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Ejemplos Predicables 

La infidelidad del pueblo escogido 

'Un día, al levantarme de la cama, me pereció oír una voz que me decía: 'El 

Señor se cansa de esperar; quiere entrar en su granero para cribar el trigo y 
separar el grano bueno del malo'. No hice caso de semejante voz ni me 

detuve (a pensar en lo que podría significar), aunque quedó impresa en mi 
espíritu. Por más que me esforzaba en apartarla de mí como una distracción 

impertinente, de tal manera me preocupaba, que no podía hacer oración, 
fatigada como estaba por la lucha que sostenía mi espíritu. 

Entonces sentí que caía sobre mí el peso de la santidad de Dios, como si 

fuera a anonadarme, y me dejó sin movimiento alguno, para hacerme oír de 
nuevo claramente su voz. 'Mi pueblo escogido me persigue secretamente y 

ha irritado mi justicia, pero yo manifestaré sus pecados secretos con castigos 

visibles, porque los cribaré en la criba de mi santidad para separarlos de mis 
amados. Y, una vez separados, los rodearé de esa misma santidad que se 

pone entre el pecador y mi misericordia; y estando así rodeados por mi 
santidad, les es imposible reconocerse; les queda sin remordimiento la 

conciencia, el entendimiento sin luz, el corazón sin contrición, y al fin mueren 
en su ceguedad'. 

Más: me descubrió su amoroso corazón todo desgarrado y traspasado de heridas : 

'He aquí, me dijo, las heridas que recibo de mi pueblo escogido. Los otros se 

contentan con herir mi cuerpo; pero éstos atacan mi corazón, que no ha cesado 

nunca de amarlos. Pero al fin mi amor cederá el lugar a mi justa cólera para 

castigar a esos orgullosos. Están apegados a la tierra y me desprecian a mí, para 

no amar sino lo que me es contrario; me abandonan por las criaturas; huyen de la 

humildad para no buscar sino la estima de sí mismos; les queda el corazón vacío 

de caridad y no tienen ya más que el nombre de religiosos'. 

No cesaba yo, mientras tanto, de pedir a mi Dios una verdadera conversión para 

todas aquellas almas contra las cuales estaba su justicia irritada y de ofrecerle los 

méritos de la vida, muerte y pasión de su Hijo, mi Salvador Jesucristo, en 

satisfacción de las injurias que de nosotros había recibido, y aun me ofrecía yo a 

su divina bondad para sufrir todas las penas que le pluguiese enviarme, aunque 

fuera anonadada y arrojada en un abismo, antes que ver perecer esas almas que 

tan caras le han costado' (cf.José M. Sáenz de Tejada, S. I., Vida y obras 

completas de Santa Margarita M. de Alacoque [ed. Mensajero del Corazón de 

Jesús, Bilbao 1948] p.194-195). 

Un pecador endurecido 

'Jesús escogió a Judas para que fuese uno de los Doce y portador, como los 



otros, del Feliz Anuncio. ¿Lo habría escogido, lo había tenido consigo, junto a 

sí, en su mesa, durante tanto tiempo, de haberle tenido por un malhechor 
incurable? ¿Le habría confiado lo que le era más caro, lo que en el mundo 

había para él de más precioso: la predicación del reino de Dios? 

Hasta los últimos días, hasta la última noche, Jesús no trata a Judas de 

diferente manera que a los demás. A él también, como a los otros once, da 

su cuerpo bajo la especie de pan y su sangre bajo la especie de vino. 
También los pies de Judas-aquellos pies que le habían llevado a casa de 

Caifás-son lavados y enjugados por aquellas manos que iban a ser clavadas, 
con la complicidad de Judas, al día siguiente. Y cuando llega Judas entre el 

reflejo de las espadas y el resplandor de las antorchas bajo la negra sombra 
de los olivos y besa el rostro bañado todavía de sudor sanguíneo, Jesús no le 

rechaza, sino que le dice: 

-Amigo, ¿ qué vienes a hacer? 

