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II. Judas, apóstol y traidor 
Cae la noche en la ladera de Getsemaní. La temperatura 

templada y el cansancio nos provocan sueño. A tu lado, Pedro, Juan 
y Santiago ya duermen. Unos pasos más adelante Jesús, con el 
rostro en tierra, ora desconsolado. 

Nos despertamos de golpe. Jesús está delante y nos mira con 
esos ojos cariñosos, antes de reprocharnos: 

―«¿Conque no habéis podido velar una hora conmigo? Velad y 
orad, para que no caigáis en tentación; que el espíritu está pronto, 
pero la carne es débil». 

¡Que tristeza las palabras de Jesús! Tantas veces soy incapaz de 
mantener despierta mi vida espiritual… Me duermo en mis sueños 
de grandeza, de vanagloria. 

―Jesús, que no te deje solo nunca más. Ayúdame a luchar 
contra la modorra de la comodidad, de la falta de sinceridad, que 
duerme mi alma porque la hace insensible… 

De repente oímos unos pasos, y los sonidos metálicos de roces 
de armaduras. Se acercan hombres armados. Delante de ellos 
camina Judas. Tiene unos ojos negros, fríos como el hielo, que no 
auguran nada bueno. Nos llama la atención la frialdad de su 
mirada: insensible, huidiza. 

¡Que diferencia con los ojos de Cristo, llenos de luz! Y con los 
ojos de los demás apóstoles…  

―¿Cómo ha llegado Judas a esta situación?, nos preguntamos. 
Si era un apóstol, alguien especialmente amado por Jesús. 

«Y al instante se acercó a Jesús y le dijo: ¡Salve, Rabbí!, y le dio 
un beso. Jesús le dijo: Amigo, ¡a lo que estás aquí! Entonces 
aquéllos se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron». 

Mientras esto sucede, y somos incapaces de hacer nada por la 
sorpresa, pasan por la imaginación las escenas que hemos 
compartido con Judas: especialmente cuando Jesús, después de 
rezar toda la noche, lo eligió como apóstol ―con los otros doce― 
entre cientos de discípulos. 

«Sucedió que por aquellos días se fue él al monte a orar, y se 
pasó la noche en oración. Cuando se hizo de día, llamó a sus 
discípulos, y eligió doce de entre ellos, a los que llamó también 
apóstoles. A Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés; a 
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Santiago y Juan…, y a Judas Iscariote». 

 Parece ayer, y sin embargo han pasado tres largos años, 
desde que empezamos a caminar con Jesús de un lado a otro, a ver 
milagros y sucesos extraordinarios, de escuchar las maravillosas 
palabras de Jesús… Incluso Judas en persona ha hecho milagros: 

«Convocando a los Doce, les dio autoridad y poder sobre todos 
los demonios, y para curar enfermedades; y los envió a proclamar 
el Reino de Dios y a curar… Cuando los apóstoles regresaron, le 
contaron cuanto habían hecho». 

¿Cómo ha llegado a esta situación?, me pregunto. Ha hablado 
mucho con Jesús. Era su amigo íntimo, como todos los apóstoles. 
Ha hecho milagros con sus propias manos… 

Nos lo explica san Juan: Judas «era ladrón y, como tenía la 
bolsa, se llevaba lo que echaban en ella» (Jn 12, 6). El problema de 
Judas no ha sido de un instante, sino que poco a poco, por su falta 
de sinceridad, se ha ido alejando de Dios. Cada vez más insensible 
a Dios. Cada vez más frío, más egoísta, porque no contaba sus 
problemas y se encerraba en sí mismo. 

Tenía a Jesús al lado, que lo podía ayudar, pero él se callaba. 
Así, a pesar de estar físicamente junto a Jesús ―¡de rezar!― su 
corazón estaba cada vez más lejos. 

―Jesús, a mí no me puede pasar lo mismo que a Judas. Aunque 
me cueste contar ciertas cosas. Ayúdame a ser muy sincero 
contigo, siendo muy sincero con aquellos que me has puesto cerca 
en tu nombre. Sé que me va a costar. Pero estoy decidido a luchar, 
con la ayuda de tu gracia, para no callarme nada. 

Además, como Jesús «conocía el interior de cada hombre» (Jn 2, 
25), sabía que era insincero. Judas decía la verdad, sí. Pero no toda 
la verdad. Por eso, Jesús no podía ayudarle. Porque con su 
insinceridad no se dejaba ayudar; se encerraba en sí mismo y no 
dejaba entrar a nadie. 

Tampoco a ti y a mi nos ayudará Dios con su gracia, si no 
procuramos decir siempre toda la verdad. Contando primero, a 
quien nos puede ayudar ―el sacerdote y el preceptor―, lo que más 
nos cuesta. Y además con detalle, para que nos entiendan bien. Sin 
exagerar, y sin quedarnos cortos. 

Y, sin embargo, Judas hablaba muchas veces con Jesús. A solas. 
Pero se callaba lo importante. Y Jesús quería que fuese él quien 
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rompiera el hielo… Jesús era sincero con Judas; Judas no lo era con 
Jesús… 

― Jesús, que no me suceda a mí lo mismo: ni en la oración, ni 
en la dirección espiritual. ¡Ayúdame, por favor, Jesús!, porque 
siempre habrá cosas que me costará más contar… Y no quiero 
perder tu amistad, ni traicionarte. 

  

 


