
Décimo Domingo del Tiempo Ordinario - Ciclo A 
   

Ejemplos Predicables 

Una bella leyenda  

Existe en Noruega una bella leyenda, fiel interpretación de este evangelio 
dentro de las peculiares características del género 

Una mañana muy de mañana, el ángel vigilante nocturno del Paraíso se 

presentó delante del trono de Dios y pidió permiso para hablar. 

-¿Ocurre alguna novedad?- le dijo el Altísimo. 

-Señor-contestó el ángel, un grupo de santos se ha levantado iracundo de 

sus tronos, ha arrojado violentamente la corona que llevaban en la cabeza y 

en actitud de protesta, se han ido al confín paraíso. 

-¿De qué protestan? 

-Dicen que a un alma santa se la ha sepultado en el infierno. 

-Veamos -dijo, el Señor. 

Se levantó el Señor y, precedido del ángel, cruzó, con asombro de los 

bienaventurados, todas las estancias celestiales hasta llegar al confín del 
cielo, desde cuyo brocal se atisbaba, en el fondo, tenebroso, el lugar horrible 

donde sufren eternamente los condenados. Junto al brocal estaban los santos 
en actitud de protesta y rebeldía. Preguntó el Señor la causa, de su 

conducta. Por todos habló uno, repitiendo exactamente las palabras del 
ángel.  

-Bien dijo el Señor por una vez hagamos una excepción. El Señor dio orden 

al ángel de que bajara al infierno y rescatara al "alma santa". Se lanzó el 
ángel al abismo, abrió sus alas y fue descendiendo lenta y majestuosamente. 

A medida que descendía se iluminaban las regiones oscuras. Por fin se llegó a 

ver claramente el fondo mismo del abismo donde, los condenados se 
agitaban entre dolores horrendos.  

Al ver al ángel, comprendieron que se trataba de rescatar a alguno, y, todos 

pugnaban por ser los afortunados. Planeó el ángel sobre aquel agitado e 
inmenso mar de cabezas hasta que descubrió, la persona que buscaba. Con 

rápido movimiento la tomó por la cintura y la sacó de la muchedumbre de los 
atormentados. A pesar de la rapidez de su acción, no pudo evitar el ángel 

que otras almas se agarraran al alma privilegiada y en racimo subieran 
todas, hacia la altura del paraíso. 

La persona elegida no vio con buenos ojos que otras participasen de su 

ventura. Y se agitaba violentamente, obligando a las otras almas a caer de 



nuevo una a una en el abismo. 

Ya estaba el ángel cerca del brocal desde donde le contemplaban los santos 
rebeldes. Sólo un alma había logrado continuar asida al alma santa. Pero un 

movimiento más violento de ésta obligó a aquella desgraciada a 

desprenderse también y a caer, en el infierno dando horribles alaridos. Mas, 
en el instante en que la última alma, se desprendió de la que había de ser 

favorecida, el ángel alzó su brazo y dejó que -aquélla, "alma santa" cayera 
de nuevo en la mansión del dolor. 

Los santos que contemplaban la escena quedaron espantados. Se volvieron 

al Señor, el cual, clavando en ellos durísima mirada, les dijo con voz severa: 
"Un juicio sin misericordia para aquellos que no saben tener misericordia". 

 


