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Bajo la dirección del prof. Jaime Vázquez, Reseña Bíblica, la revista centenaria de la Asociación 

Bíblica Española ha comenzado una nueva andadura que auguramos llena de aciertos, tanto en el 

estudio como en la divulgación científica. Así lo avalan los dos primeros números, el 100 sobre La 

Biblia y el 101 sobre Abrahán, con este, el 102, dedicado a la figura de Judas (portada). 

Ésta es una apuesta en la que los biblistas hispanos, y todos los amigos de la Biblia, nos sentimos 

implicados, convencidos de que Reseña Bíblica podrá ser una revista fija de parroquias y círculos de 

estudios bíblicos, de venta en kioskos de divulgación cultural, con presencia en hogares de personas 

comprometidos con el conocimiento sorprendido y sorprendente de la Biblia, que sigue siendo el 

arquetipo central de nuestra cultura de occidente y del mundo. 

Hoy quiero fijarme en este número 102, coordinado por D. A. Cineira, y dedicado a la función y 

figura de Judas, con cinco trabajos fundamentales: 

- La figura histórica de Judas Iscariote (Esther Miquel) 

- Judas en los evangelios (Pedro Barrado) 

- El Evangelio de Judas (José Manuel Hernández) 

- Judas Iscariote en la historia del arte y la literatura (David Álvarez Cineira) 

- Reflexionando con misericordia sobre Judas (Luis Ángel Montes) 

Todos esos trabajos son de gran altura, y dicen lo mejor que se puede decir sobre Judas en 

perspectiva de crítica histórica y evangélica, con una referencia especial al Evangelio Gnóstico de 

Judas y a su presencia en el arte y en la vida de la Iglesia y de la cultura de occidente, como bella 

ambientación tipográfica.. 

No me queda más que felicitar a las Ediciones Verbo Divino por asumir este nuevo proyecto de 
Reseña Bíblica, con J. Vázquez como director, añadiendo que la figura de Judas (de la que trata este 

número) ha quedado perfectamente situada y redimensionada, por lo que felicito también a los 

autores de los cinco trabajos centrales. 

https://www.religiondigital.org/el_blog_de_x-_pikaza/


Como es lógico, quedan matices y aspectos que podrían haber sido también desarrollados en línea de 

historia y recreación eclesial. Entre ellos, a modo de ejemplo, para añadir una pequeña aportación a 

la gran labor de los cinco trabajos troncales de este número, quiero ofrecer una reflexión sobre dos 

temas de fondo evocados en el título de esta postal, que han marcado y siguen marcando la 

"recepción" de la historia de Judas: Uno es su relación con el posible dinero de la entrega de Jesús, 

otro su suicidio, entendido como clara consecuencia de su colaboración en el homicidio de Jesús. 

Ambos temas están a mi juicio en el fondo de la historia de Jesús, no como pura crónica de hechos 

externos, sino como interpretación del sentido y alcance deesos hecho. Uno es el tema del dinero, 

como he puesto de relieve en mi libro sobre La Biblia y el Dinero (a Jesús en el fondo le mataron 

por dinero). Otro es el tema del homicidio/suicidio, es decir, del riesgo de muerte en que se pone 

aquel que rechaza el evangelio o camino de la gracia, representado por Jesús. 

Entre dinero y homicidio, con suicidio adyacente, se trenza una historia apasionante que nadie ha 

contado que yo sepa con la profundidad de la tradición evangélica, centrada en la "historia" de Judas, 

un antagonista importante de Jesús. Judas describe con la parábola de su vida y de su muerte tres 

"verdades" fundamentales de la antropología, que están definiendo (y definirán) el sentido de la 

humanidad: 

1. En el fondo de la historia hay un tema de dinero, como Jesús había proclamado al oponer a 

Dios y a Mammón. De hecho, el que se opone al dios de la gratuidad queda en manos del 

dinero. 

2. El homicida de fondo en la historia de Jesús es el Dinero, que mueve los hilos de sacerdotes 

y soldados imperiales (como sabe el el evangelio de Juan, al vincular a Judas con Satán, que 

es el dinero homicida, que manera la trama de los asesinos de Jesús. 

3. El homicidio desemboca en el suicidio... El que mata a los demás termina matándose a sí 

mismo, como muestra con toda claridad esta historia de Judas, contada con dos variantes 

muy significativas (la de Mateo y la de Lucas), que terminan identificándose en el fondo. La 

conclusión es clara: Un mundo como el nuestro que está matando a los que son (fueron y 

son) como Jesús termina suicidándose a sí mismo. 

No es que Judas sea más pecador que otros, no es que se le pueda condenar diciendo pero nosotros 

somos buenos. El carácter inquietante de la historia de Jesús es que no fue peor que otros, ni peor 

que nosotros. Lo que él hizo forma parte de la justicia de este mundo.. Él es uno cualquiera de 

nosotros, la expresión de una justicia sacerdotal, de una legalidad política... Todo en Judas tiene una 

justificación... y, sin embargo, en su línea, la humanidad se destruya a sí misma, nos destruimos 

nosotros, pues vivimos de homicidio (de matar a otros) y estamos abocados a un tipo de suicidio (en 

esa líena nos matamos a nosotros mismos). 


