
  



 



 

El Cielo 

 
 
La tarde iba cayendo. En el patio, entre las macetas de geranios y pilistras se 

notaba ya el frescor del atardecer, más aún cuando momentos antes lo habían 
baldeado con el agua del pozo. El abuelo había sacado la mesa de la cocina y 

preparaba la cena: Gazpacho y croquetas. 
 

Hacer el gazpacho era una especialidad del abuelo. Y lo realizaba con el mismo 
fervor de un rito. Sobre el lebrillo y picado muy fino, tomate, pimiento, un poco de 
cebolla, pepino y todo rociado con abundante aceite, un poco de sal y vinagre y el 

agua fresca del pozo. Unos trozos menudos de pan completaban el suculento plato, 
refrescante y alimenticio. 

 
- Dice Marañón que el gazpacho es un alimento completo, tiene grasa, proteínas... 
 

De las croquetas se encargaban las mujeres, que las hacían suculentas, con la 
carne y el caldo del cocido. 

 
El cielo se iba cambiando de un celeste suave a un azul cada vez más intenso. 
 

 -   Abuelo, el cielo es cada vez más bonito. ¿Será así de verdad? 
 

 -  ¿Te refieres al Cielo, a la Gloria?.- Pues sí. Tiene que ser maravilloso. Aunque no 
sepamos donde está verdaderamente, pues para lo que nosotros significa arriba, 
para los antípodas es abajo. Pero, sea en un lado o en otro, existe. Así, 

rotundamente, existe. Y tiene que ser un lugar concreto, físico. Allí está, con su 
cuerpo Cristo. “Mete tus dedos en mis llagas y tu mano en mi costado” le dijo a 

Santo Tomás. Era, es un cuerpo físico, palpable, que aunque glorioso, tiene todas 
las características físicas que conocemos. Y allí está también la Virgen María, con su 
cuerpo, Asunta est Maria, como dice el dogma, es decir, incuestionablemente. 

 
-   Abuelo, ¿cómo será el Cielo? 

 
-  Según el Catecismo, nuestro entrañable Ripalda, es “el conjunto de bienes sin 
mezcla de mal alguno”. Es la felicidad, eterna en el tiempo e infinita en su 

“cantidad”. Es la conjunción del deseo y la posesión del bien. Y en este bien, está 
no solamente lo material, sino también lo espiritual. Es el conocimiento, la sabiduría 

de todos los saberes y bellezas. Punto aparte se merece la posesión de Dios, sí, los 
santos son los felices que poseen a Dios, y esta “posesión” significa la intimidad con 
Dios, de su amistad, de su conocimiento, de su felicidad. Entonces saben de verdad 

lo que significa “hijos de Dios”. Poseen el Cielo, como heredad de hijos. Y darán por 
buenos todos los sufrimientos, pesares, calamidades que tuvieron en su vida. 

 
- Abuelo, el Cielo “es el conjunto de bienes sin mezcla de mal alguno”, ¿no es así? 

 
-  Así es, desde luego. 



 
-  Entonces, cuando estemos en el Cielo y observemos que falta algún ser querido, 

algún familiar, algún amigo, ¿no nos entristeceremos? 
 

- En el Cielo estaremos en posesión de una gran sabiduría y compren-deremos 
todas las decisiones que Dios ha tomado. Comprenderemos su justicia y su 
misericordia. Pero en toda su profundidad. Conoceremos bien que el 

empecinamiento en el mal es lo que provocó que estén ausentes en la felicidad. 
Que su terquedad en estar alejados de Dios, no era para evitar sus preceptos, sus 

consejos, sino para estar lejos de su amor. Se declararon enemistados con Dios, 
conscientemente prescindieron de Él y como consecuencia no entraron en el grupo 
de amigos. Un grupo que esperemos sea muy numeroso y en el que nosotros nos 

encontremos. 
 

 - Comprenderemos también la misericordia divina, por las muchas veces que “nos 
pasó la mano”, que nos disculpó, que nos perdonó. En “la otra orilla” nuestra 
inteligencia comprenderá muchas cosas que ahora nos parecen inalcanzables. Y 

todo esto, nos hace comprender, que el “ahora” es el momento de merecer, de 
construir, de pedir... incluso por esos que nos parecen lejos de Dios. Y digo bien, 

nos parece, porque puede ser que estén muy cerca de ese Dios de bondad. 
 

-  Abuelo, ¿será ese lucero el Cielo? 
 
- No creo que precisamente ese lo sea. Ese lucero es Venus, muy hermoso en la 

noche, pero... allí no podrían vivir ni los lagartos. 
 

Se iban encendiendo las luminarias de estrellas y el abuelo, retrepado en su silla de 
anea, gozaba del frescor. 
 

      -  La verdad es que la felicidad del Cielo se extiende por todo el Universo, a 
todas partes llegan sus destellos. 
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