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Carta a la Virgen María 

Querida Virgen María: 
Esta carta es para que me perdones todo lo que he 

escrito de Ti y del Niño y de San José, en este libro. 
Toda la culpa la tienen los Evangelistas (y que ellos 

también me perdonen), por haber escrito tan pocas 
cosas de tu vida. Nosotros hubiéramos querido saber 
muchas más cosas de Ti. 

Nos hubiera gustado saber cómo vivíais en Belén, 
en Egipto, en Nazaret, en Jerusalén; dónde tenías 
puesto el arcón, la mesa y los tiestos con flores; qué 
distancia tenías que recorrer para ir al lavadero, cuánto 
te costaba el litro de aceite y qué cena les diste a los 
Reyes Magos. 

Hubiéramos querido saber mil y mil detalles de tu 
vida, cuantos más, mejor. A fuerza de verte metida en 
las hornacinas de los altares, es fácil que nos olvidemos 
de que, en este mundo, viviste veinticuatro horas al día 
como una mujer sencilla y encantadora, entre pucheros, 
escobas, vecinas, barro, sol, cansancio, canciones, preocu-
ciones domésticas, tertulias y serrín abundante del 
taller de José. 

Es estupendo que, siendo Madre de Dios, hayas 
vivido en este mundo una vida como la nuestra. Es 
magnífico saber que eres una de nosotros. Por esto 
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hemos meditado e imaginado miles de veces lo que 
harías o lo que dirías de ésta y en la otra ocasión de 
tu maravillosa vida oculta. 

Este libro es una de esas fantasías en la que te 
hemos imaginado a nuestra manera en aquellos días de 
tu vida mortal que, por otra parte, fueron tan reales y, 
por eso mismo, tan maravillosos. 

Por eso hemos redactado este apócrifo de tu vida. 
Un apócrifo al revés. Porque, los primitivos apócrifos, 
llenaron los huecos evangélicos con milagrería y mara-
villosismo. Nosotros hemos querido llenarlos con lo 
contrario: con humanismo. Con ese humanismo que es 
lo más amable y, a la vez, lo más realmente maravilloso 
que procede del misterio de la Encarnación: 

Que el Verbo de Dios se haya hecho carne y haya 
vivido entre nosotros. ¡ 

Y que Tú, la Madre de Dios, hayas vivido también 
«como nosotros». 

Gracias, Virgen Maña. Perdóname si he escrito 
alguna tontería; que si las habré escrito, y bastantes. 

A José, que me perdone (que sí me perdonará), si 
alguna vez le trato con demasiado desenfado. Tú, ya 
sé que me perdonas, y el Niño también. 

Mis respetuosos saludos a José y un beso al Niño. 

PEDRO MARÍA IRAOLAGOITIA, S I. 
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Ana 

y Joaquín 

Todo esto era todavía en el Antiguo Testamento. 
Los, bordes del mundo estaban llenos de soldadotes 

romanos; los teatros de Grecia estaban llenos de 
mujeres que daban veneno a sus esposos; los caminos 
de Jericó estaban llenos de bandidos y el Templo de 
Jerusalén estaba lleno de escribas y fariseos hipócritas. 

Ana era una muchacha de Jerusalén que no tenía 
nada que ver con todos los tipos antipáticos del párrafo 
anterior. Tendría diecisiete años, y era algo tan fresco 
y tan limpio, que parecía recién salida de las manos de 
Dios. 

Todo esto era todavía en el Antiguo Testamento. 
En'el mundo estaban todos como locos. 

• 
Los espinos estaban haciendo esfuerzos inmensos 

por dar uvas, pero nada; los abrojos empeñados en dar 
higos, y tampoco; los camellos, después de intentarlo 
durante siglos, todavía seguían con la manía de querer 
pasar por el ojo de una aguja. 

Los hombres estaban todavía más locos. 
Los hombres se habían empeñado en hacer casas y 

más casas sobre arena, en lugar de sobre piedra; y 
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luego venían el viento y el agua, y se les caían todas 
las casas. 

Los hombres daban perlas a los cerdos, ponían las 
lámparas encendidas debajo de los celemines y pintaban 
de blanco los sepulcros. 

Entre los pocos hombres del Antiguo Testamento 
que no estaban conformes con todas estas locuras, estaba 
Joaquín. 

Joaquín nunca pretendió hacer pasar a su camello 
por el ojo de una aguja, entre otras cosas, porque nunca 
tuvo dinero para permitirse un camello; y nunca dio 
piedras preciosas a los cerdos, porque tampoco tuvo 
piedras preciosas. 

Joaquín trabajaba en una viña de sol a sol" por un 
denario, sin acongojarse sobre qué comería o qué vestiría 
el día de mañana. Era partidario de los lirios del campo 
vestidos por Dios mejor que Salomón, y de las aves 
del cielo a las que alimentaba el Padre Celestial. 

Por las tardes, cuando el amo de la viña les pagaba 
el denario a los jornaleros, Joaquín no protestaba 
porque el amo les diese también un denario a los que 
habían trabajado sólo por la tarde. 

Y es porque a Joaquín no le importaba el dinero. 
Un tipo raro este Joaquín. Un pobre despistado que no 
sabía todavía que el hombre es un vertebrado 'ganador 
de dinero. 

Pues bueno; sucedió que un día Joaquín vio a Ana 
por una calle de Jerusalén, y desde aquel momento 
empezó a tambalearse todo el Antiguo Testamento. 

Ana iba guapísima con el vestido de los sábados, 
y todavía mucho más guapa vestida toda por dentro 
con la gracia santificante que le asomaba por los ojos. 

Joaquín decidió hablar con Ana; y con el padre de 
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Ana; y, si era preciso, con el abuelo de Ana y hasta 
con el patriarca Jacob. 

Joaquín había tomado una decisión. 
El Antiguo Testamento se estaba haciendo anti

quísimo. 
Por fin Joaquín habló con Ana y, después de haberle 

dicho unas cuantas cositas que no se conservan en las 
historias, pero que nos las figuramos muy aproximada
mente, le dijo que, antes de responderle que sí o que 
no, él, Joaquín, tenía que informarle francamente de 
varias cosas: 

que no tenía piso; 
que no tenía divisas: ni talentos, ni dracmas, ni 
sextercios, ni nada; 
que sólo ganaba un denario al día. 
Ana le respondió muy seria, que ella no se había 

enamorado del piso de Joaquín, ni del dinero de 
Joaquín, ni del abrigo de cordero persa que pudiera 
regalarle Joaquín, sino que se había enamorado de 
Joaquín. 

Y se casaron. 
«En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba 

ante Dios, y el Verbo era Dios». 
Y parece que había tanto amor en el Verbo de Dios, 

que se le estaba haciendo pequeño el cielo. 
Ciar?) que, nosotros nunca estamos de acuerdo con 

Dios, sobre qué es lo grande y qué es lo pequeño. 
Dios maneja esas dimensiones secretas que nosotros 

no acabamos de comprender; las dimensiones que se 
agrandan hacia lo humilde, lo puro, lo pobre y lo 
sencillo; las únicas cumbres que se tocan con lo infinito, 
porque siempre detrás de ellas está Dios. 

Y resulta que el Verbo quiere amar más a los 
hombres pequeños y enredados en sus dimensiones de 
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lo caduco, a los hombres enloquecidos en la valoración 
de lo mucho y de lo poco, a los hombres enfermos de 
un empacho de dinero y de cosas y de ciencias. 

Joaquín y Ana —lo sabe muy bien Dios— son dos 
de los pocos seres humanos que no están enfermos: 
ni de dinero, ni de cosas, ni de saberes. 

Y Dios siente ganas de volver a crear otra vez el 
universo. 

O algo más grande que el universo. 
Y un día, toda la fuerza creadora de Dios baja hasta 

Ana y Joaquín. 
Y Ana y Joaquín, juntamente con el Padre y el 

Hijo y el Espíritu Santo, traen a la existencia a algo 
que es inmensamente más grandioso que todo lo que 
creó Dios en aquellos siete días grandes del principio 
del mundo. 

María. 

* * * 

Parecía que todo seguía igual en el mundo. 
Los soldados romanos seguían matando bárbaros; 

los hombres ricos seguían ampliando sus graneros para 
dormir tranquilos cuando llegaren a viejos; los escribas 
y fariseos seguían entrando y saliendo d^l Templo y 
dando normas, muy serios, a todos los demás; Ana 
seguía encendiendo la cocina, lavando la ropa y remen
dando la túnica de Joaquín; y Joaquín seguía trayendo 
todas las noches un denario a casa. 

Hasta que un día, Ana vino con su primer gran 
secreto de esposa: 

—¿Sabes, Joaquín? Creo que... 
Era verdad. Lo que no sabían Ana y Joaquín era 
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que, la serpiente del paraíso llevaba ya varios días 
comiéndose a sí misma por la cola. 

Tampoco sabían que las nubes llevaban varios días 
tocando las campanas. 

Y que la tierra, vista desde el cielo, se veía toda 
azul, como se ve el cielo desde la tierra. 

No sabían que era por primera vez la fiesta de la 
Inmaculada Concepción. 
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La niña María 

Me llamo María; ¿verdad que es un nombre bonito? 
Tengo seis añitos; todos los dedos de esta mano y 

uno de ésta. 
Mi padre se llama Joaquín y es muy grande. Cuando 

viene por las tardes a casa, después del trabajo, me 
sienta en sus rodillas y me cuenta la historia de nuestro 
pueblo de Israel. 

Me cuenta que nuestro pueblo y todo el mundo está 
lleno de hombres y mujeres que han hecho pecados y 
han ofendido al Señor; y que el Señor, para salvarnos, 
ha prometido enviarnos un Salvador que se llamará el 
Mesías. 

Luego vamos a cenar, y a mí me dan siempre lo 
mejor, porqire dicen que soy muy pequeña y que estoy 
creciendo. 

Después de cenar, mi madre, que se llama Ana y 
es muy buena, me lleva a la cama y, antes de dormir, 
rezamos las dos al Altísimo para que sus ángeles guarden 
nuestra casa y nuestro sueño. 

Luego mi madre me trae a la cama mi muñequito 
de trapo, y yo le tapo con mis mantas y le hago dormir 
junto a mí. 

17 



Y los ojos redondos y grandes de la niña María se 
cierran dormidos, mientras: 

en el pueblo hay más de tres que están venga a 
comer cordero y venga a beber vino, 

en la ciudad hay más de tres que están venga a 
sacar cuentas para ganar más dinero... 

La niña María dormida, toda Inmaculada, sin saberlo 
Ella. 

Dios mirando al mundo y sonriéndole a gusto por 
primera vez desde hace muchos siglos. 

Ana y Joaquín hablando bajito las últimas palabras, 
mientras se apagan las últimas brasas de la cocina. 

La niña María dormida, abrazando a su muñequito y, 
quién sabe si, soñando que Dios se hace así pequeñito 
como un muñequito de trapo; algo así como para 
vestirle y peinarle y reirle y decirle: «No llores, que te 
doy un beso». 

La niña María con sus seis años, soñando cosas de 
chiquillos mientras las personas grandes y que se 
acuestan tarde, piensan en cosas sensatas como comer 
cordero, beber vino y contar dinero. 

Cuando se hace de día en el pueblo y cantan los 
gallos y suenan las esquilas y padre Joaquín toma la 
azada y el botijo para salir a trabajar en la (pieza, la 
niña María abre los ojos y sale revoloteando por todo, 
como los pájaros que estaban dormidos en la higuera 
de la puerta de casa. 

La niña María comiendo una tostada grande de pan 
y leche, y luego tratando de ayudar a su madre Ana, 
jugando con una escoba que es más grande que Ella, 
jugando a cocinas con un puchero en el que cabría 
EUa; y luego volviendo al muñequito de trapo, para 
decirle que ha sido muy bueno durmiendo muy bien, 
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y vistiéndole y peinándole y diciéndole muchas cosas 
que, a veces, sólo las entiende madre Ana y, las más 
de las veces, sólo las entiende el Padre que está en los 
cielos. 

La niña María, con su cabecita morena, sus ojos 
asombrosos y su naricilla de botón y por dentro «llena 
de gracia», aprendiendo toda a barrer y a limpiar y a 
servir y a amar. 

Madre Ana la manda a la tienda por un queso y le 
pone un sextercio en la manita y, la niña, después de 
mirar la cara de un hombre feo grabada en la moneda, 
sale medio andando, medio corriendo y medio saltando. 

El tendero, un hombre gordo con bigotes y blusa 
de tendero, toma el sextercio y le da un trozo de queso 
bien envuelto en hojas grandes de higuera; también le 
da dos nueces de propina. 

La niña María sale hacia casa, pero allí viene el 
viejo Abner, el ciego del pueblo. 

—¡Abner, Abner! ¿A dónde vas? 

—Voy a la fuente... Tú eres María, la hija de 
Joaquín, ¿verdad? 

—Sí. Dame la mano; yo te llevo. Están entrando 
las cabras en el pueblo y podrías tropezarte con ellas. 

—Gracias, hija. 
María sostiene el queso contra su cuerpo con una 

de sus manos, mientras da la otra al ciego quien no 
sabe que esa manita pequeña es la guía más segura, 
no sólo para llegar hasta la fuente, sino para llegar 
hasta la felicidad. 

Al paso de la niña y el ciego, hacen calle las cabras 
y se apartan hasta los ángeles del cielo; pero a éstos 
no se les ve. 

Mientras bebe el viejo, la niña María se asoma al 
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pilón y allí ve todo lo guapa que es la niña María. Las 
aguas están tan quietas, tan quietas y se ve tan bien 
que, allí en el fondo del pozo, casi se ve el alma inmacu
lada y llena de gracia de la niña María, llenando el pozo 
y el cielo. 

—Abner, ¿el Mesías podría darte la vista? 
—Sí, hija; pero aún no ha llegado. 
—¿Cuándo llegará? 
—Llegará cuando haya en Israel una niña buena 

como tú, que merezca ser su madre. 
La niña María llega corriendo a casa con el queso. 

* * * 

No sabe nadie en el pueblo, que la niña María es 
Inmaculada desde su primer instante. 

No sabe nadie que Ella sola tiene más gracia de Dios 
que todos los santos patriarcas y profetas juntos. 

¡Qué risa! La niña María con su lacito en el pelo, 
y más importante que Abrahán con toda su barba y 
que Isaías con todo su libróte... 

Si supieran los del pueblo... 
Pero no lo sabe nadie: ni Ana, ni Joaquín, ni la 

misma niña María. 
Como tantas cosas grandes, ésta sólo la sabe Dios. 
Mientras tanto, la niña María ha oído llorar en la 

calle al pequeño Efraín, de tres años, y ha salido 
corriendo de casa, le ha regalado las nueces que le dio 
el tendero de los bigotes, le ha hecho sonreír entre 
lágrimas al pequeño, y luego le ha quitado los mocos. 
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losé 

También María un día dejó de ser niña. 
Ya no saltaba a la cuerda ni jugaba a cocinitas; ya 

no le gustaba jugar al escondite. 
María, con los quince años más bonitos que han 

existido, ya no jugaba con su muñeca; hace tiempo 
que la había regalado a una niña pobre. 

Como ya no era una niña, tenía que gobernar 
muchas cosas de la casa, salir a la compra, a la fuente, 
al lavadero... 

Y es el caso que, no se sabe por qué, José, el joven 
carpintero del pueblo, comenzó a tener necesidad de 
traer un cubo de agua todos los días, para Dios sabe 
qué cosas de la carpintería. 

Y todos los días, a la ida o a la vuelta, resulta que 
se encontraban María y José. Primero se decían adiós; 
después se«aludaban ya con alguna frase más larga...: 
que si la mañana estaba buena, que si parecía que iba 
a llover... 

Un día que María volvía del lavadero con un cubo 
de ropa bastante grande, José la ayudó a llevarlo hasta 
casa. Hay que darse cuenta de que la ropa mojada pesa 
bastante. 

Otros días el cubo era bastante más pequeño, pero 
José también la ayudaba a llevarlo. 
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A María, José le estaba pareciendo cada día más 
simpático, más noble, más caballero. 

José era joven, claro que sí. Ese San José viejo 
de las barbas, de los cuadros y de las estatuas, es un 
absurdo. Dios preparó el matrimonio de José y María 
para cubrir el misterio de la Encarnación. Y un matri
monio de un viejo así con una joven hubiera sido, 
cuando menos, muy llamativo. 

María estaba empezando a querer a José. 

Y ella misma no se explicaba cómo, porque Ella 
había hecho aquel voto que pensaba cumplirlo por 
encima de todo. 

Y, a pesar del voto, no sentía remordimiento ni 
escrúpulo alguno en pensar en José; hasta le' parecía 
cosa de Dios. Ella no sabía cómo explicarlo. 

Cosas de Dios. Y, en este caso, muy de Dios. 

Y no vayamos a creer que María hacía las cosas así, 
a la ligera. No. María conocía muy bien a José y se 
había informado muy bien de quién era José. 

José era laborioso y buen trabajador. Era carpintero 
y, si a mano venía, también albañil. La gente del pueblo, 
en general, estaba satisfecha de sus servicios. María 
sabía muy bien todo esto. Ella misma, sin que nadie 
cayera en la cuenta y como si fuera a q^ros' recados 
había pasado varias veces por delante de la carpintería 
y había observado a José, siempre laborioso, desde las 
primeras horas de la mañana. 

José era recto y justo. Lo sabía María muy bien: 
fiel a sus deberes religiosos, puntualísimo en la sinagoga, 
caritativo con los pobres. María sabía muy bien algunos 
secretillos de José, los trabajillos que hizo gratis a 
bastantes del pueblo que no andaban sobrados. Los 
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arados y las carretas que arregló sin cobrar un céntimo 
y poniendo él la madera. 

María sabía también que José no iba de tabernas 
los sábados ni se jugaba los cuartos ni hacía otras 
hombradas... 

También se había dado cuenta María de que Ella a 
José no le era indiferente. 

El día aquel en que José la acompañó a llevar el 
cubo de la ropa, Ella no hizo más que cantar mientras 
fregaba los pucheros. 

Estaba contenta. Dios lo quiso así. Desde luego. 
Dios no iba a unir a José y María en el más santo 

matrimonio, sin que se amaran de veras. 
María estaba contenta porque José se las arreglaba 

para encontrarla todos los días al volver de la fuente. 
Pero no todo era contento. A veces, cuando pensaba 

a solas, le venía una duda: 
¿Aceptaría José aquella condición? 
Porque Ella jamás aceptaría, sino con aquella condi

ción. 
Otro cualquiera no la hubiera aceptado, pero Ella 

tenía de José un concepto muy grande. 
Un día, cualquiera sabe por qué, José y María fueron 

muy tarde a la fuente, cada uno por su lado. Todos 
habían «marchado. Quedaron ellos solos. 

El ruido claro de la fuente ayudó un poco a José 
cuando hizo a María una pregunta inmensa como el 
cielo y limpia como el manantial. 

—... pero yo, María quería proponértelo con una 
condición... 

Era la condición de María. A Ella le vinieron a la 
vez las lágrimas y la sonrisa. 

La Virgen no tuvo más que decir que sí. 
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Ya eran novios. 

María tomó su cantarillo rebosante. José tomó su 
balde lleno de la misma agua. Se marcharon cada uno 
a su casa. 
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El secreto 

Al día siguiente de haber venido el ángel, aparen
temente todo era igual. 

María se levantó a la misma hora de siempre; su 
casita no apareció convertida en un castillo; su cama 
no tenía»un dosel de damasco; al despertar no encontró 
una campanilla de plata para llamar a sus doncellas... 

Todo era igual que siempre. 

Sin embargo, todo era imponentemente distinto. 

Desde ayer, María era Madre de Dios. 

Desde el momento en que Ella dijo: «He aquí la 
esclava del Señor». 

María comenzó a ser Madre de Dios desde aquella 
frase con la que lo aceptaba todo. 

Claro, que, para decir que sí, podría haber empleado 
otra frase mis resonante; podría haber dicho: «He aquí 
la vara de Jesé», o «He aquí el Arca de la Alianza». 

María dijo: «He aquí la esclava del Señor». Y lo 
dijo dándole todo su sentido realístico a la frase. 

María, la persona humana más «venida a más», no 
perdió la cabeza. 

No pensó ni por un momento en subir de categoría 
social. Sabía que era la mujer más excelsa del mundo 
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entero, pero no sintió vergüenza de que la vieran fregar 
sus pucheros, ir al lavadero o llevar el cubo de la 
basura. 

Al día siguiente del ángel, aparentemente todo era 
igual. 

Sin embargo, María sabía la noticia más sensacional 
de toda la historia. 

No había periódico en Nazaret, ni había radio. Pero 
había un lavadero público donde se ventilaban todas 
las noticias, los comentarios... 

Cuando llegó María al lavadero con su balde y su 
ropa, las mujeres de Nazaret, entre el chapoteo de las 
ropas y el agua, repasaban las noticias y los pequeños 
chismes de siempre: 

que si fulanita y fulanito iban o no iban de novios 
formales, 

que si anoche se oyó una riña entre fulano y su 
mujer, 

que si habían llegado unos forasteros al pueblo... 
En ese momento, María podría haber soltado la 

noticia fantástica: que había llegado al pueblo y a 
Israel y al mundo, el Personaje más grande de la 
historia. 

Que había llegado el esperado de las naciones, «el 
que había de venir». María podría haber dicho lo que 
dijo poco después a su prima Isabel: «Qug la llamarían 
bienaventurada todas las generaciones». 

Pero no dijo nada. Ella sabía que aquello era un 
secreto. La Madre de Dios siguió frotando y aclarando 
y escurriendo... 

Todo igual que antes. Ella no era sino la esclava 
del Señor. María nunca pensó que, por ser Madre de 
Dios, tendría que mantener un rango de vida más 
elevado. 
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En la vida humana luego resultaría que, para la 
que tiene muchos papeles en el banco: 

«no es digno» el barrer, 
«no está bien» el fregar, 
«hace feo» el que la vean con el cubo de la basura... 

María no sabía de estas otras dignidades, ni de 
esas categorías humanas. Pero pensaba que, por ser 
Madre de Dios, no tenía por qué «hacer feo» el barrer, 
el fregar o el salir con el cubo de la basura... 

¿No era Ella la esclava del Señor? 

Claro que a otra, cuando vino el ángel, se le hubiera 
ocurrido muy obviamente, solicitar del cielo, por lo 
menos: un chalecito con jardín, para poder sacar al Niño 
a tomar, el sol; un «trousseau» completo y digno para 
el Niño y para la Madre de Dios; y, por lo menos, 
dos doncellas y una «nurse» para el Niño. 

María no creyó necesario nada de esto; no creyó 
necesario sino decir: «He aquí la esclava del Señor». 

Y no es que María no supiera la inmensa dignidad 
con que estaba revestida desde aquel momento. Como 
buena piadosa israelita, Ella conocía muy bien todas las 
profecías acerca del Mesías y de la que había de ser 
su Madre.-

Sabía que Ella era aquella mujer que Dios prometió 
en el Paráis» que sería la gran enemiga de la serpiente. 

Sabía que Ella era la virgen prometida por Isaías, 
que concebiría y daría a luz un hijo cuyo nombre sería 
Emmanuel. 

Sabía que Ella era la vara de la raíz de Jesé. 

Sabía que Ella era mucho más importante que las 
más célebres mujeres de la historia de Israel: que Eva, 
Sara, Rebeca, Raquel, Ester, Judit. 

31 



Sabía mucho más: todo lo que había dicho el ángel: 
que estaba llena de gracia, que el Señor estaba con 
Ella, que era bendita entre las mujeres, que su Hijo 
era Dios. 

María sabía muy bien la dignidad a que Dios la 
había elevado. 

Pero no perdió la cabeza. No se puso el vestido de 
los días de fiesta, ni se cambió de peinado. 

Era un secreto. 
No lo dijo en el lavadero, ni se lo dijo a las amigas, 

ni se lo dijo a sus familiares. 
¿Y a José? 
A todas las demás no le importaba el ocultárselo. 

Pero a José, ya era otra cosa. Además... 
La tragedia comenzaba. , 
¿Se lo diría? ¿Cómo iba a decírselo? 
Aquella tarde, también salieron juntos a dar una 

vueltecita. A María no le salía la conversación. José 
hablaba de su taller, de sus proyectos para el día de 
mañana... 

María se daba cuenta de que ser Madre de Dios ya 
empezaba a exigirle dolores y sacrificios... No, Ella no 
le diría nada a José... Sería peor. Pero, dentro de unos 
meses... Iba a ser terrible. 

Es muy duro tener un secreto. Sobre todo cuando 
es un secreto tan grande. 

José seguía hablando de sus planes pa&a el futuro. 
María seguía pensando, no lo que sufría Ella, sino 

lo que iba a sufrir José cuando se notara... 
—¿Qué te pasa, María?... ¡Si estás llorando! 
—No me hagas caso, José... Soy una tonta... No 

sé..., a veces me pongo a pensar... 
—¿Es que crees que no vamos a ser felices? 
—No, José; con la ayuda de Dios seremos felices. 

Estoy segura, seremos muy felices. 
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Nuestra Señora 
del Pañuelito blanco 

La prima Isabel iba a tener un niño. 
La prima Isabel era anciana y su esposo, Zacarías, 

estaba mudo. Había que ir a ayudar a la prima Isabel. 
María se puso el vestido de los días de fiesta. 
Tomó algunas ropillas y algo de comida para el 

camino; lo puso todo en un lienzo cuadrado, ató las 
cuatro puntas y salió de casa. 

José le llevaba el hatillo hasta que se despidieran 
más allá de la salida del pueblo. 

Mientras María se dio vuelta para cerrar la casa, 
José deslizó unas monedas en el fondo del hatillo. María 
le había dieho que no le harían falta; pero José las 
puso allí por si acaso... 

Después de cerrar, María entregó la llave a José. 
Todavía no vivían juntos; pero habían celebrado ya los 
esponsales. 

José la acompañó durante bastante trecho. 
—Te voy a echar mucho de menos, María. 
—Yo también a ti... Volveré cuanto antes; en 

cuanto Isabel tenga el niño. 
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Y llega la caravana a la que se une María para 
marchar hasta Judea. 

José se queda clavado a la orilla del camino mientras, 
cada vez más lejos, se ve el pañuelo blanco que agita 
María, hasta que una curva del camino lo interrumpe 
todo. 

José vuelve despacio a Nazaret. En la caravana, 
María arruga el pañuelo entre sus dedos y se lo lleva 
a los ojos... 

Todo igual que siempre: como en todas las esta
ciones, como en todos los aeropuertos, como en todos 
los muelles. 

Nuestra Señora del pañuelito blanco. 
Nuestra Señora del adiós. 
María, Tú eres Nuestra Señora del novio que riiarcha 

en busca de trabajo, Nuestra Señora de la madre que 
no puede ir a la guerra, Nuestra Señora de la esposa 
que no va al viaje ese de negocios. 

María camina rápida hacia Karem, porque va a 
servir, a ayudar, a sacrificarse en favor de su prima 
Isabel. 

Ya no agita el pañuelito; casi ni se da cuenta, pero 
lo lleva todavía muy apretado entre los dedos... y muy 
apretado entre sus pensamientos. 

Nuestra Señora del pañuelito blanco. 
Madre de la joveacita esa del puebluco subdesarro-

llado, que se despide de su madre y de sus hermanillos 
y del novio, porque va a «servir» a la ciudad grande, 
fascinante y lejana. 

Tú, María, Madre de ella, que también se va 
agitando su pañuelito desde la ventanilla del autobús 
de línea. 

Ese pañuelito blanco, María, que a veces es ilusión, 
a veces huida, a veces derrota y a veces esperanza. 
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Ese pañuelito que se lleva las miradas, el amor y 
el llanto de los que se quedan. 

Ese pañuelito que es blanco casi siempre en las 
manos del que se va; que después, tantas veces, puede 
convertirse en ese trapo sucio de todos los polvos. 

Pañuelitos blancos de las despedidas, que algunas 
manos inconscientes no saben retener hasta el regreso; 
pañuelitos blancos que el viento arranca de las manos 
inexpertas al correr impetuoso de la vida; pañuelitos 
arrastrados por los torrentes, desgarrados por los 
bosques. 

