
SIMON EL CIRENEO el hombre que llevo la cruz 
           www.aprovechandoeltiempo.com  1 

 

SIMÓN EL CIRENEO 

EL HOMBRE QUE LLEVO LA CRUZ 

En esta ocasión para nuestra historia tomaremos el libro de Marcos 15: 21 

Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del 

campo, a que llevase la cruz.   

A este gran hombre trataremos de imaginar y tratar de narrar como fue su figura física, su 

carácter y  sus virtudes. 

Simón el cireneo llevó la cruz de nuestro salvador Jesús hasta el Gólgota.  

Este privilegio concedido desde los cielos, Simón en ese momento no lo comprendió, 

pero pasando las horas hasta que Jesús murió, fueron para este buen hombre, 

suficientes para reconocer que era el Salvador del mundo, pero que necesitaba saber 

mucho de Él.   

La lectura de las Santas Escrituras nos muestran que: “Cuando era como la hora sexta 

(doce del medio día) hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena (tres de 

la tarde), y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces 

Jesús clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y 

habiendo dicho esto expiró.”Lucas 23:44-46 

Fue en ese momento que se escuchó a Hanton el Centurión romano que con voz 

fuerte, firme y en tono alto y claro, que llenó los aires, que la multitud pudo escuchar 

claramente: “¡Verdaderamente éste era hijo de Dios!" Marcos 15.39  

Aquel centurión hombre fuerte, recto en sus principios, respetado, e inteligente cayó 

de rodillas ante la cruz y  reconoció a Jesús como Dios y no pudiendo soportar más la 

pena que lo embargaba se puso a llorar como un niño, su corazón fue impresionado, 

conmovido fuertemente. ¡Fue la voz de Dios llamando a su corazón! 

Los soldados romanos y la gente que podía alcanzar a distinguir quedaron mudos de 

asombro al ver esa escena indescriptible que llevó a muchos al llanto, a otros al 

arrepentimiento, otros cayeron de rodillas y muchos más se llenaron de espanto.      
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Simón el cireneo parado no muy lejos completamente emocionado vivía el momento,  

luego fijó sus ojos en Jesús y conmovido hasta lo mas profundo de su ser, trataba de 

gravar y sellar en su corazón y mente todo lo que había sucedido desde el momento 

que tomó la cruz de Jesús, hasta el momento presente, porque no sabía que: (Jesús 

moría para redimirnos de la muerte derramando su sangre y de esta forma se 

convertía en nuestra justificación para que podamos ser vistos como inocentes delante 

el Padre y de esta manera  poder ser merecedores de la vida eterna, siendo Jesús 

mismo el puente que nuevamente unió los cielos y su creación) Jesús estaba dando su 

vida para proporcionarle a él también el perdón de sus pecados y la vida eterna, los 

soldados romanos que obligaron a éste a llevar la cruz de Jesús, ni se imaginaron el 

bien que le hicieron.  

Para Simón sería la liberación de una vida de pecado hacia el conocimiento de la única 

verdad que luego lo conduciría a una vida plena de obediencia y adoración al único 

Dios y Redentor, desde el momento que él cargó con la cruz compartió en algo con el 

sufrimiento de Nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué mayor gloria para Simón! Que también 

vio y vivió toda la crucifixión de Jesús, hasta su muerte.   

Simón sin apartar la mirada de Jesús ya muerto, empezó a retroceder lentamente, de 

pronto tropezó y cayó en medio de unas piedras y vio a un hombre que 

apresuradamente  se acercaba para ayudarlo a levantarse, Simón aun que contaba con 

sus buenos años, se paró inmediatamente, pues era un hombre fuerte, alto, aún ágil y 

muy saludable, de todos modos agradeció al pequeño y amable hombre que vino en su 

ayuda.  

Soy  Zaqueo le dijo a Simón, siervo de Jesús vivo en Jericó con toda mi familia y vinimos 

aquí con motivo de la Pascua pero como nunca, las caravanas venían lentamente y 

llegamos en mas tiempo de lo previsto y llegando a las puertas de la ciudad tan solo 

pude ver gente que se empujaban unos con otros para ver lo que estaba sucediendo.   

Escuchaba insultos, y por otro lado los lloros de gente y me pregunté ¡Qué está 

pasando! ¡Por Dios que está pasando!.....De pronto me vi envuelto en medio de la 

turba  y no podía salir de ella, me empujaban de un lado a otro hasta que vi a ¡Jesús! 

¡Es mi Jesús! Grité con desesperación. 



SIMON EL CIRENEO el hombre que llevo la cruz 
           www.aprovechandoeltiempo.com  3 

 

Me abrí paso desesperadamente mas no pude llegar hasta  él, en ese momento mi ser 

no se resignaba ver a mi Maestro y Salvador de esa manera: Completamente agotado 

casi por caer desvanecido, su rostro completamente desfigurado por el dolor y la 

angustia, una corona de espinas sobre su cabeza, su sangre resbalaba sobre su 

vestidura que desde luego ya estaba manchada pues había sido azotado y herido. ¡Qué 

dolor!  

Mas en ese momento te vi Simón que te acercabas a Jesús y que tomaste   la cruz 

levantándola y cargándola te pusiste a caminar siguiendo a Jesús, hasta este lugar que 

llaman El Gólgota donde ya hemos visto y vivido los dolorosos acontecimientos. 

