
CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO    Mt 27, 1-10; 
 
CLASE 138            A.M.S.E. 
 
Jesús llevado ante Pilato. Muerte de Judas. 
 
Tras mencionar brevemente que los sumos sacerdotes y los ancianos llevaron a Jesús ante Pilato, Mateo 
dedica unas líneas a relatar lo que sucedió con Judas y con el dinero que éste recibió. 
Gran contraste entre su reacción y la de Pedro que acabamos de leer en el pasaje anterior. 
 
R   E   V   I   S   I   Ó   N       D   E   S   G   L   O   S   A   D   A       D   E       Mt 27, 1-10; 
 
27,1 LLEGADA LA MAÑANA, TODOS LOS SUMOS SACERDOTES Y LOS ANCIANOS DEL 
PUEBLO CELEBRARON CONSEJO CONTRA JESÚS PARA DARLE MUERTE. 
 
Los sumos sacerdotes y los ancianos esperan a que amanezcan porque estaba prohibido celebrar consejo de 
noche, y quieren dar la apariencia de que son muy respetuosos de la ley, pero ya sabemos que el juicio que 
están haciendo está amañado porque no buscan saber la verdad o que se haga justicia, sino que de antemano 
han condenado a Jesús y lo que quieren es darle muerte. 
 
REFLEXIONA: 
A veces en nuestra relación con Dios nos parecemos a estos sumos sacerdotes y ancianos, porque de 
antemano hemos decidido lo que vamos a hacer, o de antemano hemos ya hecho un juicio contra Dios por 
algo que no nos concedió, o porque permitió algo que no nos pareció bien, y entonces guardamos las formas 
yendo a Misa o haciendo oración, pero no para escucharlo realmente, sino sólo para tranquilizar nuestra 
conciencia. 
 
27,2  Y DESPUÉS DE ATARLE, LE LLEVARON Y LE ENTREGARON AL PROCURADOR PILATO. 
 
“Como Roma se había reservado, en Judea como en todas las provincias del Imperio, el derecho de la pena 
capital, los judíos debían recurrir al procurador para obtener la confirmación y ejecución de su propia 
sentencia” (Biblia de Jerusalén, p. 1429). 
 
después de atarle 
Comenta un autor que los sacerdotes y ancianos del pueblo sabían que si llevaban a Jesús acusado de 
blasfemia, Pilato no consideraría que eso fuera un delito ni que ameritara una condena a muerte, entonces lo 
atan para dar la impresión de que es un preso peligroso.  
 
procurador Pilato 
Durante el mandato de Herodes, Judea fue encomendada al procurador romano Pilato. Ocupó el cargo diez 
años, del 26 al 36. 
Según registros de la época, era inflexible, duro y obstinado. 
No se sabe nada de su origen o familia, excepto que tenía una esposa, a la que la tradición llama Claudia. 
Vivía en el palacio de Herodes, donde contaba con alrededor de tres mil soldados, destinados a cuidar el 
orden en Jerusalén, sobre todo durante las fiestas. 
Pilato era el tipo de hombre mundano que conoce el bien y desea hacerlo en tanto no implique un sacrificio 
para él, y que cede fácilmente a la presión de otros. Gustosamente hubiera liberado a Cristo e incluso hizo 
cierto esfuerzo para lograrlo, pero cedió de inmediato cuando su propia posición se vio amenazada. 
Los judíos lo odiaban, pues no sólo era muy severo, sino mostraba poca consideración hacia ellos. 
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San Lucas menciona un incidente en el que Pilato intervino (ver Lc 13,1), y cabe pensar que estaba muy 
preocupado por evitar que llegaran más malos reportes sobre él al  
Según la iglesia de Abisinia y la iglesia griega, Pilato y su mujer se convirtieron y llegaron a ser santos. La 
iglesia de Abisinia lo celebra, junto con su esposa Claudia, el 25 de junio. La iglesia griega el 27 de octubre. 
Según algunas leyendas, Pilato cayó en desgracia en tiempos de Calígula y se suicidó y su cuerpo fue 
arrojado al Tíber; otros, que fue llevado a Viena y hundido en el lago Lausanne. Otros dicen que lo 
enterraron en un monte cerca de Lucerna, conocido como Monte Pilato.  
En realidad no se sabe qué fue de él. 
 