María, que guardaste siempre blanco y perfumado 
el pañuelito con que despediste a José. 

Nuestra Señora de todas las despedidas. 
Nuestra Señora del novio que va a la universidad 

y de la novia que queda esperando; Madre de las 
ilusiones y de los temores, de las angustias y de las 
impaciencias. 

Nuestra Señora de los esposos que tienen que sepa
rarse por las necesidades imperiosas de la vida. 

No mires hacia atrás, María; sigue de prisa, sigue 
firme hacia adelante, porque luego vas a ser Madre de 
tantas despedidas y vas a tener que comprender el vacío 
interior de los que se despiden. 

María, Virgen rápida. 
Detrás^jueda el amor; delante está el sacrificio, que 

también es amor. 
Sigue, María, con rapidez hacia la montaña. 
Y María sigue rápida, sin mirar hacia atrás, apre

tando el pañuelito blanco. 
Sabe que José ha quedado triste; que ha vuelto 

despacio, muy despacio hacia el pueblo. Sabe que 
mañana, al atardecer, llegará la hora en que José salía 
con ella a dar un paseo juntos. 
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José no saldrá de casa; estará un poco triste, pero 
María sabe que José acepta muy bien este sacrificio... 
y otros más grandes que van a venir después. 

La caravana se detiene a pasar la noche en uno de 
los pueblos del trayecto. 

Quizá le cuesta un poco el quedar dormida; María 
no tiene más que unos dieciséis años y, tal vez, es la 
primera noche que pasa sola fuera de casa. 

No; no es una despedida trágica; dentro de tres o 
cuatro meses estará otra vez de vuelta; pero quién sabe 
si, en la noche, volvió a pasar el pañuelito blanco por 
los ojos de la Virgen... 

Al fin y al cabo María era una persona como las 
demás; una jovencita que podía sentir su primera 
soledad como las demás jovencitas del mundo. 

¿No tienes sueño, María? 
María, Tú vas a ser Madre de tantas soledades, de 

tantas noches abandonadas y amargas... 
María, déjanos tu pañuelito blanco; el mismo con 

el que despediste a José. Ven a ponerlo sobre los ojos 
insomnes de tantos solos y abandonados como va a 
haber en el mundo. 

María ven a ponerlo sobre las noches de los esposos 
distantes, de los niños sin padres, de los seres lejanos 
de todo cariño. ' 

Tu pañuelo, el pañuelo más blanco de todas las 
despedidas. 

Tú que vas a volver a Nazaret con la misma blancu
ra inmaculada de tu pañuelito feliz, haz que sigan siendo 
blancos los pañuelos de nuestras despedidas: 

los pañuelos de los esposos, 
los pañuelos de los prometidos, 
los pañuelos de los muchachos que fueron a filas, 
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los pañuelos de los emigrantes que marcharon lejos... 
y los pañuelos de todos los que quedaron agitándo

los en los muelles, en las estaciones, en las salidas de 
los pueblos.•• 

Nuestra Señora del pañuelito blanco: ruega por 
nosotros. 
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A servir 

a casa de Isabel 

María está ya sobre la gran etapa. 
Ciento veinte kilómetros de caminos polvorientos, 

si es que Isabel vivía en Karem. Ciento sesenta kilóme
tros, si es que vivía en Yutta. 

Es a pie, claro: todo a pie. 
María es una muchacha joven, ágil y animosa. 
Los pies de María, con su golpecito suave, rítmico 

e incesante, haciendo santa de Norte a Sur, la tierra 
de Israel. 

María, la Virgen rápida. 
Tiene prisa María; prisa de llegar a Isabel, su prima 

anciana que, milagrosamente, va a tener un niño. Prisa 
por serj/ir, prisa por ayudar, prisa por hacer felices a 
los demás. ** 

El Evangelio dice que María iba de prisa. 
De prisa, porque hay tantas cosas buenas que hacer 

en la vida, que la vida es corta y hay que vivirla inten
samente. 

Virgen decidida, Virgen joven, Virgen moderna. 
María sube y baja las cuestas, traga el polvo de los 

caminos. 
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—Jesús... Hijo mío. 
Todavía es algo muy pequeño dentro de sí misma, 

pero Ella sabe que está allí, y que es el Hijo del Altísi
mo, y que se va a llamar Jesús. 

Y el calor del sol y el camino y el polvo y el cansan
cio..., todo desaparece cuando María, sin dejar de cami
nar, piensa en el secreto que lleva dentro de sí. 

—Hijo mío. 
Nadie en este mundo ha llamado así a Dios: 

Hijo mío. 
A María le sale sin esfuerzo, sin reparo. Toda la 

majestad de Dios se le ha convertido en amor materno, 
en beso, en caricia. 

Desde el día siguiente al que se le apareció el ángel, 
María, esta jovencita sencilla de Nazaret, comenzó a 
llamar al Altísimo: Hijo mío. 

Ahora, mientras seguía de prisa por el camino largo, 
la Virgen hablaba, cantaba y sonreía a aquel Hijo de sus 
entrañas que llevaba en su seno. 

Iba de prisa la Virgen, porque su espíritu saltaba 
de regocijo en Dios, su salvador. 

El calzado de María era pobre y estaba polvoriento. 
Su vestido era baratito y corriente. Su equipaje, un 

hatillo con unas pocas cosas indispensables y algún 
regalo para Isabel. 

Se ha fijado en la pequenez de su esclava. 
Es Dios quien ha escogido hacer un viaje de esta 

forma. 
Es Jesucristo quien ha escogido recorrer por prime

ra vez la tierra de Israel en el seno de una jovencita 
campesina que camina a pie entre el polvo, las piedras 
y el sol. 

María sabe que, por esto, la llamarán bienaventurada 
todas las generaciones. 
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Isabel no sabía que venía María. 
Isabel estaba haciendo punto. Ya, a su edad, no veía 

muy bien de cerca, y no le salía la labor muy bien que 
digamos. Dentro de tres meses, ¡Dios mío!, y todavía 
tanta ropa y tantas cosas por preparar. 

Y Zacarías mudo y con más necesidad de ella que 
antes. 

Y ella..., ella a su edad-.., no podía ponerse a pensar 
en ello, porque era un consuelo... y--- y---

Isabel otra vez llorando. 
De consuelo y de satisfacción y de nervios. 
Llaman a la puerta. 
— ¡Isabel!, ¡Isabel! 
Esa voz..., ella conoce esa voz... 
— ¡Dios te guarde, Isabel! 
—¡¡María!! ¡La Madre de mi Señor! 
María se da cuenta de que Isabel lo sabe. Era un 

peso enorme que se le quitaba de encima; ahora ya ten
dría con quién poder hablar de aquel secreto inmenso. 
Dios se lo había dicho a Isabel; un día se lo diría tam
bién a José. 

El viejo Zacarías miraba desde una esquina cómo 
se abrazaban las dos mujeres, llorando y riendo a la 
vez. 

Zacarjas mismo no sabía si lloraba o si reía, si esta
ba de pie o setttado, si andaba o estaba quieto. No sabía. 
Es que Zacarías sabía también muchos de aquellos mis
terios; sabía que aquella Muchacha había traído al 
Altísimo a su casa. 

María, desde entonces se encargó de todos los que
haceres más trabajosos en casa de Isabel. 

La Virgen, criadita de servicio. 
María barriendo todos los suelos de casa de Isabel. 

María limpiando los polvos de todas las esquinas. 
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María llevando el cubo de la basura por todo el 
pueblo, hasta el barranco. 

María, la Madre de Dios, y con Dios mismo en su 
seno, haciendo todas estas cosas en una casa que no es 
la suya. 

María, la Patrona de todas las muchachas de 
servicio: 

de las que han venido del pueblo, dejando allí a sus 
seres queridos, 

de las que ponen sus manos sobre tanta cosa sucia 
para volverla limpia. 

María, que sabe muy bien el valor que tienen las 
clases y categorías humanas. María, que sabe que Ella 
es Madre de Dios, porque Dios se ha fijado en la peque
nez de su sirvienta. 

A Isabel, que sabe quién es María, le da a veces 
mucho apuro cuando la ve marchar hacia el río con el 
balde de la ropa sucia. 

—María, por Dios-.. Tú con eso, no... 
—Claro que sí, mujer. Después de todo, yo no soy 

más que la sirvienta del Señor. 
María no entiende mucho eso de las clases sociales. 

No sabe que hay personas que han nacido para ser 
«señores». 

María sabe que ese Niño que lleva jimto 'a su cora
zón, ha venido no a ser servido sino a servir. 

Sabe que la frase más feliz que Ella misma ha dicho, 
inspirada por Dios, ha sido: He aquí la sirvienta del 
Señor. 

Después de nacer el niño Juan, María se queda toda
vía unos días, hasta que Isabel esté del todo bien. 

Ya tiene práctica en cuidar niños; lo ha hecho varias 
veces en Nazaret con los niños de las vecinas. Pero 
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esta es una práctica que le va a venir muy bien para 
después. María se entrena con el niño Juan. 

Poner pañales, quitar pañales, lavar pañales. Vuelta 
a poner pañales, vuelta a quitar pañales, vuelta a lavar 
pañales--- Después de secos al sol, quedaban un poco 
tiesitos; antes de ponerlos, María les acariciaba un poco 
con sus manos para que quedaran más suaves. 

María sabe por qué lloran los niños. 
María sabe dormir al niño. 
María sabe poner un besito donde le duele al niño; 

ese besito que lo cura todo, todo. 
María la sirvienta. 
María la niñera. 
Nuestra Excelentísima Señora, Reina y Madre, la 

Virgen María. 

45 



La caminata 

Era un atardecer cuando María volvía a Nazaret des
pués de tres meses o más que estuvo con la prima 
Isabel. 

La vio desde lejos José, que salía todas aquellas 
tardes después del trabajo al montículo aquel desde el 
que se divisaba mucho camino. 

También María le vio a él, que venía ya a su encuen
tro. Le subieron del alma la alegría y el apuro; los dos 
juntos. 

El apuro también. Había pasado mucho tiempo y 
José lo notaría... 

Y José lo notó, pero la miró a los ojos, y los vio tan 
profundos y tan limpios, que José creyó más en los ojos 
de María que en los suyos propios. 

Le tomó el hatillo y la acompañó hasta casa de Ella. 
Era ya anochecido y ninguno del pueblo vio regresar a 
María. 

Aquella noche José no pudo dormir. Por una parte 
él creía en María; por otra parte, las cosas eran como 
eran... Y José, toda la noche venga a darle vueltas a lo 
mismo, sin sacar nada en limpio; y así, hasta que cantó 
el gallo. 

Y luego, en el taller, venga a pensar lo mismo, hasta 
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que, de puro nervioso, se hizo una cortada en la mano 
con el formón. 

Al anochecer, José cerró por dentro la puerta del 
taller y la puerta de su casa y, con una mano vendada, 
comenzó a empaquetar herramientas y ropas y cosas. 

Se iba. No podía acusar a María y no le quedaba 
otra solución que la de marcharse él. Así la gente le 
echaría a él la culpa. Se iba al extranjero; lejos, donde 
nadie le encontrara, para no tener que dar explicacio
nes; tal vez a Antioquía, tal vez bajaría a Sidón para 
tomar allí un barco que le llevara a Occidente. 

Tenía ya hecho el fardo y preparado el bastón. Sal
dría antes de amanecer. Mientras tanto echaría un sueño 
para tener luego fuerzas para caminar. 

Bueno. A Dios le pareció, por fin, que ya estaba 
bien; bien de apuros de José y de apuros de María. Y, 
al bueno de José, dormido, le llegó el aviso del cielo. 

A José le faltaba tiempo al día siguiente. El mismo 
día organiza la ceremonia del traslado de María defini
tivamente a casa de José. Los parientes y los amigos 
vienen con regalos: unos traen ánforas para el agua; 
otros, ollas de barro, todavía nuevecitas y sin poner al 
fuego, jarras, platos, esteras, lámparas de aceite... 

Como a María ya se le habían muerto sus padres, 
la escena de las lagrímitas corre a cargo de una tía 
segunda de María, es decir: de la cuñada de una mujer 
que estuvo casada en segundas nupcias con un contrapa
riente de Ana, la madre de María. 

La buena señora llora porque cree que tiene que 
haber alguien, entre los parientes de la recién casada, 
que ha de llorar en estas ocasiones, y también porque 
quiere de veras a María. María la consuela, tomándola 
del brazo. 

—Pero si es de alegría, hija...; y que te llevas el 
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mejor mozo del pueblo... Si te viera tu pobre Madre, 
Ana, que en el seno de Abrahán esté... 

Frente a la puerta de la casa de José, y en plena 
calle, se improvisan unas mesas donde hay fuentes con 
cordero asado y codornices, y unas tortas amarillas 
hechas con manteca y huevo. ¡Ah!, y vino abundante, 
por supuesto. 

Cuando se han ido todos, María empieza a organi
zar las cosas en su nueva casa, y tropieza con el fardo 
de viaje de José, todavía sin deshacer. 

—José, ¿qué es esto? 
—Pues verás--•; esto... 
Y José siente una vergüenza enorme, pero se lo 

cuenta todo con la cabeza baja y retorciéndose los dedos 
y pidiendo perdón a María. 

Y María tiene que secarse las lágrimas con la punta 
del delantal, porque Dios es tan bueno, y porque José 
es tan bueno; y porque todo lo que Ella también ha 
sufrido, ahora se arregla así, de repente... 

Por ahora. 
Sólo por ahora. Porque, a los pocos meses, se oye 

por el pueblo la corneta de Isacar. Isacar es el prego
nero del pueblo, cojo, cascarrabias y borrachín. Tiene 
una corneta de bronce toda abollada porque, cuando 
va de esquina en esquina pregonando los bandos, le 
siguen todos *Jos chiquillos imitando sus voces y él se 
enfada y les tira su corneta, que siempre falla el blanco 
y va a estrellarse en las piedras y a llenarse de 
abollones. 

Pero esta vez Isacar está leyendo un pergamino 
que tiene colgado un sello de Roma y dice cosas muy 
serias: 

«Publio Sulpicio Quirinio, gobernador de Siria, noti
fica: Habiendo salido un edicto del César Augusto para 
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que sea empadronado todo el orbe, se ordena a todos 
los que por cualquier razón se hallen fuera, que acudan 
al lugar de origen de su familia en el plazo máximo de 
un mes para realizar el empadronamiento ordinario». 

Una bomba no hubiera hecho peor efecto. Esto signi
ficaba viajes, traslados de la mayor parte de los habitan
tes. Significaba también que, una vez hecha la inscrip
ción exacta, se exigirían con más rigor los impuestos, 
las contribuciones, las prestaciones personales. Signifi
caba una humillación más para el pueblo judío por parte 
de sus conquistadores. 

En las casas, en los corrillos y en las tabernas de 
Nazaret se dijeron frases bastante robustas que concier
nen a Quirinio, a Augusto, a los romanos y a toda su 
raza. < 

En casa de José y María, no es que se hicieran calu
rosas alabanzas al régimen, pero tampoco hubo desaho
gos de cólera. Y eso que el problema era para ellos 
mucho mayor, porque se acercaba la fecha de María 
y, probablemente, sucedería mientras estaban fuera de 
casa. 

José miró la cuna mecedora que había estado fabri
cando con tanto cuidado, y que ahora tendría que que
darse sin uso. María hizo un atado con las ropas de niño 
más indispensables. 

No llevaron burro, porque en aquellas circunstancias 
ya no quedaba un burro sin alquiler en toda la comarca. 

Salieron con calma a pie. José confiaba en hacer 
autostop a los carros que pasaran por el camino. 

Primero pasó un carro con matrícula de Magdala, 
lleno de familia numerosa. José levantó el brazo pero 
nada. 

Cuando iban por la llanura de Esdrelón, cruzaron 
unos pastores con un rebaño inmenso de ovejas. Casua-
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lidad que uno de ellos era conocido de José y les invi
taron a pasar la noche con ellos en unas chabolas de allí 
cerca. José protestó pero, a la mañana siguiente, tuvo 
que salir con dos quesos más en la alforja. 

María iba muy contenta y —según decía Ella— 
descansada. José un poco más preocupado y mirando 
para atrás para ver a quién hacer auto-stop. 

Pasó un carro tirado por dos soberbias muías, matrí
cula de Cafarnaum 121, capicúa. Era de un rico alma
cenista de pescado salado. Tenía sitio, pero no paró; a 
la señal de José hizo estallar su látigo para arrear a las 
muías. De nada, señor almacenista. 

Una hora después pasó un «cuatro caballos» roma
no, descapotable; matrícula de Damasco 523 C. D. 
(cuerpo diplomático). José no se atrevía a dar la señal 
de auto-stop; María le hizo un gesto travieso, animán
dole. José hizo la señal esperando un latigazo. Pero no; 
el «cuatro caballos» frenó en seco. Era un romano de 
unos cincuenta años, serio, elegante que, inmediatamen
te tendió una mano a María para ayudarla a subir a la 
carroza. 

Dijo que los llevaría hasta Jerusalén; estuvo lo más 
amable. José estaba pensando que hay gente buena aún 
donde menos se piensa; aún entre los romanos. María, 
no sabe cómo, pero siente que el Niño también está 
contento jueto a aquel romano de mirada triste y can
sada. 

El «cuatro caballos» hace sus buenos 100 estadios a 
la hora y, para el anochecer, ya están entrando en Jeru
salén. 

Se despiden. Parece que es al romano al que más 
le cuesta despedirse de aquella pareja de pobres galileos 
que ha recogido en el camino. Por fin saluda levantando 
el brazo, suelta un latigazo a sus caballos y se pierde 
entre las calles de Jerusalén. 
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Mientras van a pasar la noche a casa de unos parien
tes de María, José va pensando que no todos los «bue
nos» son buenos y que no todos los «malos» son malos; 
y María empieza a ver que el Niño vendrá a salvar a 
todos los hombres, incluso a los romanos. 
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Misterio 
Gozoso 

La muía y el buey ya estaban allí. 

Estaban allí antes de que llegaran José y María. 
Estaban allí porque lo dice la leyenda, porque la muía 
y el buey siempre han sido así de buenos y porque el 
Niño quiso que estuvieran allí para cuando El llegara. 

Y además de la muía y el buey, estaban allí pico
teando dos gallinas que se habían comprometido a poner 
a cada huevo diario allí en la paja, para que los tomara 
María. 

Había también un ratón que quería ver todo aque
llo, pero que se había quedado apartado y escondido 
para no'asuntar a la Virgen. 

No estaban los hombres pero estaban los animales. 

Estaban los animales para recibir al Niño, porque 
no tenían otra cosa mejor que hacer; estaban allí para 
recibir al Niño y se habían estado preparando para ello 
desde el día en que Dios los echó al mundo, allá por 
el día quinto o sexto de la creación. Que ya dijo enton
ces Dios, después de crearlos, que los animales eran 
buenos. 
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No estaban los hombres porque tenían otras cosas 
mucho más importantes que hacer: tenían que contar 
dinero tenían que discutir de política, tenían que cenar, 
tenían que decir otra vez lo difícil que se está poniendo 
la vida y tenían que hacer qué sé yo qué. 

Los hombres no estaban para recibir al Niño, por
que tenían cosas mucho más importantes que hacer. 

Todo esto nos lo podría contar José, que se hizo 
santo esa tarde llamando de puerta en puerta. En una: 
que «Dios les ampare»; en otra les tomaron por gitanos 
y fueron corriendo a ver si les faltaba alguna gallina; 
en otra les dijeron que «aquella era una casa honrada 
y que se habían equivocado, si creían que...»; en otra 
les dijeron que tenían que llenar un impreso,con una 
instancia al Ministerio de la Vivienda, sin olvidarse de 
incluir una póliza de tres sextercios; en otra le dieron 
a José un anuncio muy sugestivo de la Inmobiliaria 
Judá, S. A., que acababa de construir en Belén unas 
habitaciones encantadoras para matrimonios jóvenes: 
dos huecos hacia el monte y living con fogón bajo, exen
tos de tributos, con tendedero de ropa a lo largo de 
toda la fachada (cuerda obsequio de la empresa), cén
tricos, a 150 pasos de la fuente del pueblo; toda clase 
de facilidades de pago: entrada desde 500 denacios, y 
el resto en cómodas mensualidades de 50 denarios 
durante cuarenta y siete años. t ' 

Y José que, el mes que más ganaba, sacaba 50 dena
rios, y el que menos no llegaba a 30, vuelta a hacerse 
santo, por no haber dicho ninguna palabra arcaica refe
rente al problema de la vivienda. 

Por fin llegan a la cueva. José está apuradísimo por
que nunca se ha visto en otra como ésta, y el pobre 
cree que tiene que hacer de Padre Celestial o poco 
menos. 
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María, tranquila como la primera mañana del mun
do, se ha recostado en un montón de hierba seca. 

José tiene un apuro que le parece que se va a acabar 
el mundo. 

María siente una paz como si el mundo fuera a 
comenzar de nuevo. 

* * * 

El Niño ha dado el primer grito. 
María le ha dado un beso. José ha tragado saliva. 

La muía ha levantado las orejas. Las gallinas, que esta
ban dormidas en un saliente alto, han bajado con mucho 
revuelo. El buey ha dicho «mu» y ha dado un coletazo 
que ha espantado todas las moscas de la comarca. 

Todo ha sido tan sencillo como éso. 
Sólo Dios puede hacer las cosas más estupendas con 

esa sencillez. Los únicos los ángeles que, por allí arriba, 
han comenzado a armar un escándalo que no van a 
dejar dormir al Niño. 

—José, mira en la bolsa y tráeme los pañales. 
José mete su manaza en la bolsa y, después de 

mucho revolver, saca el pañuelo de cabeza de María y 
se lo lleva. 

—No, José; esto no son los pañales. 
Y José vaelve a meter el pañuelo y vuelve a revolver 

con fuerza el contenido de la bolsa, como si estuviera 
ablandando la cola de carpintero. 

— Tráeme acá la bolsa, José. 
Y José le lleva la bolsa pensando que por ahí debie

ran haber empezado, mientras él se dedica a otra cosa 
de la que entiende bien, que es preparar un pesebre 
de aquellos para que sirva de cuna al Niño. Que por 
algo lleva él siempre en el bolso unos cuantos clavos y 
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un pedazo de lija, por si hace falta hacer alguna 
chapucÜla. 

—José, ¿quieres tenerme el Niño un momento? 
A José se le caen los clavos y la lija y, para limpiarse 

las palmas de las manos, se las frota en su propia túnica 
(gracias que no era la de los sábados). Después toma 
al Niño con todo el amor y toda la emoción de que es 
capaz, pero casi con el mismo estilo con el que suele 
sostener los tablones en su taller. 

María, al verle, suelta la primera risa del Nuevo 
Testamento. 

—No, José; mira--, se le agarra así. 

Y en esto llegan los pastores. Traen faroles para que 
haya luz én la cueva; traen pieles de cordero para poner
las en el pesebre debajo del Niño; traen leche, queso, 
conejos, cargas de leña, un sonajero de boj hecho a 
punta de navaja; traen toda la fe de Abrahán, Isaac y 
Jacob, y toda la esperanza de Isaías, Miqueas, Zacarías y 
Daniel. 

El Niño hace pucheros, María les sonríe y José hace 
de «cicerone». Ellos hablan, preguntan y comentan; 
todos menos uno, el más viejo: un anciano arrugado y 
chaparrito al que todos han hecho calle para dejarle 
en primera fila, y que se pasa todo el tiempo mirando 
muy serio, sin decir esta boca es mía. 

La Virgen le canta al Niño el primer villancico. Los 
ángeles--- a callarse tocan mientras canta María. Luego 
entran a cantar los pastores, todos a la vez y cada uno 
a su manera, y los ángeles se tienen que marchar por
que no consiguen averiguar en qué tono cantan los 
pastores. 

El pastor viejo ni canta ni habla ni nada. Serio. 
A María comienza a intrigarle este hombre, que 

parece que lleva sobre sus hombros toda la tristeza y 
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la esperanza de Israel. Entonces María, movida de un 
impulso, toma al Niño del pesebre y se lo pone en los 
brazos al viejo pastor. 

El viejo siente en sus brazos algo en que habían 
soñado siglos de patriarcas y de profetas. Se le anima 
el rostro, le corre una lágrima por entre las arrugas y 
abre por fin la boca para decir con voz profunda algo 
que hubiera dicho el mismo Isaías, pero de otra manera: 

—¡¡El Mesías; qué...!! 
Se cortó a tiempo y no terminó la frase. Se dio cuen

ta de que era lenguaje poco bíblico. 
Sin embargo, todos los presentes sintieron el latiga

zo de la emoción y entendieron muy bien todo lo inmen
so que quiso decir el viejo pastor con su lenguaje de 
cabrero. Todos le entendieron muy bien: los pastores, 
los ángeles, José y María... y, sobre todos, el Niño y 
el Padre que está en los cielos. 
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María 
no llevaba cordero 

Han pasado cuarenta días desde el Nacimiento, y 
tiene que presentarse al Templo como las otras madres. 

Al Niño le han puesto las mejores ropitas. Tal vez 
algunas les prestó alguna vecina buena de Belén. 

Cuando llegaron, ya había allí, por los pórticos, 
otras mujeres que habían ido a lo mismo: a la ceremonia 
de la Purificación. 

Por esta ceremonia, cada madre tenía que ofrecer 
al Templo un cordero y dos palomas; pero las que eran 
pobres, .solamente tenían que ofrecer dos palomas. 

Efectivamente: entre las mujeres que estaban aguar
dando en el atrio, había varias que tenían allí su corde
ro; algunas le habían puesto a su cordero lacitos de 
colores en el cuello; eran la «gente bien», las que tenían 
para cordero. Algunas enseñaban su cordero y su lacito, 
con la misma satisfacción con que otras suelen pasear 
su abrigo de piel y su rosario de plata cuando van a 
la Misa del domingo. Todo para honrar a Dios, claro 
está-.., y para mayor esplendor del culto. 
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Un poco más allá, y en un grupo más grande, esta
ban las que no tenían cordero. 

Mientras esperaban a los sacerdotes para la cere
monia, unas y otras charlaban entre sí, claro está. Pero 
lo que no está tan claro es, por qué las del cordero 
charlaban en un grupo y las que no traían cordero char
laban en el otro. 

Son esas cosas que pasan en la sociedad humana. La 
sociedad humana profundamente dividida por alguna 
razón tan estúpida como la de tener cordero o no tener 
cordero. 

Y allí, en el Templo de Jerusalén, no había razón 
ninguna; porque la ceremonia de las unas y de las otras 
iba a ser exactamente igual. No iba a ser como en algu
nas de nuestras bodas y entierros, en los que, en uno 
hay más luces y más velas y más música que en otros-..; 
allí no. 

Pero son estas cosas tontas que abren brechas y 
abismos en nuestra sociedad. Una de esas razones absur
das por las que hemos hecho pedazos la comunidad 
humana: tener cordero o no tenerlo; tener abrigo de 
piel o no tenerlo; tener unos papeles en el banco o no 
tenerlos; subir a casa en ascensor o por la escalera-.. 

La Virgen, desde luego pertenecía a las que no 
tenían cordero. 

Cuando llegó María, las del grupo del cordero, la 
verdad, no se fijaron en Ella, en cambio, alguna de las 
del grupo de las dos palomas probablemente le dirigió 
algún saludo o alguna sonrisa--., y la Virgen se quedó 
en el grupo de las que no tenían cordero. 

Claro que, si las del cordero hubieran sabido que 
Ella era la Madre del Mesías, y que el Niño era Dios, 
desde luego que la habrían invitado a su grupo. 

Pero no sabían que era la Virgen... Como venía así, 
tan sencillamente vestida..- y además sin cordero... Ellas 
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no estaban acostumbradas a alternar así, de igual a igual 
con las que no tenían cordero. 

De haberlo sabido, ellas mismas hubieran prestado 
a la Virgen un cordero... y un lacito de colores. Pero-.. 

A Ella, en realidad, le hubiera gustado más estar 
con todas; que todas estuvieran amigas en un grupo, 
para charlar con todas y enseñarles el Niño a todas. 
Hubiera sido mejor que en el mundo no hubiera esas 
diferencias... Pero como había esas barreras... Ella sa
be que es voluntad de Dios que Ella y el Niño vivan 
en este mundo entre los de la parte de abajo de la 
barrera. 

