
  



 



 

 

 

 

El Peregrino 

 
  El Peregrino estaba cansado. Eran muchas las horas que caminaba bajo el terco 
sol. Y también eran muchos los días de caminata. Pero no desesperaba. Sabía que 

conseguiría su fin. Que encontraría lo que con tanto empeño buscaba. La Felicidad. 
La Paz. La Fraternidad. El Amor... 

   
Sabía que en algún lugar lo encontraría. Y andaba, buscaba con ahínco. Pero hasta 
el momento no lo había conseguido. 

  
 Los pocos árboles que raramente encontraba, aliviaban con su sombra el calor 

estival. Allá a lo lejos, un arroyo, que venía de los cercanos montes, animaba el 
paisaje y refrescaba el ambiente. 
   

Se sentó a la orilla. Se refrescó y reclinándose sobre un arbusto, le llegó un sopor 
que lo adormiló. El cansancio y el hambre pudieron con él. Y no se resistió. 

   
En el sueño, vio a su familia, a sus allegados, a sus amigos que le despedían, 
mofándose de él, que iba a buscar los frutos de la Felicidad. Los frutos del Amor. 

   
Pero...un Ángel le animaba en el sueño y le indicó, señalándole con el brazo, allí 

cerca, en una ermita en lo alto del monte, donde podría encontrar lo ansiado: El 
Amor, la Felicidad, la Paz. 
   

Se despertó sobresaltado y bebiendo un poco de agua, emprendió con decisión el 
camino hacia la ermita. 

 
  Cuando llegó, la puerta estaba abierta. Un fresco ambiente reinaba en su interior. 
Las paredes blanca, encaladas, aumentaba la luminosidad de la estancia. Un joven 

le salió al encuentro. 
 

-  Me han dicho, -le dijo- que aquí encontraría la Paz, la Felicidad, el Amor... 
 
-  No es así. O no se han explicado bien. O mejor, tú no lo has entendido. Aquí no 

te damos los frutos. Pero sí que te puedo dar la semilla, o para ser más explícito, 
con la que puedas sembrar lo que buscas. 

 
-  ¿Podrías enseñármela? 

 
-  Sí. Pero tú la has llevado siempre. Se trata de ese tronco que llevas en tu 
espalda. Ese leño que con tanto trabajo y desagrado portas. Esa Cruz. Clava, 

siembra ese leño en tu corazón, en el corazón de la gente, de tu gente, y verás 
como enseguida brotará el Amor, la Paz, la Felicidad. Siémbralo en tu corazón, 

abónalo con la virtud de la Piedad, riégalo con el agua del Sacrificio y, en el corazón 



de tu gente, de tu prójimo, siémbralo con Caridad, riégalo con la Comprensión, 
abónalo con Cariño y florecerá espléndidamente. Formaréis un vergel que se 

propagará por anchos campos... 
 

-  ¿Y cubrirá la tierra? 
 
-  Ojalá. Pero eso no es de tu incumbencia. El aceptar la Cruz no es fácil, y no todo 

el mundo está dispuesto a llevarla. Pero viven de una forma absurda, porque tienen 
que cargar con algo peor, con la infelicidad, arrastrando y siendo esclavos de los 

ídolos, de esos vicios que han buscado como placer. No te preocupes. Ocúpate de 
tu parcela y ensánchala cuanto puedas. Si todos lo hicieran así, de verdad la tierra 
entera sería el vergel que sueñas. 

 
El hombre emprendió el camino de regreso. El leño ya no le pesaba ni lo 

encontraba molesto. Sabía que su Cruz …  ¡era el Árbol de la Vida! 
 
Antonio Rosales 
 


