
Lecturas del Jueves de la 4ª semana de Pascua 

 

Jueves, 21 de abril de 2016  

Evangelio 

Lectura del santo evangelio según san Juan (13,16-20): 

 

Cuando Jesús acabó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: «Os aseguro, el criado no es 

más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos 

vosotros si lo ponéis en práctica. No lo digo por todos vosotros; yo sé bien a quiénes he 

elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura: "El que compartía mi pan me ha 

traicionado." Os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo 

soy. Os lo aseguro: El que recibe a mi enviado me recibe a mí; y el que a mí me recibe, 

recibe al que me ha enviado.» 

 

Palabra del Señor 

 

HOMILIA 

 

“EL QUE COMPARTÍA MI PAN ME HA TRAICIONADO” 

PRIMERA PARTE: 

JUDAS SE HACE DISCIPULO DEL SEÑOR.  

 
 

Hermanos, es bien importante que en esta homilía, aprovechemos para que 

reflexionemos un poco sobre judas el Iscariote, ya que este evangelio de hoy nos 

lo trae, dejando entrever, el sentimiento que generó en el Señor. 

Lo primero que tenemos que decir, es que a diferencia de todos los demás 

apóstoles, Judas no fue llamado por el Señor. Él fue quien buscó al Señor y le 

pidió ser admitido en el grupo de los doce. 

Cabe hacernos una pregunta: ¿por qué Judas buscaba al Señor? 

Varias son las respuestas: Porque buscaba una verdad, y en Jesús encontraba 

palabras de verdad. Porque quería una gloria y pensaba que siguiendo a Jesús, la 

podía encontrar. Solo que la gloria que buscaba era una gloria de la tierra que 

Jesús no podía darle, porque la gloria que nos ofrece el Señor, es una gloria que 

tiene su sede en el cielo y que se conquista con virtud y sacrificio. Y esto estaba 

bastante lejos de lo que Judas buscaba.  

“A la gloria según el cielo, no todos pueden llegar porque Satanás insidia, más que 

a los demás, a los que desean el Cielo, y sólo quien sabe fuertemente querer 



resiste. ¿Por qué seguirme, si seguirme a mí quiere decir lucha continua con el 

enemigo que está en nosotros, con el mundo enemigo, y con el Enemigo, que es 

Satanás?” 

El seguimiento de Jesús, exige una lucha constante contra Satanás y contra todo 

lo que sea de él, y comprende además, la lucha contra nosotros mismos, contra 

nuestro querer y eso era precisamente lo que Judas no iba a hacer, porque su 

búsqueda correspondía en satisfacer sus propios deseos. 

Judas era una persona que hablaba mejor que un hombre del pueblo, era hombre 

del templo, bastantes amigos tenían ante el sanedrín y esperaba como muchos, al 

Rey de los judíos y hasta soñaba con Él. Sentía que en Jesús, este sueño podría 

hacerse realidad ya que lo veía como Rey en la palabra, Rey en el gesto. 

La decisión de Judas de seguir a Jesús, correspondió más a un impulso, sin 

sopesarse a sí mismo sobre el camino escarpado que iba a emprender. Ya que el 

seguimiento exige la virtud firme de la constancia y la personalidad voluble de 

judas no se lo permitía. La presunción es perdición, a diferencia del temor que 

puede ser un obstáculo para el seguimiento, pero si viene de la humildad es una 

ayuda. Los demás apóstoles y  los santos, sintieron este miedo muchas veces, 

pero correspondía al temor de no ser dignos.  

No ha sido el Señor quien ha llamado a Judas, como lo hizo con los demás 

apóstoles, es más, le recomendó que fuera juicioso en pensarlo antes de tomar la 

decisión de seguirlo. La decisión de Judas, a diferencia de los demás, le generó al 

Señor una gran tristeza. Fue una decisión humana, no divina y por lo tanto su 

intención, también humana, soñar con el reinado terrenal de Israel y vio en Jesús 

la persona más indicada, por ahora, para que ocupara el puesto de rey.  

 

La misión de Judas, distaba mucho de la misión de Jesús. Judas no escatimaba 

en poner toda su capacidad, conocimientos, amistades, todos sus esfuerzos, al 

servicio de la misión para reconstruir a Israel. Jesús lo disuadió de sus intenciones 

humanas, pero la ceguera producida por la voluntad humana, no le permitió 

entender lo que el Señor le estaba desarraigando en su interior. 

 

En el mismo monte de los olivos, Judas tomó las dos decisiones más 

fundamentales en su vida: hacerse seguidor de Jesús y  entregarlo a manos de los 

judíos. Y estas dos decisiones estuvieron precedidas por las mismas palabras: 

“amigo” y “salve Maestro”. Mientras en la seriedad de Jesús  está la tristeza, en 

Judas, sonriente, ambicioso y bien entusiasmado por su sueño, sonriente, está la 

voluntad humana deleitándose. 

 

A pesar de que Judas conocía muy bien que Jesús era el anunciado por los 

profetas, el que fue prometido a los Patriarcas, el esperado de las muchedumbres, 



su decisión de seguir a Jesús, no correspondía a estas profecías, sino a los 

deseos de su corazón. Acudió al Mesías,  sabiendo que era el enviado de Dios, 

que hacía cosas que muchos otros no hicieron. Bien seguro estaba que allí donde 

está Dios, el éxito de la misión está asegurado. Judas, fundamentado en la 

Sagrada Escritura, se sirvió para poner sus ojos en Jesús, pero sólo para 

encontrar satisfacer en Él, en Jesús, su anhelo humano de poder. 