“Es la cuarta vez que los adversarios toman una decisión contra Jesús (ver Mt 12,14; 22,15; 26,3; 27,1). 
Habrá otras dos ocasiones (ver Mt 27,7; 28,12), pero las cuatro primeras demuestran su voluntad homicida; 
la tercera y la cuarta ponen de manifiesto también el cumplimiento de una palabra de Jesús. En el tercer 
anuncio de Su Pasión (ver Mt 20, 18-19), Jesús habló de una condena a muerte por parte de los sumos 
sacerdotes, de los jefes del pueblo y de los escribas. Todo esto ha tenido lugar en el juicio religioso. 
Además, había añadido que sus adversarios lo ‘entregarían a los paganos’. La entrega a Pilato es su 
cumplimiento. A Jesús nada le ha ocurrido por casualidad.” (Galizzi, p. 516). 
 
27, 3  ENTONCES JUDAS, EL QUE LE ENTREGÓ, VIENDO QUE HABÍA SIDO CONDENADO, FUE 
ACOSADO POR EL REMORDIMIENTO,  
 
viendo que había sido condenado 
Judas se da cuenta de que las consecuencias de haber entregado a Jesús. 
 
REFLEXIONA: 
Es evidente que Judas no esperaba que Jesús fuera condenado. ¿Qué buscaba al entregarlo? Probablemente 
obligarlo a defenderse y que empezara la lucha contra Sus enemigos.  
Como ya se comentó en clases anteriores, seguramente Judas no estaba de acuerdo con las enseñanzas de 
Jesús acerca de amar a los enemigos, poner la otra mejilla, bendecir a los que nos maldicen. Lo que 
probablemente quería era que Jesús, que tenía el poder de calmar tempestades, curar incurables,y devolver 
la vida a los muertos, usara ese poder para cambiar las cosas, en especial librarlos del dominio de los 
romanos, y también de las injusticias que cometían los dirigentes del pueblo. 
Así que cuando ve que Jesús se deja llevar sin oponer resistencia, comprende que haberlo entregado tuvo 
una consecuencia que no se esperaba. 
 
fue acosado por el remordimiento 
Judas se sintió mal por haber entregado a su Maestro. 
Mateo no emplea el verbo que significa ‘conversión’ (metanoia), es decir, cambio de mentalidad, cambio 
interior radical.  
 
REFLEXIONA: 
Hay dos clases de remordimiento, uno bueno y uno malo, y se les conoce, según el método de 
discernimiento que nos enseñó Jesús, por sus frutos. 
El remordimiento malo lo inspira lo que san Ignacio llamaba el ‘mal espíritu’, que susurra al oído: ‘eres de 
lo peor, lo que has hecho es terrible, qué gran pecador eres, no tienes remedio, Dios ya no te ama, estás 
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irremediablemente condenado’, y cosas por el estilo con la intención de desanimar a la persona, hacerla 
creer que su pecado es mayor que el perdón de Dios, y desesperarse. 
El remordimiento bueno lo inspira el ‘buen espíritu’, y consiste en sentir pena por haber caído, 
arrepentimiento y propósito de enmienda, sin perder nunca la esperanza de poderse levantar, con ayuda de 
Dios.  
Lo que sucedería después permite pensar que Judas experimentó el remordimiento malo. 
 
