuvo un 

rato, cuando alguien se le acercó y le tocó el codo con su 

brazo.  

—¿Don Luciano? Era la misma voz que había es-

cuchado en la mañana.  
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—Sí. Contestó Luciano, sin girar su cabeza para 

cerciorarse quién lo estaba preguntando. 

—Tenemos los manuscritos robados… 

Luciano, sin creer lo que le decían, se giró y vio al 

hombre. 

—¿De qué manuscritos me hablas? 

—De los robados… ¡Usted lo sabe muy bien! Hoy 

estuvo en el funeral de su amigo, el dueño de estos pa-

peles. 

 

Cuando los sicarios recibieron el dinero a cambio de la 

traducción, que era una suma no muy grande, le conta-

ron todo el asunto. Habían sido contratados por un alto 

jerarca —no dijeron quién—, para amedrentar a Fran-

cesco, pero se les fue la mano. ¿Por qué? Tampoco sa-

bían. Ellos cumplían trabajos peliagudos y de alto inte-

rés de ese jerarca. No era el primero ni, así dijeron, sería 

el último. Habían recibido instrucciones de rebuscar en 

toda la vivienda los manuscritos que ellos ahora lo te-

nían en su poder. Y efectivamente, lo encontraron. Pero, 

como todo malandro, pensaron que podían sacar un 

dinero extra por esos escritos. Entonces reportaron a su 

jefe que, debido al susto de ver al fulano, —así relata-

ron, pues no conocían a Francesco— sin vida, tuvieron 

que huir a prisa de la casa sin haber hallado el pedido. 

En el momento que contaban sus fechorías, Luciano 

pensó en llamar a la policía para que atrapen a los ase-

sinos de su amigo. Pero tenía temor que varios miem-

bros de la banda de delincuentes estuvieran en la mis-

ma posición que su chofer: vigilando todos los movi-
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mientos en caso de suceder algo inesperado. Fue un co-

barde: No lo hizo. Los matones, con el dinero en sus 

manos, desparecieron en la oscuridad de la noche.    

 Con los escritos en su maletín, Luciano fue a su 

mansión a repasar letra por letra, palabra por palabra, 

línea por línea, párrafo por párrafo, página por página lo 

que develaba las traducciones. Y se dijo: Este no es 

nuestro Jesús. Este Enoc no es el Enoc de la Biblia. Sin 

embargo, pensó: vale que los criterios y los pensamien-

tos diversos de la gente salgan a la luz y se muestren al 

mundo. Pues, se dijo: No se debe creer en todo lo que se 

lee, pues, no todo lo que está escrito es verdad. 

 

Una tarde, ya noche, cuando recorría por las calles de la 

ciudad, luego de mi salida del trabajo, me encontré con 

un hombre extranjero. Iba elegantemente vestido, —no 

detallo más rasgos de su personalidad ni de su aspecto 

físico, por expreso pedido de él; me supo manifestar que 

si lo hago podría ser reconocido por los otros miembros 

de la Élite y corría un gran peligro en su vida— y me 

interceptó en la vía. Me dijo: He leído algunas cosas tu-

yas por el internet y me gustaría que seas el portavoz de 

lo que revelaban las traducciones de Francesco. Y me 

entregó un cuaderno. Luego se marchó. ¡No tenía idea 

de lo que me hablaba! Lo que sí puedo decir es que su 

rostro denotaba tristeza y aflicción. Cuando se alejaba, 

se volteó y me rogó: No digas, jamás, quién te lo dio; te 

prometo escribirte para contarte toda la historia de este 

cuaderno. Lo que les he relatado es lo que él me escri-

bió. He anotado, o reacomodado, algunas frases con es-
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critos propios para aclarar ciertas cosas que él no supo 

contarme, pero, eso sí: todo es veraz. El cuaderno, por 

alguna extraña razón, me lo entregó traducido al espa-

ñol; seguramente, él lo hizo. No lo sé. He pensado que 

tiene traducido a varios idiomas y anda por el mundo 

entregando los escritos para que sean publicados. Tam-

poco, sé.  

Por el contenido de los escritos, me he visto en la 

obligación de ponerle un título. He escogido el siguiente: 

El Evangelio según Enoc. Espero, me gustaría mejor, 

esté acorde con lo que ustedes, amigos lectores, leerán.                       

       

 

               

   

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El autor. 
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 Evangelio según Enoc. 

Y había gigantes en la tierra en aquellos días, 

Y también después, 

 cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres 

 y ellas dieron a luz hijos.  

Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre.  

Génesis 6:4 

 

Yo, Enoc, arrebatado de la tierra, sin haber conocido la muer-

te, fui testigo: vi y oí, pero, callé. Con mi mano y letra, hoy, 

con la bendición del Altísimo, y con la venia de los gigantes y 

de los ángeles del cielo, abro mi corazón para revelar la ver-

dad. Si me aparto de la veracidad de los hechos, que sea con-

denado al confín de manto negro, a la muerte eterna de mi 

alma y a la expiración de mí ser.      

 

CAPÍTULO 1 

En los primeros años de la creación del mundo la población 

humana se multiplicó en gran manera. 

El sepulcro, del primer varón y la primera varona, era visitado 

diariamente por los hijos de los hombres para agradecerles por 

la vida. 

En las oraciones nocturnas los hombres alababan y recordaban 

al padre de sus abuelos. Las estrellas de firmamento les cobija-

ban de la visita de los dioses extranjeros.  

La cueva, donde fueron depositados los cuerpos de sus ances-

tros, era lugar sagrado; y el ángel que guardaba la entrada re-
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clamaba de los hombres el sacrificio de una paloma y una ove-

ja: siempre las primeras crías.  

Gabriel se llamaba el ángel y en su frente refulgía la luz de la 

vida.  Nadie osaba mirarle a los ojos; muchos habían caído en 

desgracia, y la muerte era inminente de atreverse a fijar la vista 

en su frente. Mas su luz les protegía de las pestes que asolaban 

al mundo.  

Entonces, los hijos de los primeros hombres se alejaron de las 

tierras de sus padres. Sus necesidades eran muchas, y partie-

ron al occidente, donde el sol muere, buscando terrenos férti-

les para fructificar la semilla y prados de fecundos de pastos y 

herbaje para alimentar a sus manadas. 

Cuando estuvieron lejos se olvidaron del sepulcro de sus pri-

meros padres; y la luz del ángel guardián ya no cobijaba sus 

cuerpos. 

Entonces sobrevino la invasión de los gigantes. El cielo, estre-

mecido, miro su desamparo, pues, la luz del ángel no alcanzaba 

sus vestiduras.  

Entre los hijos de los hombres había nacido una niña que sería 

bendecida por los gigantes. Hermosa como la rosa y bella como 

la luna. 

La belleza de la niña fue codiciada por los gigantes que bajaron 

de las alturas en busca de los placeres humanos.  

El jefe de los gigantes, Shemihaza, ordenó que el privilegio de 

poseerla fuera suyo. Y nadie resistió a su mandato y voluntad. 

Una mañana, cuando el sol apenas despuntaba tras las monta-

ñas, la niña salió de su cabaña en busca de leña para disponer 

el fuego de la primera comida de sus amados padres. Su her-
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mosura hacía cantar a los pájaros y las hojas de los árboles se 

estremecían con su caminar. Las flores envidiaban su belleza y 

se postraban humildemente a sus pies.    

Shemihaza, al verla sola, no tuvo reparos en acercarse y, con 

palabras engañosas, convenció a la niña para alejarse al bos-

que. Ese lugar tiene muchas ramas secas le había dicho el gi-

gante, con ellas, el fogón de tus padres no se apagará jamás.  

Al escuchar semejante prodigio, la niña caminó tras los pasos 

del gigante, y lo siguió sin temor. 

Las aves del bosque volaron despavoridas cuando aquella figu-

ra extraña que caminaba junto a la niña invadió su naturaleza. 

La soledad irrumpió en el lugar y el gigante, sin que nadie ates-

tigüe su transgresión, poseyó a la niña.  

Al caer la tarde, los padres vieron llegar a su hija amada rasga-

das las vestiduras, y un fuerte olor emanaba de sus piernas. Un 

flujo de agua y sangre recorrían sus muslos hasta sus tobillos.  

Preguntárosle qué había sucedido, más la niña, alzando la vista 

al cielo, alabó a las estrellas todo lo que le había acontecido. 

Entonces, la madre, cubrió su cuerpo con un manto azul de 

seda y, su cabeza, con lino blanco. Su padre la tomó entre sus 

brazos y la condujo al interior de la cabaña. Al examinar su 

tierno cuerpo supieron lo que había sucedido.  

Muchas mujeres, que habían salido de sus tiendas esa misma 

madrugada, les había sucedido algo igual. Cuando cayó la no-

che el temor invadió a todas las mujeres y nadie se atrevía salir 

de sus viviendas. Los hombres vigilaban las entradas de sus 

tiendas armados de grandes troncos, y encendieron fuego para 

alejar a los intrusos.    
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Cuando el sol del siguiente día aclaró los campos, los murmu-

llos de los hombres levantaron la tierra de los campos y el pol-

vo de las montañas cubrió lo acontecido.   

Todos los hijos de los gigantes, engendrados en las mujeres de 

los hombres, nacieron con habilidades asombrosas: unos, tra-

bajaron el oro, moldeando el metal en joyas y adornos que em-

bellecieron los cuellos, las orejas y tobillos de sus hermanas y 

de las demás mujeres del pueblo; otros, pulieron la plata de los 

utensilios que engalanaban los palacios de los reyes; los de-

más, extrajeron de las plantas los colores de sus almas para 

pintar y embellecer los ojos de sus amadas y sus esposas.    

El Ángel Gabriel se enteró de lo acontecido cuando los padres 

de la niña se prestaban a descansar; las arduas tareas del día 

doblegaba sus cuerpos hasta el desfallecimiento; entonces, la 

luz del Ángel tocó las puertas de la cabaña.  

Hubieron transcurrido ya varias lunas desde el triste aconte-

cimiento. Y el abultado vientre empezaba a mostrarse ante los 

ojos de los hombres. Los padres negaron a la niña la libertad 

de salir de la cabaña y mirar las estrellas;  

La vergüenza corroía sus almas y temían el desprecio de sus 

amigos y todo el pueblo.   

 

CAPÍTULO 2 

Cuando el Ángel Gabriel ingresó a la tienda, los padres, tuvie-

ron temor que trajera la terrible noticia de abandonar el pue-

blo para que dejaran indefensa a la niña y que los ángeles hi-

cieran desaparecer el aborrecimiento cometido a los dioses.   



El Evangelio según Enoc. 

29 
 

Mas el Ángel, con inmensa ternura e infinito amor, abrazó a la 

niña y consoló a sus padres, pues buenas noticias traía consigo. 

El Ángel Gabriel hizo prometerles que no contaran la historia, 

y en recompensa, el hijo, que nacería del vientre virgen de la 

niña, sería bendecido por los gigantes del cielo. 

Buscad un hombre que despose a la niña, les había ordenado. 

La gente empezará a murmurar que el hijo que lleva en su 

vientre es fruto de la ignominia al haber conocido a los gigan-

tes.  

Todos los hombres jóvenes del pueblo buscan mujeres que no 

tengan mancha de hombre ni de gigante, dijeron sus padres. 

Los hombres viejos necesitan de una mujer joven para que 

cuide sus pasos y los acompañe en los últimos días de sus vi-

das, dijo del Ángel Gabriel. 

Y los afligidos padres recorrieron los campos en busca del 

hombre que desposaría a su niña.  

 

CAPÍTULO 3 

En el pueblo de Bethleen vivía un varón que hace poco tiempo 

había enviudado.  

Sus riquezas eran cuantiosas, poseía muchas tierras y cientos 

de ovejas y carneros.  

Sus hijos e hijas habían partido hacia tierras lejanas en busca 

de sus propias fortunas y prosperidad en sus riquezas.  

El varón les había negado en vida sus heredades. Trabajen sus 

propios caudales, les había sentenciado.  
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Su avaricia le condenó a la más triste soledad. 

El varón, llamado Josué, desgarraba con sus dientes un pedazo 

duro de pan y reposaba solitario en el umbral de su rica man-

sión.  

Los vientos del oriente levantaban sus cabellos y llevaban, en 

sus entrañas, el mensaje de los dioses: sus ruegos y plegarias 

habían sido escuchados.    

Los perros hambrientos del pueblo deambulaban por sus sem-

bríos buscando entre los rastrojos un mendrugo que alivie el 

dolor de sus vientres. Más Josué levantaba su cayado para ale-

jarlos; que busquen el alimento donde fueron paridos, les gri-

taba el avaro.  

Las aves sobrevolaban los montes esperando el descuido del 

mezquino dueño para arrebatar al campo los gusanos que se 

arrastraban en los suelos descuidados. 

En el instante en que el viento golpeó el rostro de Josué una 

luz radiante más brillante que el sol del mediodía se reflejó en 

sus sandalias, hirió sus ojos y cayó al instante dormido.  

En el sueño vio acercarse una pareja de jóvenes esposos. En 

cada una de las manos de los visitantes colgaban fuentes de 

uvas dulces y manjares delicados de trigo y maíz.  

Una aureola de plata bruñida adornaba la frente de la esposa. 

La corona resplandeciente le entregaba a su hija y una multi-

tud de voces gritaban su nombre.   

Una orla de cardos y espinas cubrían la cabeza del esposo. Del 

nimbo resbalaban gotas de sangre y manchaba los pisos res-

plandecientes de los palacios de los reyes. Sin deshonrar sus 

manos, el esposo entregaba la aureola al hijo de su niña.  
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La niña ataviada con su corona de oro, postrando con sus pies 

a la luna, miraba tristemente a su hijo colgado de una cruz; y 

su hijo contemplaba a su madre desde el madero, y mirábale 

con celo y pesadumbre.  

Los profetas reclamaban la corona de oro para el hijo y la de 

cardos para su padre. Sin embargo, nadie, por los siglos de los 

siglos, se atrevió a cambiar lo ordenado por los habitantes de 

los cielos. 

Todo esto vio Josué en sus sueños, más no supo su significado.  

Yo, Enoc, interpreté su visión, más callé. Lo que estaba escrito 

debía cumplirse; los hijos de los hombres no podrán cambiar 

ni una sola letra de lo que sucederá en el mundo. Todo lo que 

vendrá está grabado en piedra.   

 

CAPÍTULO 4. 

El mismo viento que lo transportó a los brazos de los sueños, 

lo despertó.  

Ante su vista se presentó la pareja de jóvenes esposos; en sus 

manos traían el mejor regalo que hombre alguno pueda reci-

bir: una rosa roja fresca, de cuyos pétalos emanaba el más fra-

gante olor de los bosques y el fresco de un cálido día de verano. 

El esposo se inclinó respetuoso al viejo varón y colocó sobre su 

pecho la perfumada flor; en los ojos claros de la esposa se re-

flejó el rocío de las mañanas de invierno.  

El varón, llamado Josué, acarició la rosa; y la mansión, la tie-

rra y los animales se contagiaron del aroma exquisito de la 

niña. 
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El rico varón jamás conoció a la niña; aunque su vientre crecía 

cada día, mientras cuidaba a su malhumorado esposo;  

Ella permanecía callada y sumisa a la voluntad de su marido; 

en su mente y corazón guardaba los dulces recuerdos de sus 

padres: las palabras de su padre le guiaban en los caminos ru-

dos de la vida; las caricias de su madre la consolaban de los 

pesares de la soledad.   

El espíritu de jefe de los gigantes prosperaba en el vientre de la 

niña; la voz del Ángel Gabriel suplicaba resignación;  

El espíritu benigno del gigante y la voz tierna del ángel sosega-

ban a su alma afligida y tranquilizaban a su cuerpo entumeci-

do;  

Su corazón recogía los excelsos aromas del cariño que brota-

ban de sus entrañas; y, cual mar embravecido que arrastraba 

las arenas de las playas, golpeaban sus entrañas las olas de una 

embriagante ternura. 

Dulces y delicados golpes sentía en su vientre; sus senos, relle-

nos de leche y miel, anunciaban que la hora estaba por llegar; 

Entonces, los cielos, tiñéndose de colores violeta y carmesí, 

divulgaban que el hijo bendecido de los gigantes comenzaría su 

excelsa vida y su existencia eterna;  

Las obras de su deber habían sido predestinadas aún antes de 

la llegada brutal de los gigantes, aún antes de la creación de la 

vida y su misión debía consumarse aunque el precio fuese a ser 

pagado con su preciosa sangre y con su propia vida.  

Más la hora de la expiación estaba en las mentes de quienes 

explotarían su vida, su mensaje y su esencia para adornar pa-
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lacios de resplandecientes vanidades y coronar de gloria espu-

ria a los príncipes de la miseria humana.   

Yo, Enoc, conocía lo que acontecería. Sin embargo, callé.     

 

CAPÍTULO 5. 

Los gigantes del cielo iniciaron la gran batalla. El jefe de los 

gigantes, Shemihaza, reclamó las heredades del vientre de la 

niña.  

La tribu de gigantes expusieron su obediencia al jefe; no con-

sentirían jamás se les arrebate su posesión y la gloría venidera.   

Los ángeles Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel, en concilio dispu-

sieron a sus huestes enfrentar todas las batallas; nunca deja-

rían al fruto bendecido desguarnecido y, menos, se desvíe por 

los caminos amplios de la perdición.  

Los dioses, desde las alturas celestiales, veían extrañados tanta 

mezquindad; todos los niños son humanos, decían, y por más 

que sean germinados por el jefe de los gigantes, no alcanzarán 

la gloria de las divinidades. 

Los dioses no se engendran en los humanos; los hombres son 

imperfectos y los dioses son infinitos; los infinitos no pueden 

estar contenidos en sus cuerpos: limitados y mortales. 

Calladas las divinidades, sin inmutarse por batallas ajenas, 

miraban las tribulaciones entre los ángeles y los gigantes. 

Los gigantes arrojaron los oscuros astros del firmamento para 

golpear a las huestes de los ángeles; estos respondieron el em-

bate lanzando rayos y centellas de los colores del arco iris.  
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Fragmentos de astros negros y de luces incandescentes caye-

ron en la tierra y destruyeron los campos y desaparecieron los 

mares; abrieron profundos abismos y formaron grandes cue-

vas.  

Entonces, un rayo angelical partió la luna en dos partes; un 

fragmento se hizo visible en el occidente y el otro en el ponien-

te.  

Los hombres asombrados y temerosos presagiaron el fin de los 

tiempos. 

La parte que alumbraba el occidente se tiñó de sangre, y gimió 

de dolor al contemplar la miseria de las casas que rodeaban las 

ciudades;  

La que iluminaba el poniente se cubrió de un manto negro, tan 

ennegrecido como el hollín de los fogones, ocultando la des-

honra cometida a los niños y a las mujeres. 

Cuando las partes de la Luna se reencontraron y anunciaron 

que la niña tenía dolores de parto, la batalla menguó.  

Mas la desolación y la muerte cubría la tierra. 

Los gigantes y los ángeles ciñeron sus espadas al cinto, y diri-

gieron sus ojos al sitio donde la joven mujer sería madre.  

Las facciones del rostro de la criatura mostraría a quién perte-

necía la herencia celestial; la honra y la gloria será la corona de 

la victoria del dador de vida.  

La justicia reinará en la tierra y en los cielos.  
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CAPÍTULO 6 

Los celos consumieron el corazón del anciano; el fruto del 

vientre de su esposa no sería jamás su heredero. Ni de sus ri-

quezas ni de su sangre.  

Cuando la joven madre gemía de dolor mandó llamar a las co-

madronas del lugar; presurosas, porque el alumbramiento to-

caba las puertas de la rica mansión, acudieron a los aposentos 

del anciano, más al entrar no encontraron a la parturienta.  

Guiadas por los gritos de dolor acudieron a los establos y, en 

medio del heno y la paja, abrigada por el calor de los cabritos, 

de los gallos y los bueyes, encontraron a la madre recostada, y 

de sus entrañas emergía un bulto sanguinolento. 

Con pañales de lino y seda limpiaron al niño y cortaron el cor-

dón que unía a la madre; lo envolvieron con mantas de fino 

lienzo y lo recostaron junto a la desfalleciente primeriza. 

Las exclamaciones cesaron y el llanto de niño despertó al an-

ciano; sólo entonces, el hombre, acudió al corral para contem-

plar el rostro del niño.  

No encontró nada extraordinario: era un niño como todos los 

demás hijos que había tenido en su juventud; pero, al ver a su 

esposa moribunda, se afligió su alma y su corazón se estreme-

ció.  

Tomó al niño entre sus brazos, lo levantó al cielo y lo bendijo.  

Este niño será mi hijo amado de quién tendré toda complacen-

cia: lo cuidaré de los malhechores, lo cobijaré bajo mí techo y 

le guiaré para que alcance las heredades de la tierra y las ri-

quezas del cielo.  
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Las parteras, maravilladas por las exclamaciones del anciano, 

inclinaron sus rostros al suelo y enaltecieron las bondades del 

corazón del señor. Y salieron del establo reverenciando al pa-

trón sin darle las espaldas.  

El anciano colocó al niño junto a su madre y se acomodó para 

cuidar de los dos; con su mano derecha mecía al niño para que 

no despertara y con la izquierda acariciaba la frente de la ma-

dre, limpiando su sudor y trasmitiéndole confianza y compa-

sión. 

Cuando la madre abrió los ojos vio a su lado a su tierno hijo y a 

su costado a su anciano esposo; en sus labios se dibujó una 

sonrisa que alumbró el portal de una luz apaciguadora, llenan-

do de sosiego y armonía la mansión; la luz traspasó el recinto y 

alcanzó los confines de la tierra.  

 

CAPÍTULO 7. 

Los ángeles y los gigantes desde los cielos miraron la luz pro-

veniente de la tierra. Era la señal esperada; había llegado la 

hora de enviar a sus huestes para reconocer y adorar al recién 

nacido. 

Los ángeles enviaron un coro celestial de cantores; se aposta-

ron a la entrada del pesebre miles de serafines y elevaron al 

firmamento cánticos de gloria, alabanza y aleluyas. Gloria al 

niño que ha nacido en el vientre virginal de una niña. Paz al 

hombre bueno que lo acogió en su mansión. Los ángeles Mi-

guel, Gabriel, Uriel y Rafael se llenarán de gozo y presunción 

en el cielo.  
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Los corazones de los gigantes se colmaron de envidia y rencor: 

un canto lisonjero no basta para enseñorearse del hijo de She-

mihaza, clamaron a grandes voces; suplicaremos a nuestro jefe 

que colme de grandes riquezas y ricos perfumes al recién naci-

do príncipe.  

Entonces Shemihaza ordenó que fueran Ramael, Daniel, Ana-

nel y el menor de todos: Yahadiel quienes se encargarían de 

colmarle de abundante oro y magníficos zafiros para adornar 

los trajes de su amado hijo; de incienso, canela y manzanilla 

para solapar las pestilencias del corral.  

Cuando los mensajeros de Shemihaza se presentaron en la 

mansión, escucharon los cánticos de los ángeles cerca de co-

rral; cabalgando en sus corceles bermejos se acercaron al pe-

sebre y vieron a un niño recostado en una artesa entre pajas y 

heno, y sintieron pesar y tristeza porque el heredero no había 

nacido en cuna de oro y plata.  

Entonces, desmontando sus caballos, se postraron delante de 

la madre, del anciano y del infante; al acercar sus ojos al rostro 

del niño vieron que sus facciones eran de un hombre mortal: 

no presentaba el semblante de los gigantes.   

Dejaron sus regalos y volvieron donde su jefe para contarle 

todo lo que habían visto. 

Muchos hombres que pastaban sus cabritos en los alrededores 

de la mansión escucharon los coros celestiales y tuvieron te-

mor; conocían al viejo avaro de habitaba aquella rica morada; 

en el pasado muchas veces habían sido castigados porque sus 

animales no respetaron los pastos ajenos; otra extravagancia 

del anciano, se dijeron; pero vayamos a observar qué acontece 

para contar luego a nuestros esposas.  
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Y así lo hicieron. Mas la estancia permanecía oscura. Cuando 

desviaron sus ojos al portal vieron que la luz conciliadora pro-

venía de la sonrisa de la madre; maravillados ingresaron por el 

portón de siervos; al llegar al corral vieron al rico anciano jun-

to a la joven madre y a un niño recién nacido en el pesebre; sin 

causar molestia regresaron en silencio a sus campos; ya llega-

ría la hora para contarles la historia a sus vecinos y amigos. 

 

CAPÍTULO 8. 

El rey del pueblo se enteró del acontecimiento por los comen-

tarios y habladurías de los vecinos del rico terrateniente; 

Desde mucho tiempo atrás, el monarca, conocía que el anciano 

había sido abandonado por sus hijos e hijas; su avaricia y codi-

cia era renombrada y muy bien conocida por todos los hom-

bres del pueblo. 

También supo que una joven madre vivía con él; y cuando le 

contaron que aquella niña había alumbrado quiso hacerle una 

visita; 

Una visita de cortesía para granjearse la buena voluntad del 

rico hacendado; sus propiedades y riquezas quedarán en ma-

nos del reino cuando éste muriera, se decía.  

Entonces ordenó a sus siervos que le preparasen sus jamelgos, 

varias joyas de plata para la madre y ropas de tela fina para el 

niño recién nacido: mitones, escarpines y chambritas de lana 

suave de oveja; y ningún objeto para el padre, porque él lo tie-

ne todo y no necesita de nada. 

Y emprendió su viaje custodiado de muchos sirvientes y varias 

doncellas; a lo lejos divisó la mansión del anciano y los ojos se 
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llenaron de envidia y codicia; el deseo de beneficiarse de sus 

ricas propiedades hizo apresurar sus pasos. 

El coro de ángeles ya se había marchado cuando llegaron los 

mensajeros de Shemihaza; y éstos, al descubrir que el rostro 

del niño no era la imagen y semejanza del semblante de su jefe, 

también habían decidido partir a sus aposentos. 

El gobernador esperó ver grande algarabía en la mansión, pero 

la casa estaba en silencio; su corazón se compungió de tristeza 

y su alma se llenó de enojo, entonces creyó que sus amigos lo 

habían engañado. 

Al mirar hacia los corrales vio que en uno de ellos emergía una 

luz conciliadora; su contrariedad se disipó y llamó a los centi-

nelas para que el portón sea abierto.  

Sonaron los clarines y las trompetas anunciando la llegada del 

rey. El anciano, al saber que el monarca llegaba a sus propie-

dades se llenó de asombro; qué acontecimiento maravilloso ha 

ocurrido para ser merecedor de tanto honor, se dijo;  

Entonces salió a su encuentro dejando solos al niño y a la ma-

dre en el corral. 

Mi rey, mi único soberano, exclamó cuando el monarca estuvo 

cerca.  

Me han contado que ha nacido tu heredero y he venido a felici-

tarte, dijo el rey. En el corazón de emperador nació la envidia 

porque nunca esas ricas y prósperas tierras serían suyas;  

La incertidumbre que el anciano le dejara las propiedades al 

morir, nació en el alma del rey. 
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Déjame ver su rostro para reconocer sus ojos; y cuando crezca 

y sea mayor, mi gozo será  tenerle entre mis eminentes conse-

jeros, dijo el rey. Pero mentía.  

Quería conocerle para que sus soldados vinieran, a señal suya, 

a matarle. Y así matar al heredero de las propiedades del an-

ciano. 

 

CAPÍTULO 9. 

Cuando todos se hubieron marchado, el anciano recogió a su 

tierno hijo entre sus brazos, a su joven esposa lo recostó sobre 

los lomos de un borrico y partieron hacia los aposentos de la 

rica mansión. 

Su corazón endurecido por la codicia se reblandeció cuando 

observó a la joven madre y al niño descansando apaciblemente 

entre sábanas de lino fino y mullidos almohadones. 

La felicidad de tenerlos en su morada era tan grande como las 

aguas de los mares, como la tierra de sus feudos, como el aire 

de los cielos, como el fuego de los volcanes.  

La dicha en su alma crecía cada día, y su gozo rejuveneció su 

cuerpo.  

Toda la servidumbre se postró ante la pareja bendecida y ha-

cían todo cuánto ellos les ordenaban; el anciano consentía todo 

capricho que el niño pretendía.  

No había cumplido, el niño, aún los dos años cuando los ante-

riores hijos del anciano supieron que su padre tenía un elegido 

para las heredades familiares;  
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Entonces, retornaron desde las lejanías del occidente a los 

aposentos de su padre; los preparativos del viaje lo hicieron 

con premura, pues temían que su padre muriera y las riquezas 

fueran legadas sólo a su hijo predilecto.  

 

CAPÍTULO 10. 

Estaba el anciano con el niño en sus piernas cuando vio en el 

horizonte una caravana de jamelgos adentrándose en sus pro-

piedades; en el aire se levantaba el polvo de los caminos, y se-

mejaba una nube gris que presagiaba los malos momentos de 

una tormenta.  

Cogió al niño e ingresó a su aposento presuroso; los sirvientes 

vieron en el rostro del anciano la angustia y el miedo;  

Su temor le transmitió a la madre; el anciano le aconsejó que, 

sin perder tiempo, abandonará su mansión y se refugiara en el 

establo; ese lugar no sería visitado por los codiciosos hijos. 

Cuando los hijos del anciano ingresaron a las moradas de su 

padre desenvainaron sus espadas para que nadie evitara su 

intrusión; temerosos los sirvientes se alejaron del camino y 

abandonaron sus apartamientos dejando que aquellos indig-

nos hicieran cuánto quisieran; 

Entonces, el Arcángel Gabriel miró desde las alturas lo que 

acontecía y cubrió la estancia de una luz enceguecedora; los 

malvados hijos se ofuscaron y sus ojos se revistieron de un 

manto obscuro. 

Las espadas de cortantes filos arremetieron sin control sobre 

los espigados tallos de trigo y trozaron las frondosas ramadas 

de los olivares; murieron descabezadas todas las inocentes 
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plantas; aún no había el sol alcanzado su cenit y ya los campos 

quedaron baldíos; la desolación y la aflicción reinaba la estan-

cia;  

Los sirvientes y los mayordomos llenos de pavor huyeron a la 

montañas para refugiarse de la ira de los intrusos; desde la 

cima de las colinas miraron la destrucción provocada; lloraron 

la desgracia que los perversos hijos del patrón habían obrado.    

La tempestad provocada por el batir de los puñales se elevó 

hasta las estancias celestiales, y el rugido y el agitar de los aires 

enfurecieron a los gigantes que dormitaban escuchando el can-

tar dulce de las brisas del mar, de los ríos y de los bosques te-

rrenales.  

El murmullo de los gigantes despertó a Shemihaza quien pre-

guntó qué había provocado tanta agitación. 

Asoma tu rostro a las moradas donde reposa tu hijo amado y 

verás por ti mismo lo que sus hermanos han provocado, mani-

festaron los compañeros; no se ha visto en la tierra tanta mal-

dad y tanto horror cometido por sangre humana; ni el Altísi-

mo, hacedor de los cielos y la tierra, ha cometido igual cruel-

dad contra las inocentes plantas de la tierra.  

El crimen causado será castigado; el culpable pagará con la 

destrucción de su alma. Su espíritu será conducido a los ar-

dientes fuegos del Hades, su cuerpo sentirá el dolor de las 

mordeduras de las aves de rapiña y sus ojos serán hollados con 

espinas de los cardos. 

Entonces sobrevino sobre la faz de la tierra una lluvia de true-

nos y centellas; los cielos se alumbraron de una luz rojiza como 

el fuego de los volcanes y la tierra se tiño de rojo sangre carme-

sí.  
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Un hongo de nubes negras, tan negras como la noche más os-

cura se expandió en el aire y alcanzó las moradas de los dioses; 

los sonidos de los truenos, como de mil caballos galopando, 

alcanzó todos los rincones de la tierra, no hubo ninguna ma-

driguera ni cueva donde no penetrara los ruidos perversos del 

estruendo;  

Todos los seres de la tierra alrededor de la nube perecieron y 

sus heredades malignas llevaron consigo hasta la novena y 

décima generación. 

La luz resplandeciente del Arcángel Gabriel cubrió con su bri-

llo a toda la casa del anciano, protegiendo a la joven madre y al 

niño; aquellos no habían sufrido ni un rasguño en sus pieles.  

Al retornar los sirvientes a la mansión del amo vieron la des-

trucción de los campos y las tierras; la muerte, con su afilado 

puñal, aún permanecía vigilante alrededor de la rica villa lista 

para atacar a quien osara penetrar sus aposentos.          

 

CAPÍTULO 11. 

La lluvia de la mañana lavó la ira de los gigantes y fue arras-

trada hacia las profundidades del mar; la luz de los ángeles se 

confundió con los primeros rayos del sol;  

Los días, a partir de entonces, regresaron a la tranquilidad de 

los manantiales con sus mansas aguas;  

Y el niño bendecido crecía rodeado de las esmeradas atencio-

nes de los sirvientes, consentido en los brazos por su padre y 

prodigado del grande amor de su madre; 
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Los gigantes vigilaban sus pasos; no permitían que sus pies 

tropezasen con las piedras del camino y con los guijarros de la 

vida, ni se mojase con las aguas podridas de los fangales.  

Los ángeles cuidaban sus ojos; la verdad de las sendas antiguas 

engrandecía su mente.       

 

CAPÍTULO 12. 

Era una mañana fresca cuando los sirvientes llevaron a pasear 

al hijo del amo; le tomaron de su mano para impedir que caye-

ra y manchara sus vestidos impolutos;   

Mas el niño reclamaba andar solo, pues decía: tengo edad sufi-

ciente para moverme con mis propios pies; no necesito que me 

sostenga mano alguna para caminar.  

Y diciendo esto recorría, con pasos ligeros, sobre los pastos; 

saltaba, con la agilidad de las cabras, encima de las piedras y 

de los peñascos; y trepaba, como gato del monte, en los árboles 

y las enramadas.  

A poca distancia en el camino habíase quedado rezagado de la 

evaporación de los quemantes rayos del sol un charco de aguas 

negras; corrieron los sirvientes para evitar que se mancillara 

con el fango de la ciénaga; 

Cuando estuvieron a punto de alcanzarle el niño atravesó el 

pantano caminando por sobre la superficie; los sirvientes, ma-

ravillados, se quedaron quietos en la orilla viendo al niño cru-

zar la ciénaga sin que sus pies rozaran las aguas inmundas.       
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Las aguas del pantano eran profundas y Shemihaza había acu-

dido a su protección; de no haberlo hecho en su justo tiempo, 

el niño hubiera perecido.  

Camino de regreso a la mansión de su amo, los sirvientes pro-

metieron no contar lo que habían visto; pues, temían ser acu-

sados de no proteger al niño.  

Desde ese día los sirvientes no querían salir con el niño; pero 

siempre lo hacían, pues, los mandatos del anciano debían 

cumplirse y su desobediencia era sancionada con severos cas-

tigos.     

El prodigio de cruzar por el pantano caminando sobre sus 

aguas putrefactas era una diversión que alegraba al niño y lle-

naba de temor a los sirvientes.  

 

CAPÍTULO 13. 

Todas las mañanas cuando los hijos de los sirvientes no esta-

ban colaborando con las tareas de sus padres solían jugar per-

siguiendo a las lagartijas, asomadas a tomar el calor del sol, en 

los cercos alrededor de las viviendas. 

Viendo, el niño bendecido, que los otros niños se divertían y se 

reían con entusiasmo correteando tras los animalitos, quiso 

unirse al grupo para él también alegrarse; 

Nunca había participado de esa actividad y le pareció inofensi-

va para los pequeños reptiles y muy entretenida para los niños; 

persiguió a una que estaba escondida detrás de las ramas caí-

das de un ciprés; 
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El animalito huyó despavorido y él lo persiguió para descubrir 

el sitio de su refugio; antes de darle alcance vio una sombra 

cruzar por su frente y golpear fuertemente al pequeño reptil; 

Un pedrusco aplastaba el vientre de la criatura; sus patitas se 

movieron un instante y enseguida se paralizaron; de su boca 

salió un hilo de sangre y resbaló por su cuerpo, recorrió por el 

muro y manchó de escarlata las piedras del recinto;           

El niño regresó su vista y miró furioso al muchacho que había 

lanzado la piedra, de sus ojos frotaron luces multicolores que 

impactaron en la frente del cazador; luego de un instante el 

pequeño cayó fulminado al suelo; 

La muerte se paga con la muerte; tomó a la lagartija entre sus 

manos y empezó a soplarle en las narices; con sus dedos cerró 

las heridas y movió lentamente sus patitas;  

De pronto, el animalito saltó de sus manos y encontró refugio 

en el primer agujero que encontró en su huida;  

Los otros muchachos al ver a su amigo tendido en el suelo, 

huyeron despavoridos a contar a sus padres lo que había acon-

tecido;  

La vida se compra con la vida; el niño bendecido se arrodilló 

junto al chiquillo recostado y tocó su frente con la palma de su 

mano; aún había tibieza en el cuerpo.  

Sin esfuerzo, con sus dedos, logró abrir los parpados y, la mis-

ma luz que había golpeado la frente penetró en las pupilas 

inertes del chiquillo. 

Sin entender qué había ocurrido el chico se levantó, sacudió el 

polvo de sus sandalias, se arregló su vestido y abrazó al niño; 
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se miraron a los ojos, y desde ese instante supo el niño que este 

chico sería quien, en el futuro, escucharía el cantar los gallos. 

Los padres, dejando abandonadas las tareas del campo, acu-

dieron ligeros al sitio donde les habían guiado los otros peque-

ños;  

Cuando llegaron sudorosos, vieron a los dos muchachos ju-

gando alegremente; sus manos  entretejían redes de pescado-

res, del cinto del chico colgaba una rama de olivo en forma de 

cerradura y la cabeza del niño estaba adornada de una aureola 

verde de maguey.   

El Arcángel Gabriel miraba desde lejos la escena y sonreía 

complacido de las travesuras de los niños; su luz alcanzaba las 

vestiduras de todos los presentes.     

  

CAPÍTULO 14. 

Toda la noche había caído la lluvia; a la mañana siguiente 

cuando el niño salió al campo los suelos estaban saturados y 

lodosos;  

Los caminos estaban llenos de fango y sus sandalias se cubrie-

ron de barro; dando saltos se encaramó sobre una piedra y 

miró al cielo: negros nubarrones amenazaban con desatar una 

fuerte tormenta; 

Demasiado lodo no es bueno para la cosecha había escuchado 

lamentarse  a los vecinos; alzando la vista ordenó que las nu-

bes se disiparan; éstas obedecieron y, enseguida, apareció el 

cielo azul y el sol iluminó los campos. 
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Al calentarse los suelos, el vapor, que emanaba de los suelos, 

ascendió por el aire como ligera neblina de los fríos atardece-

res invernales; el ambiente se perfumó de un grato olor a tierra 

mojada. 

Cuando la tierra empezó a resecarse el niño tomó entre sus 

manos una cantidad apreciable de arcilla y moldeó doce águi-

las;  

Ellas volarán a los confines del mundo llevando en sus picos el 

mensaje de paz y la bienaventuranza, decía mientras adornaba 

las alas con pequeñas hojitas de laurel. 

Cuando les infundió el soplo de la vida se asomó a su mente 

una escena parecida a la realizada, hace miles de miles de años 

atrás, por el hacedor de las cosas y la vida, el Altísimo.  

Mas no sabía, a ciencia cierta,  si él las había visto o la historia 

le fue contada por su padre de la tierra.  

Era tan vívido el acontecimiento en su mente que creía haber 

presenciado con sus propios ojos aquel portento de convertir 

una masa de tierra en el primer hombre de la tierra. 

Mas su cuerpo, aun siendo niño, estaba lleno de poder que 

hasta las mismas piedras le obedecían;  

Cuando el viento, surgido de su boca, acarició la superficie de 

las águilas de barro, éstas empezaron a moverse y las hojitas de 

laurel a convertirse en plumas de pájaro. 

Casualmente pasaba por el sector una autoridad del pueblo y 

vio maravillado todo lo que ocurría; entonces se parapetó de-

trás de una roca para evitar ser descubierto por el niño. 
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Una ráfaga de viento levantó el manto que cubría la cabeza del 

hombre y fue advertido por el niño;  

Qué haces, buen hombre, espiando las cosas que hago, le in-

crepó.  

Las palabras sonaron como si éstas hubieran sido dichas por 

un adulto; el hombre salió de su escondite, hizo reverencia al 

niño, se disculpó de su intromisión y se marchó. 

El niño, una vez que la autoridad se hubo marchado, continuó 

con su creación. 

Las doce águilas, con sus plumajes negros tan brillantes como 

espejos, se colocaron frente al niño esperando nuevas órdenes. 

El niño golpeó sus palmas y las aves se elevaron por el aire 

batiendo felices sus alas; 

Cuando las águilas se alejaron fueron chillando alegremente, 

entonando una hermosa canción de alabanza al niño que los 

había creado. 

No pasó mucho tiempo cuando el hombre que había presen-

ciado la creación de las aves regresó al lugar acompañado por 

sus jefes; 

Vieron al niño jugando despreocupado con varias bolitas de 

barro; cuando el hombre, seguido por sus acompañantes, re-

gresaba por el camino que había venido, juraba por los dioses 

eternos que había visto al niño crear varios pajaritos.  

Shemihaza desde las alturas observaba divertido la escena; la 

autoridad que tienes sobre las cosas no es de ti sino que pro-

viene de tu verdadero padre que está en los cielos, le decía, sin 

que escuchara la voz. 
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CAPÍTULO 15. 

Una mañana que acompañó a su madre al mercado, el niño vio 

a varios pequeños que jugaban despreocupados en el parque 

del pueblo. 

Soltándose de la mano de su madre corrió a unirse a los juegos 

infantiles; su madre le reconvino no alejarse, pues, enseguida 

estaría con él. 

No te preocupes por mi seguridad, ya que la mía proviene de 

los ángeles y de los gigantes, le respondió;  

Los niños que estaban distraídos en sus recreaciones escucha-

ron sorprendidos que aquellas palabras salieran de la boca de 

ese niño; 

Cuando se unió al grupo los niños lo miraron extrañados y no 

querían compartir los juegos en él;  

Entonces, les preguntó: por qué están malgastando el tiempo 

de la mañana en lugar de asistir a la escuela.  

No necesitan las letras, pues las labores del campo no requiere 

sabiduría, intervino un maestro de escuela que descansaba en 

una banca. 

Las semillas del labrador caen en diferentes lugares y según el 

sitio donde retoñen las espigas dará sus frutos, respondió el 

niño; si caen entre las piedras las plantas se ahogarán y éstas 

no tendrán utilidad, más si cayere en tierra fértil los granos del 

trigo y del maíz se multiplicará al uno por mil.  

De dónde proviene tu conocimiento, preguntó maravillado el 

maestro; no he visto niño en toda mi vida que tenga semejante 

sabiduría.  
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Mi saber no es de este mundo, se limitó a decir el niño: más si 

tu sed y hambre no fueren saciados buscarás aun entre los car-

dos y espinas la fuente que alimente tu carestía; y no te impor-

tara que se rasmillen tus manos y tu cara se lastime si los bus-

cas con afán. 

El maestro quedose callado sin encontrar argumentos para 

continuar con la conversación.  

Cuando la madre salió del mercado vio que su hijo no jugaba 

con los otros niños sino que discutía con el maestro de escuela; 

siendo mujer no podía conversar con extraños en la calle, así 

que, tomó de la mano del niño y se alejó. 

El maestro, desde una distancia prudente, siguió a la pareja; 

cuando ingresaron a la mansión en la cual vivían supo de quié-

nes se trataban; aguardó en la entrada un tiempo para disimu-

lar su asechanza; y llamó a la puerta. 

Tu hijo es muy inteligente y me gustaría que asistiera a la es-

cuela para enseñarle las letras, le dijo al padre terrenal del niño 

cuando fue invitado a compartir el almuerzo. 

Las viandas habían sido servidas, más el niño esperaba su ra-

ción;  

Mis saberes son desde el comienzo del mundo: puedo deciros 

dónde naciste y en qué lugar moriréis, dijo el niño.  

El padre de la tierra le increpó por hablar en la mesa y más si 

no había obtenido permiso para hacerlo; entonces, el niño, 

miró duramente a su padre y le dijo que él no tenía autoridad 

para con él; sin embargo, calló. 
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Entonces, el padre de la tierra dijo al maestro: la sabiduría del 

niño proviene de las alturas y no hay nada adicional que se le 

pueda enseñar. 

Yo puedo instruir a tu hijo desde la A hasta la Z; instruirle con 

los conocimientos de las culturas orientales, con los saberes de 

los mayas, de los aztecas, de los incas, de los vedas, de los 

gnósticos, de los esenios y de los babilónicos.  

Cómo puedes ensañar a quién es el Alfa y el Omega, el princi-

pio y el fin; a quién conoce los ángeles y los gigantes, los de-

monios y los dioses; la sabiduría de pasado y del futuro, de los 

astros y las estrellas, de las ciencias y del pensamiento está en 

mi mente, respondió el niño; 

El padre de la tierra miró dulcemente al niño y sonrió.  

Entonces, el maestro dejó de comer y quiso saber si todo lo que 

le decían era verdadero.  

Los astros se mueven alrededor de otro astro más grande, 

pues, su poder los atrae; no puede la ignorancia cautivar a los 

sabios; lo noche precede al día y luego viene la mañana con un 

nuevo sol; cada día tiene sus propias vicisitudes y cada noche 

sus temores; 

El maestro no comprendía lo que hablaba el niño, más escu-

chaba atentamente. 

