El progreso del Peregrino (VI)
Continuación

Te he enseñado este cuadro primero, añadió el Intérprete-, porque el hombre en él
representado, es el único autorizado por el Señor del lugar que buscas, para que sea tu guía en
todos los lugares difíciles que has de encontrar: por lo tanto pon cuidado a lo que has visto, no sea
que en el camino te encuentres con alguno que con pretexto de dirigirte bien, te encamine a la
muerte.
En seguida el intérprete tomó a Cristiano de la mano y lo condujo a una sala grande, llena de
polvo, porque nunca había sido barrida. Después de que la hubieron examinado un poco de
tiempo el intérprete mandó a uno que la barriese. Luego que comenzó a barrer, el polvo se levantó
en nubes tan densas que Cristiano estuvo a punto de sofocarse. Entonces el intérprete llamó a una
criada que estaba cerca:
— Trae agua y rocía la sala.
Hecho esto ya fue barrido sin dificultad.
CRISTIANO - ¿Qué significa esto?
INTÉRPRETE - Esta sala es como el corazón del hombre que nunca fue santificado por la
dulce gracia del Evangelio. El polvo es su pecado original y su corrupción interior que ha
contaminado todo el hombre. El que comenzó a barrer al principio es la ley; pero aquella que trajo
el agua y roció la sala, es el Evangelio. Y como viste que tan pronto como el primero comenzó a
barrer, el polvo se levantó de tal manera que era imposible limpiar la sala y estuviste a punto de
sofocarte; esto es para enseñarte que la Ley, en lugar de limpiar el corazón de pecado, lo hace
revivir, le da más fuerza y lo aumenta en el alma, por la razón de que la Ley descubre el pecado y lo
prohíbe sin poder vencerlo. Y como viste que la moza roció la sala con agua y así se facilitó el
barrerla; es para demostrarte que cuando el Evangelio entre en el corazón con sus influencias tan
dulces y preciosas, el pecado es vencido y subyugado, y el alma queda limpia por la fe, por tanto,
apta para que habite en ella el Rey de Gloria.
Vi también en mi sueño que el Intérprete tomó a Cristiano de la mano, y le condujo a un
pequeño cuarto donde estaban dos niños, sentados cada uno en su silla. El nombre de uno era
Pasión, y el del otro Paciencia. Pasión parecía estar muy descontento, mas Paciencia estaba muy
tranquilo. Entonces preguntó Cristiano:
—¿Por qué está descontento Pasión?
El Intérprete contestó diciendo:
—El ayo quiere que Pasión espere hasta el principio del año venidero para recibir sus mejores
cosas; mas Pasión todo lo quiere al momento. Paciencia al contrario, está resignado a esperar.
Luego vi que vino un hombre a Pasión y le trajo un saco de tesoros y lo vació a sus pies, y el
niño los recogió con gusto y se divirtió con ellos, haciendo burla al propio tiempo de Paciencia.
Más vi que en poco tiempo todo lo había desperdiciado y no le quedaron más que andrajos.
CRISTIANO - Explíqueme usted, señor Intérprete, el significado de esto.
INTÉRPRETE - Estos dos muchachos son figuras: Pasión, de los hombres de este mundo, y
Paciencia de los del venidero; porque como has visto que Pasión todo lo quiere en este mismo año,
es decir, en este mundo, así son los hombres mundanales; quieren gozar de todas sus cosas buenas
en esta vida y no pueden esperar hasta la vida venidera. Aquel dicho: "un pájaro en la mano vale
más que cien volando", les es de más autoridad que todo el testimonio Divino sobre los bienes del
mundo venidero. Mas como viste que él pronto malgastó todo, y nada le quedó sino andrajos, lo
mismo sucederá con tales hombres en el fin de este mundo.
CRISTIANO - Veo que Paciencia tiene la mejor sabiduría, y eso por dos razones: primero,
porque espera para recibir sus cosas buenas; y segundo, porque él recibirá sus tesoros cuando el
otro no tendrá más que andrajos, por haber malgastado lo que tenía.

1. Mientras estaba mirando, llegaron a él tres
Seres Resplandecientes. El primero le dijo:
"Tus pecados te son perdonados."

2. El segundo lo vistió de ropas nuevas, y
el tercero le puso un sello en la frente y le
entregó un rollo que llevaba un sello y que
debía entregar en la Ciudad Celestial.

3. Cristiano brincó de puro gozo, y siguió su
camino cantando hasta que encontró a tres
hombres profundamente dormidos y con
grillos en sus pies. Se llamaban Simple,
Pereza y Presunción - Los despertó

4. Simple dijo: "No veo peligro alguno." 5. Cristiano vio a Formalista e Hipocresía
Pereza añadió: "Dormiremos otro poco," y saltando la pared. Les citó: "El que sube por
Presunción dijo: "Nada te importa," y con otra parte, el tal es ladrón y robador."
esto volvieron a dormir.

1. ... Pero Formalista e Hipocresía sólo se rieron de él. Los tres siguieron andando,
Cristiano delante de los otros hasta que llegaron al pie del Collado de Dificultades,
donde había un manantial.

