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Nota del editor

El autor de este libro nos invita a que lo acompañemos en un viaje a través de los textos evangélicos, para
así mostrarnos, desde una perspectiva sin duda original, el
inmenso amor que rebosa del Abba de Jesús de Nazaret.
A veces nos puede contrariar el que su relato no siga un
riguroso análisis exegético; sin embargo, tal como estamos
acostumbrados a leer en la literatura cristiana, creemos que
elevará nuestra alma y nuestra mente y nos llevará a un mayor deseo de caminar al lado y en seguimiento de este Jesús
de Nazaret que nos inquieta y no nos deja indiferentes.
Es una invitación a sacar el mayor partido posible de sus
palabras, a tomárnoslas en serio y a ampliar nuestros límites
de comprensión de la misericordia de Dios un poco más
allá de donde los habíamos establecido, quizá demasiado
cerca de nuestros propios criterios de justicia y verdad.
Podemos no estar de acuerdo con todo lo que dice el
autor, pero el plantearnos sus preguntas seguramente nos
hará bien; en definitiva, como afirmaba Sócrates hace siglos: «No puedo enseñar nada a nadie. Solo puedo hacerles pensar». Y puede que luego comencemos a mirarnos
con ojos nuevos a nosotros mismos y a los demás.
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El autor del libro se basa en un hallazgo, ese eureka personal en forma de capitel que inspira estas páginas y que lo
ayuda a profundizar en sus reflexiones y propuestas; comparte abiertamente su búsqueda vital, la cual lo ha llevado
a redescubrir la infinita capacidad de Dios para acoger a
cada persona más allá de su credo o confesión.
Por último, queremos subrayar que el libro es fruto de
una búsqueda personal –impulsada también por las inquietudes que genera la tarea pastoral– que intenta responder
a esos interrogantes que cada uno de nosotros lleva dentro
de sí y que quizás ahora nos atreveremos a profundizar.
A raíz de las numerosas preguntas suscitadas por las varias ediciones en lengua alemana e inglesa, el autor decidió
responder a los interrogantes planteados por los lectores en
un opúsculo posterior titulado en alemán (K)Eine chance
für Judas? (¿[No] hay oportunidad para Judas?), que nosotros hemos añadido al final del libro en forma de apéndice.
Desde Ciudad Nueva deseamos que la propuesta del
padre Wrembek pueda incentivar a muchos a encontrar
respuestas propias y vitales.
El Editor
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Unas palabras para el lector

«Judas, amigo mío» es el título, un tanto insólito tal
vez, de este pequeño libro, que contiene más de lo que nos
puede parecer a primera vista.
Judas, ¿el hijo de la destrucción?, aquel de quien los
evangelios narran tan solo algunos acontecimientos dramáticos en el curso de la Pasión, ¿en él llega a su apogeo la
acción salvífica del amor de Jesús?
Tú, lector, emprendes un viaje vertiginoso, revelador,
ciertamente muy conmovedor, a través de diferentes relatos de la Sagrada Escritura, a partir de la descripción de
un capitel1 de singular belleza que se halla en la basílica
medieval de Santa María Magdalena en Vézelay, Francia.
Son historias de extravío o pérdidas que, no obstante, representan en última instancia episodios de salvación. Sea
paciente y déjese acompañar a lo largo de este recorrido
hacia el corazón del Evangelio, al encuentro con el mismo
Jesús. ¡Un cofre repleto de valiosos tesoros de fe, espiritualidad y sentido de la vida puede salir a su encuentro!

1
Parte superior de una columna o de una pilastra, que la corona con forma de moldura y ornamentación.
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¿Qué le ofrece el libro? Pues bien, navegando por sus
páginas oirá hablar de la fascinante historia del origen de
ese capitel, será testigo del encuentro de Jesús con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob, descubrirá nuevos
matices de las parábolas de los tres “perdidos”: el hijo, la
oveja, la moneda. Comprobará, asimismo, que hay mucho
por desentrañar en el cara a cara de Jesús con Zaqueo, el
recaudador de impuestos, y con la mujer lisiada.
En realidad, todos esos encuentros y narraciones pueden ser leídos en relación a Judas. En cada uno de ellos
reluce el motivo de la salvación incluso para el alma más
descarriada, porque el Creador a nadie descarta.
Así pues, ¿salvación y redención también para Judas?
Al final de esta pequeña obra saldrá a la luz una respuesta
impactante, que causa verdadero estupor. Una respuesta
prodigiosa y alentadora, cincelada en piedra en la peculiar
representación del «Buen Pastor de Vézelay», visible a los
ojos y perceptible con el corazón.
Una esperanza inimaginable permanece oculta en el
vértice de esa columna. Sea cual sea el sendero por el cual
haya transitado nuestra vida, más allá de todas sus inconsistencias, también nosotros podremos exclamar al final:
«Jesús, tú que cargaste a Judas sobre tus espaldas y lo condujiste a casa, llévame también a mí». Y, aun en el caso
de que no brotara de nuestros labios la invocación, Él no
dejará de comportarse de modo idéntico con quien no sea
capaz de pronunciarla.
A todos conduce a casa. A todos. A mí también.
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Visitantes observan el capitel del «Buen Pastor de Vézelay» en Francia
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Representación de Judas en la iglesia de San Lázaro en Autun (Francia)

Representación de Judas en la basílica de Santa María Magdalena de Vézelay
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