Zaqueo recordaba lo que decía Isaías: “ Cómo se asombraron de ti muchos, de tal 

manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura mas que la de los 

hijos de los hombres.” Isaías 52: 14  

Después de un prolongado silencio, Simón el Cireneo habló. Soy de Cirene, de padres 

judíos, pero criado bajo la influencia de las enseñanzas griegas y romanas, es mas dijo: 

de joven quise acudir a algún centro de educación como las escuelas alejandrinas pero 

no fue posible. 

Desde mi juventud he trabajado en el puerto y de ese modo he conocido mucha gente, 

tejo redes para pescadores y luego para venderlas, viajo a diferentes lugares. Viajé a 

Creta y sus alrededores en varias ocasiones, también a Rodas, Chipre y varios lugares, 

hasta llegar en uno de esos viajes a Tiro una hermosa ciudad con un gran puerto donde 

residí por unos años. Conversando con mi esposa tomamos la decisión de volver a 

Cirene, pero mis hijos se quedaron allí en Tiro a vivir, sé que en sus trabajos les va muy 

bien, Rufo es el mayor y Alejandro el menor.   

Espera, espera un momento le dijo Zaqueo, luego seguiremos hablando,   vieron a un 

hombre ricamente vestido que se apresuraba por llegar hasta Hanton el Centurión 

romano, y luego de una conversación breve con él, volvía a paso apresurado; Zaqueo 

lo reconoció y le dijo a Simón: conozco a  ese hombre es José de Arimatea y es 

miembro del Sanedrín, y me pregunto ¿Cuál será  la intención de su venida? 
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Zaqueo ignoraba que: “José de Arimatea que era un discípulo de Jesús, pero 

secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el 

cuerpo de Jesús. Juan 19:38 “ Había un varón llamado José de Arimatea  ciudad de 

Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también 

esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de 

ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Lucas 23:50, 51 

Y sabemos, que Pilato se lo concedió”  

 Zaqueo trataba de buscar a alguno de los discípulos de Jesús, pero no veía a ninguno 

de ellos pues como sabemos, Jesús estuvo en la casa de Zaqueo junto con sus 

discípulos, desde entonces conocía a todos ellos. 

Simón recordó por un instante la escena que, cómo la vestidura de Jesús era tendida 

sobre el suelo y  como los soldados romanos echaban suertes sobre ella para ver cual 

de ellos había de quedarse con ella. ¡Hubiese querido tenerla!, se dijo. 

 De pronto sintió un jalón que lo sacó de sus pensamientos, vio a  Zaqueo que le  dijo: 

Ven,  allí está Juan uno de sus discípulos y ambos se apresuraron hasta llegar a él que 

estaba junto a María la madre de Jesús y que amorosa y dulcemente trataba de 

consolarla. Muchas personas mas estaban allí llorando calladamente, Zaqueo se acercó 

lentamente y puso su brazo sobre el hombro de Juan y miró a María, las lágrimas 

asomaron a sus ojos, no pudo decirle nada, ¡Qué decirle a una madre en esas 

circunstancias! Ella en ese momento no dejaba de ver a su hijo colgado de una cruz y 

muerto ya. Mas dentro de ella sabía que era también su Redentor. “Mi espíritu se 

regocija en Dios mi Salvador” Lucas 1:47.y estaba segura que resucitaría al tercer día, 

de todas maneras su dolor era inigualable, ¡era madre! Simón solo la vio, pensó en su 

corazón y expresó calladamente ¡Pobre  madre, cómo sufre! 

De pronto dijo: Allí vuelve José de Arimatea  y lleva algo blanco entre las manos; los 

ojos de todos se volvieron sobre él y esperaron, Arimatea  pasó casi corriendo y se 

acercó a Hanton y le vieron mostrándole la sábana. 

Hanton inmediatamente busco un apoyo para él bajar el cuerpo del Salvador; sacó un 

clavo de una de sus manos y dejó que cayera sobre su cuello, abrazó el cuerpo de Jesús 
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contra su pecho y vio con asombro como Zaqueo bien afirmado sobre los hombros de 

Simón el Cireneo sacaba el otro clavo de la otra mano de Jesús, ahora si, Hanton 

mantenía el cuerpo de Jesús sobre él, al mismo tiempo que Simón sacaba el clavo de 

los pies del Maestro. En ese momento parecía que Hanton iba a caer por el peso del 

cuerpo de Jesús, pero era fuerte y lleno de emoción su corazón cantaba con profundo 

gozo por ese favor concedido desde los cielos, su corazón canto la canción que  

emanaba por la emoción de sentir el amor de Dios en el cuerpo aún tibio de Jesús, ese 

fue el momento del inicio de su conversión que solo él podía experimentar. 

 Como también cantó el corazón de Uziel sintiendo la dulce mirada de Jesús llena de 

perdón, y la promesa de que gozaría de la vida eterna cuando él volviese, la voz de 

Jesús fue el bálsamo   de amor que tanto él necesitaba escuchar y luego murió en paz. 

José de Arimatea  se sacó la túnica que llevaba y la  puso sobre el suelo y sobre ella 

extendió la sábana y lienzos blancos y nuevos  para cubrir el cuerpo de Jesús, que 

lentamente fue depositado sobre ellos por Hanton y Simón.    

