
 



 



 

 

EL JUICIO  
 

 

 El hombre se había acostado temprano. Estaba cansado. Un día con mucho ajetreo y 

el poco descanso se había esfumado por las continuas llamadas telefónicas. Eran de 

agradecer, pero cansaban. Se durmió pronto. 

 

 Pero sobresaltado se despertó. Alguien le tocaba  en el costado, llamándole. Se sentó 

en la cama y miró sorprendido. Una persona, a los pies, le llamaba. 

 

- Pronto, levántate. 

 

- ¿Qué sucede? 

 

- Sencillamente que has muerto. 

 

- Pero, ¿cómo? ¿cómo es posible? 

 

- Sí. Tu corazón te ha fallado. Lleva muchos años haciendo un servicio exhaustivo, y ha 

sucedido lo que tenía que suceder. Ha fallado. 

 

- Bueno, tendré que quitarme del tabaco. 

 

- Te vas a quitar de todo. Venga. Nos están esperando. 

 

El hombre se pellizcaba queriendo salir de aquella pesadilla que no podía creer. 

 

- Espera. Voy a llevarme esta medalla. 

 

- No. No puedes llevarte nada. Ni tus cheques, ni la medalla. Nada. Y date prisa. No quiero 

que me regañen por tu tardanza. Ponte esta bata y … 

 

El hombre saltó de la cama y quedóse mirando atrás. En la cama, con gesto adusto se 

quedó su cuerpo. Nunca se había fijado, ni siquiera cuando se miraba en el espejo. Estaba 

ya viejo, arrugado. La muerte no le había beneficiado físicamente, ni siquiera ese gesto de 

paz que algunos dicen que les queda a los difuntos, le enmarcaba su cara.  

 

- ¿Quien eres tú? 

 

- Soy tu Ángel de la guarda. He estado contigo desde que naciste y ahora te voy a hacer el 

último servicio: llevarte al Tribunal.  

 

- Ya decía yo que me eras conocido. Así es que tú eres mi Ángel de la guarda. Muchas veces 

he confiado en ti, y otras, las más, has sido tú quien me has ayudado sin pedírtelo siquiera. 

Has sido una gran ayuda y un gran amigo. 

 

- Bien. Después seré yo quien cumpla la sentencia que te den. 

 

- ¿Y tú crees…? 

 



- La verdad es que no lo sé. Te he tomado cariño y desearía que esa sentencia fuera lo más 

benigna posible. Pero no lo sé. Estás ridículo con esa bata. Pero no te sorprendas, ya te 

acostumbrarás. Bueno, con el tiempo… recuerda que tienes toda la eternidad. 

 

Pasaron el gran río. Y ya en la otra orilla, el hombre se notó más liviano, etéreo, el peso del 

cuerpo no se notaba y su espíritu, su pensamiento, su alma se encontraban libres, seguros, 

marchando por el espacio, camino no del más allá, sino del ahora ya hecho un momento 

eterno, invariable. 

 

La gran sala estaba repleta de gente. Se alegró enormemente de ver a todos aquellos 

conocidos, familiares, amigos. Pero el Ángel le advirtió: 

 

- No puedes hablar con ellos, es más, tampoco ellos pueden hablar contigo. Después de la 

Sentencia, podrás saludarlos si es favorable. Si no lo es, no podrás hablarles ni verlos 

jamás. 

 

- ¿Y qué hacen aquí? 

 

- Están para declarar en el Juicio. Unos llamados por la Defensa y otros por la Acusación. 

 

- ¿Cómo es posible? ¿Que mis amigos, mis familiares declaren en contra? 

 

- El parentesco, la amistad es cosa secundaria aquí. En este Juicio, lo importante es el 

amor, el servicio a los demás, las virtudes concretadas en hechos. Eso es lo importante. 

 

- ¿Y quienes forman mi Defensa? 

 

- Tienes suerte. Ese fraile bajito, rechoncho, es tu Patrón. Es Doctor de la Iglesia, un sabio 

de altos vuelos, aunque tiene muy mal genio. Sí, aquí se es como se fue en la vida. Y este 

santo varón tenía muy mal genio. También tienes a una monjita bastante opuesta en esto 

del carácter, porque es una ¿guasona? Sí, así se le puede adjetivar aquí, como allá. 

