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LA PASCUA DEL CORDERO 

 

Cuando llegó la Pascua del Cordero aumentaron las dudas y los temores de Juan. 

Su padre lo instruía en la Ley de los judíos y en lo que apella fiesta del Pesaj 

significaba. 

-El Pesaj es la fiesta de la libertad –le decía-. En ella recordamos la salida del pueblo 

de Israel de Egipto en donde estaba prisionero. 

“Debemos pensar como si fuéramos nosotros los que ahora vagamos por el desierto 

camino hacia la tierra prometida –añadía con los ojos brillantes de entusiasmo. 

“En la semana del Pesaj se festeja también la primavera, cuando los hombres están 

en relación estrecha con la naturaleza…” 

Y mientras su padre le enseñaba, su madre y las criadas limpiaban cada rincón de la 

casa. Brillaba el suelo, el techo y las paredes. 

Todo se hacía con sigilo y en secreto, con las puertas y las ventanas cerradas a cal y 

canto. Juan miraba inquieto hacia el tejado, esperando ver aparecer en cualquier 

momento el rostro torvo de Francisco de Toledo, mirando por la chimenea. 

Y por fin llegó el día de la solemne cena. En el almacén del sótano se cubrieron de 

lienzos y tapices los fardos de las mercancías; se colgó del techo una hermosa 

lámpara con muchas luminarias; se cubrió con blancos manteles una gran mesa, 



sobre la que se dispusieron las copas y los cubiertos de plata; en el centro brillaban los 

candelabros, y junto a ellos se dispuso un plato de oto que contenía los panes ácimos, 

los berros que recordaban la llegada de la primavera, y otros alimentos que 

conmemoraban las antiguas ofrendas hechas a Dios en el gran Templo de Jerusalem, 

o los sufrimientos de la cautividad y el éxodo. 

Aquélla era la mesa de la gran cena del Pesaj, para todos de fiesta y gozo; para Juan, 

mesa de desazón y miedo. 

Aquélla iba a ser su primera pascua. En la casa se respiraba una oculta alegría, 

aunque mezclada con cierto temor y excitación. La madre y las criadas iban y venían 

colocando los alimentos, y el padre, con aire solemne, componía los sitiales alrededor 

de la mesa. 

Juan miraba asombrado los lugares dispuestos. ¿Quiénes y cuántos iban a ser aquella 

noche? Demasiados según pensaba. 

Cuando cayó la tarde se encendieron las luces, el sótano parecía una estancia 

distinta: relucía toda entera con los fardos cubiertos y la gran lámpara prendida; sobre 

la mesa brillaban, con brillos de misterio, el cristal y la plata. 

Era hermoso, Juan no podía negarlo; sin embargo, su espíritu estaba atribulado 

porque otra vez iba a judaizar. Aunque advirtió de 

pronto que, a pesar de ello, también él se sentía 

excitado y curioso. 

Temor, curiosidad y además la honda desazón de 

saberse culpable. En verdad eran sentimientos 

encontrados que no le permitían sosegar ni un 

momento. Por eso iba de la cocina al sótano, desde el 

patio a la alcoba. 

Y de pronto, el miedo envolvió todo sentimiento, 

porque ¿qué eran aquellos extraños ruidos que se oían 

en la puerta trasera? Sonaban como un arañar suave y repetido. 

La madre acudió presurosa, escuchó atentamente, y luego preguntó: 

-¿Quién va a estas horas? 

-Aquellos a quienes Él envía –fue la respuesta. 



Y la puerta se abrió; pero no de par en par, como se suele abrir al recibir amigos, sino 

lo justo para que alguien pasara rápida y furtivamente. 

Fueron dos las personas que entraron en el patio: el tundidor de paños y el orfebre. 

Juan pensó que en mala hora venían. Tendrían que tratar con su padre algún negocio 

urgente. Pero, ¿por qué bajaban, tras un saludo rápido, al sótano en el que la mesa 

estaba ya dispuesta? 

¿Por qué su madre no corría a detenerlos? ¿Estaría completamente loca? Ya iba a 

hacerlo él cuando vio que su padre subía la escaleras con las manos tendidas en 

además de dar la bienvenida a aquellos que bajaban. Después condujo a ambos, con 

mucha deferencia y alegría, al lugar de la cena. 

Juan los miró boquiabierto. ¿Es que serían aquellos dos cristianos tan amigos que en 

nada recelaban de ellos? 

En perplejidades estaba cuando oyó que se abría nuevamente la puerta trasera. Corrió 

al patio y vio que entraban Juan Fernández y Marcos Zapata, ambos miembros del 

Concejo. 

Aquello sí que era tener la suerte en contra. Juan corrió, sin que lo vieran, hacia las 

escaleras del sótano para advertir a su padre. Corriendo sentía que el temor apretaba 

su espíritu. Quizás los habían descubierto, y ahora llegaban con ánimo de ver por ellos 

mismos qué ocurría en el sótano. Quizás alguien los delató, quizás aquel Francisco de 

Toledo, el que siempre les estaba acechando. 

Pero su padre salía ya al encuentro de uno y otro con las manos tendidas. Juan los 

miró con ojos asombrados: ¿También aquellos cristianos sabían de sus secretos? 

Perplejo se echó a un lado para que los visitantes descendieran con mayor comodidad 

por las muy estrechas escaleras. Al pasar junto a él, Marcos Zapata le puso la mano 

en la cabeza con gesto benévolo: 

-“Que la paz de Adonai te acompañe todos los días de tu vida” –le dijo. 