Los misterios del mundo y del universo son infinitos, pero li-

mitados los saberes para alcanzar la plenitud de la vida; la 

muerte no es el fin de las cosas, es el inicio de la vida infinita; 

antes de nacer ya vivíamos pero no sabíamos que existíamos; 

cuando en el hombre le nace la conciencia, inicia la vida hu-
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mana, pero olvidamos que nuestro vivir no es nuestro, pues, le 

pertenece al prójimo; 

Es necesario que el hombre tenga, en su vida, su propio rena-

cer para alcanzar con la vista y con la mente los horizontes de 

la verdad. 

Mas la verdad está detrás de los límites de la línea que vemos 

al caer el día; y mientras avanzamos hacia el horizonte este se 

aleja y nunca podemos alcanzarlo.  

Estaremos más lejos de la mentira pero la verdad nunca será 

nuestra.  

Algún día dirán que yo soy la verdad, más es ilusión pueril 

pues lo que el corazón siente la razón le niega valor.  

Necio el hombre que dice: he encontrado la verdad; miente el 

hombre que ama la luz más busca la noche y sus placeres.  

La sabiduría no viene de las alturas; es como una semilla de 

mostaza: pequeña en su inicio y grande en sus frutos; nace en 

el sentimiento de los niños y en la delicadeza de los ancianos; 

en la ternura de una madre y en el amor de los padres. 

Soy un tonto pensando que puedo enseñarte sabiduría con las 

letras; con las letras entrego el conocimiento; la vida en su ca-

mino alimenta mi saber y aplaca el hambre de una vanidad 

materialista, dijo el maestro.  

Su mente se había saciado de la sabiduría del niño aunque su 

estómago no había probado bocado.  

Se despidió de la casa y salió a la calle; las estrellas brillaban en 

el manto negro de la noche; cada luminaria titilaba y era como 
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si los granos de mostaza quisieran agujerear la ignorancia y la 

mezquindad.                                 

  

CAPÍTULO 16. 

Antes que el sol naciera en el oriente, el niño se levantó de su 

lecho; en medio de las penumbras y, sin haber comido nada, 

caminó hacia los campos: 

Los pajaritos cantaban alegres anunciando la llegada del nuevo 

día;  

Entonces, se sentó al pie de una higuera para observar como 

los primeros rayos del sol iluminaban las tierras baldías; 

De a poco, llegaron muchos hombres cargando, sobre sus 

hombros, sacos de semillas. Mientras otros llevaban en sus 

espaldas los azadones y zapapicos.  

El niño los miraba pasar sin decirles nada; los hombres obser-

varon al niño y se extrañaron que él ya estuviera antes que 

ellos;  

Algunos se preguntaron si el niño no sería el hijo del dueño de 

las tierras, e hicieron venias al pasar delante del chico; pronto 

empezaron las tareas de la siembra. 

Los que trajeron herramientas surcaban la tierra; atrás les se-

guían los otros hombres arrojando las semillas en las excava-

ciones;  

Sin embargo, había un hombre que lanzaba las semillas desde 

una posición elevada.  
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Las semillas eran arrojadas al campo; unas, cayeron en la tie-

rra, otras en la vera de los caminos, otras sobre los peñascos y 

las demás fueron a dar sobre los cardos que rodeaban el cam-

po.  

Hombre insensato, dijo el niño; el hombre no escuchó las pa-

labras de amonestación, pues, estaba lejos de la higuera desde 

donde vigilaba el niño. 

Los sembradores aún no habían terminado la faena,  mas el 

sol, ardiente del mediodía, calentaba sus espaldas, y el sudor se 

deslizaba copiosamente por sus frentes;  

El mayor de ellos reclamó a sus colegas el desacierto de no 

haber llevado consigo agua para saciar la sed; la fuente está 

cerca, vayamos todos a ella y bebamos hasta el hartazgo, dijo 

uno de ellos;  

Empero, el anciano no admitió la propuesta, pues significaría 

abandonar las semillas y los utensilios de trabajo;     

Viendo, el niño, el desconcierto de la gente se adelantó al jefe 

de la cuadrilla y se ofreció traer agua y algún bocado para re-

poner las fuerzas desgastadas; el ofrecimiento fue aceptado, 

pero no guardaba esperanza que fuera realmente cumplido 

porque el niño no llevaba recipiente alguno para cumplir su 

promesa.  

Mientras el niño se alejaba del lugar, los sembradores aprove-

charon la sombra de la higuera para cobijarse del calor y des-

cansar hasta que volviera el filántropo.  

Cuando vieron regresar al niño, escondieron sus sonrisas con 

sus manos, pues, temían que, siendo el chico, hijo del amo, 

este se llegara a enterar y sufrieran algún castigo. 
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Entonces, el niño extendió sus brazos y sobre la falda de su 

capa se movía la más cristalina agua que ellos hubieran visto y 

bebido jamás.  

Maravillados, saciaron su sed y refrescaron sus brazos y sus 

rostros. Y el agua no se agotó; parecía brotar, como si fuera un 

manantial de humedades eternas, desde la entrañas del espíri-

tu de sus vestidos.     

Estuvieron a punto de reclamarle que él, además, les había 

prometido algún bocado cuando observaron saltar, desde el 

fondo de la fuente, decenas de pececillos.  

No teman, les dijo; el agua que beben y el pan que hoy comen 

de mi cuerpo, son efímeros; cuando me vaya, beberán y come-

rán de mi cuerpo por toda la eternidad. 

Mas ellos no entendían sus palabras; cuando el niño les dijo 

que ya era hora de regresar a su casa, se alegraron, pues, pen-

saron que les dejaría sus vestidos y ellos podrían obtener  gra-

tis: agua y comida por toda la eternidad; y que ya no tendrían 

que sembrar los campos. 

Cuando el niño se alejó del lugar, empezaron a gritarle exi-

giendo que les dejara su capa; el niño no regresó la vista atrás.  

Al ingresar a la mansión de su padre terrenal, su madre le 

aguardaba en la puerta de entrada; en su rostro se dibujaba la 

angustia e impaciencia, pero gozaba de complacencia y resig-

nación.  

El Arcángel Gabriel había hablado con ella y le ha contado que 

su niño estaba cumpliendo con los mandatos celestiales; que 

no guardara rencor y enojo en su corazón, ya que el niño esta-
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ba colmado de las bendiciones divinas; que los gigantes prote-

gían cada paso que daba. 

Y el niño crecía en tamaño y sabiduría.  

 

CAPÍTULO 17. 

Todas las cosas que el muchacho hacía sobrepasaban en gran 

manera las habilidades de los otros jóvenes; 

Y la fama de su capacidad e inteligencia traspasó los linderos 

del pueblo y la nación; y llegó hasta los oídos de magnos maes-

tros extranjeros que acudieron presurosos para proponer al 

padre llevarlo a las aulas del conocimiento.     

Supo el padre que el chico era avezado y cuando cumplió los 

doce años, decidió que había llegado la edad para a estudiar las 

escrituras. 

Y el niño marchó lejos de su tierra, acompañado del más pres-

tigioso erudito y sabio de las cosas sagradas; 

Cuando su padre terrenal bendijo su partida, le dijo: Nadie 

conoce los destinos del hombre, más su propia tierra descono-

ce sus saberes; que la claridad que nos da la lumbrera del día 

acompañe tus pasos en la vigilia, y la lumbrera de la noche guíe 

tu andar para que tu pie no tropiece en la oscuridad.       

Su madre quedose triste, pues, él había sido su apoyo y su 

compañía; el bálsamo que enjuagaba sus tristezas y su soledad.  

Shemihaza miraba en silencio las acciones de los hombres, y 

exclamaba para sí: vanas son las acciones de los hombres que 

buscan el saber en las cosas del mundo. 
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El Arcángel Gabriel sonreía y, también, callaba.  

 

CAPÍTULO 18. 

La vida en casa del maestro era austera; aunque no faltaba el 

pan, tampoco sobraba el vino. 

Su fortuna era escasa, pero sobreabundaba en virtud; era espo-

so fiel y jamás pretendió otra mujer en su lecho. 

El padre terrenal suplía con frecuencia las necesidades mate-

riales del muchacho; en tanto, el maestro alimentaba el espíri-

tu insaciable del joven. 

En cada remesa su madre ocultaba: frutas y alubias entre los 

vestidos que enviaba a su amado hijo: eran mensajes de amor y 

de cariño.  

El joven jamás reclamó más de lo que su padre le consignaba, 

antes bien compartía su vianda con la familia del maestro; 

La generosidad profesada del joven hizo que pronto se ganara 

el corazón de la parentela del ascético; y la esposa del maestro 

esperaba ansiosa la llegada de nuevos despachos.  

El sabio tenía siete hijos: cuatro varones y tres mujeres. La 

menor tenía por nombre: María Magdalena; era alegre y viva-

racha, y gustaba de escuchar tras la pared las enseñanzas que 

su padre impartía al joven.   

Una mañana, cuando la pequeña fue al pozo a recoger agua 

para preparar los alimentos, se cruzó en el camino con el joven 

que regresaba a la estancia; habíase levantado temprano a con-

templar, tras los montes, los primeros rayos del sol. 
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Se ofreció el joven llevar el cántaro y regresar con ella hasta la 

casa luego que cumpliera el mandado.  

María Magdalena la miró con recelo y, haciendo como si no la 

hubiera escuchado, pasó por el costado dejando al joven con el 

ofrecimiento rodando por el suelo.  

Con la vasija, llena de agua y posada sobre su cabeza, camina-

ba de regreso a casa; cuando llegó al sitio del primer encuentro 

vio que el joven lo esperaba en el mismo lugar; sintió temor 

que algo malo podría ocasionarla, más el joven alzó la vista y le 

rogó que le diera de beber; 

No llevo conmigo recipiente para servirte, le dijo; puedes ca-

minar un poco y beber el agua  fresca del manantial; 

El agua que te pido saciará mi sed por un momento, más si 

tomaras los elementos que brota de la fuente de mi ser jamás 

volverás a beber, pues, tu sed se agotará como el sol cesa al 

llegar la noche; al beber de tu vasija aliviaré tu carga y será 

ligero tu caminar.  

No te pido los sudores de la tierra que se evaporan con la brisa; 

tu espíritu indócil seguirá los pasos eternos del amor humilde 

del servidor del mundo y te convertirás en la amante del pastor 

de hombres;     

Nuestros caminos volverán a cruzarse y en aquellos tiempos de 

tribulación serás compañera fiel e incondicional de la desven-

tura de tu amado; y cuando la noche caiga y la luna acompañe 

tu soledad, acudirá a tu mente este recuerdo; tus ojos se llena-

rán de lágrimas y tu llanto inundará los océanos, anegará los 

mares, regará los campos y florecerá tu vientre; parirá tu cuer-

po miles de ilusiones y fantasías, y serás proscrita de tu tierra 

natal, y tu nombre será cubierto de mentira e ignominia.             
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Y diciendo esto, levitó la vasija que pesaba sobre la cabeza de 

María Magdalena; el peso del barro y del agua había desapare-

cido. 

La hija menor del maestro aliviada del peso que llevaba en sus 

hombros corrió ligera hasta la morada de sus padres; más la 

carga iba con ella. 

Las cosas que le enseña mi padre son inescrutables, se decía; 

cuando ingresó a la estancia volvió a sentir la carga sobre su 

cabeza. 

 

CAPÍTULO 19. 

En aquella mañana sombría, apenas abrió los ojos supo que el 

cielo le anunciaría una aciaga noticia.  

Los astros y las estrellas se habían ocultado tras las nubes en la 

noche anterior; no deseaban mostrar sus rostros llenos de ver-

güenza; no querían ser ellas las encargadas de divulgar el in-

fausto acontecimiento, que sea el sol y sus candentes rayos los 

que avisen al joven lo ocurrido.  

Su padre terrenal había muerto. 

 

CAPÍTULO 20. 

El joven contaba con dieciocho años cuando supo la noticia; 

siervos de la casa de su padre regaron la mala nueva y pronto 

llegó a oídos de los hijos del maestro, quienes se encargaron de 

contarle. 
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El Joven al escuchar la infausta noticia salió al campo para 

llorar su amargura y tristeza; alzó los ojos a los montes, y se 

preguntó: ¿de dónde vendrá mi socorro?  

Sus ojos se anegaron de lágrimas y su cuerpo se entristeció; su 

alma se llenó de angustia y rogó a su padre celestial, Shemiha-

za, recogiera el espíritu de su padre. 

Shemihaza, desde las alturas, observó a su joven hijo y se con-

dolió con su pesar; no existía la muerte para los gigantes y ja-

más sintieron consternación y desconsuelo.  

Mas el dolor de su hijo desbordó sus sentimientos y se extrañó 

que dentro de él nacieran esas emociones. Se preguntó si acaso 

al conocer a las hijas de los hombres se contagiaron de aque-

llos sentimientos humanos.  

Cuando regresó a la casa austera de su maestro, este lo miró 

con ternura y abrazó al muchacho. Debes regresar a tu hogar, 

es obligación acompañar a tu padre en este tránsito, debes 

consolar a tu madre y estar al lado de tus hermanos.  

El Joven rasgó sus vestidos de la parte que cubría su corazón 

demostrando a su maestro y a María Magdalena cuánto amaba 

a su padre terrenal;  

Que mi pecho se abra a las bestias del campo, que devoren mis 

entrañas y que se escape mi alma para acompañar al espíritu 

de mi padre hasta los aposentos celestiales. 

Que el dolor causado en la expiración se consuele con mi com-

pañía; que sus pasos no se pierdan en la oscuridad de los ca-

minos de la muerte. 

Entonces tomó sus cosas y viajó a la mansión de su padre te-

rrenal.  
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Apresuró sus pasos, pues sabía que sus hermanos no espera-

rían de su presencia para empezar el funeral. 

 

CAPÍTULO 21. 

Cuando salió de la mansión de su padre terrenal el Joven había 

cumplido los doce años, ahora que regresaba y contaba con 

dieciocho años supo que su padre había permanecido en la 

tierra ciento once años.  

Es poca edad en la inconmensurable habitación del tiempo, se 

dijo. 

Desde el inicio de la vida en el firmamento, desde el inicio de la 

vida en la tierra, desde el nacer de los animales, desde el des-

pertar de la conciencia del hombre, apenas cubría un estrecho 

recodo; hasta que los hijos de los hombres alcancen la plenitud 

de la vida de los astros y las estrellas y se conviertan en seres 

idóneos para la eternidad aún debe pasar ésta generación y la 

mitad de la venidera, pensó el Joven.  

Al ingresar a la mansión vio al cuerpo de su padre envuelto en 

lino blanco.  

Su madre cubría su rostro con las manos; en sus ojos no había 

tristeza: antes bien reflejaba entereza y resignación; 

Los años que había pasado al lado de su esposo eran muchos, 

pero no eran tantos para crear el amor profundo. Menos para 

sembrar descendencia en su vientre ni huellas en su corazón.  

Entonces se acercó a su madre y la abrazó. Al mirar a los ojos 

de su hijo le dijo: No reprocho tu partida, las aves vuelan solas 

cuando sus alas han crecido; la soledad cobijó mi alma, pues 



El Evangelio según Enoc. 

63 
 

compañero no he tenido; tu presencia es regocijo para mi espí-

ritu y consuelo a mi desaliento; 

Sus hijos han cercado los bienes del padre y, cual aves de rapi-

ña, que se abalanzan a su presa, han confinado el techo y el 

lecho que me protegía; cuando dejemos el cuerpo de tu padre 

en la tumba quiero partir al sitio en el cual no vea jamás sus 

rostros ni sienta sus codicias. 

El Joven miró con dulzura el rostro de su progenitora, y le dijo: 

Desde hoy estarás conmigo en la tierra donde brota la miel de 

los cariños y mana la leche que amamanta a los indefensos y 

excluidos. No defraudaré tu amor de madre y seré tu vigía y tu 

guardián: en el día, el pan nuestro será bendecido por los gi-

gantes y, en las noches, las estrellas de los ángeles vigilará 

nuestros sueños y esperanzas. Y, aunque andemos en los valles 

de las sombras de la mezquindad, no temeremos mal alguno 

porque la nube de los gigantes nos protegerá en el día y los 

rayos de los ángeles nos alumbrará en la noche. 

Y así permanecieron, uno junto al otro, hasta la hora en que 

fue llevado el cadáver de su esposo y padre terrenal.  

 

CAPÍTULO 22. 

Los hermanos del Joven rodeaban el cuerpo de su padre; eran 

cuatro varones y dos mujeres: Judá, Josetos, Jacobo y Simeón, 

Lisia y Lidia.  

Junto a ellos sus esposas y sus maridos, sus hijos y sus nietos. 

Mas nadie reconoció al Joven. 
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Los hermanos tenían grandes propiedades y eran considerados 

como hombres de bien en todo el pueblo; a pesar de toda la 

riqueza que poseían no habían cultivado el arte de las letras.     

Entre los nietos de su hermano Judá había un muchacho al 

que llamaban Juan; cuando el Joven ingresó al aposento don-

de reposaba el cuerpo inerte de su padre terrenal éste le obser-

vó con admiración; pues, anhelaba estudiar las escrituras.    

Juan se convertiría en el más fiel e íntimo amigo del Joven. Y 

con su amistad sembró en su mente los conocimientos de las 

culturas extranjeras y de las cosas ocultas. 

 

CAPÍTULO 23. 

Entonces, el espíritu de su padre, al sentir la presencia del Jo-

ven, se acomodó a su lado y le susurró al oído: si no te hubieras 

marchado hoy estaría animando el cuerpo de tu padre y tu 

madre no tendría que abandonar el hogar.  

Sé de tu poder para evitar la muerte del cuerpo, aun cuando un 

hombre sea viejo y enfermo puedes prolongar la permanencia 

del alma;  

Tu ausencia me obliga a dejar este cuerpo inerte, salir a vagar 

por los campos de los muertos hasta encontrar reposo en los 

aposentos de la soledad y el olvido;  

Si merezco tu misericordia, ruega a los ángeles para que abran 

las puertas del cielo para entrar en las moradas celestiales, en 

la gloria de los benditos y viva por siempre en la dicha de haber 

sido tu fiel servidor. 
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El Joven le respondió: Que se haga lo que tú dices: que tu di-

cha sea concedida y que el Arcángel Gabriel mande a sus hues-

tes de honor para que te recojan y te conduzcan a la residencia 

de los elegidos.           

El espíritu del padre terrenal se apaciguó; y yo Enoc, que vivo y 

permanezco en las moradas eternas desde antes de los tiempos 

de Adam, vi como un coro de ángeles salían del Séptimo Cielo 

a recogerlo.  

La rigidez del cuerpo del padre se ablandó cuando el espíritu 

fue cobijado en el suave plumaje de los ángeles. 

Y junto con los ángeles fue conducido al Décimo Cielo a la pre-

sencia del Santo, Santo, Santo, el Rey de reyes y Señor de los 

señores: El creador de la vida y de la muerte: el Altísimo.   

Y el espíritu del padre terrenal fue colocado frente al que go-

bierna los trecientos sesenta y cinco universos para que confie-

se los males cometidos y las faltas omitidas; ante ÉI fue colo-

cado para que declare todos los actos efectuados por el cuerpo 

antes de separarse del alma; la debilidad de la carne la paga el 

espíritu y la fortaleza del espíritu le priva al cuerpo de los pla-

ceres mundanos.  

Una voz estruendosa salió del trono y el espíritu del padre tuvo 

miedo: No temas hijo de la tierra, las transgresiones que hayas 

cometido, sean de pensamiento, palabra u obra, por la bendi-

ción de mi enviado, quien ha suplicado tu perdón, has sido 

perdonado.  

Tu presencia en las estancias celestiales serán de gozo eterno y 

se alegrarán las flores y las plantas del Tercer Cielo; te saciarás 

con los frutos del Árbol de la Vida y descansarán tus manos del 

clavo y del martillo, de la codicia y de la envidia.    
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CAPÍTULO 24. 

Cuando el Joven vio que el cuerpo se hubo reblandecido supo 

que el espíritu de su padre estaría ya en las mansiones celestia-

les, deleitándose de los placeres que su cuerpo se privó en la 

tierra por amasar fortunas. 

Entonces lloró. 

 

CAPÍTULO 25. 

Las lágrimas del Joven cayeron suelo y de la tierra frotaron 

olorosos jazmines que perfumaron los aposentos, ahuyentando 

la podredumbre de la carne de su padre terrenal; 

El Joven entre sollozos cantó: 

¡Oh mísera muerte que provocas dolores y lamentos en la tie-

rra!  

La vida nace del hombre y la muerte viene del cielo;  

Mas ésta no se cumple sin que el deseo del Altísimo prevalezca.  

Muerte, muerte, cuando llegue mi hora venceré tu poder y 

reinaré sobre ti para gloria de la vida eterna; 

Si vivir, los hijos de los hombres, pudieran mil años, la muerte 

los alcanzará para bendición de sus alma; 

Sólo una vez serás el rey, pero tu trono apenas prevalece un 

día; 

Después de la hora nona tu gobierno sucumbe a los designios 

divinos; 
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Tu corona, refulgente y heroica, por haber derrotado a la vida 

será destrozada por el yunque de la misericordia del Altísimo, 

que vive y reina por siempre en el Décimo Cielo. 

Podría vencer tu gloria mandando carros de fuego como hice 

con Elías y Enoc.  

Pero es necesario que el hombre muera para nacer purificado; 

La caída de Adam vino del cielo para santificación de sus des-

cendientes; 

Y no estaría yo en su lugar para cumplir los mandatos del 

Eterno; 

Lamentaría no estar presente junto a los míos; he vivido mi 

existencia con esperanza, con gozo y alegría; 

No obstante, si vivo es por mi madre, mas con mi muerte todos 

recibiréis la santificación de sus almas. 

La muerte no tendría su victoria sobre el mundo si clamara a al 

Altísimo su aniquilación; 

Pero es necesario que se cumpla la voluntad de los cielos, para 

gloria del Eterno y la felicidad de los habitantes de las mansio-

nes celestiales.  

No lloro por tu muerte padre terrenal, mis lágrimas frotan por 

los que sufren la injusticia de la vida procreada y por aquellos 

que viven vanamente sin saber que la muerte viene por la vo-

luntad misericordiosa del Altísimo.          
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CAPÍTULO 26. 

Los familiares presentes en el funeral no entendían las pala-

bras del Joven; ni aún su madre que sabía que su hijo no fue 

procreado por semilla humana. 

Shemihaza y el Arcángel Gabriel miraban desde un rincón lo 

que acontecía; al desviar su mirada observaron como el espíri-

tu del padre terrenal era conducido hasta las mansiones celes-

tiales. 

Cuando el Joven terminó de cantar, el sol se ocultaba tras los 

campos de trigo y cebada, 

Los presentes apresuraron en recoger el cuerpo del difunto y lo 

llevaron a la cueva donde estaba enterrado el cuerpo de su pa-

dre Jacob; lo depositaron dentro y se despidieron con llantos y 

lamentos.  

 

CAPÍTULO 27. 

Cuando los familiares abandonaron la cueva, el Joven se quedó 

un momento más frente a la tumba de su padre terrenal; 

Y yo, Enoc, vi lo que sucedió: 

El cuerpo del Joven se transfiguró, se tornó transparente y una 

luz más brillante que el sol refulgió del centro donde se había 

quedado; la tarde se convirtió en día, los pájaros empezaron a 

cantar confundiendo la noche con la mañana; 

Las espigas doradas de trigal se agitaron de un lado para otro 

como olas del mar;  
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Entonces, los vientos se aquietaron y del cielo llegó una voz 

que decía: Todo se ha consumado, hijo mío; ten valor pues 

jamás serás vencido por ella.  

Sin que el cuerpo hubiese muerto el espíritu del Joven se elevó 

hasta el Décimo Cielo y se sentó a la diestra del Altísimo; 

Después de platicar con el Eterno y viendo que el espíritu de su 

padre terrenal era conducido hasta los aposentos privilegiados 

de los elegidos por el Santísimo, retornó el espíritu del Joven a 

su cuerpo y se unió a él; 

Luego de lo ocurrido se reunió con los familiares en la mansión 

de su difunto padre terrenal; había llegado la hora de repartir-

se las herencias.   

Mas el Joven intuyendo las pretensiones de los familiares tomó 

a su madre y salieron juntos a recorrer los campos. 

En el cielo se iluminó una estrella roja sobresaliendo entre 

todas, y pardeó su brillo: semejaba al guiño de ojos de los 

hombres. Eran la mirada del Altísimo que vigilaba su destino.  

 

CAPÍTULO 28. 

Cuando el espíritu del padre llegó a las mansiones celestiales, 

yo, Enoc, acudí presuroso a recibirle; 

 ¿Quién eres magnífico rey que dejando tu trono me acompa-

ñas en este lugar?, preguntó; no era su boca la que hablaba, era 

su mismo ser que se expresaba así.  

Sin responderle le mostré los senderos que conducen a los 

aposentos donde reposan las almas de los mortales. 
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Quiso tomar mi brazo para conseguir apoyo, pues creía que su 

caminar sería lento y pesado tal como fue en sus últimos días 

en la vida terrenal.  

Mas pronto se dio cuenta que su cuerpo ya no estaba con él, a 

pesar que continuaba  siendo él mismo: no sintió el peso de su 

cuerpo ni sus pies reposaban en suelo alguno.  

Sintiendo mi presencia, pues no tenía ojos, quiso saber a qué 

lugar había llegado; creía estar en un sueño y que al despertar 

regresaría junto con sus hijos y con su joven mujer. 

Entonces le transmití la esencia del saber y le conté todo lo que 

debía saber. 

¿No he muerto?, preguntó. 

Ha muerto tu cuerpo, porque del polvo de los astros fuiste he-

cho y a confundirse con el polvo del mundo ha vuelto; tú ya no 

eres más la carne que aprisionaba tu ser ahora tu espíritu vive 

libre en las inmensidades de los cielos.  

Luego le dije: caminando por estos senderos te mostraré las 

habitaciones de los Diez Cielos;  

Todo espíritu liberado del cuerpo es conducido a este lugar; y 

yo, Enoc, me encargo de llevarlos al sitio donde por sus actos le 

son merecidos.  

Todas nuestras acciones están escritas en el Libro de la Vida y 

a cada uno le corresponde un lugar. 

¿Me trasladarás a otra prisión? 
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No, no son cárceles. Los espíritus viven libres pero a cada uno 

le corresponde un lugar; más antes te mostrare todos los apo-

sentos que hay en este lugar. 

¿Si son libres puedo moverme de un lugar a otro? 

A cada uno le corresponde un lugar. No puede nacer del man-

zano el trigo, ni de los olivos las uvas. Cada uno en su sitio, 

cada uno lo que le pertenece.  

Entonces, se dejó llevar hasta el Primer Cielo. 

 

CAPÍTULO 29. 

El espacio de este lugar es azul y todos en el mundo lo pueden 

ver cuando las nubes de la ignorancia se disipan con el cono-

cimiento; es amplio y sereno. 

La tranquilidad invade toda la zona, hay sosiego y se respira la 

verdadera paz. 

Los espíritus que llegan a este nivel han pasado la vida dedica-

dos a la lectura de los libros consagrados; sus pensamientos no 

han permanecido en las sombras, han salido a la luz del enten-

dimiento buscando en los textos de los escribas y doctores la 

sabiduría de la naturaleza y las transcendencias divinas;  

Los espíritus inquietos que habitan en este cielo se mueven de 

un lugar a otro sin dejar resquicio que no sea investigado;  en 

cada rincón y en todos los escondrijos siempre encuentran algo 

nuevo para aprender.  

Nunca sus entrañas se sacian de colmar con el saber.  

Nada hay oculto para sus ansias de instruirse; 
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Sus mentes están continuamente ejercitándose en las recita-

ciones y en los escudriñamientos, devorando como trogloditas 

los saberes antiguos y futuros. 

Nada es más importante en sus vidas que la pasión de las lec-

turas. Y la búsqueda de la verdad.  

Aquí encontrarás a los sabios pasados y futuros. Quienes fue-

ron y quienes serán.  

Los presentes aún buscan en las sabidurías terrenales el cono-

cimiento universal; 

Y mantienen la esperanza de encontrar, en sus cortas vidas, la 

verdad sobre el significado de la vida y qué hay más allá de la 

muerte;  

Transmitiendo incansables sus saberes a los hijos de los hom-

bres; anhelando, en vano, encontrar la panacea para desvane-

cer el engaño y la mentira al que ha sido sometidos por los po-

deres de la tierra. 

Este es el Primer Cielo, más grande que el mar terrenal, igual 

de azul y lleno de misterios por descubrir; profundo en sabidu-

ría; agitado cuando los vientos de la falsedad y la farsa preten-

den irrumpir en sus calmadas aguas.  

De puntillas salimos de este aposento, pues no queríamos inte-

rrumpir a sus habitantes en sus meditaciones y divagaciones 

celestiales.    

Y fuimos hasta el Segundo Cielo. 
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CAPÍTULO 30. 

Este lugar de color carmesí; tan colorado como una rosa de 

primavera y envuelto en la fragancia de los burdeles. Todo 

aquel que mire su interior queda atrapado en sus espacios al-

mizclados y dulzones; todo esfuerzo por encontrar su libera-

ción será inútil y se adormecerá en los placeres de las uvas y 

del vino tinto.  

La gloria terrena y la fama, los aplausos y los adulos, los en-

vuelven amodorrados en sus cálidos abrazos.   

Viven engañados de las lisonjas y los halagos; comiendo ma-

ñana, tarde y noche en vajillas doradas los exquisitos panes 

leudados con la vanidad y el ego.  

Existencias efímeras, atiborradas con los placeres del cuerpo;  

Se visten con trajes multicolores de lino y brillantes lentejue-

las. Danzando al compás de la música que sus fieles serviles 

interpretan en los instrumentos de la vanagloria y la pedante-

ría.    

Llevan en sus dedos y en sus cuellos joyas de bambalinas, co-

ronadas sus cabezas con ramas de laurel artificial.  

Desfallecen sus espíritus cuando falta el goce de sus entrañas; 

intestinos infrahumanos carentes de humildad, solidaridad y 

caridad;  

Son espíritus que no encuentran sosiego en la amistad; mas 

aprovechan del afecto, de la devoción y el apego cuando de 

cubrirse con la hojalata de la notoriedad y dinero hay ocasión y 

oportunidad. 
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Duermen en lechos atiborrados de ilusiones y sueños de per-

fección, acompañados de la celebridad pasajera y pueril. 

Este cielo pastoso es muy deslizable. Quien resbala, cae; y 

quien cae se embadurna con las podredumbres de la vanaglo-

ria y la fantasía de la intranscendencia eterna. 

Mira, le dije, cómo bailan sin abrir los ojos a la realidad de los 

mortales, sin observar la crueldad de quienes poseen una hila-

cha de autoridad, y con ella doblegan a los desvalidos y pobres 

de la tierra. 

No les importa. Nada les importa. Son el yo aquí y más allá. 

Salgamos de este lugar, pues su aroma dulzón y aromático me 

embriaga y me revolotea las tripas, dijo el padre del Joven .  

Náuseas acuden a mi pecho y hieles siente mi boca; vomitaré 

mis esencias si permanezco un momento más en este embria-

gante lugar. 

Que no te atraiga las fragancias fútiles ni los baladís renom-

bres, le respondí.  

Tu nombre retumbará por los siglos de los siglos, nunca será 

sacrosanto y jamás será elevado a los altares de las divinidades 

terrenas.  

Siempre prevalecerá el nombre de tu joven esposa; y sólo su 

humildad la libró de alcanzar este lugar.  

Bienaventurada la madre que goza del amor de sus hijos y 

bendito el vientre que parió con dolor para alcanzar la eterni-

dad de su alma.  

Y alejándonos de allí fuimos al Tercer Cielo.  
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CAPÍTULO 31. 

Y entramos al Tercer Cielo.  

Y este aposento se encontraba repleto de árboles frutales: pa-

payales, limoneros, naranjales, bananales, perales, manzana-

les, moras silvestres, uvillas, tomatales, guayabales, zapotales, 

y otras especies, muchas otras, que mi huésped no había cono-

cido en la tierra.  

En el centro de este cielo observó, mi acompañante, el gran-

dioso Árbol de la Vida; sus tallos eran dorados como el cre-

púsculo del cielo al atardecer, sus hojas como auroras boreales 

y sus ramas como reflejos del sol en los montes. Y, en cada 

rama un fruto, con cada hoja una flor; frutos de fragante dul-

zor y flores de esplendorosa belleza.  

Al pie de los árboles, rebosantes de deliciosas y jugosas frutas, 

las parejas de amantes descansaban placenteras luego de dis-

frutar de los juegos deleitables del amor. 

Las almas de los que habían sido amantes en la vida terrenal 

volvían a reunirse para continuar con sus idilios;  

Mi huésped, miró sorprendido que las parejas reinantes de 

este cielo habían olvidado la discriminación por el color de la 

piel, el sexo y la edad;  eran seres libres de amar sin prejuicios. 

¿Relaciones en contra de los designios de la naturaleza?, pre-

guntó el visitante, sin que salieran las palabras y los sonidos de 

su boca.                

¿De qué naturaleza refieres? En este cielo —tuve que revelarle 

el conocimiento sobre las realidades de este aposento—, habi-

tan almas libres, sin ataduras de ninguna condición: 
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Los seres que han alcanzado este lugar disfrutan del contacto 

de la esencia de sus existencias; carecen de cuerpos que los 

diferencia uno de otros; 

Son almas que al unirse en la tierra continúan amándose por 

toda la eternidad, sin encontrar jamás el tedio, el cansancio y 

el aburrimiento;  

Nacieron el uno para el otro, se fundieron en la vida y así per-

manecerán en este jardín por toda la eternidad, cual si fueran 

una sola alma por siempre.  

Son amantes perpetuos porque se alimentan de los frutos del 

Árbol de la Vida.                           

El amor noble y sublime que profesaron y ejercieron ahora 

respiran en este ambiente y les hace dignos de vivir en este 

paraíso; el Creador lo ideó de esta manera para aquellos que 

aman de verdad.  

Así fue al inicio.  

Lo que aquí habita quiso el Creador implantar en la tierra, pero 

la carne es corruptible y sobrevino la malicia. 

Fueron expulsados por no ser merecedores de este excelso lu-

gar; moradas dignas sólo de aquellos y de aquellas que verda-

deramente aman.  

En su perfecta sabiduría dispuso, en principio, a una primera 

pareja para que gozaran eternamente de las delicias que él 

mismo había creado;  

Era su propósito que, en el futuro, todas las criaturas vivieran 

en armonía y llenos de paz y felicidad;  
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Sin embargo, aconteció que la mente de la mujer quiso alcan-

zar la sabiduría altísima de su Creador; y pretendió desentra-

ñar las inescrutables profundidades entre el bien y el mal; pro-

creó tres hijos, y uno de ellos, creyéndose propietario de la 

vida, mató a su hermano menor.  

Desde entonces, los habitantes de la tierra heredaron la estirpe 

maldita fecundando los pleitos, las rencillas y las guerras fra-

tricidas.     

Y el cuerpo del varón, pretendió saborear las delicias eternas 

de la perfección, dones reservados para los dioses; y subyugó a 

sus semejantes, esclavizó a los hermanos y tiranizó a los suelos 

y a todo ser vivo habitante de la tierra.  

Envanecido, presuntuoso y ególatra procuró sustituir a los dio-

ses, y por su orgullo juzgó ser linaje de las divinidades y fabricó 

coronas de oro y plata, de laurel, de piedras preciosas, de per-

las y zafiros, y asentó soberbio en su cabeza para gobernar a los 

desvalidos;  

La tarde del día, antes que perezca para siempre su existencia, 

el Creador sustituyó las aureolas elegantes y lujosas por coro-

nas de cardos y espinas, crucificando su endiosamiento y ha-

ciendo que muera su vanagloria. Sin embargo, aún pervive su 

orgullo y su jactancia.            

Enojado con su propia creación, los expulsó del huerto de las 

delicias hasta la tierra donde sobreabunda la miseria de los 

suelos infértiles y áridos para que sean sus manos las que ha-

gan frotar de las entrañas el fruto y el sustento. 

Las almas que amaron, seguirán amando por toda la eternidad 

en estos lugares colmados de las complacencias de la existen-

cia, de las sensaciones y de la vida. 
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Mi huésped anheló permanecer en estas moradas; mas en este 

lugar no se hallaba su alma gemela, y sería inútil y vacía su 

existencia sin que tenga su propia compañera; y nos remonta-

mos al cuarto cielo.  

 

CAPÍTULO 32. 

En los aposentos del cuarto cielo revelé a mi huésped, padre 

terrenal del Joven bendecido por los dioses, cientos de plane-

tas, de lunas, de astros y miles de asteroides; como arena de los 

mares giraban alrededor de un mundo de tierras verdes y ama-

rillas y de aguas azules y grises; y le mostré las ondulantes nu-

bes compuesta de infinitos soles que formaban gusanos y espi-

rales de tamaños inconmensurables de las galaxias y los uni-

versos.  

El espacio de estas moradas se extienden en una superficie 

curva de miles y miles de estadios de longitud hasta alcanzar 

los confines en la oscuridad absoluta: el manto negro.  

Lugar donde los ardientes rayos del sol se apaciguan, pues, su 

luz no logra penetrar ni alumbrar tan remoto lugar.  

Nadie ha logrado ingresar en esa misteriosa zona, le manifesté 

a mí acompañante; quién, trastornado y alucinado por la mag-

nitud del aposento se le cerró su mente y no alcanzó a pronun-

ciar palabra alguna.  

Luego, le dije: quienes se atrevieron traspasarlo jamás retorna-

ron a los espacios del cuarto cielo.      

Mi acompañante sintió vértigo y temió ser absorbido por aquel 

manto negro: una cueva tan obscura como si fuera el interior 

de las fauces del bravo león que atacó a Sansón. 
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Su rostro reflejó asombro; su intelecto jamás imaginó que exis-

tiera semejante lugar.  

El espacio infinito entre los astros, ocupado por los rayos del 

sol, era un manto suave como briznas de algodón, y tan cálido 

y abrigado como cuna de recién nacido.  

Los habitantes de este cielo, cuando sus cuerpos abandonaban 

sus almas, vivían absortos mirando cada astro y buscaban en 

sus movimientos alguna similitud con los giros de la tierra;  

No encontraban explicación del porqué giraban alrededor de 

sus cabezas, ni porqué los rayos no lograban penetrar el manto 

negro.  

Con instrumentos extraños dirigían sus miradas a los astros 

más lejanos, la luz pálida de aquellos planetas se reflejaba en 

sus rostros; y confundían la luz del sol con el brillo de los ánge-

les.  

Las almas de los que habitaban en este cielo habían perteneci-

do a seres curiosos e inquietos; mas siempre estuvieron confu-

sos pues no comprendían cómo se mantenían colgados las 

lumbreras en el manto gris.  

Vivían esperanzados en que algún día podrían descifrar los 

secretos de la claridad de las lunas, de los resplandores de los 

soles y los giros armónicos de los astros. 

Su consagración al estudio de los astros fue reconocido por los 

dioses y sus almas fueron elevadas a este cielo. 

Entonces, cuando las almas inquietas por el saber de los fir-

mamentos se liberaron de la cárcel de sus cuerpos, el misterio 

de los astros les fue revelado.  
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Ahora, todo estaba tan claro como un día de sol o como una 

noche de luna llena:  

Ahí, frente a sus ojos, los ángeles luminosos emitían resplan-

dores incandescentes haciendo que ardan las llamas de los 

soles;  

y sintieron en sus cuerpos el calor de las gigantescas bolas de 

fuego alumbrando a los astros y a los planetas. 

Esa misma luz era la que evaporaba las aguas de los ríos y los 

mares, la que secaba el rocío de las plantas, la que bañaba de 

sudor las espaldas de los esclavos y la que ennegrecía los ros-

tros y los cuerpos de los habitantes del continente de las fieras 

salvajes. 

Las almas de los sabios extasiados ante tanta belleza se postra-

ban ante los brillos resplandecientes y enceguecedores prove-

nientes de las alas de los seres celestiales, y elevaron cantos de 

alabanza y aleluyas al Altísimo. 

Los ecos de los sonidos cósmicos retumbaron los espacios, y 

nuestras almas: la mía, Enoc, y la del padre terrenal del Joven, 

retornaron a las puertas de este cielo.  

Enseguida le conduje a mi acompañante al quinto cielo.  

Antes de entrar en esos aposentos, le reconvine que preparase 

sus sentidos, pues, lo que iba a presenciar podría provocarle 

una segunda muerte. 
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CAPÍTULO 33. 

La puerta de ingreso tenía unas dimensiones colosales, tanto 

en altura como en anchura, y se erguía hasta alcanzar los um-

brales del manto negro; 

Su color amarillo refulgía como el oro puro, y los contornos 

estaban adornados de zafiro y esmeralda que emanaban rayos 

multicolores tanto al exterior como al interior del quinto cielo.  

Ingresamos a las moradas y las paredes, recubiertas de plata, 

semejaban las profundidades de los glaciares y las aguas de los 

mares árticos; 

Aunque nuestra presencia era difusa y carecía de tamaño, al 

adentrarnos pudimos apreciar miles de seres gigantes que 

deambulaban en silencio, arrastrando los pies, con los rostros 

compungidos y tristes.  

¿Quiénes son estos habitantes?, preguntó mi acompañante. 

Son la parentela de quienes bajaron a la tierra conquistados 

por la belleza de las hijas de los hombres.  

Mi huésped no percibía sobre quienes hablaba: nunca escuchó 

la historia; más yo, Enoc, conocía a estas criaturas.  

El mayor y jefe de estas poblaciones, Shemihaza, era el verda-

dero padre del Joven.  

¿Por qué están aquí?, quiso saber. 

Entonces, le respondí: Sus miradas reflejan abatimiento y des-

consuelo por haber desobedecido las leyes inmortales de la 

eternidad; no supieron permanecer en este lugar designado 

por el Eterno;  
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Este lugar, aun antes de la creación de mundo, estaba colmado 

de cantos y declamaciones, de odas y alabanzas, de lírica y sin-

fonías, mas no satisfacía los apetitos ingentes de los gigantes; 

les hacía falta las musas y las doncellas para sus inspiraciones; 

Cuando les nacieron hijas a los hombres vieron en ellas la ex-

celsa belleza para sus iluminaciones y fueron arrebatados por 

la hermosura de aquellas mujeres, entonces  abandonaron sus 

aposentos apacibles para procrear hijos en la tierra.       

El Altísimo, enojado por la vileza cometida, los condenó a que 

permanecieran en sus moradas con las miradas bajas llenas de 

languidez y aflicción. 

Shemihaza, que se encontraba en un lugar prominente, divisó 

al padre terrenal del Joven y deseó acercársele para interpelar-

lo; 

Mas, al verlo conmigo, desistió de su anhelo. 

Sin embargo, una multitud de gigantes al percatarse de nuestra 

presencia nos rodearon; 

Con sus miradas llorosas nos suplicaron que rogáramos al 

Eterno para que sus penas y aflicciones fuesen remitidas; escu-

chamos sus plegarias y prometimos elevar nuestras oraciones y 

rezos al Altísimo para que cesasen sus desesperanzas y cons-

ternaciones.  

Durante cientos de generaciones han intentado alcanzar la 

indulgencia del Eterno a través de los hijos e hijas de los hom-

bres.  

Los primeros fieles murieron en las garras, destrozados, por 

las fieras y los leones, sin alcanzar la remisión de sus actos.  
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Miles y cientos de miles de hombres y mujeres han sucumbido 

en este propósito sin conocer el verdadero motivo que los ha 

llevado a enfrentarse a los potentes poderes del Eterno.    

Siglos de siglos han pasado sin alcanzar la misericordia anhe-

lada;  

Shemihaza, ilusionado, procura que su hijo sea quien concluya 

la misión, y que el Altísimo les conceda el perdón.  

Guardé, en mi mente y el corazón, el secreto que, el fruto del 

vientre virginal de su joven esposa, es hijo del jefe de los gigan-

tes; revelarle el misterio sería estimular su segunda muerte: 

condenarle a que visite los espacios inconmensurables detrás 

del manto negro.  

No hay dolor más grande provocado a un padre al saber que el 

hijo procreado es fruto del engaño, que el amor germinado de 

las entrañas y vertido en el vientre de la esposa, es ajeno.    

Es un simple mortal, jamás entenderá los propósitos de los 

habitantes de la eternidad, me dije. 

Con la promesa dada a los gigantes de guardar la fe y de supli-

car al Altísimo, salimos de estos aposentos;  

Shemihaza vigilaba nuestros pasos y cuando alcanzamos el 

umbral de la salida, su mirada me dijo: Guarda el secreto de la 

misión, pues mi hijo será llamado el Mesías. 
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CAPÍTULO 34. 

Mi acompañante no entendió las palabras de Shemihaza y con 

la mirada me preguntó a qué se refería que su pequeño hijo 

sería el Mesías;  

Dude en contestarle con la verdad; sin embargo, la verdad po-

see la fuerza para liberar a los hombres de la esclavitud al que 

son sometidos por los reinos de la tierra y rompe las sutiles 

cadenas que les sujeta a pensamientos ajenos a su destino. 

El hombre que alcanza la verdad coloca lumbreras en el ca-

mino para que sus pies no tropiecen en la noche; el caminar se 

vuelve ligero y consigue la vida plena, disfruta de una existen-

cia total y placentera que le son impedidas por los amos de la 

impiedad. 