 

- ¿Y porqué este equipo tan formidable? No será que la cosa está difícil… 

 

- No te preocupes por eso. Tu Patrón ha sido llamado de “oficio” y la otra… Bueno, tú has 

sido teresiano por los cuatro costados, y quien la ha solicitado… también. 

 

El hombre hubiera querido seguir haciendo preguntas, pero el Ángel le reprimió haciéndole 

notar la llegada del Acusador. 

 

Un Ángel alto, hermoso, de elegante figura, finos modales se dirigió a su puesto. 

 

- Ese es Lucifer. Vamos a tener un juicio muy interesante. Pero no te inquietes. Lucifer se 

presenta lo mismo en los casos sencillos para él, como en los imposibles. En los suyos, se 

pavonea en su éxito y en los difíciles hace todo tipo de esfuerzos para conseguir el éxito. 

Pero por lo general se va con el rabo entre las piernas. 

 

- Yo creía que Lucifer, Satanás, era un diablo de color rojo, con olor a azufre, con patas de 

cabra y cornamenta… 

 

- Bueno, eso es como lo dibujan los artistas de allá, pero la verdad es que es así. Tal como 

lo ves ahora y como en realidad lo has visto siempre: atractivo, simpático, educado, 

correcto. Sí, muy atractivo. 



 

En esto toda la Asamblea se puso en pie. Hasta Lucifer se levantó y la Presidencia se 

adelantó hasta el estrado. Una mesa sencilla y un sillón era todo lo que componía la escena. 

A un lado se sentaron los componentes de la Defensa y al otro lado la Acusación. Un Ángel, 

con una espada ígnea, se colocó tras la Presidencia. 

 

Y Esta habló: 

 

- Ya saben tanto el reo como la Defensa y la Acusación, que en esta Asamblea no se va a 

dirimir otra cosa que la disposición de este alma para recibir o no la Misericordia Divina. 

Espero que no lo olviden y que se comporten dignamente. Además, quiero que recuerden 

que no está permitida la mentira, ni la insinuación siquiera, sino la verdad absoluta y cuanto 

más objetiva, mejor. Tiene la palabra la Defensa. 

 

Casi al fondo de la Sala, la Señora presenciaba también el acto. El hombre dirigió a Ella una 

mirada de petición, de ayuda, que fue devuelta con una sonrisa. Y el hombre se serenó. 

 

- Excelencia, cuánto desearíamos que nuestro defendido pudiera esgrimir la petición que 

algunos Santos han expresado con toda vehemencia y verdad: Que sería de justicia recibir 

la corona dignamente ganada. Pero eso lo puede hacer un Pablo, muchos mártires y alguno 

que otro seráfico. Pero no es este el caso. Mi cliente (perdón por mi mundana expresión) 

únicamente puede acogerse a la Misericordia, al perdón, a la indulgencia divina. Y como se 

suele decir, y que esta sea infinita, pues, la verdad es que… bueno, creo que todos me 

comprenderán, empezando por los que han necesitado de esa infinitez para estar aquí. 

 

- Desearía, Excelencia, interrumpió la Doctora, que no se tome esta expresión de mi 

compañero en la Defensa y que ha expuesto, como pudiera corresponder a algo de 

costumbre o habitual, sino que se tome tal cual, es decir, que este reo desea con humildad 

acogerse a la misericordia, pues reconoce que no tiene título en que ampararse. 

 

- Si la Defensa me deja un momento, dijo la Acusación altaneramente, eso de presentarse 

con las manos vacías, o casi vacías y después solicitar que se le pague bien, es 

sencillamente una estafa. Es un engaño. Si se le va a remunerar, que presente algo, y ese 

algo se evaluará… 

 

- La verdad es que no hay nada digno de presentar. Pues nada es digno de ser presentado, 

contestó el fraile. 

 

- Ya se sabe. O mejor, ya lo sabemos que nada puede presentar. Ni siquiera oraciones, que 

es lo más simple, pues además de pocas, están viciadas de despistes, de olvidos, de 

distracciones. 

 

- Como ya en otras ocasiones, la Acusación quiere hacernos ver que la nada pesa más que 

el algo. Y una oración, o mejor, las oraciones, con todas las distracciones que puedan 

conllevar, valen siempre más que el silencio del alma. Cuando se habla, cuando se reza, el 

diálogo, la oración, tiene un interlocutor, alguien que escucha, y en este diálogo, en esta 

relación siempre queda algo, algo que siempre es superior al silencio. 

