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Han pasado ya quince siglos desde que Cristo dijo: "No tardaré en volver. El día y la
hora, nadie, ni el propio Hijo, las sabe". Tales fueron sus palabras al desparecer, y la
Humanidad le espera siempre con la misma fe, o acaso con fe más ardiente aún que
hace quince siglos. Pero el Diablo no duerme; la duda comienza a corromper a la
Humanidad, a deslizarse en la tradición de los milagros. En el Norte de Germania ha
nacido una herejía terrible, que, precisamente, niega los milagros. Los fieles, sin embargo, creen con más fe en ellos. Se espera a Cristo, se quiere sufrir y morir como Él... Y
he aquí que la Humanidad ha rogado tanto por espacio de tantos siglos, ha gritado tanto
"¡Señor, dignaos, aparecérosnos!", que Él ha querido, en su misericordia inagotable, bajar a la tierra.
Y he aquí que ha querido mostrarse, al menos un instante, a la multitud desgraciada, al
pueblo sumido en el pecado, pero que le ama con amor de niño. El lugar de la acción es
Sevilla; la época, la de la Inquisición, la de los cotidianos soberbios autos de fe, de terribles heresiarcas, ad majorem Dei gloriam.
No se trata de la venida prometida para la consumación de los siglos, de la aparición súbita de Cristo en todo el brillo de su gloria y su divinidad, "como un relámpago que brilla del Ocaso al Oriente". No, hoy sólo ha querido hacerles a sus hijos una visita, y ha
escogido el lugar y la hora en que llamean las hogueras. Ha vuelto a tomar la forma
humana que revistió, hace quince siglos, por espacio de treinta años.
Aparece entre las cenizas de las hogueras, donde la víspera, el cardenal gran inquisidor,
en presencia del rey, los magnates, los caballeros, los altos dignatarios de la Iglesia, las
más encantadoras damas de la corte, el pueblo en masa, quemó a cien herejes. Cristo
avanza hacia la multitud, callado, modesto, sin tratar de llamar la atención, pero todos le
reconocen.
El pueblo, impelido por un irresistible impulso, se agolpa a su paso y le sigue. Él, lento,
una sonrisa de piedad en los labios, continúa avanzando. El amor abrasa su alma; de sus
ojos fluyen la Luz, la Ciencia, la Fuerza, en rayos ardientes, que inflaman de amor a los
hombres. Él les tiende los brazos, les bendice. De Él, de sus ropas, emana una virtud curativa. Un viejo, ciego de nacimiento, sale a su encuentro y grita: "¡Señor, cúrame para
que pueda verte!" Una escama se desprende de sus ojos, y ve. El pueblo derrama lágrimas de alegría y besa la tierra que Él pisa. Los niños tiran flores a sus pies y cantan
Hosanna, y el pueblo exclama: "¡Es Él! ¡Tiene que ser Él! ¡No puede ser otro que Él!"
Cristo se detiene en el atrio de la catedral. Se oyen lamentos; unos jóvenes llevan en
hombros a un pequeño ataúd blanco, abierto, en el que reposa, sobre flores, el cuerpo de
una niña de diecisiete años, hija de un personaje de la ciudad.
–¡Él resucitará a tu hija! –le grita el pueblo a la desconsolada madre.
El sacerdote que ha salido a recibir el ataúd mira, con asombro, al desconocido y frunce
el ceño.
Pero la madre profiere:
–¡Si eres Tú, resucita a mi hija!
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Y se posterna ante Él. Se detiene el cortejo, los jóvenes dejan el ataúd sobre las losas. Él
lo contempla, compasivo, y de nuevo pronuncia el Talipha kumi (Levántate, muchacha).
La muerta se incorpora, abre los ojos, se sonríe, mira sorprendida en torno suyo, sin soltar el ramo de rosas blancas que su madre había colocado entre sus manos. El pueblo,
lleno de estupor, clama, llora.
