
 

 

Miércoles - Tiempo de Cuaresma 

1) Oración inicial  

¡Oh Dios!, que para librarnos del poder del enemigo, quisiste que 

tu Hijo muriera en la cruz, concédenos alcanzar la gracia de la 

resurrección. Por nuestro Señor. 

2) Lectura del Evangelio  

Del Evangelio según Mateo 26,14-25 

Entonces uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, fue donde los 

sumos sacerdotes, y les dijo: «¿Qué queréis darme, y yo os lo 

entregaré?» Ellos le asignaron treinta monedas de plata. Y desde 

ese momento andaba buscando una oportunidad para entregarle. 

El primer día de los Ázimos, los discípulos se acercaron a Jesús y 

le dijeron: «¿Dónde quieres que te hagamos los preparativos para 

comer la Pascua?» Él les dijo: «Id a la ciudad, a un tal, y decidle: 

`El Maestro dice: Mi tiempo está cerca; en tu casa voy a celebrar 

la Pascua con mis discípulos.'» Los discípulos hicieron lo que 

Jesús les había mandado, y prepararon la Pascua. A atardecer, se 

puso a la mesa con los Doce. Y mientras comían, dijo: «Yo os 

aseguro que uno de vosotros me entregará.» Muy entristecidos, se 

pusieron a decirle uno por uno: «¿Acaso soy yo, Señor?» Él 

respondió: «El que ha metido conmigo la mano en el plato, ése 

me entregará. El Hijo del hombre se va, como está escrito de él, 

pero ¡ay de aquel por quien el Hijo del hombre es entregado! 

¡Más le valdría a ese hombre no haber nacido!» Entonces 

preguntó Judas, el que iba a entregarle: «¿Soy yo acaso, Rabbí?» 

Dícele: «Tú lo has dicho.» 

3) Reflexión  

• Ayer el evangelio habló de la traición de Judas y de la negación 

de Pedro. Hoy nos habla de nuevo de la traición de Judas. En la 

descripción de la pasión de Jesús de los evangelios de Mateo se 

acentúa fuertemente el fracaso de los discípulos. A pesar de la 

convivencia de los tres, nadie de entre ellos se queda para tomar 

la defensa de Jesús. Judas lo traiciona, Pedro lo niega, todos 

huyen. Mateo cuenta esto, no para criticar o condenar, ni para 

causar desaliento en los lectores y lectoras, sino para indicar que 



la acogida y el amor de Jesús superan la derrota y el fracaso de los 

discípulos. Esta forma de describir la actitud de Jesús era una 

ayuda para describir la actitud de Jesús hacia las comunidades en 

la época de Mateo. A causa de las frecuentes persecuciones, 

muchos se sentían desanimados y habían abandonado la 

comunidad, preguntándose: "¿Será posible volver? ¿Será posible 

que Dios nos acoge y perdona?" Mateo responde sugiriendo que 

nosotros podemos romper con Jesús, pero que Jesús nunca rompe 

con nosotros. Su amor es mayor que nuestra infidelidad. Este es 

un mensaje muy importante que recibimos del evangelio durante 

la Semana Santa.  

• Mateo 26,14-16: La decisión de traicionar a Jesús. Judas toma 

la decisión, después que Jesús no acepta la critica de los 

discípulos respecto de la mujer que gastó un perfume muy caro 

solamente para ungir a Jesús (Mt 26,6-13). El fue hasta los 

sacerdotes y preguntó: “¿Cuánto me vais a dar si os lo entrego?” 

Combinaron treinta monedas de plata. Mateo evoca las palabras 

del profeta Zacarías para describir el precio combinado (Zc 

11,12). Al mismo tiempo, la traición de Jesús por treinta monedas 

evoca la venta de José por sus propios hermanos, valorado por los 

compradores en veinte monedas (Gn 37,28). Evoca asimismo el 

precio de treinta monedas que hay que pagar si se hiere a un 

esclavo (Ex 21,32).  

• Mateo 26,17-19: La preparación de la Pascua. Jesús era de 

Galilea. No tenía casa en Jerusalén. Pasaba la noche en el Monte 

de los Olivos (cf. Jn 8,1). En los días de fiesta de pascua, la 

población de Jerusalén se triplicaba por la cantidad de peregrinos 

que venían de todas partes. No era fácil para Jesús encontrar una 

sala grande para poder celebrar la pascua junto con los peregrinos 

que habían llegado con él desde Galilea. Manda a los discípulos 

para que se encuentre con una persona en cuya casa decidió 

celebrar la Pascua. El evangelio no ofrece ulteriores 

informaciones y deja que la imaginación complete las 

informaciones. ¿Era una persona conocida por Jesús? ¿Era un 

pariente? ¿Un discípulo? A lo largo de los siglos, la imaginación 

de los apócrifos completó la falta de información, pero con poca 

credibilidad.  

• Mateo 26,20-25: Anuncio de la traición por Judas. Jesús sabe 

que va a ser traicionado. A pesar de que Judas está haciendo las 

cosas en secreto, Jesús está sabiendo. Sin embargo, trata de 

confraternizar con el círculo de amigos del que Judas forma parte. 

Estando todos reunidos por última vez, Jesús anuncia quién es el 

traidor. Es "aquel que ha metido conmigo la mano en el plato". 

Esta manera de anunciar la traición acentúa el contraste. Para los 

judíos la comunión en la mesa, colocar juntos la mano en el 

mismo plato, era la máxima expresión de amistad, de intimidad y 



de confianza. Mateo sugiere así que, a pesar de que la traición esté 

llevada a cabo por alguien muy amigo, ¡el amor de Jesús es mayor 

que la traición!  

• Lo que llama la atención es la manera en que Mateo describe 

estos hechos. Entre la traición y la negación coloca la institución 

de la Eucaristía (Mt 26,26-29): la traición de Judas, antes (Mt 

25,20-25); la negación de Pedro y la huida de los discípulos, 

luego (Mt 25,30-35). De este modo, destaca para todos nosotros la 

increíble gratuidad del amor de Jesús, que supera la traición, la 

negación y la huida de los amigos. Su amor no depende de lo que 

los demás hacen por él.  

4) Para la reflexión personal 

• ¿Soy capaz de ser como Judas y de negar y traicionar a Dios, a 

Jesús, a los amigos y amigas?  

• En semana santa es importante reservar algún momento para 

darme cuenta de la increíble gratuidad del amor de Dios para mí. 

5) Oración final 

Alabaré el nombre de Dios con cantos,  

proclamaré su grandeza con acción de gracias.  

Miradlo, los humildes, y alegraos, buscad al Señor,  

y revivirá vuestro corazón.  

Que el Señor escucha a sus pobres,  

no desprecia a sus cautivos. (Sal 68) 

 