“Llegó también al lugar Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino 

trayendo un compuesto de mirra y áloes, como cien libras. Tomaron, pues, el cuerpo 

de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre 

sepultar entre los judíos”. Juan 19:39, 40 

Luego Simón y Zaqueo empezaron a  caminar, y los seguía  Hanton, a estos tres 

hombres les embargaba una profunda tristeza, recordaban como Jesús fue cruelmente 

castigado y luego crucificado.   

Faltaba poco para que empiece el shabat “y por causa de la preparación de la pascua 

de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús” Juan 19:42  

Así fue que lo llevaron a un sepulcro, este sepulcro estaba abierto en una peña en un 

huerto cerca del lugar donde fue crucificado Nuestro Señor Jesucristo, en el cual aún 

no se había  puesto a nadie “Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, 

siguieron también, y vieron el sepulcro, y cómo fue puesto el cuerpo. Y vueltas 

prepararon especias aromáticas y ungüentos; y descansaron el día de reposo, 

conforme al mandamiento”. Lucas 23:55, 56 
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Luego los tres hombres se pusieron a caminar sin rumbo fijo. De pronto los tres 

hombres escucharon una voz: ¡Papá! ¡Papá!. Zaqueo reconoció la voz  y dio vuelta 

inmediatamente, era uno de sus hijos que lo había estado buscando por varias horas, 

pero la multitud no los dejaba avanzar y se  fue quedando atrás  la familia, abrazó a su 

hijo y dijo: Vengan amigos juntémonos a mi familia y luego entraremos a la ciudad 

donde conozco a una familia muy amada por nosotros quienes  no tendrán ningún 

inconveniente en alojarnos.  

Hanton también ofreció brindarles alojamiento y todo lo necesario para que no les 

faltase nada en su estadía por Jerusalén. 

Simón el Cireneo estaba callado, pensativo, emocionado; por momentos parecía 

ausente de la conversación, algo como una brisa suave invadía todo su ser y sintió las 

ansias de preguntar y conocer  más de Jesús. 

Una profunda emoción invadió su ser, sus ojos se agrandaron, recordó a sus dos hijos 

que vivían en Tiro y que eran seguidores de Jesús y estos le comentaron en una 

ocasión  acerca de Jesús y que habían sido bautizados, mas no prestó mayor interés, 

pero ahora era diferente,  deseaba estar con ellos lo mas pronto posible. 

Más animoso les dijo: acepto, acepto de todo corazón, cualquiera de los ofrecimientos 

de alojamiento, esto porque la ciudad está llena por la fiesta de la Pascua y tengo 

entendido que llegan de todas partes para este acontecimiento.   

A la verdad, no deseo estar solo, prefiero estar acompañado. 

En ese momento Zaqueo vio a su amada esposa Ana, la abrazó junto a su pecho y le 

dio un beso suave lleno de amor que era parte del alimento a su gran amor, 

comunicación y sinceridad, un reflejo del verdadero amor, luego Zaqueo  la presentó a 

Hanton y a Simón de Cirene. 

Ella contó lo siguiente: se escucha el comentario de que: “Esta tarde a la hora del 

sacrificio diario, cuando el sacerdote iba a matar al cordero, este saltó de sus manos y 

huyó del lugar, el sacerdote vio cómo se rasgó el velo del templo de arriba abajo, el 

que separaba el lugar santo del lugar santísimo”. Y cayó él sacerdote espantado”.....  
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Zaqueo dijo: justo a la hora que Jesús expiró. Desde ese momento la ley ritual cesó, 

porque el verdadero Cordero fue sacrificado, pero no así la Ley de los Diez 

Mandamientos que son eternos. 

La familia de Zaqueo, Hanton y Simón llegaron a la casa de Benjamín y Janna quienes 

eran familiares de Juan el Bautista y amigos de Zaqueo y su familia.                                                                  

Janna al verlos entrar se acercó llorando desesperadamente, abrazó a Ana y le dijo: 

¡Crucificaron a Jesús! Nuestro amado Maestro.  

Benjamín mas sereno, se dedicó a la tarea de dar la bienvenida a los recién llegados; les trajo 

recipientes con agua para que lavasen sus pies y les dio agua para calmar la sed que traían de 

todo el día, Simón en ese momento se dio cuenta que traía en su bolso cereales para comer, 

pero no sentía hambre. 

Benjamín, les dijo, aunque un poco tarde debido a las circunstancias, acerquémonos a la mesa 

prendió las velas del candelabro e inició los rezos, dando comienzo al shabat o día de reposo 

que en esta ocasión era diferente, porque las tinieblas que cubrieron a la tierra desde la hora 

tercera los había desconcertado.   

Todos los que estaban presentes también participaron del gozo espiritual. ¡Era shabat!   

Fue en ese momento que Hanton recién reconoció a Zaqueo y le dijo:  

¡Tú eres el jefe de los publicanos en Jericó!.....Hubo un silencio y Zaqueo contestó: Fui, un 

publicano recaudador de impuestos,  mas ahora soy un discípulo de Jesús, aunque no de los 

doce. 

Los presentes no estaban enterados que Judas había entregado a Jesús en manos de los 

sacerdotes por treinta monedas de plata, y como resultado ya no era de los doce.  