REFLEXIONA: 
“Mirad cuándo se arrepintió Judas: cuando su pecado estaba consumado y había ya tenido aquel desenlace. 
Así procede el diablo, que no deja ver el mal, si no se está muy alerta, antes de que ya no tenga remedio, a 
fin de evitar que sus víctimas se arrepientan a tiempo. El hecho es que a pesar de tanto como Jesús le dijo, 
Judas no se conmovió; y ahora que su pecado está ya consumado, le viene, sin provecho alguno, el 
arrepentimiento.” (San Juan Crisóstomo, BcPI, II, p.334). 
 
Y DEVOLVIÓ LAS TREINTA MONEDAS DE PLATA A LOS SUMOS SACERDOTES Y A LOS 
ANCIANOS, 27, 4 DICIENDO: ‘PEQUÉ ENTREGANDO SANGRE INOCENTE’ 
 
devolvió las treinta monedas 
Lo primero que hace Judas es deshacerse de ese dinero que ganó entregando a su Maestro. 
 
REFLEXIONA: 
Judas no se queda con ninguna moneda. Mateo hace notar que las devolvió todas. Su acción expresa su 
vehemente deseo de deshacer lo que hizo, de deslindarse de ese dinero injusto que pidió y recibió. 
 
‘pequé entregando sangre inocente’ 
Judas les hace ver que pecó entregando a Jesús, que era inocente. Cometió lo mencionado en Dt 27, 25; 
 
REFLEXIONA: 
La frase de Judas les ha de haber sentado muy mal a estos hombres, porque si él pecó entregando sangre 
inocente, entonces ellos también pecaron condenando al mismo inocente al que Judas les entregó. 
No quieren oírlo, reflexionar, dar marcha atrás. 
 
ELLOS DIJERON: ‘A NOSOTROS, ¿QUÉ? TÚ VERÁS.’ 
 
Se deslindan de la acción de Judas, no reconocen su propia complicidad en esta entrega de sangre inocente. 
 
REFLEXIONA: 
Los sumos sacerdotes y ancianos no se permiten sentirse interpelados por lo que dice Judas, por esas 
palabras que podían hacerlos darse cuenta de que ellos también hicieron mal. 
No se dejan mover a conversión. 
Lo justo, lo correcto es que ante la confesión de Judas, ellos hubieran reaccionado diciendo: ‘¡qué 
barbaridad, no sabíamos que entregamos a un inocente, corramos a rescatarlo de Pilato!’. Pero no es así. 
No reaccionan porque lo que ha dicho Judas ya lo sabían ellos desde antes y aun así procedieron a 
aprehender y entregar a un inocente. 
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27, 5  ÉL TIRÓ LAS MONEDAS EN EL SANTUARIO; DESPUÉS SE RETIRÓ Y FUE Y SE AHORCÓ. 
 
tiró las monedas en el Santuario 
Este gesto resulta significativo. Recordemos que en Mt 26, 15 se relacionaba a Jesús con el pastor cuyo 
jornal era de treinta monedas (ver Zac 11,12). Ahora se cumple lo anunciado en Za 11, 13. 
 
fue y se ahorcó 
Sólo Mateo narra lo que sucedió con Judas. 
 
REFLEXIONA: 
La gran diferencia entre Pedro y Judas es la confianza y la desconfianza en la misericordia divina. 
Uno se acogió a ella el otro no. 
 
27, 6  LOS SUMOS SACERDOTES RECOGIERON LAS MONEDAS Y DIJERON: ‘NO ES LÍCITO 
ECHARLAS EN EL TESORO DE LAS OFRENDAS, PORQUE SON PRECIO DE SANGRE.’ 
 
No resisten la tentación de recoger las monedas, y para justificarse buscan un modo aparentemente ‘lícito’ 
de aprovecharlas. 
 
REFLEXIONA: 
Los sumos sacerdotes saben que esas monedas son precio de sangre, y de todos modos las recogen. 
Y para disimular, se ponen a elucubrar en qué emplearlas de modo digamos ‘legal’, pero con esa legalidad 
que tanto les combatió Jesús, una legalidad externa, de mero cumplimiento aparente; la que les faltó fue ir 
más allá y reconocer no sólo que no era lícito usar las monedas, sino que tampoco era lícito mandar matar a 
Jesús.  
 
