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DIME JESÚS 

 
¿Qué es lo que te han hecho? 

¿Qué es lo que te van a hacer? 
¿Acaso merece la pena tanto sufrimiento? 

Dime, Jesús, humillado y amoratado, con tu cuerpo cubierto de 
sangre y tu alma sin fuerzas, dime qué tipo de Dios puede 

permitir a su hijo tal sufrimiento. 
Jesús, tu nombre será utilizado para crear una institución 

corrupta y falsa. De verdad que lo que estás haciendo ¿valdrá 
para algo? 

Mira Jesús, ahí tienes a tu madre. 
Ya no le quedan más lágrimas por derramar. Sus ojos te están 

suplicando que te arrepientas y te libres de la cruz. 
Mira Jesús, ahí tienes a quien de verdad te ha robado el 

corazón. Ahí tienes a María la Magdalena. Tú no lo sabes, pero 
en su vientre lleva tu sangre. No vas a poder ver crecer a un hijo 

tuyo. 
Mira Jesús, ya te están preparando el madero. Vas a tener que 

arrastrarlo por las principales calles de Jerusalén hasta el 
Calvario. Y te van a escupir, te van a fustigar y te vas a caer. 

Jesús, tergiversarán tu verdadera biografía, tu verdadera 
Palabra. En tu nombre se van a dirimir guerras muy cruentas. 
En tu nombre morirán cientos de generaciones. Un pacifista 

como eres tú, no serás capaz de morir sabiendo esto. 
Dime Jesús, cual será tu destino. Tu pueblo no te ha creído y te 

acaba de traicionar. Tus milagros y tus parábolas te van a 
llevar a la cruz. 

Pero Jesús, esa es tu voluntad y la de tu Padre, hágase pues. 
Permíteme que no te deje de recordar que es una injusticia. ¿A 

quién has matado, Jesús? ¿Acaso has cometido un delito 
importante? 

He ahí tu valor y tu grandeza. Orgulloso estoy de creer en ti. 
Debo decirte que tú serás el único que defendió a la Humanidad 

por encima de todo. Y vendrán los siglos. Pero nadie logrará 
superarte. Eres muy grande, Jesús. 

Gracias, Jesús, por hacer que cada gota de tu sangre sirva para 
redimir a tus creyentes. Pero cuando llegues adonde te 

corresponda, sé benévolo con todos los que contemplamos tu 
grandeza desde nuestro miserable mundo. 
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