Zaqueo siguió hablando: En cierta ocasión escuché la prédica de Juan el Bautista que llamaba 

al arrepentimiento y al bautismo, y lleno de miedo, horror y espanto, salí corriendo de aquel 

lugar.  

Mas tarde empecé  a meditar profundamente, y pasaba horas pensando en mi vida y las cosas 

que estaba haciendo, en mi corazón se debatía una gran lucha, hasta que por fin reconocí que 

era un “extorsionador de mis semejantes” y que nadie me obligaba a actuar así, simplemente 

era mi ambición.  
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Empecé a enmendar mi vida, aunque en principio luché contra mí mismo, porque en ocasiones 

me parecía que llegaba a la humillación tener que cobrar lo justo.  Un día escuché que Jesús 

pasaría por Jericó y me llené de gozo pues deseaba conocerlo. Pero ¡Miren mi estatura! Soy 

pequeño, cuando estoy en medio de muchas personas no puedo ver lo que está pasando y 

trato de abrirme paso de alguna manera para estar lo más cerca posible del acontecimiento.  

¡Simón, eres un hombre grande y alto, si caminas rápido y me encuentro en tu camino, seguro 

que me pisas! Todos rieron.  

Pero miren lo que hice para ver a mi Jesús cuando pasó por Jericó.  Trepé a un árbol con la 

ayuda de un amigo y estuve allí en una rama sentado hasta que pude verlo, y vi cómo la 

multitud lo seguía, y los niños iban adelante, para mí era un espectáculo maravilloso, Jesús se 

acercaba y miró al árbol donde me encontraba,  me sentí descubierto, ¡dónde escapar! 

Me vio y me llamó por mi nombre: ¡Zaqueo! ¡Nunca  me conoció  y me llamó por mi nombre! 

(porque para él no hay nada oculto), date prisa me dijo, desciende, porque  hoy es necesario 

que  pose yo en tu casa ¡aquel día vino a posar en mi casa!  

Nuestro Maestro predicó a toda la familia y comprendí que tenía que hacer una cosa más. 

Me levante y le dije: “He aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres; y si en algo he 

defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces Jesús  

Me dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa”  

En pocas palabras Zaqueo les contó el momento de su conversión como es que su corazón 

cantó ante la presencia de Jesús al  sentir su amor y aceptarlo como su Salvador.  

Mas Hanton dijo: pienso que ya no son doce discípulos, sino once, porque en el Getsemaní, 

uno de ellos, Judas acercándose a Jesús y dándole un beso lo entregó  a los sacerdotes, 

principales, alguaciles y a la muchedumbre, que iba con palos, espadas y linternas. ¡Yo lo vi! 

Porque me encontraba junto a mis soldados a cierta distancia.  

“¡Con un beso entregó al Hijo de Dios, imprimiendo al acto más ruin, la señal del cariño más 

tierno!” A mi criterio ese nunca fue su discípulo. 

Zaqueo cubrió su rostro con sus manos y no pudiendo mas exclamó ¡Cómo pudo hacer eso 

Judas! ¡Cómo!. ¡Por qué!,  todos callaron. 
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Simón el cireneo se quedó estupefacto, no comprendía, no sabía nada de lo ocurrido, ni el por 

qué, callado escuchaba pero por alguna razón, en su corazón se  estaba despertando con  

fuerza, el deseo de saber más de Cristo.  

Tímidamente preguntó: ¿Por qué lo crucificaron? ¿Por qué fue entregado por Judas?  

Hanton, al pie de la cruz reconoció que: Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. 

 En ese momento Janna y Ana  entraron a la pieza donde todos estaban y empezaron a servir el 

alimento de la noche, y levantándose Simón saco del  pequeño bolsón que llevaba colgado a 

un costado, un puñado de dátiles secos y algunos cereales tostados y los puso sobre la mesa.   

Benjamín le preguntó: Simón: de qué lugar llegaste  para la Pascua y Simón contesto: Nací en  

la región de Cirenaica y para ser mas preciso en Cirene la capital a unos 25 Km del puerto, soy 

de padres judíos, o sea soy judío, pero, quedé huérfano de padre, y desde entonces mi familia 

se  fue alejando de todo lo que es El Talmud y La Tora.  

Conocí a mi buena esposa que se llama Sofía, de familia griega  y tenemos dos hijos que ahora 

viven en Tiro y hacia allí me dirijo, y debo aclararles que ellos son seguidores de Jesús y 

bautizados, aunque no sé de qué manera tuvieron el gozo de conocer a Jesús.   

Salí  de Gaza con unos amigos y ellos se fueron quedando en diferentes lugares hasta que esta 

mañana pasaba por las puertas de esta ciudad y sentí que un  sentimiento extraño se cernía en 

medio del ambiente, el viento soplaba como gimiendo.   

Vi una gran multitud saliendo por las puertas y gritaban ¡crucificadle!..¡Crucificadle! 

 ¡Salve Rey de los Judíos!   

