
Un día, como cualquier otro, iba regresando del campo, ajetreado después 
de una intensa jornada laboral que solamente quiénes lo han vivido podrán 
entender. Todo era como de costumbre, andaba cansado por el mismo 
camino de siempre y motivado por llegar a casa a comer con mi familia. 
Mi mente, a su vez, dándole vueltas a tantas cosas: ocupada por todos los 
pendientes que faltaron por realizar en el trabajo, por los problemas en casa, 
por las rebeldías de mis hijos… ya no tenía espacio para nada más. 

Más cansado de lo normal, caminaba lento pero firme hasta que pude 
percibir que una turba enorme tapaba mi camino, como por si fuera poco, 
después de todo el día estar trabajando, hambriento y cansado, ahora me 
bloqueaban el camino y, lo peor, es que todo gracias a unos delincuentes. 
Pero tenía dos opciones, optar por el camino largo o pasar por la turba 
desapercibido y caminar rápido a casa. Decidí por esta última. 

Conforme me fui acercando a esa multitud, dentro de mí comenzó a surgir 
un miedo diferente y es que cada vez el sonido de los latigazos era más 
fuerte y cada vez los gritos eran más intensos, pero yo ya había tomado mi 
decisión. Cuando por fin llegué, pude darme cuenta de la cantidad de 
gente que había, eran demasiados y para cuando pregunté a qué se debía 
tanto ajetreo, un soldado romano ya estaba sosteniendo mi brazo y 
gritando que tenía que seguirle. Por más que trate de resistirme, en cuestión 
de segundos, me encontraba sosteniendo la cruz de uno de estos criminales, 
pero este hombre ya ni siquiera parecía tal. Verlo postrado en el suelo con 
tantas heridas me hizo pensar que estaba muerto, pero sus vagos intentos por 
levantarse me permitían saber que seguía vivo. Y de pronto, después de varios 
intentos y un gran esfuerzo lo logró, y ahí fue cuando por primera vez vi su 
rostro. 
Lo único que puedo decir es que en ese momento algo cambió, yo estoy 
completamente seguro de que, en ese instante, este hombre estaba pasando 
por el sufrimiento más grande que yo he visto en mi vida, pero, de alguna 
manera, logró comunicarme que me amaba y que de alguna forma extraña, 
esto era por mí. Apenas podía levantarse y me pidió ayuda y ni siquiera lo 
pensé, entró en mí un sentimiento de amor tan grande que no pensé en 
ningún momento sobre el peso de la cruz, o sobre las heridas de este 
hombre. Yo no entendía qué estaba pasando, pero estaba completamente 
seguro de que no era un hombre común, dentro de mí surgió una certeza 
inamovible de que algo grande estaba por suceder. 

Apenas puedo decir cuánto duró el trayecto, pero estoy seguro de que 
cualquier otra persona hubiera caído muerta a la mitad del camino, pero 
Él siguió y siguió. 
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No sé por qué, pero algo me decía que este hombre no lo hacía por sí mismo, 
era claro que estaba luchando por algo o, más bien, por alguien. Y así 
continuó, luchando de manera constante pero silenciosa, ardua pero discreta 
hasta que llegó al lugar donde lo iban a crucificar. Para cuando llegamos al 
Calvario, apenas y podía ver reacción en su rostro, era tal su dolor que, por 
momentos, me preguntaba si seguía vivo o si seguía consciente de lo que 
estaba pasando. Lo crucificaron y elevaron la cruz y aún ahí siguió hablando 
con más personas, aún no se daba por vencido. 

Y fue ahí donde, poco a poco, comencé a entender lo que estaba pasando, 
reconocí a este hombre, se llama Jesús y ya había escuchado de Él por ahí. 
Decía que venía a poner nuevas reglas, a cambiar nuestra forma de pensar, 
a hacernos más felices y en ese momento y hasta ahora, le creo. Y desde 
entonces no sé ni porqué, ni cómo, pero estoy completamente convencido 
de que algo dentro de mí cambio. Una luz que hacía mucho tiempo estaba 
apagada por fin se encendió, y es que este hombre dice ser la luz del 
mundo y la sal de la tierra y es que eso fue lo que yo viví en mi interior. 
¿Cómo seguir viviendo en tinieblas cuando descubrí aquella luz? 
Pero esa misma mirada, esa luz… hoy ya no está aquí.

Atentamente: El Cirineo
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