
No pases de largo 

 
Toda su vida había sido un delincuente. Sabía aprovechar cualquier oportunidad 
para sacar provecho de ella para sí mismo. Era un hombre peligroso y todos 
cuantos le conocían, lo sabían y no osaban contrariarle. No se detenía ante nada, ni 
nadie. Sólo reconocía derechos. No sabía. No quería saber nada sobre deberes. El 
único deber que reconocía era el de sobre vivir por encima de todo y de todos. 
No siempre había sido así. Aunque le fallaron quienes tenían que educarle, no 
podía culpar a las circunstancias. Pues, otros muchos, pasaron por las mismas y no 
obraron de igual manera. Cada uno de nosotros elegimos cómo reaccionaremos 
ante las circunstancias que rodean nuestra existencia. 
El había decidido desde muy joven que sacaría provecho de cada situación. Así 
que, cuando tenía oportunidad, siempre se salía con la suya. Con la suya y con la 
de los demás. Pues, era amigo de lo ajeno. Le gustaba ayudar al prójimo 
descargándole de todo el peso de su dinero. 
Cuando tenía problemas, no dudaba, si le era preciso, tirar de la espada. No era un 
cobarde. No le importaba enfrentarse con quien fuera. Ya lo había hecho en varias 
ocasiones y siempre había sorprendido a su adversario por la rapidez y la crueldad 
de su reacción. De tal manera que se hizo tristemente famoso. Muchos le temían. 
Por ello, cuando se unió a un grupo de celotes. Es decir, a un grupo de sicarios que 
actuaban como resistencia ante los invasores romanos, muchos respiraron 
aliviados. Porque tenían en sus filas, a su lado, a alguien capaz de llevarles a 
grandes victorias. Amén de que estando con ellos, se libraban de que estuviese 
contra ellos.  
El hecho de que estuviese dirigiendo su rabia, su crueldad hacia los extranjeros a 
quienes todos odiaban, les permitió respirar tranquilos, por un tiempo, a los judíos. 
Aunque los que le conocían bien, sabían que a él no le importaba, lo más mínimo, 
la política, ni la suerte de su país. Lo único que a él le importaba era el hecho de 
que en cada incursión que realizaban conseguía acumular mayores riquezas.  
A demás el grupo le servía para sus planes. Pues, podía acceder a botines más 
grandes  y contar, a demás, con una excusa que justificara, sus fechorías, ante los 
gobernantes de su país. Al tiempo que, al no trabajar solo, adquiría mayor 
protección en sus “trabajos”. 
Así era él. Así había sido y en ello estaba hasta que le pillaron. 
Una de las incursiones que hicieron les salió mal. Como si les hubieran estado 
esperando, se encontró con una mayor resistencia, y mientras los demás corrían, él 
no retrocedió. Luchó con furia, hirió y mató, hasta que lo prendieron. 
Ahora, se encontraba en aquel húmedo calabozo en los sótanos del palacio del 
procurador romano Poncio Pilato, encadenado de pies y manos a la pared.  
Realmente se sentía fastidiado. Era la fiesta de la pascua y él estaba encerrado. 
Durante la pascua, Jerusalén era un hervidero de gentes venidas desde todas las 
partes del mundo. La pascua era una de las tres fiestas judías más importante. En 
ella se conmemoraba la liberación de Israel tras cuatrocientos treinta años de 
esclavitud en Egipto. 