De veras, María. Si Tú, en esta ocasión hubieras 
llevado un cordero, en el fondo, nos hubiera desilusio
nado un poco a todos. 

Si Tú te hubieras quedado con el grupo de las del 
cordero, el cristianismo se hubiera hecho un poco más 
difícil para la mayor parte de los hombres. 

Si Tú hubieras venido al Templo en carroza y con 
servidumbre..., de veras, no nos hubiera dado ninguna 
devoción. 

Si, en vez de traerle Tú en brazos, hubiera sido una 
niñera o una nurse la que traía al Niño Jesús, mientras 
Tú venías más libre y más cómodamente... Realmente, 
María, preferirnos no imaginarlo porque... porque no 
y no. 

Francamente, María, es así como nos gustas a todos: 
viniendo a pie desde Belén con tu Niño en brazos y con 
José que trae las dos palomas. 

Nos da devoción, María, el que hayas pertenecido 
a la clase humilde de la sociedad, a la clase de los más. 

Tú, María, de la clase de los que tienen que viajar 
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en tercera, comer cosas de tercera, vestir cosas de terce
ra, vivir en tercera. 

Bendita seas, María, porque no tenías para un cor
dero. 

Bendita seas, María, porque no viniste en carroza de 
cuatro caballos. 

Bendita seas, María, porque no fuiste de los pocos 
privilegiados de este mundo. 

Bendita seas, María, porque fuiste de los de abajo. 
De veras, María. Es así como te has puesto más 

cerca de todos: de los de arriba y de los de abajo. 
Es así como nos gustas más a todos: con dos palo

mas... y sin cordero. 
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Los tres hombres 

de Oriente 

Aquella mañana no había escuela porque el rabino 
viejo estaba enfermo, y los chavales de Belén estaban 
jugando a «hebreos y filisteos» en ese altozano que está 
a la entrada del pueblo. 

Uno de los «filisteos» fue el primero en ver los 
dromedarios que venían a lo lejos por el camino. Inme
diatamente llamó a los de su banda; después éstos 
llamaron también a los «hebreos». Dos minutos después, 
«hebreos» y «filisteos» corrían juntos al pueblo a dar 
la noticia de que llegaban los dromedarios. 

Ahora, en Belén, las cosas ya estaban más tranqui
las. Todavía se hablaba de que si hubo apariciones o no 
hubo apariciones, pero ya se hablaba menos que antes. 
Habían pajado unos dos meses desde el lío aquél de los 
pastores que habían visto ángeles. Y todo por un matri
monio de forasteros que habían tenido un niño a poco 
de llegar al pueblo. 

Como siempre ocurre en estos casos, el pueblo había 
andado dividido en dos bandos: los que creían en las 
apariciones y los que no creían. Los «videntes» eran 
unos pastores. Según las noticias que corrían por el pue
blo, parece que habían visto un ángel; según otros, a 

69 



muchos ángeles. Según unos, los ángeles habían dicho 
que acababa de nacer el Mesías y que estaba en un come
dero de animales; según otros, los ángeles no habían 
dicho nada, sino que habían estado cantando no sé que 
canciones. 

Corrían también bulos que decían que los ángeles 
habían anunciado la próxima independencia de Israel; 
y otros decían que se acercaba el fin del mundo. 

Habían venido algunos rabinos de Jerusalén, envia
dos oficialmente por el Sanedrín, para hacer investiga
ciones sobre las apariciones e interrogar a los pastores. 

Los dos taberneros de Belén y el posadero eran, 
desde luego, partidarios rotundos de las apariciones. El 
posadero había ya ido a Jerusalén a ver si organizaba 
peregrinaciones, con una tarifa especial módica para los 
peregrinos, que él pensaba alojar en una serie de tiendas 
de campaña con las que pensaba aumentar considerable
mente la capacidad de su posada. 

Pero nada. Las autoridades religiosas de Jerusalén, 
con mucha prudencia, prohibieron jalear todo el asunto 
de las apariciones. 

Se frotaron las manos ese grupo de liberalotes que 
hay en todos los pueblos y que no creen en nada; se 
sintieron perseguidos por la justicia los devotos parti
darios de las apariciones; y se dieron a todos los diablos: 
el posadero, que ya tenía preparado para k puerta de 
la posada un letrero grande que decía: Mesón de la 
santa gruta; y uno de los taberneros que también tenía 
un letrero que decía: Taberna de los ángeles. 

Y así fue quedando todo en calma, hasta que apa
recieron los dromedarios. 

Eran tres dromedarios y un gran señor encima de 
cada dromedario. Entraron en el pueblo rodeados de 
la chiquillería que los seguía asombrada y en silencio. 
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Las ventanas y puertas del pueblo se iban poblando a 
su paso de rostros curiosos. Lo extraño es que, estos 
señores que, evidentemente eran forasteros y muy foras
teros, no hicieron ni una sola pregunta. Parecían cono
cer perfectamente a dónde se dirigían, en un pueblo en 
el que no habían estado nunca. 

Efectivamente: sin dudar un momento se dirigieron 
a la casita esa que acababa de alquilar ese matrimonio 
de galileos que habían tenido un niño hace dos meses, 
apenas llegar al pueblo. 

Salió a abrirles María, como estaba: con el delantal 
puesto. No. No se apuró ni echó a correr adentro a cam
biarse de vestido. Con toda naturalidad les dijo, sonrien
te, que pasaran; les ofreció unas sillas, retiró un poco 
el pucliero para que no se le quemara el cocido y llamó 
a José. 

José ya se asustó un poco más, pero no mucho. Ya 
se iba acostumbrando a que en su familia pasaran cosas 
imponentes. 

Los tres personajes, muy galantes, empezaron sus 
presentaciones; primero ante María: 

—Melchor de Mesopotamia, para servirla a usted. 
—Gaspar de Arabia, a los pies de usted, Señora. 
—Baltasar de la India, enteramente a su disposición. 
Muiría,, con su mejor sonrisa, les dijo que «encan

tada». 
Después, uno por uno, abrazaron orientalmente a 

José, quien respondió: «lo mismo digo» y «el gusto es 
el mío». 

María misma se adelantó a decirles que se figuraba 
que venían a ver al Niño y sacó, con ayuda de José, la 
cunita al medio de la estancia. Entonces, aquellos seño
res que habían atravesado centenares de leguas de de-
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siertos sólo para ver a este Niño, y que estaban en el 
tremendo secreto de María y José, se vinieron al suelo 
tocando la tierra con sus frentes en adoración al Dios 
verdadero. 

Los tres hombres de Oriente quedaron un buen rato 
en oración junto al Niño. Mientras tanto, María salió 
de puntillas a la tienda, para conseguir algo para prepa
rar una buena comida. Le dieron fiado en la tienda por
que, con los cinco siclos que hubo que pagar en el Tem
plo el día de la Purificación, ya no quedaba en caja más 
que medio siclo. 

A la vuelta en casa, y cuando los Magos terminaron 
su oración, María les dijo que, «con permiso» iba a pre
parar la comida; les trajo una jarra de vino y unos vasos 
y les dejó con José. , 

Ellos querían saber detalles y José les fue contando 
todo. Es decir: todo lo importante (aunque le costó un 
poco, les contó también cómo él estuvo a punto de 
abandonar a María). A todo esto, y mientras José conta
ba, Baltasar, el indio, iba tomando notas en un pergami
no en el que escribía con unas letras rarísimas que José 
no había visto en su vida. 

En esto apareció María y dijo: 
—Señores, a la mesa. 
Para entrar en calor empezaron con una sopita caldo

sa que no estaba nada mal. t 

Después vino una cazuela soberbia de 'caracoles en 
salsa verde. Repitió Gaspar. Después repitió Melchor. 
Baltasar pidió a María la receta. Estuvo a punto de 
íepetir el mismo José, pero no repitió; para eso era 
santo. 

Después vino una fuente de codornices con setas. 
Repitieron los tres. José no repitió porque ya empezaba 
& apurarse y a pensar cómo se las iba a arreglar para 
pagar todas estas cosas que había traído María. 
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Vino tinto de los viñedos de Éngadí, cosecha del año 
5 antes de Cristo. 

De postre, unas tostadas riquísimas y queso del 
Líbano. 

Al llegar a este punto, Gaspar dijo que «con permi
so», y salió un momento afuera a tomar no sé qué de 
las alforjas de su dromedario. Volvió con un paquete 
y pidió permiso a María para utilizar un puchero. Hirvió 
el agua y echó en ella unos polvos negros desconocidos 
en Israel; manipuló no sé cómo, pasó todo por un trapi
llo que había traído y trajo a la mesa un líquido negro 
aromático y humeante. 

Era café. Es decir: café-café, traído por Gaspar el 
árabe desde la misma Arabia. María lo probó y dijo 
que era maravilloso. Esta vez repitió José. 

Por la tarde volvieron a contemplar al Niño y a 
adorarle. María tuvo entonces un gesto: tomó al Niño 
y lo fue poniendo sucesivamente en brazos de cada uno 
de aquellos señores. Aquellos hombres lloraron como 
niños, y dijeron algo muy parecido a lo que había dicho 
pocos días antes el anciano Simeón, La vida de estos 
hombres comenzaba a tener sentido desde entonces. 

Por fin, los Magos salieron hacia donde estaban 
amarrados sus dromedarios y volvieron con unos cofres 
de madeías exóticas. Volvieron a postrarse ante el Niño 
y dejaron allí abiertos sus cofres: oro, incienso y mirra. 
Eran los dones que, en la antiguüedad se hacían a los 
reyes y a los dioses. 

Salieron al anochecer. José les acompañó durante 
un rato. 

Cuando José volvió a casa, Maiía ya tenía pensa
das unas cuantas cosas acerca de los regalos de los 
Magos. 

73 



—Hay tantos pobres en el pueblo... ¿no te parece, 
José? 

Sí. A José le parecía muy bien. Pagarían primero 
las deudas que aquella mañana había contraído María 
para poner aquel banquetazo y luego repartirían aque
llas cosas con los demás. Porque, no dice el Evangelio, 
pero, además de oro, incienso y mirra, aquellos Magos 
dejaron varias libras de café, un par de cajas de dátiles 
de la India, una docena de mantas persas y otras cosillas 
que estaban muy bien. 

A la mañana siguiente, José y María eran otra vez 
pobres... 

Para eso vivían con el Hijo de Dios. 
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Huyendo 

de la Policía 

Aquella noche pasaron cosas muy extrañas. Los 
Magos habían plantado sus tiendas a la salida del pue
blo y habían decidido echarse a dormir temprano, para 
poder emprender el regreso, también temprano, a la 
mañana siguiente. 

Pero, no llevarían una hora dormidos, cuando des
pertaron los tres, casi simultáneamente; recogieron sus 
tiendas, montaron en sus dromedarios y salieron sigilo
samente hacia el Sudeste por caminos poco frecuenta
dos. Se cree que doblaron el Mar Muerto por el Sur y 
que desaparecieron hacia el Oriente. De ellos nunca más 
se supo. 

En casa de María entretanto, quedaba aquella noche 
bastante vajilla por fregar. En el banquete que dio a los 
Magos, Mkría*, empleó toda la cerámica buena que le 
habían regalado las amigas el día de la boda. 

José, modelo de todos los futuros esposos, se puso 
a ayudar a María en el fregado, mientras los dos recor
daban los acontecimientos del día. 

—¡Ssshhh! No metas tanto ruido con los platos, que 
me vas a despertar al Niño. 

José frenó la marcha de su fregado. Lo que ocurría 
es que, después de un día tan intenso, se sentía eufórico. 

77 



Hasta entonces se habían acumulado las complicaciones 
y las dificultades en su familia. En cambio, el aconteci
miento de hoy no había traído consigo dificultad algu
na; al contrario. Precisamente era esto lo que le estaba 
diciendo a María;, mientras acababan con el fregado y 
recogían las cosas: 

—Parece que el Altísimo piensa que ya nos ha pro
bado bastante.-. Tal vez podríamos ir pensando en 
volver a Nazaret, a llevar una vida más tranquila y más 
libre de preocupaciones. • -

* * * 

María duerme tranquila. José, con un candil en la 
mano, mira a la Madre y al Niño, oyendo sus respira
ciones rítmicas, reposadas. Le da pena turbar la pa2 y 
el reposo con que duerme María. Aguarda un poco más, 
antes de despertarla para darle la mala noticia. 

Todavía tiene él que preparar muchas cosas; hay 
tiempo, aunque no mucho. Va de puntillas de acá para 
allá, llenando su saco de viaje de las cosas más necesa
rias. A José le tiembla la mano con que sostiene el candil 
y el candi hace temblar en la noche las sombras, las 
paredes, los objetos, todos de la casa de María. 

Le tiembla también por dentro el alma. • 
Por fin piensa que no puede esperar más sin desper

tar a María. Al fin y al cabo, un hombre no es capaz 
de prever y preparar todo lo que necesitará el Niño 
durante un viaje tan largo. 

—María. 
Nada. Habrá que llamarla un poco más fuerte. 
—¡María! Levántate; tenemos que salir enseguida 

para Igipto. 
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María, que está todavía medio dormida, lo primero 
que piensa es que a José le ha sentado mal la comida 
de la víspera y que tal vez está ahora con calentura. 
¡Quién sabe si ese café que trajeron los Magos, y del 
que José tomó dos tazas---! ¿Ir a Egipto, ha dicho 
José?--- Decididamente es calentura. 

—Muy bien, José, pero ahora te vas a acostar; te 
voy a calentar una taza de unas hierbas que son muy 
buenas para eso y, a sudar se ha dicho, bien tapadito y 
sin moverte de la cama, como un buen chico. 

José la detiene con un gesto definitivo. 
—No, María; no tengo calentura. He recibido en 

sueños un aviso del cielo ordenándonos que salgamos 
inmediatamente para Egipto, porque... 

.-.porque Herodes busca al Niño para matarle. 
Esta última frase espabila a María completamente. 

Una mirada rápida, instintiva hacia la cuna. Sí; está allí, 
dormido. 

¡Pronto! Ahora es María la que corre de acá para 
allá, tomando lo más indispensable: ropa, comida para 
varios días de viaje, cuatro o cinco monedas que les que
daron, después de haber repartido el oro de los Magos-•• 

El arte y la leyenda piadosa nos han representado 
esta huida a Egipto con un burro que llevaba toda la 
carga, y Sn el que iba sentada María con el Niño en 
brazos. 

El motivo del burro es muy bonito y muy plástico 
para pintores y escultores; pero lo más probable es que, 
en la realidad, no existiera el burro. 

En primer lugar, no hay ninguna probabilidad de 
que tuvieran un burro propio en casa, siendo como eran 
forasteros de paso en Belén, y no siendo labradores sino 
artesanos, 
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En segundo lugar tampoco hay muchas probabilida
des de que, aquella misma noche, anduviera José tratan
do de despertar a los vecinos de Belén para alquilar un 
burro. El bendito San José no era tan bendito como 
para dejar una pista tan estupenda a la Policía de Hero-
des que, al día siguiente se presentaría en Belén en su 
búsqueda. 

Había que salir de Belén de noche y sin que nadie, 
absolutamente nadie se enterara. 

Además, la oportunísima salida desconocida de los 
Magos aquella misma noche de Belén, dejaba a la Poli
cía de Herodes una estupenda pista falsa. Al desapare
cer de Belén los Magos y la Sagrada Familia en la mis
ma noche, todos pensarían sin dudar que estos últimos 
habían huido en compañía de los Magos. 

De manera que, sin burro, José y María, a las dos 
de la madrugada, salían de puntillas de Belén: José con 
un saco al hombro de unos treinta kilos; María con el 
Niño en brazos. 

Había que darse prisa. Estas primeras horas eran 
las más valiosas. Había que dejar mucho terreno entre 
ellos y la Policía. José trazó perfectamente el itinerario 
de huida, sorteando los pueblos y las villas principales. 

José estaba fuerte, era joven y estaba bien entrena
do por su trabajo. María también estaba acostumbrada 
a andar, y hubiera recorrido el mundo entero con el 
Niño en brazos. AI fin y al cabo, ahora pesaba poco. 
Mucho más habría de pesar un día, cuando lo tendría 
que bajar de la cruz:. 

Anduvieron todo el día con breves descansos. De 
noche acamparon en el lecho seco de un torrente. José 
y María hicieron turno de centinela. El Niño durmió en 
los dos turnos. Mientras María estaba de centinela, oyó 
quejóse, en sueños, decía no sé qué del «bruto de Hero-
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des». María pensó entonces en lo santo que era José 
para no haber dicho ninguna de estas expresiones cuan
do estaba despierto. 

Al día siguiente, el Niño rompió a llorar sin que 
ellos supieran por qué. No, ellos no lo sabían; pero el 
Niño sabía muy bien que entonces mismo, en Belén, la 
Policía de Herodes estaba asesinando a todos los niños 
pequeñitos. 

Otro día más, y salieron de los dominios de Hero
des. Llegaron a la ruta de las caravanas y no tardaron 
en divisar una caravana de camelleros que venía de 
Oriente a Egipto, trayendo alfombras, damascos y sedas. 

Se unieron a ellos. Eran gente buena; hicieron sitio 
a María y al Niño en un camello y cargaron también 
el saco de José. 

El Niño, balanceado por el andar del camello, no 
decía nada, pero miraba la cara guapa de María y pensa
ba que su Madre era la patrona de los emigrantes, de 
los deportados, de los que huyen de la Policía, de todos 
los que después iban a tener que cruzar fronteras y 
alambradas con sus seres queridos de la mano y la angus
tia en el corazón. 

Detrás quedaba todo lo que habían tenido hasta 
entonces; delante, el desierto y un país desconocido. 
José no sabía cómo se las arreglaría para sacar la fami
lia adelante; María no sabía dónde encontrarían un sitio 
para vivir; el Niño sabía muchas cosas, pero no las que
ría decir. 

82 



Navidades 

en Nazaref 

El Niño va ya para los seis años, y ha venido desde 
el olivo grande haciendo una carrera con Absaloncete, 
Rebequita, Esterín y Jonasillo. 

Absaloncete ha tocado el primero la argolla de la 
casa de Gedeón el tuerto, que era la meta, pero ha sido 
porque, al tomar la vuelta de la esquina, ha dado un 
codazo al Niño y un tirón al cíngulo de Jonasillo. [Así 
ya se puede! No tiene muy arriba de los seis años este 
Absaloncete, pero viene bastante bruto. 

Jonasillo y el Niño han tocado la argolla casi juntos. 
Las niñas han dejado de correr antes de terminar, al 
ver que perdían. 

—¡No vale, no juego; habéis hecho trampa! —ha 
dicho ]¿sterín haciendo morritos y a punto de llorar. 

—No llores, Esterín —le ha dicho el Niño. 
—Toma. —Y le da cuatro pasas que tenía guarda

das de la merienda que le había dado María. 
—Amigos, ¿verdad? —le ha dicho el Niño. 
—Amigos —ha dicho Esterín, y se ha comido las 

pasas. 
En esto se ha oído el grito de la madre de Jonasillo 

que le llamaba a cenar, y todos echan a correr hacia 
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sus casas porque ya está oscureciendo y porque no sé 
quién ha dicho que ya es la hora undécima. 

El Niño entra en casa como las balas pero, en cuan
to pasa la puerta, para en seco. Allí pasa algo; por de 
pronto, dos cosas: hay mucha luz y huele a churros. 

En efecto: María está venga a freír churros en la 
sartén grande y José ha despejado el taller y está encima 
de una escalera poniendo lámparas de aceite colgadas 
del techo y guirnaldas de ramas y una tabla con un 
letrero que el Niño, que ya sabe leer, ve que dice: «Glo
ria a Dios en las alturas». 

El Niño se queda mirando a José, después a María 
y después otra vez a José. Por fin va a hacer una pregun
ta, pero José se la adivina y responde desde las alturas 
en donde está clavando el letrero del «Gloria». 

—Es que esta noche es Navidad. 
El Niño no queda del todo satisfecho y se vuelve 

hacia María, que está sacando de la sartén otra espiral 
de churro. Ella está divertidísima de la cara que pone 
el Niño ante todas estas novedades, y le dice: 

—Es que esta noche es Navidad. 
—Y ¿qué es Navidad? 
—Navidad es el día de tu cumpleaños. 
Y después de cenar, el Niño sale corriendo a las 

casas de los otros niños de su edad del pueblo, sus 
amigos. ' 

—...Que ha dicho mi Madre que venga Jonasillo a 
mi casa, porque hoy es fiesta en mi casa, porque es 
Navidad, que es el día de mi cumpleaños. 

Y así va el Niño por casa de Rebequita y de Absa
loncete y de Ismaelín y de Esterín y de Simonillo y de 
todos sus amigos: 

Que es Navidad, que es mi cumpleaños, que va 
a haber comedias y además, churros para todos. 
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Total: quince o veinte chiquillos que José, que es 
el organizador instala en bancos de su taller, iluminado 
y engalanado al efecto. 

La chiquillería chilla que da gloria, porque esto es 
estupendo y porque huele muy rico a churro. 

José ordena primero una ronda de churros. Absalon
cete trata de poner la mano de matute para una segunda 
vuelta, pero Esterín chilla diciendo que Absaloncete 
está haciendo trampa. Absaloncete la llama acusica y 
fea, y trata de tirarle de los pelos. Interviene la mano 
poderosa de José y Absaloncete regresa velocísimamente 
a sus cuarteles de invierno. Esterín, toda roja de rabia, 
va a decirle algo a Absaloncete, pero María le pone la 
mano en la boca y, afortunadamente, no se oye. 

No ha pasado nada. Después de la primera ronda 
de churros, José intenta enseñar a los niños el canto 
del Gloria in excelsis, que él recuerda muy bien desde 
aquella noche memorable en que se lo oyó a los ángeles. 

José canta primero solo. Luego repiten los niños. 
Las primeras veces aquello es un cisco. Los niños cantan, 
desde luego, pero ¡vaya usted a saber qué! José levanta 
los brazos como si quisiera atrapar toda aquella jauría 
de bemoles y sostenidos que campan por sus respetos. 

La íha^lería lo está pasando en grande, venga a 
dar voces. José disfruta tanto o más que los niños, y 
María está riendo como pocas veces ha reído nadie en 
Israel. 

Por fin José tiene una idea luminosa: 
—¡No habrá más churros para el que grite fuerte 

mientras apiendemos el canto! 

El efecto es maravilloso. Ahora se canta pianísimo. 
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La voz de Absaloncete es un susurro. En diez minutos, 
José tiene el primer coro de tiples de la Cristiandad 
en plena forma para cantar el Gloria. 

Más churros. 
Después de la segunda ronda de churros, José se 

pone serio y manda ponerse a todos de pie. Toma el 
rollo del profeta Isaías, y lee alguno de los trozos 
mesiánicos. La chiquillería no entiende todavía al pro
feta Isaías, pero guarda un silencio imponente mientras 
lee José. 

Después José enrolla el volumen de Isaías y empieza 
a explicar cómo los hombres empezaron a ser muy 
malos y cómo todos íbamos al infierno si no fuera 
porque Dios nos iba a enviar al Mesías... 

José sigue contando a los niños la esperanza de 
Israel, mientras echa de vez en cuando un reojo al Niño, 
que está muy seriecíto escuchando entre los demás. 

—Vosotros, ¿queréis ser amigos del Mesías? —dice 
de pronto José. 

—¡Síííí! —chilla Ja multitud. 
Entonces viene María y les dice que les va a contar 

una historia muy bonita; es la historia de un Niño muy 
pequeñito que nació en una cueva... 

José, con tablas y ramas ha hecho una cueva junto 
a la cocina, y María y José van representando la 
historia, mientras la cuenta María: ' 

—«Y llegaron a Belén, y llamaron puerta por 
puerta...». 

Y José y María tocan con los nudillos por todas las 
esquinas de la casa: 

—«Un poco de sitio, por favor, que va a nacer el 
Mesías» —decía María. 

Y José, ahuecando la voz, hace de amo de la casa: 
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—«¡Fuera de aquí..., no hay sitio..., fuera de aquí!». 
Y así, María y José van accionando por toda la 

casa, mientras la chiquillería no pierde un ápice de la 
escena. 

Después José se pone a barrer la cueva y María 
llama a dos niños para que se metan al fondo de la 
cueva y hagan, uno de burro y otro de buey. Luego 
se sienta Ella en la cueva y va contando cómo a media
noche, nació por fin el Mesías... 

Apenas María dice esto, el Niño sale del grupo de 
los demás chiquillos y entra en escena, acostándose en 
el regazo de María. 

María sigue contando «cómo había en el monte 
unos pastores...» 

José hace una seña a los niños y les hace sentar 
en el suelo en el otro extremo de la casa, como si fueran 
los pastores. 

Los niños están en escena en cuerpo y alma. José 
pasa a hacer de ángel, pero antes le dice María algo 
al oído y José, de pasada, como quien no quiere la cosa, 
deja abierta la puerta de la calle. 

Desde luego, en la calle, junto a la puerta de María, 
están varios de los padres de las criaturas y muchas 
de las madres, que están tratando de atisbar en qué 
consiste este festejo de Navidad que está organizando 
hoy Mafla. ^Ihora, con la puerta abierta, se enteran 
mejor. 

En este momento están llegando los pastores a la 
cueva detrás de José, que hace de ángel. 

Entonces María cuenta cómo, en el cielo, una 
multitud de ángeles empezaron a cantar el Gloria. Y, 
a una señal de José, la chiquillería, previamente ensa
yada, entona un Gloria que da gloria. 

El Gloria, con la puerta abierta, se oye no sólo en 
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todo Nazaret, sino, casi casi, desde Cafarnaum, que está 
a una jornada de camino. Con esto, el pueblo entero 
se agolpa a la puerta de María y bastante adentro de 
la casa. 

María termina la historia, pero los niños están tan 
entusiasmados, que no quieren salir de escena; el que 
hacía de burro ya se había cansado un poco, pero el 
buey sigue a cuatro patas junto al pesebre haciendo mu 
a intervalos oportunos. (El buey, desde luego, es 
Absaloncete). 

María se levanta y dice a los niños que ya es tarde 
y que hay que ir a dormir. Como han sobrado algunos 
churros, María los da a probar a las mujeres. José ofrece 
unos vasos a los hombres. Al despedirse, María y José 
van diciendo a todos: 

—Feliz Navidad. 
Al volver a casa, los niños cuentan a sus padres la 

historia que han representado entre todos en casa de 
María. Los padres se sonríen y creen, naturalmente, 
que es un cuento más. 

Pero los niños, no. Los niños lo han tomado en 
serio y no creen que es un cuento más. 

Y... como tantas veces, «Dios oculta estas cosas a 
los grandes y se las revela a los pequeños...» 
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Cumpleaños de María 

La víspera, María había estado de trajín haciendo 
las tortas de huevo, planchando el vestido nuevo y 
limpiando el conejo que le habían regalado las primas 
de Cana. 

Con todo esto se había acostado muy tarde. 
Y hoy, la mañanita de su cumpleaños, María 

dormía. 
Esta vez el primero en despertar fue el Niño. Saltó 

de puntillas y se subió, suavecito, a la cama de su 
Madre. 

Se quedó así un ratito mirándola dormir y respirar. 
Luego pensó que habría que despertarla, porque ya 

se iba haciendo tarde. Hoy iba a ser El quien la 
despertara a Ella; hoy iba a ser al revés que los otros 
días. 

Puso iSx be^o suave en el rostro de María, mientras 
empezó a canturrear: 

—¡Felicidades..., felicidades..., felicidades..., felici
dades...! 

María abrió los ojos y, al ver al Niño junto a sí, se 
le hizo todo de día de repente. 

Era el cumpleaños de María. 
José aprovechó la ocasión para arrastrar desde su 

taller al «cuarto de estar», un arcón magnífico que 
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había estado fabricando, Dios sabe hace cuanto tiempo, 
para ofrecérselo a María en el día de su cumpleaños. 

Cuando María salió con el Niño, allí estaba José 
con su felicitación y con el arcón más hermoso que Ella 
hubiera visto en su vida. 

—¡Uy, qué grande...! ¡A que quepo yo dentro...! 
—dice el Niño. 

Y, de una voltereta, José toma al Niño en el aire, 
abre el arcón, pone al Niño dentro todo largo y cierra 
la tapa. 

