
 
 
 

AMISTAD 

 
  ... meteros en las escenas del Evangelio como un personaje más… 

 

 
  La tarde iba terminando. Un viento fresco subía desde la llanura, y arriba, en 

las eras, los niños jugaban y gritaban como si el éxito de sus juegos estuviera en la 

fortaleza de sus gargantas. 

 
 Los dos hombres miraban el horizonte, viendo como el sol se iba ocultando y 

haciendo sonrosar las pocas nubes. A la puerta de la casa y sentados en el polletón 



de la entrada, tomaban el fresco. Una parra cubría la entrada, y una jarra con dos 

recipientes de barro entretenían la conversación. 
 

 - Rabí, ¿en que consiste la felicidad? 

 

 El Maestro miró con cariño a su amigo y contestó: 
 

 - La Felicidad consiste en la Armonía. La armonía del hombre con Dios, con 

sus hermanos, los hombres, y la armonía con la Naturaleza. Pero una armonía 
basada en la esencia misma del hombre. La esencia por la que fue creado a 

semejanza con Dios: El Amor. Mantener la armonía con Dios en el Amor, es la base, 

lo fundamental para la Felicidad. Incluso las demás partes que te he citado sobran. 
Porque teniendo Amor a Dios, se tiene a los hermanos y también se ve a la 

Naturaleza, como don divino, a la que hay que cuidar y mantener. Todo lo que no 

es Armonía es Caos. Y Caos es apartarse de Dios por el pecado, Caos es no ver en 

los hombres al hermano, Caos es ver a la Naturaleza con egoísmo. 
 

 -  Entonces, el dolor, el sufrimiento... 

 
 - El dolor, el sufrimiento, las penalidades... todo ello es la consecuencia del 

Caos. Todo ello es no estar en armonía con Dios, con los hombres, con la 

Naturaleza. Aunque hay veces, muchas, en que el dolor, los sufrimientos son como 
medicina para volver a la Armonía. Es como la amarga medicina que se le da al 

enfermo para que recupere la Salud. 

 

 El Maestro se levantó y se fue hacia un asiento donde habían echado los 
mantos. Tomó los dos y acercándose a Lázaro le echó uno por los hombros. Hizo lo 

mismo con el propio y volvió a sentarse. 

 
 - Hay quien rechaza la medicina, quien la toma a disgusto... y no les hace el 

bien requerido. También hay quien la toma como precaución, lo que es saludable... 

y hasta quien la toma por otras personas. Esto lo comprendes, pues sabes 
perfectamente que el bien que haces repercute en todos, en toda la sociedad, lo 

mismo que repercute el mal. 

 

 Una mujer joven salió de la casa con sendos tazones de leche y unos trozos 
de pan. Se los puso en la mano a los hombres, mientras murmuraba: 

 

 - Hermano, muy bien hubieras podido tu ordeñar a la cabra, pero... 
 

        Jesús sonrió. 

 

 - Marta, - le dijo - siempre tan activa. Considera que hay otras cosas 
importantes... 

 

 La mujer no le oyó. Había entrado en la casa con la misma rapidez que salió. 
 

 La hermana, María, que en un rincón se peleaba con el huso, habló: 



 

- La felicidad consiste en disfrutar, de saborear, la paz, la belleza y el amor. 
 

Los dos hombres sonriendo, asintieron 

 

 La primera estrella había salido ya y las golondrinas daban sus últimos pases. 
Los niños seguían gritando. 

 

 Los dos hombres callaban. Siempre los silencios han sido muy elocuentes. 
Pero sólo el silencio comunicativo, que es ese espacio espiritual donde se 

encuentran los hombres, cuando cesa la palabra. Y aquel silencio gritaba 

expresiones de amistad. 
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