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LA CASA DEL CABALLERO

En un lugar... En un lugar cualquiera de este mundo, 
donde el bien y el mal parecen confundirse, donde la 
mayoría de los hombres y mujeres parecen vivir más en 
la oscuridad que en la luz, donde la mentira que genera 
violencia parece imponer su criterio sobre la verdad, vivía 
un caballero derrotado por la desesperanza, la desilusión, 
la incomprensión y el desamor.

Después de experimentar en su juventud el sexo con 
algunas mujeres, descubrió que se había olvidado de lo 
más importante... El amor.

Ya en su madurez, conoció a una princesa con la que 
quería encontrar el amor. Sin embargo, las realidades 
vividas al parecer no le fueron favorables al caballero, ya 
que el encuentro necesario para que el amor se revelara 
no se producía, y el sufrimiento era grande y estéril. 

La Providencia le había comunicado que para ser un 
hombre, un caballero de verdad, debería encontrarse 
consigo mismo a través del amor. Sería la única forma 
de darle sentido a la vida, pues es mediante el camino del 
amor la forma más genuina que Dios tiene de manifes-
tarse, ya que el amor es la evidencia de la inequívoca 
existencia de Dios.
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El caballero percibió que Dios es quien le da senti-
do a las cosas, pero que las cosas nos pueden apartar de 
Dios, con la consiguiente pérdida de sentido y sabor de la 
vida. Y fue precisamente esa falta de sentido lo que le 
sumió en la desesperanza y la derrota. Le faltó confianza 
y darle la importancia necesaria a la realidad de Dios.

Vivía nuestro caballero en una casa bonita, pero que 
se le había quedado pequeña y tremendamente incómoda, 
porque necesitaba crecer, y allí no podía. Tenía la casa1 dos 
plantas. En la planta de abajo había cinco ventanas desde 
las que se podían estimular los cinco sentidos.

A través de una de ellas se podía ver el arroyo que 
bajaba de la montaña deslizándose suavemente entre las 
piedras y lamiendo el perfil del cauce, configurando un 
trazado caprichoso que solo el paso del tiempo geológi-
co modificaría de forma casi imperceptible. Se veían las 
diferentes gradaciones del verde de los árboles, y toda 
una gama de colores con los que la naturaleza trata de 
manifestar su identidad y procedencia al espíritu del 
hombre que es capaz de mirar las entrañas de la natura-
leza con los ojos del alma. 

También podía observar la orilla de la parte más cau-
dalosa del arroyo, ya con vocación de río. Desde esa venta-
na, podía ver la luz del sol y la misteriosa luz de la luna y 
las estrellas que le daban sentido a la oscuridad de la noche.

1  Joao Batista Libanio: El arte de formarse.
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Desde otra ventana, podía escuchar la incomparable 
y sutil sinfonía del agua en su fluir franco y fiel hacia su 
destino. Sinfonía alegre y generosa, confiada y sabedora el 
agua de que fuera cual fuese, su abandono daría fruto a su 
vocación natural dada por su Creador. Los diferentes soni-
dos provocados por los meandros del arroyo, junto con el 
canto de los pájaros, viento y demás ruidos naturales, satisfa-
cían una armoniosa composición que alimentaba el espíritu.

El caballero apreciaba olores y perfumes llenos de 
un profundo frescor que casi se podían saborear, a través 
de una tercera ventana.

Frente a la cuarta ventana, se sentaba para comer 
y ejercitar los distintos sabores.

Y muy cerca de la ventana anterior, se encontraba la 
quinta, frente a la cual acostumbraba a leer, trabajar con 
las manos y descansar junto a la princesa.

En la planta de arriba había cuatro hermosas ven-
tanas desde las cuales se podía divisar un horizonte más 
amplio y profundo, que enriquecían lo que se veía desde 
las ventanas de abajo.

La primera ventana era la más amplia, e iluminaba 
a las otras tres, que también tenían luz propia, aunque de 
menor intensidad y nitidez que la primera. Por ese mo-
tivo, se pasaba en primer lugar por la primera ventana, 
se abriese o no, antes de pasar a las otras tres. La prime-
ra era la ventana de la trascendencia, y las otras tres, las 
ventanas de la belleza, del bien y de la verdad.
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Las ventanas de abajo daban cuerpo a las de arri-
ba, por lo cual, las dos plantas se comunicaban por 
medio de escaleras; y todas las ventanas podrían estar 
más o menos abiertas o cerradas. Cuanto más abiertas 
estaban, el caballero de nuestra historia se encontraba 
más feliz, y su percepción de las cosas era más intensa 
y profunda.

Llegó un momento en que las escaleras se rompían 
a menudo, quedando las dos plantas incomunicadas, 
hasta un nuevo arreglo. Las ventanas se abrían cada vez 
peor; por lo que la casa empezó a resultar incómoda.