2. Cristiano bebió del manantial y
comenzó a subir el collado, diciendo:
"Mejor ir por el camino correcto, aunque
difícil, que por el camino equivocado,
aunque fácil, que lleva a la perdición."

4. Pensando que se volverían a juntar se
separaron. Uno siguió el camino llamado
Peligro y fue a parar en un gran bosque.

3. Había otros dos caminos, uno por la
izquierda y otro por la derecha, y
Formalista e Hipocresía, viendo que la
cuesta era alta y empinada, decidieron ir
por estos caminos.

5. El otro siguió el camino de la
Destrucción, que le condujo a un extenso
campo lleno de montañas oscuras,
donde tropezó y cayó sin poder
levantarse más.

INTÉRPRETE - Y bien puedes agregar otra razón, a saber, la gloria del mundo venidero
nunca se acabará; mientras que los bienes de este mundo se desvanecerán pronto. Por lo tanto
Pasión, aunque recibió sus buenas cosas desde luego, tenía menos razón de reírse que
Paciencia, puesto que este recibirá sus tesoros al fin. Así el primero tiene que ceder paso a lo que
viene después, cuando llegue la hora; mas lo que es último no cede paso a nada; porque nada hay
que le siga. Por esta razón el que recibe su parte al último de todos, lo tendrá para siempre. El
que tiene su porción al presente, con el tiempo la va gastando hasta que no le queda nada; el que
tiene al fin, la tendrá para siempre, porque no habrá más tiempo que se la gaste. Así se dijo al rico
avariento: "Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males; mas
ahora él es consolado aquí y tú atormentado."
CRISTIANO - Según esto no es lo mejor afanarse por las cosas presentes, sino poner la
esperanza en las venideras.
INTÉRPRETE - Esa es la verdad: "Las cosas que se ven son temporales; mas las que no se
ven son eternas". Pero sucede, desgraciadamente, que teniendo tanta conexión entre sí las cosas
presentes y nuestros apetitos carnales, se hacen muy pronto amigos; lo cual no pasa con las
cosas venideras, que están a tanta distancia del sentido de la carne.
Después de esto, tomando Intérprete de la mano a Cristiano, lo introdujo en un lugar donde
había fuego encendido junto a la pared, y uno echando agua sin cesar con intento de apagarlo;
mas el fuego continuaba cada vez más vivo y con mayor intensidad. Sorprendido de esto
nuestro hombre, preguntó su significado, y entonces Intérprete respondió: —Ese fuego
representa la obra de la gracia en el corazón, y ese que ves echando agua es Satanás; pero su
intento es vano. Ven conmigo y comprenderás por qué en lugar de extinguirse el fuego se hace
cada vez más vivo. ¿Ves esa otra persona? Continuamente está echando aceite en el fuego,
aunque secretamente, y de esa manera le da cada vez más cuerpo. Esa persona es Cristo, que con
el óleo de su gracia mantiene la obra comenzada en el corazón, a pesar de los esfuerzos del
Demonio. Y el estar detrás de la pared te enseña que es difícil para los tentados ver cómo esta
obra de la gracia se mantiene en el alma.
En seguida llevó a Cristiano a un sitio muy delicioso, donde había un soberbio y bellísimo
palacio, en cuya azotea había algunas personas vestidas de oro y a cuya puerta vio una gran
muchedumbre de hombres, muy deseosos, al parecer, de entrar; pero que no se atrevían. Vio
también a poca distancia de la puerta un hombre sentado a una mesa, con un libro y recado de
escribir, y tenía el encargo de ir apuntando los nombres de los que entraban. Además vio en el
portal muchos hombres armados para guardar la entrada, resueltos a hacer todo el daño posible
a los que intentasen entrar. Mucho sorprendió esto a Cristiano; pero su asombro subió de punto
al observar que mientras todos retrocedían, por miedo a los hombres armados, uno que llevaba
retratada en su semblante la intrepidez se acercó al que estaba sentado a la mesa, diciéndole:
"Apunte usted mi nombre", y luego desenvainando su espada y con la cabeza resguardada por
un yelmo acometió por medio de los que estaban puestos en armas, y a pesar de la furia infernal
con que se lanzaron sobre él, empezó a repartir denodadamente tajos y golpes. Su intrepidez fue
tal que, aunque herido y habiendo derribado a muchos que se esforzaban desesperadamente por
detenerle, se abrió paso y penetró en el palacio, a tiempo que los que habían presenciado la
lucha desde la azotea, le vitoreaban, diciéndole: "Entrad, entrad y lograréis la gloria eterna."
Después de lo cual le recibieron gozosos en su compañía y le vistieron con vestiduras
resplandecientes, semejantes a las suyas.
—Todo esto lo comprendo—dijo entonces Cristiano sonriéndose-: dame ahora permiso
para continuar mi camino.
—No — le respondió Intérprete—; aún tengo que mostrarte algunas cosas. —Y tomándole
de la mano le llevó a un cuarto oscuro, donde había un hombre encerrado en una jaula de hierro.
Continuará