El Niño, desde dentro, hace ¡Uuuuh! Pero, a los 
dos segundos, María ya ha abierto la tapa y ha sacado 
al Niño del arcón. 

—Me da miedo..., me da miedo que estés ahí 
dentro. 

El Niño se ríe del susto de la Madre. 
—Aunque estuviera dentro tres días y tres noches, 

luego saldría tan vivo como ahora. 
Hay veces que María no entiende del todo lo que 

quiere decir el Niño. No lo piensa más, y empieza a 
traer las ropas que va a ir metiendo en el arcón con 
espliego seco que el Niño ha traído de las laderas: 

las ropas del Niño, 
las ropas buenas de José, 
las ropas buenas de Ella... * 

Hay un momento en que José la detiene en su 
tarea: 

—No; ese vestido no lo metas ahí. Habíamos 
quedado en que hoy te pondrías el vestido nuevo. Hace 
cinco años que no estrenas vestido. 

—Es que... me da vergüenza, José. ¿Tú crees que 
debo ponérmelo? 

—Sí. Quiero que te lo pongas. 
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María obedece y va a ponerse el vestido. Cuando 
vuelve, el Niño se queda mirándola y dice: 

—¡Ahí va..., qué guapa! 
José suelta el trapo, María se pone un poco colorada 

y salen los tres para la sinagoga. 

* * * 

De vuelta de la sinagoga y, una vez en casa, 
comienzan a llegar las visitas. Las mujeres de Nazaret 
estiman a María y vienen a felicitarla con esas expre
siones cariñosas de siempre. 

Todavía no han aprendido a decir: «Dios te salve, 
María, la llena de gracia». 

Algunas han traído flores. Las primeras flores se 
las llevaron a la Virgen aquellas mujercitas de Nazaret. 

Tampoco sabía María entonces que, en adelante, 
llegarían millones de todas partes del mundo a felici
tarla, a ofrecerle flores, a llamarla bendita entre todas 
las mujeres. 

Ellas, las mujeres de Nazaret, comienzan a contar 
a María sus noticias, sus cosas, sus alegrías, sus penas...; 
ellas han" intuido de alguna forma oscura, que María 
está en el mundo para eso; para ser Madre, Hermana 
y Amiga de todas nuestras confidencias. 

Hoy, cumpleaños de María, la Virgen tiene abierta 
la puerta de su casa. 

Todavía más abierta que los otros días. 

María sabe que detrás de su puerta está Dios. 
María sabe que no puede cerrar su puerta a los que 
quieren visitar su casa. 
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Entre los visitantes se acerca también Rubén, el 
tonto del pueblo. 

Rubén es un pobre muchachote, alto y fuerte como 
un filisteo, pero a quien la inteligencia se le quedó 
plantada a los cuatro años. 

Rubén es hijo de viuda. Es una especie de mozo de 
carga de Nazaret. No sabe más que llevar cargas en 
sus hombros tremendos. Le hacen llevar arados, ovejas 
enfermas, cargas de basura..., y le pagan poco, muy 
poco. 

Además de tonto, Rubén es muy pobre. 
Aquella mañana, todo sucio y andrajoso, vio que 

entraba gente en casa de María, y quiso entrar tam
bién él. 

Las mujeres quisieron apartarle, pero le vio el 
Niño. 

—¡Rubén! ¡A que no me atrapas! 
Y el Niño echó a correr por entre las casas. 
A Rubén se le iluminaron los ojos tontos, y de dos 

zancadas ya había atrapado al Niño y lo había sentado 
a caballo sobre sus hombros. 

El Niño ahora, sobre los hombros de Rubén, era 
más alto que todos los hombres de Nazaret y que todos 
los hombres del mundo. 

Rubén, riendo feliz y el Niño riendo más feliz, 
entraron así en casa de María. La Virgen miró a los 
dos: 

—Rubén, ¿quieres quedarte a comer con nosotros? 
Hoy es mi cumpleaños. 

Rubén se agarró más fuerte a las piernecitas del 
M í o , aún sobre sus hombros, e hizo que sí con la 
cabeza. María vio que le rodaba por la cara un lagrimón 
como una alubia. 
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Es que a Rubén nadie le había invitado todavía a 
comer en su casa. 

Y Rubén tenía hambre. Hambre de comer y hambre 
de que alguien le quisiera. 

Las mujeres visitantes, después de oir la extraña 
invitación de María, no acertaban a continuar la conver
sación. 

Además era ya hora de comer y comenzaron a 
despedirse, comenzando por las más ancianas... 

Dentro quedó Rubén, dando grandes risotadas y 
jugando a no sé qué por el suelo con el Niño. 

Cuando llegó la hora de comer, María tomó un 
trapo limpio, grande, y se lo anudó al cuello a Rubén. 
Pronto ocurrió lo que ya tenía previsto María: 

Un gran churretón de sopa se abrió cauce por los 
pliegues del baberote de Rubén. 

El Niño apuntó al churretón y dijo que aquello era 
el Jordán. 

Sin entender enteramente lo que había dicho el 
Niño, Rubén soltó otra risotada feliz. José acabó por 
contagiarse y empezar a reir. 

María les dijo a todos que fueran más formales; 
pero a Ella también le reía todo por dentro; estaba 
haciendo felices a los demás, y hoy era un día en que 
había que hacerlo muy especialmente. 

Hoy era su cumpleaños. 
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£1 Niño hace los «deberes» 

Con la temporada de la vendimia se acabaron las 
vacaciones. María ya le tiene preparado el equipo: un 
saquito de mano, hecho de pana, para guardar la 
pizarra, los pizarrines y un bocadillo de queso para 
que lo tome a media mañana, porque el Niño está 
creciendo. 

El maestro, Rabí Isacar Ben Eliezer, sabe mucho y 
es buen maestro, pero es un pesado como todos los 
maestros que son buenos y saben mucho, porque a 
todos les da por encargar deberes para hacer en casa 
después de la escuela. 

Rabí Isacar Ben Eliezer que, además de todo lo que 
hemos dicho, es muy listo, sabe muy bien que, en la 
mayor parte de los casos, los niños no hacen solos sus 
deberes, sino que los hacen entre el niño, los padres 
del niño y, a»veces, las tías del niño. 

Y Rabí Isacar Ben Eliezer, que es viejo y lleva ya 
cuarenta años de maestro en Nazaret, sabe que a sus 
antiguos alumnos, que son los padres y las tías de los 
actuales alumnos, les va a venir muy bien repasar las 
lecciones que antes aprendieron, para que no se les 
olviden... El muy cuco. 

Hoy el Niño ya no es el primero en la clase. Le han 
puesto un cero en religión. 
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En cuanto llega a casa y deja el saquito con la 
pizarra y las migas del bocadillo, se lo dice a su Madre. 

María le toma de las manos y le mira con esa 
hondura con la que le suele mirar cuando el Niño deja 
asomar el Misterio. 

José, que está en el taller, detrás de la columna, 
deja de aserrar para oir la respuesta. 

—Me preguntó quién creó el cielo y la tierra. 
—Y Tú le respondiste que fue Elohim, el Altísimo, 

quien creó el cielo y la tierra —se adelantó, un poco 
nerviosa, María. 

El Niño, tranquilo y casi sonriendo, dijo con calma: 
—Yo le dije que el Padre y el Hijo y el Espíritu 

Santo. 
María no supo qué hacer ni qué decir; le apretó 

más las manos. A José, que estaba escuchando detrás 
de la columna, se le cayó la sierra de la mano con el 
consiguiente estrépito. Por poco le da en un pie. 

María, ante esta respuesta, no supo hacer más que 
una cosa: «La guardó para meditarla luego en su 
corazón». Ahora nos explicamos por qué el Evangelista 
dice allí que «María observaba muchas cosas y se las 
guardaba para meditarlas en su corazón». 

En la escuela, cuando el Niño dio esta respuesta, 
a Rabí Isacar Ben Eliezer le había pasadq,alg6 parecido 
pero no tanto. Se le quedó mirando, muy «mosca», 
durante un rato hasta que, al fin, de un solo gesto, le 
mandó bajar del primer puesto al último de la fila. 

El Niño, contento sólo de saber el alegrón que 
estaba pasando Gedeoncete, el hijo de la recadera, de 
haber llegado un día a ser el primero de la clase. 

María dejó la labor de punto —una túnica de abrigo 
para José (punto de garbanzo)— y se sentó con el 
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Niño a la mesa, para hacer los deberes y tomarle las 
lecciones. 

Primero tenía que hacer unos problemas de aritmé
tica y luego tenía que llevar copiada siete veces siete, 
la primera frase del Génesis: «En el principio creó 
Elohim el cielo y la tierra». Para eso le había dejado 
Rabí Isacar Ben Eliezer una de las pizarras grandes de 
la escuela. 

Durante los deberes, José, resulta que tenía que 
terminar algunas chapucillas; además en matemáticas 
no andaba demasiado fuerte; falta de práctica porque, 
resultaba que en la Sagrada Familia, era también Ella 
la que llevaba las cuentas todos los días: la que tenía 
la práctica de multiplicar maravillosamente los pocos 
denarios que ganaba José y de dividirlos, hasta con 
decimales, entre las infinitas necesidades de un hogar. 

Bueno... José no dirigió los «deberes» esta tarde, 
porque se trataba de matemáticas; pero si se hubiera 
tratado de geometría: de ángulos rectos y líneas para
lelas y todo eso, allí el que sabía era José. 

María leyó los problemas y comenzó a preguntár
selos al Niño: 

—Si Tú tienes cinco panes y das medio pan a cada 
hombre, ¿a cuántos hombres habrás dado pan? 

—A cinco mil hombres. Sin contar las mujeres y 
los niñof. „ 

—¡¡Hijo!! 
—Y además sobrarán doce cestos llenos de cachos 

de pan. 
¡¡Pataplúrnü 
El estruendo ha venido del taller. Esta vez lo que 

se le ha caído a José ha sido un tablón; y, además le 
ha dado un golpe en la espinilla. 

—¡¡Doce cestos!! 
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Ha sido un grito fuerte que también ha venido del 
taller. Y es que José, no suele decir esas otras palabras 
cuando se le caen tablones en la espinilla; pero, como 
el dolor ha sido agudo y tenía que gritar algo fuerte, 
ha gritado sencillamente: 

—¡¡Doce cestos!! 

María no ha dicho nada. Otra vez se ha quedado 
mirando al Niño, y... otra cosa que Ella se guardaba 
para meditarla luego en su corazón. 

A pesar de todo, María ha visto que el Niño ha 
escrito en la pizarra, después del problema: 

«A diez hombres». 
Por lo visto, Rabí Isacar Ben Eliezer no estaba tan 

acostumbrado como María a «observar y guardar todas 
estas cosas en su corazón». 

María lee el segundo problema: 
Si un hombre tiene cien denarios y regala cincuenta 

denarios a una pobre viuda, treinta denarios a un ciego 
y veinte denarios a un peregrino, ¿cuántos denarios le 
quedan? 

El Niño está escribiendo un cero en la pizarra que 
tiene que llevar a Rabí Isacar Ben Eliezer, y luego 
levanta sus ojos a María y José, que se acerca cojeando 
(la espinilla), y dice: 

—Le quedará en este mundo una feKcidad mayor 
que la que pueden dar diez mil denarios; y después le 
quedará la vida eterna. 

Otra cosa que guarda María para meditarla en su 
corazón, y otra cosa que no se le cae a José de las 
manos, porque esta vez tuvo muy buen cuidado de no 
tener nada en ellas. 

María se ha ido a preparar la cena, y el Niño se ha 
quedado escribiendo en la pizarra grande, la frase del 
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Génesis que el maestro le ha mandado copiar siete 
veces siete. 

Es una risa porque al Niño todavía le salen las 
líneas torcidas, y le sale la letra «Beth» que parece 
una oreja, la letra «Alef» que parece una paloma y la 
letra «Shin» que parece un tenedor. 

Después que se ha acostado el Niño, María va a 
mirar la pizarra y ve, asustada, que el Niño ha come
tido la travesura de pintar monigotes de siete en siete 
líneas: 

el primer monigote son unos rayos de luz; 
el segundo unas nubes; 
el tercero un árbol junto al mar; 
el cuarto un sol grandote, una luna chiquita y unas 

estrellitas; 
el quinto unos peces y unos pájaros; 
el sexto un perro, un gato y un hombre que, no 

sabe por qué, pero a María le parece que tiene la misma 
cara que el maestro Rabí Isacar Ben Eliezer. 

Al día siguiente, mientras el Niño le daba un beso 
al salir para la escuela, María echó un reojo a la pizarra 
grande. 

No estaban los monigotes. En su sitio se veían unas 
manchas húmedas. Se notaba que el Niño los había 
borrado con el dedo mojado en saliva. (, ' 

María respiró tranquila. No siempre comprendía 
todas las cosas que hacía el Niño. 

Pero siempre «las conservaba en su cora2Ón». 
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Las manos 
de María 

El estropajo ese que traen de Betsaida es áspero, 
pero que requeteáspero. Raspa muy bien los fondillos 
ennegrecidos de los pucheros, pero raspa también las 
manos. 

Las manos de María. 
Eso que María tiene unas manos muy bellas. Iba a 

decir que no tan bellas como algunas otras manos 
femeninas que no manejan trapos y estropajos, que no 
tienen que lavar toda la ropa blanca... 

No es una blasfemia decir que las manos de María 
no eran tan bonitas como esas otras manos recién 
arregladas, porque es verdad. 

Las manos de María no se dedicaban mucho a 
arreglarse»a sí mismas. Tenían que arreglar tantas otras 
cosas... 

No son tan bonitas, pero son mucho más bellas. 
Tienen toda esa imponente belleza que resplandece 

en las manos que han trabajado, que han consolado, 
que se han abierto a los demás. 

Muchas imágenes de la Virgen, para darnos la 
impresión del espíritu de oración de María, nos la 
representan con los ojos en el cielo y con las manos 
juntas. 
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No es justo que sólo de esas imágenes nos hagamos 
idea de la vida de María. María no siempre estuvo con 
las manos juntas y quietas. María tenía que trabajar y 
que mover sus manos. 

No; María no estuvo siempre mano sobre mano. 

Las manos de María se movían haciendo este mundo 
más bello y más bueno. 

María trabajadora. Y trabajadora manual. A riesgo 
de estropearse un poco las manos con la arena con que 
fregaba las cazuelas, con el frotar y frotar hasta dejar 
la ropa resplandeciente. 

María trabajadora. Siendo Ella la única a quien el 
trabajo no se imponía como una pena. La única persona 
humana sin pecado original, trabajando para darnos 
ejemplo a nosotros, los pecadores, que nos rebelamos 
contra el trabajo. 

Santa María, Ama de casa; la primera por las 
mañanas, la última por las noches, llenando con sus 
manos todas esas infinitas cosas grandes y pequeñas 
de las que depende la felicidad y el bienestar de un 
hogar. 

María dando a sus manos quehaceres de reina y de 
esclava, de señora y de sirvienta. Las manos de María 
útiles para todo: lo mismo para sostener y acariciar al 
Niño Dios, que para limpiar y curar toda la miseria 
de aquella pobre vecina que estaba enfeuda. 

¿Habéis imaginado alguna vez las manos de María? 
Creo que nos equivocaríamos si las imagináramos sin 
una rojez, sin una arruga, con los perfiles de las uñas 
exquisitamente cuidados. 

Las manos de María no podían ser tan «bonitas». 

Eran mucho más bellas que todo eso. Tenían toda 
esa belleza espiritual y sublime que tienen las manos 
de una esposa y una madre que trabaja con ellas. Esa 
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belleza trascendente que tienen las manos femeninas 
que han hecho, por trabajar, el sacrificio de parecer 
menos bonitas. 

La belleza de las manos de María, con las ligeras 
huellas de su propio trabajo, sólo es comparable a la 
belleza de las manos de Jesús, con las huellas de los 
clavos de la cruz. 

Las manos de María posándose, frescas como una 
fuente, en la frente ardorosa de los enfermos; calientes 
como un nido cuando mecían a los niños. 

Las manos de María lavando la cara y peinando al 
Niño y poniéndole más guapo que las propias rosas, los 
sábados al salir para la sinagoga. 

También las manos de María remendando aquel 
siete grande que se hizo José con un clavo saliente en 
su túnica de trabajo; un siete tan grande que por él 
cabía la cabeza dei Niño. Después frotando con agua 
y ceniza los lamparones de la túnica de los sábados de 
José, para que pueda ir muy elegante a echar su partida 
de bolos con los amigos. 

Las manos de María jugando a las tabas con el Niño 
y, casi casi, haciendo trampas para que gane Dios. Otra 
vez, tapando desde atrás los ojos del Niño y riéndose 
con él, porque resulta que siempre, siempre acierta 
quién le tapa los ojos. 

Otro» día las manos de María haciendo un pelotón 
con trapos y cuerdas; pelotón con que el Niño empieza 
a meter goles en las puertas de casa y, mientras juega 
con los amiguitos del pueblo, piensa lo divertido que 
sería si El ahora inventara el fútbol y el córner y la 
F.I.F.A. y la cantera regional. 

Y al Niño le gusta mucho más el pelotón de trapo 
que le han hecho las manos de María, que los balones 
de reglamento que después de veinte siglos se venderán 
en todas las tiendas de la Cristiandad. 
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Las manos de María llenando las tardes de Nazaret 
de puntadas, zurcidos, pespuntes e hilvanes; trenzándole 
un cíngulo rojo al Niño, arreglando unos hermosos 
tomates que tienen unos calcetines de invierno de José, 
y haciendo una chaquetita azul monísima para el niño 
que espera Rebeca, porque Ella está segura de que va 
a ser niño. 

Las manos de María dando toneladas de gloria a 
Dios en cada pasadita de hilo y salvando montones de 
pecadores con cada puntada de aguja. 

María, con sus manos de Reina que suben hasta 
acariciar el rostro de Dios, y bajan hasta arreglar y 
limpiar todas las pobres miserias de los hombres. 

María la de las manos embellecidas por todos los 
trabajos; las manos que el Eterno Padre estimó más 
bellas para cuidar de su hijo Unigénito Jesucristo. 
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De la A, 
a l a Z 

A 
AGUA 

Para limpiar todas las mañanas la carita del Niño 
y peinarle y mandarle hecho un sol a la escuela. 

Para preparar el puchero, para lavar tanta cosa, 
para regar los tiestos de las flores. 

Para refrescar los labios y la frente de los enfermos 
que Ella visita en el pueblo. 

Para sentir la belleza de oiría cantar en la fuente 
y verla danzar en el río. 

Para agradecer al Altísimo el regalo de habernos 
dado el agua a los hombres: algo tan limpio, tan útil, 
tan fresco y tan bello. 

•» 

B 
BARRIDO 

Ella tiene las mejores escobas de Nazaret. Las hace 
José con tallos blandos de palma y mangos de caña. 
Ella no sólo barre su casa, sino también la parte de 

113 



calle que está frente a su puerta, sin tener miedo de 
llegar un poco más allá y barrer también frente a las 
casas de las vecinas. 

¡Hay tanto que barrer en este mundo! Cuando Ella 
barre, casi siempre se figura que está ayudando a 
limpiar el mundo de pecados, que lo está haciendo más 
presentable para que lo mire el Altísimo desde el 
cielo. 

Es una de las cosas que más le gustan hacer al 
Niño: barrer. Todavía es más pequeño que la escoba, 
pero la toma con mucha gracia y va por ahí, haciendo 
luminosos todos los rincones más oscuros, haciendo 
sonrientes todas las superficies tristes del mundo. 

c 
CRUZ 

El Niño ha hecho una crucecita con dos listones 
del taller. José le mira muy serio, Ella ha dejado la 
labor que tenía entre manos. José no sabe... Ella 
tampoco lo sabe todavía... 

Todo ha terminado con un beso. 

D 
DINERO 

Bueno, para comprar el queso que va a poner luego 
en la mesa. Malo, para guardar y tener más y más. 
Bueno, para darlo a los que son más pobres que ellos. 
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Malo, para creer que todo y más, hace falta para la 
casa de una. Bueno, como el vino y las boticas, para 
tomarlo en la dosis justa. Malísimo veneno cuando se 
toma en mayor cantidad de la que hace falta. Bueno, 
para que José lo gane con su trabajo y Ella lo gaste 
en lo necesario y en los pobres. Malo, para pasarse toda 
la vida detrás de él, y para confiar en él más que en el 
Padre Celestial. 

A María no le quita el sueño el dinero. No le 
preocupa qué dará de comer al Niño o con qué le 
vestirá cuando falte el dinero. 

Lo que sí le quitaría el sueño es, si supiera lo que 
los hombres van a comprar un día por treinta dineros... 

E 
ESPADAS 

Hoy han pasado por el pueblo unos soldados con 
espadas al cinto. El Niño ha preguntado: 

—¿Para qué son las espadas? 
—Para hacer la guerra —ha dicho José. 
—Y, ¿para qué es la guerra? 
José ^sta vez no ha dicho nada. 

F 
FALTAR 

Como faltar, hay muchas cosas que han faltado 
muchas -veces en casa. Sí; al Niño ahora mismo le harían 
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falta unas sandalias nuevas; a José buena falta que le 
hace otra túnica; a Ella... le vendrían bien algunos 
denarios más para poder hacerles unas comidas más 
variadas y más ricas..., pero allí nadie protesta. 

Están acostumbrados a que falten cosas: faltó casa 
cuando nació el Niño; faltó tierra que pisar cuando les 
persiguió Herodes; faltó todo cuando llegaron a 
Egipto... Ahora nadie se apura cuando faltan sextercios, 
y tienen que irse a la cama con una cena ligerita, 
ligerita. 

Lo único que no falta en la casa es: buen humor 
y paz y confianza en el Altísimo. 

G 
GOZO 

Los gozos de Ella no son solamente siete; son 
muchísimas veces siete. Nadie los podría contar. Toda 
la vida es gozo: cumplir la voluntad de Dios es siempre 
un gozo; trabajar, luchar, morir por el Niño es un gozo. 
El mismo sufrir es un gozo. 

Al fin y al cabo, el dolor es un regalo de Dios que 
hace el gozo más hondo y más inmenso. 

< 

H 
HABLAR 

Con todos pero, sobre todo, con el Niño. Enseñarle 
las primeras palabras al Verbo. Oir al Niño repetir con 
su graciosa media lengua, los nombres de las cosas 
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que El creó al principio del mundo; hablarle como 
hablan las madres a sus pequeños, y luego oir lo que 
El balbucea y... «guardarlo todo, todo para meditarlo 
en su corazón». 

I 
INNUMERABLES 

Los granos de serrín que se cuelan por toda la casa 
desde el taller de José; 

las estrellas del cielo, cuando suben los tres, después 
de cenar, a la terraza; 

las bendiciones que le ha dado el Altísimo «por 
haberse fijado en la pequenez de su Esclava»; 

las misericordias, los perdones, las gracias infinitas 
que caen sobre el mundo entero cada vez que el Niño 
abre sus manecitas. 

] 
JESÚS 

Jesús, que quiere decir: Salvador. 
Jesús* qu£ quiere decir: el Verbo eterno del Padre. 
Jesús, que quiere decir: ¡Hijo mío! 

L 
LAMPARA 

Ella y la lámpara son dos viejas amigas. Cuando 
el Niño y José se han acostado, cansados de juegos y 
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trabajos, es estupendo sentirles dormir, mientras Ella, 
al cariño de la lámpara, sigue arreglando ropas, termi- . 
nando cosillas. 

Después, cuando apague la lámpara, la volverá a 
dejar llena de aceite, siempre preparada para arder en 
cualquier momento. No como algunas, que dejan sus 
lámparas sin aceite, y luego pasa cualquier cosa a 
medianoche... 

Ella misma, María, es como una lámpara: siempre 
llena, siempre preparada a iluminar a cualquier hora 
en que se presente el Esposo... 

M 
MADEROS 

Los del taller de José. Y el Niño... Ella no sabe, 
tal vez para ayudar a su padre, el otro día pasó llevando 
sobre su hombro un madero tan pesado que, tropezó 
y cayó. 

—¡Hijo! —y fue a ayudarle a llevar el madero. 
—No, Madre —dijo el Niño—; sólo puedo llevarlo 

yo... y tengo que llevarlo yo solo. 
Y lo dijo con tal fuerza, que Ella se quedó quieta, 

arrugando el delantal con sus manos, mientras el Niño 
volvía a€ cargar con el madero, desapareciendo en el 
taller de JostL*. 

Hay cosas que, a veces, Ella no sabe... 

N 
NO 

No dejar a ningún necesitado sin ayuda. 
No dejar sin consuelo a ningún triste. 
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No tratar de vestir al Niño como van los niños 
más elegantes del pueblo. 

No exigir a José cada vez más denarios para los 
gastos de la casa. 

No estar «preocupados sobre qué comeremos o con 
qué nos vestiremos» el día de mañana. 

No cerrar la puerta a nadie que quiera ver al Niño. 

O 
OVEJAS 

Al Niño le gustan las ovejas. Cuando salen del 
pueblo se va con ellas y le pide el cayado al pastor, 
y juega a ser Pastor. 

—¿Sabes, Madre? Conozco a todas las ovejas del 
pueblo y ellas me conocen a mí. 

—Sí, Hijo. 
—Cuando sea grande, voy a ser Pastor. 
—Tú ya eres Pastor, Hijo mío. 
—Sí... ya soy Pastor... ¿Sabes, Madre, qué es lo 

que hace el Buen Pastor? 
—No, cariño... ¿qué es lo que hace? 
—Da la vida por sus ovejas. 
Y, a la Madre, toda el alma se le hace cnngoja, y 

tiene que «guardar estas palabras en su corazón». 

P 
PUERTA 

Casi siempre abierta. Ella sabe que no puede cerrar 
una puerta entre su Hijo y los hombres. Al Niño 
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tampoco le gusta cerrar la puerta; siempre puede haber 
alguien que necesite entrar para cualquier cosa. 

Un día entraron y salieron unas ovejas y el Niño 
se puso muy contento. Dijo: 

—Yo soy la puerta. 
María no le entendió, pero le pareció mejor dejar 

la puerta abierta. 
José está de acuerdo. 

Q 
QUEDO 

Muy quedo, porque el Niño ya se ha dormido, y 
José y Ella están terminando el fregado de la cena sin 
hacer nada de ruido con los platos. 

Muy quedo también, cuando los dos se quedan un 
ratito en la noche, para comentar esas cosas formidables 
que no pueden comentarlas con ninguno de fuera. Ese 
misterio imponente de tener en casa a Dios que es un 
Niño, a Dios que ahora está dormido... 

Muy quedo cuando, por última vez en el día, van 
los dos de puntillas a ver cómo duerme Dios. 

Muy„quedo. 

R 
ROPA 

Primero la del Niño. Tiene que ir limpio y guapo. 
Ella, con su aguja y sus trapitos. ¿Alta costura? Fíjate: 
modista de Dios. Y, arriba, el Padre Celestial compla-
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cido de lo guapísimo que va el Niño vestido por obra 
y gracia de la Virgen María. 

Después, la ropa de José. Lo que el bueno de José 
destroza en el taller, sólo lo sabe María. Y sólo sabe 
María cómo se las arregla para que los sábados salga 
José a la calle, elegante y tal; y pueda, «con toda honra, 
sentarse frente a los portales con los notables del 
pueblo». (Esta es una recomendación del Libro de los 
Proverbios a las mujeres de Israel, y María la sabe y 
la cumple. Además, tratándose de José...). 

La ropa de Ella... Sí, ya le haría falta un vestido 
nuevo para la próxima temporada; ya sabe Ella que 
ya no se lleva el estilo que Ella tiene... pero, todavía 
puede buscarle las vueltas a una de las túnicas viejas. 

Si va a parecer casi nueva... 

s 
SIRVIENTA 

Ella. Ahí está la clave de todo. Ahí empezó todo; 
el día que Ella dijo que era «la sirvienta del Señor». 

Para responder al ángel, no se le ocurrió d^cir: «He 
aquí la Vara de Jesé», o «He aquí la Flor de Cades», 
o «He aquí la Turris ebúrnea»... Dijo sencillamente: 
«He aquí la sirvienta del Señor». 