Además, se daba también la circunstancia de que 
la espada del caballero comenzaba a debilitarse y oxi-
darse por falta de uso. Y el acero estaba perdiendo 
brillo y firmeza. Estaba adquiriendo cierta tibieza. La 
aleación del acero era un tanto especial. Su composi-
ción, además de hierro y carbono (Fe+C), tenía otros 
ingredientes que le daban consistencia y temple. Con 
dichos ingredientes, el acero adquiría mayor elastici-
dad y firmeza. Se trataba de darle un tratamiento es-
pecial al acero añadiéndole dosis de fe y confianza 
(Fe+C), junto a otros elementos tales como esperanza, 
ilusión, fortaleza y amor. Con estos elementos, la es-
pada podía defender al caballero de los enemigos que 
amenazan la existencia de cualquier hombre en su 
camino, sea cual sea la época de la historia que le toca 
vivir.
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El caballero de nuestra historia no llevaba coraza, se 
sentía incómodo con ella, pues no tenía costumbre de 
usarla. Con ella no podía manejar bien la espada, y su 
mente perdía lucidez y creatividad durante el combate, 
aun sabiendo que así era más vulnerable y resultaba he-
rido con más frecuencia. Por eso tenía que empuñar la 
espada con gran firmeza; para lo cual, el ejercicio de la ora-
ción resultaba imprescindible.
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CIUDAD SOÑADA

Había oído que existía una ciudad situada en un lugar 
privilegiado de la naturaleza, donde las gentes que la 
habitaban vivían en casas más grandes o pequeñas, pero 
todas ellas cómodas y confortables, con grandes ventanas 
que estaban casi siempre abiertas. Muchas de estas casas 
eran sencillas, construidas sin grandes materiales; pero 
sus habitantes siempre estaban alegres, y en la ciudad 
reinaba la paz.

Las personas que habitaban estas casas eran de un 
trato afable, veraces, flexibles, creativas, inteligentes, con 
gran sentido del humor, fieles a sí mismas y sencillas en 
su forma de ser y vivir. En consecuencia, poseían una gran 
paz interior y armonía que transmitían en cualquier tipo 
de comunicación. Cuando se les presentaba un problema, 
inmediatamente buscaban la raíz del mismo, y lo solu-
cionaban averiguando la solución. Tenían la habilidad, 
o mejor, el sentido común y la inteligencia natural sufi-
ciente para simplificar y hacer fácil lo difícil y complica-
do, algo propio de las personas inteligentes; y no como 
sucedía en Ciudad Soberbia, donde lo fácil y simple lo 
hacían complicado. 
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El tener en su interior esas escaleras tan accesibles 
entre las dos plantas de las casas donde vivían, así como 
tener las ventanas bien abiertas, les condicionaba cierta 
manera de ser, que les hacía tener una calidad y presencia 
que nada tenía que ver con noblezas de familia ni pose-
siones. Eran personas de corazón noble y con entidad 
propia.

La Ciudad Soñada de la que había oído hablar el 
caballero, era una ciudad en la que reinaba un rey, cuyo 
nombre cada vez era más escaso en el mundo (aunque 
siempre lo había sido). Su nombre era Sentido Común, 
cuya influencia en la población era bastante positiva, ya 
que ejercía un poder de diálogo y entendimiento entre 
los ciudadanos, que les hacía más creativos, pacíficos y 
tolerantes. Además de conseguir que fueran más solida-
rios y generosos, se establecía un clima de comunión muy 
enriquecedor, favorable para el crecimiento y desarrollo 
de las personas y de la comunidad. Esto era una realidad, 
y no un mero discurso político como sucedía en el resto 
del mundo. Y era una realidad, sencillamente porque 
amaba la verdad, y todo lo que hacía estaba vinculado a 
una idea de trascendencia orientada a la construcción del 
Reino de Dios (o lo que es lo mismo, el reino del bien) 
aquí en la Tierra, en la medida de lo posible dentro de 
las limitaciones y debilidades del ser humano. Se trata-
ba simplemente de ser fiel a las leyes naturales y divinas, 
de no apartarse de ellas. El rey alentaba las relaciones 
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humanas en el respeto, la tolerancia y el amor; para lo 
cual, las relaciones se establecían en igualdad (bien en-
tendida), es decir, eran relaciones sanas, donde ninguna 
de las dos partes ejercía el papel de villano ni de vasallo. 
Sobre todo en las familias, las consecuencias eran muy 
positivas: eran familias creativas, sintiéndose todos uni-
dos y libres a la vez.

La mujer del rey se llamaba Sabiduría, y era una 
reina bellísima que además aconsejaba siempre a su es-
poso, sobre todo en las decisiones más difíciles. Era una 
extraordinaria defensora de la familia y la educación, 
donde se notaba su influencia tan benigna y positiva, que 
creaba un clima de armonía muy beneficioso para la 
difícil tarea de educar. Con Sabiduría era fácil el consen-
so entre las distintas opiniones a la hora de elaborar leyes 
sobre la educación.

Sentido Común era un rey que se cuidaba mucho 
de no manipular a los ciudadanos, y de promover una 
educación en la auténtica libertad responsable. Manipu-
lar a los ciudadanos era faltarles el respeto.  

La tarea de hacer realidad el sueño de crear una 
sociedad más feliz, como todo el mundo deseaba, se 
inició dando prioridad a la educación. Se trataba de una 
educación totalmente al margen de la política. Se pre-
tendía pues, formar personas equilibradas, valiosas, con 
capacidad para ser felices, capaces de dar sentido a sus 
vidas. Se trataba de educar y formar integralmente a la 