Abriéndome paso llegué hasta la entrada y  me quedé sin respiración, pasmado  y sobrecogido 

ante el cuadro doloroso que apareció ante mis ojos, vi un hombre que se tambaleaba casi no 

podía caminar, parecía que se iba a desmayar, de semblante sumamente sufrido y angustiado, 

cansado, dolorido, sangraba su cabeza porque llevaba puesta sobre ella una corona de espinas 

que con su andar se le hendía mas y su vestidura manchada de sangre por lastimaduras que 

seguramente tenía su cuerpo, y me compadecí hasta casi el llanto. No podía dejar de 

contemplarlo y de pronto sentí su mirada, casi me incliné a sus pies, por que vi algo divino en 

él y me envolvió una arrolladora paz. 
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De pronto se acercaron a mí unos soldados y me obligaron a llevar su cruz seguramente 

porque me vieron atónito sin apartar mis ojos de Jesús y   además alto y fuerte, no lo sé, pero 

no me negué y acercándome tomé la cruz y lentamente me puse a caminar detrás de él  y sentí 

una vez mas su mirada veraz, profunda y llena de amor y paz. 

¡Qué profunda y limpia mirada! 

Jamás la olvidaré y lo seguí hasta el lugar del Gólgota donde presencié todos los 

acontecimientos de su crucifixión, me siento complacido porque de alguna manera lo 

acompañé y alivié su carga. 

Todos se quedaron mirando a Simón y deseaban que siguiese hablando; pero este se levantó y 

pidió permiso para salir por un momento de la pieza donde estaban comiendo y conversando. 

Allí en el jardín empezó a caminar, cruzando los dedos de sus manos y colocándolas a la altura 

de su quijada meditaba. La amorosa mirada de Jesús aún la sentía,  y su ser entero se 

conmovía, su corazón se llenaba de ternura, miró al cielo y estaba limpio y cuajado de 

estrellas, en un contraste asombroso con el cielo de esa tarde; oscuro lleno de nubes y el 

ambiente lleno de melancolía. Simón quería recordar más de lo sucedido en aquella tarde.  

 

Allí solo lloró, mientras recordaba los episodios vividos. 

Recordaba a los dos hombres que también habían sido crucificados a los lados de Jesús. 

¿Quiénes eran?.. Por los comentarios que escuchó, estos eran malhechores “recibiendo el 

castigo de sus maldades,” pero Jesús era inocente. Recordaba que: uno de estos hablaba con 

Jesús estando ambos ya crucificados, pero no podía saber de la conversación ya que los 

soldados romanos haciendo un cordón de seguridad no permitieron que nadie se acercase 

hasta allí. Simón permaneció allí un poco mas y volvió a entrar y todos se alegraron y lo 

invitaron a que se quedase con ellos por lo menos esa noche.  

Simón dijo: Acepté ya la invitación, pero nuevamente muchas gracias, me quedaré.  

Todas las conversaciones giraban alrededor de los acontecimientos sufridos y vividos  en ese 

día, más personas llegaron a la casa de Benjamín entre ellos Lázaro  (a quien Jesús había 

resucitado) que llegaba de Betania, que al enterarse de la muerte de Jesús preguntó dónde 

había sido sepultado y fue corriendo hasta el lugar, pero era tarde una gran piedra cubría la 
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puerta del sepulcro y soldados romanos hacían guardia.  Desesperado y angustiado no sabía 

dónde ir, pero de pronto recordó a Benjamín y su familia y pensó que allí podría enterarse de 

todo lo sucedido. 

Al verlo entrar Benjamín se levantó y fue a su encuentro y lo abrazó fuertemente y le dijo: 

¡Crucificaron a nuestro Señor Jesús! 

Lázaro contestó: Llegue demasiado tarde, vengo del lugar donde lo sepultaron.       

Janna apresurada lo atendió y le brindó todo lo necesario para que se sintiera cómodo y 

recuperara el cansancio que traía, además que gentilmente le pidió que se quedara con ellos. 

Seguía la conversación entre todos, pero Simón empezó a mirar a Hanton con detenimiento, la 

curiosidad lo venció y dijo: Hanton te vi vestido de Centurión y muy cerca de la cruz desde que 

llegamos al calvario. ¡Tú escuchaste, viste y viviste de muy cerca todo lo sucedido desde ese 

momento hasta que El murió! Luego  arrodillado ante la cruz, llorabas. Pasado esto te  vi 

conversando con José de Arimatea y en la segunda vez que él llegó te despojaste de tu 

vestidura y miré asombrado cómo te disponías a bajar el cuerpo de Jesús de la cruz. En ese 

momento la gente lloraba y se produjo un pequeño alboroto y la guardia se puso en 

movimiento tratando de imponer el orden.  

Zaqueo y yo eludimos la guardia y fuimos en tu ayuda.  

Hanton parándose firme y en un tono de voz alto y claro dijo: Infelizmente nunca pude ver a 

Jesús y escuchar sus prédicas y de los muchos milagros que él hizo. Lo que sé es porque me 

contaron mis soldados o escuchaba en los caminos por donde recorría.   

Calla, calla un momento Hanton le dijo Simón, cuéntanos acerca de la conversación que tenía 

Jesús con los malhechores, no pudimos escuchar nada. Hanton dijo: Uziel uno de los 

malhechores le rogaba a Jesús que cuando viniese en su reino se acordase de él, o sea que, 

entendió y aceptó que Jesús estaba muriendo por salvarlo de a muerte eterna y que retornaría 

como rey para resucitarlo,  en sus últimas horas de vida se arrepintió de sus iniquidades. Pero 

el otro malhechor se burlaba de Jesús, y le sugería que hiciese un milagro para que se salvase y 

lo salvase también a él, pero Jesús no abrió su boca, pero lo miró con tristeza. 

