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San Isidoro 

Por la incredulidad de los judíos Cristo pasaría a las gentes  

Porque por la incredulidad de los judíos Cristo dejaría la Judea y pasaría a las 
gentes, el profeta Jeremías lo había predicho diciendo: "Hemos pecado 
gravísimamente contra Ti. Oh esperanza de Israel y salvador suyo en tiempo 
de tribulación, ¿por qué has de estar en esta tierra tuya, como un extranjero 

y como un caminante que sólo se detiene para pasar la noche? ¿Por qué has 
de ser para tu pueblo como un hombre que va divagando, o como un 
campeón sin fuerzas para salvar?" (Jer. 14, 8-9.) ¿Qué otra cosa se ha de 
entender por esta frase, sino que viniendo Cristo había de dejar la Judea e 
iría por la Fe a las gentes? Por esto decía el profeta: "¿Por qué has de estar 
en esta tierra tuya, como un extranjero y como un caminante que sólo se 
detiene para pasar la noche?" Esto es, viniste a la tierra e inmediatamente te 
habrías de apartar de los judíos.  

En otra parte de la persona del Señor el mismo profeta dice: "¿Quién me 
dará en la soledad una triste choza de pasajeros, para abandonar a los de mi 
pueblo, y apartarme de ellos? Pues todos son adúlteros o apóstatas de Dios, 
una gavilla de prevaricadores. Sírvense de su lengua, como de un arco para 

disparar mentiras, y no verdades." (Jer. 9, 2-3.) Esta es la voz de Cristo que 
en la soledad de las gentes construyó una choza; esto es, la Iglesia, a la que 
se dirigirían los errantes, abandonando el pueblo de los judíos. De estos 
judíos el mismo Señor por Malaquías dice: "El afecto mío no es hacia 
vosotros, dice el Señor de los ejércitos; ni aceptaré de vuestra mano ofrenda 
ninguna. Porque desde levante a poniente es grande mi nombre entre las 
naciones." (Malaq. 1, 10-11.)  

Con ellos siempre estuvo Dios, pero después que se alejaron por sus 
pecados, el Redentor del mundo pasó al pueblo de las gentes. Esta su 
universalidad que habría de tener por todo el orbe de la tierra, así exultante 
la canta el profeta: "Grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Grandes 
cosas ha hecho el Señor con nosotros: quedaremos alegres." (Ps. 125, 3.)  

Cristo vino primero para el pueblo de Israel, pero porque no habría de creer, 
tampoco el profeta lo calló al decir: "El primero dirá a Sión: Helos ahí y daré 
a Jerusalén un portador de alegres nuevas. Y yo Isaías estuve observando, y 
no hubo allí entre estos partidarios de los ídolos ni uno siquiera, que fuese 
capaz de consejo ni de contestar una sola palabra a quien le preguntaba." 
(Is. 41, 2V-28.) Pero porque pasó a las gentes continúa: "He aquí mi siervo, 
yo estaré con Él; mi escogido en quien se complace el alma mía; sobre Él he 

derramado mi Espíritu; Él mostrará la justicia a las naciones." (Is. 42, 1.)  
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