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"En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos 

sacerdotes y les propuso: -¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego?  

Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. Entonces, el velo del templo se rasgó 

en dos de arriba abajo; la tierra tembló, las roca se rajaron, las tumbas se abrieron 

y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron... El centurión y sus 

hombres, que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron 

aterrorizados: -Realmente, éste era Hijo de Dios". (Mt 26,14-27, 66)  

 

Es normal. La creación entera, desde la piedra más baja hasta el hombre más 

sensible se estremecen cuando asisten al espectáculo de la violencia más brutal 

ejercida sobre el ser humano.  

Primero, la traición. La de Judas, la de los demás discípulos, la de Pedro, la de 

Pilatos, la de Herodes, la de los sumos sacerdotes, la del pueblo entero. Todos lo 

traicionan. Ninguno se suma a su causa. Cada uno, a su modo, trata de salvar la 

piel: es decir, su cargo, su posición social, su consideración ante los jefes, su 

nombre, su propia vida... Sin importarles lo que pueda esto pueda acarrear a otros, 

en concreto a Jesús. ¡Y nadie, nadie, nadie se opone! ¡Todos se unen para 

rechazarlo y condenarlo! "¿Cuánto estáis dispuestos a darme? ¡No conozco a ese 

hombre! ¡Es reo de muerte! ¡Crucifícalo, crucifícalo! Lo entregó para que lo 

crucificaran...  

Después, la muerte. Hasta ese extremo se llevan las cosas. Una vida menos, ¿y qué 

más da? Con toda la tranquilidad del mundo. No importa que no haya pruebas. 

Total... es uno ante todos. Si, para eso, hay que mentir, pues se miente. El caso es 

"solucionar" el problema y "tranquilizar" a la muchedumbre. ¿Qué necesidad 

tenemos de pruebas? Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos...  

La historia se repite. La cruz del hambre sigue siendo el patíbulo donde son cosidos 

tantos y tantos hombres entre nosotros. La enfermedad continúa azotando a masas 

inmensas en nuestros días. El desprecio de la guerra se fortalece entre nosotros... 

Hay sufrimiento, mucho sufrimiento. Hay dolor, mucho dolor. Hay marginación, 

mucha marginación. Hay injusticias, muchas injusticias. Hay desigualdades, muchas 

desigualdades... Y nosotros no nos inquietamos. Nos hemos acostumbrado. Lo 



hemos aceptado como la cosa más normal. ¿Cómo es posible? ¿Tendrán que gritar 

de nuevo las piedras, tendrá que rajarse la tierra para despertar nuestras 

conciencias? ¿Tendrán que darnos lecciones de amor y de servicio al ser humano 

aquellos que incluso se profesan no creyentes o no cristianos?  

Estamos perdiendo la sensibilidad más básica. Y estamos, por eso, en peligro real 

de perder lo más propio del ser humano. Tenemos que reaccionar, que levantarnos, 

que gritar con toda la fuerza de nuestra convicción: ¡Este hombre (todo hombre) es 

hijo de Dios! ¡Y merece el mayor respeto del mundo! Su vida es sagrada. Y nada 

debe herirlo, humillarlo, matarlo: ni la mentira, ni la burla, ni el desprecio, ni la 

marginación... ni mucho menos la muerte provocada.  

Como José de Arimatea, cojamos el cuerpo de nuestros hermanos sufrientes, 

envolvámoslo en una sábana limpia de amor y de servicio... Y esperemos que 

cambie su situación. Se producirá la más sorprendente resurrección. Todo cambiará 

en nuestros ambientes. Y viviremos una vida auténticamente nueva.  
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