
EL BESO DE JUDAS 

 

 Comenzamos nuestra oración y me gustaría que esta tarde, nos fuéramos cada 

uno a la última cena y al huerto de los olivos. 

 Nos dicen los Evangelios que al final de la Cena, después de comulgar Judas por 

primera vez, Detrás del pan, entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: «Lo que vas a 

hacer, hazlo pronto». Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas 

guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la 

fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era 

de noche. 

 ¿Qué hizo Judas? él sabía a ciencia cierta que Nuestro Señor permanecería en 

Jerusalén, pues era tarde para volver a Betania, como había hecho en días precedentes. 

Después de llegar a un acuerdo con los judíos se mantuvo oculto y al acecho. Siguió 

después -ocultándose- los pasos de la pequeña comitiva hasta que se internó en el 

huerto. Era este un lugar conocido por él, pues Jesús frecuentemente se reunía allí 

con sus discípulos (Jn). Enseguida salió en busca de quienes habían de detener al 

Maestro. Todo había sido minuciosamente preparado. San Marcos dice que acompañaba 

a Judas una muchedumbre con espadas y palos, y que iba de parte de los príncipes 

de los sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Jesús estaba aún hablando con sus 

discípulos cuando se presentó este grupo armado, con el traidor a la cabeza. 

 Judas se adelantó entonces y besó al Maestro: era la señal convenida con quienes 

habían de detenerlo. Mientras le besaba, le saludó: Salve, Rabí (maestro). Jesús se 

estremeció y le respondió con inmensa pena: Amigo, ¡a lo que has venido!¡Cómo es 

posible que hagas esto conmigo!, con un beso -símbolo de amistad, de confianza, de 

cariño- entregas al Hijo del Hombre. 

 Sin duda, Cuando contemplamos la escena, a todos nos parece imposible que un 

hombre que ha mirado tantas veces a Cristo, que le ha conocido tan de cerca, pueda ser 

capaz de entregarlo. Porque Judas estuvo presente en muchos milagros y había 

experimentado la bondad del Corazón de Jesús, y se sintió atraído por su palabra, y, 

sobre todo, recibió un trato de predilección por parte de Jesús: ¡había llegado a ser uno 

de los doce más íntimos! Quizá él mismo realizó algún milagro en aquellas horas de 

lealtad al Maestro. Parece como si la larga convivencia con Jesús, en vez de una 

oportunidad de conversión, hubiera hecho más duro su corazón, por la falta continuada 

de correspondencia. Y es que La resistencia a la gracia blinda el corazón a las 

constantes llamada del amor. 

 Seguro, que ser entregado por uno de los suyos fue especialmente doloroso para 

Jesús. Aquel beso fue el primer golpe, durísimo, con el que se iniciaba su Pasión. Jesús 

sintió enseguida como una quemadura en el rostro. 



 Ese beso ha creado una tradición en algunos lugares de México donde existen 

Cristos de talla, cubiertos de heridas, que llevan en la mejilla una llaga especialmente 

honda, llena de sangre, que llaman el beso de Judas. Es el beso traidor del amigo, las 

negaciones de quienes debíamos estar más cerca... Entonces le preguntarán: ¿qué 

heridas son esas...? Y responderá: Son las que recibí en la casa de mis amigos. 

 Pensemos también nosotros, en la intimidad de la oración, cuántas veces el beso 

de Judas, ese beso que quemó el rostro del Señor, fue el nuestro. Y te animo a pensarlo, 

porque considerar que ese beso es el tuyo y el mío nos ayudará a desagraviar, a dar 

importancia a las pequeñas faltas de amor con el Señor. Ojalá que no nos olvidemos 

nunca que todo pecado está relacionado íntima y misteriosamente con Cristo. Que cada 

pecado es una ofensa y de verdad le duele, aunque no lo veamos con los ojos del 

cuerpo, podemos pedir a Jesús que lo veamos con los ojos del alma. 

 Junto a esto te animo a que le pidas al Señor que te agrande el corazón, que pase 

lo que pase en nuestra vida tu y yo no le demos la espalda, que no seamos traidores, que 

sepamos meterlo cada vez más en nuestro corazón y en nuestra vida, quizá en estos 

momentos en que no podemos verle con la frecuencia que nos gustaría, si que podemos 

dedicar un tiempo a hablar  personalmente con Él, a tratar de nuestras cosas y a pedir 

por los demás y por el final de la pandemia. 