Dominar a un pueblo sin conocimiento se vuelve cómodo para 

el opresor; mas, cuando la ataduras de los obsesiones se rom-

pen con la fuerza de la verdad, la tiranía de los reinos terrena-

les tambalea; la potencia de lo verdadero sube a cima de los 

montes y baja a la profundidades de los mares; con la verdad 

puedes mover las montañas y hacer que las aguas de los mares 

desaparezcan.  

Con la verdad, el hombre alcanza los límites de la frontera que 

nos separa de los reinos celestiales y divinos.  

¿Y qué verdad dará a conocer mi joven hijo?, preguntó mi 

huésped. 

La verdad que romperá las ataduras de la opresión del imperio 

a las que son sometidos los pueblos.  

Con su palabra iluminará el camino para lograr la libertad de 

su gente.  
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Mas su palabra será malentendida, y sus seguidores no com-

prenderán su propósito: los niños y la mujeres, hoy relegados 

de la sociedad, serán los primeros atendidos en el nuevo reino 

que anhelará instaurar; los enfermos ya no sufrirán el despre-

cio de la gente, antes bien serán consolados y curadas sus heri-

das; los pescadores multiplicarán los peces y el pan jamás fal-

tará de su mesa. 

No le importará hacer el bien aunque el día sea día de reposo. 

Cobijará bajo su verdad a los indefensos y a los proscritos de la 

sociedad.  

No negará al mendigo ni despreciará al leproso.  

Criticará la falsedad e hipocresía de los doctores de la ley. 

La ley no será su lumbrera; el amor y la caridad serán la luz 

que guíe sus caminar.    

Enseñará que más valioso es la moneda dada con cariño que 

montañas de oro entregadas con interés, ansiando la utilidad y 

el reconocimiento vano de la gente. 

Enseñará a su pueblo que es preferible amar al enemigo que ir 

en su búsqueda para encontrar pleito;    

Todo lo hará con fidelidad a sus principios y afecto a sus her-

manos; y sin embargo, será despreciado, ultrajado y humilla-

do, y sus amigos negarán haberlo conocido; 

Y será traicionado y vendido por unos cuantos denarios. 

El camino de su vida será un calvario;  

Y aunque el tránsito por esta vida le sea tortuoso y lleno de 

espinas estará dispuesto a entregar su vida por amor. 
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Y luego, cuando su cuerpo muera convertirán su muerte en 

fuente de engaños y mentiras; mas su figura perdurará por 

siglos y siglos y será utilizada para obtener el poder humano 

ocultando la verdad de su palabra. 

Y la verdad que nos hace libres se convertirá en palabras de 

fraude y opresión.  

Y revestirán los palacios con su nombre y con su nombre pro-

vocarán la muerte de miles de inocentes. 

Y con la muerte, el temor y el miedo.  

Y la gente vivirá presa de la turbación. Y querrán alcanzar un 

sitio en los diez cielos creyendo que su nombre está inscrito en 

los paredes de los palacios celestiales. 

Mas nada de lo que decía lograba entrar en el entendimiento 

de mi huésped.  

Con la cabeza mirando al suelo difuso de los cielos, suspiraba. 

Y pensaba que toda la riqueza obtenida en su pasada vida de 

nada le servía para aquietar los torbellinos formados en su 

mente por la falta de saber. 

Vamos, le dije, es hora de visitar el palacio de los ángeles: el 

sexto cielo. 

Me siguió en silencio.  

 

CAPÍTULO 35. 

La luz que emanaba del interior del palacio refulgía como ra-

yos de  mil soles; pero su luz no dañaba la vista ni calentaba los 
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cuerpos; mas toda imperfección cometida en la tierra se dis-

tinguía en los alrededores. 

La malicia de quien comete mentira; el orgullo de los falsos 

poderes; la avaricia de los ricos; la vanidad de los ruines; el 

celo del desamor. 

Delante del puerta de ingreso se apostaban dos querubines 

ataviados con capas de lino blanco, tan níveos como el más 

puro hielo de los árticos; ellos custodiaban la entrada para que 

ningún injusto intente penetrar en los aposentos. 

Tomé del brazo a mi huésped y los querubines supieron que 

quien me acompañaba era digno de visitar las nobles moradas. 

Los vestidos de tu acompañante están grabadas de la avaricia y 

la desconfianza, escuché decirles, y no es merecedor de visitar 

este palacio.  

Más en la fuente de la generosidad y la solidaridad puede lavar 

su inmundicia, me dijeron, y me mostraron una artesa con 

aguas fragantes y cristalinas; si los flujos logran quitar las 

manchas  puede entrar en estos aposentos. 

Mi acompañante, avergonzado, sumergió todo su ser en las 

aguas del lavadero. Y al salir, su esencia había renacido a una 

nueva forma de existencia.  

¿Por qué a los seres de la tierra no les ubican estas aguas?, pa-

reció reclamarme. Así todos serían merecedores de ingresar en 

los aposentos celestiales de los ángeles. 

Vuestro Joven hijo, respondí, llevará este mensaje; sin embar-

go, no serán suficientes todas las aguas de los cielos, de los 

mares, de los lagos y de los ríos para limpiar tanta maldad.  
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Las aguas que suben al cielo llevan en su esencia toda la con-

taminación recogida en su curso desde las alturas de las mon-

tañas hasta llegar al mar; y cuando deciden volver a la tierra 

bajan purificadas para renovar la vida del mundo. 

Mas, yo, Enoc, sabía que la fuente para la purificación de los 

cuerpos no estaba en la limpieza con agua, sino que la conta-

minación del alma deberá ser lavada con sangre.  

Luego que mi acompañante se hubo lavado la inmundicia que 

cubría su esencia los querubines levantaron sus espadas y nos 

dieron paso a las entrañas de los aposentos angelicales.   

La claridad del recinto era inconmensurable, apacible y delica-

da, aún más que el brillo de una mañana diáfana de primavera; 

aún más transparente que las aguas cristalinas de los ríos de 

montaña; aún más frágil que una gota de rocío. 

Con los cuerpos inmaculados proseguimos nuestro camino y 

nos adentramos en el recinto; miles de miles de cuerpos con 

túnicas blancas divagaban en ese espacio.  

Cada ángel tenía el poder para cumplir con la sobreprotección 

de los mortales. Desde el inicio del mundo a cada uno le fue 

asignado la misión de vigilar los acontecimientos de los hijos 

de los hombres;  

Acudían a la tierra para impedir que las malas incidencias oca-

sionaran el infortunio de los hombres y, una vez cumplido el 

cometido, retornaban nuevamente a este lugar para renovar 

sus energías y prepararse para otra intervención.  

Todo mortal contaba con su ángel y a cada ángel le era desti-

nado un mortal.  
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Quienes en la vida de la tierra hubiesen cultivado un alma re-

llena de la solidaridad, la misericordia y la caridad; por tanto, 

luego de la muerte del cuerpo, alcanzaban este aposento para 

cumplir la tarea santa de la protección angelical. 

Los ángeles, al dirigirse a la tierra despliegan sus túnicas blan-

cas semejando las alas de las aves y quienes han logrado verlos 

han confundido sus túnicas por alas de pájaro. Pero, tú lo pue-

des examinar, le dije, son ilusiones de los mortales. El que tie-

ne ojos para ver que mire.  

Sobre un pedestal, de nácar y coral, sobresaliente dentro del 

recinto se encontraban los Arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel; 

sus figuras eran majestuosas, y la claridad que irradiaban sus 

cuerpos era tan intensa que obnubiló los ojos de mi huésped. 

A ellos, le dije, el Altísimo, por pedido de Shemihaza, les confió 

la tarea de vigilar a tu Joven hijo: Y, así lo han hecho, desde 

antes que fuera concebido por los gigantes en el vientre virgi-

nal de tu joven esposa, y lo cumplirán hasta la hora en que su 

espíritu abandone su cuerpo en el mundo. 

Todo mal ha sido desviado y ninguna perversión futura debe 

ocurrirle; nada, hasta que haya cumplido su misión en la tie-

rra.  

Esta tarea, la de cuidarlo, ha sido combatida por los amos del 

quinto cielo; su jefe, Shemihaza, arguye que la progenitura de 

tu joven hijo le pertenece, y, por tanto, deben ser ellos quienes 

vigilen los pasos de tu vástago.  

¿Mi hijo le pertenece?, preguntó. Luego añadió: el cuidado de 

mí hijo no debería estar a cargo de los ángeles de este cielo 

sino que la obligación debería corresponderles a los gigantes 

del quinto cielo. 
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Dude en decirle la verdad. Y respondí: Su cuerpo, como de 

todo mortal le pertenece al mundo más su espíritu es de este 

reino. 

Y le relaté la historia que me fuera contada por Elías, quién 

había sido arrebatado de la tierra para apaciguar la lucha 

desatada en los cielos entre Shemihaza y el Arcángel Gabriel. 

Shemihaza y su huestes de gigantes creyeron ser superiores en 

poder a los ángeles; enojados con el Altísimo por haberles con-

cedido el quinto cielo reclamaron para sí el sexto cielo.  

La palabra del Eterno es perfecta y, lo que dijo e hizo, bien he-

cho está.  

El universo era perfecto en su creación. Pero pudo más el des-

contento y la furia, y la revuelta trastornó el movimiento de los 

astros y los soles; los espacios se volvieron materia y la materia 

se volatilizó en energía cósmica. 

Los ejércitos angelicales permanecieron impávidos ante la 

arremetida de los gigantes. Jamás discutieron las decisiones 

del Eterno. Y esperaron pacientes la palabra divina. Se haría lo 

que Él diga, manifestaron.  

Entonces, el Altísimo, disgustado, ordenó el caos reinante en el 

universo: separó las aguas de la tierra y la luz de la oscuridad; 

la materia de la vida, y los cuerpos del alma.  

Y dijo: hagamos un ser con inteligencia y razón para que con la 

luz propia de su sabiduría escoja lo que convenga a su destino.  

Y concibió el mundo con todas las cosas que en ellas habita, 

cada uno en su especie, cada uno con su razón y cada quien 

con su pensamiento.  
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Entonces Shemihaza, reclamó la posesión de la vida de los 

hombres sobre las otras especies creadas. 

El Eterno, colmado en su paciencia, recluyó a Shemihaza en su 

quinto cielo. Y puso cadenas en sus puertas y lanzó las llaves 

de las cerraduras al abismo del manto negro. 

Pasaron mil años y Shemihaza alcanzó hacerse de ganzúas pa-

ra falsificar los cerrojos.  

Y llenos de odio y resentimiento acudieron al sexto cielo a 

desalojar a los ángeles. La lucha entre los poderes celestiales 

alcanzó los bajos niveles de las profundidades del abismo 

eterno.  La crueldad y ferocidad ahuyentó a todos los mediado-

res. 

La matanza de los gigantes y los ángeles hubiera sido inevita-

ble si no hubiera acudido el profeta Elías para interceder el 

conflicto en medio de la tempestad; aun sabiendo que podía 

costarle su propia vida.  

Mi huésped me miró incrédulo con sus ojos que no veían pero 

que todo lo observaba, más no alcanzó su entendimiento a juz-

gar lo relatado.  

Proseguí: Cuando les nacieron hijas a los hijos de los hombres 

volvió a tomar venganza y bajaron a la tierra a concebir hijos 

en ellas. Son bellas, muy hermosas, dijeron los gigantes.   

Parecía que había entendido poco, pues no quiso conocer más 

de lo acontecido, y pregunto: ¿Dónde está Elías?  

Él habita el séptimo cielo, respondí, cerca de los aposentos de 

los gigantes y de los ángeles; todos los días vigila que las fron-

teras entre los dos cielos no sean franqueadas por ninguno de 

los rivales.    
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Sin cruzarnos palabra, en silencio, nos dirigimos a la salida del 

sexto cielo, dispuestos hacerle una visita al profeta Elías.  

 

CAPÍTULO 36. 

Caminábamos hacia el séptimo cielo con la mirada perdida y 

con la mente fundida en nuestros pensamientos, cuando me 

vino a la cabeza varias imágenes difusas, mas no provenían de 

mi corazón y tampoco estaban provocadas por mi sentir. 

Eran como si alguien las pusiera en mi cabeza, y las fuera dibu-

jando en mi mente.    

Cada una de estas formas representaba un personaje impor-

tante, algún gigante metido entre la humanidad, con las nobles 

intenciones de remediar la vileza cometida por sus ancestros 

en contra de las hijas de los hombres.  

Mi acompañante advirtió mi turbación, sin embargo quedose 

callado por un momento; mi espíritu se llenó de ansiedad y mi 

cuerpo irradió pequeñas lucecillas que espantaron a mi hués-

ped.  

Entonces me preguntó: ¿Qué te ocurre? ¿Por qué de estas re-

pentinas luminosidades en tu esencia de existencia? 

Le respondí: No es la primera vez que me ocurre y tampoco 

será la última; aunque las primeras no fueron las más impor-

tantes, y tampoco sé si las últimas serán sobresalientes. 

Entonces, sin que la voluntad actuara en mi ser, como si fuese 

otra persona la que hablase por mí, relaté lo que veía: 
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Son tres embarcaciones. Y llevan nombres de mujeres. Son 

grandes carretas que flotan sobre el mar; han cruzado los lími-

tes del mundo y han irrumpido las profundas aguas que les 

pertenece a los dioses.   

En el piso de cada uno de los carros llevan clavados un mástil 

del cual flamean banderas de lino blanco, tan puro como la 

nieve de los montes; en el lienzo se han pintado una figura 

extraña de color carmesí, rojo como la sangre, semejante a dos 

maderos transversales. 

Y miro como la figura de los maderos flota por todas las nacio-

nes atrayendo guerras y discordias con los pueblos del oriente; 

del madero brotan ríos de sangre que cubren las tierras con-

taminando los campos; los prados verdes se vuelven escarlatas, 

y cientos de  solideos recorren los pueblos haciendo signos con 

sus brazos y en sus manos derechas cuelgan hisopos de marfil 

con el cual rocían con agua quemante las mentes de las gentes, 

declamando a grandes voces que lo hacen por la sangre vertida 

por el hijo del gigante.        

Y observo a muchos hombres, mujeres y niños adorar el trave-

saño ensangrentado anhelando con su venias alcanzar la salva-

ción de sus almas, pero ya sus mentes habían sido apresadas 

en los claustros de los prejuicios y la ignorancia.    

Los dueños de las embarcaciones eran los gigantes que habitan 

en las aldeas cultas del occidente, y fueron ellos los que envia-

ron los mensajes de amenaza a los pueblos.     

De tiempo atrás, me dice la imagen, los gigantes ansiaban con-

quistar las tierras y subyugar a los hombres de los pueblos le-

janos. Sabían que estaban allí más nadie intentó cruzar el in-

menso mar; la turbación de sus almas impedía a sus mentes 

salir de la oscuridad medieval.  
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Tenían miedo, y decían que el mar estaba infestado de mons-

truos y fieras marinas; que los dragones oceánicos tenían sus 

fauces listas para devorar a los intrusos; y temían ser encanta-

dos y cautivados por las sirenas hermosas que habitaban en la 

islas perdidas del inmenso lago; y abrigaban en su alma el es-

panto de quedarse en aquellos lugares insólitos hasta el fin de 

sus vidas sin retornar jamás a sus pueblos natales; y morían de 

pavor al imaginar en los abismos profundos que se vislumbra-

ban detrás del horizonte. 

Sin embargo, vi al hombre que capitaneaba las naves, era nieto 

de los gigantes que habían migrado a esas tierras en tiempos 

remotos; un hombre lleno de arrojo, de valentía y coraje; y, sin 

miedo a las consecuencias que devendrían, se lanzó a la mar a 

usurpar, para su heredad, las lejanas tierras. 

Y de mis ojos sin vista brotaron lágrimas, sentí amargura y 

tristeza al ver como las tierras sagradas de los dioses de aque-

llas lares eran ocupadas por los colonos; mi ser se inundó de 

rabia viendo como los nativos eran humillados y mancillados.  

Los amos de aquellas tierras, vírgenes y fértiles, fueron conver-

tidos en esclavos del imperio. Y sus cabezas coronadas de li-

món y canela rodaron por los campos cambiando la señal de la 

luna y el sol por el travesaño de madera.    

Y vi como borraban la huella de la ignominia construyendo 

templos, alzando campanas y maderos en su techos, exigiendo 

que los pueblos mirasen, con devoción y temor, la cruz para 

lavar el mal cometido por los gigantes.   

Y vi al nieto de los gigantes avergonzado de lo que había come-

tido.  
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Y miré las llamas ardientes de las hogueras inquisidoras con-

sumiendo los cuerpos de aquellos que negaron el travesaño de 

madera y alzaron su vista al sonido de los truenos, del relám-

pago, del volcán y de la lluvia.     

Los opresores, protegidos por la bandera del madero, mataron 

a sus reyes, violaron a sus hijas y a sus mujeres y llenaron sus 

arcas de oro y la plata; y en esos mismos barcos que habían 

llegado retornaron a sus patrias, atiborrados sus cuerpos de 

riquezas y sus almas de miseria. 

Las imágenes mostradas consumieron mi cuerpo y caí desfalle-

ciente a los pies de mi huésped. 

Él tomó mi brazo inerte e ingresamos lentamente al séptimo 

cielo.   

 

CAPÍTULO 37. 

Muchas personas se encontraban en el aposento: todos iban 

vestidos con togas negras y birretes académicos blancos; al 

vernos entrar, nos saludaron con reverencia. 

Mi huésped no reconoció los rostros que vio; empero, a mí: 

Enoc, todos me resultaron familiares. 

Todos los hombres y mujeres presentes nos miraron expectan-

tes, como si hubieran esperado nuestra visita desde hace un 

tiempo atrás; no entendía cómo se enteraron de nuestra visita 

ya que no había divulgado a nadie sobre nuestro recorrido por 

las moradas celestiales.  

Allí se encontraban: Sócrates, Aristóteles, Platón, Arquímedes, 

Pitágoras, Ptolomeo, Galileo, Copérnico, Newton, Einstein, 
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Kepler, Tomás de Aquino, San Agustín, Torquemada, Napo-

león, Cristóbal Colón, Américo Vespucio, Mary Curie, los Char-

les: Marx y Darwin, Juana de Arco, Virginia Woolf, Frida Kah-

lo, Teresa de Calcuta,  María Callas, Indira Gandhi, Evita Pe-

rón, Marilyn Monroe, Grace Kelly,  y tantos otros personajes 

que nombrarlos a todos pondría molesto a mi acompañante. 

¿Qué hacen tantos ilustres pensadores en estas moradas?, me 

preguntó. 

¿Qué te hace especular que son pensadores?, le pregunté a su 

vez. 

Respondió a mi pregunta para que su pregunta le sea respon-

dida: Sus vestidos extraños y sus miradas retraídas e inquietas. 

Entonces respondí a su inquietud: Todos los presentes son 

personajes del futuro. Aún no han vivido pero como en la eter-

nidad no permite la vida del tiempo, ellos ya están aquí aun 

antes de haber nacido. Pasarán todavía algunos siglos en el 

tiempo terrenal para que sean ellos los que iluminen el camino 

de los hombres.  

Mi huésped me miró como si estuviera loco. 

Sin prestar atención a su escrúpulo, proseguí: Son mentes que 

han evolucionado el pensamiento de los hijos de los hombres; 

si estos seres no hubieran nacido la humanidad no alcanzaría, 

jamás, a comprender los propósitos del Altísimo.  

Son mentes privilegiadas que adoptaron el pensamiento de los 

gigantes; han concebido el genio de los dioses y han procreado 

miles de ideas generando progresos intelectuales y científicos 

que la humanidad requiere para alcanzar las moradas eternas. 
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El que tenga oídos para escuchar que hable lo que los gigantes 

tienen que decirnos. 

El hombre y los hijos de los hombres nunca alcanzarán el pen-

samiento de los gigantes si no se liberan de la esclavitud de los 

pensamientos antiguos;  

Es necesario nacer de nuevo, con espíritu renovados, para que 

las generaciones venideras logren acercarse a los terrenos de la 

sabiduría eterna, de la sabiduría que sólo los gigantes creen 

poseerla.  

Cada hijo de hombre debe trepar a los hombros de los gigantes 

para mirar el paisaje más allá de lo que los ojos comunes per-

ciben. 

Luego, los niños, los nacidos de nuevo, deben recorrer el ca-

mino vislumbrado por sus ancestros; y después sus hombros, a 

su vez, servirán de asiento para las nuevas generaciones. 

Tu amado Joven hijo que se quedó tras la cortina impercepti-

ble de los mundos se sentará a la diestra del hombro de She-

mihaza, y desde allí divisará a la humanidad entera y conocerá 

sus pesares y calamidades; entonces recorrerá su camino para 

alivianar la carga pesada de sus propias cruces;  

Luego vendrán sus hijos y ellos avanzarán en sus propios sen-

deros hasta donde la inspiración de los gigantes les conduzca. 

Cada quién lleva la carga de sus propios pesares; cada quien 

con su esfuerzo irá avanzando en las riberas del conocimiento 

hasta alcanzar la sabiduría eterna de los gigantes.  

Terminada mi perorata, uno de los ancianos presentes, Elías, 

se acercó para mirar el rostro de mi huésped, pues, inmensa 
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era su curiosidad por conocer al padre terrenal del hijo de 

Shemihaza.  

Luego, uno tras otro, los pensadores hicieron reverencias a mi 

acompañante,  mas él no comprendía el porqué de los elogios. 

Temí que le hicieran preguntas a las cuales él no estaba prepa-

rado para responder.  

Pero el prurito de sus mentes inquisitivas no tardó en llegar, la 

avidez de conocimiento superó la cortesía demostrada poco 

antes y como un torrente de granizo que cae en invierno le llo-

vieron cientos de preguntas.  

No comprendió ninguna de las indagaciones; y su rostro reflejó 

perplejidad y asombro. 

Para saciar la sed de conocimiento de los ancianos, les dije: 

La vida que lleváis en este aposento es provecho de vuestro 

pensar en la vida que teníais antes de morir. Todo lo que sabéis 

es suficiente para que vuestra estancia sea placentera y feliz;  

mas vosotros seguís procurando respuestas que ni los gigantes 

ni los ángeles podrían responderos.  

Los confines de los cielos están cercados de las glorias y mag-

nificencias del Eterno, del Altísimo.  

Podréis apreciarla desde fuera, pero nadie podrá ingresar en 

ellas; todavía, no.  

¿Por qué no podemos adentrarnos en esos misterios?, pregun-

tó el anciano que en su vida terrenal había llevado en sus hom-

bros el pensamiento de la igualdad de los hombres; y remató 

su cuestionamiento: ¿Por qué decís que todavía, no? 
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Responderé tu segunda inquisición, le dije. Pero lleváis mucho 

tiempo en este lugar y me confunde que aún no sepáis la res-

puesta, le reproché.  

El anciano bajó su mirada y de su figura emanó un hálito de 

humildad. Entonces, hablé: Aún vuestro ser está contaminado 

por el orgullo heredado de su vida terrenal; la existencia en tu 

cielo será para que purifiquéis y limpiéis esa y otras propieda-

des humanas que han manchado vuestra existencia.  

Cuando hayáis alcanzado esa y otras particularidades, que les 

serán manifiestas en su estancia en su cielo, podréis alcanzar el 

nivel del Altísimo. 

¿Cuál es el privilegio del padre terrenal de Joven para que lo 

lleváis a reconocer todas las moradas celestiales? Preguntó el 

anciano que en su pasada vida había llevado en sus hombros 

los conocimientos relativos.  

La relatividad de la relaciones no son privilegio de nadie; antes 

bien es necesario que estas cosas sucedan para que puedan 

comprender los hijos de los hombres lo que vendrá, y yo, Enoc, 

llevo en mis hombros esta misión. 

Los caminos son amplios para recorrer los espacios celestiales 

y podemos encontrar la gloria del Altísimo si estamos guiados 

de esfuerzo  y voluntad; más se estrechan los senderos cuando 

despreciamos y abandonamos la humildad, y henchimos los 

hombros con el orgullo y la vanidad.  

Nadie aún es digno para desatar su cerrojo y pasar a sus apo-

sentos, y proseguí: mas llegará el día en que el hijo del gigante 

rompa el candado y todos los que lo sigan podrán ingresar a la 

gloria del Altísimo.  
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¿Y cuándo llegará ese día? Preguntó quién cargó en sus hom-

bros el estudio de la evolución de la humanidad.  

Los tiempos se acercan, respondí, más el día y la hora lo cono-

ce sólo el Eterno.  

Todos guardaron silencio y era como si las puertas del manto 

negro se abrieran ante sus ojos, nadie se atrevió replicar lo 

antedicho. 

Mi huésped recorrió con su vista el aposento de los sabios, an-

sioso por salir de aquel sitio que trastornó su mente y descom-

puso su esencia. 

Y, sin decir palabra, franqueamos la puerta y nos dirigimos al 

octavo cielo.  

 

CAPÍTULO 38. 

Camino al octavo cielo, mi huésped quiso saber sobre las mu-

chas cosas que le habían sido reveladas; empero no se atrevía a 

preguntarme, pues, temía que le tomara por ignorante.  

Entonces, estimulé sus ansias de conocimiento manifestándole 

que no sintiera temor a equivocarse; 

Sólo el necio se queda tranquilo en su morada de ignorancia, 

aprisionado por el miedo a que el viento sople su rostro y las 

aguas mojen su cuerpo. 

Le dije: abre tu mente y muestra tus ojos a lo que ellos quieran 

ver, que tu piel sienta el golpe de la tormenta y que tu espíritu 

se inunde de los bramidos del saber. Tu pie no tropezará si 
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estás alumbrado con el conocimiento, antes bien, alcanzarás la 

sabiduría si te atreves a caminar. 

Con voz apenas audible, me preguntó: ¿De verdad mi hijo será 

quien abra la cerradura del reino del Altísimo? 

El será la lumbrera que ilumine el camino; su mensaje llevará a 

engaño de muchos: pues, la luz confundirán con el camino y 

ese camino dirán que es la verdad que conduce a la vida;  

Repetirán por siglos que él es el camino, la verdad y la vida. Sin 

embargo, su luz será cubierta con la túnica de la mentira, de la 

ignominia, de la persecución, de la discriminación y el despre-

cio.  

El camino señalado lo cubrirán de espinas y sufrimientos, de 

penas y de angustias, de hambre y de miserias.  

Cubrirán la verdad con engaños, con cilicios y con mezquinda-

des; se llenaran de orgullo construyendo majestuosos templos 

para que resida su imagen, y no pondrán una piedra en las 

infelices moradas de sus fieles; 

La vida será recompensa de una vida eterna y muchos morirán 

en las garras de la opresión de los mensajeros de la vida; miles 

padecerán en las fauces inquisidoras de la verdad. La vida 

comprada con vida.  

Y vi en el rostro de mi huésped una lágrima que rodaba y mo-

jaba su mejilla;  

Y el sabor salado penetrando en su boca produjo un gesto re-

suelto en su cara.  

De sus labios elevó una oración que estremeció mi cuerpo y 

tambalearon los suelos celestiales. 
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Dijo: Más valdría que mi hijo no hubiera nacido. Mejor hubie-

ra sido que su padre le colocase una piedra en su tobillo y lo 

arrojase al mar. 

Perplejo, puse mi brazo sobre sus hombros y lo consolé: 

Los designios del Eterno están dados. 

No hay manzana buena que recomponga el cesto de las podri-

das, pues ella, también, se contamina. Pero la luz que ilumina 

los senderos de los que están perdidos no es para los que an-

dan en la claridad.  

Si sólo uno de aquellos hombres pródigos sigue su luz el pro-

pósito del Eterno quedará justificado: Palabra de Él, no mía.   

Satisfecho con las palabras, se calmó; me miró a los ojos y dijo: 

Vayamos a los aposentos del octavo cielo, quiero conocerlo. 

 

CAPÍTULO 39. 

A la morada del octavo cielo la circundada un enorme muro de 

bloques blanquecinos, y sobre la cresta de la tapia se entretejía 

varias hileras de juncos espinosos; 

Varias rendijas, no más anchas que un puño y de una altura de 

cinco pies, dispuestas en toda la circunferencia, dejaban pasar 

una luz blanquecina del interior; 

Esperé que mi acompañante indagara sobre la puerta de en-

trada, pero pareció no percatarse que este lugar no disponía de 

portón de ingreso; esta particularidad no mereció la menor 

atención de mi huésped.  
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Sin embargo, cuando trató de penetrar por las ranuras, éstas 

eran demasiado estrechas y no permitieron el paso de su difu-

minado cuerpo; volvió su rostro y, con la vista, indagó:: ¿Por 

qué no se me permite la entrada?  

Entonces, y sólo entonces, recordé las palabras que había de 

pronunciar el hijo de Shemihaza: Es más fácil que un camello 

cruce las aberturas ocasionadas en los templos que un rico 

entre en los cielos.  

Le respondí: Los hombres henchidos de orgullo y vanidad no 

pueden ingresar a la moradas de los desposeídos; sus cuerpos 

abultados, por la jactancia de los bienes materiales y la vana-

gloria de sentirse superiores en el mundo, no permiten que 

pasen por las pequeñas aberturas dejadas en el muro.  

¿Qué debo hacer para visitar estos aposentos?, preguntó, un 

tanto molesto. 

Ya nada se puede hacer, le dije: las aguas del río han pasado y 

nunca volverás a beber de sus fluidos refrescantes. 

Al ver su rostro llenó de amargura y tristeza, sentí compasión 

de su alma. 

Toda regla tiene una excepción, le comenté, pero debes aspirar 

la luz blanquecina que emana del interior de las moradas. 

Su predisposición para ingresar hizo que se acercase a la luz;  

La luz no tenía calor; no obstante, cuando el cuerpo recogió su 

brillo se estremeció; 

Un olor muy particular invadió sus entrañas provocándole 

náuseas y mareos; se retiró enseguida del campo de luminosi-

dad y pudo respirar con tranquilidad. 
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Si tu afán persiste debes absorber la luz y confundirte con ella, 

le reconvine. 

Esa luz me hace daño, me es difícil permanecer en ella por un 

breve tiempo, menos aún involucrarme con ella, me dijo. Y lo 

decía como si suplicara perdón por alguna promesa incumpli-

da; pero no, por no haberlo podido sino porque no lo había 

querido.  

Un primer momento te provoca vértigos; pero luego, cuando 

llegues a ser parte de ella, sentirás que su luz es agradable, 

placentera y te llena de infinito sosiego, le alenté. 

Animado con mi promesa volvió a tomar la luz.   

Esta vez permaneció en la luminosidad por más tiempo y, al 

fin, logró envolverse con ella; su cuerpo tomó una nueva forma 

ya despojada del orgullo y la vanidad. 

Me siento libre, el peso que agobiaba mi existencia se ha ido. 

Mirando mi complacencia, me preguntó: ¿Qué hizo que me 

volviera liviano y ligero? 

Nada; te has revestido de humildad, ahora estás listo para in-

gresar a las moradas de los desposeídos.  

Lo que no había visto antes le fue desvelado antes de traspasar 

el muro: los miles de miles de bloques, con los cuales parecía 

estar construido el tapial, no eran tales; cada elemento eran 

una plegaria.  

El Altísimo fabricó la muralla infranqueable con los rezos de 

los hijos de los hombres; cada oración, cada ruego, cada súpli-

ca corresponde a un ladrillo, le expliqué.  
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Mi huésped pudo leer varios, sin embargo, todo lo que estaba 

grabado le era muy conocido, más se fijó en uno muy particu-

lar, cual se reiteraba entre uno y otro bloque.  

¿Por qué frecuenta esta plegaria?, miré en su rostro la pregun-

ta. 

Es un rezo de ejemplo. Tu Joven hijo lo predicará; y lo dirá 

para mostrar cómo se debe pedir. Mas los hijos de los hombres 

han grabado indeleblemente en sus espíritus como se marca la 

propiedad de una manada.  

Y la repetirán sin cesar: día tras día, noche tras noche, siglo 

tras siglo. La corearán tanto que las palabras sonaran huecas 

como timbal que rechina.        

Sin dificultad para ingresar, una vez estuvo cubierto de humil-

dad, nos adentramos en las moradas del octavo cielo. 

¡Bienaventurados los pobres que los tendremos hasta en la 

eternidad! 

Miles de miles, siete veces miles de miles, setenta veces siete 

los miles de miles, de habitantes pululaban por las moradas.  

Mas todos eran uno. Uno para todos y todos para uno, se es-

cribía en sus frentes.  

Nadie era indiferente de lo que ocurría a su hermano, y los 

miles estaban al corriente de lo que le sucedía a cualquiera; 

Por eso el llanto y los sufrimientos habían cesado; la paz y el 

sosiego reinaba en cada rostro y en cada mirada irradiaba la 

alegría de la vida.  
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No había ricas mansiones, ni una sola, de oro o de plata; todas 

se habían realizado de la argamasa resistente utilizando una 

mezcla de la solidaridad y el afecto.  

Cánticos de gozo se escuchaba por todos los lados; aleluyas a la 

fraternidad y a la equidad.  

Un grupo pasó gritando, a plena voz, por su lado: ¡El Pueblo 

Unido Jamás Será Vencido!   

La estancia resplandecía con una brillantez semejante al bron-

ce bruñido aun cuando no se veía, por ningún lado, al ópalo o a 

la calcedonia;  

Las avenidas destellaban luces de tranquilidad y quietud.  

El sol no alumbra en el día ni la luna en las noches, pues, la 

misma gente es luz para sí misma y para los otros.  

Mi huésped se contagió de los placeres espirituales que brinda 

el amor fraternal; se desbordó su corazón de la inmensa alegría 

que regía en la estancia y abrazó a todo aquel que pasaba por 

su lado.  

¡Dejadme estar en este lugar! ¡Dejadme estar en este lugar!, 

repetía, extasiado de júbilo y dicha.           

Cuando el hombre es niño piensa como niño; mas cuando cre-

ce la vida se complica y busca, en el pecho materno o en el 

abrazo paterno, el cuidado y la protección; 

Aún no es la hora y todavía nos queda camino que recorrer, le 

reproché. 

Cual niño reprendido bajó su mirada y, otra vez, tuve compa-

sión de él;  
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Tu alma está renovada, pues, ha sido revestida de la humildad; 

tu ser se ha despojado de la arrogancia y anhela permanecer en 

las cosas simples y maravillosas de la vida, por siempre;  

Bien has escogido, es buena tu elección, le dije.  

Y se lo prometí: Conozcamos el noveno cielo y si, después de 

visitarlo, decides volver a este sitio, estamparé tú pedido en el 

muro para que el Altísimo te conceda el favor.   

Y dicho esto, salimos del octavo cielo. 

Al dirigirnos al noveno, y penúltimo, cielo, mi huésped devol-

vió la mirada al lugar del cual quedó fascinado y su rostro di-

bujó una inquietud. 

¿Qué son esas ramas espinosas? ¿Por qué están en la cima del 

muro?, me dijo sin pronunciar palabra.   

El muro construido de las infinitas lamentaciones de los hijos 

de los hombres está coronado de espinas.  

Las rendijas permiten el paso de los hombres desnudos, sin las 

vestiduras del orgullo; mas muchos han intentado cruzar al 

octavo cielo, por encima del muro, prevalidos de su arrogancia 

y prepotencia. Las espinas imposibilitan ese paso.  

Contento con la respuesta nos dirigimos al noveno cielo.  

 

CAPÍTULO 40. 

El sendero por el cual caminábamos se tornó, de pronto, de mil 

colores. Todos diferentes. La escala de frecuencias era infinita; 

nunca, mi huésped, había observado tanta tonalidad de colora-

ciones.  
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Los rayos de coloración de los infrarrojos y los ultravioletas se 

extendían hasta los límites del manto negro; 

Perplejo, mi acompañante, observó a los matices cruzarse en-

tre sí, y súbitamente nos fueron envolviendo;  

Sin que preguntara, le dije: los ojos en tu vida pasada estuvie-

ron cegados y no pudieron apreciar estas maravillas; pasará 

esta generación, y vendrá otra, mas no todos los hijos de los 

hombres nacerá con esta visión, pues, es don otorgado por los 

gigantes a quien quiera mirar más allá de los que los simples 

ojos ven. 

Muchas de las cosas que los hijos de los hombres creen saber 

aún están ignoradas; dicen conocer la lluvia y sólo ven como el 

agua cae del cielo; 

Se jactarán de reproducir gran cantidad de cereales, frutas y 

hortalizas, mas desconocerán cómo se produce la vida; 

Jugarán con la atmósfera y utilizarán los caminos que están en 

él, pero no entenderán los hilos que conectan al cariño y al 

amor; 

Inventarán vehículos que los harán viajar de un lugar a otro a 

la velocidad del eco, sin embargo, ignoran los carros que los 

conducen a la felicidad. 

Hay sucesos que el hombre cree conocer, pero estas serán re-

veladas en su hora, no antes; habitarán en la mente y en el co-

razón de aquellos que abran las puertas, y dejen los sitios libres 

de los prejuicios y vanidades que las ocupan.       

Cuando la tormenta arrecie es necesario que el hombre busque 

resguardo en las cuevas y en las cimas de las montes; insensato 

el hombre que construye su vivienda en los cauces de los ríos y 
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en la cercanía del mar, pues cuando la lluvia cae y las olas crez-

can, no sólo perderá la casa sino su vida y la vida de aquellos 

que cree amar. 

Los años vividos te hacen mayor, más sólo los caminos reco-

rridos te volverán sabio;  

Mi huésped me miró extrañado y, con su mirada, preguntó: ¿A 

qué viene estas reflexiones? 

Es necesario que estés preparado para observar los aposentos 

del noveno cielo; es necesario que tu mente y corazón renazcan 

y dejen entrar en tu ser la luz de un nuevo día. 

Al decir esto, se presentó ante nuestros ojos un arco lleno de 

las más exquisitas y fragantes flores; cada pétalo estaba colo-

reado de los miles de colores que apreciamos en el camino.  

Cuando cruzamos el umbral de ingreso un coro de miles de 

voces infantiles nos dieron la bienvenida.       

Mi acompañante aspiró el aromático olor que emana los cuer-

pos recién nacidos; lo miré de reojo y sentí como si fuera mío 

la satisfacción que le embargaba al ingresar en un lugar nuevo 

y reluciente. 

Los niños. Miríadas de infantes hacían cabriolas y piruetas 

alrededor de los elefantes, de los leones y de las jirafas.  

Otros jugaban con los tiburones, con las ballenas, y con las 

pirañas.  

Más allá, saltaba con el jaguar, con el hipopótamo, y con el 

rinoceronte. 
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Los de acullá revoloteaban con la cebra, con los caballos y con 

los pollinos. 

El desorden era un orden, el caos estaba ordenado; nadie deja-

ba de jugar y los animales circulaban al ritmo de los niños. 

Los cálidos rayos provenientes del cercano décimo cielo calen-

taban la estancia y la felicidad inconmensurable animaba a las 

bestias y a los niños.  

Los jardines que circundaban las moradas no dejaban de flore-

cer;  y la fragancia de las rosas elevaba las almas de los peque-

ños hasta rozar con la estancia del Altísimo.         

Alegría despreocupada, regocijo indiferente de lo que puedan 

hacer las fieras; 

Expectantes a lo que sucederá en el futuro aunque viviendo sin 

preocupaciones del mañana.     

Libres de prejuicios, ajenos a los egoísmos, sin vanidades y sin 

temores.  

En su vida, mi huésped, no tuvo mucha relación con los niños, 

y le pareció que este no era su lugar y que no podría permane-

cer aquí por toda la eternidad. 

¡¿Niños?!  

Hombres y Mujeres que han vivido su vida como niños, disfru-

tando del momento y amando a los semejantes sin importarles 

el color de la piel, la raza y la religión;  

Amando a sus padres, queriendo a sus amigos; 

Disfrutando de un rayo de sol en la mañana o de una tarde 

lluviosa;  
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Feliz de tomar un refresco barato o de pasear a solas con su 

perrito; 

Contento persiguiendo una mariposa; 

Alegría viendo nadar a un pez en el río: 

Temeroso de la oscuridad estando a solas, pero disfrutando 

cuando toma la mano de su madre.  

Jugar es su vida.  

Si todas las acciones del hombre se volvieran juego hoy esta-

ríamos más cerca del Altísimo, le dije.  

Investigar los conocimientos, un juego; cumplir las obligacio-

nes, una diversión; amar a nuestros semejantes, un regocijo. 

Todos los niños que escucharon el llamado del hijo de Shemi-

haza hoy están aquí.  

Yo jamás seré un niño, pareció reprocharme.  

Pues, jamás aprenderás a vivir la vida plenamente, le dije mo-

lesto. 

Déjame ser lo que soy. 

Soberbio que desprecias la gloria para disfrutar de los placeres 

terrenales.  

Los dolores de la madre al nacer su hijo, son considerables; 

igual padecer sufrirás si pretendes renacer a tu esencia infan-

til;  ser otra vez un niño y dejar tu pasado para que sea devora-

do por el tiempo y el olvido.    
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Hay cosas que la tormenta no logra derrumbar, pero una sola 

gota de agua horada la más dura roca. Si procuras una nueva 

vida ésta debe sobresalir desde tu conciencia aunque tu cuerpo 

este desfalleciente.  

¿Qué debo hacer para introducirme al vientre de mi madre? 

¿Acaso ella no ha muerto aún?, preguntó mi huésped.   

Las palabras han caído sobre piedras agujereadas por el vacío 

del conocimiento y la sabiduría, pensé. Entonces, alcé mi vista 

hacia el último cielo, resignado por la ignorancia de mi hués-

ped, esperanzado que un solo rayo, el más pequeño, de ese 

lugar abrigue su mente.  

Mas, no supe si él se percató, pero yo, Enoc, pude disfrutar los 

abrigados rayos que salían del Décimo Cielo. 

Vayamos al último cielo, le propuse; pero, le dije: sólo pode-

mos caminar hacia él.  

A pesar de recalcarle que sólo podemos acercarnos, aproxi-

marnos a su frontera hasta ese lugar, mi acompañante, no su-

po lo que yo traté de explicarle, y salimos del jardín de infan-

tes. 

Su ser salió indiferente del Noveno Cielo, mas yo, Enoc, sentí 

como si me arrebataran la existencia.  
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CAPÍTULO 41. 

Mis pasos estaban indecisos, mas el caminar de mi acompa-

ñante era resuelto; era como si alguna prisa lo empujara; 

No por caminar deprisa se llega más temprano, recordé la frase 

que mi padre me había recomendado; 

Es necesario que sepas la verdad sobre el Décimo Cielo, le dije. 

¿No entiendo? ¿Cuál verdad?, preguntó. 

En el Décimo Cielo habita el Altísimo, respondí. 

En ese lugar quisiera habitar por toda la eternidad; me aseve-

ró, ingenuamente. 

Todo el espacio está ocupado por Él; el Décimo Cielo es Él 

mismo.  

Déjame que te lo explique con palabras de hombre: Todo aquel 

que ingrese en sus aposentos pierde su identidad, su ser, su 

ego, su yo desaparece para convertirse en la misma esencia del 

Altísimo. 

Una vez que ingreses dejarías de ser el hombre que crees ser y 

pasarías a formar parte del Altísimo. Ya no serías tú, y prevale-

cería el Altísimo.  

Su potencia es inconmensurable, su espacio infinito, su esencia 

eterna, y nosotros somos seres insignificantes; somos una gota 

de agua frente al inmenso mar; cuando la gota se arroja la mar, 

la fracción deja de ser y se convierte en el todo, en el mar. 

Su existencia es imperecedera, mas nosotros tenemos un inicio 

de vida y también un final con nuestra muerte; al ingresar en la 
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presencia del Altísimo nuestra existencia temporal se difumina 

con la inmortalidad y desparecemos en su eternidad. 

Pero para saciar tu curiosidad de buscar al Altísimo, vamos a 

esa colina, la más elevada que todos los montes en el mundo, 

para que desde esa cima puedas mirar sus moradas. 

Tomé su mano y lo coloqué en la cúspide del monte; desde ese 

lugar observamos toda la magnificencia del Altísimo. Sin em-

bargo, le dije: 

No puedes ver sus fronteras, pues, la eternidad no tiene lími-

tes;  

No conseguirás mirar ningún espacio, pues, la omnipresencia, 

cubre todo los lugares;  

No lograrás apreciar su omnisciencia, pues, tu mente apenas 

comprende la lejanía de los montes y la cercanía de tus seme-

jantes; 

Tus ojos, tus oídos, tu olfato, tu tacto y tu sentir son minúscu-

las partículas del Todo y no puedes vislumbrar el infinito uni-

verso porque sois parte de Él. 

El tiempo del presente, del pasado y del futuro se disipa, se 

desvanece  en la presencia del Altísimo;  

En su esencia no existe el hoy ni el mañana; el futuro está en el 

ayer, y el hoy es el futuro que se vuelve pasado mientras vives. 

Mi huésped movió su esencia para asimilar estos conceptos. 

Pero fue en vano.  

Luego, continué en mi explicación con palabras de hombre:    
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Él es el principio y el fin, el Alfa y el Omega. El inicio y el final 

de la cosas.  

Antes de Él nada es, después de Él nada existe. 

Su esencia se revolcó y dio varias piruetas sin entender lo que 

le decía; con sus ojos inquirió que, con palabras sencillas, le 

explicara.    

Le contesté: con palabras humanas te hablo para que entien-

das lo que digo;  

Si te hablara con los pensamientos del Altísimo trastocaría tu 

mente y tu corazón, y cual demente serías recluido en los apo-

sentos más allá de manto negro; en las profundidades de la 

segunda muerte, de la muerte final y eterna. 

Te convertirías al oscurantismo de las mentes que buscan, va-

namente, en las acciones humanas la gloria de ver el rostro del 

Altísimo cuando apenas consiguen ver el rostro de su her-

mano.  

