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coJI:no Cristo 
(Cuento) 

El buen campesino entró en.la ermi
ta del Santo Cristo; se arrodilló a los 

_ pies del Crucifijo y clavó sus ojos en la 
---- -- � doliente imagen del Redentor. Su co

�-�;;¡¡¡¡¡¡¡.-::"- razón se puso muy triste. 
-¡Oh Señor! - gimió con dolor -. ¡Si 

yo pudiera hacer· algo por Ti! ¡Si al 
menos durante una hora pudiera ocu
par tu lugarl 

Apenas hubo dicho estas palabras, 
desde lo alto escuchó una voz: 

-¡Bienl Bajaré de la cruz y oquparás 
mi lugar. La cruz es tuya. ¡Subel So
lo te pido paciencia. No dirás ni una 
palabra; calla co�o el cielo estrellado 
calla sobre la tierra. 

El campesino sintió perfectamente 
cómo sus brazos se. echaban para 
atrás y sus nudillos rozaban la áspe
ra madera de· la cruz ... , pero no su
fría . .. Y sintió que su rostro poco a 
poco se transformaba eri ·e1 rostro de 
Cristo. 

De pronto oyó: 
-¡Gracias Señor, de Ti lo he recibidol 
Miró hacia abajo y vio arrodillado al 

granjero más rico del lugar. Nunca le 



había visto nadie en esa posición. 
--¡No será tan malo como cree la gente! -pensó el cam

pesino-. 
El granjero rico no era una persona muy religiosa. Al minu

to se levantó y el campesino vio desde lo -alto de la cruz có
mo, al irse, dejaba perdida una bolsa con monedas de oro. 

El crucificado abrió la boc_a para avisarle, pero ... se mor
dió los labios. Recordó la recomendación del Señor y calló. 

Y mientras dudaba s� sería éste el silencio que le había · 
ordenado Jesús, llegó un hombre y se arrodilló ante el cru-

. cifijo: · 
-Señor: estoy en un momento difícil, pero confío en Ti,

porque sé que Tú me ayudarás... 
·· Es cierto que ese hom�re necesitaba dinero, pero. esta

ba convencido de que en el dinero no estaba la dicha, y al 
del crucifijo se le enterneció el corazón. ¿Cómo podría 
ayudarle? 

Pero ... ¡ya no er� necesario! La mirada del hombre tro
pezó con la bolsita de monedas y se fue alegre, cantando 
a la Providencia. 

-¡Ya �abía yo, Señor, que Tú me ayudarías! 
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El crucificado quiso detenerlo y de
cirle: 

-¡Ese dinero no es tuyo! ¡Yo conoz
co al dueño! 

Pero calló, nervioso, pensando en 
el silencio al que estaba_ obligado ... 

Y al poco rató apareció una mu
chacha con un ramo de flores. Mien
tras. ponía las blancas margaritas a 
los pies del crucifijo, le habló así: 

-¡Soy feliz, Señor! ¡Gracias! ¡Pron
to me casaré con el mejor hombre 
del pueblo! 

Estaba tan concentrada en su ale
gre plegaria que no sintió la llegada 
del granjero rico que, sofocado, re
volvía todos los rincones ... Al verla 
la cogió de un hombro y ... 

-¡Dame mi dinero! ¡Devuélveme el 
dinero! 
· La muchacha· se quedó en silen
cio, como espantada, y el hombre se
enfureció aún más.

-¡ Dame mi dinero! El granjero iba a 
agarrar a la muchacha del brazo, pe-
ro no llegó a tocarla· ... · 
·: La mano del crucifijo se engarfi9 
sobre.la muñeca del granjero. 

-¡ Es inocente!· - gritó el de la cruz. 
El granjero sacudió. violento t la 

cabeza, como si quisiera desper
tar de una pesadilla. Pero no, allí 
estaba . la mano desclava.da y 
algo en el rostro· del crucificado. 
Lanzó un�uejido, anduvo unos me-



tros de espalda, sin convencerse_y después huyó. La mu
chacha-ya corría lejos de ahí. 

El de la cruz vio al Cristo verdadero que ·1e miraba con 
tristeza y que le decía serenamente: 
- -tDeja la cruz! No puedes permanecer en ella. Te orde-

né que callaras.
· -¡Per9 Señor! ¿Cómo podía consentir en esa injusticia?
-¡Baja! -insistió dulcemente Cristo-. No comprendes, no

puedes entender ... Era necesario que uno perdiera el dine
ro, que otro lo encontrara, y un tercero que sufriera por to
do ·euo. ¿Quieres entender la Providencia? El primero ya 
no pecará con dinero mal habido; . el segundo hará una 
obra buena, y la muchacha, demasiado Jeliz, sabrá que en 
la Tierra no hay dicha completa ... 

La ermi!a quedó como estaba. Pero el Cristo de madera 
tenía un brazo desclavado ... 

Desde entonces $0 santiguan los campesinos cuando 
pasan ante .el Cristo y recuerdan la lección de la paciencia. 
Aprietan los labios y callan, mientras marchan silenciosos 
por la tierra, bajo el callado cielo estrellado ... 
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