Y, claro; ser la sirvienta del Señor, quiere decir 
ser la sirvienta de los hombres. Como su Hijo que, un 
día dirá que «no ha venido a ser servido sino a servir». 
Y Ella mucho más, que es infinitamente menos digna 
que su Hijo. 

Servir. A todos: al Niño, a José, a la prima Isabel, 
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a las mujeres necesitadas de ayuda, a los pobres del 
pueblo, a los enfermos... 

Nuestra Sirvienta la Virgen María. 

T 
TERRAZA 

Después de cenar, cuando anochece y suben los tres 
a tomar la fresca, el Niño pregunta: 

—¿Dónde está el lago? 
Y José extiende el brazo y dice: 
—Por allí. 
—Y, ¿dónde está Jerusalén? 
—Por allí. 
Y María sabe que el Niño está pensando en el 

mundo entero y en todos los hombres mientras, desde 
la terraza, se ve llegar la noche que viene detrás de los 
montes. 

El Niño sigue preguntando, hasta que José ha 
señalado en todas direcciones, y hasta que María y José, 
sin saber cómo, tienen la sensación de que todo el 
mundo está en derredor de esta terraza de Nazaret, 
y de que parece como si en esta terraza estuviera 
precisamente el centro del mundo. 

u 
UNO 

¡Uno, dos y tres! 
¡Si me escondo no me ves! 
Ella se ha tapado los ojos con las manos, mientras 
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el Niño ha corrido a esconderse detrás de los tablones 
del taller. 

No se sabe si la Madre está enseñando a jugar al 
Niño, o si el Niño le está entrenando a la Madre para 
el día de mañana: cuando se le tenga que esconder más 
de veras en el Templo de Jerusalén, cuando se le tenga 
que esconder detrás de la cruz y de la muerte. 

María busca al Niño y le encuentra... Siempre le 
encontrará. 

Luego ríen felices los dos. 
José ha parado de aserrar. 

V 
VERDAD 

Al go que los hombres están tratando de encontrar 
a trocitos desde el principio del mundo, mientras Ella 
se la encuentra toda entera e inmensa, en los ojos y 
en la carne del Niño, 

—La verdad eres Tú, Hijo mío. 
Y, cuando Ella dice esto, es como si se hubieran 

cerrado todos los libros del mundo, y como si se 
hubieran secado todas las plumas de los escribientes, 
y como si se hubieran enmudecido todas las^ palabras 
de los palabristas, y como si se hubieran1 hecho tontas 
todas las sabidurías de los sabedores. 

x,y,z 
X, Y, Z 

Las tres incógnitas que en la pizarra grande de la 
escuela está tratando de despejar el maestro Rabí 
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Isacar Ben Eliezer, mientras el Niño le mira atento 
desde su banco. Y así todos los días de escuela, sin 
pedir permiso a Rabí Isacar Ben Eliezer para subir a 
la pizarra y demostrar a todos que El sabe todas las 
Equis y todas las incógnitas del mundo, y todo lo que 
es y lo que será y lo que podía haber sido..., y cómo 
es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo... 

Rabí Isacar Ben Eliezer escribe otra Equis; y el 
Niño tuerce un poco la cabecita, y ahora ve la Equis 
como una Cruz; y se acuerda del problema infinito que 
los hombres no podríamos resolver nunca y que él nos 
lo resolverá a todos desde la Equis grande de la Cruz. 
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A Derusalén 

María, que lo está viendo todos los días, no acaba 
de creer lo crecido y lo esbelto que se está poniendo 
Jesús: ¡Doce años!... Es que una ni se da cuenta de 
cómo pasa el tiempo. Está casi tan alto como Ella. 

Ya no es un Niño. 
Y mañana saldrá con ellos para Jerusalén, para la 

fiesta de Pascua. María, a la luz del candil, queda hasta 
muy tarde preparando las alforjas para el viaje: las 
tortas de harina y huevo, los panes, los higos pasos, 
el aceite, el pedernal para encender fuego, agujas e hilo 
para remendar los vestidos, alguna ropa de abrigo, que 
todavía estamos en primavera... 

Antes ya se lo han contado muchas veces; pero, 
por el camino, María y José le cuentan a Jesús otra 
vez cómcí' es Jerusalén. 

—Como cien veces Nazaret —dice José. 
María le describe el Templo donde habita el Altí

simo con una presencia especial. 
Jesús les escucha como si no supiera nada. El les 

podría contar a ellos cómo era el mundo entero; cómo 
fue el principio y cómo será el final de las cosas; cómo 
es el amor; cómo es la justicia y cómo es la misericor
dia; cómo es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo... 
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Pero no les cuenta nada de eso; no ha llegado su 
hora. 

Al llegar a Jerusalén el gentío es imponente. Como 
en todas las peregrinaciones de todos los tiempos, allí 
se mezclan lo religioso y lo comercial de la forma más 
descarada. Mientras entra nuestro grupo de galileos 
cantando salmos, les salen al encuentro varios charla
tanes: 

—¡Se alquila tienda de campaña, sitio céntrico, por 
treinta sextercios al día! 

—¡Que se me acaban los corderos...; aprovecharse 
de la ganga...; a cinco dracmas, precio especial para 
peregrinos! 

María, Jesús y José, antes de distraerse con nada, 
van derechos al Templo, para hacer oración al Altísimo. 

María se queda en el atrio de las mujeres, mientras 
José y Jesús se adelantan al atrio de los varones. La 
oración de María es un verdadero «Ofertorio»; Ella lo 
trajo al mundo en Belén; hoy le ha traído al Templo, 
para seguir ofreciéndoselo a Dios, por la salvación de 
todos los hombres. 

A la salida del Templo, Jerusalén vuelve a ser una 
feria. Todas las calles están llenas de tenderetes de 
vendedores de aceitunas, pasas y recuerdos de Jeru
salén; hay botijeros que venden unos botijos adornados 
con pinturas del Templo, y que son para que los 
peregrinos lleven a su vuelta agua milagrosa de la 
piscina de Bethesda. José compra unas rosquillas de 
las de a cinco sextercios la docena, y que las venden 
ensartadas ya en su ramita de laurel. 

Para comer el cordero pascual se juntan con otras 
dos familias vecinas del pueblo. La cena pascual la 
celebran allí, junto a las tiendas de campaña en donde 
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pasan la noche, y que están en un olivar del monte 
Olívete. 

Jesús piensa que, dentro de unos veinte años, 
aquellos olivos habrán crecido un poco más y que El 
estará haciendo oración junto a aquella piedra que 
sobresale un poco más allá. 

—¿Qué miras, Hijo, con esa cara tan triste? 
—Los olivos, Madre. Dentro de veinte años estos 

olivos darán más sombra, mucha más sombra... 
María no entiende, pero no sigue indagando y 

vuelve a reunirse con las mujeres que están preparando 
la cena. 

Al día siguiente vuelven al Templo. Cuando pasan 
por el atrio de los gentiles vuelven a encontrarse con 
que está invadido por las mesas de los vendedores de 
ofrendas y de los cambistas de moneda. A Jesús se le 
endurece la mirada al ver la Casa de su Padre conver
tida en un mercado y en un banco. 

Se acerca sigilosamente a una viejecita que está 
tratando de cambiar moneda corriente por moneda 
sagrada para darla en limosna al Templo. La viejecita 
tiene en su mano un tetradracma de plata, ahorrado 
Dios sabe con cuántas privaciones. El cambista, que 
ve la ocosión que ni pintada para seguir haciendo 
negocio, la vá a engañar y ha sacado ya un par de 
monedas que no valen ni la cuarta parte de lo que trae 
la viejecita. 

Pero el cambio no llega a efectuarse. De pronto se 
presenta Jesús en escena; aparta suavemente a la 
viejecita y le dice dos palabras al oído que la persuaden 
a retirarse; acto seguido, ante la estupefacción de todos, 
sobre todo del cambista, aquel Muchacho voltea la 
mesa y descalabra sus tenderetes. 
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Se hace un silencio entre los presentes, durante el 
cual sólo se oye el sonido de algunas monedas que aún 
ruedan por el pavimento. Nadie sabe lo que pasa, pero 
el cambista no acaba de reaccionar en contra de aquel 
Jovencito que le ha volteado todo su negocio. Sólo se 
oyen las palabras de aquel Muchacho de doce años: 

—¡Esta es la casa de Dios y no una cueva de 
ladrones! 

Para cuando reacciona el cambista, Jesús ha desapa
recido entre la multitud. Quedan aún muchas mesas 
de mercaderes y cambistas en pie, pero Jesús sabe que 
aún no ha llegado su hora. 

* * * 

Habían quedado en que aquella tarde comenzarían 
el viaje de regreso. Todos los de Nazaret se citaron 
para pasar la noche en un pueblo a unos quince kiló
metros de Jerusalén. Era mucho más fácil citarse allí 
que no en Jerusalén, en medio de aquella barahunda 
de más de dos millones de personas. 

María y José se pierden aquella tarde. No; no es 
Jesús eUque se pierde; los que se pierden son María 
y José y lo saben ellos perfectamente. 

No son los únicos perdidos en aquella ocasión. 
Mientras tanto, en el Templo, hay unos doctores de la 
Ley que están a punto de encontrar una Verdad que 
los hombres habíamos perdido desde el principio del 
mundo. 

Cuando María entra y pregunta a Jesús, por qué..., 
ellos, los doctores, estaban también preguntándole otros 
porqués... 
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Jesús ha respondido a todas las preguntas: a las de 
los doctores y a la de María. Pero, ni los doctores ni 
María entienden las respuestas de Jesús. 

La diferencia está en que los doctores no admiten 
una respuesta que no entienden. María, en cambio, sí; 
María es humilde y admite una respuesta que no 
entiende. 

Y es María la que vuelve a encontrar a Dios. 
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Nuestra Señora 

de la Humildad 

En treinta años de vecindad en Nazaret, ni un gesto 
de María que indicara a los vecinos y vecinas su 
verdadero rango, su fenomenal categoría de Madre de 
Dios, de Reina del cielo y del mundo. 

La humildad de María. 
Esta absoluta carencia de orgullo, de vanidad, de 

la más mínima intención de aparentar, de ser estimada 
de los demás, es algo que no podemos comprender en 
una mujer... ni en un hombre. 

Todos somos tan innata, tan estúpidamente vani
dosos, que la mitad de nuestras actitudes todas se 
reducen a aparentar que somos más de lo que somos. 

Nos fasamos la vida tratando de aparentar que 
somos muy inteligentes, que somos muy guapas, que 
somos muy honrados. 

Unas se pintan la cara y se tiñen el pelo para 
parecer más bellas de lo que son; otros pintamos y 
teñimos nuestras palabras para aparentar que sabemos 
mucho más de lo que sabemos; otros tiñen sus negocios 
para que parezcan justos y honrados; otros arreglamos 
nuestros gestos para aparentar que somos más virtuosos 
de lo que somos. 
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Todos tenemos mucho cuento. Todos, menos María. 
María en Nazaret. María la Madre de Dios, con sus 

vestidos no mejores que las demás; con sus gestos 
sencillos, mucho más sencillos que los de los demás 
del pueblo. María que, en treinta años, no ha tenido 
un solo gesto para demostrar «que Ella no es menos 
que Fulanita». 

¡Cuántas veces la Virgen se dejó superar por Fula
nita y Menganita en vestidos, en muebles de casa...; 
cuántas veces hasta vistió más pobremente a su Hijo 
que lo que vestían las vecinas a sus respectivos hijos! 

Cuando en la tertulia, las vecinas alardeaban de que 
conocían y trataban con gente rica y gorda de Jerusalén, 
María escuchaba tranquila sin tratar de meter una baza 
más gorda que las demás... 

¡Ella codearse con gente grande...! Ella trataba 
mucho, sí, con su marido, José, y con su hijo, Jesús... 

Nuestra Señora de la Humildad. La virtud difícil. 
La virtud que muchas veces no tienen las personas 
virtuosas. La virtud que muchas veces les falta a los 
héroes, a los sacrificados, a los desprendidos, a los 
generosos. 

María no dijo a las amigas que se le había aparecido 
un ángel del cielo. 

Tampoco le dijo a ninguna íntima, «en( secreto», 
que Ella era Madre siendo Virgen. * 

Cuando el ángel le reveló que era la escogida por 
el Altísimo entre todas las mujeres, no se le ocurrió 
marchar a Cafarnaum a verse con la modista. 

No quiso «venir a más». Sabía que era la Señora 
de cielos y tierra, pero no le importaba que las vecinas 
la sorprendieran fregando con el delantal viejo, ni que 
la viera el pueblo entero llevando el balde de la basura 
hasta el barranco. 
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Nunca aprendió María a distinguir bien cuáles son 
esas cosas que no pueden hacer las señoras, esas cosas 
que sólo pueden hacer las sirvientas. 

María no lo aprendió nunca porque, el día en que 
Dios la hizo Señora, Ella dijo que era la sirvienta del 
Señor. 

Después de ser Madre de Dios, María sigue remen
dando y poniéndose el mismo vestido, empuñando la 
misma escoba, fregando los mismos pucheros, yendo al 
mismo lavadero a lavar la ropa, hablando y sonriendo 
a las mismas personas que antes. 

La Madre de Dios sigue disfrazada de aldeanita, de 
pueblerina de Nazaret para que aprendamos nosotros, 
los comediantes que siempre nos disfrazamos de más 
en la vida. Nosotros, los eternos payasos, con nuestras 
máscaras y nuestros gestos honorables. 

La vida de María fue un caminar constante por una 
calle oscura. Ella no salió a pasear a la Calle Mayor 
del mundo. Esa difícil renuncia a ser admirada, estimada 
o envidiada. Ella iba derecha a su maravilloso destino 
por la calle oscura. 

No salió a la Calle Mayor ni para hacer propaganda 
de Cristianismo. No era esa su misión. Sólo un día 
fue detrás de Cristo por la Calle Mayor. Pero ese día 
la Calle Mayoi era la Calle de la Amargura. 

Nuestra Señora de la Calle Oscura. Nuestra Señora 
Pueblerina. Nuestra Señora Aldeanita de Nazaret. 
Haciendo con tu Hijo la redención, entre pucheros y 
zurcidos, entre comadres mejor vestidas y vecinas de 
más rumbo. 

María, que no llegarías ni a ser de la Junta de las 
asociaciones piadosas de tu pueblo; que tu marido, 
San José, no llegaría ni a concejal de Nazaret; que tu 
Hijo, Jesús, iría contigo los sábados a la sinagoga menos 
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elegantemente vestido que muchos otros niños del 
pueblo. 

Nosotros, disimulando nuestros defectos. María disi
mulando sus grandezas. 

Las mujercitas de Nazaret y las de todo el mundo, 
tratando de ocultar penurias, estrecheces y pobrezas. 
Todos nosotros tratando de ocultar que somos pobres, 
que somos insignificantes. 

María, durante treinta años, tratando de ocultar 
que es Madre de Dios y Reina de cielos y tierra. 

María, con el vestidito usado de los días de labor. 
La mujer del carpintero. 

Una vecina más de Nazaret. 
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La casa de María 

Al principio no tuvieron casa. 
José y María, matrimonio joven sin piso; y con un 

Niño en los brazos. 
De Nazaret a Belén, de Belén a Egipto; como 

auténticos emigrantes sin hogar, como tantos de esos 
que vemos llegar todos los días a nuestras ciudades. 

Por los caminos del desierto María rezaba en 
silencio: «Señor, una casa, una casa para mi Hijo y 
para mi esposo», 

En Egipto solía haber muchos emigrantes israelitas. 
No sería extraño que tampoco hubiera sitio. Los precios 
de alquiler eran caros, y ellos estaban sin trabajo. 

No es difícil que vivieran subarrendados, Dios sabe 
en qué condiciones. 

María* so%ba con una casa, una casa para ellos 
solos. 

También Ella sentía dentro esa vocación inmensa 
que toda esposa, toda madre tiene hacia el hogar, 
hacia su casa. 

* * * 

Tú sabes, María lo que se sufre cuando no se tiene 
casa. Tú conoces a esas pobres parejas de novios que 
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no encuentran casa y esperan meses y años..., y siguen 
saliendo juntos a pasear los domingos por la tarde y a 
volver a decirse dolorosamente que se casarán en cuanto 
encuentren casa.. • 

Pero no encuentran casa, y siguen saliendo juntos; 
y es como si, en vez de pasear, anduvieran fatigosamen
te de Nazaret a Belén-.., de Belén a Egipto a través 
del desierto... Luego volverán a separarse hasta el do
mingo que viene; y el domingo que viene, otra vez 
juntos, camino de Belén, camino de Egipto, camino del 
desierto... 

Cuando no tenías una puerta que pudieras abrir 
como dueña y señora. 

Una puerta que abrieras para que entrara José. 
Una puerta que abrieras para que entrara Jesús. 
Lo que sufrías cuando no podías ser emperatriz de 

ese imperio que Dios destinó a toda esposa y a toda 
madre: el hogar. 

Pero, por fin, llegó el día en que volvieron a Naza
ret y tuvieron una casa. 

* * * 

María, enséñanos tu casa. La tienes tan bien puesta 
que nosotros y nosotras queremos aprender a poner 
bien la nuestra. 

Allí está el fuego, María. Ese fuego que Tú encien
des y mantienes todos los días. Ese fuego que no es 
menos intenso que el primer día de vuestra boda, sino 
que cada día brilla más y calienta más. 

Sabes muy bien que ese fuego del hogar lo necesi
tan todos los días Jesús y José... y sabes que eres Tú, 
la Madre y la Esposa, la que tendrás que cuidar de 
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que siga calentando el hogar; la que muchas veces ten
drás que consumirte a Ti misma, para que el fuego siga 
ardiendo. 

El fuego que muchos días cuesta encender en los 
hogares: el fuego del hogar que, a veces, hay que man
tener aun a costa de quemarse las manos... y el 
corazón. 

La mesa. Otra cosa muy importante en la casa. Es 
algo que va a unirnos varias veces al día a los miem
bros de la familia; a veces, por desgracia, es algo que 
separa un metro nuestros cuerpos, mientras una distan
cia mucho mayor ha separado nuestras almas. 

Tu mesa, María, puesta siempre con gusto por Ti. 
Donde pones la comida, donde pones tus labores, donde 
pones tus flores, tu cariño y tu amor. 

Tu mesa, que fabricó José, pero que la has puesto 
Tú a tu gusto en el centro de la casa. Una mesa donde 
siempre hay puesto para el pobre, para el peregrino que 
pasa y puede llamar a tu puerta. Tú vislumbrabas que 
un día tu Hijo iba a decirnos que el reino de Dios es 
como una gran mesa donde un rey va a invitarnos a 
todos; Tú vislumbrabas que un día tu Hijo iba a presi
dir una mesa diciendo: «Venid y comed todos, porque 
éste es mi Cuerpo». 

Hay siempre un lado abierto en tu mesa, María. En 
los otros tres estáis vosotros: Jesús en meojio <ue los dos; 
José frente a Ti; Tú del lado de la cocina, para mejor 
servir... 

María, Tú sabes que hay otros estilos de poner la 
casa. 

Por ejemplo: hay quienes, en lugar de ponerla estilo 
hogar, como Tú, la ponen estilo hotel o posada; un 
lugar más o menos elegante o impersonal, a donde se 
va a comer, a dormir, a tomar ducha o a cambiar
se de traje... 
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Otras casas están puestas estilo sala de espera; son 
casas en las que no arde el fuego del hogar; son como 
un espacio entre dos calles, como una pausa entre dos 
huidas, como una noche entre dos noches. No son un 
hogar para amar y reposar, son como una plataforma 
que se pisa unos instantes para olvidarla siempre. 

Tú tenías la casa puesta de otro estilo, María. 
Para Ti la casa era el santuario del querer y del 

sacrificio; el templo donde brota la vida humana, donde 
crece y se forma el espíritu del hombre. 

Tenías muy bien puesta tu casa, María; con mucho 
acierto y mucho gusto. 

La tenías tan bien puesta que Dios, cuando vino 
del cielo, eligió tu casa entre todas las casas, para habi
tar en ella. 

Tan bien puesta que Dios, que venía al mundo a 
realizar tantas cosas, se enamoró tanto de tu casa, que 
estuvo en ella treinta años, y sólo empleó tres para las 
demás cosas. 

Enséñanos a poner bien nuestra casa, María. 
Como Tú la tenías..., como le gustaba a Dios. 
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Buenas noches, 
María 

Somos vecinos, María. Nosotros, todos los hombres 
somos vecinos tuyos; vivimos en Nazaret, unas cuantas 
casas más allá de la tuya. Todos tenemos unos quehace
res, unos reíres y unos llorares muy parecidos a los 
tuyos. 

Y en esta noche de verano, te queremos saludar, 
Madre, diciéndote: —¡Buenas noches! 

Es ya tarde; será ya más de la primera o de la segun
da vigilia de la noche; según nuestras medidas, las once 
o las doce. En tu casa, el Niño ya está dormido, José 
está terminando unas chapucillas que había dejado para 
última hora y Tú ya has recogido la mesa, has acabado 
el fregado y ha® puesto a secar los trapos. 

En nuestras casas pasa lo mismo: los niños ya se 
han ido a dormir. Quedamos todavía los grandes, cenan
do, terminando nuestras cosas del día, acordándonos 
de alguna pena o de alguna alegría-.. Dentro de unos 
momentos cerraremos puertas, apagaremos luces y nos 
iremos a descansar. 

— Buenas noches, Virgen María... Hasta mañana. 
Quisiéramos darte las buenas noches como te las 
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suele dar el Niño cuando le pones en la cama y El te 
da un beso y comienza a dormir. 

Lo malo es que nosotros no hemos sido tan buenos, 
durante el día, y Tú nos lo ibas a notar en los ojos. 
Pero no importa que nos lo notes; a pesar de todo, 
queremos darte las buenas noches y pedirte perdón por 
varias rosillas nuestras que no han estado tan bien... 

Verás, María: Tú sabes que son muchas las horas 
del día y, en un día, se dan muchos pasos y se piensa 
y se quiere y se habla miles de veces y de miles de 
cosas. 

Probablemente, María, hoy mismo hemos sido varias 
veces soberbios, egoístas, perezosos... probablemente 
hemos pensado demasiado en nosotros mismos y muy 
poco en Dios y en los demás hombres hermanos 
nuestros. 

Danos un beso, Madre, antes de irnos a dormir. 
Esta es la hora en que debiéramos contarte todo lo 

que nos ha pasado durante el día, como los niños cuen
tan a sus madres sus pequeñas peripecias al volver a 
casa. 

Tú eres nuestra Madre y te interesa; te interesa 
mucho todo lo nuestro. Si hemos sido felices, sentire
mos más alegría al contártelo todo; y s^heiAos sufrido, 
Tú nos consolarás para que podamos dormir más tran
quilos. 

Buenas noches, María. Haz que nuestra noche sea 
una buena noche. Pon tu mano sobre nuestras frentes, 
sobre nuestros dolores y sobre nuestras preocupaciones. 

Buenas noches, María. Vela también sobre los que 
no van a dormir esta noche: los que acaban de entrar 
al trabajo para los turnos de noche; los marinos que 
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están de guardia, los conductores de trenes, los periodis
tas, las enfermeras-.. 

...y, sobre todo, los enfermos, María. Los enfermos 
que esta noche no podrán dormir. Quédate cerca de 
ellos, Madre. 

Acuérdate también del médico, del sacerdote, del 
bombero, a quienes van a despertar bruscamente para 
que acudan a un deber urgente. Dales a todos una bue
na noche o, por lo menos, una noche menos mala. 

Esta noche habrá muchos que se retirarán sin que 
nadie les dé las buenas noches. Dáselas Tú, María. 

Habrá muchos niños que han ido a dormir sin las 
buenas noches de sus madres. 

Otros van a pasar una mala noche por muy diversas 
causas: no les dejes solos esta noche. 

Tú sabes muy bien lo que es una mala noche; la 
noche aquella en que tu esposo, José, se dio cuenta y 
pensó abandonarte--., fue una mala noche para Ti, 
María. 

La noche aquella en que el ángel os despertó brusca
mente y os dijo que Herodes buscaba al Niño para 
matarle; 

las noches del camino de Egipto, aguzando el oído 
por si venía la,, policía de Herodes; 

aquellas noches en que perdisteis al Niño en Jeru-
salén; 

las noches que te esperaban después: la del Jueves 
Santo... y la del Viernes... y la del Sábado; 

otras varias noches que, sin duda, hubo, pero que 
nosotros no sabemos. 

Tú sabes lo que se sufre en una mala noche. Esta 
misma noche será mala para muchos. No les dejes solos. 
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Buenas noches, María. Hasta mañana. Mañana te 
prometemos que seremos mejores. Mañana seremos 
más amables con nuestros semejantes. 

No le digas nada al Niño. Que no se despierte. 
Buenas noches, María. 
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5e muere San José 

—Tienes mala cara, José 
—No es nada. Cansancio; ya pasará. 
Pero no pasaba. Al día siguiente le dolía más aquel 

costado. Jesús no le dejó entrar en el taller. Ya se encar
garía El de todo. Jesús ya tenía veinte años, estaba 
fuerte y conocía bien el oficio. No tenía que preocupar
se José. 

Era la muerte que llegaba también a casa de María. 
Corno llega a todas nuestras casas. 

Precisamente por entonces, un poeta romano decía 
en un latín muy bien expresado, que la muerte llama 
lo tnismo a las chozas de los pobres que a los palacios 
de los reyes. 

Nunca hemos podido en nuestras casas cerrar el paso 
a la muerte. Todavía no hemos podido inventar los 
hombres una* puerta que cierre a la muerte el paso a 
nuestros hogares. 

Soíamente en casa del carpintero de Nazaret hubcj 
un joven capaz de construir una puerta que cerraba el 
pase» a la muerte. 

Pero no quiso hacer esta puerta; ni tan siquiera para 
su propia casa. 

Así, la casa de María se parecería más a nuestras 
casas. 
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María empezó a preocuparse. Cuando ponía la mano 
en la frente de José, ardía. Ella sintió todo eso que 
hemos sentido nosotros en nuestras casas, cuando un 
ser querido se ha puesto seriamente enfermo: angustia, 
inquietud, preocupación... 

Hay un enfermo en la casa; se anda de puntillas, 
se habla más bajo, se ríe menos o no se ríe nunca; las 
visitas se reciben sólo por unos momentos, se les agra
dece su interés, se les despide enseguida para no moles
tar al enfermo. 

Cuando se sientan a la mesa los demás de la familia, 
hablan menos y tienen menos ganas de comer. De vez 
en cuando se oye la voz del enfermo que llama, corre 
uno de los familiares, vuelve a la mesa después de un 
rato... 

—Quería agua-., quería cambiar de postura- •-
Sí; también María; también Ella pasó por todo esto 

que hemos pasado nosotros. 
Jesús trabajaba fuera de la casa para no molestar con 

el ruido de la sierra y el martillo. 
Al volver a casa para comer, María y él tenían 

siempre delante aquel puesto vacío donde se sentaba 
José. 

— Madre, no comes nada. 
— El que comes poco eres Tú, que estáj trabajan

do todo el día. 
—Y Tú velando toda la noche. Tienes los ojos rojos 

de no dormir. Esta noche vas a dormir. Ya me que
daré Yo. 

Todo sucedió así en casa de la Virgen. Con esa des
concertante naturalidad. Con una semejanza abrumado
ra a como suele suceder todo en nuestras casas en estas 
tristes ocasiones. 

Lo fantástico es precisamente esto. Que la casa de 
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la Virgen y la casa del Dios hecho hombre fue visi
tada por la enfermedad y la angustia y la muerte, lo mis
mo que nuestras casas; que las casas de nosotros, peca
dores. 

De vez en cuando venían las vecinas a preguntar 
por José y a compadecerse; salían a cuento relatos de 
las enfermedades pasadas por sus respectivos familiares; 
las paperas del Niño, el reúma del suegro, el dolor de 
costado de que murió su difunto esposo... 

Algunas traían hierbas medicinales. 
—Le cueces tres dedos de esta hierba por una taza 

de agua, y se la das a beber tres veces al día. Ya verás 
cómo le bajan las calenturas. A mí me dio un resultado 
estupendo, cuando las calenturas de Jacobín. 