En el mismo momento en que se detiene el cortejo, aparece en la plaza el cardenal gran
inquisidor. Es un viejo de noventa años, alto, erguido, de una ascética delgadez. En sus
ojos hundidos fulgura una llama que los años no han apagado. Ahora no luce los aparatosos ropajes de la víspera; el magnífico traje con que asistió a la cremación de los enemigos de la Iglesia ha sido reemplazado por un tosco hábito de fraile.
Sus siniestros colaboradores y los esbirros del Santo Oficio le siguen a respetuosa distancia. El cortejo fúnebre detenido, la muchedumbre agolpada ante la catedral le inquietan, y espía desde lejos. Lo ve todo: el ataúd a los pies del desconocido, la resurrección
de la muerta... Sus espesas cejas blancas se fruncen, se aviva, fatídico, el brillo de sus
ojos.
–¡Prendedle!– les ordena a sus esbirros, señalando a Cristo.
Y es tal su poder, tal la medrosa sumisión del pueblo ante él, que la multitud se aparta,
al punto, silenciosa, y los esbirros prenden a Cristo y se lo llevan. Como un solo hombre, el pueblo se inclina al paso del anciano y recibe su bendición. Los esbirros conducen al preso a la cárcel del Santo Oficio y le encierran en una angosta y oscura celda.
Muere el día, y una noche de luna una noche española, cálida y olorosa a limoneros y
laureles, le sucede. De pronto, en las tinieblas se abre la férrea puerta del calabozo y penetra el gran inquisidor en persona solo, alumbrándose con una linterna. La puerta se
cierra tras él. El anciano se detiene a pocos pasos del umbral y, sin hablar palabra, contempla, durante cerca de dos minutos, al preso. Luego, avanza lenta mente, deja la linterna sobre la mesa y pregunta:
–¿Eres Tú, en efecto?
Pero, sin esperar la respuesta prosigue
–No hables, calla. ¿Qué podías decirme? Demasiado lo sé. No tienes derecho a añadir ni
una sola palabra a lo que ya dijiste. ¿Porqué has venido a molestarnos? … Bien sabes
que tu venida es inoportuna. Mas yo te aseguro que mañana mismo... No quiero saber si
eres Él o sólo su apariencia; sea quien seas, mañana te condenaré; perecerás en la
hoguera como el peor de los herejes. Verás cómo ese mismo pueblo que esta tarde te
besaba los pies, se apresura, a una señal mía, a echar leña al fuego. Quizá nada de esto
te sorprenda... Y el anciano, mudo y pensativo sigue mirando al preso, acechando la expresión de su rostro, serena y suave. –El Espíritu terrible e inteligente – añade, tras una
larga pausa –, el Espíritu de la negación y de la nada, te habló en el desierto, y la Escrituras atestiguan que te "tentó". No puede concebirse nada más profundo que lo que se te
dijo e aquellas tres preguntas o, para emplear el lenguaje de la Escritura, en aquellas tres
"tentaciones". ¡Si ha habido algún milagro auténtico, evidente, ha sido el de las tres tentaciones! ¡El hecho de que tales preguntas hayan podido brotar de unos labios, es ya,
por sí solo, un milagro! Supongamos que hubieran sido borradas del libro, que hubiera
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que inventarlas, que forjárselas de nuevo. Supongamos que, con ese objeto, se reuniesen
todos los sabios de la tierra, los hombres de Estado, los príncipes de la Iglesia, los filósofos, los poetas, y que se les dijese: "Inventad tres preguntas que no sólo correspondan
a la grandeza del momento, sino que contengan, en su triple interrogación, toda la historia de la Humanidad futura", ¿crees que esa asamblea de todas las grandes inteligencias
terrestres podría forjarse algo tan alto, tan formidable como las tres preguntas del inteligente y poderoso Espíritu? Esas tres preguntas, por sí solas, demuestran que quien te
habló aquel día no era un espíritu humano, contingente, sino el Espíritu Eterno, Absoluto. Toda la historia ulterior de la Humanidad está predicha y condensada en ellas; son
las tres formas en que se concretan todas las contradicciones de la historia de nuestra
especie. Esto, entonces, aún no era evidente, el porvenir era aún desconocido; pero han
pasado quince siglos y vemos que todo estaba previsto en la Triple Interrogación, que es
nuestra historia. ¿Quién tenía razón, di? ¿Tú o quien te interrogó?...
