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Fernando de Lucio

La ermita

H

aakon era un viejo que cuidaba una ermita en la que se veneraba al Cristo de
los Milagros, al que todos acudían para
pedir alguna gracia. Un día, un sentimiento generoso impulsó al ermitaño a
solicitarle algo a Cristo:
–Señor, quiero padecer por ti. Déjame reemplazarte en la cruz.
Y miró fijamente a Cristo. En ese momento Jesús le habló:
–Hijo, accedo a tu deseo, pero con una condición.
–¿Cuál, Señor? –respondió el ermitaño.
–Suceda lo que suceda y veas lo que veas, siempre debes guardar silencio –le dijo Cristo.
–Te lo prometo, Señor –contestó Haakon y se
efectuó el cambio. Nadie lo notó.
El Señor ocupaba el puesto de Haakon. El ermitaño nunca hablaba.
Un día llegó un hombre rico que olvidó ahí su
cartera. Después un hombre pobre que, al ver la
cartera, se la llevó. Luego llegó un joven que pidió
que le fuera bien en un viaje largo que emprendería. En ese momento regresó el hombre rico buscando su cartera, al ver al muchacho creyó que él
la había tomado.
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–¡Regrésame mi cartera! –le dijo enojado.
–Yo no tengo nada –afirmó el muchacho.
El rico se puso furioso y estaba a punto del golpear al joven cuando oyó una voz fuerte:
–¡Detente! –Haakon, no pudo permanecer callado, defendió al joven. Los hombres salieron de la
ermita. Cuando todos se fueron y la ermita quedó
sola, Cristo le dijo a Haakon:
–Baja de la cruz, no puedes ocupar mi puesto.
No pudiste guardar silencio.
El Cristo, ya en la cruz, siguió hablando:
–Tú no sabes que el hombre rico acababa de
pagar por los «servicios» de una joven mujer. El
pobre, por el contrario, tenía necesidad de ese dinero. Al muchacho que iba a ser golpeado, sus heridas le hubieran impedido realizar su viaje; hace
unos minutos acaba de hundirse el barco y él perdió la vida. Yo lo sé todo, por eso callo. La imagen
de Cristo quedó en silencio nuevamente.
Muchas veces actuamos creyendo que es lo
mejor. Solo Dios sabe lo que nos conviene. Debemos aprender a aceptar su voluntad aunque a
veces no la comprendamos.
Anónimo