Muchos hablan con palabras de hombre: De existir un dios, no 

estaríamos nosotros... dios debería ser el Todo, en cuyo caso 

mi yo estaría dentro de él; pero como yo soy lo que él puede ser 

y él es el Todo, él prevalece a lo que soy y me anula...  

También dicen: O estamos nosotros o existe él. Estando él no 

podemos ser nosotros. Pero en la verdad, en la realidad nues-

tra, es que estamos nosotros, nuestra existencia es real, y al 

estar nosotros no puede existir Él. 

Con la mirada vaga, perdida en la profundidad del espacio y 

cegada por los rayos que provenían del Décimo Cielo, sin en-

tender lo que le decía, preguntó: 
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Y cómo puedo mantener mi yo estando en las moradas del Al-

tísimo. 

No es posible, le respondí. No puedes ser tu estando Él. Y sentí 

que su ser se cuajaba una gran decepción. 

Sintiendo su pesadumbre, le dije: que no se desconsuele tu 

corazón y que no deje de luchar tu mente. 

Lo que los sentidos del cuerpo no logran obtener, los del espí-

ritu conseguirán ganarlos, y obtendrán lo inalcanzable.  

Si con los ojos de tu rostro no puedes ver el infinito, los ojos 

del espíritu alcanzarán los límites de la eternidad. 

¿Cómo puedo lograr esas cualidades?, preguntó, incrédulo.  

Entonces sobrevino algo inesperado. Sin que mediara ruego, 

rezo, oración o plegaria alguna, comenzamos a sentir que des-

de el Décimo Cielo surgí una substancia invisible que nos iba 

envolviendo. 

Era como si una manta de niño nos cobijara las espaldas; es el 

amor, le dije; 

El ambiente se llenó de un fragante olor de rosas y canela; es la 

ternura, le comenté. 

Un suave y delicado murmullo de ríos y cascadas, como música 

sublime de liras y violines, tocó nuestros sentidos; es el per-

dón, le respondí cuando sus ojos indagaron qué estaba pasan-

do. 

¿Alguien ha llegado a ese lugar?, inquirió, sorprendido.  

Pocos, muy pocos, han logrado viajar hasta las mansiones del 

Altísimo;  
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Aquellos que no han sentido con las percepciones del cuerpo;  

Aquellos que han considerado la vida del prójimo más valiosa 

que la suya propia; aquellos que han perdonado a desmerece-

dores de la indulgencia; aquellos que han hecho el bien sin que 

se los pida; aquellos que han amado sin interés; aquellos que 

han sentido compasión por personas a pesar de la rencor que 

le han profesado;  

A los mansos de corazón; a los valientes en las dificultades; 

Aquellos que darán la vida para que el Altísimo limpie sus al-

mas de egoísmos y vanidades.  

Aquellos que ha preferido la vida en comunión con el Altísimo 

que la suya propia, contesté.  

Luego, al bajar del monte, le pregunté: 

¿Estás, tú, dispuesto a mudarte a ese lugar? 

Me miró dubitativo; su desprendimiento no alcanzaba para 

fundirse con el Altísimo.  

Quién sabe si al unirte con Él, puedas sentir lo mismo de lo 

que Él siente.     

Sin que medie palabra entre los dos, bajamos de la cima del 

monte. 

Luego me rogó: Llévame al octavo cielo, me dijo, allí quiero 

permanecer por toda la eternidad: sin perder mi identidad y 

consciencia.  

Quiero ser yo y disfrutar de la vida con mis semejantes.  
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No quiero perder la dicha de mi consciencia aunque pueda 

perderme de la gloria eterna y ganar una consciencia superior 

al unirme con la existencia del Altísimo. 

Fue así que conduje al padre terrenal del Joven, hijo de She-

mihaza, hasta los aposentos del octavo cielo y lo dejé allí para 

que gozara de una felicidad eterna junto con sus parientes, 

vecinos y amigos.  

En poco tiempo después llegó a enterarse que su Joven hijo, 

cuando a él le llegó la hora de su muerte, había elegido unirse a 

la gloria infinita del Altísimo.  

Entonces regresé para observar y seguir con detenimiento lo 

que acontecía con la vida del Joven, el hijo amado del gigante 

Shemihaza, allá en el mundo, alejado e indiferente de lo que 

acontece a los habitantes de los cielos. 

 

CAPÍTULO 42. 

Dejando a su padre en la cueva, regresaron a la mansión que 

había pertenecido al difunto; 

Los hijos del finado reclamaron sus herencias y la Madre del 

Joven hizo lo que las leyes de su pueblo lo exigían;  

Sin embargo, de todas las propiedades que su esposo poseía: 

terrenos, animales y siervos, sólo esperó quedarse en la man-

sión para vivir con su querido hijo. 

Más ellos protestaron diciendo que nada le había pertenecido; 

que le convenía buscar pronto cobijo en sus familiares, pues 

debía desalojar la estancia al día siguiente: 
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La noche antes de salir de la mansión de su esposo, dijo al Jo-

ven: 

Es necesario que busques esposa, tienes edad suficiente para 

casarte y no es bueno que sobrepases los dieciocho años siendo 

soltero; 

Como hijo de mi anciano esposo tienes derecho a heredar y 

con esas riquezas puedes comprar una buena mujer para que 

cuide tus días y caliente las noches; 

Sí así es tu deseo, así se hará, mas tú, seguirás conmigo hasta 

el final de mis días, pues tu gloria será mayor que la mía. 

 

CAPÍTULO 43. 

Muy temprano en la mañana salieron a casa de su antiguo 

maestro; la mente y el corazón del Joven habíase prendado de 

la hija menor del maestro, de María Magdalena. 

El maestro se sorprendió viendo a su discípulo acompañado de 

una mujer; pero su asombro se convirtió en dulce placer cuan-

do supo que la mujer era su madre. 

Entraron a los humildes aposentos del sabio y, entonces, supo 

del porqué de la llegada de su aplicado alumno. 

Había esperado, el maestro, que fuera algún pariente varón 

suyo quien llegara con la petición de casamiento de su hija 

menor; 

Lo que tengo por heredad de mí padre terrenal podéis disfru-

tar, más tardará un tiempo para que lo poseas: mis hermanos 
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escogerán lo suyo y de lo que reste será mi parte, le dijo el Jo-

ven.      

Aunque hubieras llegado con el aire entre las manos no te ne-

garía la mano de mi hija, confesó el sabio, pues contigo en mi 

hogar, no perderé una hija sino ganaré otro hijo.  

¡Bendito los hogares que tienen varios hijos!, exclamó.  

¡Que se multiplique tu descendencia como la arena de la mar y 

se pueble los cielos hasta las fronteras del Altísimo!      

Mi madre vivirá conmigo y será la madre de tu hija y de los 

hijos que crearé con ella con amor, dijo el Joven, con humil-

dad.  

El maestro aturdido con este mensaje miró inquisitivo al Jo-

ven; sin embargo, él no se inmutó y le dijo: 

Mi esposa, tu hija, será la madre de mis hijos, más quién cuide 

de ellos será mi madre;  

La misión impuesta por mi padre, que habita en los cielos, or-

dena que mi esposa esté junto a mí en todos los lugares y en 

todo momento, desde el inicio de la misión hasta el final de 

mis días, y aún después, ella seguirá con la buena nueva, con-

cluyó el Joven. 

El maestro no entendió lo que él quiso decirle, pensó que su 

trabajo iba a ejercerlo lejos de su pueblo. 

Aunque en la casa del maestro no sobraba espacio invitó a que 

su futuro yerno, junto a su madre, se quedara con ellos hasta 

que los preparativos de la ceremonia de casamiento estuvieran 

listos. 
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No pasó mucho tiempo cuando, el Joven, fue llamado por sus 

hermanos paternos a la mansión de su padre terrenal; la he-

rencia que le correspondía le sería entregada. 

Y con la fortuna en su fardo regresó a la casa de su maestro.  

Una parte de la heredad entregó a su futuro suegro, con otra 

parte pagó los gastos para la fiesta de boda; y otra, entregó a su 

madre para que encontrará una vivienda digna donde alojarse 

luego de su boda. 

No está bien que nos sirvamos de la buena voluntad de tu sue-

gro, debemos pagar nuestros gastos, le dijo su madre.  

Y así lo hicieron. Una modesta morada, cercana a la casa de su 

novia, fue su vivienda. 

Aquí tendré mi espacio para mis meditaciones y estudios, y 

servirá para enseñar las letras a todos aquellos que estén se-

dientos de conocimiento, esto me dará el sustento de nuestros 

días. 

Mi morada matrimonial será morada tuya, pues tu gloría será 

mayor que la mía, dijo el Joven a su madre. 

Era la segunda vez que el Joven decía esas palabras y su madre 

lo miraba con infinita ternura;  aunque sabía que el amor que 

él le profesaba no sería mayor que el ofrecido a su futura espo-

sa. 

Cuando los preparativos de la boda se completaron, su Joven 

hijo dijo a su madre: sería bueno que mis hermanos estuvieran 

presentes en mi boda.  

Entonces, fueron invitados sus hermanos paternos aunque ella 

dudó de su asistencia.  
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No importa, le dijo el Joven, una invitación se hace a los que 

deseamos que vengan, mas serán ellos los que devuelvan el 

cariño que uno les ha brindado. 

 

CAPÍTULO 44. 

La boda del Joven con María Magdalena se realizó en casa de 

sus suegros.  

Los invitados eran pocos, pero hubo derroche de música, de 

danza y de vino.  

Tampoco se escatimó varias terneras asadas para la cena de la 

noche de bodas y de la que vendrían después en el festejo; la 

alegría, la risa y el baile perdurarían hasta una semana des-

pués. 

Las felicitaciones de los parientes y amigos de su suegro no 

tardaron en hacerse presentes. 

En cada cruce de palabra con los vecinos, el suegro, no perdía 

oportunidad para alabar las virtudes del Joven;  

La madre del Joven permanecía vigilante para que los invita-

dos se sintieran confortables y acudía con frecuencia a la coci-

na cerciorándose para que las provisiones no faltasen, alentaba 

a los siervos para que no escatimaran en llenar las copas de 

vino y las bandejas de frituras;  

Su alma sentía inmensa alegría, y las faenas de la fiestas las 

cumplía con diligencia agradando a la familia política; mas, en 

su corazón, tenía temor de no ser del agrado y complacencia de 

su nuera.   
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Su hijo danzaba feliz con su esposa, y los invitados le hacían 

coro alentando y festejando jubilosamente la boda.  

El regocijo se desbordó por todos los rincones de la morada y 

se dispersó hasta las calles de los vecinos;  

Fue entonces cuando llegaron los hermanos paternos del Jo-

ven. Se disculparon de la tardanza, pues, los negocios los había 

mantenido ocupados hasta muy avanzada la tarde.  

La madre del Joven, sorprendida al ver a sus hijastros dejó sus 

quehaceres y corrió ligera para acomodar a sus invitados.  

Los recién llegados, altaneros y orgullosos, menospreciaron las 

atenciones, y dijeron en voz baja que la fiesta no estaba a la 

altura de sus condiciones; habían esperado más derroche de 

lujos y decoraciones; 

La fiesta ralentizó el ritmo y los demás invitados se sintieron 

incómodos al compartir la mesa con esas personas que no per-

tenecían a su grupo social. 

El Joven con su esposa manifestaron con entusiasmo que la 

alegría debía continuar; los músicos retomaron la euforia y 

tocaron con mayor arrebato que poco antes.  

Apáticos miraban el regocijo de los invitados, pero sus corazo-

nes eran duros que no lograban abrirse a las simpatías ofreci-

das; 

Entonces, la madre del Joven ordenó a los siervos que sirvie-

ran el mejor de los vinos, aquellos que habían reservado para 

la mañana siguiente de la fiesta, y dispuso que los más finos 

bocados sean repartidos entre los recién llegados. 
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Cuando ellos probaron el vino y comieron la cena, exclamaron 

que ni en la mejor de las fiestas habían catado semejantes finu-

ras; 

La madre se conmovió, pues, ella sólo había servido lo mejor 

que tenía y jamás creyó que sus invitados lo considerasen co-

mo algo excepcional. 

El Joven miró a su madre con picardía, la madre comprendió 

lo que había sucedido.  

La fiesta se prolongó durante una semana; jamás faltó el más 

exquisito vino, ni refrigerios a la media tarde, ni postres: dul-

ces, agrios y ácidos a todo momento. 

Al despedirse los invitados alabaron las atenciones brindadas 

por la madre del Joven; sus hijastros bajaron sus miradas al 

suelo, llenos de vergüenza por no haber sabido apreciar las 

bondades de una mujer maravillosa; llenos de agradecimientos 

y alabanzas tomaron sus carretas y regresaron a sus mansio-

nes.   

Su suegro quedose contento por alcanzar una consuegra llena 

de amabilidad y dedicación y, además, de buena cocinera; alzó 

los brazos al cielo y elevó oraciones al cielo: su hija estaría se-

gura en aquellas manos bendecidas. 

 

CAPÍTULO 45. 

La vida en matrimonio trae consigo obligaciones; y Joshua, 

que así lo conocerían después de la boda, llegó a ser un reco-

nocido maestro de letras dentro del pueblo. 
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Pero sus actividades estaban limitadas por las leyes impuestas 

por el Imperio; los alumnos que instruía no pertenecían a su 

linaje sino a los vástagos de los nobles y patricios de las autori-

dades reinantes. 

Sin embargo, a escondidas de la vigilancia de los soldados, 

enseñaba las letras y otras ciencias a la gente de su pueblo; 

María Magdalena, siempre inquieta y curiosa, se beneficiaba 

de las clases y aprendía con sus coterráneos los misterios escri-

tos en los rollos y los papiros.  

La madre de Joshua pasaba sus días en constante vigilia, pues 

temía que su hijo fuera sorprendido por las guardias imperia-

les;  

La mañana de un sábado su aprensión se volvió realidad. 

Era costumbre que los soldados bajaran la vigilancia en los 

días sábados, pues era costumbre ancestral del pueblo subyu-

gado no realizar labor alguna en ese día; sin embargo, cuando 

pasaron junto a la vivienda de Joshua notaron un extraño mo-

vimiento.  

Esto inquietó a las milicias y se dirigieron presurosos a la vi-

vienda; la madre, que se encontraba preparando los alimentos, 

observó por la ventana a la pareja de uniformados dirigiéndose 

a la morada. 

Con un gesto preconcebido previno a Joshua y a los jóvenes; 

estos inmediatamente escondieron los escritos dentro de sus 

túnicas; María Magdalena se levantó de su asiento y se dirigió 

para atender a los soldados. 

¿Qué prodigio los trae a visitarnos?, les increpó antes que lo-

grasen cruzar el umbral.  
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Desde tiempo atrás hemos observado a varios muchachos en-

trar y salir de su morada, y hoy sábado, obligatorio para vues-

tro descanso, hemos visto, extrañados, que la situación no ha 

variado, respondieron. 

En ese instante, Joshua se unió a su esposa y mirando fijamen-

te a los ojos de los guardias, les dijo: 

Soy maestro de letras, y los hijos de vuestros superiores acu-

den a mí para recibir instrucción: el conocimiento debe pro-

veerse como el pan de cada día; al sediento se le brinda agua 

fresca, al desamparado, cobijo; y al afligido, consuelo.  

Pero los que tenéis en vuestra vivienda no son los hijos de 

nuestra aristocracia, su vestimenta os ha delatado. Y con sus 

armas apuntaron el vientre de María Magdalena, en amena-

zante actitud, para que se retirasen y los dejasen entrar.  

Entonces Joshua, les dijo: para ingresar a mi morada debéis 

tener la orden de una autoridad pertinente, pues, no hay la 

autoridad en la tierra que gobierne mi casa si ésta no es envia-

da del cielo. 

Los soldados no comprendieron lo que el maestro les decía, se 

miraron entre sí, y atropellando a los esposos ingresaron a los 

aposentos. 

Dentro encontraron a la madre de Joshua que colocaba en la 

mesa dos viandas de alubias condimentadas con sal.  

Bienvenidos a la morada de esta humilde sierva, les dijo, sen-

taos a comer este frugal almuerzo.  

Sorprendidos de no hallar dentro a ningún visitante se aver-

gonzaron por su atrevimiento, y sentándose a la mesa comie-

ron en silencio los alimentos. 
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Del hecho no contaron a nadie por temor que fueran llamados 

mentirosos por sus compañeros o, aún peor, castigados por sus 

superiores por invadir las propiedades ajenas sin los permisos 

legales. 

Cuando los soldados partieron, la madre, María Magdalena, 

los alumnos y Joshua rieron a carcajadas: los ojos de los solda-

dos, contaminados de la ira y la prepotencia, habían sido vela-

dos.  

 

CAPÍTULO 46. 

Después de algunos días, María Magdalena, empezó a sentir 

que su cuerpo se comportaba de una forma extraña; muchos 

alimentos que le apetecían ya no le eran queridos, incluso, le 

causaban arcadas y repugnancias; y otros que nunca le habían 

gustado, exigía comerlos.  

Cierta tarde, luego que habían concluido con sus lecciones, le 

rogó a Joshua ir al mercado ya que deseaba comer uvas verdes; 

su sabor agridulce apremiaban su mente, provocándole ansie-

dad. 

La madre de Joshua cuando notó la actitud inusitada de su 

nuera supo enseguida cuáles eran las causas de tal comporta-

miento. 

Tu mujer esta encinta, le dijo a Joshua. 

Joshua se levantó raudo de su puesto y brinco de alegría; co-

rrió hasta su esposa, la abrazó por la cintura y la levantó hasta 

el techo; le abrumó un regocijo que, su madre, confundió con 

la locura.     
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Enseguida, tomó consigo una bolsa y salió en la búsqueda de lo 

que su mujer le antojaba. 

Ya por el camino sus pies no tocaban el suelo, volaba. 

Alzó los ojos al cielo y agradeció a su padre celestial.  

Mi hija liberará a mi pueblo del yugo imperial, pensaba. 

Ella llevará a mi pueblo lejos de la esclavitud: jamás mi gente 

sufrirá el menosprecio, la discriminación y el látigo;  

Encontrará, con la ayuda de mi padre, terrenos fértiles para los 

cultivos y pastos delicados para sus ovejas;  

Y construiremos nuestras moradas, agradables, con el adobe y 

la paja. 

Ya no dará nuestros pies en el resbaladero del sometimiento y 

la ignominia. 

La libertad será nuestro Norte y el Sur de nuestros destinos.    

Y encontraremos la tierra ofrecida por nuestros ancestros;  

Y los terrenos estarán bendecidos, y brotará la más dulce y 

deliciosa miel de la libertad y beberemos la leche fresca de la 

felicidad.  

Así cantaba, Joshua, al saber que su primogénita sería mujer. 

Y, Joshua, complació a su mujer en todo cuánto anhelaba; y 

cuido de ella con desvelo y esmero hasta que le llegó la hora de 

concebir.  
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Los ángeles del cielo de alegraron del nacimiento; los querubi-

nes tocaron sus trompetas y los serafines, en coro, elevaron 

canticos de alabanzas al Altísimo.    

Mas Shemihaza tomó, entre sus manos, su mejilla, resignado; 

muchas dudas invadieron su cabeza: pasará este siglo y los 

venideros, y no vendrá el turno en que las varonas se desaten 

de las sandalias de los varones, se dijo.        

 

CAPÍTULO 47. 

Y María Magdalena concibió cinco hijo: la primogénita, que 

llamaron como a su madre: María; tres varones: Enoc, Juan y 

Judas; y la última: Salomé.  

Los hijos fueron criados en igualdad de condiciones, con priva-

ciones y de pocos privilegios, pero en medio del inmenso cari-

ño prodigado por su abuela.  

Y fueron llenados sus mentes de conocimiento y sus espíritus 

de los saberes celestiales.  

Cuando, su hija, María, estuvo por cumplir los doce años, Jos-

hua le dijo: Ha llegado la hora en que vuestro padre salga a 

cumplir la misión encomendada por los gigantes;  

Mi padre celestial me ha revelado el cometido y es necesario 

que la humanidad sepa mi faena, pues, será de provecho para 

la vida los pueblos.  

¿Y cuál es la misión que te han confiado?, preguntó su hija. 

Es necesario que los sordos escuchen la verdad; que sepan que 

los poderes están en la mente y en el saber, que las glorias te-
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rrenas no pueden detener el avance de los pueblos; que la mi-

seria está en las almas mezquinas. 

En necesario que los ciegos vean el camino; que la luz del co-

nocimiento alumbre su pasos para que no se pierdan en las 

vanas creencias de los charlatanes. 

Es necesario que los paralíticos no tropiecen sus andares; que 

las dificultades encontradas en la vida son pruebas que les for-

talecerá su espíritus para apartar a quienes obstaculizan el 

camino; que las vicisitudes les proveerá de fuerza para afrontar 

los problemas; y que jamás se debe abandonar los propósitos, 

por pequeños que estos sean.  

Es necesario que los hombres aprendan amar; que el amor 

rompe fronteras y no se doblega ante la amenazas de los 

enemigos y siempre triunfa en la rencillas. Que deben iniciar 

su aprendizaje con la aceptación de sus condiciones personales 

para lograr amar al prójimo y al hostil.  

Es necesario que los niños, las mujeres, los viejos y los jóvenes 

llenen sus cuerpos y espíritus de la felicidad; que nada les per-

tenece en el mundo y que las glorias eternas están esperando a 

los que abandonan las cosas materiales para ocuparse de la 

espirituales. 

Que la lepra de la ignorancia quede sepultada en las cuevas de 

la intolerancia y discriminación.  

¿Y cómo harás para que te comprendan?, volvió a preguntar su 

inquieta hija. 

Mi padre que está en los cielos me iluminará; no habrá poder 

humano que doblegue su fuerza, ni emperador que logre de-

rrumbarlo.  
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Las huestes celestiales vendrán en mi socorro cuando los filos 

de las espadas imperiales amenacen con mi vida. 

¿Puedo ir contigo, padre?, quiso saber. 

Tu tiempo no es ahora; deja que vayamos tu madre y yo para 

abrir el sendero.  

Y cuando el trecho esté marcado, tú caminarás por esos cami-

nos.  

Y anunciarás que la libertad, la igualdad y la fraternidad es el 

sendero que los pueblos deben seguir.  

Porque no hay lucha que no traiga sus frutos; no hay guerra 

que no consiga sus muertos; y no hay paz que no aporte a la 

felicidad. 

María Magdalena, oculta detrás de la pared, escuchaba atenta 

las palabras de su esposo. 

Cuando la madre de Joshua se enteró del propósito de su hijo y 

su nuera, se afligió en gran manera. 

Los designios de mi padre debo seguir; pues, la palabra de la 

verdad debe ser conocida por todos los hombres de la tierra, 

desde Jericó hasta el cofín del mundo.  

Nadie podrá impedirlo, pues, todos deben escucharla. Que 

nadie arguya su atraso pretextando no haber escuchado. 

La fuerza que me lleva es vigorosa; mi cuerpo y mi mente están 

preparados, mi espíritu rogará a los dioses para que no me 

falte ímpetu y valor para cumplirlo.  

Madre mía, exclamó Joshua, si de mí juicio dependiera dejaría 

que el sabor ácido y amargo de la misión pasase de mi boca.  
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No obstante, no es mi voluntad la que me lleva, es la energía 

que viene del cielo la que me empuja a seguir por el camino de 

la verdad; 

Y lo que haré, no traerá consigo beneficio propio ni, tan siquie-

ra, de mis hijos; servirá para que la humanidad, de este siglo y 

de los venideros, no se pierdan en las falacias del poder y en las 

mezquindades de los poderosos.  

A la mañana siguiente, antes que los rayos del sol alumbraran 

su morada, salieron Joshua y María Magdalena rumbo al mar 

para iniciar su misión.  

Los cinco hijo de Joshua se quedaron al cuidado de su madre; 

y desde entonces, los pequeños, la consideraron su madre;  

Joshua y María Magdalena estaban al pendiente de lo que los 

hijos requerían; los ahorros de la herencia de su padre terrenal 

servirían para las necesidades. 

Hasta los pajaritos tiene su alimento, mucho más los hijos na-

cidos en el amor, pensó.   

 

CAPÍTULO 48. 

Necesitamos compañeros que nos ayuden en la tarea, dijo Ma-

ría Magdalena cuando iban por el camino. 

En el mar y en la sierra, en las ciudades y en los campos, en-

contraremos hombres y mujeres que, dejando su barca o su 

arado, sus mesas o sus tierras, querrán compartir la buena 

nueva.  
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Cuando llegaron al mar, distinguieron a varios grupos de pes-

cadores; unos, recostados en sus barcas esperando que la ma-

rea suba para salir a su actividad; otros, zurcían sus redes; y 

otros, más allá, conversaban sobre la escases de la faena.  

María Magdalena y Joshua miraron las tareas que realizaba 

cada grupo y se acercaron a quienes cosían sus maltrechas re-

des;  

Estos tiene esperanza, le dijo a su esposa; los de allá tienen 

pereza y, estos otros, lloran lo que no han conseguido.  

Entonces, uno de los pescadores, quien se llamaba Simón Pe-

dro, cuando Joshua y María Magdalena estuvieron frente a él, 

les dijo: Aún no hemos efectuado nuestra tarea; dentro de poco 

saldremos a la pesca y podréis escoger los mejores frutos para 

su cena.  

No hemos venido a comprar su pesca, nuestro pan baja del 

cielo y nos alimenta el alma; estamos aquí para invitarles a que 

se conviertan en pescadores de ese pan justo y necesario para 

el fortalecimiento de vuestros espíritus, le respondió Joshua. 

Pedro no entendió las palabras del visitante, así que llamó a su 

hermano, Andrés, para que atendiera el pedido de aquella pa-

reja. 

Me dicen que venden pan y si queremos ser parte de su nego-

cio, le dijo a Andrés. 

Joshua sonrió y miró alegremente a su esposa; dirigiéndose a 

Andrés, explicó: mi tarea no es vender, tampoco comprar, mi 

negocio es regalar aquello que me ha sido regalado; vengo a 

ofrecerles algo que no es de este mundo: mi palabra, para que 
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vuestra vida no perezca en vano, si no, más bien, dé frutos sa-

brosos y útiles para la familia y el pueblo. 

Sin embargo, Andrés tampoco comprendió qué es lo que 

deseaba los extraños. Entonces, llamó a su amigo Juan. Más él, 

tampoco, pudo interpretar las palabras que decía Joshua.  

Juan llamó a su hermano mayor, Jacobo, para se entendiera 

con esos extranjeros. 

Todo hubiera sido inútil si Joshua no les hubiera invitado a 

que lanzaran sus redes en ese mismo sitio en el cual zurcían 

sus redes.  

Los pescadores se miraron incrédulos y lanzaron fuertes carca-

jadas.  

Joshua insistió en su invitación.  

Esta vez, Simón Pedro, tomó la red que recién había acabado 

de coser y la lanzó junto a la orilla del mar. 

Cuando quiso retirarla, ésta pesaba como una inmensa roca, 

así que realizó mucho esfuerzo por sacarla y sólo consiguió que 

la red se templara, y temió que se rompiera y que toda la pesca 

se regara nuevamente en el mar. 

Los otros pescadores, creyendo que estaban embromándose 

simulando que había capturado gran cantidad de peces, empe-

zaron a reírse. 

Simón Pedro, recriminó duramente a su hermano y amigos, y 

les exigió que acudieran ligeros en su ayuda; pues, en verdad, 

la red sujetaba muchísimos peces y temía que si no tenía auxi-

lio inmediato, la red, iba a desgarrarse y toda la pesca sería un 

fracaso. 
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Entonces, los pescadores, ingresaron al mar con todas sus ves-

timentas y con mucho esfuerzo lograron arrastrar la red hasta 

la orilla. 

Mucho más, les dijo Joshua, de lo que han logrado en la pesca 

harán con las voluntades de los hombres, pues la tarea que les 

propongo requiere de redes fuertes y manos solidarias para 

cumplir con el objetivo; luego, les ordenó: ¡Síganme! 

¿Y qué hacemos con la pesca conseguida?, preguntó Jacobo. 

Dejad que sea aprovechada por los que aún esperan que el 

tiempo cambié para entrar en actividad, les dijo. 

Con la esperanza de que la pesca futura sería mayor que la que 

acababan de obtener, dejaron sus redes y sus barcas y siguie-

ron a Joshua y a su esposa. 

 

CAPÍTULO 49. 

Los seis, luego de dejar el mar, caminaron hacia las montañas.  

Fue cuando empezó la duda de los pescadores; no llevaban 

consigo ni media talega de fiambre ni vestimenta adecuada 

para cubrirse del frío de la serranía. 

Moriremos de hambre y de frío, protestó Simón Pedro. 

Quién confíe en mi palabra no sufrirá de hambre y mi espíritu 

alejará el frío de sus cuerpos, respondió Joshua, y prosiguieron 

en silencio el ascenso.  

Entre los campos de cultivo divisaron a un grupo de campesi-

nos que desbrozaban las malas hierbas crecidas junto al trigo. 
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Toda hierba que no pertenece al conjunto, debe retirarse; toda 

fruta descompuesta debe aislarse de las buenas para evitar el 

contagio de la enfermedad, les comentaba.  

Cuando los campesinos vieron al grupo acercarse, una pareja 

de esposos se separaron del grupo de labradores, e interpela-

ron a quien ellos consideraron el líder de los intrusos: 

¿Qué desean vuestras mercedes en nuestros campos? 

De una semilla nace una planta, y de ella muchos frutos; de los 

frutos viven y crecen los hombres, las mujeres, los niños y los 

ancianos; de los rastrojos, las bestias; y de la boñiga de los 

animales se alimenta los suelos para que de la semilla brote la 

planta y de ella, los frutos, les dijo. 

De verdad, eso conocemos; nuestros padres nos han instruido 

sobre este proceso y, por eso, protegemos la tierra de los cam-

pos, pues, en ella está la vida de los nuestros y de las bestias, 

dijo el hombre a quien llamaban: Felipe. 

Quiero que sean la semilla de la obra venidera de los gigantes, 

los frutos que alcanzaremos al divulgar su palabra servirá para 

dar vida en abundancia a los hombres y a las bestias, propuso 

Joshua. Y enseguida, María Magdalena les dijo: La vida que 

obtendrán no tendrá fin, pues la semilla que nacerá en voso-

tros estará germinada por la verdad. 

¿Entiendes lo que dicen estos extranjeros?, le pregunto Felipe 

a su mujer, que permanecía junto a él con el vientre abultado.  

De la semilla que dejaste en mi vientre nacerá un hijo y él será 

la simiente que germinará tus sueños e ilusiones, contestó su 

mujer, llamada Rebeca.  



El Evangelio según Enoc. 

137 
 

No mujer, ellos nos prometen una vida que no tiene fin. No 

que mis quimeras se cumplan en los hijos de tu vientre, le dijo 

Felipe. 

Le vida se perpetúa en los hijos. Bien ha dicho tu mujer, le dijo 

Joshua. 

Empero, yo, vengo a ofrecerles para que sean ustedes mismos 

la simiente de una vida eterna. Que lleven al mundo la buena 

nueva que la vida no muere con el cuerpo sino que se perpetúa 

en el espíritu, que continúa en las cosas que nuestros ojos no 

ven, ni nuestra mente piensa, ni nuestro corazón siente. 

En tanto, Simón Pedro y Andrés, su hermano; y los hermanos 

Jacobo y Juan, escuchaban las palabras de Joshua mas no en-

tendían el significado de esas reflexiones; se preguntaron: 

¿Qué estamos haciendo con este hombre? ¿Parece que ha olvi-

dado que nos prometió darnos abundante pesca?         

¿Y cuál es esa vida?, preguntó Rebeca, interrumpiendo los 

pensamientos de los pescadores.  

La vida que ha nacido en vosotros es única en vuestro cuerpo, 

más la vida que encontrarán conmigo es abundante y maravi-

llosa, y no perecerá con la muerte, dijo.  

Y continuó: La semilla lleva en sus entrañas la vida, y ésta flo-

rece cuando germina la planta y ve la luz cuando nacen los 

frutos; la perpetuidad de la vida es infinita como las arenas del 

mar, como las estrellas del firmamento.  

Otro campesino, Tomás, se había acercado al ver la conversa-

ción que mantenían los extraños con Felipe y Rebeca; creyó 

que la discusión podía terminar en pleito y convenía empatar 

el número de contrincantes.  
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¿Y qué debemos hacer para conseguir esa vida pródiga?, pre-

gunto Felipe. 

Las plantas mueren al dar su fruto; el trigo se convierte en ha-

rina de nuestros panes y todo termina en las letrinas, intervino 

Tomás. Luego, dijo: El día culmina al llegar la noche, y la no-

che terminan cuando el sol se asoma por el oriente.  

Y remató: Estos son unos charlatanes que buscan el fruto de 

nuestro trabajo para comer gratuitamente. No creas en ellos, 

Felipe. Y le cogió de su brazo para retirarse de ahí. 

Al observar el altercado, la mujer de Tomás, Ruth, corrió hacia 

el tumulto y exclamó: Fuera de aquí, intrusos; sólo han venido 

a perturbar la paz de nuestro campo.  

Joshua y María Magdalena permanecían tranquilos, mientras 

los pescadores, temiendo un pleito, se parapetaron detrás de 

sus espaldas. 

Entonces, Joshua alzó los brazos al cielo y pronunció una ora-

ción: 

Si la vida se termina con el nacer de la plantas, que las espigas 

no contengan semillas.  

Al decir esto, un viento, suave como una brisa mañanera, pro-

vino del occidente y levantó las espigas y las desgajó de la tie-

rra.   

Varias semillas de trigo cayeron al suelo y germinaron, al ins-

tante, en otras espigas.  

Y preguntó: ¿Dónde está la vida? ¿En la semilla que germina o 

en la tierra que la sostiene?  
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Luego dijo: Si ustedes vienen conmigo no necesitaran de semi-

llas para que el trigo crezca; y abundará el pan de vida y sus 

espíritus se saciarán con el alimento celestial de mi padre;  

Él les dará descanso a sus cuerpos fatigados, pues, el campo al 

cuál yo voy no necesitará del yugo para sembrarlo;  

Yo seré su semilla y sus frutos recogerán en vida eterna.  

Extrañas palabras, dijo Tomás.  

Maravillados por la promesa, Felipe y su mujer: Rebeca, deja-

ron sus azadones y se propusieron seguir a Joshua.              

Tomás miró a su mujer, Ruth, indeciso.  

La mujer devolvió la mirada a su marido; sin decirle ninguna 

palabra, bastó un guiño de su ojo, y también dejaron los zapa-

picos en el suelo, y siguieron al grupo. 

 

CAPÍTULO 50. 

Cuando el grupo se disponía salir del campo vieron llegar a un 

hombre; enseguida advirtieron que se trataba del recaudador 

de impuestos. 

Llegaba acompañado de varios soldados, y ordenó se detuvie-

ran. 

¿A dónde van con tanta prisa?, preguntó. Y con un ademán, 

preestablecido, mandó a los guardias a que cubrieran los flan-

cos del grupo. 

Al verse rodeados por las espadas y los escudos tuvieron temor 

de ser atacados.  
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Entonces, Joshua salió al frente y respondió: 

La primera parte de nuestra misión se ha completado y nos 

dirigimos al camino que nos llevará a encontrar el propósito de 

nuestras vidas, respondió Joshua.  

El propósito de sus vidas está en cumplir con los mandatos del 

imperio, mientras tanto les obligo a que paguen los tributos 

que les corresponden, dijo el recaudador, con voz imperativa;  

Y puso al descubierto su alforja para que los presentes deposi-

tasen allí los impuestos. 

Toda acción tiene una reacción; cuando el amo ordena, el sier-

vo obedece; cuando las aguas del cielo riegan los campos, éstas 

florecen, dijo Joshua. Luego, mirando a los ojos de recaudador, 

le increpó:    

Puede, usted, contestar: ¿El pueblo cancela sus tributos, más 

qué hace su autoridad para retribuir a esos pagos? 

El recaudador de impuestos tenía la respuesta en la punta de 

los labios, y dijo: El emperador y su corte, los mandos militares 

y los soldados, están vigilantes para que sus propiedades no 

sean arrebatadas; el enemigo acecha y es necesario cuidar lo 

que ustedes poseen.  

¿Es lícito pagar los tributos si no se tiene propiedades?, pre-

gunto Joshua.  

Todo hombre que habita en los territorios gobernados por el 

emperador debe contribuir con sus tributos para que se man-

tenga el orden y la paz, recalcó el tributario. 

Las necesidades sobreabundan en los campos y en las ciuda-

des, dijo Joshua; el gobernador disfruta del mismo tributo aun 
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cuando la cosecha no sea abundante; si el cielo nos negase las 

aguas los campos no podrían fructificar, y si no hay cosecha no 

es justo pagar los tributos.  

Luego dijo: Los amigos que me acompañan viene conmigo pa-

ra, juntos, buscar la liberación de lo que nos ata en la tierra, 

para encontrar la vida en las propiedades eternas.  

Entonces, Joshua, le invitó: Deja tu oficio que en nada aprove-

cha a tu vida; los dineros que recoges no son tuyos, los terre-

nos tampoco; desperdicias tu tiempo acumulando riquezas 

ajenas y alimentando vanidades de quienes ni siquiera te apre-

cian; eres un fiel servidor, engañado, utilizado para satisfacer 

trogloditas aspiraciones de quienes te ordenan, de quienes 

poco les importas; son tus recaudaciones las que esperan, no 

tu regreso.     

Dime tu nombre fiel servidor, y yo te daré riquezas que serán 

tuyas eternamente, alegraré tu vida y tu existencia en la mora-

das que pertenecen a los gigantes.        

El recaudador miró sorprendido a Joshua, nadie, hasta ahora, 

se había atrevido hablarle así; él se consideraba la mano dere-

cha del imperio, una persona importante en el engranaje del 

reino imperante.  

Pero, de pronto, se dio cuenta que solamente era un ser mani-

pulado por las élites reinantes; una persona dócil,  amaestrada, 

para hacer el trabajo sucio: arrebatar al pueblo de todos los 

recursos, aun cuando no lo tuvieren, para que esos capitales 

sean utilizados, o mal utilizados, en los lujos del pan, vino y 

vestido de los sacerdotes, de la corte de asesores y bufones del 

rey, de las doncellas, jefes militares, soldados, espadas y escu-

dos y hasta de la alimentación de los esclavos; entonces, se 
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dijo: estoy siendo cómplice de la infelicidad de mis conciuda-

danos.  

Me llamo: Mateo. Y quiero seguirte para encontrar el camino 

que nos llevará a obtener, para mí y mis hermanos, la riqueza 

inmensa de la eternidad. 

Cuando Mateo siguió a Joshua, los soldados, adiestrados para 

obedecer, se quedaron despistados sin el director de sus actos; 

y dudaron en seguir al hombre o regresar donde su jefe cas-

trense a contarle lo que les había ocurrido.  

Optaron por lo segundo.  

Shemihaza que miraba los acontecimientos desde su cielo, no 

dejaba de sonreír.  

En tanto, al arcángel Gabriel miraba celoso como los hijos de 

los hombres seguían al hijo de los gigantes.  

¿Qué hacer para que el destino de los hombres retorne a sus 

ancestrales designios?, se preguntaba.     

 

CAPÍTULO 51. 

Cuando los soldados llegaron a las puertas de fortín militar, se 

armó una algarabía sin precedentes; mucha gente que pasaba 

por el lugar se preguntaba qué había sucedido para que retor-

naran los soldados sin el recaudador de tributos. 

Muchos comentaban que Mateo había escapado con los im-

puestos cobrados; otros, que había huido por temor a ser de-

capitado por no haber logrado recoger la cantidad exigida por 

el rey; algunos comentaban que habían visto a una gavilla de 
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maleantes y que posiblemente lo habían asaltado y lo habrían 

dejado mal herido en los montes; pero nadie sabía, en realidad, 

qué estaba ocurriendo. 

El rumor de la algazara llegó hasta oídos de la mujer de Mateo. 

Miriam, que así se llamaba, corrió hasta la casa del gobernador 

para cerciorarse que pudo acontecerle a su marido. 

Los soldados, mientras tanto, habían dado parte a su jefe de lo 

que había sucedido, y este, inmediatamente, había reportado el 

caso a la autoridad civil. 

Miriam fue recibida por el gobernador en los aposentos admi-

nistrativos; y le comunicaron que su esposo escapó con un 

grupo de extranjeros llevándose todo lo recolectado en la jor-

nada.  

Dejadme que vaya en su búsqueda, suplicó Miriam.  

¿Y cómo sabremos que regresarás con los tributos?, pregunto 

el gobernador. 

 Si mi palabra no basta, dejo mi casa, pues hijos no tengo, en 

garantía que volveré con mi esposo y con los impuestos recau-

dados, rogó, y bajó la mirada.  

Entonces, el gobernador, ordenó que un pelotón de soldados 

fuesen hasta la casa de Mateo y que la misma sea vigilada hasta 

el regreso del recaudador y su mujer. 

Así lo hicieron, y Miriam, tan sólo con lo que estaba vestida, 

salió en la búsqueda de su marido.  

Miriam recorrió los campos y en cada casa que encontraba a su 

paso preguntaba si no habían visto a su marido; 
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Pasó por aquí, pero una vez entregados los tributos ha salido, 

respondieron unos 

Hemos entregado nuestros impuestos y no sabemos qué direc-

ción ha tomado, debe estar en camino del pueblo vecino, de-

cían otros.  

Cuando llegó cerca del lugar donde había sido interceptado por 

Joshua, los moradores la informaron que su marido, hace po-

co, tuvo una acalorada discusión con el grupo que dirigía ese 

hombre; y que, luego, se había unido a ellos.  

Y la mostraron el sendero que tomaron. 

Con el cuerpo sudoroso y la mente ofuscada localizó al grupo 

que se disponía a descansar en medio de un olivar.  

Mateo al verla llegar, se levantó de su lugar y se acercó, aver-

gonzado, para atender a su mujer.  

¿Es cierto lo que dicen en el pueblo?, pregunto Miriam. 

No sé qué dirán. Estoy con el grupo por mi propia voluntad; 

sin embargo, no fue intención llevarme las rentas recaudadas.  

La casa ha quedado en garantía, pues, he prometido que regre-

saría contigo y con los recursos recolectados.  

Puedes llevar lo que le pertenece al rey, más lo que es mío se 

queda conmigo, le dijo a su esposa;  

Tú no me perteneces, pero aspiro, es mi deseo, te quedaras 

también.  

Joshua, miró a la pareja y no quiso intervenir en su decisión. 
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Me quedo contigo, dijo, y enseguida buscó con su mirada la 

aprobación de Joshua. 

Y, olvidándose de su pasado y de sus pertenencias, se acomo-

daron bajo los árboles a reposar sus cansados cuerpos.  

Joshua se retiró del grupo; y a solas consigo mismo reflexionó 

si sería justo que el dinero de los tributos debiera gastarlo en 

las necesidades de todos. 

 

CAPÍTULO 52. 

A la mañana siguiente, el grupo se seguidores se reunió alre-

dedor de Joshua;  

No llevaban nada en sus bolsas para aplacar el hambre y espe-

raban que su líder resolviera esa crisis; 

Entonces Joshua sacó de su alforja dos panes y dos peces y 

repartió, entre sus seguidores, la parte que a cada uno le co-

rrespondía, que no era mucho; sin embargo, una vez que ter-

minaron de comer, sus estómagos se encontraban repletos y 

satisfechos, como si hubieran gozado de una opípara cena. 

El día es largo y aún nos queda dos postas por alcanzar: el 

primero, aunque tenga el pecho henchido de fortaleza, es 

blando de corazón; el segundo, tiene el alma endurecida por la 

codicia, mas su cuerpo es débil y se hundirá en el aire de la 

desesperanza.   

Al salir del bosque, vieron a un hombre con un hacha cortando 

un viejo olivar; el hombre no prestó atención a los caminantes 

y continuó con su tarea. 
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El torso del hombre era fornido, adiestrado a las duras faenas 

de leñador; su frente estaba cubierta de sudor y secó con su 

brazo las gotas que resbalaban por sus ojos. 

Joshua, le llamó por su nombre: Tadeo.  

Desconcertado, Tadeo, que así verdaderamente se llamaba, 

dirigió su vista al sitio donde provenía la voz.  

¿Para qué soy bueno, señor?, preguntó, sin dejar de asestar 

duros y cortantes golpes al tronco. 

¿Deseas unirte a mi grupo para continuar el camino?, inquirió 

Joshua. 

Tadeo, creyendo que estaba obstaculizando el paso de los ca-

minantes, dijo: Puedo detener mi tarea por vuestro bien, em-

pero ésta debo continuarla después. Enseguida, dijo: 

Los alimentos no esperan para ser cosidos y mis clientes 

aguardan hambrientos los troncos en sus fogones; es necesario 

que las mujeres preparen los alimentos de sus esposos y sus 

hijos; muchos ya son viejos, otros están enfermos, y los sanos 

deben cumplir con otros trabajos; ésta es mi función en el pue-

blo y no puede faltar la leña en la cocina, concluyó, satisfecho 

por la explicación dada. 

La leña que cortas aún es verde y provocará más humo que 

fuego, intervino Miriam. 

La recién cortada queda almacenada hasta que se disipe toda 

la humedad interior, la que ha estado acopiada, y ha cumplido 

con esta fase de secado, la pongo a disposición de mis vecinos; 

pues, si no repongo el depósito, no tendrían leña seca para el 

fogón, respondió Tadeo, con un sonrisa en los labios. 
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Joshua escuchaba atento las respuestas del leñador; son útiles 

sus consejos y es sabio su proceder, se dijo. 