Las calles de Jerusalén abarrotadas de gentes suponía un verdadero aliciente para 
los ladrones venidos desde todos los lugares y él tenía corazón de ladrón. Lo peor 
no era sólo que estuviese preso durante la Pascua, sino que no tenía muchas 
esperanzas de salir con vida de allí. Había intentado sobornar a algunos de los 
guardias pretorianos del gobernador, pero no lo consiguió. Intentó un motín con 
sus compañeros y tampoco consiguieron la ansiada libertad. Para colmo habían 
cometido un homicidio en una de las revueltas. Así que, en aquel oscuro agujero 
comenzó a pensar que su fin había llegado.  
Sin duda le esperaba la cruz. Aquel horrendo suplicio que los romanos infringían 
como castigo y escarmiento para que todos temieran. 
El había visto muchas ejecuciones. Nunca quiso reconocer que algún día, una de 
aquellas cruces, podía estar esperándole a él. Pero ahora ya no tenía dudas. No le 
quedaba demasiado tiempo. Su hora había llegado. Y en breve, estaría 
presentándose ante el Creador.  
El Creador, sí. Siempre había temido al Creador. Desde que era un niño y 
comenzaron a enseñarle la ley de Moisés, los rabinos insistían en lo terrible de los 
castigos que esperaban a aquellos que no cumpliesen con todos los mandamientos 
de la ley.  
Aún recordaba cómo había llorado sólo, en su habitación, cuando después de 
cometer algún pecado, la culpa no le abandonaba.  
¡El Creador! ¿Pero dónde estaba el Creador cuando él le necesitó? Muchas veces, 
después de purificarse, le había buscado en vano sin hallarle. Pero el Creador 
nunca se le apareció como hiciera con sus antepasados Noé, Abraham, Moisés, 
Jacob, etc. ¿Acaso no tenía él derecho de hacer con su vida lo que quisiera? Él no 
pidió venir a éste mundo a sufrir.  
No. No eran pocas las razones que, en su corta vida, había acumulado para haber 
vivido como lo había hecho. Y a pesar de todas ellas, ahora, se sentía indefenso 
ante la idea de presentarse en breve ante el Creador. 
¿Podría convencer al Creador de que, en el fondo, no había hecho otra cosa que 
sobrevivir en medio de un mundo hostil? ¿Comprendería él que no tuvo más 
salida? 
De pequeño le habían enseñado que el Creador era juez justo. Pero él conocía la 
historia de su nación y sabía cómo se las gastaba con aquellos que no cumplían con 
su voluntad, expresada en las Sagradas Escrituras.  
En los libros de Moisés y de los profetas estaba escrito que nadie podía resistir su 
ira. Ni reyes, ni emperadores. Todos se desvanecían ante la majestad del Creador. 
A su voz temblaba la tierra.  
Un frío intenso le recorrió por todo el cuerpo de sólo pensarlo. Ahora se daba 
cuenta. Él, durante toda su vida, no había hecho otra cosa que revelarse y 
enfrentarse contra el Creador. No obedecía ninguno de sus mandamientos aunque 
creía recordarlos todos.  
No sabía si era por el frío que hacía en aquel profundo agujero o era por causa de 
sus pensamientos. Pero se dio cuenta de que estaba temblando convulsivamente de 
la cabeza a los pies, de tal manera que hasta los dientes le castañeteaban.  



Trató de pensar en otra cosa. Enfocó su atención en aquella enorme rata  que no 
hacía otra cosa más que andar de un lado para otro mirándole, como si estuviese 
tanteando la posibilidad de hincarle el diente. Pero ese era el menor de sus 
problemas. Tanto era así que, por más que quiso distraerse con ella, no pudo. Se 
veía a si mismo colgando de una cruz, haciendo un terrible esfuerzo por levantar su 
peso para poder llenar sus pulmones y respirar. Doliéndole cada centímetro de su 
piel por el maltrato que los guardias solían dar a los condenados que iban a 
ejecutar.  
Se tocó las muñecas, como para comprobar que aún no habían sido atravesadas por 
aquellos enormes clavos que usaban para sujetarlos a la cruz.  
Estaba horrorizado. Casi no podía respirar por la angustia y el miedo. Pensó que no 
podría soportarlo más  y vio en su imaginación a un soldado romano viniendo 
hasta su cruz con un enorme mazo en las manos para romperle las rodillas. Lo cual 
significaría el final de su calvario. Sin poder evitarlo lloró amargamente. Como un 
niño. Ahogando su llanto para no ser descubierto por aquellos que estaban 
encadenados a su lado. Se tragó las lágrimas y se sintió más solo y abandonado que 
nunca. ¿Te has sentido así alguna vez? 
Lo que menos se podía imaginar es que volviese a ver la luz del sol como hombre 
libre. Pero la historia de la humanidad está llena de paradojas como ésta. 
De pronto, todos en el calabozo se estremecieron. Siempre que oían los cerrojos 
sabían que algo malo pasaba. O Traían a alguien más, lo cual hacía más difícil la 
estancia en aquel inmundo agujero. Menos espacio, más excremento, peor vida. O 
por el contrario venían a llevarse a alguno de ellos para ejecutarlo. ¿Quién sería 
esta vez? 
Observó cómo se intensificaba la línea de luz debajo de la puerta. Enjugó sus 
lágrimas como pudo y se irguió recobrando torpemente la compostura. Si había de 
morir, lo haría como un hombre, no como una mujerzuela.   
Escuchó voces tras la puerta y blasfemias romanas. Oyó moverse el cerrojo y, de 
pronto, la luz le golpeó en los ojos como si le hubiesen lanzado flechas. Se cubrió 
el rostro como pudo y trató de hacerse a la luz.  
Sus mayores temores se hicieron realidad cuando se vio lanzado hacia el suelo. Lo 
obligaron a tenderse mientras los soldados abrían los grilletes de la pared.  
Luego, levantándole a patadas le empujaron hacia la puerta. A patadas y 
empujones le sacaron de aquella terrible oscuridad. Conforme iban avanzando por 
aquellos pasillos y subiendo las escaleras, comenzó a oír voces. Parecía que toda la 
ciudad estuviese allí gritando. Pero ¿qué decían? No conseguía adivinarlo. Hasta 
que al girar en un largo pasillo y subir otro piso, comenzó a oír con más claridad.  
¡No podía ser! Gritaban su nombre. Sí. Sin duda. Todos estaban gritando su 
nombre. ¿Qué había ocurrido? ¿Habrían derrotado a los romanos y el pueblo lo 
celebraba indultándole? O ¿acaso todos gritaban para que lo crucificaran? ¡Qué 
raro! Por un momento, su corazón albergó un poco de esperanza. Pero no podía 
engañarse. Él sabía que era culpable de muchos delitos.  
Cuando por fin salió al exterior escoltado por los soldados que le traían, una vez 
más tuvo que taparse los ojos para no quedar cegado por la luz del sol. 