Todos admirados escucharon el relato de ese suceso. Hanton prosiguió diciendo:      Anoche 

mientras paseaba a caballo como era mi rutina, se me acercó un hombre y me dijo que se 

estaba suscitando un problema cerca del Getsemaní, monté en mi caballo  y fui al lugar donde 
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podía juntar a varios soldados y ordené que me acompañasen y  nos dirigimos al lugar del 

Getsemaní.   

 Casi al llegar miré” mucha gente con espadas y palos, de parte de los sacerdotes y ancianos 

del pueblo “y uno que iba delante de ellos, se acercó y le dijo: “¡Salve, Maestro! Y le besó”, 

como ya les conté. En ese momento alguien gritó ¡Es Jesús de Nazaret! “Entonces se acercaron 

y  echaron mano de Jesús, y le prendieron” Mas presencie un acontecimiento inexplicable, que 

cuando él dijo a la muchedumbre  “Yo soy” dándose a conocer, todos cayeron al suelo e 

inclusive yo que me encontraba a una distancia prudente, montado en mi caballo caí al suelo.     

Así conocí a Jesús, me invadió el temor y supe de pronto que no debía estar ahí y dando la 

orden de retirada a mis soldados  regresé hasta el Pretorio, dejando mi puesto a otro 

centurión para que continuara la vigilia me retire. No podía descansar, menos dormir, no 

sentía hambre ni sed y me puse a dar vueltas en el lugar donde me encontraba.  

Ahora entiendo que el acontecimiento extra ordinario fue él poder de Jesús como Dios. 

¡De qué lo acusan! Me pregunté. Prácticamente soy los oídos de esta región, me entero de 

todo lo que sucede. La gente había llegado llegando de muchas regiones para la festividad de 

la Pascua, hasta esta noche todo parecía tranquilo. 

Esta mañana me llegó la orden de ir al pretorio y así lo hice. Y me enteré de que el concilio del 

Sanedrín ya había condenado a Cristo.   

Llegué y vi a Jesús en el tribunal de Pilato, gobernador romano. Cristo estaba atado como un 

preso, alrededor de él estaba  la guardia, afuera cerca de la entrada, estaban los jueces del 

Sanedrín, los sacerdotes, los príncipes, los ancianos y la turba. Pilato había tratado con toda 

clase de criminales, pero nunca ante un hombre que llevaba rasgos de tanta bondad y 

nobleza.”En su cara no vio vestigios de culpabilidad, ni expresión de temor, ni audacia o 

desafío. Vio a un hombre de porte sereno y digno, cuyo semblante no llevaba los estigmas de 

un criminal, sino la firma del cielo”.  

Entonces Pilato dijo: ¿Quién es este hombre, y por qué le habéis traído? ¿Qué acusación 

presentáis contra él?  ¡Es un impostor llamado Jesús! gritaron alrededor.  Además,  si no fuera 

un malhechor, no te habríamos entregado  

Bueno dijo Pilato ¿Cuál es vuestra sentencia? ¡La muerte! Contestaron. 
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Pero Pilato se negó a conceder lo pedido 

Los sacerdotes pensaron en otra posibilidad y dijeron a Pilato: “A este hemos hallado que 

pervierte la nación, y que veda dar tributo al Cesar, diciendo que él es el Cristo el rey.”   

Pilato volviéndose a Jesús le dijo: “¿Eres tú el Rey de los judíos?”  “Tú lo dices.” 

Tú dices que yo soy rey. “Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, 

para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz.”Juan 

18:37  

Le dijo Pilato ¿Que es la verdad? Juan 18:38 

Hanton en ese momento dio mayor énfasis a su voz y pregunto ¡Qué es la verdad! ¡Díganme 

amigos! Todos los que estaban reunidos en la pieza se miraron unos a otros, nadie contestó. 

Yo no pude escuchar la respuesta de Jesús, dijo Hanton  porque se inició un fuerte bullicio de 

la turba y veía como la gente se empujaba unos a otros queriéndose dar campo para estar lo 

mas cerca posible, estaban furiosos y  llenos de curiosidad por ver de cerca lo que sucedería. 

Me vi en la obligación de dejar el sitio, y empecé a poner orden con la ayuda de la guardia.    

Benjamín en ese momento en voz alta dijo: Discúlpame que te interrumpa Hanton pero en 

este momento debo aclarar que sabemos que Herodes está en la ciudad, y que también 

llevaron a Jesús ante su presencia para ser juzgado por él, y que este, nuevamente lo mandó a 

Pilato.  

Herodes fue el que dio la orden de decapitar y traer en una bandeja la cabeza de Juan el 

Bautista atendiendo el corazón corrompido de la hija de Herodías.  

Nosotros los de mi casa somos parientes de él y nos bautizó y nos enseñó de que Jesús es el 

Salvador, que Jesús es Dios hecho hombre por amor al hombre. Simón dijo: Que pena lo 

acontecido al profeta Juan el bautista.   

Ahora dejemos que siga nuestro Hanton. 