Tadeo, tu experiencia nos hará mucha falta para encontrar el 

camino hacia la vida; aunque tu tarea quiebre el ciclo de la 

existencia de la vegetación e impida que el árbol continúe con 

vida, los troncos prolongarán otras vidas. 

Y prosiguió: Tu sensible corazón compadecido por las necesi-

dades de los hijos de los hombres y el profundo cariño que 

profesas hacia tu prójimo, son las mejores herramientas para 

desbrozar los cardos y las malezas que abundan en los sende-

ros que conducen a la justicia social. Esos matorrales son los 

que dificultan a los hombres ver el camino de la vida plena.  

Pero, no es la bondad ni el desprendido afecto que alberga tu 

alma lo que impedirá que brote los rastrojos que obstaculizan 

el caminar de los justos hacia la existencia infinita; el renacer 

de los espíritus limpiarán las sendas y los elevará a las mora-

das de mi padre celestial, dijo Joshua.  

Y le invitó a seguir con ellos para encontrar la liberación de su 

alma. 

¿Es necesario que traiga conmigo el hacha y el machete para 

remover las malezas?, preguntó Tadeo.  

Joshua sonrió, y le dijo: Para abrir el espacio y limpiar los ca-

minos no requerimos de hoces ni martillos, si no de la buena 

voluntad para recorrer por esas sendas; en las moradas que mi 

padre está preparando desde el inicio del mundo encontrare-

mos la verdadera igualdad.  
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¿Si les sigo, quién preparará la leña de mis vecinos?, preguntó 

Tadeo, turbado por las penurias que atravesarían sus semejan-

tes. 

Deja que las ramas muertas de los árboles sean procuradas por 

los muertos, por aquellos que buscan la vida sin entender la 

vida, pues, en verdad, están muertos aún antes de haber naci-

do, dijo Joshua.    

Tadeo no entendió las palabras, mas dejando su hacha en el 

piso lo siguió; su alma ansiaba encontrar ese lugar donde no 

fuese necesario utilizar el hacha para procurarse de leña. 

 

CAPÍTULO 53. 

No hubieron caminado mucho trecho cuando observaron a 

otro hombre; su cabeza estaba cubierta con una capilla oscura 

y su figura denotaba algo siniestro; no había luz alrededor su-

yo, era como si el sol evitara iluminar su cuerpo; una sombra 

cubría sus hombros, como si una cadena envolviera su cuello. 

¿Será un asaltante del camino?, se preguntaron.      

Todos temieron acercársele, mas Joshua les dijo: No teman 

amigos, es ineludible la función de este hombre en nuestro 

destino; sin él los designios de mi padre son vanos; sus actos 

nos harán cumplir la misión;  

Para alcanzar la gloria en la vida es preciso de  un cómplice; y 

éste hombre sacrificará su destino para la complacencia de mi 

padre; cubrirá su nombre con la vergüenza y la infamia; y la 

deshonra le perseguirá hasta el fin de los siglos. 
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La liberación de nuestros cuerpos se apoya en una traición, 

una felonía que iluminará el camino de los justos. Es necesario 

que alguien venda el cuerpo de la víctima al reino de este 

mundo para que surja victorioso, gloriosos, en las moradas 

eternas. 

Mateo, al escuchar sobre las victimas del reino de este mundo 

creyó que Joshua estaba preparando una revuelta para liberar 

a su pueblo del imperio que los subyugaba, entonces, pregun-

tó: 

¿Cómo haremos para liberarnos de nuestros esclavizadores?, 

interrumpió la disertación de Joshua.  

Joshua retomando sus reflexiones, exclamó: Los deseos escla-

vizan nuestro cuerpo; todo lo que entra al cuerpo nos contami-

na, más lo que sale de nuestro interior nos libera; no hace falta 

espada ni armadura para vencer al enemigo, nuestra mente y 

nuestro corazón pueden alcanzar los límites de las moradas 

eternas. 

Entonces, Joshua, dejando atrás a sus seguidores, se acercó al 

hombre; enseguida una luz pálida, como de una noche de luna, 

cubrió el cuerpo del hombre. 

Cuando estuvo próximo a la figura extraña, le ordenó: Judas, el 

Iscariote, ven conmigo.  

El hombre alzó la vista, oculta debajo de la capucha, y unos 

ojos verdes claros miraron el rostro de Joshua.  

Y como si mil demonios salieran de su boca, murmuró cerca 

del rostro de Joshua: Mi roce de boca será la entrega de tu 

cuerpo en manos de los que te odian y tu mejilla el depositario 

de mi delito; enseguida, prosiguió: 
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He esperado este día desde el inicio del mundo, desde que Abel 

fue asesinado por su hermano; desde entonces he anhelado la 

dulce venganza, he contado los días, los años y los siglos; 

Y hoy te presentas para aplacar en ti la ira de esa muerte tem-

prana.  

Tu padre que está en las alturas me ha confiado este privile-

giado honor; la venganza es dulce como el almíbar y fragante 

como las flores de primavera;  

Y llegado el momento cumpliré mi tarea; no dudaré en hacerlo, 

pues, no habrá plata ni el oro suficiente que pague mi compla-

cencia por hacerlo.   

María Magdalena que apenas escuchó lo que decía este hom-

bre, le increpó: Apártate, endemoniado, de mi señor.  

Entonces alzando el tono de su voz, para que todos los presen-

tes escucharan, dijo gritando: 

Yo te llevaré al verdugo para que extinga tu vida; tu muerte 

ignominiosa, no tu vida pacífica, te llevará a los altares.  

No importa que mi beso sea condenado y mi nombre menos-

preciado por todas las generaciones.  

Pero, tu cuerpo será carroña de los fieles y creyentes, de los 

fariseos y los publicanos, de los fascistas y republicanos;  

Y te colgarán en el símbolo de la infamia y se postrarán bajo tu 

cuerpo desnudo suplicando favores inútiles que no sabrás ni 

podrás cumplirlos;  

Y las lágrimas fingidas bajo tu mortaja serán la risa de tu pa-

dre. 
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Y en tu nombre asesinarán a miles de niños, matando sus men-

tes en la oscuridad del conocimiento; y no podrás apartar las 

miradas de esos ojos suplicantes de misericordia y de un men-

drugo de pan;  

Y llorarán las mujeres cuando las guerras extingan el fruto de 

sus vientres; y los padres serán proscritos de sus patrias, como 

pestes que asolan los campos;  

Empero, construirán santuarios en tu nombre para suplicar el 

despojo de sus miserias materiales sin haber abandonado sus 

indigencias espirituales;  

Serás relegado en los templos, pues, los tabernáculos glorifica-

rán el nombre de quien parió tu existencia; 

Los seguidores no entendieron qué estaba clamando este mis-

terioso personaje. Las cinco mujeres presentes: Rebeca, Ruth, 

Miriam, Esther y María Magdalena, rodearon a Joshua, tra-

tando de protegerlo, sus instintos maternos reflotaron en 

aquellas circunstancias; 

Joshua, les dijo: Perdonarle, porque no sabe lo que habla; mas 

él conocía, celestialmente, lo que decía el extraño.   

Entonces, para asombro de los presentes, se acercó a Judas, el 

Iscariote, y lo abrazó; la ira desbordante del hombre se deslizó 

por el pasto y al rozar con los matorrales, las hojas, antes re-

verdeciente, se volvieron amarillentas como si hubiera llegado 

repentinamente el otoño; 

El oscuro interlocutor se iluminó como como una luciérnaga 

en la noche y mostró su rostro sonriente.  

Luego se postró a los pies de Joshua, y le suplicó: Que tu luz 

alumbre mi camino y cuando la muerte alcance mi cuerpo seas 
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tú quien intercedas ante los gigantes para que mi espíritu se 

libere del manto negro de la perdición eterna; 

Te clamo clemencia y que mi traición sea condenada en los 

ciclos de la historia. 

Joshua, lo levantó y le dijo: No te acuso.  

Los designios divinos fueron escritos desde el inicio del mun-

do; tú serás la causa de mi gloria; y cuando llegue la hora, le 

pediré a mi padre celestial te acoja en su cielo;  

Mas no podré estar contigo, pues yo voy a reunirme con el Altí-

simo. Ese lugar, que por vuestra misma voluntad, no le es dado 

alcanzar. 

Y dicho aquello, Judas, el Iscariote, se unió al grupo de segui-

dores. Desde entonces, no se apartó de la derecha de Joshua; 

María Magdalena ocupó el lugar que le correspondía como 

esposa, su izquierda. Atrás le seguían los otros discípulos.  

Yo, Enoc, relato este episodio, aunque el Arcángel Gabriel y el 

Gigante Shemihaza, me dijeron que no lo contara, pues, podía 

traer confusión y contiendas entre los seguidores.  

Pero estas cosas las escribo para que crean en la verdad de lo 

que realmente sucedió. 

 

CAPÍTULO 54. 

Joshua con su esposa, María Magdalena, y los doce seguidores, 

luego del insólito suceso del día, estuvieron agotados; y ha-

llando una cabaña desocupada se dispusieron descansar. 
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Antes que floreciera el día se levantaron con el trinar de los 

pájaros; dos de los seguidores salieron a recorrer el lugar con 

el propósito de recolectar alguna fruta y cazar algún animal 

que les sirviera de la primera comida; 

Como era su costumbre, las mujeres prepararon la fruta y asa-

ron la carne. 

Cuando probaron la carne, ésta no contenía sal: estaba desa-

brida; los seguidores demandaron a las mujeres que debían 

haber preparado la carne con sal, para que ésta tenga sabor. 

Entonces, Joshua, notando el enojo de los seguidores, les dijo: 

La sal es el condimento de la vida; sin sal, así provenga del más 

exquisito animal, no alegrará el paladar de los comensales; 

pero sin humildad ni el más preciado bocado reemplazará el 

gozo de compartir un pedazo de pan; 

Ustedes deberán comportarse como la sal en la carne: llevando 

la vida con alegría y gozo, compartiendo con felicidad el men-

drugo; pero si no actúan con humildad de poco les servirá los 

manjares que pongan en su mesa; la soberbia destruye la satis-

facción de la solidaridad. Lo que alimenta sus almas no es la 

sal, es el bienestar de participar. 

La carne sosa que probaron hace unos instantes se volvió el 

más delicioso bocado; mas no fue la propia comida sino el gus-

to de compartir los alimentos. 

Cuando hubieron saciado su hambre, Joshua les dijo: Nuestros 

cuerpos necesitan limpiarse de los sudores que nos provoca el 

caminar; el espíritu se renueva con las acciones benévolas de 

los hombres; buscar hacer el bien para que vuestros espíritus 

permanezcan limpios;  
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Vayamos al río para refrescar nuestros músculos, sin embargo, 

sus aguas sólo llevarán las suciedades que contaminan al cuer-

po.  

 

CAPÍTULO 55. 

En el río vieron a un hombre que lavaba las impurezas de su 

cuerpo, y restregaba las manchas de sus vestidos.  

Estaba desnudo. 

Las mujeres, al verlo, se escandalizaron y voltearon sus rostros 

para no conocer la desnudez del varón. 

Que no se perturbe sus almas; la maldad de los hijos de los 

hombres no está en el cuerpo, está en la mente y en el corazón;  

No obstante, si esto es causa para caer en el murmullo de la 

gente, es preferible quitar el cuerpo que les lleva a cometer la 

maldad en nuestros espíritus. 

Y diciendo esto, Joshua ordenó para que Tadeo y Simón Pedro 

fueran hacia el hombre para que tapara sus miserias. 

Cuando el hombre vio al grupo, y entre ellos a varias mujeres, 

se llenó de vergüenza; tomó sus vestidos mojados y cubrió su 

cuerpo. 

Entonces acercándose Joshua al hombre, lo reconoció; Era 

Juan, el nieto de Judá, hermano de padre terrenal de él.  

Eres mi pariente más no eres mi sangre, sois el hijo de hombre 

que ha venido al río antes que yo; pero es necesario que tu 

cuerpo esté limpio para que sepas guiarnos por el camino que 

hemos de seguir; aunque tu cerviz sea herida por la daga de la 
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incomprensión y la difamación, tu recuerdo perdurará en mis 

hijos, y en los hijos de mis hijos por todas las generaciones 

posteriores;  

Recoge nuestros vestidos y lava nuestros cuerpos; así, el olor 

fragante de los cuerpos limpios llegará a nuestro padre y se 

complacerán sus sentidos; y se alegrará su corazón de alber-

garnos en sus moradas;  

El hijo del padre celestial, señor del cielo donde habitan los 

gigantes, debe estar preparado para la cruenta batalla contra 

de la indiferencia y el desamor, para la guerra entre la codicia y 

el hambre y la pelea entre el orgullo y la humildad aplacando 

los celos de los ángeles y el afecto extremo de los gigantes;  

Y entrando al río lavaron sus cuerpos y sus vestidos. 

Cuando Joshua ingresó al río, llegó un estruendo, un ruido 

semejante al sonido de muchas aguas recorriendo por el lecho 

del arroyo; quienes aún permanecían en el río salieron despa-

voridos a la orilla.  

¿Qué es ese rumor?, se preguntaron entre sí. 

Es la voz de mi padre, dijo Joshua, llamándome a cumplir su 

misión; el camino está cubierto con una corona y mantos púr-

puras; salpicado de espinas  y cilicios que hincan la piel y des-

garran el alma de los humildes de corazón;  

Y sobre la colina se levanta el madero de la infamia que gol-

peará la dura cerviz de las potestades de la tierra; suplicándo-

les, en vano, que despojen las jactancias de sus espíritus y las 

arrogancias de sus templos. 

Con los cuerpos limpios y los vestidos relucientes, emprendie-

ron nuevamente el camino hacia el pueblo.  
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Cuando llegaron a una peña divisaron, a lo lejos, la ciudad 

donde cumplirían los designios celestiales.  

Descansen, les dijo; mientras Joshua, con su esposa, se aleja-

ban hacia un espacio donde el sol había resecado la tierra y 

ningún árbol crecía.  

 

CAPÍTULO 56. 

Es ineludible que, sólo yo, beba el cáliz del vino amargo que 

me ha enviado mi padre, le dijo a María Magdalena. 

Soy tu compañera, y debo acompañarte en todo lo que em-

prendas; no me importará si causa daño, pues, tu sufrimiento 

será mi dolor; las penas son más llevaderas si son compartidas, 

y la tuyas quiero cobijarlas con mi ser; si la misión trae consigo 

la muerte moriré contigo.  

Y le suplicó: déjame que tu piel sea mi piel; 

Permíteme sentir en mis entrañas el latir de tu corazón; 

Y que tu alma se confunda con la mía para juntos alcanzar la 

gloria;  

Que tu cuerpo dolorido sea gozo en mi cuerpo; 

Enjugaré tus lágrimas, secaré tu sudor y limpiaré la sangre que 

corra por tu frente; 

Estar contigo es vivir; mas, si no estás a mi lado, la existencia 

carece de sentido. 

El profundo amor que le profesa su esposa, desarmó el espíritu 

de Joshua. 
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Una luz brillante, más luminosa que el sol del mediodía, los 

envolvió; sus cuerpos se convirtieron en uno solo; y la tierra 

donde habían reposado reverdeció y brotaron de las entrañas 

del suelo, margaritas y azucenas. 

Entonces, María Magdalena tomó el rostro de Joshua y, be-

sándole en su frente, se despidió.  

Joshua se alejó solo hacia el desierto.  

 

CAPÍTULO 57. 

Había pasado la hora nona, cuando los cielos se cubrieron de 

nubes grises, más oscuras que una noche sin luna. 

Shemihaza y el Ángel Gabriel bajaron de sus cielos, se aposta-

ron frente a Joshua y lo bendijeron:  

Hijo de mi simiente, exclamó Shemihaza, la voluntad del Altí-

simo se cumpla en tu nombre: que tu cuerpo destrozado que-

brante el templo que aprisiona tu alma; que la sangre que bro-

te en la afrenta del madero se derrame por los confines del 

mundo y fructifique los campos con tu sabiduría y tu humil-

dad; 

Y cuando tu espíritu se libere y retorne a los aposentos celes-

tiales te recibiremos con gozo y júbilo y te adoraremos eterna-

mente. 

Simiente de los ángeles, gritó el Ángel Gabriel, nacido de las 

entrañas de una mujer elegida por los arcángeles del cielo, que 

tu gloria sea gloria del vientre que acogió tu existencia terrenal 

por nueve meses; tus ojos verán la luz que iluminará el camino 

de virtud y contemplación de tu madre;  
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Que tu nombre traiga encanto a la vida de los hombres; que las 

espinas en tu frente reestablezcan la misericordia de los espíri-

tus mortales;  

Tu gloria y poder reinarán por siempre en la tierra, sin embar-

go, la gloria del vientre virginal será bendecida por los ángeles 

y, en armonía divina, coexistirán en la moradas angelicales.  

Luego de la bendición dada, se resquebrajó el cielo y los visi-

tantes le mostraron las riquezas del mundo: montes cubiertos 

de nieves eternas, mares con el color de la esmeralda, de la 

gema y la turquesa; llanuras, rebosantes de vegetación, pobla-

das de fieras y ganados; tierras bañadas de alfarería y caolín; 

subsuelos abrigando en su seno el oro, el cobre y la plata; y 

lagos subterráneos de agua negra colmados de aceite de car-

bón.  

Y sobre la superficie del mundo observó a las muchedumbres 

contemplando estatuas ricamente engalanadas de piedras pre-

ciosas y exquisitas vestimentas, urnas de cristal adornadas de 

flores y fortunas de papel; y, también, miró multitudes llevan-

do en su hombros el símbolo de la infamia manchada de escar-

lata; un poco más atrás, cientos de túnicas con bonetes empu-

jaban un palacio enorme de cuya cúpula emergían las siete 

cabezas del dragón de la opulencia: la conquista, la indolencia, 

el latrocinio, la humillación, la discriminación, la arrogancia y 

el egoísmo.  

Entonces, Shemihaza, le dijo: Todas las riquezas transitarán 

bajo tu nombre y vestirán de nobleza a los impíos, y tu palabra 

será desoída y prevalecerá las ilusiones de los dogmas; y los 

mismos ungidos corromperán las almas de los hombres ofre-

ciendo alcanzar la vida celestial en los mismos cuerpos terre-

nales, ignorando nuestra esencia y desconociendo que fuimos, 
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somos y seremos existencia eterna; que nada ni nadie podrá 

arrebatarles.  

Luego, le reconvino: No sucumbas a las tentaciones del poder y 

la gloria, aleja de tu presencia los sufrimientos y los dolores 

que le avecinan a tu cuerpo; de poco aprovecha padecer la ig-

nominia y el desprecio, si la riqueza material obtenida recayera 

en manos de quienes han provocado el oprobio de tu existencia 

terrenal;  

El fruto de tu padecer no progresará las manos de aquellos que 

han padecido el hambre y la sed de justicia; y jamás se fructifi-

cará en los aposentos de los pobres y los humildes de espíritu.  

Abandona padre celestial, dijo Joshua, estas ideas de mi cora-

zón; mi mente siente la necesidad de iluminar el camino de los 

hijos de los hombres para aliviar sus penas, para saciar la sed 

de la justicia, para consolar al afligido, para colmar sus almas 

de esperanza, para ennoblecer sus vidas terrenas con el adobo 

de lo eterno y divino. 

Puedo mandar a mi ejecito de gigantes para que cumplan lo 

que tu corazón exige, le dijo Shemihaza; soy compasivo y gene-

roso; y, si me lo pides, colmaré de las más ricas bendiciones a 

tus hermanos del mundo.  

Tu existencia no es de este mundo, tú perteneces a mi cielo.  

Tu espíritu se ha contaminado del orgullo de los hombres en el 

vientre que ha incubado tu existencia terrenal.  

Tú eres mi alegría y mi deleite. 

Aunque puedo soportar el dolor que te causen en el cuerpo; sin 

embargo, el padecimiento de la infamia hará que sucumba mi 

fortaleza divina y renegaré, al Altísimo, tus sufrimientos. 
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Joshua, preguntó: Qué mérito conlleva tener una vida placen-

tera en el mundo sin soportar los sufrimientos y las penas que 

fortalecen el espíritu, si los hombres sucumben a su convicción 

y no se vigorizan sus almas para alcanzar la existencia eterna. 

Luego, dijo: 

Si uno de estos pequeños, y mostró a los miles de fieles que 

soportaban la pesada carga de la infamia, se pierde en el fana-

tismo de sus dogmas y en la veneración de fetiches, dejaré a las 

demás en el rebaño para transformar su mente y persuadirlo a 

que abandone sus credos e idolatrías pueriles.  

La cerviz de los hombres es tan dura como la roca de los mon-

tes, intervino el Arcángel Gabriel, y preferirán no comer ellos y 

sus hijos para entregar sus fortunas en las sotanas de las potes-

tades.  

Míseros hombres que buscarán prolongar su existencia terrena 

quemando cirios y elevando plegarias a deidades inexistentes y 

carentes de poder;  

Tu nombre será bendito en los brazos de la procreadora de tus 

días.  

En aquellas manos intercesoras tuviste abrigo y cuidado en la 

niñez; 

Y, cuando te volviste mayor, te brindó consuelo en el dolor y 

fue el bálsamo en la aflicción. 

Por eso, tu destino y tu gloria estarán velados por la sombra 

magnánima de tu madre. 

A lo que Joshua, le contestó: Bendita mi madre si es glorificada 

por los hombres; Empero, si esta creencia provoca enojo al 



El Evangelio según Enoc. 

161 
 

Altísimo, rogaré el perdón de la falta a quienes eleven oracio-

nes a ella.    

 El conocimiento estará en la verdad de mí palabra;  

Mi verdad les hará libres y entenderán que el camino a la eter-

nidad no está en las creencias, pues es un don que el Altísimo 

puso en simiente de los hijos de los hombres desde el inicio del 

mundo. 

El Arcángel Gabriel, comprendió el inmenso amor que Joshua 

profesaba a sus hermanos de carne, entonces, le dijo: 

Es grande tu gracia, y te alimenta el pan de la justicia y la ver-

dad.  

Sin embargo, esa verdad nunca alcanzará los corazones de los 

hombres y el pan que a ti te sacia no provocará el apetito de las 

almas de los mortales.  

La procreación que tu semen ha dejado en el mundo no legará 

tu esencia de inmortalidad; tus hijos heredarán la carne más 

nunca tu espíritu, pues tu espíritu pertenece a otro mundo. 

Joshua recordó a cada de sus hijos que dejó al cuidado de su 

madre, y clamó al Altísimo: 

Mi cuerpo sufrirá la rigidez de la muerte;   

Mis amados hijos no heredarán la simiente de mi espíritu; 

Mi madre será glorificada en mi nombre; 

Mi esposa amada será repudiada por todas las generaciones; 

Si todo aquello no es suficiente, te ruego que brote de tus la-

bios la palabra que alimentará y saciará tu ego y tu gloria;  
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Más yo, seguiré adelante con el designio celestial de iluminar el 

camino a los se atrevan escucharme. 

Luego de exclamar con potente voz al Altísimo, se dirigió a los 

presentes:  

Tú, padre celestial, Shemihaza, con la asistencia divina y celes-

tial del Arcángel Gabriel, dadme la fortaleza y la energía para 

iniciar mi camino.  

Acudid al Altísimo e interceder por este hijo que comparte la 

naturaleza de los hombres y la esencia divina. 

No anhelo las riquezas de este mundo, tampoco elevo plegarias 

para que mi nombre sea recordado e idolatrado, solo aspiro 

convertirme en el pan y el vino que alimente las mentes y los 

corazones de los hijos de los hombres; 

Ansía mi alma que las mentes se colmen de humildad, y sus 

faenas y labores gocen de la misericordia y la solidaridad; 

Que todos mis hermanos de carne alcancen la verdad sobre la 

muerte; que sus existencias perduren por los siglos de los si-

glos aun cuando sus cuerpos háyanse convertido en ceniza de 

los crematorios inquisitorios o en polvo de las catacumbas 

dogmáticas. 

Viendo Shemihaza y el Arcángel Gabriel que era inútil toda 

tentativa de hacerle cambiar de parecer, regresaron a sus res-

pectivos cielos;  

Antes de partir, le dijeron: 

Los dolores que sobrevendrán a tu cuerpo sentirás en tu piel y 

penetrarán hasta las entrañas de tu ser material; 
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Padecerás humillaciones crueles y sanguinarias; 

La degradación de tu nombre será para glorificar el nombre de 

tu progenitora; 

Todo tu dolor, humillación y degradación será inútil, pues, los 

hijos de los hombres seguirán su propio camino, su propia 

verdad, su propia vida. 

Aun siendo así, se despidieron, diciéndole: Que así sea.             

 

CAPÍTULO 58. 

Y saliendo del desierto, encontró a María Magdalena que repo-

saba sobre una roca. 

Cuando la vio corrió hacia ella y la abrazó.  

Una lágrima mojó los cabellos de la mujer; conmovida secó sus 

ojos.  

Entonces ella la miró y supo que Joshua no anhelaba narrar lo 

que había sucedido. 

María Magdalena retiró su cabeza del pecho de Joshua y escu-

chó un suspiro de alivio que emergía de la profundidad del 

alma de su esposo.  

¿Qué pesar aflige tu espíritu?, le preguntó. 

La carga, interpuesta por mi padre celestial, agobiaba mi ser y 

temía no alcanzar los propósitos de los gigantes. Desde hoy ya 

no dispondré del auxilio de mis ancestros divinos;  

Debo seguir el camino sin el sustento de mi padre. 
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Seré un hijo de hombre como lo son todos ustedes: tal como lo 

es Simón Pedro, Tadeo o Judas, el Iscariote; no tendré a los 

ángeles para que me acojan en las caídas, ni a los gigantes para 

que socorran mis calamidades;  

En los días venideros sentiré en mi carne los mismos dolores y 

padecimientos que los hombres mortales;  

La mitad de mi ser será integrada y llevará completas las debi-

lidades, pero también la fortaleza de los hombres; reiré con su 

canto, lloraré con ellos en el sufrir, me afligiré en las tristezas y 

sucumbiré en los angustias.   

He renunciado a la parte celestial de mí ser y he dejado la 

esencia divina en posesión y custodia de mi padre y de los án-

geles, para que mi espíritu sea igual al de los hijos de los hom-

bres. 

Seré, hasta el día en que mi alma retorne a su origen, un Ser 

Humano.  

No suplicaré favores a mi padre para cuidarme de mis enemi-

gos; 

No rogaré a los gigantes para que me favorezcan en mis fraca-

sos; 

No elevaré plegarias a los ángeles para aliviar mis dolores; 

Mi carne sufrirá las mismas tentaciones que afligen a los hu-

manos; 

Enfrentaré las batallas que trae consigo la ira, la vanidad y el 

egoísmo. 
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A todos quiero vencer; pero, será la fortaleza de mi espíritu la 

que logre vencer los miedos, los temores, las incertidumbres y 

la muerte;  

Alcanzaré la victoria al final de día; 

Sin embargo, sucumbirá mi alma con el dolor de los enfermos, 

con el llanto de los niños, con el pesar de las madres, con el 

discrimen al extranjero y con el desprecio a los diversos. 

Así se ha establecido en mi contrato.  

Hoy abandono mi esencia y mi condición divina;  

Seré el Hijo del Hombre, el Ser Humano, con todas las imper-

fecciones con las que fue creado.  

Es necesario, los pesares forjarán en mi cuerpo un espíritu 

guerrero e imbatible. 

María Magdalena, al escuchar la vehemencia con la que excla-

maba, le dijo: 

Yo, tu esposa, estaré contigo en las adversidades y en las ale-

grías, en las penas y en los regocijos, en la sanidad y en la en-

fermedad; te seguiré todos los días y acompañaré tus pasos 

hasta la eternidad.  

Ni el sol ni la lluvia podrán alejar mis pasos de ti.  

Seré tu bálsamo que sosiegue tus pesares;  

Te sanaré las heridas de la carne y las laceraciones del alma;  

Y, si en las cruentas batallas entre tus aspiraciones y las ambi-

ciones de los hombres, resultares vencido, estaré contigo para 

aliviar tu calvario. 
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Y diciendo esto, se acercaron al lugar donde los esperaba sus 

seguidores.  

 

CAPÍTULO 59. 

Cuando aún el sol no se ocultaba llegaron a la ciudad de Jeru-

salén. 

Caminaban por sus calles estrechas y varios niños les salieron 

al paso estorbando sus pasos; 

Algunos tropezaron con ellos y varios infantes cayeron al sue-

lo; pero, sin protestar, se levantaron y continuaron en sus co-

rrerías. 

Joshua sonrió y trató de atrapar a uno de ellos; no logró alcan-

zar a ninguno, pues, entre risas y griteríos infantiles, estos se 

perdieron entre las tiendas y la gente que deambulaba por la 

calles. 

¡Muchacho traviesos! ¡Dejen de jugar alocadamente! ¿No están 

reparando que obstaculizan nuestros pasos?, gritó Tomás.  

Joshua miró a Tomás y, con su mirada, le preguntó: ¿Qué ha ti, 

Tomás?  

Tomás bajó su cabeza, incrédulo que haya recibido tal repro-

che de Joshua. 

Entonces, Joshua, dijo: 

Nuestros pasos han invadido estas calles; las vías son utiliza-

das por los caminantes, empero los niños son los dueños de la 

ciudad. 
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Los gobernantes no han construidos escuelas, parques ni jar-

dines, ¿dónde, entonces, estudiarán, jugarán y pasearan estos 

niños? 

Luego, dijo: los conocimientos se adquieren en las cátedras de 

los maestros, la diversión al compartir las alegrías, más la sa-

biduría está en la contemplación de las cosas que nos rodean, 

en el embeleso de la vida y compartiendo las vivencias de cada 

uno de estos pequeños.  

Y ustedes han lesionado su derecho a jugar; estos chiquitines 

han caído por vuestro roce más ellos magnánimos se ha levan-

tado y, con su rodillas rasmilladas, han seguido en sus rondas.  

A ellos les pertenece el noveno cielo, junto al Altísimo, y quién 

se eduque, juegue y se divierta como un niño su vida estará 

llena de complacencia y sabiduría, y gozará su existencia del 

lugar preparado para las almas puras.  

Más, ay de aquel que hiciere tropezar y caer a uno de estos pe-

queños, mejor le sería que sus pasos hubiesen caminado por 

los barrancos y desfiladeros y que se lanzase a los abismos os-

curos de la ignorancia y el tedio, pues, el Altísimo condenará 

sus vidas a la miseria terrena y a la existencia ignota más allá 

del manto negro. 

Tomás, que había crecido guardando en su corazón las cos-

tumbres ancestrales de menospreciar a los chiquillos, repuso: 

En la mesa de mi padre, los alimentos fueron servidos primero 

a los hombres, luego a las mujeres y, lo que restaba, a los ni-

ños; la ilustración no hemos alcanzado ninguno, las escrituras 

están vedadas para los hombres de mi clase; nuestros juguetes 

son el azadón y el hacha y nuestra diversión está en picar la 

tierra y cortar la leña;  
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Hemos combatido el frío de las noches y las heladas de las ma-

drugadas en brazos de las púrpuras y negras capas del cielo; 

Hemos probado el sabor salado de nuestras lágrimas anhelan-

do alcanzar las dádivas de los magos cuando la estrella brillaba 

rojiza sobre los tejados con chimeneas; 

En andrajos hemos caminado por las calles de las urbes gri-

tando noticias de paz y de guerra, de partes sociales y de bue-

naventura politiquera. 

Incertidumbre aloja mi mente, desilusión mi corazón; como 

ruido de tormentas se han levantado los lamentos de los infan-

tes y las brisas que clamarían los sollozos se cobijan en piado-

sas y humillantes demostraciones de consuelo. 

Incrédulo Tomás, dijo Joshua, no he venido a calmar los llan-

tos de los débiles ni a elogiar los gritos de las potestades, pero 

ya se encargará la vida de dar a cada uno lo que su corazón 

ansia y lo que sus herencias dispongan; no toda vida alcanzará 

una existencia eterna, así tampoco, no toda existencia eterna 

proviene de una vida terrenal.  

Deja que esos pequeños alcancen mi mano, y mi padre que 

está en los cielos, bendecirá sus vidas y les dará una existencia 

en el cielo junto al Altísimo. 

No habían acabado la discusión cuando el mismo grupo de 

niños rodeó al grupo de seguidores; eran muchos infantes y 

todos extendieron sus manos hacia los hombres y mujeres que 

estaban allí;  

Sin comprender aquella actitud, los seguidores observaron a 

Joshua para que sea él quién responda el pedido de los peque-

ños; con una mirada llena de humanidad, les dijo: 
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La fortaleza de mi corazón está en la bondad de lo que puedo 

brindarles, mas, no el poder para convertir los cimientos de la 

sociedad en paredes que protejan los vientos de la exclusión;  

Alzando los ojos al cielo rogó a su padre le devolviera, sólo por 

unos instantes, su esencia divina; su pedido no fue escuchado 

y, las ambiciones de transformar los orígenes de las desigual-

dades le fue negado.  

Que no sea mi anhelo, que sea tu excelsa voluntad la que pro-

cure los pedidos infantiles, clamó a los cielos;  

No dejes que la esperanza muera apenas ha germinado la se-

milla de la misericordia;  

Que sea tu gracia y tu infinito resplandor los que iluminen los 

pasos de los hombres para devolver a los niños su inocencia y 

su confianza; aligera la pesada carga que les sobrevendrá llevar 

en sus espaldas cuando sean mayores; 

Y el padre Shemihaza le escuchó. Yo, Enoc, vi brotar lágrimas 

de las entrañas del gigante. La humanidad le conmovía. 

El más pequeño de los niños, dejando a los otros con las manos 

extendidas, se arrojó a los brazos de María Magdalena y se 

fundieron en un solo cuerpo y espíritu. 

Los otros niños contagiados por la peste del amor se abalanza-

ron a los pies de Joshua y cantaron rondas; los seguidores, 

apresando las pequeñas manos de los críos, bailaron alrededor 

de Joshua, María Magdalena y el niño;  

Todos cantaron aleluyas y alabanzas, alzando las manos y ba-

tiendo palmas; los niños fueron despedidos cuando cayó la 

noche. Sus estómagos vacíos fueron colmados de alegrías y 

regocijos; sus entrañas rebosaban de felicidad. 
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Y Joshua y sus seguidores pasaron mucho tiempo en aquel 

lugar conviviendo junto a los padres y familiares de los niños; 

las costumbres de aquellos habitantes fueron conmovidas, re-

conciliando las tradiciones antiguas con las nuevas enseñanzas 

de Joshua;  

Los pequeños se convirtieron en los miembros principales de 

aquella colectividad. 

Cuando se alcanzó la comunión para la convivencia pacífica y 

armónica de todos los miembros, Joshua les comunicó: Es 

hora de continuar con mis pasos. 

Viendo, Shemihaza, lo que acontecía se alegró en gran manera; 

igual proceder tuvo el Arcángel Gabriel;  

Yo, Enoc, vi los rostros complacidos de los gigantes y los ánge-

les;  

Del horizonte del mundo emergió una luz tenue y pero conci-

liadora, buenas nuevas confortaban a sus habitantes; el desa-

rrollo humanitario daba sus primeros pasos. 

 

CAPÍTULO 60. 

Un amanecer, cuando aún no había despertado el sol, salió 

Joshua de su cabaña, en la cual dormían junto con su mujer: 

María Magdalena, y se dirigió hacia el pozo de agua llamado de 

José;  

En aquel hoyo, mucho tiempo atrás, había sido arrojado el hijo 

de Jacob y luego vendido a los mercaderes rumbo a Egipto.             
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En aquel entonces, los gigantes, enojados por aquel proceder: 

egoísta y codicioso de los hermanos de José, condenaron a 

todos los habitantes de la tierra a muchos años de sequía y 

hambruna; los ángeles intercedieron con el Altísimo y la so-

breabundancia de las cosechas bendijo a José; y poco tiempo 

después alcanzó la corona del pueblo egipcio.         

Joshua tenía sed, mas no contaba con una vasija para conse-

guir agua de la profundidad del agujero. No halló a nadie.  

Esperó pacientemente junto a la fuente hasta que el sol aclare y 

se aveciné alguna persona para que le ayudasen a obtener 

agua. 

Mientras descansaba al borde de la pileta miró al cielo y obser-

vó el firmamento colmado de estrellas; racimos de luces titi-

lantes fulguraban en el espacio. 

No está en la altura de aquellos lugares lejanos las habitaciones 

de las moradas eternas; los espacios se muestran infinitos e 

inalcanzables y no hay mente en la tierra que pueda, siquiera, 

imaginar sus fronteras;  

Empero, nuestros espíritus alcanzarán niveles muy superiores 

cuando se liberen de las ataduras de este tiempo. Pensaba Jos-

hua. 

Sin que se diera cuenta, se aproximó una mujer del pueblo 

vecino de Samaria a recoger el agua para el consumo del día; al 

verlo, ella tuvo temor; 

Todos los días, antes que la gente del pueblo llegara a procu-

rarse su porción, la mujer llegaba y obtenía su parte,; así, evi-

taba cualquier confrontación con sus vecinos.  
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Cubriendo su rostro con la ruana se acercó; entonces, Joshua 

advirtió su presencia y le sonrió, y le dijo: 

Buena mujer, si no representa disgusto mi pedido, te ruego un 

poco de agua; la sed que me ocupa es de mi cuerpo, pues, la 

sed de mi alma no puede aplacarse con el agua de esta fuente 

ni con el vino de las consagraciones.  

Sin descubrir su rostro, la mujer pensó que el hombre que le 

dirigía aquellas palabras extrañas estaba ebrio; 

No contestó al saludo y tomó su cántaro; vaciando una ración 

de agua en un tazón le brindó.  

¿Por qué tu temor y tu desconfianza?, pregunto Joshua. 

No respondió nada; le asaltó un temor mayor: que vinieran 

otras personas y la vieran conversando con un hombre ajeno a 

su familia. 

Joshua advirtiendo la actitud recelosa de la samaritana, que 

revelaban sus prejuicios, le dijo: 

Las fronteras dibujadas en la tierra son realizadas por las men-

tes reducidas por el prejuicio y la mezquindad de los hijos de 

los hombres; la codicia y la mezquindad son cualidades ajenas 

al carácter de mi padre celestial;  

Las cosas que están sobre la superficie de la tierra, las que es-

tán debajo del suelo y la misma tierra no les pertenecen a los 

hombres; ni le corresponden a las generaciones por heredad; 

son ilusiones creadas en sus mentes degeneradas por el egoís-

mo y la vanidad. 

El agua que vive en esta fuente no ha nacido de la tierra, pues 

ésta viene de las alturas y de los firmamentos celestiales; origi-
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nados desde el inicio del mundo, por la voluntad del Altísimo, 

en la conjunción de los elementos primarios de su esencia; 

Llegará el día en que el espíritu del agua se rebele, entonces los 

hombres beberán el llanto y crujirán sus quijadas por la seque-

dad de sus labios;  

La fuerza del agua se perturbará por la contaminación que oca-

sionarán, carentes de humanidad, los hijos de los hombres;  

Entonces, los hielos de las montañas se derretirán, los lagos se 

levantarán y los continentes se moverán y se lanzarán al mar; 

miles de miles de hombres, mujeres y niños padecerán devo-

rados en sus entrañas; será la dulce venganza de la madre 

donde se creó la vida. 

Las aguas han permanecido en esta fuente desde que era una 

niña, dijo la mujer, y con ella hemos saciado nuestra sed y he-

mos lavado nuestros cuerpos y vestidos; luego, le preguntó; 

¿por qué me dices que no les pertenece a los hombres? 

Todas las cosas del mundo, son del mundo; los hombres son 

parte del mundo, mas el mundo no les pertenece, le dijo Jos-

hua.  

Tienes temor, por ser mujer, que te sorprendan dialogando con 

un extranjero, sin embargo, ningún hombre hablaría mal de ti 

si fueses varón; pero llegarán tiempos en que murmuran si un 

varón paladee con otro varón, y una mujer se encariñe con otra 

mujer.  

Proclamarán y se vanagloriaran de amar a divinidades sin na-

turaleza de macho y hembra, pero menospreciaran cuando se 

hable del amor;  
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El amor no tiene género, es un sentimiento asexuado que el 

Altísimo introdujo en las entrañas de los hombres para que, 

engañados, continúen los hijos de los hombres poblando la 

tierra. 

¿Y cuál es el propósito de poblar la tierra? 

Las flores y las plantas nacen en el campo, los peces proliferan 

en el mar, los cabritos en el monte, las aves en el aire y el hom-

bre en la tierra;  

Y los hombres, mayor que las criaturas del campo, del mar y de 

las aguas, se enseñorean con ellas y subyugarán sus derechos; 

cada uno tiene una vida, cada uno su existencia, empero la 

conciencia primaria de proteger a los indefensos se ha trasto-

cado contrariando los designios del Altísimo, esto es: ser feli-

ces mientras perdure su vida en el paraíso;  

La desdicha del hombre nació en la mente del mismo hombre, 

queriendo ser feliz luego de la vida, anhelando salir de la vida 

para buscar la gloria fuera del Edén.          

No hay propósito celestial de poblar la tierra; sin embargo, 

grandes son las celebraciones en el cielo cuando un niño nace; 

y grande son las tristezas cuando esos pequeños son menos-

preciados, cuando el mundo les condena al olvido y a la mise-

ria; 

Los espacios ocupados por el Altísimo son infinitos, y, jamás, 

las existencias de los hombres desalojarán su eternidad. 

Y finalizó, Joshua, diciendo: las gotas de agua no hacen al mar. 

Y quien entre al mar nunca tendrá que aplacar su sed con 

agua;  
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El Altísimo nos brinda esa gracia, mas muchos despreciamos la 

savia buscando en el mundo el propósito de la vida. 

Dame esa agua y mi dicha será completa, le dijo la samaritana. 

Ve por el camino con el gozo de vivir; que no se detenga por los 

rumores de los vecinos ni se estanque por codiciar los bienes 

del amigo; protege al desvalido y si alguien te pide un poco de 

agua, sírvele vino.  

El sol empezaba a iluminar el lugar, y María Magdalena, no-

tando que no se encontraba Joshua en el lecho, salió de la ca-

baña y vio a su esposo despidiendo a la samaritana. 

¿Qué conversan en la penumbra?, le preguntó. 

Que los celos no envenenen tu corazón: el amor es confianza; 

una roca no se horada en la tempestad; sin embargo, si la gota 

cae persistente puede perforar el diamante, le respondió. En-

seguida, le explicó: 

El suelo de tu seguridad está en la fortaleza del amor: si es dé-

bil como la arena, una sola lágrima la taladra y la destruye; 

pero, si es dura como la roca, no habrá tormenta que la aguje-

ree. 

Mi confianza está en ti, sin embargo, no puedes engañar a tu 

propio corazón. 

Y diciendo esto, se acercó y abrazó a su marido.             
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CAPÍTULO 61. 

La plática que mantuvo con la samaritana puso a Joshua anhe-

lante por conocer dicho pueblo, por lo que, pensó ir en un fu-

turo cercano hasta ese lugar; 

Entonces, unos días después, Joshua dijo a María Magdalena 

que viajarían a Samaria para enterarse del porqué de la 

enemistad  con el pueblo de Judea; sin embargo, ella no mos-

tró interés por ir a ese pueblo; le manifestó que varias malas 

aventuras habíase enterado, hace poco; 

¿Por qué tu desgana?, le preguntó Joshua. 

Mucha gente ha murmurado que son malas personas y que los 

extranjeros somos mal recibidos, le dijo. 

Los prejuicios y las habladurías hacen mucho daño a las hom-

bres; vayamos allá y justifiquemos con nuestros propios oídos 

la verdad sobre los comentarios y rumores que se han tejido y 

están causando tanto enojo entre ellos y nuestros hermanos. 

Mientras resolvían el viaje, observaron en las puertas del pue-

blo a un grupo de personas haraposas, cubiertos el rostro, que 

gritaban:  

¡Somos inmundos! ¡Somos inmundos! 

Al escuchar las exclamaciones, los seguidores de Joshua, se 

alejaron para evitar cruzarse con esas gentes. 

No tengan temor, les dijo Joshua, las llagas que cubren sus 

cuerpos no hacen daño al que los mira y, tampoco, al que los 

toca. 
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Las enfermedades no vienen del cielo ni del pasado escabroso 

de sus padres; a cada tiempo sus circunstancias y a toda cala-

midad, su remedio, 

Aún no ha llegado el tiempo para que sus laceraciones sean 

curadas, mas llegará la hora en que todas estas cosas serán 

reveladas para el regocijo y el júbilo de la humanidad. 

Entonces les ordenó, a Tadeo y Judas, el Iscariote, para que 

vayan hacia aquellos proscritos de la sociedad y les invitara a 

que se acercasen para charlar con ellos. 

Tadeo y el Iscariote se miraron a los ojos, preguntándose: 

¿Cómo nos pide que hagamos esto, acaso no sabe que la ley 

ordena no acercarnos a los impuros? 

Joshua, advirtiendo el recelo de sus seguidores, les dijo: 

La impureza de los cuerpos trae consigo las enfermedades del 

cuerpo; la impureza de los quehaceres diarios es la que conta-

mina el alma;  

Conservemos limpios los cuerpos y los vestidos para que nues-

tros cuerpos no sean contagiados por las dolencias que colman 

los aires; aunque el agua no sobreabunde, lávense los pies al 

entrar en las moradas de los amigos y familiares; 

Los males que predominan en el aire y en la tierra son nume-

rosos y, aunque nuestros ojos no los ven, están presentes en 

todas las épocas del año, esperando, como ladrón en la noche, 

el momento propicio para anidar en nuestros cuerpos y cau-

sarnos males. 

