
LA GRAN BROMA     C.CALDUCH © 2013 

The One whose throne is in heaven sits laughing (Ps 2: 4) 

Por aquel tiempo Jesús supo que se acababa su estancia en la tierra e instó a sus amigos 

a que se reunieran con él por última vez. Todos juntos comieron y bebieron 

copiosamente hasta que no quedó más vino en la mesa. Entonces, Jesús les dirigió las 

siguientes palabras: 

-Hermanos, me he reunido con vosotros para anunciaros que pronto dejaré de habitar 

entre los hombres ya que uno de vosotros me traicionará. 

Los discípulos se exclamaron en voz alta. Mateo empezó a sollozar. Juán levantó el 

puño en señal de protesta mientras Pedro miraba a Judas Iscariote de reojo aunque sin 

decir palabra. Jesús los aplacó con la siguiente arenga: 

-Amigos míos, habéis sido los mejores hermanos que un hombre pudiera tener pero ha 

llegado la hora de que me reuna con el Padre.  No perdáis el tiempo llorando por mí. 

Cantemos y bailemos hasta el amanecer, pero antes dejad que haga una última cosa por 

vosotros. 

Dicho esto, Jesús procedió a lavar los pies a sus discípulos. Cuando les llegaba el turno, 

todos lloraban contemplando la noble cabeza inclinada ante ellos y los hermosos 

cabellos que pronto yacerían bajo la tierra. Todos, menos uno que se negó a dejarse 

tocar por Él, se regocijaron con el contacto de aquellas manos que a tantos habían 

sanado. 

-Señor, no soy digno -dijo Judas -debiera ser yo quién os lavará los pies a vós. 

-"Debiera ser yo... debiera ser yo..." -dijo Jesús riendo e imitando la voz aguda de 

Judas. 

Al oírle hablar así, todos se extrañaron y cesaron en sus llantos y lamentaciones. Entre 

hipos, Juán, el más joven, alzó la voz: 

-Señor, decídnos quién de nosotros es el traidor, para darle su merecido. 

-"...darle su merecido... darle su merecido... " -copió Jesús esta vez la voz precozmente 

profunda y varonil de Juán. 

A todo esto, Pedro, el más viejo y a la sazón el más sagaz, temiendo que Jesús hubiera 

bebido más de la cuenta o que quizá hubiera perdido momentáneamente el juicio, se 

acercó a él y le dijo al oído: 

-Señor, no estamos para bromas, debieras huír ahora que aún hay tiempo. 

Al oír esto, Jesús clavó sus ojos en los de Pedro y le habló así: 

-Pedro, dime ¿qué es esta vida sino una gran broma, un gran juego que jugamos durante 

un breve instante? Pues esta vida no es más que un sueño que pasa fugaz como una 

estrella y de la que mañana apenas quedará un ténue recuerdo.  En verdad os digo, reíd, 

reíd siempre, reíd conmigo ahora y cuando yo ya no esté, reíd al recordarme. No lloréis 



por mí, recordádme riendo, como ríe un niño. Id y jugad como los niños que ríen libres 

de temor y corren en el viento con los bolsillos vacíos, porque de ellos, y solo de ellos, 

es el reino de los cielos. 

 