Hanton prosiguió: En el juicio delante de Herodes no pude estar presente. Pero vi cuando 

Jesús, nuevamente estaba siendo traído a Pilatos, pero me encontraba lejos, no lo podía ver 

bien. 
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Se que Pilato vacilaba en cuanto a lo que debía hacer, pero mientras postergaba la 

acción, los sacerdotes y príncipes inflamaban aun más los ánimos del pueblo, y este se 

vio forzado a obrar. El desorden era casi incontrolable. Toda la guardia pretoriana no 

era suficiente    

En ese momento Pilato mandó a que se trajese a Barrabás al tribunal  y señalando a Jesús dijo: 

con voz de solemne súplica “He aquí el hombre.” “Os le traigo fuera, para que entendáis que 

ningún crimen hallo en él.” Pero la turba padecía de una furia loca, sacerdotes, príncipes y 

todo el pueblo congregado elevaron sus voces y gritaron ¡Crucificadle!  ¡Crucificadle!  

Tras un silencio, Jesús comenzó a caminar y noté que había sido castigado, su cuerpo entero 

llevaba las marcas del cruel castigo y también una corona llena de espinas que ya hacían 

sangrar bastante su cabeza. Me encontraba  cerca de la puerta por la cual saldría Jesús, lo vi 

venir, su andar era lento, la vestidura que llevaba era toda manchada de sangre, la corona de 

espinas que le habían puesto, parecía que se le hincaba mas en cada paso que daba, ¡cómo 

sangraba! 

Los soldados iban abriendo paso para que Jesús caminase libremente hasta la salida. En ese 

momento tuve que actuar, tratando de poner en orden a la curiosa turba.     

De pronto,  ¡Te vi!  Simón de Cirene, que levantabas la cruz y cargándola seguías a Jesús.  

Y fue así dijo Simón el cireneo, que estando yo de pasada y no pudiendo hacerlo me quedé 

parado y en ese momento vi a un hombre que casi desfallecía de cansancio, completamente 

agotado, sangrando, mas acercándome a él pude sentir su  mirada veraz, profunda e irradiaba 

paz,  ¡me compadecí de él!. Luego se acercaron unos soldados y me obligaron  a cargar la cruz, 

y así lo hice hasta el Gólgota. 

Mientras caminaba detrás de él muchas mujeres lloraban y hacían lamentación por él “Pero 

Jesús vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras 

mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: Bienaventuradas las 

estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces 

comenzarán a decir a los montes: Caed sobre nosotros; y a los collados: cubridnos. Porque sí 

en el árbol verde hacen estas cosas, ¿en seco, qué no se hará?”  

Lucas 23: 28-31    
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Estas palabras oí de su boca mientras caminábamos. Por momentos parecía más angustiado, 

cansado, dolorido, solo, totalmente solo, lo veía. Y yo cargando la cruz, pero ahora es 

diferente, me siento complacido, porque estoy empezando a comprender algo muy 

importante  ¡Jesús daría su vida! por rescatar a la humanidad de la muerte. Esto entiendo 

después de haber escuchado a Benjamín. ¿Es así? 

En ese momento Hanton recordó algo más del momento de la crucifixión. 

“Y Jesús decía: Padre perdónalos,  porque no saben lo que hacen.” Y era una plegaria que la 

hizo por todos los que estábamos ahí. ¡Qué incomparable e inmensurable  amor! 

Simón se quedó pensativo, pues ahora se le aclaró la conversación que no pudo escuchar del 

malhechor con Jesús. Y se dijo: Jesús hasta el último momento, casi moribundo perdonó. Y 

exclamó: ¿Podré también ser perdonado? ¿Deje pasar tal vez el momento?  

Fue entonces que Lázaro habló: ¡Yo fui resucitado por su gran poder! ¡En Él está la 

vida! ¡Él es la vida! Oí su potente y clara voz: ¡¡ Lázaro ven fuera!! Y volví como de un 

sueño, estoy completamente seguro que él resucitará al tercer día y lo hará con su 

propio poder. ¡Él es la verdad!  

Hanton en ese momento recordó la escena en el pretorio, cuando Pilato le preguntaba ¿Qué 

es la verdad? Se paró y con fuerte y clara voz dijo a todos los presentes:  

 ¡Jesús es la verdad! Todos se quedaron callados, y aceptaron con un movimiento de cabeza, 

de que así lo comprendían. 

Simón el cireneo se preguntaba muchas cosas  y en su corazón nacía la gran necesidad de 

conocer más y más de Jesús ¡Cómo no lo conocí antes! Se dijo. 

Nuevamente los corazones de todos los presentes se llenaron de tristeza recordando los 

sufrimientos por los cuales había pasado Nuestro Salvador Jesús. 

Simón salió del lugar y vio que ya amanecía, y poco a poco todos salieron a contemplar ese 

maravilloso y a la vez triste amanecer; nadie durmió esa noche, todos se gozaron en el espíritu 

al hablar de Jesús. 

Entonces Ana y Janna salieron con unas pequeñas canastas llenas de pan, cereales y frutas 

para que se sirvieran, cada uno se acomodo donde pudo en el patio de la casa y dieron gracias 

a Dios por los alimentos y se sirvieron y comieron.  
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¡Amigos! Exclamó Ana, no olvidemos las palabras de nuestro Jesús que dijo que al tercer día 

resucitaría, tenemos que estar allí, hoy es Shabat, mañana el primer día, y Jesús ¡¡resucitará!! 

Llegó la media mañana, todos los visitantes tenían que tomar su camino, pero parecía que 

nadie quería dejar aquel lugar.    