Los males del cuerpo contagian nuestro ánimo y merman 

nuestras fuerzas, se perturba el alma y nos ocasiona la muerte; 
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La muerte del cuerpo es sólo del cuerpo, mas el alma sufre sus 

padecimientos; sin embargo, antes que llegue la hora de la 

separación del cuerpo de su espíritu debe fructificar para que 

entre glorioso en los aposentos de nuestro padre.  

Las impurezas que salen del corazón matan el alma y, al libe-

rarse del cuerpo en su muerte, se derrama en el manto oscuro 

de la muerte eterna. 

Esos hombres, a quienes he pedido vengan a mi presencia, 

están infectados del cuerpo y su llagas hieden, sin embargo, el 

mal olor que la sociedad provoca al excluirlos de su cuidado es 

mayor que mil cuerpos en putrefacción. 

Vendrán tiempos en que se crearán las pócimas de consuelo 

para todos los males del cuerpo, más la avaricia y el amor al 

dinero será una epidemia que carcomerá los espíritus de los 

hombres. 

Mi padre celestial iluminará las mentes de los hijos de los 

hombres para encontrar entre las mismas cosas del mundo las 

curaciones y el alivio de las dolencias; pero los corazones, pla-

gados de malicia, buscarán el bienestar de sus cuerpos incre-

mentando el volumen de sus alforjas con papeles y con núme-

ros irreales;  

El amor a las fortunas será mayor que la compasión a sus pró-

jimos. 

La misericordia que alberga mi ser no permitirá abandonar a 

esas almas perdidas;  

Id, pronto, y traerlos a mi presencia. Ordenó Joshua. 

Entonces, Tadeo y Judas, con gran temor en sus mentes y co-

razones, fueron y llamaron a los enfermos. 
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Cuando estuvieron delante de Joshua, les dijo:  

Id sin miedo a presentarse ante los sacerdotes y reclamad 

atención de sus dolencias; vuestra enfermedad no es de conta-

gio. 

Uno de aquellos hombres, con sus ropas más desgajadas que 

los otros, sintiendo en sus entrañas la compasión del extranje-

ro, exclamó: Mi padecimiento no tiene cura; yo y mis amigos 

estamos proscritos a vivir lejos del pueblo; mi mujer y mis hi-

jos lloran mi ausencia y mi alma gime al no poder abrazarlos; 

cuando la oportunidad me abre sus puertas acercó mis ojos 

para mirarlos desde lejos; entonces, mis parientes, con pie-

dras, me echan del pueblo. 

Mientras hablaba, lloraba penosamente.  

Las palabras del condenado conmovió el alma de Joshua; al-

zando la vista al cielo, clamó: 

Padre mío, deja que sus dolencias sean mías, que tu misericor-

dia aplaque sus desolaciones y sus miserias; ilumina los cora-

zones de las hombres para que cobijen en sus habitaciones a 

los desamparados; conmueve las mentes de los poderes de este 

mundo para que sus fuerzas caminen por el sendero de la 

compasión; deja que los hombres abandonen  los senderos 

antiguos de los prejuicios y las falsas creencias. 

Su esposa, María Magdalena, sus seguidores, y los andrajosos, 

también miraron al cielo esperando que desde las alturas caiga 

alguna bendición.  

Yo, Enoc, vi al Arcángel Gabriel mirar con ternura la escena, y, 

él también alzó sus ojos al Altísimo; 
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Luego, giré mis ojos y miré al jefe de los gigantes, Shemihaza, 

que movía la cabeza y decía entre labios: es tu pasión y el 

grande amor profesado a los hijos de los hombres que te lleva-

rán a la condena;  

Lo que hagas por ellos será en vano: hoy sanarás a uno, maña-

na a otro, pero todos te voltearán la cabeza una vez que sean 

curados. 

Cuando Joshua bajo la cabeza, vio que solo uno, quien había 

hablado, estaba delante suyo, los demás habían continuado su 

camino; 

El hombre bajó su vista y Joshua colocó sus manos en su cabe-

za y recorrió por sus mejillas secando las lágrimas que rodaban 

y caían al suelo.  

Los presentes, al ver la actitud afectuosa de Joshua, corrieron a 

envolver con abrazos  llenos de cariño, ya sin temor, al enfer-

mo. 

El hombre andrajoso se llenó de asombro y se alejó en la bús-

queda de sus otros amigos;  

Su cuerpo tenía la vitalidad de un hombre sano, y su espíritu 

danzaba de alegría. 

 

CAPÍTULO 62. 

Camino al Templo de Jerusalén, Joshua les manifestó que de-

bía pronunciar su primer discurso sobre los sucesos que sobre-

vendría a los hijos de los hombres. 
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Cuando llegaron se sentó a la entrada de la puerta, y les dijo a 

sus seguidores que hicieran lo mismo.  

Mateo, aunque había dejado de ejercer su profesión, mantenía 

en su corazón el orgullo de haber pertenecido a una clase social 

y económica diferente a la de los otros seguidores; tuvo recelo 

de juntarse, pues, en el umbral se apostaban varios mendigos 

con sus cuerpos y ropas malolientes;  

Joshua, al percibir el malestar de Mateo, le dijo: Que no te in-

comode los olores y que no sea tu olfato la causa de desprecio a 

estos hermanos; el corazón de ellos es igual al tuyo, sus entra-

ñas funcionan de la misma manera que tus intestinos y, aun-

que te resulte extraño, sus almas contienen la mismas esencia 

que tu alma y sus espíritus volverán a sus orígenes, al mismo 

lugar de donde ha provenido tu espíritu. 

Simón Pedro tomó del brazo de Mateo e hizo que se sentara al 

lado suyo. 

Cuando todos estuvieron acomodados, varios indigentes se 

acercaron asombrados que aquella gente se congregara junto a 

ellos.  

Alzó Joshua los brazos; en ese momento escucharon un ruido 

que provenía de una calle adyacente. 

Una mujer, hermosa y elegante, venía perseguida por varios 

hombres, entre ellos su marido, con piedras en las manos y 

gritaba a voz en cuello que la detuvieran. 

La mujer viendo al grupo que se encontraba frente al Templo, 

vio en ellos la trinchera para su protección; la mujer se sentó 

presurosa junto a María Magdalena y a las otras mujeres que 

andaban con Joshua.  
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El marido de la mujer, enfurecido, gritó: ¡Aléjense pordiose-

ros!  

Los mendigos, temerosos, se pusieron de pie y escondiéronse 

detrás de las mujeres; los seguidores se mantuvieron en sus 

posiciones sorprendidos por el escándalo.   

Entonces, Joshua levantándose le preguntó al esposo: 

¿Por qué persigues con violencia a tu mujer?  

He salido al trabajo temprano, y cuando regresé a la casa en-

contré a mi mujer en brazos de mi mejor amigo, respondió 

hombre. 

¿Por qué hoy has salido temprano? 

El hombre se quedó callado.  

¿Será porque tú querías sorprender a tu mujer en el engaño o 

es que engañabas a tu mujer con su mejor amiga?  

El hombre no dijo nada.  

Todos escucharon la conversación de Joshua con el esposo 

infiel; la mujer saliendo de dónde estaba, le dijo a su marido: 

Te pido que contestes la pregunta que acaba de hacerte este 

señor. 

Los hombres que le acompañaban miraron expectantes la 

reacción del esposo; las piedras una a una iban cayendo al sue-

lo.  

Joshua, rompiendo el silencio manifestó: 

Nuestros ojos miran con asombro y escuchamos atentos las 

murmuraciones sobre las fruslerías que hacen los hermanos, 
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sin embargo, no alcanzamos a ver las verdaderas intenciones 

de nuestro interior; de verdad les digo que, es más grande 

nuestro odio que nuestra solidaridad; 

No perdonamos las pequeñas ofensas que han cometido nues-

tros amigos; empero, queremos ser perdonados de graves erro-

res consumados;  

La astilla que enrojece los párpados ajenos son más notorios 

que los troncos que albergan nuestros corazones;  

Jamás provoquen enojo a sus mujeres e hijos, pues, una pe-

queña llama puede provocar un gran incendio. 

La leyes se han ensañado contra los débiles, protegiendo a los 

fuertes; la justicia ha sido excluida en el sociabilidad de los 

pueblos;  

En todos los tiempos la justicia ha sido burlada por el cumpli-

miento de la ley; más llegará la hora en que prevalecerá la 

equidad por sobre la legalidad; 

Mujeres y hombres, niños y ancianos, viviendo en mancomu-

nidad; los poderosos socorriendo a los indefensos, los fuertes 

protegiendo a los débiles, los desprotegidos ayudando a los 

enérgicos, los niños guiando a los adultos, las mujeres acom-

pañando al esposo en las labores, los maridos vigilando con 

cariño a sus hijos y cuidando con esmero la casa. 

María Magdalena, preguntó: 

Dime, buen marido: ¿qué tiene que ver la igualdad de género 

con la infidelidad? 

No realices actos que pueden enojar a tu mujer si no quieres 

que ella haga lo mismo contra ti. No seas infiel, y tu esposa te 
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será fiel. ¿Quieres condenar un error que tú lo has cometido 

primero?  

Perdona los errores de tus semejantes y ellos perdonarán los 

tuyos; muchos errores son perdonados por ser hombres y otros 

son condenados por ser mujeres; no debe sobreponerse la dife-

rencia entre hombre y mujer para inculpar las faltas.  

Entonces, Joshua se inclinó y tomó del brazo de la mujer agra-

viada; ella, alzando la vista, vio al hombre que le tendía gene-

rosamente la mano, pero en sus ojos estaba escrito que no la 

juzgaba;  

Los ojos de la mujer se le llenaron de lágrimas y varias gotas 

cayeron al suelo; la tierra se humedeció y, Joshua, revolvió el 

polvo para cubrir el dolor que mojaba el suelo. 

Los hombres, los que la perseguían, sintieron en sus pechos 

una sensación quemante que les quitaba el aliento; se rasgaron 

las vestiduras exclamando que la situación no les incumbía y 

que preferían no tomar parte en el asunto. Luego, se alejaron. 

El marido de la mujer bajó su cabeza avergonzado del acto que 

había cometido y fue tras la multitud. 

Los seguidores y su esposa, aturdidos por las exhortaciones, 

ingresaron al Templo.  

Joshua y la mujer se quedaron solos;  

Los que han juzgado tu acto no están presentes, le dijo Joshua; 

las leyes son radicales si, en verdad, has sido infiel a tu marido 

y, por legalidad, él te repudiará; sólo tu corazón sabe lo que tu 

cuerpo ha cometido y, si tu marido, te ha engañado, los estatu-

tos que imperan el orden en el mundo, no le condenan; de la 

misma manera, yo, tampoco te condeno; 
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Pero, no es mi voluntad la que reinará en el proceder de este 

pueblo y en las acciones de la gente que te conoce; vete mujer y 

reconcíliate con tu esposo.  

 

CAPÍTULO 63. 

Cuando la mujer se marchaba, regresaron los seguidores y, tras 

de ellos, les seguía el sacerdote del Templo; contrariado, pre-

guntó a Joshua: 

¿Qué fue este escándalo que has provocado? 

Los sucesos de este mundo pertenecen al mundo, y sus gober-

nantes las administrarán según las conveniencias de los pode-

res terrenales; las cosas del cielo no pertenecen al mundo, y 

será mi padre celestial quién dispondrá según su voluntad, 

respondió Joshua. 

Cuando el sacerdote vio en el suelo una gran cantidad de pie-

dras y a la mujer que se alejaba ilesa, le preguntó: ¿Quién eres 

tú para perdonarle los actos perversos de aquella mujer? 

¿Y quién tú para condenarle?, le dijo Joshua;  

Antes de que el sacerdote respondiera y se armará otra discu-

sión, le dijo: 

La ley condena a esta mujer, mas la conciencia le ha perdona-

do; si la conciencia no le perdona, ¿qué ley obliga cómo debe 

sentir su corazón y cómo pensar su mente?    

No está en mi perdonar a esta mujer, pues, yo no he sido agra-

viado por ella; el Altísimo conoce su mente y su corazón, y él 

juzgará sus actos según la ternura depositada en su ser.  
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Sin autoridad para responder a los razonamientos dados por 

Joshua, ingresó colérico al Templo; y no tardó en transmitir 

este suceso a los miembros del Sanedrín.  

Mucha gente, a esa hora, se encontraba dentro del Templo, al 

escuchar la conversación del sacerdote con Joshua, decidieron 

salir para defender al prelado;  

Cuando la gente estuvo cerca de la puerta vieron al sacerdote, 

con sus sotanas alborotadas, regresar; venía levantando el pol-

vo y removiendo el aire; 

El clérigo, al ver salir airados a los fieles, se dispuso a caminar 

junto a ellos; la curiosidad por conocer qué sucedería después 

corroyó su alma.  

La muchedumbre no detuvo sus pasos y continuaron hasta la 

salida para conocer quién había alterado, profundamente. el 

carácter apacible del sacerdote. 

Cuando vieron a Joshua aquietaron su andar; y, enseguida, 

comenzaron a increparle. 

Joshua permaneció impasible y, aprovechando que mucha 

gente se encontraba reunida, elevó su voz, y dijo: 

Las moradas en el cielo no están revestidas de gemas ni dia-

mantes, ni el oro cubre sus altares y quienes las habitan no 

llevan vestimentas ostentosas;  

Ustedes pretenden que las suplicas y ruegos, golpeándose el 

pecho, sean escuchadas por el Altísimo, sin embargo, apenas 

llega a los techos de estas majestuosas edificaciones las plega-

rias rebotan en la suntuosidad de sus cúpulas, y como el eco en 

las montañas repiten las oraciones para escuchar el sonido 
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agradable de sus propias voces; rezan letanías huecas que em-

borracha las mentes y embota los sentimientos; 

La vida plena no permanece encerrada entre estas paredes;  

¿Qué les aprovecha gritar a las paredes de estas moradas te-

rrenas?    

Abandonen estas mansiones, pues, aquí, no encontrarán a mi 

padre celestial; las moradas terrenales están afuera de este 

lugar:  

En el exterior, encontrarán el gozo de la existencia: viendo 

crecer los pastos y contemplando la luna en el atardecer o el 

sol en el amanecer; escuchando el cantar del río, la balada de 

los vientos y el silbido de los pájaros; olfateando el aroma deli-

cado de las flores y de los frutos maduros; gozando el sabor 

dulce de la miel, el agrio de la mora y el ácido del limón; acari-

ciando la corteza de los árboles y el pelaje de los animales.  

Destruyan estas moradas pomposas y en tres días reconstrui-

remos los templos vivos de los pobres y los necesitados;  

Liberando las riquezas amortizadas de sus tabernáculos po-

dremos combatir al demonio del hambre y la sed de miles y 

miles de almas; 

Mi padre celestial no aspira la veneración de los hijos de los 

hombres y vanos son los templos y los altares construidos en 

su nombre; 

Él es lo que es. 

Las plegarias no curan las dolencias del cuerpo ni las afliccio-

nes del alma y, menos, la salvación de los espíritus;  



L. Miguel Torres Encalada. 

188 
 

Salid de aquí y corred a abrazar a vuestros hermanos, esposa e 

hijos; acariciad el cabello ceniciento de vuestras madres y es-

cuchad, pacientes, la plática repetida de vuestros padres y 

abuelos; 

Dad de comer al hambriento, dad de beber al sediento y vestid 

al harapiento; 

Educad al ignorante, jugad con los niños y cuidad la tierra, con 

amor; 

Ceñid la bandera de la inclusión de los diversos, de los ancia-

nos y de los proscritos; 

Visitad a vuestros padres, saludad con el enemigo y sonreír al 

pariente. 

El sacerdote, confundido entre la gente, escuchaba atentamen-

te lo que profesaba Joshua, entonces, le interrumpió, diciendo: 

¡Cómo te atreves a instigar a la gente para que destruyan este 

lugar! 

Este Templo lo construyeron nuestros padres para la gloria y 

alabanza del creador de la vida; 

¿Dónde, acaso, mitigaran sus miserias y sus dolores los hijos 

de los hombres? 

¿Dónde clamarán sus pesares? ¿Dónde rogarán sus demandas? 

La multitud miraba a Joshua con grande furia y profunda ira; 

en sus ojos penetrantes se encendía la cólera reprimida de 

años de insatisfacción a sus pedidos; con sus puños cerrados 

esperaban una leve insinuación del sacerdote para ir en contra 

de Joshua. 
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Joshua advirtió a sus seguidores y, estos, apresuradamente se 

alejaron del lugar; María Magdalena, mirando de soslayo a su 

esposo, le insinuó que también hiciera lo mismo. 

Al encontrarse, Joshua, rodeado del gentío, elevó sus ojos al 

cielo y, sin pronunciar palabra alguna, se abrió paso por entre 

la aglomeración sin que nadie osará tocar sus vestidos. 

En tanto, el Arcángel Gabriel, que había preparado sus huestes 

para socorrer a Joshua, suspiró tranquilo; aliviado que todo 

había terminado en paz; 

Shemihaza bajó la guardia y ordenó a sus ejércitos para que 

guardasen las armas mortíferas estimuladoras de las tormen-

tas, inundaciones y terremotos. 

Luego de este suceso, Joshua, su esposa y sus seguidores fue-

ron camino a las cuevas de los leprosos.  

 

CAPÍTULO 64. 

Por el camino, los seguidores iban comentando lo que había 

ocurrido en las puertas del Templo; entre susurros decían que 

Joshua tenía iguales poderes que los gigantes y que desde el 

cielo habían bajado ángeles para protegerle. 

Mas estaban cansados, y rogaron a Joshua postergar la visita 

de la cueva para el siguiente día; 

Las múltiples actividades y sucesos que habían vivido en estos 

últimos días hicieron que olvidaran que, desde esa tarde hasta 

el anochecer del siguiente día debían guardar reposo obligado: 

su ley los exigía. 
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En una cabaña abandonada cerca de la carretera se aprestaron 

a pasar la noche; cuando ingresaron a la única habitación, ésta 

estaba desolada; las pocas provisiones que llevaban consigo se 

repartieron entre todos, comieron en silencio y se acomodaron 

cada uno en un rincón.  

Las penumbras invadieron la estancia y los ruidos de las in-

quietudes iniciaron su ronda por la mente de Simón Pedro; 

Sin conciliar el sueño se levantó y fue hasta el sitio que ocupa-

ba Joshua y María Magdalena;  

Maestro, le llamó Pedro. 

¿Por qué me dices maestro?, respondió Joshua.  

Nunca, en toda mi vida, he visto las manifestaciones de las que 

he sido testigo; pensaba ocultar mi verdad, pero no puedo ne-

garte, le dijo: Simón Pedro, en voz baja para que nadie lo escu-

chara. 

No hay cosa oculta en la oscuridad de la ignorancia que no 

sean reveladas en la claridad del entendimiento;  

Enseguida, prosiguió: Pedro, Pedro, tu situación no es de ver-

güenza; más valdría que lo contaras a tus compañeros para que 

no escuches de ellos voces de reproche, si no, antes bien, reciba 

tu corazón consideración, estima y solidaridad.  

Y, le preguntó: ¿Qué aflige tu alma y agita tu corazón? 

Mi esposa, mi fiel esposa, está recluida en las cuevas. Las llagas 

de su cuerpo no han sanado en mucho tiempo. Siente mi pecho 

cobardía por abandonarla, mas mis entrañas añoran su pre-

sencia. Mañana, al verla sucumbirá mi alma, pues, desde el día 

que fue repudiada no he visto su rostro.  
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Has negado tu compasión a la persona que más esperó de ti el 

consuelo y la misericordia, le dijo María Magdalena; mañana 

será un día de júbilo: reivindicarás tu actitud y reconciliarás tu 

miedo con el valor. 

Joshua, al escuchar los consejos de su esposa, se mostró com-

placido de su sabiduría; luego, le dijo a Pedro: apacigua tu con-

ciencia y duerme en paz;  

Los sucesos de hoy son suficientes para un hombre, mañana 

saldrá nuevamente el sol y brillará para todos los seres de este 

lado del mundo;  

Cada día trae sus propias vicisitudes, le dijo.  

Y durmieron sin las angustias que acarrea la vigilia. 

El piar de las aves anunciaba el siguiente día; Joshua, que ha-

bía despertado en la madrugada, ya se encontraba en el jardín 

con higos maduros, frutos del olivo y varios vegetales.  

Con sus estómagos satisfechos emprendieron su andar a las 

cuevas de los olvidados del mundo.    

 

CAPÍTULO 65. 

Camino a las cuevas de los leprosos, divisaron a dos hombres 

que miraban distraídamente las laderas rocosas del sendero.  

Sin detener sus pasos siguieron rumbo a su destino. 

¿Qué perseguirían aquellos hombres?, preguntó María Magda-

lena una vez que se alejaron. 
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En sus rostros observé culpabilidad y ocultamiento de tramas 

perversas; sus miradas expresaban falsedad y engaño; no dudo 

que sean emisarios del Sanedrín, le contestó Joshua. 

Cuidemos nuestro andar y evitemos caer en sus juegos; vigile-

mos nuestras acciones para sortear las murmuraciones de la 

gente, dijo Simón Pedro 

No importa lo que hagamos, cualquier nimiedad será causa 

para encontrar culpabilidad en nuestros actos, dijo Joshua. 

Mientras se alejaban Judas, el Iscariote, vio de reojo a los dos 

hombres y entre ellos se cruzaron miradas de complicidad; 

nadie se percató de aquellos gestos clandestinos y continuaron 

su caminar. 

Hubieron andado un trayecto corto y lograron distinguir una 

amplia llanura rodeada de montes poco elevados; en uno de los 

peñascos se abría una caverna profunda donde rebullía medio 

centenar de personas. 

Sobre la planicie del lugar, el doble de personas caminaban con 

la cabeza gacha; deambulaban arrastrando los pies con sus 

vestimentas grises, raídas y andrajosas; y sus rostros se cu-

brían con gruesos pañuelos ennegrecidos por el polvo y la su-

ciedad; manos, brazos y piernas estaban cubiertos con venda-

jes colgantes e hilachentos. 

La mujeres que acompañaban a Joshua se conmovieron al ver 

tanta miseria, pobreza y, con seguridad, hambre; fue entonces, 

cuando vieron sus manos vacías. 

Al llegar, las gentes del lugar se agolparon alrededor de los 

visitantes, con la ilusión que trajeran agua, comestibles y ves-

timentas;  
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Muy de vez en cuando llegaban extraños a este sitio, y cuando 

lo hacían traían víveres y una que otra prenda de vestir;  

La mayoría de los habitantes habían sido olvidados por su pa-

rientes, pues, eran inculpados de sufrir el infortunio de la lepra 

por culpas propias; otros recibían visitas esporádicas de sus 

familiares, quienes solventaban precariamente sus necesida-

des.  

Mas ellos tenían las manos vacías. 

Quién fungía de líder de la comunidad se acercó al grupo y 

preguntó: 

¿Para qué habéis venido? ¿Acaso no estáis enterados que nues-

tra enfermedad es de contagio inmediato?  

Por las instrucciones recibidas por Joshua, los seguidores 

deambulaban tranquilos, pues, sabían que. aunque  la enfer-

medad era de sumo cuidado y atención, no era contaminante; 

Joshua se adelantó al grupo y le dijo: 

No sé tu nombre, pero admiro tu coraje y solidaridad, y tu va-

lentía para guiar a esta gente al puerto final, sufriendo tú mis-

mo las calamidades de la enfermedad en el trayecto.      

A la gente se le etiqueta un nombre al nacer, y con este nombre 

ha de vivir hasta el día de su muerte; muchos son llamados y 

muchos nombres son conocidos, más pocos son los nombres 

que permanecen en el tiempo y perduran durante varias gene-

raciones y, poquísimos son los nombres de los inmortales. 

Aquí todos somos anónimos y a nadie le importa nuestro su-

frimiento. Vosotros habéis venido y eso alegra el corazón de 

mis hermanos, dijo el hombre.  
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Luego añadió: Nuestras necesidades son muchas; sobreabun-

dan las carencias materiales y las afectivas, más la solidaridad 

entre nosotros prevalece al desinterés del mundo.  

Rebeca, Ruth, Miriam y Esther sobrecogidas, rodearon a María 

Magdalena y la llevaron aparte; entonces le dijeron: 

Nos duele ver tanta indigencia de estos hermanos, habló Ruth, 

y hemos cavilado si tu esposo puede intervenir para remediar, 

en algo, esta miserable situación. Te suplicamos que hables 

con él y le pidas que interceda para aplacar esta penuria. 

Se unieron al grupo luego que María Magdalena les prometiera 

conversar con Joshua, su esposo.  

Mientras Joshua platicaba con el líder de la comunidad de en-

fermos, Simón Pedro fue en busca de su esposa. La encontró 

en la caverna. Con ella estaban varios enfermos acostados a su 

lado debido a la avanzada etapa del malestar; ella, también, se 

encontraban postrada en el suelo sobre unas mantas viejas, 

desgastadas por el uso frecuente. 

La mujer, cuando Simón Pedro ingreso al interior de la caver-

na, no le reconoció; mas cuando éste se acercó y, ella, observó 

el rostro de su marido de sus ojos, cubierto de laceraciones 

purulentas, brotaron sendos lagrimeos que mojaron su rostro 

lesionado y el cabello del esposo que la abrazaba. 

En eso, entró Joshua, los otros seguidores y el líder, y vieron a 

Simón Pedro fundido en un solo abrazo con su mujer, y las 

lágrimas mojaban sus rostros y sus vestidos.  

Joshua, alzó la mirada al cielo.  
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El Arcángel Gabriel, se encontraba conversando conmigo, 

Enoc; y, los dos, viendo aquellas escenas  lastimeras nos emo-

cionamos grandemente. 

Miré el rostro del ángel y él me contestó con la mirada: En el 

mundo siempre habrán pobres y enfermos, más la solidaridad 

de los hermanos puede sosegar sus miserias. 

No puedo hacer nada por ellos, dijo, y se alejó.  

Shemihaza que, también, desde su cielo había observado lo 

que acontecía, vino hasta mi presencia apesadumbrado. Ape-

nas me localizó, me dijo: 

Esta situación me ha destrozado el corazón, no concibe mi 

pensamiento que los gobernantes hayan proscrito a esta gente 

a su suerte. ¿Dónde están los dioses? ¿Dónde las divinidades?  

Mientras hablaba empezó a caminar, nerviosamente, alrededor 

mío; yo, Enoc, giraba siguiendo su curso sin perderlo de vista. 

Le pregunté: ¿Puedes intervenir para superar el infortunio de 

estos hombres? 

De poder, puedo. Más, no sé si debo.  

Los hombres deben luchar sus propias tribulaciones; de hacer-

lo, sus fuerzas mermarían y menoscabaría su capacidad de 

supervivencia. Y pronto, los hijos de los hombres sucumbirían 

hasta la anulación total de la creación del Altísimo.  

Y eso está lejos de los designios celestiales, terminó diciendo.  

¿Están dentro de los planes del Altísimo abandonarse de los 

hombres?, pregunté, incitando a que desentrañe lo que sabía. 



L. Miguel Torres Encalada. 

196 
 

Los designios del Eterno son un misterio. Nadie, ni en el cielo 

ni en la tierra, los ha conocido ni los conocerá, dijo.    

Pero, vendrán tiempos, vendrá la hora cuando serán resueltos 

todos los males que aquejan a los hombres; no quedará ningu-

na piedra dolorosa que aplaste a los hombres, todas serán le-

vantadas en su debido tiempo;  

El Altísimo enviará la sabiduría para afrontar las dolencias y 

los trastornos, pues, su misericordia es infinita. 

Joshua, con el alma afligida y el corazón adolorido, colocaba 

sus manos en la cabeza de todos los enfermos y les bendecía; la 

gente se agolpaba a su alrededor esperando recibir sus para-

bienes, aunque sabían que él nada podía hacer para revertir los 

males que les abatía.  

Entre la multitud muchos niños esperaban pacientemente que 

Joshua los bendijera; sus ropas vetustas contrastaba con sus 

rostros juveniles e inocentes.  

Cuando concluyó con la imposición de manos a todos los de la 

comunidad de relegados, se apartó con los niños e hicieron un 

circulo; 

Joshua recitaba loas y cantaba alabanzas mientras giraban la 

ronda tomados de las manos; los niños repetían las frases es-

cuchadas, y fueron contagiándose de la alegría que emanaba 

del alma del extraño; y poco a poco fueron olvidándose de las 

dolencias, del desamparo y la desolación, mientras la felicidad 

invadía el ambiente.   

Las personas mayores miraban, curiosas e interesadas, como 

giraba la ronda; al rotar cantando y saltando, la felicidad, como 
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una nube blanca, se desbordó hasta las colinas que cercaban el 

lugar. 

Las mujeres: Rebeca, Ruth. Miriam y Esther se unieron al gru-

po; y levantando los brazos al cielo entonaban los mismos can-

ticos de Joshua; los otros seguidores se adhirieron al juego 

batiendo sus palmas al compás de la música;  

Los enfermos de la planicie se acercaron atraídos por la alga-

rabía y también empezaron a golpear sus manos y sus muños, 

los vendajes saltaban al ritmo del baile. 

Los que estaban internados en la caverna pidieron a los que los 

cuidaban que los levantaran para unirse a la jerga;  

Por un tiempo que se difuminó en la inmensidad del espacio, 

niños y adultos, hombres y mujeres, sanos y enfermos, se con-

fundieron en un solo festejo a la vida;  

Cantaban, danzaban, reían, saltaban, aplaudían; y muchos, de 

tanto reír, las lágrimas rodaban por sus mejillas; las emociones 

se conjugaron convirtiéndose en auténtica felicidad; la alegría 

y el gozo se convirtió en un tornado que se elevó a las Alturas 

del cielo, hasta los aposentos del Altísimo. 

La luz intensa, proveniente del grupo que danzaba con Joshua, 

rozó la inmaterialidad del Eterno; el latigazo de emociones 

sacudió las entrañas del Arcángel Gabriel y del gigante Shemi-

haza;  

Yo, Enoc, sentí la fuerza con que golpeaba los himnos en las 

voces de los niños, de las mujeres y los hombres; 

Ya no eran enfermos, la salud estaba en sus almas y en sus es-

píritus.  
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Los aposentos del Altísimo reflejaron rayos de infinita ternura 

y cariño; los relámpagos bajaron a la tierra e iluminaron las 

almas de cada uno de los presentes. 

Una vez que fueron curadas las almas de los habitantes de 

aquel desterrado lugar, Joshua, nos manifestó que era hora de 

regresar para convertirnos en lumbreras que iluminásemos el 

mundo.  

Los dos hombres que habían visto en el camino, se encontra-

ban en el mismo lugar; Judas, el Iscariote, los miró y con un 

guiño imperceptible de sus ojos les ordenó que fueran al Sane-

drín a contarle todo lo que habían observado.  

 

CAPÍTULO 66. 

Dejaron la zona de los enfermos, pero sus almas iban cargadas 

de la energía de la felicidad y la alegría, llenos de un gozo que 

aliviaba el peso de sus cuerpos; mientras caminaban a la ciu-

dad entonaban las improvisadas canciones de Joshua.  

Cuando el sol se ocultaba tras las montañas, vieron el pueblo 

llamado Efraín; debajo de frondosos olivos se decidieron des-

cansar y pasar la noche antes de emprender su viaje a dicha 

población. 

Al día siguiente, muy en la mañana, cuando todos estuvieron 

reposados, Joshua les dijo: 

No es bueno que andemos como vagabundos, vayamos pues al 

pueblo y hagamos labores que nos posibilite la consecución de 

agua, víveres y vestido; Id, pues, de dos en dos para que uno 

vigile los pasos del otro y no seamos presas fáciles de los ma-

leantes. 
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Entonces, sin que Joshua interviniera, se formaron las parejas 

que buscarían el sustento de sus vidas: Los esposos no fueron 

separados, y los otros buscaron afinidades que les permitiera 

sobrellevar la tareas en calma.  

Fue así que salieron al pueblo; unos se dirigieron al mercado y 

dedicaron el día en realizar labores de estibadores; otros a los 

sembríos de trigo y brindaron sus brazos en la cosecha de la 

gramínea; los demás a los talleres de carpintería y a la cons-

trucción de cimientos y elaboración de ladrillos; Joshua y Ma-

ría Magdalena se encaminaron hacia la sinagoga para leer las 

escrituras y ayudar a los noveles en la interpretación de los 

escritos. 

Al atardecer volvieron a reunirse para compartir las experien-

cias vividas por cada una de las parejas. 

Simón Pedro relató lo que les había sucedido a él y a su her-

mano, Jacob: La tareas de estibadores son difíciles y arduas, 

inició su relato, nadie repara nuestra presencia hasta que no 

seamos necesarios; las cargas pesadas lastiman nuestros hom-

bros, y nuestras almas son lesionadas con la indiferencia.  

La gente nos ha mirado con desprecio sin estimar que los ca-

nastos y talegas son soportados por nuestros músculos;  

A nadie le gusta llevar el peso de sus compras, pero todos, lue-

go en sus casas, disfrutan de las viandas a solas.  

Lo que se ha descompuesto de abastos anteriores nos brindan 

como pago y, a regañadientes, nos tiran algunas monedas que 

debemos recoger del piso; lo hacen para humillarnos sin que 

hayamos pretendido enaltecer nuestras labores. Concluyó, sin 

embargo, estuvo satisfecho y orgulloso por haber emprendido 

esas labores.  
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Luego, Tadeo y su esposa, Esther, que habían ido al campo de 

trigo, dijeron: Nuestras labores no se alejan mucho de lo expe-

rimentado por Simón Pedro.  

Hincar el pico y azadón en la dura tierra ha lastimado nuestras 

manos no habituadas a esas dificultosas labores; el sol abraza-

dor ha quemado nuestras espaldas y el sudor ha corrido a rau-

dales por nuestras frentes, su sabor salado ha sido nuestra úni-

ca bebida en el día. El jornal ganado por los obreros del campo, 

dijo desalentado, es escaso y apenas abastece para las necesi-

dades del día. 

Los otros trabajadores del campo nos han comentado que, lue-

go de la cosecha, en el mercado, los productos no reciben el 

pago recíproco por el trabajo depositado en ellos. Concluyó, 

desilusionado.  

Los que habían trabajado en los talleres de carpintería y en las 

fábricas de ladrillos, comentaron similares situaciones: el fruto 

de nuestras labores adornan los salones, y las casas están cons-

truidas con los elementos realizados con nuestras manos. Con-

cluyó: para ellos son objetos de decoración, ornamentos super-

fluos, lo que para nosotros es la fuente de nuestro sustento 

diario.      

Todas la parejas, luego de relatar lo que les había sucedido, 

iban depositando en un rincón lo ganado en el día. No era mu-

cho, pero, sí suficiente para cubrir con sus necesidades en otro 

día.  

Joshua escuchaba atentamente los relatos de sus seguidores; 

las tareas ejecutadas los había dejado exhaustos y se recosta-

ron bajo los olivares.  
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La mujeres, que habían realizado las mismas tareas que los 

hombres, aun les quedaba fuerzas para preparar la cena y re-

partirla entre los presentes.  

Antes que el sueño se acomodara entre ellos, Joshua, comentó:  

Ahora, a mí, me corresponde hablar sobre lo que nos aconteció 

en la sinagoga.  

Pero, antes, debo confesarles que todo labrador ensalza sus 

propias labores, pues, no hay mejor herramienta que la que 

hayamos utilizado nosotros mismos.      

Al marcharnos del terruño que nos ha visto nacer añoramos: el 

olor del aire, el color del cielo, la frescura de la lluvia, los rayos 

del sol, el sabor de las frutas, la superficie que pisamos; nada 

es comparable, ni mejor, al suelo que estuvo junto a nosotros 

en nuestra niñez, juventud y vejez;  

Nuestra vida, como una higuera, echa sus raíces en la tierra y 

fructifica cuando llega la hora;  

Mas en las otras tierras nuestro saber es diferente, y somos 

elogiados por nuestro carisma y habilidad.  

Luego de la pequeña reflexión, les relató: Estábamos ingresan-

do al templo cuando una viejecita salía luego de haber realiza-

do sus oraciones; 

Al vernos, se detuvo y nos preguntó: Jóvenes, no sé leer, pero 

mi saber está en mi corazón, ¿podrían leerme algunas páginas 

de las escrituras?  

Atendiendo el pedido fuimos al altar y solicitamos al sacerdote 

que nos dejará leer algunas frases a la anciana.  
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El sacerdote puso objeción a nuestra solicitud, diciéndonos: 

Para qué malgastar la lectura en quienes no alcanzarán la sa-

biduría ni la gloria del Señor. No alimenten a los perros con 

manjares, ni a los puercos con deliciosos bocados.  

La anciana al escuchar el reproche del sacerdote, le contestó 

indignada: Los perros comen las migajas que caen de la mesa 

de los patronos; sin embargo, los señores, por no compartir sus 

opulencias, desfallecen sin probar las riquezas. 

Luego de este pequeño altercado, el sacerdote accedió y fuimos 

con ella para que el sacerdote leyera las escrituras; 

La anciana guardaba en su corazón todo cuanto se daba lectu-

ra; cuando el sacerdote acabó de leer, vi el rostro de la mujer 

iluminado y lleno de satisfacción. 

Al salir le dije a mi esposa, ésta mujer ha llenado su espíritu de 

gozo con sólo escuchar la lectura, sin embargo, muchas perso-

nas que descifran los signos de la escritura no quieren leer. 

Alzando la mirada para cerciorarse que tenía audiencia, advir-

tió que ya estaban adormilados por sus palabras; haciendo 

ruido, golpeando sus rodillas, para despabilarlos, les dijo:  

Los alimentos del saber y del conocimiento están servidos en la 

mesa, basta con tomar la cuchará y comerlos; no seamos ne-

cios, esperando que caigan las sobras de los ilustrados para 

nutrirnos de sabiduría. 

La noche había cubierto el cielo de estrellas, los pájaros se acu-

rrucaban junto a sus críos, la zorra volvía a su madriguera, los 

mercaderes resguardaban sus fardos. 

Todos protegen sus valores de aquellos intrusos que procuran 

adueñarse sin merecerlos. Concluyó.  
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Diciendo esto se aprestaron a descansar. La fatiga del día do-

blegó sus cuerpos y durmieron profundamente.  

Judas, el Iscariote, aprovechando la oscuridad de la noche y 

que sus amigos dormían, se apartó del grupo sigilosamente;  

A poca distancia descubrió a los dos hombres con quienes ha-

bía saludado solapadamente en la mañana, se unió a ellos y se 

perdieron en medio de las penumbras. 

 

CAPÍTULO 67. 

Yo, Enoc, vi a Judas y a los dos hombres encaminarse hacia la 

sinagoga; urdido de la curiosidad seguí sus pasos, cautelosa-

mente;  

Cuando los tres hombres ingresaron a la sinagoga el Sanedrín 

los estaba esperando; los soberanos, acomodados alrededor de 

una mesa rustica y alumbrados con candelabros de vela, los 

invitaron a sentarse junto a ellos.  

Quién se encontraba a la cabecera, les preguntó: 

¿Qué novedades tenemos para hoy?. 

Parapetado tras las cortinas, me pregunté: ¿Acaso es la prime-

ra vez que se reúnen secretamente? 

Judas respondió: Joshua ha jugado alegremente con los pros-

critos de la sociedad; ha tomado sus manos y ha confundido su 

pecho con el de ellos sin temor a contaminarse;  

La enfermedad ya debe estar en su cuerpo; más él ha manifes-

tado que todos ellos fueron curados en el alma; una luz prove-
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niente del cielo bajó y se posó en los cuerpos de los infectados, 

sin embargo, sus llagas no sanaron. 

¿Quieres decir que todo lo que hizo fue un fraude, un melo-

drama para confundir las mentes de los contagiados?, dijo uno 

de los miembros del Sanedrín. 

La felicidad mostrada por los leprosos era real, yo también 

sentí en mi pecho el vibrar del corazón, pero, sus pieles se-

guían tal cómo los habíamos encontrado al inicio; no sé si fue 

un engaño, eso les corresponde a ustedes comprobar su vera-

cidad y, de haber estafa, juzgar sus actos. 

Una cosa más: Todo esto lo hizo en el día de descanso obligado 

por nuestras leyes; las meditaciones recomendadas para ese 

día se convirtieron en la farra, la danza, el gorjeo y el festejo.    

¿Y qué más hizo este falso curandero?, preguntó el de la cabe-

cera. 

Al siguiente día, nos mandó a que trabajáramos toda la jorna-

da en labores humillantes, respondió Judas. 

¿Por qué humillantes?, preguntó, otro miembro; enseguida, le 

recriminó: Todo trabajo es digno y enaltece al obrero.    

Para evitar el altercado les interrumpió el de la cabecera, di-

ciendo: No estamos reunidos para discutir entre nosotros, sino 

para establecer qué actividades ilícitas realiza ese hombre. 

Luego, le insinuó a Judas que continuara con el relato: 

La sala enmudeció para escuchar a Judas. Este se removió en 

su puesto y, mirando a sus compañeros de las delaciones, dijo: 
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Cuando todos estuvimos acostados nos relató el hecho de una 

anciana que se regocijó al escuchar la lectura de las escrituras, 

y se enfureció diciendo que los pobres están bajo las mesas 

esperando que caigan las migajas de las mesas opulentas de los 

ricos; que el que tiene riquezas se comporta igual al hombre 

que sabiendo leer no comparte las escrituras con los amantes 

de la sabiduría; que de nada sirve acumular fortunas si estas 

no son aprovechados  por sus poseedores; 

¿Eso dijo? 

Sí. La otra vez, en la puerta del templo, manifestó que mejor 

sería vender los templos y los altares y que él, en tres días, 

cambiaría la condición de los pobres.  

¿Están seguros que esto dijo?  

Los dos hombres que habían permanecido en silencio, corro-

boraron lo que manifestaba Judas; el más joven, dijo: Es ver-

dad todo lo que dice Judas, nosotros mismos hemos escuchado 

sus palabras.  

El mayor, receloso de lo que iba a mencionar, carraspeó y 

murmuró: Está iniciando una revuelta contra el poder de los 

ricos.  

Dilo en voz alta, hombre, pues tu murmullo apenas ha rozado 

mis oídos, dijo el de la cabecera. 

El mayor de los hombres tosió y, levantado la voz, dijo: puedo 

testificar que la gente tiene simpatía con lo que, él, hace; ade-

más, la mayoría de las personas que siguen sus palabras son 

pobres.  

Esto perturbó a los miembros del Sanedrín.  
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El de la cabecera, inmediatamente, dio órdenes para que se 

armará una delegación del Sanedrín y tomaran prisionero a 

Joshua.  

Y, sin perder tiempo, ordenó que, un sirviente, fuera donde el 

gobernador y solicitara a nombre suyo una legión de soldados 

para que los acompañe esta misión. Así lo hicieron.   

       

CAPÍTULO 68. 

El sol de un nuevo día estaba por visitar al grupo de Joshua 

cuando medio centenar de antorchas iluminaron el sitio donde 

reposaban. 

Judas, venía acompañado de una decena soldados y algunos 

hombres encapuchados; enseguida rodearon a Joshua y a sus 

seguidores; 

Sobresaltados se levantaron de sus lechos sin comprender qué 

estaba ocurriendo; María Magdalena, atemorizada, se cobijó 

entre los brazos de Joshua; él lo apretó contra su cuerpo, pro-

tegiéndola.  

¿Por qué interrumpen nuestro sueño?, preguntó Joshua levan-

tando la voz; y enseguida les reconvino: Sólo los salteadores y 

los ladrones acceden a la residencia de los vecinos, en la oscu-

ridad;  

La luz de los cirios pueden alumbrar lo que nos pertenece, pero 

muy poco de lo que poseemos sería de su provecho; sin embar-

go, lo poco que hemos obtenido con nuestro trabajo podemos 

compartirlo; 
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Bajen sus espadas. Y repartiremos, en paz, lo que ustedes ne-

cesiten. 

El pan que hoy hemos ganado con el sudor de la frente lo da-

remos en recompensa de un pacto de amistad, pero es necesa-

rio que nuestros cuerpos no soporten las aflicciones de vues-

tras espadas;  

El vino ha escanciado en la mesa de los patrones; en nuestra 

estancia escasea la bebida, pero mi sangre puedo ofrendar a 

cambio de lo que ustedes exigen;  

Mas exijo: no se derrame, sobre los suelos infértiles, los flujos 

de vida de mis amigos.   

Este es mi trato.  

Considerar como una reivindicación de los derechos a la vida 

de los hijos de los hombres.       

Sin comprender las palabras, el jefe de los soldados dio un pa-

so adelante, y, colocándose frente a Joshua, le dijo:  

Tus objetos no nos importan; no queremos nada de ti ni de tus 

seguidores, menos tu pan ni tu vino.  

Estamos por orden del gobernador del pueblo ya que el Sane-

drín ha interpuesto una denuncia en contra tuya y hemos ve-

nido para llevarte prisionero.  

¿De qué me acusan?, preguntó Joshua.  

Nos limitamos a cumplir sus órdenes; ante nuestro jefe debe-

rás responder todas las acusaciones de la que sois objeto; es 

mejor que lo hagas con serenidad, pues, nuestros soldados 

llevan armas y no dudarán en utilizarlas si acaso te opusieras. 
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Judas, el Iscariote, escondido detrás del tumulto no escapó a la 

mirada de Joshua. Con los ojos fijos en su rostro, le preguntó: 

¿Por qué me haces esto? ¿Qué mal he cometido contra ti?  

