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El Dios vivo y omnipotente se dirigió a Gabriel y
le habló de este modo:

—Toma estas dos partes de mi ser. Hay dos
hombres que esperan su destino. Ve y entrega a ca-
da uno de ellos una porción de mí mismo.

Con dos luces de vida radiante que palpitaban
en sus manos, Gabriel abrió la puerta del reino que
separaba a los dos mundos y se perdió de vista. Ha-
bía entrado en la galería de las generaciones futuras.

—Tengo aquí dos porciones de la naturaleza de
Dios. La primera es del mismo género de su natura-
leza. Quien se cubre con ella es investido con el
aliento de Dios. Su mismo aliento lo rodea como las
aguas alrededor del que se zambulle en el mar. Con
esto —el aliento que enviste— tendrá el poder del Al-
tísimo para dominar ejércitos, avergonzar a los ene-
migos de Dios y realizar en la tierra su obra. Aquí es-
tá el poder de Dios como un don. Aquí esta la inmer-
sión en el Espíritu.
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Un hombre dio un paso adelante.
—Esta porción de Dios es para mí.
—Muy bien —respondió el ángel—. Recuerda

que quien recibe una porción tan grandiosa como
esta será, sin duda, conocido por muchos. Antes que
tu peregrinaje terrenal termine, será conocido tu ca-
rácter por medio de este poder. Tal es el destino de
todos los que están investidos de esta porción y ejer-
cen su poder, porque ella afecta únicamente al hom-
bre exterior, sin afectar un ápice su espíritu. El po-
der exterior revelará siempre los recursos íntimos
del ser o la carencia de ellos.

El primer hombre recibió su porción y dio un
paso atrás.

Gabriel habló otra vez.
—Tengo aquí la segunda de las dos porciones

del Dios viviente. Este no es un don sino una heren-
cia. Se lleva un don en el hombre exterior; se siem-
bra una herencia —como una semilla— en lo más ín-
timo del corazón. Sin embargo, aun cuando es una
siembra tan insignificante, crece hasta llenar, an-
dando el tiempo, todo el hombre interior.

Otro hombre dio un paso adelante y exclamó:
—Creo que esta porción ha de ser mía durante

mi peregrinaje terrenal.
—Muy bien —respondió otra vez el ángel—. De-

bo decirte que se te ha dado algo glorioso. Es lo úni-
co —en todo el universo de Dios y de los ángeles—
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que puede cambiar el corazón humano. Sin embar-
go, ni siquiera este elemento de Dios puede llevar a
cabo su tarea ni crecer hasta llenar todo tu ser inte-
rior a menos que esté bien combinado. Tiene que ser
pródigamente mezclado con quebrantamiento, tris-
teza y aflicción.

El segundo hombre recibió su porción y dio un
paso atrás.

Junto a Gabriel se sentó el ángel Archivero. De-
bidamente asentó en su libro el registro de los dos
hombres.

—¿Qué llegarán a ser estos dos hombres des-
pués que hayan pasado la puerta hacia el mundo vi-
sible? —preguntó Archivero.

En voz baja respondió Gabriel:
—Cada uno, en su tiempo, será rey.
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El hijo menor de cualquier familia posee dos
rasgos distintivos: Se le considera informal y con-
sentido. Por lo general, se espera poco de él. Inevi-
tablemente, revela menos características de lideraz-
go que los demás hijos de la familia. Nunca guía,
siempre sigue. No tiene a ninguno menor que él con
quien ejercer el liderazgo.

Así es hoy y así fue hace tres mil años en un pue-
blo llamado Belén, en una familia de ocho mucha-
chos. Los primeros siete hijos de Isaí trabajaban
cerca de la granja de su padre. El menor era enviado
a las montañas para que apacentara el pequeño re-
baño de ovejas de la familia.

En aquellos aburridos viajes pastoriles, este hi-
jo menor llevaba dos cosas: una honda y un peque-
ño instrumento parecido a la guitarra. Es abundan-
te el tiempo libre de un pastor en las mesetas, don-
de durante muchos días pastan las ovejas en una
pradera solitaria. A medida que pasaba el tiempo y
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los días se convertían en semanas, el joven se sentía
muy solo.

La sensación de soledad que lo rodeaba siempre
se aumentaba en su alma. Tocaba mucho el arpa.
Tenía buena voz, de modo que cantaba con frecuen-
cia. Cuando nada de esto lograba distraerlo, recogía
un montón de piedras y las lanzaba, una a una, con
su honda hacia un árbol distante como si estuviera
en realidad furioso. 

Cuando desaparecía un montón de piedras, ca-
minaba hasta el árbol que le había servido de blan-
co, volvía a reunirlas y designaba a otro enemigo
frondoso a una distancia todavía mayor. 

Así libraba muchas batallas solitarias como esta. 
Este pastor, cantor y hondero también amaba a

su Señor. Por la noche, mientas todas sus ovejas dor-
mían, se sentaba a contemplar con fijeza el fuego
mortecino: de la hoguera, rasgueaba su arpa y ofre-
cía un concierto de un solo instrumentista. Cantaba
los antiguos himnos de la fe de sus antepasados.

Lloraba mientras cantaba; y a menudo, cuando
lloraba, terminaba alabando a

Dios.
Cuando no alababa ni lloraba, vigilaba los cor-

deros y las ovejas. Si no estaba
ocupado con su rebaño tiraba con su  afable

honda una y otra vez hasta que pudiera decirle a ca-
da piedra exactamente adonde dirigirse.
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Una vez, mientras cantaba a todo pulmón a
Dios, a los ángeles y a las nubes que pasaban, divisó
un enemigo vivo: ¡un enorme oso! Se lanzó adelan-
te. Ambos se encontraron avanzando furiosamente
hacia el mismo objetivo: un corderito que pastaba
en una alta planicie de exquisito pasto verde. El mu-
chacho y el oso se detuvieron a medio camino y se
volvieron con violencia para enfrentarse el uno al
otro. Aun cuando instintivamente buscó una piedra
en su zurrón, el joven se dio cuenta de que no tenía
miedo.

Mientras tanto, lo embistieron las patas pelu-
das, como un potente relámpago pardo con furor es-
pumoso. Impulsado por la fuerza de la juventud, pu-
so la piedra en la honda y pronto un guijarro liso del
arroyo silbó en el aire para hacer frente la embesti-
da.

Momentos después, el hombre —no tan joven
como minutos antes— recogió al corderito y le dijo:

—Yo soy tu pastor y Dios es el mío.
Y así, a lo largo de la noche, entretejió la leyen-

da del día hasta convertirla en canción. Lanzó al cie-
lo aquel himno repetidas veces hasta que hubo ense-
ñado la melodía y la letra a cada ángel que tenía oí-
do musical. Ellos, a su vez, se hicieron guardianes de
esta canción prodigiosa y la hicieron llegar como
bálsamo sanador a los quebrantados de corazón de
todos los tiempos.
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