La multitud guardó silencio. Nadie se movía. Todo quedó, como suspendido en el 
tiempo. Uno de los soldados le empujó y le hizo adelantarse. Al hacerlo, quedó al 
lado de otro reo. Por un instante le miró. Y quedó prendido en su mirada.  
¡Cómo era posible! Se le veía tan castigado. Y sin embargo, su cara no reflejaba 
odio. No había rencor en su mirada. Nunca había visto una mirada como aquella.  
Por alguna extraña razón se sintió en paz. Por primera vez en toda su vida, respiró 
hondo y se sintió libre, a pesar de ir encadenado.  
Aquél hombre le miró y creyó ver en él una, a penas perceptible, sonrisa.  
Para sorpresa suya, el mismísimo gobernador se acercó donde él estaba y le ordenó 
a los soldados: Soltadle. Y mirándole con desprecio, le dijo: Eres libre. Puedes 
marcharte.  
Mientras le quitaban los grilletes, con gran estupor miró de nuevo al otro reo y 
cuando iba a hacer algún gesto como indicándole que no entendía nada.  
Pilato hizo señal a uno de sus criados y le acercaron una palangana con agua, y 
delante de todo el pueblo se lavó las manos diciendo: Inocente soy yo de la sangre 
de éste justo; allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: Su sangre sea 
sobre nosotros, y sobre nuestros hijos. 
Entonces, sucedió. Soltó a Barrabás. 
Pilato buscó la manera de evitar tener que tomar una decisión en cuanto a Cristo. 
Pero ningún ser humano puede evitar tomar una decisión respecto a Él.  
Tú tendrás que decidir ¿qué harás de Jesús, llamado el Cristo? Mateo 27.22 
A Pilato le avisó su propia esposa y aún su conciencia, y sin embargo, después de 
declararle inocente por tres veces,  entregó a Jesús para que lo crucificaran a pesar 
de su inocencia.  
Es cierto que este era el plan de Dios, pero Pilato no puede ser considerado libre de 
culpas como él pretendía.   
Sí. Por orden del gobernador y por presiones de los gobernantes judíos. Jesús fue 
entregado a sus torturadores para ser azotado y crucificado. 
Pilato pensó que la chusma pediría a Jesús, no a Barrabás, pero se equivocó, los 
hombres siempre se sentirán más a gusto con un pecador, que con un Salvador. 
Ellos rechazaron al Hijo de Dios por un ladrón  y asesino. Y ¿Tú, porqué lo 
rechazas? 
Barrabás no se hizo de rogar. En el momento en que se vio libre de aquellas 
cadenas, salió corriendo escaleras abajo donde estaba la multitud aclamándole. 
Jamás se había sentido tan vivo. Tan fuerte. Tan lleno de ganas de correr, saltar, 
gritar,… 
Poco después, allí estaba Jesús, colgado de la cruz de la que debía colgar Barrabás. 
El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. 1ª Pedro 3.18. El que nunca hizo 
maldad, por el que las había hecho todas.  
Allí estaba pagando por los pecados de Barrabás y los míos. Porque Barrabás, nos 
representa a todos nosotros. 
Tú puedes justificarte a ti mismo. Pero tu justicia no te salvará. Porque no somos 
mejores que Barrabás. 
¿Qué, pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera; pues ya 

hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado.
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Como está 



escrito: No hay justo, ni aun uno; No hay quien entienda, No hay quien busque a 

Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; No hay quien haga lo bueno, 

no hay ni siquiera uno. Romanos 3.9-12 
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en 

Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6.23 
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
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estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por 

gracia sois salvos) Efesios2.4-5 
La tradición católico romana nos dice que Barrabás se convirtió en un discípulo de 
Cristo, pero si así hubiera sido, hubiésemos tenido algún dato en las Sagradas 
Escrituras. Pero no hay nada que lo corrobore. 
Aunque no podamos afirmarlo, lo más probable es que no fuese así. 
Como Barrabás, muchos, tras cruzarse con Jesús en sus vidas y a pesar de que Él 
diera la suya por todos nosotros, siguen adelante, como si nada hubiera pasado. 
No seas como Barrabás. Detén tu camino y reconcíliate con tu Creador.  
 
Pr. Nicolás García  