 

Lucifer hizo un gesto de desprecio, al que la Doctora contestó con un movimiento de su 

mano que hizo reír a la concurrencia. La Presidencia golpeó con su mazo en la mesa y 

ordenó silencio. 

 

- La Defensa debe guardar el debido respeto a la Sala. 



 

- Con el permiso de la Presidencia, quisiera que la Defensa la continuara una persona 

allegada al reo. 

 

- ¿Consideran los dignos doctores, preguntó irónicamente la Acusación, que no saben dirigir 

la defensa? O es que sencillamente no pueden. 

 

- La Defensa puede acogerse a la forma que más le interese para conseguir su objetivo, 

como también la Acusación, le respondió la Presidencia. 

 

Una mujer se adelantó, se inclinó ante la Presidencia y tomó su lugar en el atril de los 

testigos. 

 

- ¡Vaya! Ya tenemos otra vez a Doña Inés intercediendo por su Don Juan, a Eloísa por su 

Abelardo. 

 

- Reconozco que la Acusación, sabe de muchas cosas, empezó la testigo. Sabe de soberbia, 

de envidia, de mentira, pero ignora todo sobre el amor. 

 

Tomó aliento y continuó: 

 

    -   Como dijo mi Santa tocaya, “es un desgraciado que no puede amar”. Y las 

consecuencias para él ya las vemos. Porque si supiera de amor sabría a lo que estamos 

dispuestos a hacer los que amamos. Yo por ejemplo voy a dirigirme a la Presidencia y en 

esta Sala. Pero bueno, ya antes se presentó por amor Alguien para ser crucificado. 

 

- Me basaré en dos proposiciones, independientes entre ellas pero confirmando la misma 

proposición. 

 

- La primera es la felicidad. Todos los teólogos, como los Padres de la Iglesia, afirman que 

la felicidad es posible en la tierra cuando se tiene por base la unión con Dios. En nuestra 

vida hemos sido felices. Felices en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la 

necesidad, en la juventud y en la madurez. Y es que toda nuestra vida la hemos tenido 

¿anclada?, sí, anclada en Dios, inamovible, segura, firme, sólida. 

 

- ¿Y las discusiones, y los disgustos?, planteó la Acusación. 

 

- No niego su existencia. Es más. En esas diferencias, en esos disgustos, en esas 

discusiones se expresaba nuestro amor y nuestra felicidad. Porque hechos una indisoluble 

unidad por el Sacramento del Matrimonio, éramos dos personas que pensaban con 

independencia, que opinaban de distinta manera y esas diferencias las manifestábamos con 

sencillez unas veces y con vehemencia otras. Pero ¿cuál era siempre el final? Aceptábamos 

la solución propuesta, a veces no muy ecléctica. Lo siento por la Acusación, pero esa 

circunstancia la presento como favorable, como muy favorable, pues ha sido la confirmación 

de nuestra felicidad, de nuestro amor. Esa felicidad, ergo, proviene de Dios, y otro ergo 

más, si hay unión con Dios, es que hay fundamento para acogerse a la Misericordia divina. 

 

Uno de los asistentes se dirigió al oído de su vecino y le dijo: 

 

- Buena labia tiene la joven. 

 

- ¡Qué me va usted a contar! 

 



- ¿La conocía usted, don Eduardo? 

 

- Sí que la conocí. Yo mismo le firmé el título de enfermera, sin haber hecho las prácticas 

reglamentarias, con sólo la promesa de hacerlas. 

 

- ¿Y las hizo? ¿Cómo es que se fió de ella? 

 

- ¡Quien no se iba a fiar de esa mirada profunda, limpia, noble, veraz!. 

 

La Presidencia llamó al orden. 

 

- Señor Ortiz de Landázuri. Silencio, por favor. Prosiga usted. 

 

- Hay otro argumento. Distinto al anterior pero que lo confirma, continuó la testigo. 

 

- Es atrevida la joven, comentó un anciano.  

 

- Sí. Y su saber es la consecuencia de la unión de la Gracia y el amor. 

