
El 

Cristo 

de ta 

Montaña 
· (Cuento) 

Cuenta la leyenda que en un 
pueblo de Es·paña vivió hace 
cientos de a.ños una mucha-
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,-r-,_·� 0N°� pero ella no les hacía caso, �--;::; 
pues se había enamorado, de O · Q1 . yn soldado de nombre Diego. · ---
El también la adoraba, según decía, y sólo esperaba que llegara 
el dí a en que pudieran· casarse. Pero la boda fue aplazada una 
y otra vez, ya que Diego alegaba que pronto debía ir a la guerra 
y no podía casarse hasta el regreso. 

Por fin se liegó el momento en que Diego tuvo que partir; El 
día en que fue a despedirse de Inés, los dos salieron a caminar. 
Inés no hacía más que llorar y Diego le aseguraba que no la 
olvid�ría, que dentro de un año regresaría y entonces se casa-
rían. 

Y así, entre llantos y promesas� los.jóvenes llegaron ante 
. una ermita. que· se alzaba en medio del mor:lte. Inés seguía 
llorando y Diego le preguntó: -¿Qué palabra ·podría darte yo 
para convencerte de mi amo�? 

....:.Las palabras son aire y, el aire se las lleva -contestó Inés-, 
pero las que se 1dan ante Dios son sagradas. (;ntremos a la 
ermita y ante la imagen de Cristo que ve los corazones, júrame
que al volver te casarás conmigo. · 
. Entraron al templo y ante el Cristo juró Diego que a su regreso 

s� casarían. 
Pasó un año y

.
Diego no regresaba. Pasaron dos años más y 
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se acabó la guerra y Diego aún no regresaba. Pero Inés, con
fiada en la palabra que él le dio, lo esperaba siempre. 

Un día, corrió la noticia de que los últimos soldados regresa
ban; Inés, loca de alegría, fue a esperarlos a la entrada del 
pueblo. En medio de un.grupo de jinetes venía Diego. Al verJo, 
Inés sintió que el corazón se le rompía de la alegría. Corrió y 
se colgó del estribo del caballo, gritando: -¡Diego, Diego! ¡Soy 
yo, Inés, tu prometida! 

Él, sin dignarse apenas a mirarla, se volvió a los soldados 
diciendo: -Aparten a esa mujer, n9 la .conozco. 

Inés cayó al suelo sollozando y los soldados siguieron su 
marcha. Y es que Diego, había ido a la guerra como simple 
soldado, y ahora volvía como capitán. Al verse famoso y acla
mado por todos, no quería acordarse de la que había amado 
en otros tiempos. Como Inés era de una familia humilde, ya 
·no la quería por esposa y juraba y perjuraba que nunca re
había dado palabra de matrimonio. 

A pesar de todo, Inés no podía olvidar a Diego. Lo seguía 
queriendo. Una mañana, triste y desesperada, se presentó anté 
el gobernador a pedir justicia. 

-¿Contra quién ·es su queja? -preguntó el gobernador.
-Contraun ladrón, señor.
-¿Qué prenda le ha robado·?-volvjó a pre·guntar el gobernador.
-El corazón, ,señor -respondió Inés.
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-¿ Tiene testigos?
-Ninguno, pero tengo promesas y juramentos.
Entonces el gobernador envió a buscar a Diego y en cuanto 

. lo tuvo delante le preguntó: -¿Conoce a esta mujer? 
-Creo que la vi alguna vez hace tres años-respondió Diego.
-¿Le juró, entonces, ser su esposo?
-Jamás dije yo cosa semejante, señor, lo puedo jurar.
Entonces el gobernador dijo: -Creo en su palabra, capitán, 

puede irse. 
Inés, deshecha en lágrimas, se lanzó a los pies del goberna

dor gritando: -¡ El ha mentido, señor! ¡ El ha mentido! ¡ Ha jurado 
en falso! 

El gobernador le preguntó a Inés:-¿ Tiene alg�_ri,. �testigó que 
pueda dar fe de lo que dice? 

-Ninguno, señor -le .respondió. · 
-Entonces el capitán puede irse -dijo el gobernador.
Pero no había llegado Diego a la puerta cuanqodnés gritó: 

-Sí _tengo un testigo. Uno que no mintió jamás. ·.: ,-.
-¿Quién es? -preguntó el gobernador.
-Un hon:,bre que oyó nuestras palabras mientras nos miraba

desde arriba. · 
-¿Quién es ese hombre? -preguntó el gobernador.. 
Inés, con voz firme y clara, repuso:-EI Cristo de la montaña. 
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. ·Al oír aquellas palabras, todo_s se pusieron en pie. Diego 
quiso ocultar su sorpresa echándose a reír. Pero el gobernador 
se volvió a Inés diciendo: 

-Su testigo es el mejor. Pero para tal testigo, el único tribunal
es Dios. En fin, la justicia es justicia y en lo que está eh nuestra 
mano debe cumplirse. Esta tarde iremos a tomar declaración 
al Cristo de la montaña. 

Aquella misma tarde, una multitud de curiosos se dirigió a 
la ermita de la montaña. El gobernador iba acompañado de un 
notario y un juez. El notario se paró frente al Cristo, de manera 
que su rostro casi tocaba el pecho de la imagen. A la derecha 
del notario estaba arrodillada Inés; a su izquierda el' gobernador, 
el juez, Diego y los que· servirían de testigos. 

El notario leyó la acusación dos veces y luego, dirigiéndose 
a la imagen, dijo: -Jesús, Hijo de María, ¿juras que es cierto 
lo que dice Inés, que aquí mismo', el capitán Diego juró un día_ 
hacerla su esposa? 

Apen�s acababa de pronunciar estas palabra el notario, 
cuando una mano con heridas en la palma, se posó sobre el 
libro que sostenía. Y allá en 
los aires se escuchó una voz 
que decía: -Sí, juro. 

La gente se quedó parali
zada por la sorpresa. Luego 
todos levantaron los ojos hacia 

· la imagen del Crucificado. Y 
vieron que tenía los labios en.:.

treabiertos y un brazo descla-
. vado. 

Temblando, el juez y los tes
tigos dieron allí misry10 fe del 
milagro con que Dios quiso ser 
testigo de que la joven decía 
la verdad y castigar a quien 
quiso negar �u juramento. 

Inés, conmovida por lo su.:.

cedido., renunció al mundo y 
entró en un convento sin que
rer saber más de Diego. 

Y cuentan que aún hoy, el 
Cristo de la montaña tiene el 

· brazo desclavado. 
J 
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