 
Qué difícil le es a quien está sometido a su propia voluntad humana poder 

entender. Esta voluntad humana le hace tan ciega y tan sorda, que el alma no 

sabe ni leer ni ver, ni oír ni comprender lo verdadero de los hechos. No pudo, 

Judas, ni ver ni comprender que el Reino de Jesucristo, no es de este mundo. Que 

lo que Jesús vino a traer es la luz y la gloria del cielo, más no las de la tierra. Vino 

a llamar a los justos de Israel para que hagan parte del Reino. Vino a dar su vida, 

derramando hasta la última gota de su sangre, en rescate por todos. Que el 

camino para alcanzar este Reino es la cruz y la renuncia a sí mismo. Todo esto no 

lo podía entender, ni mucho menos aceptar, porque el honor humano, era lo que 

predominaba en Judas, olvidándose de que el honor humano es como una frágil 

tela de araña, como bien se lo dijo el mismo Señor: 

 
 “- Cosa más frágil que una tela de araña, Judas, es el honor humano. Es a Dios a 
quien tenemos que pedirle la fuerza de ser honestos y fieles. ¡El hombre!... El 
hombre lleva a cabo obras de hombre. Para llevar a cabo obras del espíritu — y 
seguir al Mesías en verdad y justicia quiere decir realizar obras de espíritu — hace 
falta matar al hombre y hacer que vuelva a nacer”.  
 

Matar al hombre viejo, para que nazca el hombre nuevo, era lo que precisamente 

Judas no pensaba hacer. Todo lo contrario, esperaba encontrar en Jesús, la 

oportunidad para hacer crecer cada vez más su hombre viejo, el que había 

proyectado desde siempre. 

 

Y como bien predijeron los profetas, Jesús estaba destinado para defraudar a 

muchos en Israel y Judas era uno de ellos. Jesús no encajó dentro de los 

lineamientos de Judas: porque contrario a todo, Jesús era una persona mansa, 

pacífica, pobre y que quiere seguir siendo pobre. No había venido para imponerse 

o guerrear; no disputó ningún reino ni ningún poder a los fuertes y a los 

poderosos; Sólo a Satanás le disputó las almas, y vino a vencer las cadenas de 

Satanás con el fuego de su amor. Vino para enseñar misericordia, sacrificio, 

humildad, continencia. Predicó: el no tener sed de riquezas humanas; invitó más 

bien para trabajar por las monedas eternas. Judas, quería a uno que habría de 

triunfar sobre Roma y sobre las castas que imperan. Herodes y el César, y los que 

son como ellos, pueden dormir tranquilos mientras Jesús habla a las turbas. 

Porque Él no ha venido para arrancar cetros a nadie... Su Cetro, eterno, ya está 

preparado, pero nadie, que no fuera amor como lo es Dios, podía tomarlo. Y que 

desengañado quedó Judas. 



 
Vamos, hermanos entendiendo el por qué Jesús no llamó a Judas como lo hizo 
con los demás apóstoles. Veamos un diálogo que Jesús tiene con Judas donde 
precisamente nos explica esto. (este diálogo es sacado de los libros de Valtorta) . 
 
“- ¿Me rechazas, Maestro? 
- Yo no rechazo a nadie, porque quien rechaza no ama. Pero, dime. Judas: ¿cómo 
llamarías tú la acción de uno que, sabiendo que tiene una enfermedad contagiosa, 
le dijera a otro que, desconocedor del hecho, fuera a beber de su cáliz: "Piensa lo 
que estás haciendo"? ¿Lo llamarías odio o amor? 
- Lo llamaría amor porque no quiere que esa persona pierda la salud. 
- Pues entonces llama también así a mi acto. 
- ¿Puedo perder la salud yendo contigo? No, nunca. 
- Puedes perder más que la salud, porque, piénsalo bien, Judas, poco le será 
imputado a quien asesine creyendo hacer justicia, creyéndolo porque no conoce la 
Verdad; pero mucho le será imputado a quien, habiéndola conocido, no sólo no la 
siga, sino que incluso se haga enemigo de ella. 
- Yo no lo seré. Tómame contigo, Maestro. No puedes rechazarme. Si eres el 
Salvador y ves que yo soy un pecador, una oveja descarriada, un ciego que no va 
por camino justo, ¿por qué recusas salvarme? Tómame contigo. Te seguiré hasta 
la muerte... 
- ¡Hasta la muerte! Cierto. Esto es cierto. Luego... 
- ¿Luego, Maestro? 
- El futuro está en el seno de Dios. Vete. Mañana nos volveremos a ver junto a la 
Puerta de los Peces. 
- Gracias, Maestro. El Señor sea contigo». 
- Y su misericordia te salve.” 

Hermanos, que amor tan grande el del Señor, aún para aquel que sabiendo de 

antemano su traición, no dejó de amarlo, y hasta lo aceptó entre aquellos más 

cercanos a su corazón. Judas que poco sabía de lo que en el futuro iba hacer en 

contra de su Maestro, su pecado se hizo más vil y grave, porque habiendo 

conocido la verdad, la obstinación de su voluntad, lo cegó hasta el extremo de no 

reconocer que todo lo que viene de nuestra voluntad humana, es la contraparte de 

la voluntad divina y el desastre para el alma. 

Que la oración y reparación de nuestra Madre Santísima, den la gloria a Dios, e 

ilumine a todos los que deseando estar cerca de nuestro Señor, lo queramos 

hacer no dando gusto a nuestro querer, para que no vamos por el mismo camino 

por el que pasó Judas Iscariote. Dios, ilumina nuestra vida y has que uniendo 

nuestra voluntad a la tuya, emprendamos el camino de los demás apóstoles. 

 


