
San Cristóbal.· P<;1trono de los viajeros 

Cristóbal era un hombre increíbtemente alto, que 
vivía en tierras de Canaán. Cuenta la leyenda que un 
buen día decidió salir en busca del rey más poderoso 
del mundo para entrar a su servicio. As1 llegó a la corte 
de un gran rey que tenía fama de ser el más poderoso. 

En cuanto el rey lo vio, lo tomó a su servicio. 
Cierto día un hombre cantó delante del rey una can

ción que mencionaba al demonio. Cada vez que oía mentar 
al diablo, el rey hacía la senal de la cruz. 

Muy intrigado, Cristóbal le preguntó qué significaba 
esa senal y el rey le contestó: ''Siempre que oigo men
cionar al diablo tengo miedo de que pueda ejercer su po
der sobre mí y la senal de la cruz me protege contra sus 
acechanzas,.'. 

Cristóbál le respondió: "Así que temes al diablo? Eso 
quiere decir que el diablo tfene más poder que tú. De mane
ra que me voy a buscar al diablo para servirle. 

Y Cristóbal se fue en busca del diablo. Iba pasando 
por un desierto cuando se encontró con unos caballeros. 
El más cruel de ellos le preguntó a dónde se dirigía. Cristó
bal lé dijo que iba en busca del diablo para servirle y él le 
contestó: "Yo soy el que buscas". Cristóbal se alegró 
mucho al saberlo y le prometió servirle lealmente hasta la 
muerte. Después, cuando iban por un camino, encontra
ron una cruz clávada a la.orilla. En cuanto la vio, el diablo 
echó a correr lleno de miedo. Cristóbal le preguntó por qué 
habfa huido y el diablo le dijo: "Hubo un hombre llamado 
Cristo que fue crucificado y siempre que veo una cruz sien
to miedo y echo a correr". Entonces Cristóbal le dijo: 
"Quiere decir que Cristo es más poderoso que tú. Ahora 
mismo abandono tu servicio y me voy en busca de El". 



Después de mucho-·c·aminar y preguntar, Cristóbal lle
gó donde un ermitaño que le habló de Cristo.y le dijo: "El 
rey a quien buscas :exig.,e de ti el -servicio de ayunar fre
cuentemente y hacecmucha Pfación". Cristóbal le respon
dió: ''Pídeme otr,acos,a, pues yo soy incapaz de ayunar y n.o 
sé lo que es hacer orªción, de. modo que no puedo qumplir 
esos mandatos? . El e_rrn.it�_ño. -le preguntó: "lCono€es 
el río profundo en donde ha muerto rriuch� gente? Co
m·o eres muy al.to y -fuerte puedes irte a v1vir allí para 
pasar sobre tus hombros a tod.os los que quieran- atrave
sarlo. Ese servicio agradaráal Señor a quien tú buscas y 
.espero que El-se te mue�tre algún día"._- -

Cristóbal construyó un .. rancho a la orilla del: río y 
transportaba sin cesar_a tod_a clase, de personas de una 
orilla a otra. Para vadear el río usaba un enorme palo a ma
nera de bastón. Una noche, mientras dormía, oyó una voz 
que lo llamab-a..Salió a buscar y a-la orilla del río encontró a 
un niño que le pidió qu;e lo pasara. Lo subió-sobre sus 
hombros, cogió su bastón y empezó-a vadear_·el:río.: Pero 
las aguas empezaron a stJbir y el niño pesaba como el plo
mo. Cuanto más avanzaba",. más subía la co-rriente y más 
pesaba el niño.-Cristóbal,tuvo miedo de morir ahogado,pe
ro con gran esfuerzo pudo llegar a la otra orilla. Una vez a 
salvo le dijo al niño que- e.ra increíble que siendo tan pe
queño pudiera pesar tanto; pues sentía .como -si hubiera 
cargado.al mundo sobre sus hombros. El niño le respon
dió: "No te asombres por eso. No has cargado al mu�do, 
pero llevaste sobre tus hombros al Creador del Mundo.Yo 
soy Jesucristo, el rey a quien :strves con tu trabajo. Para 
probarte que digo la verdad, siembra tu bastón junto a tu 
rancho. Te prometo que mañana tendrá flores y frµtos". Y 
diciendo esto, el niño desapareció. 

Cristóbal sembró e-1 bastón y cuando se levantó a .la 
mañana siguiente, el palo seco era como una palmera lle
na de hojas, deJlores y de frutos. 
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