Por la noche vino la buena y simple de Marta, que 
también quería ayudar en algo, agradecida por los seis 
meses que María le cuidó, cuando lo de las calenturas. 
Traía, envuelta en trapos, una piedra blanca, lisa y alar
gada como un calabacín y recién calentada a las brasas. 

—María, antes de que se enfríe; ponle al pobre José 
esta piedra a los pies de la cama, que ya verás lo calenti-
to que le tiene toda la noche. 

— Gracias, Marta; no sabes lo que te agradezco. 
María hizo ademán de entrar con la piedra, pero 

fue a esconderla en una esquina. No eran precisamente-
te piedras calientes lo que necesitaba José. 

Lo imponente de este episodio es que estaba allí el 
mismo Omnipotente, que en un instante podía haber 
curado a José y haber acabado con todo aquel lío. 

La Virgen lo sabía muy bien. Y también José. Pero 
no le dirigieron ni una palabra, ni una mirada en este 
sentido. Sabían que no había llegado su hora. Sabían 
que no era esa la misión de Jesús. La Virgen no pidió 
a Cristo la curación milagrosa del enfermo; eso que 
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harían después millares de personas no lo hizo María; 
ni tan siquiera le dijo como el leproso: «si quieres, pue
des curarle». Y mucho menos se entregó María a esa 
frenética descarga de súplicas y oraciones con que nos
otros agobiamos a Dios, cuando se nos pone grave un 
ser querido. 

Vino el médico, Ibrahim Ben Aser, con su barba 
cuadrada y el saco negro en sus manos. Miró la lengua 
de José; después le tomó el pulso, le miró el blanco del 
ojo y terminó apoyando la oreja, primero contra el 
pecho y después contra la espalda de José. 

Ibrahim Ben Aser oyó ruidos raros en el pecho de 
José. Hizo salir a María con el pretexto de pedirle no 
sé qué, y cuando María fue por ello, le dijo muy serio 
a Jesús: 

— Pulmonía doble. 
Jesús hizo como que se enteraba. En esto entró 

María y, cambiando de conve-sación, Ibrahim Ben Aser 
encargó a Jesús que fuera a la botica a Cafarnaum por 
no sé qué emplastos y hierbas. 

Y Jesús fue obediente a Cafarnaum, y trajo las 
cataplasmas, y se las pusieron a José..., pero José se 
moría. 

Alguno de los enterados que lean esto, dirá que 
San José se murió porque entonces no había penicilina. 

Pues se equivoca. José se moría porque era la 
voluntad de Dios que se muriese; lo mismo que es la 
voluntad de Dios que un día nos muramos todos. 

A José le gustaba que María le recordara las cosas 
de su vida; y María, sentada junto a la cama, le iba 
recordando todo: su boda..., el camino hacia Belén... 

—«...y tú fuiste llamando a todas las puertas de 
Belén, pero nadie tenía sitio para nosotros...». 

La noche de Navidad contada por María a José 
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moribundo..., el viaje por el desierto..., los días difíciles 
del destierro... 

María contaba; Jesús asentía y recordaba. Jesús, en 
silencio, miraba a los dos; hasta que llegó un momento 
en que María vio que su Hijo hacía una de las poquí
simas cosas que hizo como Dios en su vida privada: 
puso sus manos sobre la cabeza de José y le bendijo. 

Cuando las retiró, José había expirado. 
María es viuda; viuda del mejor esposo que jamás 

haya existido en el mundo. 
María comienza a saber lo que es la muerte. Más 

tarde lo sabrá mucho mejor. Dios hará que María sepa, 
mejor que nadie, lo que es la muerte, para que sepa 
comprendernos, cuando nosotros, los pecadores, le 
digamos después tantas veces: 

—Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora 
de nuestra muerte. 

158 



Despedida 

—Saldré mañana, Madre. De mañanita. 
Esto se lo dijo la víspera de marchar. Pero Ella ya 

lo sabía desde hace bastantes días. Bueno..., saber, lo 
sabía ya desde hace muchos años. Si a Ella le dio 
Dios este Hijo, se lo dio precisamente para esto: para 
que una mañana como ésta, Ella tuviese que devol
vérselo a Dios y a los hombres. 

Y esta mañana había llegado. Quisieron hacerlo 
todo muy temprano; antes de que los vecinos se ente
raran y vinieran con preguntas. 

—No hace falta que desates la alforja. Ya he puesto 
yo todas las cosas. 

No quería que El abriera ahora la alforja, porque 
temía que iba a decir que no le hacía falta ni esto ni 
lo otro ni aquello. 

El no "'abitó la alforja, pero la tomó sopesándola... 
Pesaba bastante. Sonrió. Sabía que una madre pondría 
todo lo posible en la alforja del hijo que se va. Sabía 
perfectamente todo lo que había allí dentro: el queso, 
los lienzos limpios, los dátiles, los higos secos, la carne 
ahumada, los panes tiernos que estuvo Ella cociendo 
anoche... 

Sabía que allí dentro iba lo mejor que había en 
la casa. La sopesó otra vez y sintió el peso imponderable 
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de cariño que iba allí dentro. Volvió a sonreiría a los 
ojos. Ella le sonrió también, bajando los suyos, con esa 
leve vergüenza que da el cariño. 

El echó una mirada a todas aquellas cosas de la 
casa que había estado viendo durante treinta años, 
como si las viera ahora por primera vez: el hogar, los 
platos, las vasijas, las banquetas, el arcón, las herra
mientas, las tablas del taller. Con todas ellas había 
hecho su parte de redención durante treinta años. 

Fue El quien dijo la frase que no sabía Ella cómo 
decirla: 

—¿Me acompañas hasta la salida del pueblo? 
Claro. Lo difícil era no acompañarle; el no poder 

acompañarle más allá de la salida del pueblo, hasta los 
límites de esa cosa infinita que El tendría que realizar 
solo, porque era una cosa que sólo podría hacerla Dios. 

—Si es que pasas alguna vez por aquí, ya sabes..., 
-yo te repasaría y te lavaría la ropa. 

—Ya veremos. 
Era muy temprano pero, al pasar por la última casa 

del pueblo, ya estaba allí Abigail, fisgoneando desde 
la rendija de su puerta. Lo cual quería decir que, 
al cuarto de hora, todo el pueblo estaría enterado de lo 
ocurrido. 

El, que siempre tuvo sentido del bu^n humor, 
saludó campechano y fuerte, precisamente al pasar a un 
metro de la rendija de la puerta: 

—¡Adiós, Abigail! 
Abigail, al verse sorprendida, tuvo que abrir toda 

la puerta, tuvo que ponetse colorada y tuvo que 
contestar con la sonrisa puesta: 

—¡Adiós, María... y compañía! 
A María, a pesar de la tristeza, casi le viene la risa, 
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pero se contuvo y contestó muy amable a Abigail. 
Después que ésta se metió en su casa, Ella se volvió 
a El, con el rostro algo sorprendido. 

—Buena chica, esta Abigail —dijo El. 
Y Ella volvió a sonreír y a seguir comprendiendo, 

cada vez más, que El había venido a eso: a hacer buenos 
a todos los hombres, a los que entran y salen de las 
casas, a las que miran por las rendijas de las puertas... 

Allí, en el recodo del camino, El se detuvo un 
momento. No se dijeron ninguna frase lapidaria. Un 
beso de despedida. El dijo que se volverían a ver pronto, 
y Ella sonrió sin esfuerzo. El echó a andar y Ella se 
quedó un rato viéndole ir. 

Al volver a casa sintió fuertemente que la casa 
estaba sola. Todos los objetos del hogar adquirieron 
de pronto esa inmovilidad desesperante que adquieren 
las cosas, cuando una sabe que nadie las va a mover 
si no es una misma. Todos los sonidos y los ruidos 
de la casa, adquirieron de pronto ese terrible silencio 
del que nadie les iba a sacar si no era Ella misma. 

María se dio cuenta de .que ya no se oirían en la 
casa otros pasos que sus propios pasos; de que ningún 
objeto cambiaría de sitio, a menos que Ella misma lo 
cambiara. 

La so%da¿ es una de las penas más profundas de 
los seres humanos, pues hemos nacido para vivir en 
compañía. La soledad de la Virgen comenzó antes del 
Viernes santo y duró mucho más. 

Como a nosotros, a quienes más pronto o más tarde 
nos llega el día de nuestra soledad. 

Abigail había ya hecho bien su oficio y a casa de 
María iban viniendo las más curiosonas. 
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—Para hacerte compañía, mujer; y por si necesitas 
algo, ya sabes, no tienes más que decir. 

Después de muchos rodeos irían llegando al asunto. 
—¿No se habrá marchado para mucho tiempo, 

verdad? 
María, que no era partidaria de las conferencias 

de prensa, y menos en los asuntos que tocaban a la 
Redención, contestaba con evasivas. 

Luego llegó la alborotada de Raquel. 
—¡Los hijos, María querida, los hijos! ¡Con lo que 

le cuestan a una, y luego, ya ves! 
La última de todas, un poco avergonzada, vino 

Abigail. 
—Que conste, María, que yo no les he dicho nada, 

pero que ni esta boca es mía; pero, lo que pasa en 
estos pueblos: que no sabe una cómo se enteran en 
seguida todas; porque, lo que es por mí, ya sabes, 
María, que a mí las vidas de los demás...; como que 
ni salgo a la calle para nada; bien sabes tú que yo, 
de la sinagoga a casa y de casa a la sinagoga, y para de 
contar. 

—Claro que sí, Abigail —dijo María—. ¿Qué tal 
los niños? 

Y allí, contando las cosas de sus niños, quedó 
tranquila Abigail, creyendo que María< no se daría 
cuenta de que ella lo había ido contando por todo el 
pueblo. 

Fueron llegando más y haciendo más preguntas; 
preguntaron de todo: hubo una que preguntó a ver si 
es que el Hijo iba a poner una ebanistería en Jerusalén; 
otra a ver si se le marchaba a alistarse en el Ejército de 
Liberación que iban organizando en secreto los Zelotes. 

Por fin, otro gran suspiro de Raquel. 
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—¡Ay estos hijos de hoy, que no saben agradecer 
los sacrificios que una ha hecho por ellos, y el mejor 
día la dejan a una plantada! 

Y así, hasta que se fueron, mientras María les 
sonreía y les daba las gracias. 

Cuando cerró la puerta, se sentó un instante y 
apoyó la cabeza en sus manos. En seguida se levantó 
y empezó a preparar su cena. Tomó un puchero para 
echar el agua en él. 

—No; éste no —se dijo a sí misma—, es demasiado 
grande. 

Y, dejándolo, tomó en su lugar un pucherito 
pequeño; el más pequeño de todos los que había. 
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Invitada 
a unas bodas 

Lo de Cana fue porque se casaba el hijo de 
Susana. 

Y Susana y María habían sido desde niñas..., pero 
lo que se dice íntimas. 

Con decir que Susana era la que, todavía siendo 
soltera, sacaba de paseo al Niño y le arreglaba la casa 
cuando María tuvo aquellas calenturas... 

Y con decir que dicen que fue gracias a María, 
que Susana dejó de salir con el golfo de Tolomeo y 
acabó casándose con Benja'mín, el recadero de Cana, 
que luego resultó ser un hombre honrado, si los hubo. 

Total que Susana y María... lo que se dice íntimas. 
Y alflftra^que se casaba el hijo de Susana, María 

alquiló un borriquillo y lo cargó con su regalo de bodas: 
un precioso juego de hogar que consistía en atizador, 
pala, tenazas y fuelle que le habían regalado hace mucho 
a José por un trabajo de una semana en la construcción 
de una casa de Magdala. 

María pone esto y otras cosillas en las alforjas del 
borriquillo y, dos días antes de la boda, ya está en 
Cana, para echar una mano a Susana en todo aquel 
trajín. 

167 



Los conejos que están todavía sin matar; los bancos 
que hay que pedir prestados a las vecinas, que luego 
siempre pasa que vienen más invitados; los pollos que 
no acaban de llegar, las truchas que hay que encargar 
para los tíos de Betsaida que están a régimen...; aceite, 
que no hay bastante aceite... 

—¡Estos hijos! 
Susana está como loca. Toda llena por dentro de 

cariño a su hijo y de satisfacción y de pena y qué sé 
yo qué. 

—Susana, por Dios, descansa de una vez, que te 
vas a poner enferma para el día de la boda. Que ya 
nos encargaremos de todo nosotras, mujer. 

—Gracias, María...; es que Tú no debieras hacer 
esto... Yo no te he llamado para que estés aquí traba
jando por nosotros, como una esclava. 

—Calla, Susana. Esclava..., todas somos esclavas 
del Señor. 

María trabaja contenta en la preparación de aquellas 
bodas; sabe que va a venir su Hijo. Todo lo más 
grande que había entonces en el mundo se va a reunir 
allí: el Hijo de Dios, la Madre de Dios, los Apóstoles 
de Cristo..., todos allí, en el pueblecito de Cana, porque 
allí, un hombre y una mujer se van a dar mutuamente 
las manos y la vida y el alma, para comenzar otra vez 
más a seguir creando el mundo con el Padre y el Hijo 
y el Espíritu Santo. 

María y Jesús han llegado allá por distintos caminos; 
pero se han reunido allí para que a la familia humana 
no le falten ni el aceite ni los platos ni el amor ni la 
alegría ni la gracia de Dios. 

María y Jesús parece que han ido allá a comer el 
cordero y a brindar por los novios pero, en realidad, 
han ido a llenar seis tinajas de vino y a enjugar seiscien-
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tas horas de amargura y a enriquecerles con seis mil 
horas de paciencia. 

María sabe que hay seis tinajas grandes de agua..., 
pero María sabe que el apua no basta. Toda el agua 
del mundo, toda el agua de los mares no bastará para 
poner a flote a la familia humana. 

El agua embalsada podrá producir muchos millones 
de kilovatios-hora, pero carece de virtud para producir 
las inmensas horas de gracia santificante que va a 
necesitar ese nuevo hogar a lo largo de toda su vida. 
Con las seis tinajas de agua los nuevos esposos podrán 
lavarse las manos, pero no les servirán para seguir toda 
la vida siendo limpios de corazón. 

El agua no basta. En el Antiguo Testamento bastó 
para salvar a un pueblo el agua que Moisés hizo brotar 
de una piedra, pero ahora, para salvar a la familia y 
a la humanidad, van a hacer falta el vino y la Sangre del 
Hijo de María. 

Y todo por María. Porque María tuvo el arte de 
darse cuenta. 

Nosotros, probablemente, no nos hubiéramos dado 
cuenta. No se dio cuenta cJe que faltaba vino, ni el 
maestresala. El inefable maestresala que no se dio 
cuenta, antes de que faltaba vino, ni después de que 
Cristo había hecho un milagro con el vino. 

María^r ai maestresala: dos personajes caracterís
ticos. María que se da cuenta y el maestresala que no 
se da cuenta. María, que ha ido allá a servir y a ayudar 
y a hacer felices a los novios; y el maestresala, que 
ha ido allá a ganar cuatro denarios por organizar aquel 
festejo. 

María, con esa elegancia de los espíritus superiores, 
que se hacen cargo de las penas y de los problemas de 
los demás. El maestresala, que lo único que sabe 
percibir es que el vino es de los de ordago. 
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Preocuparse del prójimo es algo que nos suele 
fallar a los buenos catadores de este mundo. A nosotros 
nos interesa sí, probar las cosas agradables; lo que ya 
no nos interesa tanto es el preocuparnos de si al prójimo 
le va a faltar el vino o el pan o la vivienda o la 
dignidad humana. Nos gusta que nuestro jarro esté 
lleno de lo bueno, pero no nos preocupa demasiado si 
está faltando lo indispensable del jarro de los demás. 

El maestresala y nosotros hubiéramos sido sin duda 
del grupo de aquellos que poco después preguntaban a 
Cristo desde el corro: «¿Y quién es mi prójimo?». 

María, en cambio, no preguntará jamás quién es su 
prójimo; María sabe que existe el prójimo; y que a 
ese prójimo le puede faltar el vino o la alegría o la 
gracia santificante. 

Se fue haciendo de noche; los convidados seguían 
brindando por los novios, hablando fuerte y poniéndose 
de acuerdo en casi todos los puntos en los que antes 
no estaban de acuerdo; el maestresala se marchó 
pensando en los cuatro denarios fáciles que había 
ganado aquella tarde, y en que ya había dicho él, antes 
de saber nada, que aquel vino era muy bueno; que, 
milagro o no milagro, a él nadie le va a enseñar cuándo 
un vino es bueno, etc., etc. 

María... no estaba por ninguna parte; mejor dicho: 
sí. Estaba allí» en un rincón, sentada con la buena de 
Susana. 

No; a Susana no le faltaba ya ni vino ni platos ni 
nada de eso. A Susana, desde hoy, le iba a faltar el 
hijo que se acababa de casar. 

María se quedó charlando con Susana. 
María siempre se daba cuenta. 
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El despeñadero 

Después de Cana, María volvió a quedarse sola. 
La casa de Nazaret no era grande, pero a María 

se le hacía inmensa. Es lo que les pasa a las casas que, 
cuanto están más llenas de recuerdos, parecen más 
vacías y más grandes. 

El serrote viejo de José, todavía colgado del mismo 
clavo de siempre... 

La silla en la que solía sentarse Jesús para comer... 
No. Jesús no le dejó un capitalito para que Ella 

pudiera ir viviendo. 
Jesús aseguró a su Madre la vida eterna, pero no 

la vida temporal. No le dej^ el puchero ese lleno de 
dracmas para que, cuando El marchara, su Madre 
pudiera vivir «como una reina». 

Sí. Cristo iba a hacer reina a su Madre, pero no 
reina de los dtnarios, de las rentitas aseguradas; iba a 
hacerla reina de un reino que no era de este mundo. 

Cristo, al marcharse, no le dejó a su Madre el 
pucherito de los dracmas. Ella tampoco se lo hubiera 
aceptado. Los dos tenían mucha más confianza en Dios 
que en los ahorrillos. 

María se ganaría la vida lavando, cosiendo, 
zurciendo o fregando. Las manos de María que habían 
sido fuertes para sostener a Dios, eran fuertes de sobra 
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para limpiar y componer las suciedades y las roturas 
de los hombres. 

El trabajo de sus manos no rebajó a María, como 
tampoco rebajó a Jesús. 

Sin embargo, María sabía que en el pueblo se 
comentaba... 

Ella notaba que, al llegar, muchas cambiaban de 
conversación. Pronto se dio cuenta de lo que pasaba, 
porque no faltaron algunas buenas gentes amigas y 
algún par de «confidentes» que vinieran a decirle 
muy indignadas, lo que «las demás» murmuraban por 
los portales, lo que los hombres traían y llevaban por 
las tabernas. 

Se trataba de su Hijo; llegaban noticias: unos 
decían que si se había metido a profeta; otros que 
andaba reuniendo voluntarios con armas para luchar 
contra Roma; otros decían que hacía milagros; otros, 
que era truco, que se había dedicado a la magia; no 
faltaban quienes decían que estaba poseído del diablo; 
otros opinaban que estaba loco. 

María sufría al pasar por el pueblo, porque notaba 
que era observada y comentada. Después de pasar 
frente a algún grupito, todavía llegaban a sus finos 
oídos algunas palabras como: «La pobre...», «cría hijos 
para que luego...». 

Los señores, por su parte, en la tabern/í, trataban 
de puntualizar la cuestión. Dos que habían estado en 
Cafarnaum, dijeron que allí se corría que había librado 
a un endemoniado. Los jefes de la opinión de Nazaret, 
después de tres rondas de vino decidieron, casi por 
unanimidad que, una de dos: o todo era truco, o si es 
que había despachado al diablo, era porque también 
El estaba endemoniado, porque se conchavaron diablo 
con diablo. 

A la cuarta ronda de vino, la opinión reinante en 
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los círculos acreditados de Nazaret era que: a ellos no 
se la pegaba; que ellos le habían conocido muy bien, 
que a otros que no fueran ellos les podría ir con el 
cuento de sus profecías y su palabrería y sus trucos, 
pero que ellos sabían que toda la vida había sido 
carpintero y nada más que carpintero, y que su padre 
había sido carpintero. 

La opinión pública de Nazaret salió aquella noche 
de la taberna, retando a Jesús Bar Joseph a venir acá 
a su pueblo y a echar esas prédicas y hacer esos mila-
gritos delante de ellos, a ver qué pasaba. 

Los portavoces de la opinión pública de Nazaret, 
aquella misma noche dieron sendas conferencias en sus 
respectivos domicilios a sus esposas, sobre el asunto de 
Jesús. Al día siguiente las amigas y las «amicísimas» 
ya le habían dado a María una conferencia de prensa 
sobre la reunión senatorial de la víspera en la taberna 
del pueblo. 

Las amigas se lo contaron discretamente; las 
«íntimas» recalcaron bastante algunas cosillas: 

—¡Mira que decir que está loco...; si serán brutos 
esos hombres...! 

—¡Fíjate que llegaron á* decir que está endemo
niado; que por eso podía echar los demonios de los 
demás! Por supuesto, María querida, que nosotras no 
creemos ryjda, pero es que nada de eso. 

Después M*aría tuvo que recibir a sus parientes. Los 
parientes hablaron de cosas así como: «prudencia», 
«ridículo», «el buen nombre de la familia»... María 
sabía muy bien que, lo que tenían en el fondo era 
miedo. Miedo a verse envueltos en la oposición que 
encontraría la labor de su Hijo, desde ahora hasta su 
muerte. Eran parientes de esos que suelen estar muy 
presentes a la hora de repartir las herencias, pero no 
a la hora de repartir los disgustos. 
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No se lo dijeron a María, claro está; pero ellos, 
entre sí, habían llegado a la conclusión de que su 
pariente, Jesús, estaba loco. Algunos de ellos porque, 
tal vez, lo creyeron así; otros porque, decir que estaba 
loco era una respuesta que los sacaba de muchas 
complicaciones ante la opinión adversa a Jesús en su 
pueblo. 

Hasta que un día Jesús regresó a Nazaret. El mismo 
que, hace unos meses, había salido del pueblo siendo 
carpintero, volvía ahora de profeta, de taumaturgo y, 
tal vez, de algo más... 

Salieron pocos a recibirle por las callejas. Jesús 
se encontró con muchos de los niños del pueblo que 
conocía tan bien; con muy pocas personas mayores... 
sorprendentemente pocas. 

Jesús sabía que no estaban en la calle, pero estaban 
atisbándole muy bien detrás de las rendijas de las 
puertas y de las ventanas. Sólo una puerta se le abrió 
sin recelo. 

La puerta de la casa de María. 
Al día siguiente era sábado y Jesús fue a la sinagoga. 

María, desde el sitio de las mujeres, vio a su Hijo 
subir al estrado y leer una profecía de Isaías; notó 
cómo un silencio tenso invadía el recinto. Oyó a su 
Hijo explicar con toda claridad que aquella profecía 
mesiánica se estaba cumpliendo en aquellos mismos 
momentos ante los ojos de todos... Lo demás fue 
fulminante: empezó por unos gritos de los de atrás, 
luego gritaron todos... 

María vio moverse a la masa: incontenible, irra
cional, imponente. Ya no eran hombres y mujeres, era 
la masa; humanidad degradada de ser espíritu a ser 
cantidad; la masa: una cantidad humana sin libertad. 
La masa humana de siempre: una extensión semoviente 
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de ex-racionales, sórdidamente orientada por oscuros 
impulsos. 

María vio cómo la masa avanzaba, rodeaba a su 
Hijo y se lo llevaba. Era como la lava de un volcán 
avanzando entre fuego y humo. 

—¡Al precipicio! 
María quedó sola, viendo cómo la masa avanzaba 

llevando a su Hijo al despeñadero. Sola, con dos o» 
tres amigas de las de verdad; lo mismo que ocurriría 
después al pie de la cruz. 

De pronto la masa se detuvo contenida por un 
dique invisible. Cesaron los rugidos que salían de 
aquella mancha humana. María, desde lejos, vio cómo 
la pasta humana se hendía en dos partes y que por el 
centro avanzaba su Hijo como un cuchillo irresistible. 

Hubo un largo rato en que se detuvieron el viento, 
las hojas y las mariposas; en que callaron hasta las 
ovejas y los grillos. Pareció que sólo se movía Cristo 
en la naturaleza entera. 

Con paso firme tomó el camino del lago, sin volver 
ni una sola vez su cabeza. Por fin le ocultó un recodo-
del camino. ' 

La masa ya no era masa. Volvían a ser hombres,, 
sin amontonarse unos con otros. Fueron volviendo en 
silencio por distintos caminos. 

María entró en su casa. No puso el' pasador a la 
puerta. Mañana y pasado mañana y todos los días 
tendría que salir y ver y hablar con todos los vecinos 
y vecinas del pueblo. Tendría que vivir entre los que 
habían querido despeñar a su Hijo. 

María seguiría teniendo abierta la puerta de su casa. 
Primero vendrían los niños..., después vendrían también, 
algunos de los grandes... 

Y todos serían bienvenidos a casa de María. 
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Soledad 

Se han ido todos, Madre, te han dejado sola. 
Sola con el Niño en los brazos, como aquella noche 

de Belén. 
Se han ido todos: soldados y fariseos, mercaderes 

e hijas de Jerusalén, apóstoles y sayones. 
Toda la chusma, toda la pasta humana ha bajado 

a Jerusalén. 
Con ellos, nos hemos ido todos. Para nosotros 

mismos, Viernes Santo es un momento..., después 
volvemos a lo mismo. 

Arriba, en la cumbre, estás Tú sola, Madre. Sola 
con el Hijo dormido en los brazos. 

Todos los demás nos hemos vuelto al pueblo. A 
esto que nosotros llamamos tan pomposamente: asuntos, 
negocios, quehaceres, obligaciones. 

Tú, sola, Madre, en el mundo, con el quehacer, la 
obligación de tener a Cristo muerto en tus brazos. 

Nosotros tenemos otras cosas que hacer en la vida. 
Tú, sola, Madre, arriba, con el quehacer de limpiar 

con tu pañuelo, con tus manos, el rostro sucio, 
ensangrentado de Cristo. 

Mientras tanto, en Jerusalén, el bruto de Maleo 
estará en alguna taberna enseñando la oreja y diciendo 
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que a él nadie le curó la oreja, porque a él nadie le 
cortó la oreja, ni hay guapo que se la corte. 

Y, como Maleo, muchos de nosotros, fingiendo que 
Cristo no ha pasado por nuestra vida, diciendo que 
nosotros somos tan brutos y tan plantados como cual
quiera... En una palabra: enseñando la oreja. 

Tú, Madre, sola, allí arriba, con tu Hijo en los 
brazos. 

Mientras tanto, en una fortaleza de Jerusalén, Pilato 
está diciendo a su mujer que esté tranquila, que él 
ya se ha lavado las manos doce veces en lo que va 
de día. 

Pilato es muy cuidadoso. Quiere estar bien con 
todos; a todos les ha dado algo: a los soldados, la 
coronación de Cri: to; a su conciencia, agua y jabón; 
al César, miedo y servilismo, a Caifas, la Sangre de 
Cristo; a María de Nazaret, permiso para desclavar 
y abrazar el Cuerpo muerto de Cristo; a Cristo 
mismo, un letrero honroso que dice que es Rey de los 
judíos. 

Pilato ha atado todos los cabos, ha hecho la compo
nenda más asquerosa de Ip historia, y ahora carraspea, 
se lava las manos por decimotercera vez, y se dispone 
a tomar una buena cena con su mujer. 

Como Pilato, un buen número de nosotros, que nos 
lavamos las manos ante el sufrimiento ,de Oíos y de 
los hombres, y procuramos tranquilizar nuestras con
ciencias haciendo estas clásicas componendas entre Dios 
y el diablo, entre lo que quiere Dios y lo que nos da 
la gana a nosotros. 

Los que sabemos subir, conservar el puesto a costa 
de todo. Los que decimos que el negocio es el negocio 
y la vida es la vida. Los que, pretendiendo ser buenos 
cristianos, preguntamos un día a Cristo: ¿qué es la 
verdad?, pero luego nos escurrimos rápidamente para 
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no oir la respuesta. Los que, con tal de estar bien 
situados en el alto balcón, jugamos lo mismo las cartas 
de Cristo que las de Barrabás... y siempre nos queda, 
en último término, la salida de la jarra y la palangana. 
Hemos matado a Cristo, pero nos hemos lavado las 
manos. 

