
Contemplar para reconocer. Reconocer para contemplar.
Había ido a recoger agua, y de regreso a casa tomé una ruta distinta de la usual, sin saber 
que por ahí aparecería pronto una multitud. Muchos gritos, mucho ruido. Me habían hablado 
de los delincuentes que mandaban crucificar, de la forma en que lo hacían, pero nunca había 
visto a ninguno. Intenté desviar la mirada y seguir con mi camino. Pero podía escuchar cada 
golpe que daban a ese hombre. No pude dar la espalda.

Había gente acercándose, con un rostro aterrorizado por tal violencia. Seguramente así lucía yo. 
Me acerqué a algunos que hablaban en bajo, para preguntarles quién era aquél… y qué habría 
hecho para merecer tal sufrimiento. “Es aquél nazareno… Jeshua.” Inmediatamente guardaron 
silencio, pues cada vez escuchábamos más cerca a los soldados. Volví a hablar, preguntando qué 
fue lo que hizo, y rápidamente aumentaba la tensión entre todos por la incertidumbre de no 
saber la razón de tanta violencia. Insistí una vez más, y unas mujeres silenciaron mi voz con 
mucho miedo en sus miradas, pues la procesión ya casi llegaba a nosotros.

Me quedé mirando a los soldados. Algunos golpeaban entre burlas, otros lanzaban latigazos 
con mucho coraje… No podía dejar de pensar qué habría hecho ese hombre. Sentí muchísimo 
miedo. Si eso le hacían los soldados, es porque quién llevaba la cruz seguramente había 
hecho algo mucho peor. 

No alcanzaba a verle el rostro, pero sí veía partes de su piel, completamente viva y lastimada. 
Cada paso que daba, se notaba con un esfuerzo mayor, como si aumentara el peso en él. 
Otro golpe, otra burla, otro grito… ¡Pobre hombre! Di un paso al frente, buscando su rostro, 
y reconocí una mirada eterna en un rostro desfigurado. Un rostro tan lastimado y, al mismo 
tiempo, tan perfecto.  Todo lo demás quedó suspendido; éramos él y yo en una mirada que 
no me dejó otra opción que ir hacia él. Creo que los soldados se distrajeron con algo, pues nada 
interrumpió mi caminar hacia aquella mirada… 
Sólo tenía un poco de agua y un pañuelo en las manos. 

Yo logré esquivar a los soldados, pero ahora nos interrumpían las gotas de sangre y sudor que 
caían por su rostro. Extendí mi pañuelo para limpiar su cara y, después de hacerlo, pude ver la 
mirada más agradecida con la que me he encontrado. 

Nunca voy a olvidar este momento… todo se detuvo, todo dejó de tener importancia, 
pues estoy segura que en esa mirada había únicamente amor. Contemplar para reconocer. 
Contemplándolo, reconocí al amor mismo. Reconociéndome amada, no podía hacer más que 
contemplar aquella mirada.

Fecha: Sábado después de la muerte de Cristo



Intenté darle de beber, pero uno de los soldados me empujó y caí al suelo rápidamente. Más 
ruido. Más golpes. Entre latigazos y burlas, se lo llevaron rápidamente. Tuve que quedarme así un 
momento. Mi corazón ardía con un amor que nunca antes me había llenado tanto. Era esa 
mirada, Su mirada. Me levanté, y al ver el pañuelo, el rostro había quedado impregnado con 
sangre. Tenía en las manos el rostro de quien me había dado algo que nunca antes había 
experimentado, algo que no quería nunca perder.

Tenía un tesoro en las manos. Su rostro marcado con sangre. Hace dos días que pasó aquello, y 
sigo con el pañuelo en mis manos. Veo su rostro, pero no basta con esto. Veo su imagen, pero 
todavía hay algo que me hace falta. Tengo su rostro marcado con sangre, pero lo único que 
anhelo ahora es ver nuevamente su mirada.

Atentamente: La Verónica


