
LA lla ma da Se ma na San ta, sie te días de gran 
tras cen den cia para la hu ma ni dad, que ini cian
con el Hijo de Da vid en tran do a Je ru sa lén,
acla ma do por una mul ti tud(1); y cul mi nan con 
un se pul cro abier to y se res ce les tia les pro cla -
man do: “¿Por qué bus cáis en tre los muer tos
al que vive? No está aquí, sino que ha re su ci -
ta do” (2), nos sir ve de re fe ren cia para cons -
truir una me tá fo ra re la cio na da con una

dis yun ti va que, por si glos, ha exi gi do una res -
pues ta de todo aquel que vive en este mun do.

Se tra ta de dos ár bo les; el pri mero fue cor -
ta do, y en for ma tos ca, la bra ron lar gas vi gas
de su ma de ra. La cor te ro ma na es ta ba por
sen ten ciar a tres reos y se ne ce si ta ban tres
cru ces; es tas vi gas ser vi rían, y fue ron lle va -
das a Je ru sa lén. Pero hubo un cam bio de úl ti -
ma hora, Ba rra bás ya no se ría cru ci fi ca do
sino uno que la tur ba lla ma ba Je sús de Na za -
ret (3), y la madera que el ár bol ha bía ce di do,
trans for ma da en una cruz, se ría car ga da en las 
es pal das del Hijo de Dios, quien más tar de,
se ría cru ci fi ca do en ella.

Por otro lado de la ciu dad, un hom bre ca -
mi na ba des con cer ta do; sus pla nes no ha bían
fun cio na do. Él pen sa ba que su Maes tro se li -
bra ría de los que bus ca ban ma tar le, pero no
fue así, y pron to se ría col ga do en un ma de ro.

Su Maes tro, quien le ha bía con fia do la bol -

sa con los po cos bie nes que te nían, le ha bía

sus ten ta do por más de tres años y ha bía sido

tan com pa si vo con las mul ti tu des, fue lle va do 

a juicio y ¡na die lo de fen dió! Lo acu sa ron in -

jus ta men te, y no res pon dió pa la bra. Cier to,

no en ten día sus prio ri da des. ¿Por qué era me -

jor gas tar trescientos de na rios, casi un año de

sa la rio, en un per fu me para un gir le, en vez de 

dar ese di ne ro a los po bres (4)? ¡No lo en ten -

día! Pero la re ali dad era que iba a ser cru ci fi -

ca do, y él, ¡lo ha bía en tre ga do!

Este hom bre, Ju das Isca rio te, bus có un ár -

bol para ahorcarse (5). El re la to bí bli co nos

per mi te con cluir que este ár bol se des ga jó y

el hom bre cayó a tie rra su frien do he ri das es -

pan to sas (6), ¡qué tris te fin!
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¿Con cuál te iden ti fi cas?
Mu chos van por sus ca mi nos pen san do que 

es tán con Cris to; reci ben sus ben di cio nes y
agra de cen su ayu da; acu den a él cuan do es tán 
en pro ble mas y sien ten que todo está bien.
Otros, dicen que exis te, pero pien san que no
tie nen por qué in te resar se en sus en se ñan zas
y que es im po si ble vi vir se gún sus prin ci pios.

Ami go, es tos no di fie ren mu cho de Ju das
Isca rio te. Tie nen a un Cris to a su ma ne ra, ne -
ce sa rio cuan do es tán en pro ble mas, pero irre -
le van te a su queha ce res y an he los co ti dia nos.

Un día des cu bri rán que es ta ban en un error, 
y ¿qué será de ellos? Mo ri rán en el ár bol del 
re mor di mien to. Se pre gun ta rán: ¿Por qué no 
es cu ché la voz de Dios y me es for cé para en -
ten der sus pro pó si tos? ¿Por qué pen sé que va -
lían más esas trein ta pie zas de pla ta?

Otros di cen: “Con Cris to es toy jun ta men te
cru ci fi ca do, y ya no vivo yo, mas vive Cris to
en mí”(7). Estos, que se iden ti fi can con Cris to
y con su muer te, han sido cru ci fi ca dos con él, 
ya no vi ven se gún sus de seos, vi ven para ser
úti les a aquel que mu rió por ellos.

Ami go, éstos mue ren en el ár bol de la re -
den ción. Iden ti fí ca te con ellos y oi rás la pro -
me sa de Cris to: “Hoy es ta rás con mi go” (8).

(1) Ma teo 21:1-11 (2) Lu cas 24:5,6
(3) Lu cas 23:17-21 (4) Juan 12:4-6
(5) Ma teo 27:3-5 (6) He chos 1:18
(7) Gá la tas 2:20 (8) Lu cas 23:43
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