27, 7  Y DESPUÉS DE DELIBERAR, COMPRARON CON ELLAS EL CAMPO DEL ALFARERO 
COMO LUGAR DE SEPULTURA PARA LOS FORASTEROS. 27, 8  POR ESTA RAZÓN ESE CAMPO 
SE LLAMÓ ‘CAMPO DE SANGRE’, HASTA HOY. 
 
Como los cementerios eran considerados sitios impuros, les pareció bien comprar uno con dinero impuro.  
Mateo narra el origen del nombre de un lugar que sin duda sus contemporáneos conocían bien. 
 
REFLEXIONA: 
Los sacerdotes y ancianos recurren al truco de ‘lavar dinero’, de emplear dinero sucio en algo 
aparentemente bueno. Justificar con lo segundo lo primero. Pero no se puede. Ese dinero está manchado de 
sangre, y es mancha que no se quita... 
 
“Escuchadlo los que creéis que estáis haciendo beneficencia con la sangre derramada y recibís el precio de 
las vidas humanas. Ésas son limosnas satánicas. Porque hay también ahora quienes, después de cometer mil 
rapiñas, creen que todo queda perdonado con dar diez o cien monedas de oro de limosna... ¿Por qué ofendes 
al Señor presentándole ofrendas impuras?” (San Juan Crisóstomo, BcPI, II; p. 336). 
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27, 9  ENTONCES SE CUMPLIÓ EL ORÁCULO DEL PROFETA JEREMÍAS: 
“Y TOMARON LAS TREINTA MONEDAS DE PLATA, CANTIDAD EN QUE FUE APRECIADO AQUEL A 
QUIEN PUSIERON PRECIO ALGUNOS HIJOS DE ISRAEL,  27, 10 Y LAS DIERON POR EL CAMPO 
DEL ALFARERO, SEGÚN LO QUE ME ORDENÓ EL SEÑOR.” 
 
Mateo cita aquí el texto que aparece en Zac 11, 12-13; 
¿Por qué dice que se refiere a Jeremías? 
Hay dos posibles explicaciones. 
La que da san Jerónimo: “He leído hace poco en una obra hebrea que me mostró un hebreo de la secta de 
los Nazarenos, un texto apócrifo de Jeremías donde he visto estas palabras textuales. Sin embargo, me 
parece, más bien, que esta cita ha sido tomada de Zacarías, según una costumbre común de los evangelistas 
y apóstoles que...se refieren solamente al sentido al tomar como ejemplo el Antiguo Testamento.” (san 
Jerónimo, p. 305). 
La que dan otros estudiosos de la Biblia, que dicen que Mateo cita este texto porque hace referencia a un 
pasaje en el que Dios le ordenó a Jeremías que fuera a donde un alfarero, comprarle un jarro y estrellarlo en 
el suelo de la plaza (ver Jer 18,2), un gesto que representaría la destrucción de Jerusalén a causa de sus 
pecados, entre los que se contaba el derramamiento de sangre inocente (ver Jer 19,4). 
Jeremías estrelló el jarro frente al valle del Hinnom, del que profetizó que sería un sitio de sepultura (ver Jer 
19, 11). Mateo relaciona el castigo por el derramamiento de sangre inocente ante el valle del Hinnom,  e 
implica que un mismo juicio espera a los líderes que derramarán sangre inocente, con cuyo precio 
comprarán un terreno en el valle del Hinnom. 
 
REFLEXIONA: 
Haz Lectio Divina con el pasaje revisado hoy. Lee despacio el texto, varias veces. Medita en lo que 
significa y en lo que te dice a ti. Luego dialoga con Dios respecto a lo leído y meditado. 


