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Se llama medir o contar la comparación de lo que tenemos con la unidad de su 

misma especie. Así podemos contar los dedos de la mano, los metros de nuestra 
habitación o los kilos de naranjas que nos comemos en el postre. 

 
Pero cuando esta medida o comparación es demasiado grande o demasiado 
pequeña, se dice que es infinita, infinitamente grande o infinitamente pequeña. 

 
Así, los matemáticos, entre los que me encuentro yo, pues, sin falsa modestia, un 

día vi una fotografía de Federico Einstein, decimos que la suma de infinitos, su 
multiplicación y hasta su potenciación es un infinito, cuando la realidad es que estos 
infinitos son más gordos. 

 
Pongamos un ejemplo, que es como mejor se comprenden las cosas. 

 
En la puerta del Cielo, dos hermanos están dialogando. Pedro y Andrés se ven 
todos los días y comentan el pasado y el presente. Generalmente se ven 

acompañados por otras personas, que deseosas de conocer mejor al Maestro, 
tienen a los dos hermanos como fuente de primera mano. 

 
Pero este día están solos. Dentro hay un “enfrentamiento” entre Agustín y Tomás. 
Enfrentamiento que más es confirmación de lo que ha dicho uno, por el otro. 

Generalmente participa, o mejor, se “cuela”, con sus chanzas, que no dejan de ser 
oportunas, Teresa. Pero el que pone el punto final, es Juan, Juan de la Cruz, que 

hace “bolillos” con sus palabras, que hace poesía con sus pensamientos. 
 
Pero sigamos con nuestros protagonistas, Pedro y Andrés. 

 
- Esta mañana he recordado la llegada de la Señora. 

 
- Sí. Fue maravilloso. Me acuerdo que llegó en un trono de arco iris, con 
incrustaciones de ilusiones y esperanzas cristalizadas. Embellecido con risas de 

niños y suspiros de enamorados. Llevada por los Ángeles, fue como se dice ahora 
“alucinante”. 

 
- Entró en el Cielo donde le esperaban la multitud de Ángeles, Arcángeles... 

 
- Y de todos los Santos, que la esperaban con ansiedad. 
 

- Y en la puerta, José. 
 

¡Con que cariño se abrazaron! 



 
- Y con que orgullo la presentaba, - ¡Esta es mi esposa bien amada. Dios me la 

confió como su mejor Tesoro. 
 

San Miguel se adelanto y le dijo: Reina y Señora nuestra, permíteme que me ponga 
a tu disposición junto con toda la Corte Celestial. 
 

Y se adelantó para saludarla un antiguo conocido, Gabriel. 
 

Y la Señora preguntó por el Angelillo que se escondía vergonzoso. Es, le dijo el 
Arcángel, el Ángel que en Belén cantó Gloria a Dios en las alturas ... 
 

- Y que griterío, que de empujones por ver más de cerca a María. 
 

Allí estaban sus familiares: Sus padres Joaquín y Ana. Y su prima Isabel, y Juan. Y 
... 
 

- Y también ... 
 

Y allí estaba también Esteban. Y otros muchos que habían muerto por su Fe. 
 

- María, le dijo la madre de los Macabeos, nosotros hemos dado testimonio con 
nuestra muerte, pero tú lo has dado con toda tu vida. 
 

Y se adelantó Abrahán que le dijo: Me llaman todas las generaciones el Padre de los 
creyentes, pero tú eres la Fe. 

 
- Y el Cielo fue una infinita alegría. Infinitamente más que el día anterior. 
 

Y María se adelantó hasta el Trono de Dios. 
 

- Y la Trinidad Beatísima la recibió, diciendo Dios Padre: Bendita eres, hija mía, 
porque has sido fiel en la obediencia. 
 

Y Dios Hijo se levantó y dijo: Bendita eres, Madre mía, porque has sido fiel en la 
evidencia. 

 
- Y Dios, Espíritu Santo, se levantó y dijo: Bendita eres, Esposa mía, porque has 
sido fiel al Amor con amor. 

 
Y el Cielo estalló con alegría en alabanzas a la Señora. 

 
- Y como si pudiera ser, Dios se sintió más Dios, como si pudiera ser, más Padre, 
más Hijo, como si pudiera ser, más Esposo. 

 
- Pedro, parece como si estuviéramos allí. ¿No será, como afirma nuestro paisano 

Einstein, que el tiempo es solamente un accidente? 
 



- No, Andrés, no. Lo que sucede, y tu lo sabes, y lo sabes muy bien, que el que 
ama, participa plenamente de la felicidad del amado. Y para nosotros María es ... 

  
Y ni siquiera en el Cielo hubo una palabra que definiera el amor que en el Cielo se 

tiene por María, por la Señora. 
 
En el Cielo, la felicidad es infinita, pero ... hay momentos en los que esos “infinitos” 

son más gordos. 
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