 

- Por la misericordia divina, continuó la testigo, estoy aquí en el Cielo. Pero el que esté 

gratuitamente no significa que mi cielo sea distinto al de los demás, con más títulos, 

acciones y gracias que yo. Porque lo que voy a exponer, es simplemente la definición de 

este lugar, de sus atributos, de sus calificativos. El Cielo es, como dice el insigne Catecismo 

de Ripalda, el conjunto de bienes sin mezcla de mal alguno. Y ¿qué sucedería si me viera en 

el caso de estar sin la compañía de quien ha sido mi ayuda, mi compañía, mi consuelo en 

los momentos malos, mi alegría en los buenos?,… Comprendo perfectamente que se me 

expondría las circunstancias que habría motivado su exclusión, comprendería las razones, 

comprendería la Justicia de Dios, comprendería todo,… hasta lo incomprensible. Pero un 

amargor infinito y eterno marcaría mi existencia. Ya no sería el cielo, ya no sería la gloria. 

 

Un dominico, bastante más que grueso, enormemente obeso, sentado en el rellano de la 

grada, pues no cabía en los asientos ordinarios, se sonreía ante la disertación que estaba 

exponiendo la joven. 

 

- Si este tema se hace jurisprudencia, todo el mundo se salvará, le dijo al oído otro fraile. 

 

- Esa es la opinión allá, de toda alma que observa con detenimiento un Crucificado, y acá… 

pues también. La Pasión, la Cruz, el Amor tiene mucho que decir. 

 

La Presidencia con firmeza golpeó la mesa. 

 

- Después de escuchar las distintas opiniones, consideramos que… 

 

Un silencio estremecedor se apoderó de la Sala. Todos anhelantes escuchaban atentos. La 

Defensa y el reo, la Acusación y todos los asistentes, hasta el obeso dominico estaban de 

pie atentos. 

 

- ¡Consideramos que el reo puede acogerse a la Misericordia divina! 

 

Un estrépito resonó en la Sala. El Acusador se retiró de forma fulminante, dejando un fétido 

olor. La Defensa felicitó al reo, ya con las dos efes: Fiel – Feliz; santo y compañero. El 

nuevo, el novicio se dirigió hacia la Presidencia y se arrodilló, besando con agradecimiento 

la mano. Con sorpresa vio que estaba llagada. Una herida atravesaba de parte a parte la 



mano que lo izaba del suelo. Un abrazó confirmó la “sentencia”, mientras que musitaba al 

oído del hombre: 

 

- “Bienaventurado, porque me diste de comer, bienaventurado porque me diste de beber…” 

 

- ¿Y cuándo yo Señor, te he dado de comer, cuándo te he dado de beber…? 

 

- “Hasta un vaso de agua que dieras, no se quedará sin recompensa”. 

 

La muchedumbre se abalanzó para felicitarlo. Todos querían abrazarlo, besarlo. Lo 

aplaudían, le gritaban… Familiares, amigos, todos, y hasta desconocidos se apretaban para 

felicitarlo. 

 

La Doctora, con un tanto de sorna exclamó: 

 

- Pues la verdad es que no me es muy simpático. Solo me admira por mi poesía a los piojos. 

Pero en fin… ¡hay gente para todo! 

 

Sin embargo lo abrazó con cariño. Había sido, y lo seguiría siendo un buen “teresiano”. 

 

La mujer, allá en lo alto de la grada, le esperaba. No tenía prisa. Tenía la eternidad por 

delante. Pero en cuanto pudo, el hombre subió corriendo la escalinata y la abrazó con 

cariño.  

 

- ¡Cuánto tiempo he tardado! Se me hacía imposible la espera, como si la eternidad ya 

hubiera empezado, o mejor dicho… 

 

El hombre no sabía qué decir. Ni le importaba. Ya estaba allí. Y estaba con ella. Y la 

eternidad por delante. 

 

Ella le miraba sonriente. Le apretaba la mano como para asegurarse que lo tenía allí. Que le 

seguía perteneciendo. Y para siempre. 

 

- Te has portado muy bien. Sereno, firme. Estás muy guapo y elegante. Pero ¡no te has 

limpiado los zapatos! 

 

El hombre sin darse cuenta de que no llevaba zapatos, dio un grito: 

 

- ¡María! 

 

Y la risa inundó el Universo. 

 

Y la risa inició la Primavera. 

 

Pero al grito despertó. Todo había sido un sueño. El hombre se sentó en la almohada y se 

echó a llorar. Nada había sido real. 

 

El hombre lloraba. 

 

El hombre lloraba, lloraba como un niño al que le hubieran explotado su globo rojo. 

 

El hombre lloraba, lloraba como un dios al que le hubieran suprimido su culto. El hombre 

lloraba.  



 

Lloraba… 

 

Antonio Rosales 

 


