
PREGÓ N DE JESUS 
 
 
  1 PREGON DE JUDAS 
 
  Yo, Judas, trato la venta 
de Jesús de Nazareno; 
en treinta dineros está 
por Caifás y su consejo, 
príncipes y sacerdotes 
y los ancianos del pueblo, 
y a cualquiera que denuncie 
traiga a este tribunal preso 
a Jesús de Nazareth, 
que, acusado de blasfemo 
por llamarse hijo de Dios, 
que, destruyendo el templo, 
lo levantará en tres días 
además de otros excesos; 
se le dará gente armada 
por si resiste soberbio, 
su discípulo, que es Judas, 
ganará treinta dineros; 
orando en Getsemaní 
aquel falso y embustero 
que, con ósculo de paz, 
fuertes golpes le daremos 
hasta que su sangre brote 
por la túnica corriendo, 
por su falsa doctrina 
se vende este nazareno; 
venid, soldados míos, 
atadlo con sogas luego 
¿quien ha tratado esta venta? 
yo, Judas, que no le quiero. 
 
2 LA ORACION DEL HUERTO 
 
  Oh, triste y desconsolada 
petición llena de angustia, 
la oración que hizo el nazareno 
al eterno Padre en su altura; 
en ella pide sudando 
sangre en abundancia mucha, 
a la representación 
de las penas que le abruman; 
sea piadoso con él 
en su pasión fuerte y dura 



él, que vino a redimir 
a la envilecida criatura 
siempre pronto, Padre mío, 
si esa es tu voluntad, 
que pase de mí este cáliz 
de amargura sin igual, 
que, aunque jamás lo proteste, 
la tristeza me circunda 
y me lleva hasta la muerte; 
por tres veces se repite 
la oración del nazareno, 
pero queda sin efecto 
para con su padre eterno, 
ni le dispensa la muerte 
dura, sangrienta y cruel 
que ha de redimir al hombre 
de las garras de Luzbel, 
porque quiso ser fiador 
voluntario y confiado, 
y del vil prevaricador 
que murió por el pecado, 
suda, suda por sus poros, 
suda sangre hasta la tierra, 
que yo le mandaré un ángel 
que le alivie y fortalezca, 
que, para ser salvador 
de un mundo que está perdido 
y he de satisfacer 
que yo soy el ofendido; 
siempre pronto, Padre mío, 
vuestro dulce hijo está, 
vuestro es mi albedrío, 
vuestra es mi voluntad. 
 
3 PREGON DEL ANGEL 
 
  Esta es la justicia irrevocable, 
el arcano de Dios inescrutable, 
que pone a la cándida inocencia 
la más áspera y rígida sentencia, 
mando cual fue su padre eterno 
el denotar decreto amor paterno, 
que su hijo Jesús sabiduría, 
hermosísimo hijo de María, 
fiador de Adán que a Dios no paga 
su fianza la culpa satisfaga, 
por esto su amor lo hizo hombre, 
Jesús al salvador le dió por nombre, 



el amor ha formado su aposento, 
sea vendido, ultrajado y preso, 
conducido a los falsos tribunales, 
cargado de ignominias y de males, 
azotado, burlado y escupido, 
juzgado, demolido y escarnecido, 
azotado y de espinas coronado, 
pues todo que sea voluntario, 
lleve la pesada cruz hasta el calvario, 
y allí crucificado con violencia; 
satisfaga de dar la inobediencia 
pendiente del patíbulo afrentoso, 
afligido, mortal, triste y lloroso, 
véalo su madre dolorido 
de mortales angustias convertidas, 
oiga al que se queja al padre amado 
del grande desamparo en que ha quedado, 
tres horas de agonía en la cruz 
que acabe con la vida de Jesús; 
es preciso tolere tanta pena 
por redimir culpas ajenas, 
muere en la cruz y triunfa en el pecado, 
rompe la lanza su pecho amado, 
consúmase la obra prometida: 
el mundo por su muerte tendrá vida, 
si fue el prometido en el paraíso, 
que salve al mundo, pues lo quiso. 
 
4. LA SENTENCIA DE PILATOS 
 
  Yo, Poncio Pîlatos, que presido 
la inferior Galilea y su partido, 
examinado el proceso 
que contiene los excesos, 
las culpas y los delitos, 
los crímenes inauditos 
cometidos hasta el día 
por el hijo de María 
y de José el carpintero, 
hipócrita y embustero, 
por Jesús de Nazaret, 
que, aunque ha nacido en Belén, 
dice que es hijo de Dios, 
y todo el pueblo le oyó 
predicar doctrina falsa, 
reunirse una comparsa, 
que, con falsos testimonios 
y por arte del demonio, 



dice que milagros hace, 
y que su doctrina abrace, 
al pueblo de Judea 
y también la Galilea, 
es sacrílego sin ejemplo, 
dice que derriba el templo, 
y, por mayor osadía, 
lo levantará en tres días; 
por delitos tan probados 
merece ser castigado. 
Mando que lleve una cruz 
en sus hombros, muy pesada, 
y la malicia, a la luz 
del día sea castigada. 
Que mis guardias lo acompañen, 
y vaya entre dos ladrones, 
y un pregonero, que diga 
de su muerte las razones, 
que le toquen las trompetas 
como a los reos de muerte, 
y así vaya hasta el Calvario 
el que se dice inocente; 
clavado de pies y manos 
en la cruz que habeis llevado 
muera, muera ese orgulloso 
rey de los judíos llamado; 
por eso mismo nos piden 
que muera crucificado, 
el veinticinco de marzo 
del año de cuatro mil 
se ha firmado esta sentencia: 
ejecútese hasta el fin, 
y por eso quiero 
que cumplido sea, 
Pilato, presidente 
de la Judea. 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 