Bueno, bueno dijo Hanton: Bendito sea este hogar que nos cobijo con tanto cariño. Ahora me 

voy e iré en busca de Juan (el discípulo de Jesús) y María la madre de Jesús con quienes tengo 

que conversar mucho. Después de despedirse con abrazos fuertes y cariñosos besos dejó la 

casa de Benjamín y Janna.  

Más Lázaro le dijo: ¡Hanton no lo olvides! ¡Jesús resucitará al tercer día! ¡Él lo ha dicho! 

Hanton contestó ¡es verdad allí estaré! ¡Escucharé su voz nuevamente! 

Lázaro acercándose a Simón el cireneo lo invitó a ir hasta Betania donde él vivía 

(relativamente cerca) junto a sus dos hermanas, Marta y María.     

Por el camino Lázaro le fue hablando de Jesús, de su gran amigo, su magnífica figura, 

sus enseñanzas, sus obras, sus milagros y maravillas. Jesús decía “Yo soy la vid  

verdadera y vosotros lo pámpanos, refiriéndose a la unión que debe existir entre él y 

nosotros. También decía: Yo soy  el camino, y la verdad y la vida. Yo soy la luz del 

mundo, y mucha cosas más le habló Lázaro.        

Simón el cireneo quedaba maravillado por las palabras que salían de la boca de Lázaro, 

refiriéndose a Jesús y deseaba que su esposa también estuviese en ese momento 

compartiendo con él y desde luego sus amados hijos, sus familiares y todo aquel que él 

conocía.  

Llegaron a casa. Lázaro empezó a llamar a sus hermanas y luego a todos los que vivían con 

ellos, no contestaba nadie, de pronto uno de sus siervos apareció;  muy preocupado le contó 

que todos habían salido rumbo a Jerusalén y que aún no retornaban desde la tarde anterior y 

dicho esto, el buen siervo  dio alimentos a los recién llegados, a Lázaro  le pareció ese  sábado 

más ceremonioso pero largo y triste como ningún otro, la Pascua se convirtió en condena para 

el pueblo judío, pero para muchos en rescate.  

Lázaro cambió su semblante, y se llenó de esperanza sabiendo que Jesús resucitaría al tercer 

día. El resto del Shabat  hablaron con muchos vecinos más acerca de Jesús.    
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Llegó la noche; los vecinos y amigos se fueron y los dos seguían charlando, de pronto se 

sintieron demasiado cansados y rendidos,  poco a poco se sumieron en un profundo sueño.    

Cuando despertó Simón estaba tranquilo, la dulzura que emanaba de Jesús lo 

acompañaba y el saber de El en las horas que habían pasado desde su muerte lo 

reconfortaron y  lo llevaron al convencimiento de que Jesús era su Salvador y que no 

era tarde para arrepentirse, porque aún tenía vida y  la oportunidad  de redimir el 

tiempo. Hoy resucitará dijo.          

Buscó a Lázaro y gozoso le propuso volver a Jerusalén. 

Es el tercer día y Jesús resucitará, ojalá podamos presenciar ese momento maravilloso dijo a 

Lázaro, y apresuradamente se encaminaron. 

Poco les faltaba para llegar, cuando se enteraron de que: ¡Jesús había resucitado! Corrieron, 

pero llegaron tarde, el lugar donde Jesús había sido sepultado estaba vacío.   

Ambos hombres se abrazaron y exclamaron a toda voz: ¡Ha resucitado! Esto fue suficiente 

para ellos.  

Simón el cireneo cambió de planes en ese momento. Y dijo a Lázaro: Regresaré a Cirene 

recogeré a mi amada esposa, luego volveré  y juntos buscaremos a Jesús y aprenderemos 

juntos más de él,  despidiéndose con un fuerte abrazo volvió a Cirene.  

Después de varios días llegó a Cirene. Entró en su casa tomó a su esposa amorosamente entre 

sus brazos y la besó.  

Luego  empezó a contarle paso a paso todo lo que le había acontecido en su viaje y que sin 

imaginarlo siquiera, se convirtió en testigo del sufrimiento y muerte de Jesús, y en las horas 

que siguieron escuchó tanto de Jesús que lo llevaron al convencimiento de que Jesús era “ El 

Salvador” del mundo.   

Después de un tiempo Simón y su esposa decidieron ir a vivir a Tiro, allí estarían   con 

sus hijos Rufo y Alejandro,  siervos de Jesús, predicaban el evangelio de las Buenas  

Nuevas, ¡Jesús viene otra vez! 

Y cantó el corazón de Simón el cireneo sintiendo y hablando de la grandeza del inmensurable 

amor de Dios. Simón el cireneo, hombre de alta estatura, fuerte, y vigoroso, se convirtió al pié 

de la cruz.  
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Se regocija mi ser al saber que tuve la maravillosa oportunidad de conocer a Jesús,  en las 

peores circunstancias de su vida, y que a la vez fue la circunstancia maravillosa de mi vida, 

porque aunque no conversé con Él, mediante su sacrificio, me hizo conocer que puedo ser 

salvo, porque por mí, también derramó su bendita sangre. 

 Este fue el testimonio del gran Simeón de Cirene.  

Amen. 

La autora permite la copia del mismo, en su presentación original, y se sentirá complacida al 

leer sus comentarios. 

tuita_romero@hotmail.com 

trudyderomero@yahoo.com 

 