Juan se apoyó en la pared porque sus piernas amenazaban con quebrarse. Después 

se dirigió a la cocina, conturbado y confundido, sin entender nada de lo que aquella 

noche sucedía en su casa. De su madre pensaba obtener información; pero ella corría 

hacia el patio nuevamente. 

-¿Quién va a estas horas? 



-Aquellos a quienes Él envía. 

Entraron cuatro hombres, todos conocidos como buenos cristianos, o al menos eso 

había creído Juan, porque acudían a misa los domingos y fiestas de guardar y 

bautizaban a sus hijos con las aguas de Cristo. 

¿Qué era todo aquello? Juan pensó que también sus padres acudían a la Iglesia y 

guardaban las fiestas; como buenos cristianos eran tenidos ellos también. 

-Alégrate, hijo, alégrate y aprende que es esta una noche de enseñanzas y alegría –

dijo su madre, tomándolo de la mano, para conducirlo, amorosamente hacia las 

escaleras que llevaban al sótano. 

Juan bajaba con lentitud. Sus piernas estaban rígidas y pesadas, como si de pronto se 

hubiera convertido en un anciano. Cada peldaño que descendía le parecía más alto 

que el anterior; le costaba un esfuerzo bajar aquellas escaleras que ahora se le 

antojaban demasiados pinas y oscuras; envueltas estaban en sombras de peligro. 

Cuando se abrió la puerta, encontró a once hombres, todos con casquete, 

acomodados alrededor de la mesa. A ocho de ellos los había visto antes, los otros tres 

eran parientes que debieron llegar a hora más temprana sin que él lo advirtiera. Todos 

le sonrieron, y su padre le mostró un lugar entre ellos. Él fue a ocuparlo con la cabeza 

baja. 

Enseguida su padre le indicó algo; pero Juan tenía el pensamiento ausente. 

-Comienza las preguntas, hijo, tú eres de entre todos nosotros el varón más joven –le 

repitió con la voz muy alzada. 

Juan se sobresaltó, abrió con dedos torpes el texto de la Hagada y comenzó a leer con 

voz baja y quebrada: 

-¿Por qué esta noche es distinta de todas las demás del año? 

-Esta noche es distinta porque celebramos el momento más importante de la historia 

de nuestro pueblo. Esta noche celebramos su marcha victoriosa desde la esclavitud a 

la libertad. 

Juan leía sin entender, y oía sin escuchar. Su mente seguía en otra parte. Pensaba en 

la misa Mayor del Domingo de Ramos. Todos los que ahora estaban alrededor de la 

mesa fueron entonces en procesión, llevando ramas de árboles de primavera alzadas 

en las manos y cantaban: 



“¡Hosanna!” 

“Hosanna al que viene en nombre del Señor”. 

De pronto, sintió la mirada de su padre. Fue como su sus ojos le quemaran. Las 

palabras que a continuación leyó le iban dirigidas, y su padre las pronunciaba lenta y 

sonoramente, para que él las oyera y las comprendiera: 

“Siervos del faraón éramos en Egipto 

y el Señor nuestro Dios 

nos sacó de allí. 

Con mano firme y brazo extendido, 

y si el santo de nombre bendito 

no hubiera sacado 

a nuestros padres de Egipto, 

nosotros y nuestros hijos 

y los hijos de nuestros hijos 

estaríamos sometidos al faraón de Egipto. 

Por tanto, aun cuando fuéramos 

todos sabios, todos doctos, 

todos ancianos, todos conocedores de la Tora, 

sería nuestro deber relatar el éxodo de Egipto. 

Y cuando más se extiende uno en el relato 

del éxito de Egipto 

tanto más merece ser elogiado”. 

“Oh, Dios, y cuán largo es este relato verdaderamente”, pensaba Juan mientras oía de 

qué modo Adonai envió diez plagas sobre Egipto para así obligar al Faraón a liberar 

de la esclavitud a los judíos. 



Y mientras narraban, bebían y enseguida volvían a llenar las copas de vino, porque el 

vino es símbolo de regocijo, y aquella era una noche de recuerdos y alegría. 

A Juan la cabeza le comenzó a dar vueltas: ¿Era el vino? ¿Era el cansancio? ¡Qué 

largo, sí, qué largo debió ser aquel éxodo! La narración continuaba pero él no podía 

escucharla; para que sus ojos no se cerraran los detenía en las luces de los 

candelabros, y en los platos y en los vasos. Sobre todo en la copa de Elías. Allí 

estaba, llena de vino rojo y brillante. 

Sus ojos se animaron un momento. ¿Y si apareciera el profeta en su carro de fuego y 

bebiera el vino rojo y brillante de la copa que estaba en el centro de la mesa? Sonrió 

imaginando el rostro de los comensales si tal hecho sucediera. De pronto hubo un 

ligero revuelo y Juan volvió de sus ensoñaciones. Por fin había terminado el relato del 

Éxodo, y ahora la alegría del vino y de los recuerdos de la victoria sobre el faraón y los 

peligros del desierto se vertió en un canto hermoso. 

Recordaban la primavera que ya estaba en la tierra y en el aire. 

López Narváez, Concha (1997): El tiempo y la promesa. Madrid: Bruño. Pp. 32-40 

 

 

 

 

 

 