Y si algún mal cometió alguno de mis hermanos puedo resarcir 

el daño en el uno por mil, le dijo al jefe de los soldados.  

Judas bajó la mirada y abriéndose paso entre la gente se aba-

lanzó a los brazos de Joshua; María Magdalena se apartó y vio 

los ojos enrojecidos de Judas; estos ocultaban un gran pesar y 

consternación.     

Tu abrazo de arrepentimiento me conmueve, pero tus acciones 

están predestinadas a cumplirse desde el inicio del mundo, le 

dijo Joshua;  

Enseguida, mirando a Judas, el Iscariote, exclamó a gran voz: 

No hay destino cruel que se cumpla sin que podamos evitar la 

fatalidad; tu cometido nos llevará a la gloria, más tú te revesti-

rás de la ignominia por toda la eternidad; no es mi deseo con-

denarte, pero mi voluntad no logrará absolver tu actitud;  

No está en mi perdonar tus acciones.     

Mi padre celestial será quién interceda por ti ante el Altísimo; 

sólo él podrá concederte la sanación de tu alma.  

Entonces, Joshua le dio un beso en la mejilla y le dijo: Prosigue 

con el plan.  

Y no cometas delito contra tu cuerpo; si lo haces, tu alma se 

perderá en el manto negro de la muerte eterna. 

Judas no entendió las palabras de Joshua;  
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Arrepentido por lo que había hecho, se alejó. Su cuerpo desa-

pareció entre las brumas del amanecer. 

Yo, Enoc, vi como del alma emergían profusas gotas de un su-

dor espeso y rojizo; su cuello flácido dejaba caer el rostro des-

hecho al suelo mientras sus pies daban pasos indecisos, sin 

destino, hasta rumbos inciertos.  

Los soldados tomaron de los brazos a Joshua y lo llevaron con-

sigo; los primeros rayos de sol emergían detrás de los montes, 

alumbrando los semblantes aturdidos de los seguidores.  

Entonces los hijos de los hombres, prosélitos de Joshua, sintie-

ron una gran desolación y sus cuerpos fueron invadidos de la 

niebla del temor y el miedo; 

Las mujeres alentaron a sus esposos para seguir a su maestro; 

no podemos dejarlo sólo, les decían. 

Dejando sus pertenencias corrieron tras los soldados, sin per-

derlos de vista, a una distancia prudente para evitar que ellos 

también fueran aprehendidos. 

Cuando los soldados ingresaron a los calabozos del pueblo, los 

prosélitos detuvieron su persecución y aguardaron, resignados 

de la suerte que corría su maestro, ocultos tras un tapial hasta 

la hora en que les permitieran conversar con el gobernador.  

El Arcángel Gabriel contempló impávido los sucesos; exaspe-

rado elevó sus plegarias al Altísimo para que intercediera y 

castigara a todos los culpables de tan infame episodio. 

En tanto, Shemihaza ordenó a sus huestes preparar sus armas 

para emprender un ataque letal si aquellos malos hijos de los 

hombres osaran lastimar la carne de su amado hijo. 
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CAPÍTULO 69. 

Joshua fue conducido a una celda pequeña, sucia y maloliente, 

donde se encontraban hacinados más de veinte prisioneros. 

Una vez abierta la puerta del calabozo los soldados arrojaron a 

Joshua dentro;  

Cuando él aún permanecía tirado en el suelo, los guardias ce-

rraron la puerta con aldabones y le gritaron: el gobernador 

decidirá cuándo recibirte, sólo entonces vendremos por ti.   

Joshua levantó su vista y miró a un hombre rudo, con sus ves-

timentas viejas y desgastadas, oculto entre las penumbras de 

aquella habitación.  

Agazapado en un rincón, el hombre vio a Joshua; y condolién-

dose con el recién llegado se acercó y le tendió la mano para 

que se incorporara.  

Aquella actitud caballerosa del individuo sorprendió al maes-

tro; apretando su callosa palma se puso de pie y lo miró con 

simpatía.  

Aquel hombre tosco lo invitó a sentarse junto a él, lo cual acce-

dió Joshua; su porte y fortaleza le aseguraba tranquilidad en 

ese ambiente peligroso.  

Judas Barrabás es mi nombre, se presentó el hombre; y luego 

que Joshua le dijera el suyo, comentó: cuando aún era un jo-

venzuelo, tendría catorce años, fui abandonado por mis pa-

dres;  

En ese entonces me apandillé con un grupo de otros mucha-

chos que me acogieron con agrado, y gracias a esa banda pude 

sobrevivir.  
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¿Y qué delito cometiste para acabar en este sitio?, preguntó 

Joshua. 

Mi historia es larga, penosa y triste. No sé si esté llena de valor, 

pero, de seguro, goza de bastante rencor y rebeldía. 

El tiempo que estaremos aquí sólo el gobernador lo sabe; y 

antes de ser llamado al cadalso te lo contaré en retazos; luego, 

debes prometer contarme la tuya.  

Así acordaron y se acomodaron para escuchar cada uno su 

historia. 

Judas Barrabás, empezó la suya:  

Con la pandilla anduvimos por todos los recintos y ciudades 

del imperio; en cada una recogíamos lo que para supervivir 

necesitábamos;  

Descansábamos en las plazas; y de las cosas hurtadas a los 

mercaderes y negocios, comíamos.   

Poco a poco fuimos creciendo y conociendo que lo que hacía-

mos no estaba del todo bien; aunque nos gustaba la vida fácil y 

el alboroto, cada quien buscó mejores destinos y otras suertes: 

Unos migraron, otros encontraron esposa, y los demás busca-

mos la liberación del yugo dominante cuando floreció en nues-

tra mente la conciencia sobre nuestra condición dominada.  

En nuestras andanzas abrimos los ojos y nos enteramos de la 

humillación, desprecio y sumisión a los que fueron sometidas 

nuestras gentes, la fuerza del imperio conquistador era indo-

blegable;  
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Nuestra casa no es nuestra casa; el patio donde jugamos no es 

nuestro patio; los árboles no son nuestros porque el suelo don-

de están plantados no es nuestro; nuestro es sólo el sudor para 

cultivarlos, pues, los frutos alcanzados nos arrebatan cuando el 

hijo del tirano apetece;  

El mercado tampoco es nuestro aunque producimos las mer-

cancías que se vende; 

El cielo que nos cubre no es nuestro; 

No es nuestro el aire que respiramos; 

Tampoco el viento que azota nuestros vestidos; 

Y nuestros hijos, tampoco son del todo nuestros, pues, son 

reclutados para luchar en guerras ajenas, para defender terri-

torios que nunca han sido ni serán nuestros;  

Cuando dije que mis padres me abandonaron, no lo hicieron 

por su voluntad sino porque el tirano ordenó que sirvieran al 

ejército;  

Fui arrebatado de mis padres, sin piedad ni compasión;  

Tiene edad para valerse por sí mismo, les escuché decir a los 

soldados cuando, mis padres, fueron encadenados y llevados 

en el carromato. 

Esa imagen, del arresto, aún perdura en mi mente y corazón; y 

ese recuerdo marcó mi vida; luego, al desbandarse la pandilla 

callejera, tomé mi rumbo buscando la venganza. 

Con algunos jóvenes, que habían sufrido las mismas ignomi-

nias, nos refugiamos en las montañas;  y, de vez en vez, cuando 

las guardias pretorianas pasaban por nuestro territorio asaltá-
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bamos a sus soldados y heríamos a uno de ellos, para luego 

huir entre los empinados cerros.  

Con dos de mis mejores y más  aguerridos partidarios caímos 

en una emboscada que nos tendieron varios centuriones ex-

cepcionales y valerosos del regimiento imperial.  

Diciendo esto llamó a dos hombres que estaban sentados con-

tra la pared; estos, inmediatamente se incorporaron y vinieron 

a la presencia de Judas y Joshua;  

Este hombre alto y fornido, que no teme al fuego ni a la espada 

afilada, se llama Gestas; y este otro, pequeño pero de una inte-

ligencia singular, lo dicen Dimas. Te los presento; nadie sabe el 

destino que nos depara el futuro, si salimos con vida de éstas 

lides, si tu quieres, pueden estar entre tus más fieles seguido-

res y salvaguardias. 

Esperamos sentencia por nuestras fechorías, dijo Barrabás, 

mientras los dos guerrilleros nuevamente se acomodaban en 

sus puestos.  

Y tú, cuéntame tu historia, le dijo a Joshua.  

Joshua sólo inició su relato:  

Mi vida y trayectoria no es tan interesante como la tuya; sin 

embargo, el cruce de nuestras existencias no es casual, pues los 

designios celestiales superan nuestro entendimiento.  

Cuando Joshua se aprestaba continuar con su relato, escucha-

ron la marcha de un pelotón de soldados acercándose a su cel-

da.  
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Quien comandaba el grupo, en el momento que estuvo delante 

del calabozo, alzó su mano derecha y detuvo la marcha, y ele-

vando su voz, gritó:  

¡Joshua!  

 

CAPÍTULO 70. 

El gobernador de la comarca, recostado en mullidos y elegan-

tes almohadones, se desperezó cuando el centurión ingresó al 

salón de audiencias trayendo al presidiario. 

¿Quién es este hombre? Preguntó, al verlo delante de él. 

Es el hombre que dispusieron apresarlo. Está aquí por denun-

cias del Sanedrín. 

¿Y qué quieren que hagamos con él?, volvió a preguntar. Y en-

seguida ordenó que fueran a la organización y trajeran a su 

jefe: al Sumo Sacerdote. 

Entretanto, Joshua permaneció frente al gobernador, en silen-

cio. 

Y el silencio, espeso como copos de algodón, invadió la estan-

cia: las aves de los corrales alrededor de la comarca enmude-

cieron su canto; las hojas de los arbustos detuvieron su baile; 

el viento detuvo su recorrido; y todos los presentes, lacayos y 

superiores, se inmovilizaron.  

Parecía como si el tiempo se detuviera y que nada ocurriera sin 

el permiso de Joshua.  
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Nadie escuchó los pasos del sacerdote ingresando, apresura-

damente, al salón; Joshua giró su cabeza y observó al hombre 

que lo denunciaba. 

En ese momento todo volvió a la normalidad.  

Aquí tienes al hombre que mandaste detener. Es todo tuyo.  

Las evidencias que reluzcas serán las pruebas para condenarle 

o para exculparlo. 

Todos los presentes aguzaron sus oídos para escuchar las acu-

saciones que pesaban sobre el detenido, y, sobre todo, las res-

puestas de aquel hombre sin apariencia delincuencial;  

El sacerdote, mirando a los ojos de Joshua, preguntó: 

¿Es verdad que fuiste a la residencia de los proscritos de la 

sociedad? 

Sí, es verdad. Respondió Joshua. 

¿Es verdad que aprovechaste que fuera el día de descanso y de 

reposo legalmente obligatorio, para que nadie testificara en tu 

contra?, le acusó el sacerdote. 

Sí, es verdad; fui en el día de asueto. Sin embargo, no es verdad 

que lo hice a escondidas para que nadie nos viera, declaró Jos-

hua.  

¿Es verdad o no es verdad?, repreguntó el acusador. 

¿Cuál verdad?, dijo Joshua.  

Y sin darle tiempo para que formulase otra pregunta, le dijo: 

La certeza de nuestra realidad no está en nuestros sentidos; 
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podemos escuchar cantos, pero lo cantos pueden ser lamentos; 

la risa de los infantes es llanto de alegría de su madre;  

La frescura del viento se convierte en tormenta de los desier-

tos; la lluvia, la que cae del cielo, fecunda la vida en el campo, 

pero, también, provoca las inundaciones de los trigales; el río 

susurra a nuestros oídos cuando cruza nuestra casa con sus 

cristalinas aguas, pero resuenan rumores cuando piedras lleva 

en su cauce;  

Entonces, dime ¿cuál verdad, quieres escuchar?, terminó de 

argumentar Joshua.  

El Sumo sacerdote no dijo nada. Pero su silencio causó escozor 

a los oídos de la gente. 

La sordina se quebró con otra pregunta: ¿Es verdad que juegas 

con los niños y hablas con mujeres públicamente?  

Sí, es verdad. Contestó Joshua.  

¿Y es verdad que has perdonado a una pecadora?, lanzó ense-

guida esta pregunta, pues, tuvo temor de una réplica similar.  

No he perdonado, más tampoco he acusado, respondió Joshua.  

El silencio, que se había esparcido y alejado, se coló por los 

ventanales e invadió el recinto; y, esta vez, fue como si la mo-

rada se hubiera sumergido en un lago de aguas azuladas y cris-

talinas, donde se puede ver nadar a los peces y disfrutar del 

colorido de los corales. 

Entonces, Joshua, disipando la magia de las palabras, les dijo: 
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Las malas acciones no están en las manos de los hijos de los 

hombres, está en la mente de los acusadores; los delatores sólo 

miran con los ojos, pero su corazón es ciego en el perdón; 

Si me acusas con tu mirada y tu corazón se cierra, tu alma no 

comprenderá los designios divinos, y seguiré por los mismos 

senderos hasta que los ojos de tu corazón me conduzcan por el 

camino correcto.  

¿Cómo sabrá el niño si tu corrección fue dada para reprensión 

o fue por enojo y rencor? Sólo si al corazón lo dejamos que 

mire, lo sabrá.  

La envidia provoca acusaciones, el amor nos conduce a la re-

conciliación.  

El Sumo sacerdote permanecía callado, el gobernador no en-

tendía de qué se trataba toda esta palabrería. 

En pocas ocasiones el gobernador se incorporaba de su canas-

tro, esta vez, con esfuerzo, se levantó y fue hacia donde estaba, 

tranquilo y firme, Joshua. 

Tus respuestas me sorprenden, mas poco comprendo el senti-

do y la trascendencia, pero el sonido de las palabras me hipno-

tiza, le dijo. 

¿De dónde proviene tu sabiduría?, preguntó el gobernador. 

Mi saber nace en la profundidad de mi alma, es regado con el 

conocimiento y el aprecio de mis maestros, y florece y fructifica 

en las mentes ávidas de la verdad. Hay saberes que están en la 

esencia de los hombres y hay saberes que nos alimentamos 

cada día; hay saberes que entendemos con los sentidos y hay 

saberes del corazón que los sentidos no comprenden. 
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Volviéndose al Sumo Sacerdote el gobernador, hechizado por 

los pensamientos de Joshua, le recriminó: ¿De qué le acusáis a 

este hombre?  

Yo no le encuentro culpa alguna; su saber supera mi entendi-

miento, y si este hombre no hubiera nacido dentro del pueblo 

oprimido, hoy mismo, sería llamado para conformar mi corte 

de consejeros y asesores. 

El sacerdote, después de escuchar al gobernante, supo que sus 

propósitos no se cumplirían en esta sala. Antes de ver perdidos 

completamente sus intenciones, dijo: 

Suplico, mi buen gobernador, que este hombre sea interrogado 

por los sabios del reino; ellos sabrán si lo que dice y hace es 

lícito dentro de la legislatura del imperio.  

Que así se haga, dijo el gobernante. 

 

CAPÍTULO 71. 

Anochecía cuando el Sumo Sacerdote y Joshua, custodiados 

por dos soldados, se dirigieron al palacio del Procurador;  

María Magdalena, que no se había apartado de la casa de go-

bernador, intentó acercarse a Joshua; los soldados levantaron 

sus pértigas amenazantes, evitando que se aproximase. 

Joshua giró su cabeza y vio angustia, aflicción y desesperación 

en el rostro de su esposa; en su regazo llevaba un envoltijo que 

contenía una frugal comida;  
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Mientras caminaban a paso acelerado por la vía, ella los perse-

guía a prudencial distancia suplicando para que su paquete le 

fuese entregado.  

Uno de los soldados tomó con su lanza el envoltorio y se lo 

guardó para sí. Joshua miró al soldado y este bajó su mirada, 

pues, no había en su corazón el propósito de entregarlo a su 

dueño. 

María Magdalena, creyendo que su encargo llegaría a su des-

tino, se dirigió en sentido contrario y corrió para avisar a sus 

amigos dónde había sido conducido Joshua.  

Una vez enterados salieron rumbo al palacio, y en el camino 

iban comentando la situación de su maestro. 

Simón Pedro decía: Mientras el maestro esté en conflicto con 

las autoridades debemos permanecer unidos;  

Tadeo, dijo: Somos pobres y no podemos pagar un legista que 

lo defienda; 

Ruth, intercedía diciendo: No hemos cometido delito contra el 

imperio, pero los débiles acaban con las penas más horrendas; 

María Magdalena, que iba adelante en la procesión, levantó 

sus manos deteniendo la marcha, y alzando la voz, les dijo: 

No es hora de lamentos, seamos fuertes en las vicisitudes que 

nos pone la vida, con valentía enfrentaremos el problema y 

lograremos la victoria;  

La justicia tarda pero llega, dijo, cuando llegaban frente al pa-

lacio del Procurador.   
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¿Qué tipo justicia esperan?, yo, Enoc, me preguntaba. ¿La te-

rrena? ¿La divina?  

 

CAPÍTULO 72. 

Frente al palacio del procurador la gente del pueblo acostum-

braba apostarse para vender toda clase de frituras;  

Los juicios, demandas, pleitos, se resolvían dentro de estos 

salones y los familiares de los implicados pernoctaban durante 

días enteros en procura de obtener alguna respuesta de sus 

casos; pocas veces, los reos salían en libertad, pues la justicia 

estaba en manos de quién contaba con mayores caudales.  

Cuando los seguidores llegaron se confundieron entre la multi-

tud que se agolpaba a las puertas.  

Simón Pedro, se acomodó junto a una venta de alubias con 

queso de cabra; el vendedor, notando mucho desconsuelo en 

su rostro, le preguntó: ¿Tienes algún pariente en conflictos? 

No. En verdad que no. Empero, un amigo muy querido está 

acusado de rebelión y de amar a los pobres y a los niños.  

¿Y cómo se llama tu amigo?, volvió a preguntar el mercader 

mientras le servía un pozuelo de comida. 

Joshua. Joshua, es su nombre. 

No lo conozco, sin embargo, escuché hablar que la acusación 

que pesa sobre él viene del Sanedrín; hace poco, antes de in-

gresar , se formó un tumulto viendo al Sumo Sacerdote condu-

cir a tu amigo, dijo el vendedor.  
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Un gallo que habíase escapado del corral deambulaba por el 

lugar picoteando toda clase de migajas que veía en el suelo; el 

vendedor de alubias lanzó un puntapié al ave cuando trató de 

introducirse en el canasto de granos. Entre chillidos y cacareos 

destemplados el animal se alejó del lugar.  

¿Eres tú un seguidor de ese hombre? Por acá nos han llegado 

voces diciendo que entre su grupo hay unas cuántas mujeres, 

¿es verdad lo que dicen de él?  

Pues, yo estoy con ellos, respondió Pedro, pero, no es porque 

yo lo haya querido ya que él me invitó a formar parte del gru-

po.  

Y en verdad, me críe junto al mar y nunca conocí las letras y 

muy pocas cosas de las que él habla, entiendo;  

Me gusta estar con él, pues, nos cuenta historias bonitas sobre 

situaciones reales de la vida.  

El mismo gallo, ahora, se había metido en un costal de trigo del 

vecino, por lo que, recibió el mismo tratamiento que la vez 

anterior. Luego de la patada, el ave se alejó del lugar, chillan-

do; y varias plumas desprendidas de su cola se dispersaron por 

el sitio.   

Luego de un momento de tranquilidad, se distrajeron viendo al 

inocente animal corretear perseguido de varios muchachos que 

trataban de alcanzarlo; la multitud reía a carcajadas observan-

do las piruetas de los chicos y el alboroto que causaban en las 

ventas de algunos tenderos. 

Cuando se hubo calmado la algarabía, el comerciante, le pre-

guntó: ¿Es cierto que él había dicho que destruiría el templo y 

en tres días cambiaría sus estructuras? 
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No recuerdo bien las palabras, meditó Pedro, pero habló de los 

pescadores, de los tenderos como usted, de los niños, de los 

desposeídos y de los proscritos.  

En verdad, me quedé absorto escuchando lo que decía, pero no 

entendí por qué se enojó y enfadó el sacerdote del templo. Ese 

proceder no está al alcance de mi entendimiento.   

¿Ahora que será juzgado, esperas seguir con ese hombre?, con-

tinuó el interrogatorio del mercader.   

No lo sé, sin embargo, le hemos tomado cariño; y nos causa 

gran tristeza y amargura que haya sido involucrado en esta 

situación.  

Los poderes siempre hacen lo que les beneficia a ellos; los po-

bres seguiremos, siempre, siendo pobres. Reflexionó Simón 

Pedro, mas, no supo de dónde había sacado esas palabras; él 

mismo se sorprendió de haberlas pronunciado.  

Yo trabajo en esta tienda desde que mi padre falleció, le confe-

só el tendero, y es posible que éstas mismas labores las herede 

a mi hijo.  

Los oficios y profesiones que aprendieron nuestros ancestros 

vamos legando a nuestros descendientes. Es el código que nos 

enseñaron sobre la vida.  

Nos hacen responsables de los males perpetrados por nuestros 

abuelos, por nuestros más antiguos familiares, hasta de la 

misma desobediencia cometida por el primer hombre al crea-

dor.   

Entonces, ¿cómo romper el círculo que nos ata a la miseria y 

abandono? 
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Simón Pedro, asombrado de las palabras dichas por el tendero, 

le dijo: Hablas igual que mi maestro; en seguida, le preguntó: 

¿Tú debes haberle escuchado? 

No. Ni siquiera lo conozco. ¿Por qué le llamas maestro? 

Tampoco lo sé, sin embargo, sus palabras son profundas y con-

tienen mensajes de esperanza para cambiar al mundo, y tam-

bién son de rebeldía porque trastocan lo que nos han enseña-

do, desde tiempos atrás, en los templos y las sinagogas. 

Hay muchos charlatanes pululando en las plazas y en los mer-

cados pregonando que creamos en ellos, andan  prometiendo 

vidas llenas de alegría y felicidad, paraísos sin sudor ni trabajo. 

Y Joshua no nos ha prometido nada de eso, pero nos dice que, 

las cosas buenas salen del corazón limpio de amarguras y ren-

cores. 

El gallo se perdió entre la multitud mientras los muchachos, 

inocentes de la realidad que les envolvía, procuraban capturar-

lo sin darle alcance. 

En eso se escuchó un gran rumor; la gente señalaba con las 

manos hacia el balcón del palacio del Procurador.   

Estaban de pie, Joshua y el Procurador, mostrándose ante el 

público.  

La tradición obligaba que la gente debía apostarse bajo el palco 

para escuchar la ponencia del leguleyo; en pocas ocasiones, 

cuando la situación era de incumbencia singular de la plebe, la 

gente con gritos de vivas o abucheos se pronunciaba sobre el 

veredicto del legista.  
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Las ocasiones en las que el populacho intervenía siempre se 

hacía lo que ellos querían. Así evitaban conflictos con el popu-

lacho, eso decían.    

En menos que cante un gallo, los comerciantes abandonaron 

sus puestos y se encaminaron hasta el palco, peleándose codo 

con codo por alcanzar un lugar privilegiado de vista y de oído. 

Hasta allá se dirigieron Simón Pedro y su nuevo amigo. Los 

otros seguidores de Joshua que estaban dispersos entre los 

mercaderes también acudieron hacia el balcón. 

 

CAPÍTULO 73. 

Yo, Enoc, vi y escuché lo que dentro del palacio se hizo y se 

dijo. 

El Sumo sacerdote ingresó a la sala de audiencias y encontró al 

Procurador sentado en un gran sillón tras el estrado; le acom-

pañaban cinco asesores que ocupaban sillas menos ostentosas 

que su jefe. 

La jornada había sido ardua y se notaba hastío y cansancio en 

los rostros de los magistrados. 

Los conflictos resueltos ese día eran comunes y cotidianos: 

quejas del vecino por el traspaso de linderos en sus propieda-

des, robo de frutales de campos ajenos, maridos que exigían 

predisposición de sus mujeres; estafa en la venta de algún tex-

til, usurpación de alguna cabra.  

Cuando el Procurador vio entrar al sacerdote, supo por expe-

riencia que se trataría de alguna nimiedad provocada por la 
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gente del pueblo subyugado; problemas reñidos con el cum-

plimiento de normas pueriles de su doctrina. 

El Procurador no pudo disimular su disgusto, con apatía pre-

guntó: 

¿Qué os trae por aquí a mi ilustre eclesiástico? 

Te traigo un reo para que tus iluminados saberes e inteligencia 

excelsa nos alumbre el camino de cómo debemos proceder en 

este singular caso, contestó sin disimular, tampoco, su lisonja. 

¿Y de qué lo acusáis? 

Nuestra ley prohíbe conversar con mujeres en público y él no 

sólo que plática sino que está acompañado diariamente con 

muchas de ellas. 

¿De dudoso proceder? 

No lo sé; muchos, de nuestro pueblo, los que las conocen dicen 

que se trata de las esposas de algunos de los hombres del gru-

po. 

¿Hay delito que un hombre vaya acompañado de su esposa? 

No.  

Entonces, por qué os escandalizáis, dijo el Procurador 

Las mujeres pertenecen al hogar, señaló el sacerdote, y deben 

estar consagradas a las labores de la casa. 

Sin embargo, sus maridos están junto a ellas, remató el legista. 

Luego sentenció: 

No halló delito en su proceder. 
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¿Y de que más lo acusáis?  

El sacerdote tuvo recelo de indicarle que Joshua jugaba con los 

niños, que hacía felices a los enfermos, que alaba la actitud de 

una anciana queriendo aprender las escrituras; entonces dijo: 

Yo lo escuché incitar al pueblo, en las puertas del Templo, que 

lo destruyeran y que él reconstruiría las estructuras de las so-

ciedad en tres días. Lo acusamos de sedición, rebeldía e insu-

rrección.  

¿Resurrección del templo? 

Insurrección del pueblo, recalcó el sacerdote en voz susurran-

te. 

Ya veo a un grupo de menesterosos enfrentándose al ejercito 

del imperio, se burló el Procurador. En seguida, le preguntó: 

¿En verdad, qué os atormenta de este hombre? Dejadlo que 

camine con su esposa, que juegue con los niños, que baile y 

cante con los enfermos. Al imperio no le fastidia dicha actitud.  

Al imperio no le molestará, pero nuestro poder y, acaso, el 

mismo poder el imperio están siendo amenazados, dijo el sa-

cerdote. 

Si no detenemos su rebeldía, en poco tiempo, todo el pueblo 

tomará ese camino de perdición; y nuestras mujeres estarán 

vagando por las calles sin cuidar de nuestros hijos y sin prepa-

rar nuestra comida, bebida; sin lavar ni coser nuestros vestido;  

Los niños se malcriarán y querrán ser los privilegiados de la 

sociedad; a ese ritmo de cambios, en un futuro cercano, serán 

los rebeldes que derrocarán al emperador. 
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Los ancianos buscarán la sabiduría y el conocimiento de las 

escrituras, y cuando sus mentes alcancen la iluminación de los 

sabios escrutarán los resquicios dejados por nuestra indolencia 

y tutelarán los pasos de los jóvenes hacia los senderos de la 

libertad, concluyó el sacerdote.  

¿Una desintegración de la sociedad? ¿Una rebelión de las ma-

sas? Caviló, un buen rato, el Procurador.  

Entonces, saliendo de su ensimismamiento, observó a los ojos 

de Joshua, y le dijo: 

Sé que no te está permitido hablar en este juicio, sin embargo, 

¿qué puedes decir a tu favor? ¿Las acusaciones que te hacen 

son gravísimas y siendo verdad te pueden costar la vida? ¿Es 

cierto lo que dicen de ti?  

Ellos lo dicen, respondió Joshua; una calumnia puede man-

char el honor de una persona, sin embargo, si ya está mancha-

do el honor una sombra más no lo vuelve más vergonzoso, más 

si no tiene culpa la mancha permanece indeleble para toda la 

vida. 

El Procurador sintió que las palabras fluían del fondo del cora-

zón del reo;  

Mas no se compadeció; sin embargo, imaginó que al condenar-

le cometería un grave error, y no sólo perjudicaría al prisione-

ro, sino, y ante todo, afectaría su buen nombre y fama adquiri-

da; y las decisiones que tomase en el futuro no tendrían la cre-

dibilidad que tanto le había costado ganarse. 

Dirigiéndose al sumo sacerdote, dijo: 
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No encuentro pruebas de culpabilidad de este hombre, por 

tanto, no puedo condenarlo ni juzgar pena alguna. El Sanedrín 

y tú como representante, dime: ¿qué pena debemos imputarle? 

¿Pruebas? ¿Qué pruebas puedo darte?  

Pero, si deseas un hecho fehaciente de su sedición y rebeldía, 

asomémonos al balcón y veamos lo que la multitud tiene qué 

decirnos. 

 

CAPÍTULO 74. 

Confundidos entre la multitud se escondían los seguidores de 

Joshua con sus esposas, más también estaban muchos miem-

bros del Sanedrín;  

Y estos últimos habían acudido con la consigna de seducir a los 

humildes mercaderes, con palabras y con promesas de adquirir 

generosamente sus bienes a buen precio a cambio de que, con 

gritos y exclamaciones, favorecieran el dictamen del sumo sa-

cerdote. 

Los ojos del gentío miraban expectantes al palco del palacio; se 

había corrido el rumor que pronto aparecería el Procurador 

para juzgar al reo, delante del pueblo. 

Apenas asomó la vestidura blanca del magistrado, los presen-

tes prorrumpieron en aplausos; detrás iba Joshua y tras él es-

taba el sacerdote y varios soldados.  

¿Quién es ese hombre?, se preguntaron muchos. Nunca lo ha-

bían visto ni conocido. 
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Es el acusado de la conspiración contra el imperio, murmura-

ban, sin cesar, los miembros del Sanedrín escondidos entre la 

gente. Lo hacían para enervar los ánimos de la muchedumbre. 

¿Insurrección?, se preguntaban los seguidores. Si no ha hecho 

más que jugar con los niños y aquietar los espíritus afligidos de 

los enfermos, exclamaban asombrados.  

El acompañante de Simón Pedro lo miró de reojo, y preguntó: 

¿Acaso tú eres unos ellos?  

Por ofrecerte mi amistad será ajusticiada mi familia y yo. Le 

dijo, pues temía que, siendo parte del grupo del sedicioso to-

dos, amigos y conocidos, serían condenados.  

No hay rebeldía en las cosas que él ha hecho, dijo Pedro. No 

hemos cometido ningún delito, somos gente pobre y honrada; 

y no hemos tomado nada que no fuera nuestro. 

El gallo cruzó por sus pies, emitiendo ruidosos cacareos, per-

seguido por los niños que no lograban atraparlo. 

El Procurador levantando los brazos aquietó a la gente y cesa-

ron los murmullos. Alzando la voz dijo: 

La voz del pueblo es la voz de dios; he salido para escuchar 

vuestras palabras y que mi veredicto se ajuste a los designios 

divinos.  

Este hombre está siendo acusado de sedición y rebeldía contra 

el imperio, y éste motivo es un delito grave que de probarse la 

trasgresión de la ley debe pagar con su vida; 

Vosotros sabéis que, en vuestras costumbres no nos atrevemos 

inmiscuirnos; el acatamiento de vuestras leyes doctrinales no 

es de nuestra incumbencia.  
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¿Conocéis a este hombre?, preguntó señalando con el índice a 

Joshua. 

Muy pocos mercaderes lo conocían, pero alentados por los 

falsos ofrecimientos de los miembros del Sanedrín, clamaron 

sin ningún remordimiento: Lo conocemos y quiere convertirse 

en el futuro rey del imperio. 

Joshua, pensó: ¡Pobre gente, no saben lo que dicen! 

El Procurador, pensó: ¡Pobre hombre, mirando a Joshua, no 

sabe lo que quiere! 

El Sumo Sacerdote, pensó: ¡Pobre hombre, observando al Pro-

curador, está perdido! 

Los seguidores de Joshua, pensaron: ¡Pobre hombre, con los 

ojos en el magistrado, no sabe lo que hace! 

Si su propósito es erigirse en rey, su condena sería la pena ca-

pital; y su caso deberá ser puesto en conocimiento del empera-

dor. Exclamó a gran voz para que la muchedumbre lo escucha-

ra.  

Luego, preguntó a Joshua: ¿Es cierto lo que dicen?,  

La verdad no está en lo que escuches o lo que veas, la verdad 

está en lo que razone tu alma y sienta tu corazón, dijo Joshua. 

Sin embargo, sus palabras no fueron atendidas en su totalidad 

por el ruido provocado por la muchedumbre. 

¿Y cuál es esa la verdad?, preguntó el Procurador. 

Sin darle tiempo para responder, la multitud, incitada por los 

sanedrines, empezaron a gritar: ¡Culpable! ¡Culpable!  
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Los seguidores de Joshua, temerosos que, también ellos, fue-

ran apresados, se escurrieron por entre la multitud; y cada uno 

por su lado, huyeron. Sólo María Magdalena quedose esperan-

do el desenlace. 

Nuevamente el procurador tuvo que levantar los brazos para 

calmar los ánimos de la multitud. La gente reclamaba circo, 

pues, el pan era difícil conseguirlo,  

Entonces el Procurador, mandó a que trajesen ante su presen-

cia al sedicioso Judas, el Barrabás. 

Mientras iban por el contumaz rebelde, la plebe reinició sus 

gritos: ¡Culpable! ¡Culpable!  

Cuando Judas, el Barrabás, asomó en el palco, el gentío empe-

zó a exclamar: ¡Libertad! Libertad!  

El Procurador, por tercera ocasión tuvo que calmar a la gente; 

cuando se hubieron tranquilizado, vociferó: Este hombre está 

acusado de sedición, señaló a Barrabás, y su condena está 

siendo redactada por el emperador; 

Puedo liberarlo y en su lugar castigar, mostró con el dedo a 

Joshua, a este otro hombre. 

La masa enardecida prorrumpió en aplausos, y gritó: ¡Viva el 

rey! ¡Viva el rey!  

Que se haga lo que vuestra voluntad quiera, dijo levantando la 

voz. 

Luego, ordenó que trajesen agua para saciar su sed, lavar su 

rostro y sus manos. Del agua que quedó en la vasija repartió 

entre Judas, el Barrabás, y Joshua para que remojaran sus 

labios. 
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Los niños habían logrado atrapar al gallo y miraban al palco 

sin entender lo que estaba sucediendo.  

María Magdalena salió apresurada del lugar ideando la manera 

de cómo contar lo sucedido a la madre de Joshua y a sus hijos. 

La pena de la horca será ejecutoriada cuando tengamos el dic-

tamen redactado del emperador, dijo el Procurador al Sumo 

sacerdote, mirándole con desprecio.  

Barrabás será liberado, sin embargo, sus compañeros de fecho-

rías serán colgados conjuntamente con vuestro hombre.   

Diciendo esto, desapareció del balcón. 

La multitud se dispersó y los miembros del Sanedrín satisfe-

chos del logro alcanzado partieron a reunirse en asamblea: 

debían hacer los balances de cuántos denarios había costado 

conseguir su plan.  

El Sumo Sacerdote, caviló: No debe pasar de los treinta.   

 

CAPÍTULO 75. 

A la mañana siguiente, la madre de Joshua y María Magdalena 

acudieron a los calabozos y suplicaron al carcelero que les 

permitiera visitar a su hijo y esposo.  

El carcelero, era un hombre que vivía cerca de la mansión del 

padre terrenal de Joshua. Cuando Joshua era aún un niño él lo 

había conocido y supo de algunas proezas que había realizado. 

Sin que sus jefes lo supieran hizo pasar a las mujeres para que 

charlaran con el condenado. 
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Cuando Joshua vio a su madre, lloró. 

María Magdalena consoló a su esposo y los tres se confundie-

ron en un solo abrazo. 

¿Por qué, hijo mío, nos haces esto?, le reprochó la madre. Sin 

esperar respuesta, le dijo: tus hijos preguntan por ti y ya no sé 

qué respuesta darles. 

La otra vez, continuó, vino ante mí un vecino a contarme que 

andas diciendo que todo aquel que quiera alcanzar la virtud de 

la vida plena y la gloria de la trascendencia de sus existencias 

deben dejar a padre, madre e hijos y seguir por el camino del 

conocimiento y el saber.  

Joshua, bajó su mirada.  

¿Qué de nosotros cuando te lleven al cadalso? ¿Acaso tu muer-

te salvará nuestro futuro? ¿Acaso tu muerte reivindicará las 

culpas cometidas por tus hijos? ¿Acaso con tu muerte seremos 

libres del yugo impuesto por el imperio? ¿Acaso tu muerte li-

berará a los espíritus atormentados por el fanatismo de las 

creencias? ¿Acaso con tu muerte alcanzaremos los espacios 

celestiales de los dioses?  

¿Por qué, amado hijo mío, nos haces esto?, repitió su madre.  

Joshua, con la mirada baja no dijo nada. Por su mente cruzó 

infinitas imágenes sobre su pasado y sobre el futuro de la hu-

manidad.  

Lunas y estrellas coronaban la frente de su madre; miles de 

fieles perseguían los íconos y retratos fabricados a imagen y 

semejanza de tiempos en que su madre fue joven;  



L. Miguel Torres Encalada. 

234 
 

Bonetes púrpuras lanzaban voces, cantos lastimeros y frases 

repetidas alabando virtudes jamás poseídas por ella, y en cada 

sílaba sonaban notas discordantes de metal cayendo en sus 

bolsicones sin fondo; bolsos que nunca terminaban de llenarse.   

Cuando Joshua alzó la vista, vio a su madre, las huellas de la 

vida estaban remarcadas en su rostro; brechas blanquecinas 

surcaban su otrora cabellera negra.  

Y vio en sus ojos la ternura infinita y el amor eterno hacia él.  

Joshua, se dijo: Madre aquí tienes a tu hijo: un hombre desca-

rriado del camino de un destino glorioso; jamás entenderás mi 

proceder, pues, mi quehacer desciende de las alturas inalcan-

zables para los hijos de los hombres.    

Aquí estoy abandonado por mi padre celestial y desconocido 

por mi padre terrenal; 

Un hombre que vaga solitario buscando la comprensión de la 

gente y la de los amigos.  

Entonces, la madre de Joshua, sintiendo como suya la aflicción 

que embargaba a su hijo lo abrazó y lloró. 

Joshua le dijo: No llores madre mía; el dolor que sientes lasti-

ma mis entrañas y aflige mis sentidos; empero mi dolor es 

temporal; cuando me vaya y mi cuerpo sea llevado en brazos 

de mi padre, mi carne dejará de sufrir eternamente; 

Y mi espíritu alcanzará la vida gloriosa en los aposentos celes-

tiales. 

María Magdalena con los ojos inundados de lágrimas, dijo: 

Hijo ahí tienes a tu madre. Ella que nunca conoció lo que fruc-

tificaba su vientre y jamás entenderá la voluntad de los cielos; 
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Te ruego, cuando ella llegue al final del sendero, lo acojas en el 

seno del Altísimo;  

Yo, esposo mío, continuaré con tu mensaje hasta la hora últi-

ma del día; tu semilla ha caído en buena tierra y fructificaré tus 

enseñanzas hasta el confín del mundo.  

 

CAPÍTULO 76. 

El carcelero habíase quedado dormido y cuando despertó tuvo 

temor que el reo hubiese fugado; entonces entró apresurada-

mente a la mazmorra y vio que el preso y sus acompañantes 

continuaban ahí. 

Con el corazón aún palpitante, dijo: Es hora que os marchéis, 

no vaya a venir el jefe, los vea y tenga yo que pagar las conse-

cuencias. 

Cuando las mujeres salieron de la cárcel entregaron al carcele-

ro algunas vestimentas para él y para el preso; escogiendo los 

mejores vestidos se quedó con ellos para sí y, los demás, ofre-

ció entregar al preso cuando ellas se marchasen; así lo dijo, 

para que no viesen el cuerpo desnudo de Joshua al reponer sus 

vestidos.  

¿Por qué escogéis las prendas nuevas para ti?, inquirió Joshua.  

De poco sirve que tu cuerpo encerrado esté vestido de las me-

jores galas y de nada cuando seas ejecutado y enterrado, res-

pondió el carcelero. 

Bien has dicho, dijo Joshua, empero aún no ha llegado mi con-

dena.  



L. Miguel Torres Encalada. 

236 
 

Aún espero sentir la suavidad de la lana y la delicadeza del lino 

y la seda en mi cuerpo. Sin embargo, si tus hijos y tus herma-

nos carecen de vestimentas no te pediré que las entregues a su 

verdadero dueño. 

A cambio, te ruego, no me prives del agua, pues, la sequedad 

de mi boca es igual a la sed que siente mi alma al quebrarse las 

ilusiones y aspiraciones de alcanzar la libertad. 

Desde ese entonces, Joshua y el carcelero se hicieron amigos; y 

el carcelero procuró que a su cautivo no le faltase nada. 

 

CAPÍTULO 77. 

Pasaron varias semanas desde el encarcelamiento de Joshua, 

sin que sus seguidores lo visitasen, tampoco acudió su esposa y 

su madre, pues, todos temían ser encarcelados, acusados de 

ser cómplices del delito de sedición que se le imputaba a Jos-

hua;  

Sin embargo, el carcelero les informaba de todo cuánto ocurría 

dentro del presidiario; y en varias ocasiones, por un pago ge-

nerosos, se atrevió ingresar pan, agua y vestido limpio para el 

reo; 

También les hizo partícipes de cierta información que se cola-

ba en los pasillos, mugrientos de las celdas del presidio, rela-

cionadas con el avance de proceso y las noticias que sobre su 

caso se filtraban desde las alturas nebulosas del imperio.  

De boca del carcelero, la madre y la esposa de Joshua y sus 

seguidores, se enteraron del veredicto del emperador y que, 

éste, sería dado a conocer al pueblo un día después.  
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Los mercaderes apostados en los bajos del palco del Procura-

dor se habían olvidado del asunto de Joshua;  

Les inquietaba más que no les faltase el pan de cada día y que 

las ofensas cometidas les fuesen perdonadas por el emperador 

porque ellos también sabían perdonar a los que los ofendían; 

rogaban no caer nunca en la tentación de la sedición al impe-

rio, porque eso les costaba la vida. 

Los comerciantes no encontraban mayor alegría cuando un 

caso era del interés del imperio y del Procurador, pues, así, en 

esos procesos, llegaban gente de otros lares para seguir de cer-

ca los juicios y eso traía consigo mucho consumo y gasto que 

era aprovechado por los vendedores. 

Muy de mañana, apenas los rayos del sol alumbraban los tol-

dos y casuchas, y los mercaderes iniciaban con sus ajetreos, 

llegaron a la plaza la madre de Joshua y su esposa. 

Los demás seguidores aun temerosos aguardaban noticias es-

condidos entre los olivares, lejos de la comarca. 

Como cizaña en los trigales, como rio tormentoso, empezó a 

crecer el rumor de que el Procurador se asomaría en el balcón 

para leer una sentencia proveniente del emperador.  

La multitud se aglomeró bajo el palco esperando la lectura.  

Salieron al balcón los magistrados y la expectativa creció en 

gran manera; entonces se conoció el veredicto.  

Barrabás, Judas, acusado de sedición, debía pagar su fechoría 

con la horca.  
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La muchedumbre elevó voces y pifias de descontento; enton-

ces, el Procurador alzando sus brazos ordenó silencio en la 

plaza; y dijo: 

Lo prometido es una deuda; mi palabra es la palabra del rey.  

Y llamando que trajesen a Barrabás ante su presencia, ordenó: 

La sedición se paga con la muerte, y la culpa tuya será pagada 

por Joshua.  

La Muerte de Joshua pagará los males que tú has cometido en 

tu perversa vida.   

Delirante de gozo y felicidad gritaba el populacho; los merca-

deres se frotaban las manos: la procesión que seguiría al con-

denado sería propicia para vender sus productos. 

Escuchando la orden del Procurador, los soldados soltaron las 

aldabas y las cadenas que sujetaban a Barrabás; éste, sintién-

dose libre, brinco de alegría y saliendo del palacio corrió entre 

el multitud perdiéndose tras las calles atestadas de gente.  

El Procurador sonrió y su alma sintió desprecio por aquella 

gente que, siendo culpable es liberada; y, sin que le temblara la 

voz, ordenó: 

Mañana, será ejecutado Joshua. El pueblo, a quién él ha ama-

do y liberado de las cadenas del prejuicio y del desafecto paga-

rá las culpas cometidas por esos hombres. 

Y diciendo esto, los magistrados ingresaron al palacio.  

El pueblo enseguida reinicio con sus labores habituales, espe-

ranzados e ilusionados por las ganancias que obtendrían al día 

siguiente.  
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María Magdalena y la madre de Joshua, desconsoladas y tris-

tes, se alejaron del lugar;  

Poco después, los seguidores escucharon las novedades y no 

cesaron en elevar plegarias a los dioses.  

El Arcángel Gabriel y Shemihaza, escucharon los rezos, más 

nada podían hacer sin que el Altísimo les dictaminara. 

La suerte de Joshua estaba echada, se había jugado con las 

prendas que protegen a los hombres del infortunio.  

En las alturas celestiales se iniciaba otra pelea.  

Ésta por el cuerpo de Joshua, una vez que su espíritu se des-

prendiera del cuerpo y volviera a los aposentos primigenios. 

 

CAPÍTULO 78. 