¡Amigo! Es la última vez que Jesús habla a Judas, y aun en este momento no 
sabe hallar otra palabra que la acostumbrada, que aquella que le dirigió la 

primera vez. Judas no parece ser, para él, el hombre de las tinieblas que 
viene de la oscuridad para entregarle a los esbirros, sino el amigo, el mismo 

que pocas horas antes se sentara junto a él en torno al plato del cordero y de 

las hierbas, y que ha puesto la boca en su vaso; el mismo que tantas veces, 
en la hora del descanso, a la sombra de las frondas o de los muros, escuchó 

junto con los demás, como discípulo, como compañero, como hermano, las 
grandes palabras de la Promesa. Cristo ha dicho en la mesa de la Cena : '¡Ay 

de aquel hombre por quien es traicionado el Hijo del hombre! Más le valiera a 
ese hombre no haber nacido'. Pero ahora que el traidor está ante El y se ha 

consumado la traición y a la perfidia de la traición añade Judas el ultraje del 
beso, a los labios de Aquel que ha ordenado el amor de los enemigos acude 

la dulce, la acostumbrada, la divina palabra 

-Amigo, ¿qué vienes a hacer? 

El testimonio del traicionado aumenta nuestra perplejidad en vez de 

descorrer el velo del aterrador secreto. Sabe que Judas es un ladrón, y le 

confía la bolsa; sabe que Judas es perverso, y le confía un tesoro de 
verdades infinitamente más precioso que todas las monedas del universo; 

sabe que Judas ha de traicionado, y le hace partícipe de su cuerpo y de su 

sangre en la última cena; ve a Judas guiando a los que le ofenden, y le llama 
una vez más, como antes, como siempre, con el santo nombre de amistad. 

'¡Más le valiera no haber nacido!' Estas palabras, más que una condenación, 

pueden ser una frase compasiva al considerar el triste destino de Judas. Si 
Judas odia a Jesús, no vemos en ningún momento que Jesús sienta enfado 

de Judas. Porque Jesús sabe que el infame comercio de Judas es, en cierta 
manera, necesario, como la debilidad de Pilato, la rabia de Caifás, los 

salivazos de los soldados, los maderos de la cruz. Sabe que Judas hará lo que 
piensa, y no le llena de imprecaciones, como no maldice al pueblo que le 



quiere ver muerto o al martillo que lo clava en el leño. Una sola súplica le 

dirige: 'Haz pronto lo que piensas hacer'. 

El misterio de Judas está atado con doble nudo al misterio de la redención, y 

seguirá siendo para nosotros, tan pequeños, un misterio... 

Cada uno de nosotros ha contribuido con su parte para comprar a Judas esa 
víctima inagotable. Todos hemos contribuido a reunir la cantidad visible que 

costó a sangre del Libertador; Caifás fue nuestro mandatario. El campo de 

Haceldam, que fue pagado con aquella moneda; el campo que fue pagado 
con el precio de la sangre, es nuestra herencia, cosa nuestra. Y aquel campo 

se ha agrandado extraordinariamente, se ha dilatado hasta ocupar media haz 
de la tierra; ciudades enteras, ciudades populosas, pavimentadas, 

iluminadas, barridas; ciudades de tiendas y burdeles que resplandecen de 
norte a mediodía. Y para que el misterio sea cada vez mayor, los dineros de 

Judas, multiplicados mil veces por las traiciones de tantos siglos, por los 
sucios negocios realizados, y, lo que es más, aumentados con los intereses, 

han llegado a ser incontables. Ahora ya-los contadores arúspices de esta 

edad pueden atestiguarlo-todos los recintos del Templo no bastarían para 
contener las monedas producidas hasta el día de hoy por aquellas treinta que 

arrojó allí, en el delirio del remordimiento, el hombre que vendió a su Dios' 
(cf.Giovanni Papini, Historia de Cristo [ed. Fax,i0°. ed. 1994, Madrid] p.404-

408). 

 