Mientras tanto la Virgen, arriba, sola con el Hijo 
en los brazos. 

Caifas esta noche cena con el suegro. Están cele
brando el triunfo y haciendo planes. Otra vez a hacerse 
de oro y a abrir el negocio del Templo. Otra vez la 
casa de Dios cueva de ladrones, y los dividendos para 
Anas y Caifas S. L. Se han vengado de Cristo que 
limpió el Templo con el látigo. 

¿No ves, María? Fíjate bien en el Cuerpo de tu 
Hijo; ellos se han vengado de los latigazos con que El 
les estropeó el negocio. Ahí están, en el Cuerpo de tu 
Hijo, los latigazos vengadores de la firma Anas, Caifas 
y Compañía. 

¿No sabías, María, que en cuanto se nos toca el 
asunto del dinero y del negocio, ya no queremos saber 
nada? Os quedáis solos Cristo y Tú. Al pie de la cruz. 

Nos interesa un Cristo que multiplique panes y 
peces y dividendos e intereses y rentas e ingresos. Nos 
interesa un Cristo que convierta el agua en vino y las 
pesetas el» duros y los duros en billetes de cien; nos 
interesa un Cristo que llene nuestras redes de peces y 
nuestros campos de cosechas y nuestras cuentas 
corrientes de cifras positivas... 

Pero, por favor Madre, un Cristo que emprenda a 
latigazos con nuestro comercio, que descalabre las mesas 
de nuestros negodos, que nos laga devolver lo robado 
como a Zaqueo..., un Cristo así,Madre, no nos interesa; 
lo llevamos a la cruz y te lo dejamos a Ti sola, para 
que lo tengas muerto en los brazos. 
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Estás sola Tú con Cristo, porque te han dejado 
también los buenos. 

Las hijas de Jerusalén lloraron un poco a la subida, 
pero ahora ya se han ido; es fácil que estén ahora 
riendo por las plazas de Jerusalén. Las hijas de Jeru
salén lloran fácilmente un Viernes Santo, pero luego 
olvidan fácilmente que Cristo ha muerto y que Tú estás 
sola con El en los brazos. Las hijas de Jerusalén que 
son buenas durante tres minutos, malas durante 
trescientos y vulgares durante tres mil. Las hijas de 
Jerusalén que se cubren con el velo por la mañana, 
para que las vea Dios; y se lo quitan por la tarde para 
que las vean los hombres. Las hijas de Jerusalén que 
creen y parecen que son leño verde, pero que Cristo 
dice que son leño seco. 

Las hijas de Jerusalén, María, que han subido hasta 
la mitad del camino del Calvario, sólo hasta la mitad, 
y luego han vuelto otra vez al pueblo, dejándote a Ti 
sola con Cristo. Las muchas, las muchísimas que saben 
llorar pero no saben sufrir. 

Tampoco está Pedro, María. Pedro que debiera 
estar aquí, el primero de todos los hombres, contigo. 
Pedro, el católico belicista, el de las espadas y los 
mandobles..., el que después busca estar calentito al 
fuego, mientras padece Cristo. 

Se han ido todos. Todos los cristianos»pequeños 
que hemos dado media vuelta, en cuanto nos hemos 
dado cuenta de que Cristo iba en serio hacia la cruz. 
Nos hemos ido a nuestros asuntos, a nuestros queha
ceres, quién sabe si, hasta a nuestros rezos. 

Un Cristo muerto era demasiado para nosotros, y 
te lo hemos dejado a Ti sola. La única que tienes fuerza 
para sostener a un Dios muerto en tus brazos. 

Y no nos juzgues demasiado mal por haberte dejado 
sola con tu Cristo muerto. 
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Ya verás, al tercer día, cuando nos enteremos de 
que ha resucitado, volveremos a creer en El los pobre-
citos cristianos de siempre. Cuando la cosa esté menos 
fea, ya verás cómo vamos volviendo todos: Pedro, las 
hijas de Jerusalén..., y quién sabe si hasta la portera 
del pontífice y el bruto de Maleo. 

Y Tú, María, nos volverás a sonreír a todos y harás 
como si no te hubieras dado cuenta de que te hemos 
dejado sola esta tarde de Viernes Santo. 
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jFelices Pascuas! 

Ellos, al principio, no creían en la Pascua; ni la 
Magdalena, ni Pedro, ni los de Emaús. Sólo Tú, María, 
creías que iba a haber una Pascua, y que la Pascua iba 
a ser el día más feliz del mundo. 

Aquella mañana de Pascua, no fueron ellos los que 
te dieron las Felices Pascuas. Fuiste Tú la que tuviste 
que dárselas a ellos, la que tuviste que irles conven
ciendo de que la Pascua era estupenda, porque Cristo 
había resucitado y porque después íbamos a resucitar 
todos. 

Ahora también, María. No somos nosotros los que 
te vamos a dar a Ti las Felices Pascuas, sino al revés; 
Tú la que nos las tendrás que dar a nosotros. 

Porque la Pascua es tuya, María. 
Nosotros solos, no podemos dárselas a nadie. Ven 

Tú con nosotros, a repartir tu Pascua entre los hombres. 
Vamos a los enfermos, María a decirles ¡Felices 

Pascuas! Diles que es la cruz la que trae la Pascua, y 
que ellos son los primogénitos de la Pascua porque 
son los que están más altos en la cruz. Pon tu mano 
sobre sus frentes cuando ellos te hablen de su cáncer 
y de su tuberculosis, y de las noches de dolor y de 
insomnio, y de las mesas de operaciones, y del miedo 

187 



a sentir que se les acerca la muerte. Escúchales y luego 
diles que, para ellos Cristo tiene preparada una Pascua 
magnífica y eterna. 

Vamos a los tristes, María, a que les felicites las 
Pascuas. Ellos creen sólo a medias en la Pascua. Sí; 
son creyentes, pero poco. Para ellos la Pascua tiene 
poco más alcance que el de una pieza folklórica con 
huevos de chocolate y estrenos de cine. Felicítales la 
Pascua, María, porque ellos están venga a comentar lo 
imposible que se está poniendo la vida en todos los 
sentidos. Están diciendo siempre que esto es una 
porquería y que aquello es un asco y que no se sabe 
a dónde vamos a parar. 

Diles Tú, que ellos pueden ir a parar a la Resu
rrección y a la Pascua infinita. Diles lo que Cristo dijo 
a aquellos que iban a Emaús: diles suavemente, como 
Cristo, que son unos lerdos y unos estúpidos, porque 
no hay razón para ese pesimismo cuando uno es 
cristiano. 

Vamos a felicitarles las Pascuas, también a los 
soldados y a los sayones. Sí; a los que empuñaron los 
azotes y a los que clavaron los clavos. A decirles que 
Cristo les quiere perdonar; que les regala las vestiduras 
y la túnica que se repartieron cuando moría y que 
también les quiere regalar la vida eterna. A Maleo 
vamos a decirle que El que le curó ¿na oreja está 
dispuesto a curarle todas las averías que tenga en el 
alma. 

También, María, nos llevarás a los escribas y a los 
fariseos; a los sabios y resabios de este mundo; a los 
muy leídos y a los muy corridos; iremos contigo a los 
hombres que saben, a decirles algo que muchas veces 
ellos no saben: a decirles que es Pascua. Que Cristo 
ha muerto y ha resucitado también para ellos. Que con 
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un poco de humildad y de fe, también será Pascua para 
ellos y para siempre. 

Ya sabemos que querrás ir también a felicitar la 
Pascua a los niños. Y primero a los niños que gritaban 
Hosanna el Domingo de Ramos. A decirles que tenían 
razón: que ellos y no los grandes tenían razón. Porque 
ellos gritaron ¡Hosanna! y agitaron palmas el Domingo, 
mientras los grandes gritaron ¡Crucifícale! y mataron a 
Cristo el Viernes. Vamos a los niños que tuvieron 
tantas veces la razón, durante la vida de Cristo y 
después. Vamos a los niños que degolló Herodes, a los 
que se acercaban siempre a Cristo, a los que gritaron 
¡Hosanna!, a todos los niños del mundo que todavía 
no saben lo que es pecar y matar a Cristo. Vamos a 
decirles que es Pascua, porque ellos creerán los primeros 
y entenderán enseguida estas cosas estupendas que Dios 
ha revelado a los pequeñuelos y ha ocultado a los 
grandes. 

Iremos también a todas las hijas de Jerusalén y de 
todo el mundo; a las esposas de todos los Pilatos y 
Pilatillos, a las madres de Barrabás y de apóstoles y 
de crucificados a derecha e izquierda de Cristo, a todas 
las hijas de Jerusalén que lloran los pequeños y los 
grandes dolores de la vida. Ya ha ardido en la cruz 
el Leño verde, y es Pascua, para que florezcan todos 
los leños*sec«s para siempre. 

Por último, María, nos llevarás a felicitar las 
Pascuas, a los hombres grandes de este mundo: a los 
que organizan y desorganizan, a los que escriben las 
leyes, firman las órdenes y fabrican los satélites y las 
bombas grandes. 

A todos estos grandes señores les dirás también, 
María, que es Pascua, y que el mundo no se puede 
arreglar sin esto: creyendo en Cristo Resucitado y en 
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su ley y en su redención y en el amor cristiano que 
nos encomendó a todos los hombres. 

La Pascua es tuya, María. 
Por favor, danos a todos nosotros: ¡Felices Pascuas! 
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No siguió 
mirando a la nuve 

Se reunieron a comer en el mismo sitio que aquella 
otra vez, hace ya más de cuarenta días; sólo que 
ahora todo era mucho más alegre. Además esta vez 
no era de noche; todo era muy distinto de aquella 
otra vez. 

María andaba, entrando y saliendo, trayendo y 
llevando cosas desde la cocina. En una de éstas se puso 
a contarlos: uno, dos, tres, cuatro..., doce, con su Hijo. 
La otra vez fueron trece. Esta vez faltaba uno. 

Sí; faltaba uno. 
Siguió sirviendo a la mesa y atendiendo a la cocina. 

Era la última vez que iba a poder servir personalmente 
a su Hijo, y no hubiera dejado de hacerlo por nada 
de este mundo. ¡Ella que había preparado y servido 
tantas comidas a su Hijo! 

Era la despedida; lo sabían todos; los hombres en 
la mesa hablaban poco y comían menos. En la cocina, 
María de Magdala, Juana de Cusa, María de Cleofás, 
Marta de Betania y las otras, fregaban, cocinaban, 
lloraban y, de puro nerviosas, habían roto ya tres 
platos. 
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Por fin, después de comer, El dio gracias y salió 
hacia el monte de los Olivos, como la otra vez. 

María también fue. Sintiendo dentro esa misma cosa 
que hemos sentido todos, cuando nos despedíamos de 
un ser querido; eso que hemos sentido cuando llegá
bamos al andén, al muelle, mientras aquel tren y aquel 
barco se ponían en marcha y se iban cada vez más 
lejos, hasta dejarnos solos. 

Una vez en la cumbre, las últimas palabras..., la 
bendición. 

Y subió a los cielos. Una nube se interpuso... 
Una nube; esa que tantas veces en la vida gravita 

sobre nuestro espíritu; que unas veces es dolor, otras 
fracaso, otras angustia. 

Es: la nube. 
La que tantas veces nos ha oscurecido el alma; la 

nube en la que creíamos que estábamos «perdidos en 
medio del camino de nuestra vida»; que no nos deja 
pensar en que, detrás de cada nube, hay siempre una 
esperanza; que detrás de cada nube está el mismo Dios 
oculto, pero nunca perdido, para nosotros. 

Los Apóstoles quedaron atontados y abatidos, 
mirando a la nube. 

María no; María tiene que mirar a muchas cosas 
aquí en la tierra; su deber está aquí 'con sus otros 
hijos..., los hombres. 

La fortaleza de seguir, cuando a nuestro lado se 
ha hecho el vacío y no palpamos ya la mano de quienes 
hacían el mismo camino con nosotros. 

La energía de seguir a la misma marcha, pero sólo 
por fuerza de la fe, la esperanza y el amor. 

María sigue al pie del deber; aunque se haya ido 
lo más querido que Ella tenía en el mundo. 
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El valor de seguir cuando nos faltan los seres 
queridos, los colaboradores, los amigos. 

Nos vamos quedando cada vez más solos; es una 
ley de la vida. Unas veces la muerte, otras la cobardía, 
otras la vida misma, se va llevando, poco a poco, a 
todos los que antes vivían, trabajaban y luchaban con 
nosotros. 

Acuérdate, María, de tantos que van quedando solos 
en la vida: de la hija que ha quedado en casa cuidando 
de sus ancianos padres... Los demás hermanos se han 
ido, se han casado, han buscado su vida... Dale fuerza, 
María, para seguir amando. 

Acuérdate, Virgen de la Ascensión, de la viuda que 
ha quedado sola, cuando los suyos han fallecido o se 
han ido, y ahora tiene que vivir con personas no tan 
queridas, extrañas a ella. 

Acuérdate del anciano que ha quedado solo en el 
hospital, en el asilo, en el rincón de una casa sin 
cariño. 

Acuérdate del sacerdote que lo dejó todo: su 
familia, sus amistades; después tuvo que dejar también 
a sus compañeros de estudio y de apostolado, y ahora 
se encuentra solo en aquella parroquia..., solo ante 
tantas cosas. 

Virgen de la Ascensión, Madre de lqc que nos 
vamos quedando solos, que somos todos' los hombres; 
cuando Tú bajabas del monte de los Olivos, después 
de la Ascensión de tu Hijo, sabemos que no ibas con 
los brazos caídos, que no ibas deprimida, teniendo 
compasión de Ti misma, pensando en Ti sola. 

Tú marchabas al mismo ritmo de siempre, sabiendo 
que aún tenías mucho que hacer en la vida, pensando 
en los demás. 

Nosotros, los que nos vamos quedando solos en la 
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vida, te pedimos nos concedas la constancia de seguir 
a pesar de todo; la virtud de seguir avanzando. 

Seguir adelante sin la compañía y el amor de 
aquellos que ya se han ido; y esforzarnos en acompañar 
y amar a todos aquellos que vamos encontrando en 
nuestro camino. 
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£1 Espíritu 
del Silencio 

Es notable el silencio que guardan los evangelistas 
acerca de María, después de la resurrección. El mismo 
San Lucas, que hace la historia de los primeros años 
de la Iglesia, no nos dice de María más que: que 
estaba con los discípulos los días de la venida del 
Espíritu Santo. 

No nos cabe la menor duda de que María, desde 
la sombra, ayudaría en lo que pudiera a los Apóstoles; 
pero, dado el silencio quee acerca de Ella guardan los 
documentos sagrados, no podemos concebir que María 
se pareciera en algo a la clásica «señora influyente y 
eficiente que sugiere y asesora al párroco» tan típica 
en nuestt'as ^cristiandades actuales. 

María sabía que su puesto estaba en el silencio y 
en la oración; que, Cristo sabría por qué, pero había 
hecho Papa a San Pedro y no a Ella aunque Ella fuese, 
desde luego, de una categoría muy superior a Pedro. 

Y así ocurrió que, el día en que hubo que elegir 
un sucesor a Judas, fue Pedro el que organizó toda la 
sesión y no María. María, probablemente, estuvo 
barriendo el cenáculo y poniendo los bancos para la 
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sesión y, quizá, preparando un refresco de agua de 
limón para los congregados. 

Mientras María, con las otras mujeres, preparaban 
en la cocina agua de limón en abundancia para los 
congregados (que eran ciento veinte), éstos se habían 
puesto de acuerdo en presentar dos candidatos: Barsabás 
«el justo» y Matías. 

No le preguntaron el parecer a María ni Ella se 
adelantó a dárselo. Ella no arrojó el peso de su influen
cia ni por Barsabás ni por Matías ni por algún otro, 
porque sabía muy bien que a Ella no le tocaba gobernar 
la Iglesia. 

Y llegó el domingo y vino el Espíritu Santo. Era 
el Amor de Dios que llegaba como una tempestad sobre 
los discípulos, para llenarlos de fuego, de verdad, de 
lenguas y de entusiasmo. Para todos ellos era ésta la 
primera venida del Espíritu Santo. 

Menos para María. Para María era ésta la segunda 
solemne venida del Espíritu Santo. La primera fue hace 
muchos años en Nazaret. Era casi una niña cuando, a 
unas palabras del ángel Ella' dijo: «Hágase en mí según 
tu palabra». 

Y entonces vino el Espíritu Santo. Y Ella empezó 
a ser Madre de Dios. t < 

Todo esto recordaba María el día de Pentecostés. 

Hay un contraste notable entre el Pentecostés de 
los Apóstoles y el Pentecostés de María. Para los 
Apóstoles fue como un latigazo fantástico que los lanzó 
incontenibles a la proclamación clamorosa del Evangelio 
por todo el mundo. 

Para María, las dos veces, el Espíritu Santo fue el 
Espíritu del silencio. Allí en Nazaret, desde el día de 
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la encarnación, María, llena del Espíritu Santo, guarda 
el silencio más sublime que nunca haya guardado 
persona humana. Posee el secreto más grande de la 
historia: la venida de Dios al mundo. Pero María calla. 
Calla aun a costa de su propia honra. 

María, la Virgen del silencio. Ni una palabra, ni 
una alusión al imponente secreto en aquellos treinta 
años de convivencia continua con los vecinos y vecinas 
de Nazaret. 

Y ahora llega otra vez el Espíritu Santo. Llega a 
lanzar a la Iglesia a la conquista, a la proclamación 
mundial de la salvación de Cristo. Llega con el don 
de lenguas, porque ha llegado la hora de hablar, la hora 
de hacer resonar el Evangelio hasta los confines de la 
tierra. 

Sin embargo, para María, esta venida del Espíritu 
Santo es la vocación a un silencio todavía más profundo. 
Desde este momento, María desaparece totalmente de 
los relatos sagrados. 

Es el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que a unos 
comunica el don de lenguas y a otros el don del 
silencio. * 

María no salió a la plaza a hacer declaraciones 
ante la multitud, aquella mañana de Pentecostés. De 
esto se encargaron los Apóstoles. Ni tan siquiera le dijo 
a Pedro que era conveniente que, en su sermón, hablara 
de esto o de lo otro. 

Sobre María, aquel día de Pentecostés, había bajado 
el Espíritu del silencio. 

Y, como María, hay muchos cristianos en todos los 
tiempos, a quienes el Espíritu Santo ha conducido por 
el camino oscuro del silencio. 

Son los santos del silencio. Aquellos que no han 
subido a los pulpitos ni han organizado grandes cosas 
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ni han hecho milagros ni han derramado su sangre por 
Cristo en el martirio. 

No; no han hecho nada de esto; tampoco la Virgen 
hizo nada de esto. El Espíritu Santo los ha llevado por 
el camino del silencio. 

Son los confesores del silencio; los que confiesan 
a Cristo todos los díro desde la monotonía vulgar de 
sus vidas; los que cumplen la voluntad de Dios en 
todos y en cada uno de los momentos de sus vidas 
triviales; los que todos los días abren y cierran las 
mismas puertas, andan por las mismas calles, trabajan 
en las mismas oficinas, empuñan las mismas herra
mientas; las que todos los días quitan el polvo a las 
mismas cosas, entran y salen de la misma cocina y se 
sientan con la aguja en la mano junto a la misma 
ventana. 

Los que han recibido el don maravilloso de hacer 
todo esto, sirviendo a Dios y amando a Dios. Lo mismo 
que la Virgen. 

Son la maravillosa reserva del Cristianismo. Los 
que llenan al Cuerpo Místico de gracias del cielo. El 
tesoro escondido de la Iglesia. Son los confesores y las 
vírgenes del silencio: el oficial del taller y la monjita de 
clausura, la madre de familia y la enfermera de hospi
tal. El mundo apenas sabe nada de su t vida, como 
nosotros apenas sabemos nada de la vida de María. 

Pero lo sabe Dios. Lo sabe el Espíritu Santo que 
los ha colocado en la zona sublime del silencio fecun
do, para conseguir la gracia de Dios sobre su Iglesia, 
mientras nosotros hablamos palabras y garabateamos 
letras. 

Aquella mañana de Pentecostés, por las plazas de 
Jerusalén, los Apóstoles anclaban organizando un lío 
imponente. 
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Mientras tanto, por una calle cualquiera, pasaba 
María desapercibida, quizá con la cesta de la compra... 

Ella, la persona más excelsa de la Iglesia, venga a 
ganar gracias de Dios para que allá, en la plaza, miles 
y más miles de gentes estuvieran venga a convertirse 
al Cristianismo, mientras oían a San Pedro hablando en 
griego, en hebreo, en árabe, en latín y en qué sé yo 
qué... 
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La casa de ]uan 

Lo había dicho Cristo desde la cruz. A María le 
dijo que Juan sería su hijo. A Juan le dijo que María 
sería su Madre. 

Y así se hizo. Después de la muerte de Cristo, María 
se dio una vuelta por Nazaret para levantar su casa, reco
ger unas pocas de sus cosillas y venirse a vivir en casa 
de Juan. 

No tuvo que alquilar un carretón de mudanzas por
que, entre lo poco que tenía y lo mucho que fue repar
tiendo entre las amigas y los pobres del pueblo, sólo le 
quedaron un par de fardos que cabían muy bien en el 
serón de un borrico. 

No se llevó ni la alfombra de la sala, ni el espejo 
grande del'Vecibidor, sencillamente, porque nunca los 
tuvo. Un arcón hermoso sí que tenía, que se lo fabricó 
el bueno de José para un día de su santo, pero tampoco 
je lo llevó; se lo regaló a una vecina pobre. 

Las herramientas de José se las regaló a un aprendiz 
de carpintero, para que pudiera instalarse por su cuenta. 
Ella solamente se llevó de recuerdo uno de los martillos 
con que tanto habían trabajado José y Jesús. 

Claro que le daba pena dejar todo aquello. Después 
de empaquetar sus pocas cosillas, fue dando vueltas 
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despacio por toda la casa, acariciando de vez en cuando 
algún objeto que a Ella le recordaba muchas cosas. 

A las personas mayores se les hace muy difícil cam
biar de casa; sobre todo, cuando tienen que pasar de la 
casa propia a una casa ajena. 

Para María el cambio era mucho más fuerte. Ella 
había vivido en la casa de Dios, y ahora tenía que vivir 
en casa de los hombres. 

Pero aceptó muy gustosa el venir a vivir a casa de 
Juan; y aceptaría muy gustosa el venir a vivir a cual
quiera de nuestras casas. Es muy probable, que además 
de vivir en casa de Juan, pasara temporadas en casa de 
los otros apóstoles. Todos querrían tener a María en 
su casa, y María iría a veces por las casas de todos... 
Todas eran las casas de sus hijos. 

Juan tendría la casa por dentro..., bueno, Juan era 
hombre, era soltero..., es decir: lo normal en estos casos 
es que, la casa aquella, por dentro, podría calificarse 
probablemente, de zona montañosa. 

Con perdón del Apóstol San Juan, pero no incurri
mos en juicio temerario al sospechar que, cuando entró 
María en aquella casa, habría borreguillos de polvo por 
todos los rincones, habría una túnica y una sartén col
gando del mismo clavo de la cocina, habría' joñas secre
tas debajo de los muebles a las que jamas llegara escoba 
alguna y, por fin, habría vajilla y pucheros que no se 
habrían fregado como es debido, desde el año 782 de 
la fundación de Roma. 

María se pondría en seguida a ordenar todo aquello. 
Ella sabía hacerlo muy bien; Ella que había sido Ama 
de la casa de Dios... Todo quedaría pronto más limpio, 
más ordenado, más agradable. El mismo Juan, apuesto 
a que, en este ambiente, acabaría acostumbrándose a 
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ir más limpio, a no entrar en casa con las sandalias 
llenas de barro. 

Verás, María. Ese pequeño desorden que encontras
te en casa de Juan, lo encontrarás en todas nuestras 
casas. Y, probablemente, encontrarás mucho más lío 
que en casa de Juan. En nuestras casas también suele 
haber varias cosas que no están en su sitio; varias cosas 
puestas con muy poco gusto. 

Probablemente en casa de Juan, encontraste Tú 
varios aparejos de pesca enredados, y te pusiste a desen
redarlos. En nuestras casas también encontrarás, si vie
nes, varias cosas enredadas. Varios lazos familiares que 
se han roto y se han enredado un poco... Ya que sabes 
cómo se suelta y se desenreda todo esto, te agradecería
mos que te des una vuelta por nuestras casas, para 
desenredar más de un lío. 

En casa de Juan encontrarías un poco desorden: 
cosas que no estaban en su sitio... y cosas que no debie
ran estar en casa, sino fuera de casa. 

También en nuestros hogares puede que encuentres 
algo de esto: cosas o personas que no están en su sitio; 
madres de familia que están poco en casa; hijos que no 
están controlados como debieran estarlo; esposos que 
no están en su sitio de esposos, y padres ancianos que, 
quizá, están demasiado arrinconados. i • 

Luego, cosas que sobran, María. En casa de Juan 
encontrarías varias de esas cosas que no sirven más que 
para estorbar, para ctiar polvo y para ocupar inútilmen
te un lugar que podría servir para otras cosas. 

También en nuestras casas encontrarías cosas que 
sobran...; qué sé yo: egoísmo, hastío, malos modos-.• 

Tú irías poniendo también en casa de Juan, una 
cosita aquí, otra cosita allá, hasta que no faltara nada 
de lo que deba haber en una casa. 
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Ven a nuestras casas, María, porque también a nos
otros nos faltan cosas importantes para la casa. En algu
nas casas falta paciencia, en otras sacrificio, en otras 
falta amor, en otras alegría, en otras..., tal vez faltan 
niños, por culpa de alguien de la casa. 

Y luego, el dinero... ese dichoso dinero que tanto 
ensucia y enreda a los hombres y a las casas. Ese dicho
so dinero que sobra en algunas casas, mientras es tan 
necesario en otras; ese dichoso dinero, que anda tan 
mal repartido por los hogares de los hombres. 

Date una vuelta por nuestras casas, María. Tú nos 
ayudarás a organizar bien nuestros hogares. Tú que 
pusiste la casita de Nazaret con tanto gusto, que vino 
a vivir en ella el mismo Dios. 

Y luego, la casa de Juan. Como si te viéramos, 
María, aquellos primeros días que llegaste a ella, como 
si te viéramos barriendo, quitando el polvo a los obje
tos, a las paredes, quitando telarañas de los techos, 
sacando varios recogedores de polvo de esas rinconeras 
donde se acumula la suciedad. 

Te invitamos a nuestras casas porque Tú sabes inuv 
bien, que, desde que murió' Cristo, tu casa es la cusí' 
de Juan..., tus casas son las casas de tus hijos, lo* 
hombres. 

Ven acvivir con nosotros. Estás en tu casa, Muría 
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Ahora sí, María 

Pero llegó un día en el que también María se murió. 

No hay ninguna razón convincente en la Sagrada 
Escritura ni en la Tradición, para que creamos que 
María no pasó por la muerte. 

Por nuestra parte, creemos que María pasó y quiso 
pasar por el trance de la muerte. 

Porque también su Hijo, Jesús, había pasado por 
la muerte. 

María, nuestra Madre, moribunda en casa de Juan. 
En una cama humilde, en una estancia con la ventana 
y la puerta entornadas... Rodeada de cristianos silen
ciosos; tal vez de algún que otro Apóstol, además de 
Juan... < 

Ahora Ella sabe por experiencia lo que es morir; 
pasar por esos momentos de suprema humildad y de 
suprema grandeza. 

¿De qué murió la Virgen? La respuesta de cliché 
para este caso suele ser la siguiente: «María murió de 
amor». 

Con todo respeto para esta opinión, defendida por 
varios teólogos y algunos santos, no podemos menos de 
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lamentarnos de que, la inmensa hondura del misterio 
de la muerte de la Virgen, se despache con una frasecita 
a la que, generalmente, se le da un tono muy azul 
celeste. 

La frase: «María murió de amor», que, dicha por 
los que, normalmente suelen decirla, suena a una expre
sión muy fin de siécle. 

Suena a una frase muy de oración final para todos 
los días. 