Antes del amanecer, las calles estrechas de la ciudad se colma-

ron de gente curiosa, de mercaderes, de los miembros del Sa-

nedrín, de niños, de pordioseros, de los proscritos de la socie-

dad, de enfermos, de endemoniados, de muy pocas mujeres, y 

entre ellas, la madre y la esposa de Joshua; 

Y, escondidos entre la multitud, los fieles seguidores.  

El sol, con sus primerizos rayos, pintaba de oro las últimas 

nubes del día; los copos de algodón del aire se disiparon y pre-

sagiaban no haber sombra que opacara los acontecimientos 

transcendentales para los hijos de los hombres, anunciados 

para las primeras horas de la tarde. 

Dos soldados montados en sendos briosos jamelgos abrieron la 

marcha.  
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No muy atrás, el Sumo Sacerdote, vestido con sus mejores ga-

las, encabezaba la procesión; le acompañaban dos monaguillos 

en sus flancos llevando dos pértigas de las que se amarraban 

una estera de color púrpura cubriendo la cabeza del clérigo.  

Les seguía un coro de varios muchachitos alborozados ento-

nando cánticos de gozo y alabanza; los primeros del grupo lle-

vaba en su regazo cestas de mimbre repletas de hojas de olivo y 

laurel; los que cerraban este grupo poseían canastos que con-

tenían rosas escarlatas con sus tallos cubiertos de espinas. 

Luego, continuaba la romería, varios soldados de a pie, con sus 

lanzas relucientes y acicalados elegantemente con los trajes 

utilizados en las batallas. 

El núcleo de la marcha lo componían Joshua, Gestas y Dimas; 

sus espaldas soportaban los maderos de los cuales serían ajus-

ticiados.  

La cuerda, que amarraba el madero a sus dorsos desnudos, 

servirían después para que sus cuerpos colgaran hasta que el 

sol se ocultara tras los montes. 

Los costados de los reos estaban vigilados por dos columnas de 

verdugos; los de la izquierda, llevaban en sus manos látigos 

que zumbaban el aire; los de la derecha, cuerdas coronadas 

con esferas de hierro enmohecido.  

Las dos líneas amenazaban a los presidiarios, batiendo al aire 

sus instrumentos de castigo, para que la marcha prosiguiera al 

ritmo de la romería.   

Cerraba la procesión un grupo de hombres devotos con sus 

rostros contritos y sus almas desbordantes de gozo y felicidad;  
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Los ojos permanecían enrojecidos por el llanto mientras sus 

corazones se alegraban de las llagas provocada por los verdu-

gos; colgaban de sus cuellos tambores que punteaban el com-

pás de la marcha. 

La gente curiosa se agolpaba y arremolinaba alrededor de los 

reos para juzgar a quiénes serían los ajusticiados;  

Los mercaderes anunciaban recuerdos y amuletos del aconte-

cimiento; 

Los miembros del sanedrín gritaban loas al emperador y vivas 

al procurador; 

Los niños, con sus ojos desorbitados, observaban, con miedo, 

el paso de la marcha, ignorantes del acontecimiento; 

Los pordioseros extendían sus manos esperanzados que los 

reos les dejara alguna limosna; 

Los proscritos, los enfermos y los endemoniados mostraban 

sus miserias mientras los soldados les apartaba del camino, y 

les gritaban: ¡Alejaos, sois unos estorbos; dejad cruzar la vía a 

quien morirá por causa ajena! 

 

CAPÍTULO 79. 

Joshua con su pesada carga en sus hombros no perdía de vista 

a todos los que se apostaban en la calle;  

Primero vio a su madre;  

Con el corazón afligido, le dijo: Perdóname, madre mía, por no 

haber sido lo que siempre has deseado; quise llegar a la gloria 

y ser tu orgullo, sin embargo, me encuentras en el camino de la 
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perdición y de la muerte; te causo vergüenza y provoco tu llan-

to. Te bendigo, y por siempre seas alabada por tu inmenso 

amor a tu hijo.   

Luego vio a su esposa, María Magdalena, y con su mente, le 

dijo: Me has sido fiel en las cosas de la tierra, yo te seré fiel en 

las eternas; hoy estarás conmigo hasta que finalice mi existen-

cia, pero tu pensamiento llevara mi nombre y yo llevaré tu fi-

gura a los aposentos celestiales. Te bendigo, más cubrirán tu 

nombre de escándalo y deshonor. Y desconocerán que con-

quistaste un sitio en mi lecho y, otro, en mi corazón.     

Oculto entre la gente logró ver a Simón Pedro, y con su alma le 

dijo: Pedro, Piedra, Pedro, en tu nombre edificarán templos y 

palacios fastuosos y adornarán de oro los altares y, bajo sus 

puertas, sin temor ni vergüenza, mostrarán la miseria. Ve por 

el Oriente y aplaca la exaltación de tus hermanos ancestrales. 

Un poco más adelante se encontraba Andrés, y los hermanos 

Juan y Jacobo; aun antes de pasar delante de ellos Joshua los 

identificó, y con la mirada, les dijo: Pescadores fuisteis, pesca-

dores seguiréis siendo; al conoceros les prometí, y el ofreci-

miento sigue vigente. Hoy ya no estaré con ustedes, pero, sus 

redes, recogerán las almas perdidas por la codicia del poder 

efímero del mundo; 

Felipe, se agazapaba bajo la túnica de su esposa, Rebeca. 

Cuando vieron pasar a Joshua, Rebeca se adelantó y secó el 

sudor, con su falda, que brotaba de la frente de su maestro. 

Con la mirada, Joshua, les dijo: Apresuraos en ir a Occidente, 

pues, vendrán los falsos profetas y engañaran a la gente hu-

milde de aquellos mundos con la idolatría, les quitarán sus 

tierras, matarán a sus hijos y levantarán cruces en mi nombre. 
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Con asombro e incredulidad en el rostro se encontraba Tomás 

detrás de su esposa, Ruth. Descuidando a la guardia Tomás se 

acercó a Joshua y lo abrazó. Los latidos acelerados del corazón 

de su amigo los sintió en su costado y, desde el fondo de las 

entrañas, escuchó: Toma a tu mujer y viajad al Norte, del sol 

naciente y del sol poniente, y regad la semilla de la amistad 

entre los pueblos; toma tu espada y corta las garras de la bestia 

que nacerá del vientre de las franjas y las estrellas, no permitas 

que progrese el egoísmo y el libertinaje de los capitales. 

Miriam, levantó su mirada, que había ocultado bajo su manto, 

y vio pasar, con ternura e impotencia, la figura de su maestro. 

Mateo, su esposo, no estaba a su lado. Cuando Joshua se aleja-

ba, una nube grisácea se posó en la cabeza de Miriam y le de-

cía: Los hijos de tus hijos contarán esta historia, más no dejes 

que tu marido describa lo que no ha visto. Tú serás mi testigo, 

sé fiel en lo poco y te recompensaré con la eternidad de la ver-

dad.  

A un tiro de piedra del Monte de los Colgados se encontraban 

Tadeo y Esther, su esposa, con los ojos obnubilados por el llan-

to. Cuando Joshua pasó por su lado, les dijo: No lloren por mí. 

Mi paso por el mundo fue efímero más mi huella perdurará 

por los siglos de los siglos. Les ruego viajar al Austro, allá don-

de la oscuridad de la piel será golpeada por azotes níveos man-

chados de la avaricia y del desamor; secad vuestras lágrimas y 

limpiad vuestros ojos, que no sea vuestro llanto causa para que 

tropiecen sus pasos en los senderos de la libertad. 

Joshua, acomodó el madero en su espalda y prosiguió la mar-

cha.   

La pendiente que les tocaba ascender era empinada, y en su 

paso vio que el suelo estaba cubierto de una substancia gris y 
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blanquecina y por todos los lados se esparcían huesos de las 

pasadas víctimas. Eran osamentas de aquellas personas anó-

nimas que habían carecido de parientes para su entierro.  

Cuando alzó la vista, observó cientos de aves de rapiña sobre-

volando el campo. Así merodearan mi nombre cuando mi 

cuerpo quede expuesto a la voracidad de las ambiciones hu-

manas, se dijo.  

Entonces vio el cuerpo de un hombre flotando en la cima del 

Monte. Tu traición elevará mi nombre a las cumbres celestia-

les; más no estarás sólo, hoy te acompañaré en el camino a los 

aposentos de mi padre, le dijo.  

La figura se agitó con el viento y provocó un silbido al roce con 

sus vestimentas;  

Una emanación imperceptible a los ojos humanos se despren-

dió del cuerpo y se elevó hasta confundirse con las nubes; el 

espíritu de Judas, el Iscariote, se escapaba del cuerpo inerte y 

se glorificaba; y quedose en las alturas a esperar pacientemen-

te para unirse a la de su maestro e ir juntos hasta las moradas 

celestiales.       

 

CAPÍTULO 80. 

La marcha empezó el lento ascenso al Monte donde serían 

ajusticiados los reos.  

Una polvareda se levantó a la salida de la ciudad. Un jinete 

avanzaba a veloz carrera, llevando en su mano izquierda un 

papiro enrollado.  
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En su brusca galopada tiraba por el suelo a mercaderes, a los 

curiosos, a los niños, a los ancianos, a los enfermos. 

¡Deteneos! ¡Deteneos! Gritaba. 

Los soldados detuvieron su avance; el sumo sacerdote miró 

impaciente al soldado, y quién comandaba la comitiva increpó 

al jinete: ¿ A qué viene todo este alboroto? 

Tengo una contraorden del Procurador, respondió el soldado 

sin apearse de su jamelgo.  

Quién fungía de jefe de la guardia, tomó el papiro y leyó en 

silencio. Su rostro mostró contrariedad.  

¿Por qué el Procurador querrá ir en contra de la sentencia del 

Emperador?, pensó. Sin meditar más, ordenó: 

¡Preparad tres cruces! 

Los soldados obedecieron sin impugnar la orden dada. 

 

CAPÍTULO 81. 

Cuando los condenados llegaron a la cima del Monte de los 

Colgados observaron gran agitación de los soldados. 

Sin saber qué estaba ocurriendo, se les ordenó que depositaran 

sus maderos en el piso; y mientras descansaban, de rodillas en 

el suelo, fueron despojados de sus vestimentas. 

Desnudos, ante la mirada de niños, mujeres y ancianos, se 

avergonzaron; y con sus manos trataban inútilmente de tapar 

sus partes íntimas.  
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Dimas vio gran fortaleza en el cuerpo de Joshua; entonces, le 

preguntó: Tú serás ajusticiado por las culpas cometidas por 

Barrabás, mi jefe;  

Nuestra lucha fue aniquilada no tanto por las fuerzas imperia-

les sino por la intromisión del pensamiento y las ideas retro-

gradas del Sanedrín y la clase sacerdotal en la mentalidad de la 

gente; nuestros hermanos jamás lograron la liberación espiri-

tual, y eso ha impedido que alcancemos la victoria; nuestro 

pueblo no puede, o mejor: no quiere, continuar su vida eman-

cipada, soberana e independiente.  

No lograrían sobrellevar en sus espaldas el peso de la libertad.        

Conseguir la liberación eterna luego de la vida, es la promesa 

de nuestro padres. Cuando estemos en ese lugar anhelo volver 

a verte, allí vamos a necesitar de tu ayuda para impulsar la 

lucha reivindicatoria de nuestros derechos, concluyó Dimas. 

Joshua, estuvo tentado de contarle toda la verdad, mas calló. 

Sintiendo en su carne las mismas sensaciones de fracaso y 

frustración, le dijo: 

Tu lucha no es vana, hoy es la siembra y mañana será la cose-

cha; ya llegará el día en que se despierte la conciencia del pue-

blo y, ellos, puedan ver la desnudez y miseria de sus almas; 

Cuando eso ocurra yo estaré al lado de los afligidos y los explo-

tados, luchando codo a codo por alcanzar la justicia. Y tú, Di-

mas, estarás conmigo peleando por alcanzar ese reino.    

Gestas, escuchaba atento la conversación. Levantó su mirada e 

increpó a su amigo: 

De poco nos sirve alcanzar la liberación en los territorios ima-

ginarios e inventados por nuestros ancestros. El hambre y el 
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frío son de nuestro cuerpo. Y, si no hemos logrado en esta vida, 

en la otra ya será tarde.  

La muerte sobreviene por el hambre, y nuestro espíritu debili-

tado sucumbirá a las tentaciones del placer y a la comodidad 

que cohabitan con la pereza y la ociosidad en ese paraíso; en-

tonces, nuestras esencias se rendirá a las huestes del imperio y 

nuestros hermanos permanecerán en la misma miseria por los 

siglos de los siglos.  

Joshua no tuvo tiempo para rebatir aquellas ideas; llegaron los 

soldados y los voltearon en la arenisca, manteniendo sus cuer-

pos acostados mirando al cielo. 

Los nimbos de la tarde empezaron a cerrarse y el claro azul del 

infinito se ocultó tras los negros nubarrones.  

Los soldados tomaron los cuerpos desnudos de los reos y los 

colocaron sobre la cruces. 

Una lágrima rodó por la mejilla del inmenso rostro de Shemi-

haza. Clamó a gran voz al Altísimo para que le permitiese 

abandonar los aposentos celestiales para socorrer a su hijo 

amado.  

No escuchó respuesta. 

El Arcángel Gabriel azotó sus cabellos dorados contra las pare-

des del aposento del Eterno; miles de millares de refulgentes 

rayos estremecieron los cielos. 

No se inmutó el Residente eterno de aquella infinita mansión. 
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CAPÍTULO 82. 

El sonido de los clavos atravesando las articulaciones de Jos-

hua retumbó hasta en los confines del universo;  

La piel desgarrándose al paso del metal le recordó, a Joshua, 

los infinitos suplicios de los afligidos y de los humillados del 

mundo.  

El dolor del hambre destrozando los vientres de niños y niñas, 

de mujeres y hombres, de ancianos y viejecitas en todos los 

rincones de los continentes, en la cima los montes y en lo le-

jano de los llanos;  

Las dolencias de las carnes no sanadas, pudriéndose en las 

casas, en los hospitales y en las calles sin encontrar placebos 

que los mitiguen;   

Las llamas de las guerras explotando en los cuerpos con la si-

miente del amor naciendo en los vientres; 

Brasas ardientes del fogón sintió pasar por su garganta; la sed 

del saber, el anhelo de la solidaridad y el ansia de tolerancia 

rasgó su tráquea y el sabor ácido de la discriminación se des-

parramó en su vientre provocándole espasmos y convulsiones.  

Cuando los clavos penetraron en el madero su espíritu quiso 

escapar del cuerpo y volver a su primigenia para reposar sose-

gado en los aposentos de su padre celestial.  

Entonces, giró su cabeza y vio el rostro de su verdugo, sádico, 

henchido de furia inmisericorde; una gota de sudor negro res-

baló por la frente del soldado y mojó su antebrazo; un oasis de 

frescura se abrió ante sus ojos: la esperanza que mueve mon-

tañas y convierte la oscuridad del odio en el amor cristalino. 



El Evangelio según Enoc. 

249 
 

Las heridas de los brazos fueron recubiertos, con premura, 

utilizando retazos de los vestidos para evitar el desangre y pro-

longar el suplicio;  

Antes de que se formasen coágulos negros en las telas, varias 

gotas rodaron por el suelo y se mezcló la vida con la muerte; se 

confundió la eternidad con lo finito y la generosidad con lo 

mezquino.  

Las opulencias de los poderes, rellenos de vanidad y presun-

ción, se combinaron con las humillaciones de los desposeídos.  

Una vez completado el trabajo en el travesaño, los soldados 

extendieron las piernas que estaban recogidas por el dolor y las 

colocaron una sobre otra. La izquierda sobre la derecha. La oz 

sobre las estrellas.    

Tomaron un clavo de mayores dimensiones y buscaron el sitio 

exacto donde éste pudiera penetrar sin mucha dificultad. 

Los golpes dados lo hicieron con una herramienta más pesada 

y valiéndose de más fuerza; cuando la punta ingresaba fue tri-

turando todos los huesos a su paso; 

Recordó los pasos de los millares de migrantes huyendo de los 

horrores de las conflagraciones bélicas, escapando de la mise-

ria, de la hambruna y del infortunio; 

Escuchó el caminar de los negros engrilletados amontonados 

en las barcazas malolientes y escabrosas de sus esclavizadores, 

viajando a tierras recónditas y extrañas; dejando a su paso los 

sollozos inconsolables de sus mujeres e hijos y sus almas des-

pellejadas aspirando emblanquecer sus pieles;  

Y rememoró la bandera de la afrenta, llegada de las antiguas 

tierras, plantada en la arena de las nuevas posesiones; y vio a 
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los forajidos foráneos despojar a los nativos de sus dioses eter-

nos, saqueando de sus dominios los pródigos de la magia y el 

misterio, y exterminando la descendencia de sus hijos y el ho-

nor de sus mujeres; 

Mientras el clavo atravesaba rasgando su carne, demolía sus 

huesos y se incrustaba en el madero observó atónito cómo, sin 

pudor ni temor, los extraños llenaban sus bolsas con la canela, 

con el oro amarillo y negro y con la plata gris y multicolor, y 

devolvían trocitos de espejos donde se reflejaba el desprecio a 

la raza aborigen y les entregaban papelitos con sellos indele-

bles de una deuda roñosa. 

De sus pies brotó un torrente sanguinolento que salpicó los 

trajes de los soldados; enfadados envolvieron los pies con los 

últimos trapos que restaban de los vestidos, logrando que el 

flujo cesara.  

Para evitar que el cuerpo descolgara al izar la cruz, situación 

que en algunas ocasiones había sucedido, con las cuerdas que 

estaban destinadas para el ahorcamiento sujetaron los brazos 

al travesaño. 

Entonces, colocándose varios soldados a la cabecera de la cruz 

la levantaron y la izaron; el pie del madero calzó en el hoyo del 

suelo y la cruz se plantó erguido; retacaron el hueco con pie-

dras de la zona.   

Desde lo alto, Joshua observó a la multitud que deambulaba 

curiosa bajo sus pies, y miró, a lo lejos, la ciudad con sus calles 

desiertas. 
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CAPÍTULO 83. 

Los compañeros de infortunio, también, habían sido levanta-

dos, sin embargo, sus cabezas permanecían inclinadas y los 

mentones rozaban sus pechos; no soportaron los dolores de los 

clavos penetrando sus huesos y perdieron la conciencia. 

Abundante sangre había manado de las heridas, y en el sitio de 

los clavos se veía grandes coágulos resecos; sus cuerpos esta-

ban recubiertos de una capa rojiza de sangre desecada y cien-

tos de moscas pululaban a los crucificados.  

Joshua, con gran esfuerzo elevó sus ojos al cielo; la tarde había 

caído y los nubarrones presagiaban una inminente lluvia.  

Luego bajó la mirada, y pensó: Padre Celestial, ¿por qué me 

has abandonado?  

De niño, no conocí a mi padre terrenal, empero lo amé como 

todo hijo debe amar a su padre;  

Y cuando falleció acudí a su funeral y lo sepulté;  

He rogado para que los dioses los recojan en tus aposentos;  

Y hoy reposa en las moradas celestiales;  

Mas desde las alturas no ha mirado mi sufrir;  

Ajeno a mi dolor se ha regodeado con los ángeles desoyendo 

mis súplicas y ruegos;       

Fue mi madre quién me ha bendecido y cuidado;  

Ella es quien me acompaña al pie del calvario, más sus fuerzas 

no pueden evitar mi suplicio;  
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A mi partida mis hijos quedarán bajo su esmerado cuidado y 

seguirán con la tradición del abandono del padre;  

Y tú, padre celestial, bajaste de tu mansión para germinar a mi 

madre, porque viste en ella la bondad y su belleza; 

Y hoy desamparas al hijo que declaraste amar, ¿dónde se ha 

esparcido tu amor que prometiste prodigarme? 

Entonces, el cielo se abrió; las nubes se dividieron dejando 

límpido el firmamento y la profundidad del infinito se asomó a 

los ojos de los hijos de los hombres. 

Un resplandor, más brillante que el sol, descendió de las altu-

ras inundando el Monte de los Colgados y encegueció a los 

presentes; 

Los soldados tomaron sus lanzas y huyeron despavoridos sin 

saber a dónde dirigir sus pasos: unos tropezaron y cayeron, 

otros, sin dominar sus movimientos, giraban pivotados en sus 

pies como si algún tornado los hubiera alcanzado.  

Los curiosos daban volteretas por el suelo rasgando sus vesti-

dos; los mercaderes voltearon sus ventas y el sitio se cubrió de 

viandas;  

El caos reino en la zona. 

Una voz potente, semejante al sonido de mil truenos, emanada 

del recóndito infinito se esparció en el espacio y los oídos de 

los hijos de los hombres se sellaron y escucharon el silencio de 

la nada. 

Empero, Joshua escuchó una gran voz que le llamaba: ¡Hijo 

mío! ¡Hijo mío! ¡Perdóname por los ultrajes que has sufrido en 

manos de los hombres!  
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No fue designio mío, es la voluntad del Altísimo que padezcas 

la cercanía de la muerte;  

Así conocerás cómo sufren los mortales, entenderás la agonía 

de la vida y el desamparo del creador; amarás su debilidad y 

querrás protegerlos aun antes que les nazca la vida.  

La muerte no habita en ti; en ti mora la vida.  

Hijo mío, la carne de tu cuerpo es incólume, no pasará por el 

camino perverso de la putrefacción, transitará a la eternidad 

sin conocer la frontera que divide la vida con la muerte.  

Pero es necesario que los hijos de los hombres sepan que la 

vida es eterna; y es forzoso que la carne de los cuerpos primero 

alcance el polvo del cual fueron creados. Mas la hora para dejar 

tu cuerpo no ha llegado. Mi poder está contigo y no te defrau-

daré.  

Diciendo esto, los cielos volvieron a cerrarse y los cielos se cu-

brieron de nubes grises;  

A los hombres les fue devuelto la vista y los oídos, mas no su 

entendimiento; y erraban de una lado a otro preguntándose 

qué había ocurrido. Nadie sabía nada.  

María Magdalena y la madre de Joshua escucharon y vieron lo 

que había sucedido. Y todo lo guardaron en su corazón. 

En breve, se desató una gran tormenta y la lluvia inundó la 

ciudad, mojó los campos y lavó la sangre esparcida en la arena;  

Y limpió la sangre de los cuerpos; y un torrente rojizo resbaló 

en sus pieles y fluyó hacia las calles de la ciudad.  
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El Procurador, alertado de sus vasallos, acudió al balcón y ob-

servó correr un rio escarlata limpiando la podredumbre arro-

jada en las vías por los hijos de los hombres;  

Exclamó: ¡Es la sangre de este hombre la que limpia los males 

cometidos en la vida asquerosa de este pueblo! 

 

CAPÍTULO 84. 

La lluvia cesó. Ya se anunciaba la oscuridad de la noche. Mu-

chos de los presentes regresaron a sus hogares; los soldados 

con sus vestidos empapados tomaron nuevamente sus posicio-

nes; 

Entonces, se aproximaron a los sentenciados para cerciorarse 

si habían sucumbido a la tormenta;  

Dimas y Gestas habían fallecido;  

Joshua, con el rostro entumecido y los ojos cerrados, sintió el 

caminar de la gente a sus pies; su pecho palpitaba levemente; 

¡Aun, éste, sigue con vida!, exclamó uno se los soldados. 

Toma tu lanza y apega a su torso, ordenó el superior. 

Entonces, alzando su pértiga la colocó en el pecho; no logró 

penetrarlo pues sus costillas lo impidieron; empero, fingió que 

había cumplido con la orden y se alejó; 

Del costado de Joshua rodó un líquido sanguinolento, una 

mezcla de agua de lluvia acumulada en sus cabellos y de sangre 

emanada de las heridas provocadas en su cuerpo por roce al 

cargar el madero;  
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María Magdalena y la madre de Joshua, pidieron al jefe que les 

permitieran bajar el cuerpo para darle sepultura. 

Viendo a las dos mujeres solas, exclamó: 

¡Parientes! ¡Qué vengan los parientes a realizar su tarea!  

Sin que nadie se acercara, dijo: 

¡Reyes! Estos muertos se parecen a los reyes, se han quedado 

solos en sus tronos, se mofó. Acto seguido se escucharon gran-

des carcajadas de los soldados.  

Un antiguo vecino y conocido del padre terrenal de Joshua se 

encontraba presente y había seguido de cerca los aconteci-

mientos; se acercó al jefe y solicitó permiso para ejecutar el 

descenso de los ajusticiados.  

¿Pariente?, le preguntó. 

Amigo de la familia, respondió. 

¿Cuál muerto te pertenece?  

Ese hombre inocente, le dijo, señalando a Joshua. 

El jefe prefirió no escuchar las palabras del hombre y permitió 

que hiciera las labores correspondientes de bajarlo de la cruz.  

Las tareas fueron realizadas con la ayuda de varios soldados. 

Los otros ajusticiados permanecieron en la cruz hasta que al-

guien reclamase sus cuerpos. 

El manto húmedo que envolvía la cabeza de su esposa se utili-

zó para recubrir la desnudez de Joshua; una vez dispuestos 
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partieron dejando el Monte de los Colgados a preparar el cuer-

po antes de su sepultura.  

La noche había caído y las figuras de las mujeres, varios curio-

sos y aquel amigo extraño, llevando el cuerpo de Joshua, des-

parecieron entre las sombras. 

 

CAPÍTULO 85. 

Dos ancianos, miembros del Sanedrín, se juntaron al cortejo 

fúnebre llevando consigo gran cantidad de ungüentos y fragan-

cias para ungir el cuerpo del moribundo.  

Uno de ellos ofreció su sepulcro, cerca del lugar,  para que allí 

fuese depositado Joshua; la cueva era amplia y cabrían allí 

algunos cadáveres, pero aún ningún familiar de ese hombre 

había fallecido.  

Entraron a la cueva y colocaron el cuerpo sobre una fría roca 

pulida; todos los acompañantes salieron quedándose dentro 

únicamente las mujeres y los dos ancianos. 

María Magdalena, su esposa, untando los perfumes en su pe-

cho percibió un ligero palpitar en su corazón; miró asombrada 

a los otros y les dijo lo que había sentido; 

Uno de los hombres acercó su oído al torso y confirmó que 

Joshua aún no había muerto; entonces salió apresurado de la 

cueva y volvió con otras especias para curar las heridas. 

Los presentes se comprometieron no decir nada a nadie, ni 

siquiera a los más fieles seguidores, recalcaron; todo debía 

hacerse en el más absoluto secreto. 



El Evangelio según Enoc. 

257 
 

Fue así que curaron las laceraciones de los brazos, del pecho y 

la espalda; y las heridas dejadas por los clavos en los antebra-

zos y los pies cubrieron con abundantes bálsamos curativos y, 

luego, los vendaron. 

Cuando terminaron con las curaciones, acordaron dejar sella-

do el sepulcro para evitar que los curiosos entraran a la tumba 

y vieran a su maestro con vida. 

Al regresar a sus casas iban comentando que dejar la cueva a 

solas corría un gran peligro y más todavía porque al día si-

guiente debían guardar el reposo obligado.  

Entonces, uno de los ancianos, fue al Procurador a rogarle que 

pusiera guardias en la entrada de la cueva.  

El pedido fue aceptado, y varios soldados se apostaron alrede-

dor de la tumba durante toda la noche restante y al siguiente 

día, vigilando que nadie ose aproximarse a la tumba. 

 

CAPÍTULO 86. 

Shemihaza observaba con atención lo que le ocurría a su ama-

do hijo, sin que pudiera actuar por mandato expreso del Altí-

simo; 

Cuando el cuerpo quedó sólo en el sepulcro convocó la huestes 

angelicales y a su jefe, el Arcángel Gabriel, para insinuarle que 

dejaran momentáneamente las ocupaciones celestiales y des-

cendieran para cuidar el cuerpo maltrecho de Joshua. 

¿Los designios del Eterno nos ordenan no actuar en la vida de 

Joshua?, le dijo. 
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En la vida, tú bien lo dices, respondió el gigante, más no en la 

muerte. Los espacios de la muerte es de nuestro dominio. 

¿Acaso, Joshua, ha muerto?, preguntó el Arcángel.   

Ha muerto ante los ojos de los hombres, repuso Shemihaza.  

¿Engañados? 

Vivirán engañados por toda su existencia. 

¿El Altísimo estará conforme? 

Todo lo que se ate en la tierra él lo atará en el cielo; y lo que 

desate en el cielo se desatará en el mundo.  

Entonces, dejando sus aposentos acudieron ligeros hasta la 

cueva y se sentaron uno en la cabecera y otro a los pies para 

apresurar las curaciones de su bendecido. 

Allí permanecieron hasta que Joshua recobró el conocimiento; 

entonces, él, vivo, reconoció a sus custodios. 

Y se alegró en gran manera sintiéndose acompañado.  

Al tercer día, las heridas de su cuerpo habían sanado. Las cica-

trices de las heridas de los pies y las manos y su costado desta-

caban por su color carmesí y su áspera textura.      

Antes que el sol saliera y acudieran las visitas a su tumba, se 

apresuraron en alistar los preparativos para la huida de Jos-

hua. 

Esta noticia no debe llegar a oídos del imperio; su enojo provo-

caría la muerte de todos sus seguidores, dijo el Arcángel Ga-

briel.  
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Nada se oculta para toda una vida; pasaran los años y, al sa-

berse del engaño, la furia del emperador será enorme y mu-

chos inocentes caerán en las garras del odio de su desequili-

brado espíritu y arderán en el fuego de su locura, presagió 

Shemihaza. 

Y ese mismo fuego borrará las huellas de la astucia; las cenizas 

se esparcirán con el viento y llegarán hasta los confines del 

mundo llevando la mentira de un regreso material luego de su 

muerte forzada.  

 

CAPÍTULO 87. 

La mañana del tercer día avanzaba y los rayos del sol calentaba 

los campos; María Magdalena dirigió sus pasos, apresurada, a 

la tumba, llevando consigo varias telas para envolver con deco-

ro el cuerpo de Joshua y darle un poco de calor.  

Cuando se aproximó a la tumba tuvo temor, pues, la roca que 

cubría la entrada había sido removida.  

Desaceleró sus pasos; giró su mirada de un lado para otro, sos-

pechando que algún extraño estuviera vigilando su presencia y 

lo atacara. Temía, ante todo, que el secreto de que Joshua no 

había muerto ya hubiera sido descubierto.  

Cuando se asomó al interior de la cueva observó a dos hombres 

con vestiduras relucientes. 

No temas, mujer de mi amado hijo, le dijo Shemihaza, tu espo-

so ha salido de la tumba; ya puede caminar por si sólo y pronto 

tendrán que abandonar la ciudad y el país. 

¿Abandonar el imperio?, preguntó aterrorizada. 



L. Miguel Torres Encalada. 

260 
 

No estarán solos, nuestra energía los acompañará y nuestra 

fortaleza guiará vuestros pasos.  

Fue tanta su alegría que no preguntó quienes fueron aquellas 

dos figuras, salió de la cueva y desanduvo sus pasos, entonces 

observó a su esposo caminando serenamente por el bosque. 

La abrazó y le confesó que aún sus seguidores no se enteraban 

que él continuaba con vida. 

Es mejor así, le respondió. Pero ve, corre y cuéntales que yo 

estoy con ellos hasta el momento que nos corresponda salir de 

esta tierra.  

Nadie debe saber de nuestro encuentro. Como un ladrón en la 

noche llegaré a la casa de Simón Pedro; allí me reuniré con 

vosotros. 

 

CAPÍTULO 88. 

Aún las sombras no cubrían la ciudad y la noticia de que el 

cuerpo de Joshua no se encontraba en el sepulcro cundió por el 

imperio; muchos comentaban que había sido robado por los 

seguidores. 

Cuando el Procurador supo de la noticia se alegró; en su rostro 

se dibujó una sonrisa de satisfacción; saliendo al balcón obser-

vó cierto movimiento sospechoso en el monte de los olivares, 

que empezaban a cubrirse de penumbras. 

La élite militar esperó en vano la orden de capturar al prófugo; 

habían cumplido con lo que estaba dispuesto en su ley; lo que 

hagan los subyugados con el cuerpo del sedicioso no era de su 

competencia, así lo dijeron. 
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Con mucho temor los seguidores salieron de sus refugios y 

acudieron hasta las orillas del mar, sitio donde se ubicaba la 

morada humilde de Simón Pedro. 

No llevaron antorchas, pues, tenían miedo ser descubiertos por 

los soldados del imperio y que fuesen inculpados de ser los 

autores del robo del cadáver. 

Cada uno fue llegando a su tiempo; María Magdalena, que lle-

gó primero, los recibía en la entrada, los invitaba a que ingre-

sarán y, en silencio, a cada uno iba colocando en un asiento 

previamente dispuesto. 

Cuando todos los puestos estuvieron ocupados, los seguidores 

elevaron plegarias a sus divinidades. 

Shemihaza y el Arcángel Gabriel, viendo desde la alturas, se 

enojaron cuando empezaron citar nombres ajenos a los habi-

tantes de los aposentos celestiales; 

¿Por qué elevan rezos a éstos dioses? Desconocemos sus nom-

bres, en vano claman a ellos, pues, no hay hombre o mujer, 

que responda a estas características;  

Son quejas en el desierto que nadie escucha, y nadie, lamenta-

blemente, acudirá en su socorro, . 

 

CAPÍTULO 89. 

Las plegarias fueron interrumpidas cuando escucharon varios 

golpes en la puerta; los seguidores se levantaron de sus asien-

tos poniéndose en guardia y en posición de abandonar la es-

tancia una vez que descubriesen quién era él que estaba lla-

mando. 
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Cuando María Magdalena abrió el portón, su rostro se iluminó 

y abrazó al recién llegado; 

Entonces, ingresó Joshua, los seguidores se estremecieron y 

creían que lo que veían era un fantasma, una aparición venida 

desde la ultratumba. 

Soy yo, les dijo.  

Mi padre celestial y el Angel Gabriel han cuidado mi estancia 

cuando partía hacia el más allá, han curado mis heridas y hoy 

estoy de vuelta con ustedes.  

Pero ésta es mi primera partida y mi primera llegada. Les 

prometo que habrá una segunda venida; vendré cuando este 

escándalo acabe, cuando la maldad de quienes os persiguen se 

apacigüe, cuando lo ocurrido se olvide y cuando, yo, alcance la 

gloria de haber vencido a la muerte. 

Pero, antes, es necesario que muchas otras cosas sucedan: se-

réis perseguidos a causa de mi nombre; 

El llanto y el dolor acudirán a sus cuerpos y se desfigurarán sus 

rostros cuando, vosotros,  relatéis al pagano las facetas de mi 

renacer milagroso y de mi huida triunfal de la muerte ignomi-

niosa; 

Mas vosotros siempre procurad la paz, si os golpean la mejilla 

mostrad vuestro entendimiento y vuestra sabiduría y no dejéis 

que los golpes reboten y lastimen la otra mejilla; 

Si la espada os persigue para provocarles heridas, tomad el 

escudo de la defensa; y no esperéis que ellos desistan, querrán 

eliminarlos aún a costa de vuestros argumentos; seáis valientes 

y que vuestro escudo se vuelva contra ellos hasta desarmarlos.         
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No olvidéis amar a vuestros hermanos de sangre, de carne y de 

vida; si el enemigo quiere ser tu amigo, duda, antes que dejéis 

posar su brazo sobre vuestro hombro; si la confianza llega no 

os apresuréis para que se quede a vuestro lado, ella sabrá en-

contrar su asiento si aspira permanecer en vuestros hogares.  

Proteged al desvalido y aléjense de los excluyentes y discrimi-

nadores; si el desterrado os tiende la mano pidiendo ayuda no 

vaciléis en ofreceros aposento y pan; las noches son más géli-

das en el desamparo y los días menos peligrosos en la compa-

ñía.           

Y sobre todas las cosas, enaltezcan al Altísimo y consuélense en 

su existencia. Por más inútil que les sea, Él es lo único Eterno. 

Él es el Todo. Y puede ser, si lo deseáis, la Nada. Su existencia 

no depende de vosotros ni de los seres que viven o mueren.   

Nada ni nadie quepa dentro de él, mas si queréis pertenecerlo, 

deberéis abandonar vuestra esencia, resignarse a su voluntad y 

fundirse en una sola substancia con su infinitud.  

 

CAPÍTULO 90. 

¿De verdad eres tú, Joshua?, preguntó Tomás.  

¿Aún dudas, Tomás? Lo que ven tus ojos pueden engañarte, y 

las cosas que observas puede variar si lo miramos desde fuera 

o desde su interior, o si cambiamos de posición, o si nos po-

nemos a la izquierda o la derecha; desde arriba vemos diferen-

te que si alzamos la vista. Mas el objeto es lo que es. 

¿A quién miráis al frente?, preguntó a todos los presentes. 
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Los seguidores no dijeron nada. ¿Será Joshua o será su espíri-

tu?, se preguntaban. 

¿Aún dudáis?, les preguntó. ¿Si me tocáis, creeréis que soy 

Joshua? 

Entonces, les invitó para que se le aproximasen y tocaran sus 

heridas. 

Todos tuvieron temor. 

Tomás, con pasos vacilantes, fue hasta él y le acarició los cabe-

llos.  

¡Es ÉL!, exclamó, lleno de júbilo. 

Mi cuerpo emana calor, les dijo; si se enfriara ya no estaría con 

vosotros, habitaría en los aposentos de mi padre celestial. 

Pero no confiéis en todo lo que sus cuerpos acaricien: las aspe-

rezas pueden ser benignas y las pulidas, contener espinas; 

cuando hay frío, queremos calor, y cuando hay calor extraña-

mos el fresco;  

Buscamos la vida en la muerte, pero entended que con la 

muerte la vida de otros se alimenta; no esperéis alcanzar vida 

cuando ésta termine, la existencia de nuestra esencia culmina 

con el fin de la vida. 

Conmovidos de que haya sobrevivido a los suplicios de la cruz 

temían acercársele, luego, recelosos, uno a uno fue pasando 

por su lado y a cada uno lo fue abrazando. En cada mimo, Jos-

hua, les entregaba su calor y su vitalidad.  

Ellos sintieron una llamarada intensa en sus almas, y fue como 

si renacieran a una nueva vida; lo que habían vivido les fue 
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quitado de sus mentes y de sus cuerpos, sus existencias inicia-

ban sus primeros pasos en caminos distintos y maravillosos.  

Con el fuego del entusiasmo ardiendo en sus cabezas se aco-

modaron en sus asientos y se alimentaron de los peces, el pan 

y el vino; viandas que las mujeres habían preparado de ante-

mano. 

Al terminar la cena, les dijo que al siguiente día debía partir 

lejos, a un sitio donde las fuerzas del imperio mengüen y no 

tengan el poder para subyugar su destino de libertad y de 

emancipación de las cosas terrenales. 

 

CAPÍTULO 91. 

A la mañana siguiente, Joshua y María Magdalena, acompaña-

dos de dos seguidores, salieron de la casa rumbo hacia la costa 

para tomar una embarcación que les llevase a una ciudad leja-

na.  

Antes de que subieran a la barca, llegaron apresurados los 

otros seguidores para despedir a su maestro.  

Los ojos se les obnubilaba, eran nubes cargadas de abundante 

lluvia que mojaba sus rostros y humedecía sus espíritus. 

Joshua, desde lo alto del navío, levantó sus manos para despe-

dirse de sus amigos. Entonces, les dijo: 

No lloréis por mí; no pasará esta generación y volveré a estar 

con ustedes.  

Hoy voy a un lugar,  al cual ustedes no puede ir; pero, regresa-

ré, y festejaremos la reunión con alborozo y alegría; cuando 
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muera el tirano que nos esclaviza florecerá el saber y la buena 

amistad, las tierras se asemejarán los palacios de los aposentos 

celestiales.  

Lo que sucede en estas tierras no son propicias para que mis 

mensajes sean aprovechados por los hijos de los hombres; pero 

el tiempo fructificará la semilla de las palabras sabias; las ne-

cias se ahogarán dentro en las piedras inmensas e incompren-

didas de la ciencia.   

El cielo azul se confundía con el color de la mar, cuando la na-

ve se alejaba se creía que la nave se levantaba y se escondía 

entre las nubosidades de la atmósfera. 

Entonces, los seguidores limpiaron sus rostros, acomodaron 

sus vestidos y regresaron a sus hogares.  

Antes de alejarse cada quien por su lado, se prometieron rela-

tar, todo lo que les había sucedido, a sus hijos e hijas, a sus 

hermanos y hermanas, y a sus parientes.  

 

CAPÍTULO FINAL. 

Yo, Enoc, fui testigo de lo que ocurrió; nada de lo que aquí está 

relatado ha sido creado por mi imaginación; todo lo escrito es 

verdadero e irrefutable; muchas otras cosas pasaron, sin em-

bargo, no están contadas para evitar confusiones con otros 

mensajes, que tienden a perderse y deformarse en la volatili-

dad del tiempo.   

Pero vendrán algunos hombres que no estuvieron presentes y 

contarán lo que otros les dijeron; y ellos contarán las cosas que 

no están escritas en este manuscrito, viciadas de toda la ver-
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dad. Con el paso de los siglos, los transcritos se modificarán y 

sonarán distintos de lo que verdaderamente sucedió.     

Mas dirán que el espíritu del Altísimo estuvo en su pluma y en 

sus manos, como si el mar cupiera en una vasija y el cielo en 

una jaula de canarios.  

Una vez que Joshua partió a tierras lejanas, escuché una po-

tente voz que me decía que volviera a mis aposentos, junto a 

Elías.  

Pero mi tiempo es intemporal: no tiene medida ni transcurre 

en los espacios terrenales; estoy en el pasado lo mismo que en 

el futuro, y mi presente es eterno.   

Mi presencia es etérea y no está definida en ningún lugar, 

pues, quepo en la pequeñez de una flor o en la inmensidad del 

universo;  

Desde mi arrebatamiento del mundo fui transformado y se me 

revistió con las propiedades perpetuas de los seres que habitan 

más allá de las estrellas, de aquellos que moran en las fronte-

ras de la imaginación y la realidad; 

Y pasó mucho tiempo cuando Joshua regresó por segunda vez 

a las tierras que lo vieron nacer, y lo hizo, al saber que  su ma-

dre había fallecido y los hombres, sus hijos, al cuidado de esa 

mujer bendecida se quedaron solos. Y, eso hombres, al verlo, 

conocieron por primera vez a su padre. 

También en él, en Joshua, había transcurrido el tiempo y los 

cambios en su piel habían provocado iguales surcos que deja la 

vida a los hijos de los hombres.  

Shemihaza, cuidaba de él en todo momento, pues, la naturale-

za de Joshua estaba impregnada de las debilidades y de las 
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maldades de la carne humana; muchas veces sucumbió ante 

ellas más su espíritu se fortalecía cuando desfallecía el cuerpo. 

Día a día, en aquellas tierras lejanas, el vigor de su alma alcan-

zaba los límites de las cualidades vigorosas de los gigantes; y 

llegado el momento, en que su formación alcanzó la cualidad 

excelsa de su padre, decidió volver para enfrentar las batallas 

que sus discípulos resistían;  

Correspondía acompañarlos y luchar hombro con hombro las 

vicisitudes de sus huestes;  

Completar su misión inconclusa, suprimida y renunciada por 

inculpaciones pueriles a los propósitos del Altísimo, lo devol-

vió a su pueblo, pero nunca alejó de su mente, ni se apartó de 

su esencia, el propósito mesiánico de su casta: 

Redimir la ignominia de su estirpe y de sus ancestros para re-

cobrar la dignidad y el honor de la sangre señorial que corría 

por sus venas.    

Jamás creyó estar derrotado, y la muerte no sería el obstáculo 

para alcanzar la victoria; antes bien, se convertiría en el estribo 

para encumbrarse hasta las glorias eternas de los gigantes del 

cielo.      

Sembrar en la faz de la tierra los designios celestiales del per-

dón y alcanzar la indulgencia de los hijos de los hombres por el 

mal causado, en tiempos inmemoriales, por su avieso linaje. 

Por eso regresó.           

Cuando Joshua, altivo y recio, paseaba cansino por la plaza del 

pueblo se encontró con un hombre llamado Paulo de Tarso.  

Era un hombre lleno de vanidad, orgullo y maldad; con la es-

pada había atravesado el cuello de cientos de rebeldes, amigos 
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de su causa, y mancillaba con sangre el mensaje revelado a los 

hombres.  

Al agitar su espada en el rostro de Joshua, Shemihaza arrojó su 

fuerza, como de mil potentes rayos, al cuerpo del atacante y lo 

volcó al suelo;  

El hombre, Paulo de Tarso, no resistió la carga y falleció en ese 

momento.  

Joshua alzó los ojos al cielo y rogó clemencia por la maldad de 

aquel villano, entonces el Altísimo se manifestó;  

Joshua tomó su mano y los ojos se le abrieron; y, Paulo, reco-

noció las heridas en los brazos de aquel ser que le brindaba su 

amistad.  

Paulo, desde hoy serás: Pablo; usarás este nombre para evitar 

tu deshonra y la vergüenza en tu pueblo; tu misión te llevará a 

los confines del mundo, más tu carne, astuta y sagaz, trastoca-

rá las misiones envaneciendo mi nombre y el tuyo por la eter-

nidad.     

Yo, Enoc, soy, fui y seré, testigo fiel de lo que acontece.  

Lo que otros relaten será sólo el aliento de sus mentes y el pal-

pitar de sus corazones, más nunca toda la verdad. 

Creed en lo que quieras creer; 

Más no todo lo que se escribe es verdadero, y no todo lo verda-

dero está escrito.  

 

Amen.  