 No sé si te acuerdas, pero en la última cena, Pedro le dijo: Aunque todos caigan 

por tu causa, yo jamás caeré, la verdad es que todos nos parecemos a Pedro, tenemos 

un corazón grande, pero luego vienen las rebajas, cuando las cosas nos cuestan. Pero 

para eso Jesús le da ese consejo que me gustaría que tuvieras estos días en la cabeza: 

Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la 

carne es débil y me gustaría que lo tuvieras en la cabeza, no tanto porque vayamos a 

traicionar a Jesús, pero si porque con este no poder salir de casa, necesitamos de Jesús 

para transformar nuestras casas, tu la tuya y yo la mía en un lugar agradable porque nos 

vayamos pareciendo más a Jesús que siempre estaba haciendo la vida agradable a los 

demás. 

 Esta escena de la Pasión del Señor es, desde otro punto de vista, una llamada a la 

esperanza, pues «después de ver de cuántas maneras mostró Dios su misericordia con 

Judas, que de Apóstol había pasado a traidor, al ver con cuánta frecuencia le invitó al 

perdón, y no permitió que pereciera sino porque él mismo quiso desesperar, no hay 

razón alguna en esta vida para que nadie, aunque sea como Judas, haya de desesperar 

del perdón. 

 Es verdad, que, en estos momentos, no tenemos fácil acudir al sacramento la 

confesión, pero si que podemos pedirle perdón muchas veces con un acto de contrición, 

que buen propósito sería que, en estos días de cuarentena, nos acostumbremos a repetir 

con frecuencia el Señor mío Jesucristo o cualquier otra oración de petición de perdón 

que te guste y te sepas, pidiendo perdón por tus ofensas y las de tantas personas. 

 En cierta manera, esto es también seguir el consejo del Apóstol: Rezad unos 

por otros para ser salvos (Sant 5, 16), si vemos que alguien se desvía del camino recto, 



esperemos que volverá algún día a él, y mientras tanto, recemos sin cesar para que Dios 

le ofrezca oportunidades de entrar en razón; para que con su ayuda las reciba, y para 

que, una vez recibidas, no las suelte ni rechace por la malicia, ni las deje pasar de lado 

por culpa de su miserable pereza». Quizá sea un amigo, un hermano, un hijo, un padre... 

Todos pueden y deben volver. El Señor los espera y dispone las gracias necesarias. 

Quizá alguna vez solo falte nuestra colaboración decidida: una oración más intensa y 

perseverante, un ejemplo que arrastre, un espíritu de sacrificio mayor... Rezad unos por 

otros... 

 El Señor no abandona a los suyos, ni siquiera cuando estos le dejan o le 

traicionan. Todo tiene remedio. Pero es necesario volver a Él con un corazón humilde y 

contrito, dispuestos a recomenzar de nuevo, aunque sea desde el escalón más bajo de la 

miseria humana. Jesús nos recibirá siempre con una palabra amigable, perdonará y 

olvidará. Y nosotros, si le hubiéramos dejado por unos instantes, seguiremos junto a Él, 

más cercanos, porque seremos más conscientes de nuestra debilidad y de la necesidad 

que tenemos de ayuda. 

 Hagamos también el propósito de no abandonar en nuestro apostolado personal a 

los amigos más difíciles. No demos como irrecuperables a esos que parecen haber dado 

definitivamente la espalda a Dios. Pueden y deben volver. El Señor les espera, y 

nosotros contamos con las gracias necesarias para ayudarles en su camino de regreso a 

la Casa del Padre. No perdamos nunca la esperanza. Dios puede más. Él vino al mundo 

para salvar y recordó que no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Más 

necesidad cuanto más grave es la enfermedad. Ofrezcamos por ellos más oración y más 

mortificación, y veamos si ponemos todos los medios para acercarles al Señor. Nadie 

está irremediablemente perdido.  

 Judas también podía haber vuelto. Y, a pesar de todo, habría sido una de las 

columnas de la Iglesia. Siempre se puede recomenzar. Siempre podemos volver a 

empezar y estos días son fabulosos para volver a empezar en nuestra vida cristiana, son 

días muy buenos para crecer en amistad con Jesús, para crecer por dentro, para agrandar 

el cariño a Jesús y a los demás, ejercitándonos en los actos de contrición para pedir 

perdón y en la oración para crecer en amistad con Jesús. 

Vamos a terminar nuestra oración y lo hacemos de la mano de nuestra Madre la 

Virgen, a la que contemplamos con su corazón atravesado por una espada e 

intercediendo por cada uno de sus hijos, pues a esa madre buena, le pedimos que 

durante este tiempo de cuaresma y de cuarentena, tú y yo sepamos crecer en la amistad 

con Jesús porque le sepamos pedir perdón muchas veces y porque sepamos pararnos 

con Él en la oración. 

 

 