Sabemos, efectivamente, por la Teología Mariana 
que, en María la llena de gracia, había una plenitud de 
gracia y de amor de Dios que sobrepasa todos nuestros 
conceptos. 

No solamente no negamos que María pudiera haber 
muerto por efecto de su amor a Dios, sino que sostene
mos que esto pudiera haber ocurrido en cualquiera de 
los momentos anteriores de su vida. Sin embargo, ni 
Dios ni la Virgen quisieron una muerte tan teatral... 

Pudiera haber muerto de amor el día del Nacimien
to de Jesús en Belén. Pero María prefirió vivir por 
amor; aguantar con su Hijo, por amor, en aquella cua
dra; pasar frío, desamparo, huir a Egipto con lo pues
to-.., por amor. 

Pudiera haber muerto por amor y dnlol, el día en 
que se le perdió el Niño en Jerusalén. Pero María prefi
rió vivir por amor; pasar el trago amargo de la separa
ción, andar, buscarle a ciegas, encontrarle y volver a 
Nazaret, y seguir trabajando y sufriendo con Cristo... 
por amor. 

Pudiera María, con más razón que nunca, haber 
muerto por amor la tarde en que, desde el pie de la 
cruz, veía morir a su Hijo. Pero, en lugar de escoger 
una muerte por amor, melodramática y aparatosa, ante 
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todo Jerusalén, María escogió seguir viviendo por amor; 
tener a su Hijo muerto en sus brazos, acompañarle al 
sepulcro y luego regresar a su casa por las calles más 
desapercibidas de Jerusalén. Todo esto por amor. 

María tenía, efectivamente, suficiente amor de Dios 
para haber muerto en muchas ocasiones de su vida; pero 
no tenía tan poco amor de Dios como para no seguir 
viviendo por El, sufriendo por El, quedando en este 
mundo sola por El, no muriendo hasta que no fuese 
la voluntad de Dios que dejara esta vida para reunirse 
con su Hijo. 

Lo impresionante de María no es que su muerte 
fuera por amor. Lo impresionante es que vivió por 
amor; que dio a luz a Dios en una cuadra abandonada, 
por amor; que tuvo que huir de la policía al extran
jero, por amor; que lavó ropa y zurció y barrió y fregó 
pucheros todos los días, por amor; que subió al Calvario 
y bajó del Calvario, por amor; que después de la Ascen
sión de Cristo siguió viviendo, por amor. 

La muerte de María en el momento en que lo dis
ponía la voluntad divina, no es más que un acto más 
de una vida entera hecha poí amor. 

Así, la muerte de María es un acto de amor. 
Pero lo que nos resistimos a imaginar es que, la 

muerte de Mana fue una escena melodramática con sus
piros, angelitos y fondo musical. 

Es más: creemos que la muerte por amor de María 
se produciría después de una enfermedad con sus dolo
res, sus trabajos y sus penas corporales. 

No, porque mereciera, sino porque aceptaría volun
tariamente una muerte dolorosa, como la aceptó su 
Hijo. 

Esta sería ciertamente una muerte por amor: morir 
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sufriendo todas las dificultades corporales, como murió 
su Hijo Jesucristo, como íbamos a morir nosotros, sus 
hijos, que íbamos a encomendarnos a Ella en la hora 
de nuestra muerte. 

Dios hizo Redentor a su Hijo Unigénito, haciéndole 
en todo semejante a nosotros, fuera del pecado. Por eso 
Cristo murió entre penas y sufrimientos. 

María, la Madre del Crucificado, la Corredentora, 
tuvo que morir sufriendo-., por amor. 

Porque amaba a su Hijo muerto en la cruz. 

Porque nos amaba a nosotros, sus hijos, que mori
mos sufriendo en este valle de lágrimas. 

Gracias, María, porque moriste sufriendo por amor 
a Cristo y a nosotros. 

* * * 

Fue en seguida. Nadie supo cuándo, pero fue en 
seguida de la muerte y del entierro de María. 

María resucitó. María fue llevada a los cielos en 
cuerpo y alma. 

Ahora sí. 
Ahora ha llegado el momento eterno del triunfo. 

Ahora —no antes— tenemos derecho a suponer todo lo 
imaginativo, todo lo maravillosista, tod« lo fantástico. 

Ahora podemos rodear a María de todos los mantos, 
de todas las joyas, de todas las nubecillas rosa, de todos 
los angelitos guapos. 

Ahora podemos ponerle coronas, guirnaldas, tules y 
arpegios. 

Ahora sí, María. 
Ahora triunfas porque antes, en vida, no quisiste 

triunfar. 
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Ahora eres Reina, jorque antes fuiste la esclava del 
Señor. 

Has llegado ahí, María, porque en toda tu vida fuis
te humilde, sencilla, sacrificada..., mejor dicho: porque 
se fijó Dios en la humildad de su sierva. 

María, Virgen triunfante de la Asunción, porque en 
vida no fuiste una virgencita de alabastro o de plexi
glás, sino porque fuiste una mujer de nuestra misma 
carne, con la grandeza de tu sencillez, tu entrega y tu 
sacrificio. 

Ahora sí, María. 
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María, Reina 

Sí; la misma María: la mujer del carpintero de Naza-
ret, la que remendaba las ropas, la que amasaba el pan, 
la que iba todos los viernes al lavadero del pueblo con 
la cesta de la ropa blanca. 

Como el cuento de la Cenicienta, pero más en serio. 
Con la particularidad de que María, ya desde Nazaret, 
sabía que iba para Reina. Lo sabía muy bien desde que 
el ángel le dijo que su Hijo «reinaría en el trono de 
Jacob... y que su reino no tendría fin». 

Lo sabía, pero siguió yendo al lavadero y remen
dando los calzones de José y barriendo el serrín que 
—con eso de que el taller de carpintería daba por den
tro a la casa— en aquella casa había más serrín que 
ni sé. 

María no dijo a nadie que era Reina, porque María 
era muy humilde y muy prudente. ¡A ver si no! La 
que se hubiera armado en el pueblo, como a Ella se 
le hubieseí'essapado algo en ese sentido: ...¡Habráse 
visto-.-!; ¡qué se habrá creído Ella-.-!», y otras frases 
que será mejor no traducirlas directamente del he
breo. 

Regina angelorum 

Reina de Gabriel, el que vino a traerle el gran aviso 
del cielo; y Reina de Rafael y de Miguel y del ángel 
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bueno que consoló a Jesús en el huerto y de los ánge
les blancos que dijeron a las mujeres que Cristo había 
resucitado, y de millones de ángeles. 

Será preciso, María que nos devuelvas la fe que 
antes teníamos en los ángeles. Hoy creemos menos en 
los ángeles que en otras cosas. Hoy creemos más en los 
antibióticos, en la NATO y en otras cosas que nos 
defienden de los peligros. 

Hoy, para defensa propia, creemos más en los cohe
tes de 10.000 millas de alcance. Ya sólo los niños 
recuerdan las millas que puede volar un ángel para 
defendernos. Sólo los niños recuerdan, María, que tus 
ángeles son mucho más amables, más simpáticos y más 
buenos que los cohetes y las bombas grandes... Y tam
bién mucho más fuertes; ¡ya tiene que ver! 

Regina prophetarum 

María, Reina de aquellos profetas monumentales que 
dijeron lo que iba a ocurrir y lo que estaba ocurriendo 
y lo que no había derecho a que ocurriera. Reina de 
Jeremías y de Miqueas y de Isaías y de Daniel y de 
Jonás. Reina de aquellos que tuvieron que enfrentarse 
con leones y con ballenas y con hombres, que a veces 
es peor. María, Reina de los que han dicho la verdad, 
de los que han sufrido por decir la verdad y de los que 
han muerto por decir la verdad. 

María, Reina de los profetas mayores y de los meno
res y Reina también —por qué no— de los pobrecillos 
profetastros de todos los tiempos, de los profetas sin 
carnet, de los profetas aficionados y espontáneos, de 
los pelmazos profesionales que «estaban viendo hace 
tiempo lo que iba a pasar...», «que ya lo decían ellos...». 

220 

María, que eres también Reina de estos pobres 
hombrecillos que se meten a profetas, sin ser profetas 
ni hijos de profeta, pon tu mano suave y maternal sobre 
sus frentes calientes, para que cesen en su profeteo y 
nos dejen vivir en paz; porque, en cuanto a profetas, 
nos iba muy bien con los buenos de siempre: con Oseas, 
con Ezequiel, con Miqueas y con los otros; y, sobre 
todo, con tu Hijo, Jesucristo, que tiene palabras de vida 
eterna. 

Regina Martyrum 

La Madre del Rey mártir, Jesucristo. María, el pie 
doloroso en el que descansan todas las cruces. Es lo 
que, a veces, no sabemos nosotros los pobrecillos dolien
tes humanos: que al pie de todas nuestras cruces está 
Ella, María. 

Reina del que sufrió por Jesucristo en el Coliseo 
romano y en la Misión lejana de Oriente. Reina de todos 
los que sufren por Cristo, del telón para allá y también 
del telón para acá. Reina de todos los mártires que hace 
el comunismo y Reina de todos los mártires que hace 
el capitalismo. Reina de ..odos los que sufren injusticias 
en el Este e injusticias en el Oeste. 

Reina dé lo,s mártires, te vamos a pedir una bendi
ción especial: que bendigas a los hombres buenos que, 
pudiéndolo, no se han aprovechado y no han hecho 
mártires a sus semejantes. Una palma, María, una palma 
hermosa como las palmas de los mártires para aquellos 
que, pudiendo, no han hecho mártires a sus hermanos. 
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Regina confessorum 

El numeroso grupo de los confesores sobre los que 
reina María. Que, aquí, confesores, quiere decir: todos 
los que tratan de cumplir la ley de Dios. Aquí están 
la mayor parte: los hombres, las mujeres, los niños de 
buena voluntad. 

María, Reina de la madre de familia que cuida y 
reniega y aguanta en su casa a los niños, al marido, a 
las vecinas, a los pucheros, a la ropa por componer y al 
precio del pescado-.., y se acuerda a veces de ofrecer a 
Dios todo este lío. María, Reina del obrero que brega 
con la máquina, con el capataz, con el cansancio, con 
los compañeros de trabajo, con el aburrimiento, con el 
salario... 

Reina del sacerdote que tiene que cumplir un deber 
siempre difícil y delicado, privándose de tantas liberta
des, aguantando tantas impertinencias, perdonando tan
tas murmuraciones... Reina del profesional a quien su 
deber le exige tantas lealtades secretas, tantas rectitudes 
inadvertidas para los dern^s. 

Regina sanctorum omnium 

De todos los santos; no solamente de los que están 
en los altares; Reina, claro está, de San Roque y de San 
Juan y de San Leonardo de Puerto Mauricio, pero Reina 
también de San Rodríguez y de San López, y de Santa 
Ama de casa y de Santa Monjita de hospital y de Santa 
Tía soltera y de San Hombre de la calle. 

Reina de San Chaval que va a la escuela y de Santa 
Chica que busca novio, que también ellos tienen sus 
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dificultades y sus virtudes que, a veces, pueden ser 
heroicas ¡vaya que sí! 

María, Reina de todos nosotros. De todos los que 
no somos ni ángeles ni mártires ni patriarcas ni profe
tas..., pero tratamos de cumplir con nuestro deber ante 
Dios y ante los hombres. 

Tú, María, nuestra Reina estupenda: una Reina que 
hacía croquetas para el Niño, que sacaba el balde de la 
basura, que mermaba el dobladillo a las mangas gasta
das de San José, y que mordía la punta del pizarrín las 
noches en las que no le salía la cuenta de los gastos 
del día... 

¡Salve, Reina! 
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Misterios silenciosos 
del Santísimo Rosario 

Primer Misterio: María no dice nada a José 

Por la señal de la santa cruz... 
De esta cruz, María que es la señal de todas las que 

aceptan ser esclavas del Señor. 
De esta cruz que te señaló desde tus primeros días 

de desposada. 
Bendito es el fruto de tu vientre--. 
Pero, lo malo es que, esto no lo sabe José. Porque 

José te lo hubiera creído, María. Por muy maravilloso, 
por muy inverosímil que fuera lo que Tú le hubieras 
contado. José a Ti te lo hubiera creído. A José no le 
hacía falta más que, que Tú, con esos tus ojos limpios, 
le hubieras 'diqho que Tú no eras culpable. 

Pero Tú te callas, María del silencio. 
Te callas, para sufrir sin culpa, el mismo bochorno 

que algunas pobrecillas muchachas sufrirían después por 
su propia culpa, 

Te callas para que mañana, aquella pobre muchacha 
te pueda rezar con confianza: «Madre, Tú sabes lo que 
sufro». 

Te callas pata confundirnos a nosotros, los eternos 
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embusteros, que nos pasamos la vida diciendo: «Yo no 
he sido... yo no tengo la culpa». 

Nosotros, los culpables, adornados con nuestras 
palabras. 

Tú, María, la inocente, en silencio. 

Segundo Misterio: En Nazaret nadie se enteró 

María no quiso decirlo. 
Treinta años siendo Reina, y aparentando ser una 

vecina Más. Treinta años siendo Madre de Dios, y apa
reciendo como la mujer del carpintero. 

Treinta años sin darse importancia. 
Después de la Anunciación, después del Nacimiento, 

María no contrató un par de sirvientas para su casa, ni 
una nurse pata, el Niño; no fue a Jerusalén a estar con 
la modista ni a cambiarse de peinado. 

María no dijo nada. Siguió yendo al lavadero, siguió 
sacando el cubo de la basura por todo el pueblo, hasta 
el barranco. 

—María, tienes un Ñipo precioso. 
—María, qué simpático y qué majo es tu Hijo. 
Y María sonríe y dice que sí: que Dios le ha dado 

un Niño muy majo y muy simpático y muy bueno. 
Y María no dice más. ' 
Bendita Tú, entre todas las mujeres... 
Pero María no quiere aparecer más que, una más 

entre las demás mujeres del pueblo. Una más entre 
todas las mujeres: una más entre las que hacen la coci
na, una más entre las que barren y cosen y zurcen, una 
más entre las que andan apuradas con el presupuesto 
de la casa. 

María, Madre del silencio. 
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Sólo Jesús y José supieron durante treinta años 
que: 

Bendita Tú eres entre todas las mujeres. 

Tercer Misferio: Guardaba todas aquellas palabras 

en su corazón. 

Porque eran las primeras palabras de su Hijo, que 
María no comprendió inmediatamente. 

María las guarda en el silencio de su corazón, hasta 
que acaba comprendiendo que Ella es la única Madre 
que no tiene derecho a buscar a su Hijo de doce años, 
porque su Hijo «tiene que estar en las cosas de su 
Padre». 

María que guardaste siempre en silencio las palabras 
de Jesús: las palabras gozosas, las palabras dolorosas 
y las palabras gloriosas: 

el día en que el Niño dijo por primera vez tu nom
bre; 

el día en que el Niño te pasó la manecita por la 
cara y te dijo: «Mamá guape»; 

el día en que tu Hijo de doce años te dijo; incom
prensiblemente serio: «¿Por qué me buscabas?»; 

el día en que tu Hijo, ajusticiado y moribundo te 
dijo: «Madre,«he aquí a tu hijo»; 

el día de Pascua en el que Tú sola sabes lo que te 
dijo tu Hijo resucitado. 

Palabras todas, María, que guardaste en tu corazón; 
porque sólo en silencio se pueden comprender las pala
bras de Dios. 
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Cuarto Misterio: «¿Quiénes son mi Madre y mis 

hermanos?» 

Fue un importuno. Ya sabemos todos que no fuiste 
Tú, María. 

Fue un importuno el que, en el momento en que 
Jesús hablaba a la muchedumbre, le interrumpió para 
decirle que estabais allí fuera su Madre y sus hermanos. 

Tú estabas allí, María, pero como siempre, oculta, 
desapercibida, en silencio. 

Fue el clásico impertinente, el cobista, el pelotillero 
de siempre, el que pretendía con un acto más de servi
lismo, congraciarse con Jesús y con su parentela, 
para ver si así conseguía algún enchufe en la tierra o 
en el cielo. 

«¿Quiénes son mi Madre y mis hermanos? Todo 
aquel que cumple la voluntad de mi Padre que está en 
los cielos, ése es mi hermano y mi hermana y mi 
madre». 

Para Ti no fue una respuesta dura, porque Tú sabías 
muy bien que no era aún I?* hora de tu glorificación, sino 
la hora de tu silencio. 

Bendito es el fruto de tu vientre... 
«Bendito tu vientre, benditos tus pecho,"}--.», como 

gritó aquella buena mujercita, pero para que Cristo, una 
vez más custodiara tu humildad y tu silencio: 

«Benditos, más bien, los que oyen la palabra de 
Dios y la guardan». 

No era el desamor de tu Hijo. 
Era la clara voluntad de Dios de que permanecieras 

en el silencio. 
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Quinto Misterio: María desaparece después de Pen
tecostés. 

Sabemos lo que hizo Pedro, lo que hizo Juan, lo 
que hizo Santiago..., sabemos lo que hicieron los Após
toles, los discípulos, la primitiva Iglesia. 

De María no sabemos nada. 
No habló varias lenguas, no hizo milagros, no dijo a 

Pedro cómo tenía que gobernar la Iglesia, no murió 
mártir... 

Hizo mucho más que todo eso: rogó por la Iglesia 
de Jesucristo. 

Era la Mediadora de todas las gracias. 
Lo más poderoso ante Dios. Lo más silencioso ante 

el mundo. 
Santa María, Madre de Dios... 
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Pequeña letanía 
a Nuestra Señora 

Santa María 

Santa María de las letanías grandes; Santa María 
de esas letanías en las que te decimos cosas muy gran
des, pero mucho menos de lo que Tú te mereces; Santa 
María, que eres Madre de Dios y, después de eso, todo 
lo que te digamos es poco, aunque te digamos cosas tan 
redondas como: «Turris Dávidica» y «Domus áurea». 
Aguanta propicia estas letanías pequeñas en las que te 
vamos a decir cosas pequeñas, ya que Tú, si fuiste gran
de en las (josas grandes, fuiste encantadora en las cosas 
pequeñas. Anién. 

Santa a pesar de todo 

María, que fuiste santa a pesar de los decretos del 
gobernador Quirino, a pesar del precio a que se estaba 
poniendo el aceite y a pesar de que tuviste unos parien
tes tan «amables» que anduvieron diciendo por ahí que 
Jesús estaba loco. María, que no fuiste menos santa 
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los días en que hubo que huir a Egipto, los días que 
había que hacer colada, los días que se te quemó el 
puchero y los días en que te enteraste de que algún 
pariente o alguna vecina había dicho algo desagradable 
de tu Hijo. Danos esa inmensa paciencia tuya a nosotros 
que, ante la menor contrariedad, ya estamos echando la 
culpa a los demás y creyéndonos con derecho a ser más 
insensatos que de costumbre. Amén. 

*<5 

o 

til 

Santa aun a fin de mes 

¡Oh, Ama de casa de la Sagrada Familia!, ¡Oh, ejem
plo, dechado, gloria y prez de toda sfenta economía 
doméstica! ¿Quieres decirnos, María, qué hacías cuando 
en tu caja se habían acabado los dracmas y los sexter-
cios, y faltaban aún muchos días para que José recibiera 
sus próximos honorarios? Dínoslo a todos pero, sobre 
todo, diles a las amas de casa, qué virtudes ejercitabas 
aquellos días, qué palabras amables decías a San José, 
con qué sonrisa respondías al tendero que no te fiaba 
y qué menús servías aquellos días a José y al Niño. 
Para que todos nosotros admiremos tus virtudes y las 
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amas de casa se animen a imitarlas por todos los siglos 
de los siglos. Amén. 

Madre de los niños sin juguetes 

Oh, María, que era una risa cómo jugabas con el 
Niño, y que un histórico día hiciste una pelota de trapo 
para que el Niño inventara el fútbol y fundara, a la sali
da de la escuela, el Nazaretano F. C , «rá... rá... rá-..». 
Encarecidamente te pedimos que eches una bronca muy 
seria a Melchor, Gaspar y Baltasar, que siempre traen 
los mejores juguetes a los niños ricos y dejan a muchos 
pobres sin juguete alguno. Diles a esos Magos, que eso 
no está bien ni medio bien, ni ahora ni in saecula saecu-
lorum. Amén. 

Madre de los no tan listos 

Como los listos ya consiguen por sí mismos sufi
cientes padrinos en este mundo, te vamos a pedir, 
María, que seas Tú la Madre tie ese tonto del pueblo del 
que se ríen los chiquillos; Tú la Madre de ese mucha
cho que acaba de llegar del pueblo al cuartel, y de la 
chica de Villalejos que ha venido a la ciudad y no sabe, 
la pobre, dónde se ha metido. A éstos y a todos los no 
demasiado listos, cuídalos Tú, Madre, porque los vivos 
y los listos ya saben cuidarse demasiado de sí mismos. 
Amén. 

Madre de los ancianifos sin cariño 

Virgen de la Soledad, que sabes muy bien lo que 
es ir quedándose sola en este mundo, sobre todo cuando 
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se te han ido unos familiares como José y Jesús; es 
verdad que te quedaste con Juan y con Pedro y con 
María Cleofé, pero Tú sabes muy bien que no es lo 
mismo, que no es lo mismo y que no es lo mismo. Con
suela a nuestros ancianitos y haz que los demás no 
creamos que es suficiente con darles comida, un sillón, 
unas zapatillas y una bufanda sino que acabemos de 
convencernos de que tienen derecho a nuestra atención, 
a nuestra simpatía, a nuestro interés y a nuestra conver
sación. Amén. 

Virgen rapidísima 

Diligentísima María, que te bastaron cinco minutos 
para decidirte a ser «esclava del Señor»;*que, para reco
ger todos los bártulos y huir a Egipto, te bastó aquella 
noche bastante menos tiempo del que emplean algunas 
para prepararse a dar una vuelta por la Calle Mayor; 
que fuiste la primera en caer en la cuenta de que falta
ba vino en Cana; que, cuando te enteraste de que tu 
prima te necesitaba, dice el Evangelio que caminaste 
«con toda rapidez» hasta las montañas de Judea. A eso, 
María, se le llama tener garbo y remango y salero. 
Amén. 
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Virgen sencillísima 

María que, en cuanto te enteraste de que eras Madre 
de Dios, no fuiste a Jerusalén a cambiarte de peinado 
y estar con la modista... que, aún sabiendo que eras 
del más alto rango social, fuiste a casa de tu prima a 
hacer todos los quehaceres de una chica de servicio; que 
no aprovechabas la ocasión para contar a las vecinas 
que tu Hijo era el primero en la escuela, que había 
predicado un sermón estupendo en Cafarnaún o que 
había hecho este o aquel milagro. Lo que nosotros tene
mos, Virgen sencillísima, es precisamente todo lo contra
rio: cuento y más cuento. Toma la escoba, María, y 
barre todo nuestro cuento, que es el que vive y reina 
en este mundo desde los siglos de los siglos. Amén. 

Virgen simpatiquísima 

María, que tuviste un trato agradable con todos; 
que alternabas con la misma naturalidad con el Arcán
gel San Gabriel que con los cabreros de Belén; que 
escuchabas con la misma amabilidad e interés lo que 
contaron los Magos, que lo qae te contaba el tonto del 
pueblo cuando venía a pedirte limosna. María, que hicis
te reir al Niño tantas veces, como nadie ha hecho reir 
a Dios en e¿ste mundo; que sabías reir con los que reían 
y sufrir con Ibs que sufrían. Enséñanos la verdadera 
simpatía: la simpatía de no buscarnos a nosotros mis
mos, sino la de apreciar, sentir y vivir para los demás. 
Amén. 

Torre para los matrimonios sin piso 

Tú que eres la «Torre de David» y la «Torre de 
marfil» de las letanías grandes, tal vez podrías... Verás, 
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María: ellos (los matrimonios sin piso) se contentarían 
con una más sencilla y que fuese de ladrillo o de hormi
gón. La Torre de David les vendría demasiado grande 
y, como ellos no tienen servidumbre para poder tener 
limpia una casona así... La Torre de marfil sería para 
ellos demasiado postín, y luego vendrían los de los 
impuestos con los signos externos de riqueza y todo 
eso... Tú que sabes, María, lo que es vivir como vivías 
en Egipto, haz que todas las familias tengan un hogar 
digno de seres humanos. Amén. 

Arca para que hagas la alianza entre pobres y ricos 

Después de la Alianza bíblica entre DioS' y los hom
bres que —claro está— es la fundamental para nuestra 
salvación, Tú, María, podrías conseguir que se hiciera 
esta otra alianza, que sería también importante: la alian
za entre pobres y ricos en este mundo. Y —fíjate María 
lo que son las cosas— esta alianza también podría sim
bolizarse en un arca: un arca en la que los ricos fueran 
echando el dinero que tienen de más, y de la que los 
pobres pudieran tomar el dinero necesario que tienen de 
menos. Después de la Alianza con Dios ésta sería la 
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mejor alianza que los hombres entre sí hayan hecho en 
la historia. Sería la paz. Los pobres estarían más asegu
rados en la vida temporal, y los ricos estarían más segu
ros de llegar a la vida eterna. Amén. 

Puerta para que entren los que no tienen recomen

daciones 

María, que no habrías tenido que dar a luz en un 
establo, si hubieras tenido una tía carnal que hubirse 
sido cuñada del posadero de Belén. María, que no hubie
ras tenido que huir con el Niño a Egipto, si hubieras 
tenido un primo coronel en la guardia de Herodes. 
María, que tenías en casa un Hijo omnipotente y no le 
pediste que multiplicara las monedas en tu caja cuando 
se acababan, ni le pediste que bajara la calentura, cuan
do la enfermedad que se llevó al otro mundo al bendito 
San José. María, que sabes muy bien que, el que no 
tiene recomendaciones, está en este mundo a la intem
perie. Preocúpate de los que no tienen padrinos en esta 
vida y búscales una buena colocación, por lo menos en 
la otra vida, porque una recomendación tuya es infali
ble ante tu Hijo, Jesucristo Señor Nuestro. Amén. 

Refugio de los que tienen miedo 

Ampáranos también a nosotros, Santa María: a los 
cristianos cobardicas y resguardaditos; a los que tene
mos a mano nuestras pastillitas para esa enfermedad, 
nuestro capitalito para esta vida y nuestra Misita de los 
domingos para la vida eterna. Hasta ahora teníamos 
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miedo, Santa María, a la baja de la bolsa, a la taquicar
dia y a los rusos; pero ahora empezamos a tener miedo 
(y con razón) de que nuestro catolicismo de Misa domi
nical y limosnita fácil, no vaya a resultar que era muy 
poquito. Haznos cristianos valientes y generosos, María, 
porque, si somos valientes, no temeremos mucho lo que 
nos pueda pasar en esta vida, y si somos generosos, no 
tendremos por qué temer lo que nos pase en la otra. 
Amén. 

Consoladora de los forofos 

Madre, que comprendes nuestras penas grandes y 
nuestras penas pequeñas; consuela primero las penas 
grandes, claro está; pero en estas letanías pequeñas que
remos pedirte que consueles también las penas peque
ñas. Ahí tienes la pena de millares de forofos que, esta 
temporada, han visto a su equipo favorito caer a una 
división inferior. Nosotros nos reímos pero, para ellos, 
eso debe ser algo muy serio, porque se pasan horas y 
días y semanas de un humor de perros. Consuélales, 
María, Tú que ahora entiendes mucho de fútbol y mu
chísimo más de lo que le pasa al corazón humano. Y 
haz que, si han perdido la Liga y la Copa, por lo menos 
ganen la gloria celestial. Amén. ( ' 

Auxilio de los peatones 

María, que fuiste del gremio de los peatones, com
préndenos. Del complejo de superioridad de los automo
vilistas, protégenos. Del motorista adolescente que quie
re exhibirse, guárdanos. Del señor con auto que (debiera 
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ser al revés) casi siempre tiene más prisa que el señor 
de a pie, ampáranos. De nuestras propias equivocaciones 
al cruzar la calle, líbranos. Y ya que es estrecha la calle 
que conduce a la vida eterna, tómanos de la mano, Tú, 
María, para que, sin tropiezo, lleguemos a ella el mayor 
número de peatones y automovilistas. Amén. 
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