Si no el texto, el sentido de la primera pregunta es el siguiente: "Quieres presentarte al
mundo con las manos vacías, anunciándoles a los hombres una libertad que su tontería y
su maldad naturales no lo permiten comprender, una liberad espantosa, ¡pues para el
hombre y para la sociedad no ha habido nunca nada tan espantoso como la libertad!,
cuando, si convirtieses en panes todas esas piedras peladas esparcidas ante tu vista, verías a la Humanidad correr, en pos de ti, como un rebaño, agradecida, sumisa, temerosa
tan sólo de que tu mano depusiera su ademán taumatúrgico y los panes se tornasen piedras." Pero tú no quisiste privar al hombre de su libertad y repeliste la tentación; te
horrorizaba la idea de comprar con panes la obediencia de la Humanidad, y contestaste
que "no so1o de pan vive el hombre", sin saber que el espíritu de la tierra, reclamando el
pan de la tierra, había de alzarse contra ti, combatirte y vencerte, y que todos le seguirían, gritando: "¡Nos ha dado el fuego del cielo!" Pasarán siglos y la Humanidad proclamará, por boca de sus sabios, que no hay crímenes y, por consiguiente, no hay pecado;
que so1o hay hambrientos. "Dales pan si quieres que sean virtuosos." Esa será la divisa
de los que se alzarán contra ti, el lema que inscribirán en su bandera; y tu templo será
derribado y, en su lugar, se erigirá una nueva Torre de Babel, no más firme que la primera, el esfuerzo de cuya erección y mil años de sufrimientos podías haberles ahorrado
a los hombres. Pues volverán a nosotros, al cabo de mil años de trabajo y dolor, y nos
buscarán en los subterráneos, en las catacumbas donde estaremos escondidos – huyendo
aún de la persecución, del martirio –, para gritarnos: "¡Pan! ¡Los que nos habían prometido el fuego del cielo no nos lo han dado!" Y nosotros acabaremos su Babel, dándoles
pan, lo único de que tendrán necesidad. Y se lo daremos en tu nombre. Sabemos mentir.
Sin nosotros, se morirían de hambre. Su ciencia no les mantendría. Mientras gocen de
libertad les faltará el pan; pero acabarán por poner su libertad a nuestros pies, clamando:
"¡Cadenas y pan!" Comprenderán que la libertad no es compatible con una justa repartición del pan terrestre entre todos los hombres, dado que nunca – ¡nunca! – sabrán repartírselo. Se convencerán también de que son indignos de la libertad; débiles, viciosos,
necios, indómitos. Tú les prometiste el pan del cielo. ¿Crees que puede ofrecerse ese
pan, en vez del de la tierra, siendo la raza humana lo vil, lo incorregiblemente vil que
es? Con tu pan del cielo podrás atraer y seducir a miles de almas, a docenas de miles,
pero ¿y los millones y las decenas de millones no bastante fuertes para preferir el pan
del cielo al pan de la tierra? ¿Acaso eres tan sólo el Dios de los grandes? Los demás,
esos granos de arena del mar; los demás, que son débiles, pero que te aman, ¿no son a
tus ojos sino viles instrumentos en manos de los grandes?... Nosotros amamos a esos
pobres seres, que acabarán, a pesar de su condición viciosa y rebelde, por dejarse dominar. Nos admirarán, seremos sus dioses, una vez sobre nuestros hombros la carga de su
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