LECTIO DIVINA

“Nos mueve la esperanza en la

fidelidad"

MARTES DE LA
TRAICIÓN

GUIDO ESPÍNOLA

Martes santo, también conocido como martes de la traición. Pedimos a Dios
todopoderoso nos conceda participar vivamente en las celebraciones de la pasión
del Señor y nos alcance su perdón.

INVOCACIÓN AL
ESPÍRITU SANTO
Espíritu Santo,
toma mi inteligencia y mi corazón,
prepara mi vida para recibir
lo que Dios quiere decirme en su Palabra.
Que su mensaje de Amor y Vida
toque mi interior,
y llene mi corazón de su Verdad.
Que destruya las tinieblas y el egoísmo
que hay en mí.
Confío en la fuerza liberadora
de la Palabra de Dios,
en la luz de sus consejos
y en la alegría de su anuncio.
Haz que pueda encontrar hoy
un nuevo paso
para encarnar la Palabra
en el proyecto de mi vida.
Amén.

LECTURA

¿QUÉ DICE EL TEXTO?
LEO EL TEXTO DEL EVANGELIO SEGÚN JUAN 13, 21-33.36-38 PROPUESTO
PARA HOY, LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS, CON CALMA, DEJANDO
QUE CADA PALABRA PENETRE MI INTERIOR.

MEDITACIÓN

¿QUÉ ME DICE EL TEXTO?
El relato se contextualiza dentro de los hechos que llevarán a la detención, condena y muerte
de Jesús. El anuncio de la traición está acompañado de un sentimiento de congoja y profunda
conmoción por parte de Jesús cuando dice: “En verdad les digo: uno de ustedes me entregará”.
El desconcierto que produce en los discípulos tamaño anuncio, despierta la interrogante de
quién será. La revelación del traidor, con el gesto de untar el pan y entregar a Judas es muy
significativo, a pesar de ser una acción bastante común entre los comensales. Cuando Juan
comenta: “era de noche”, evoca la presencia de la oscuridad, de satanás que se apoderó de
Judas. Por último, el anuncio de la negación de Pedro es como el tiro de gracia al corazón
sufriente de Jesús, traicionado y negado por los suyos.
Llevado al plano reflexivo y concreto de la vida, en ambas acciones se pueden encontrar una
palabra y un desenlace común: “entrega y muerte”; pero con actitudes intrínsecamente
contrapuestas y diferentes de los actores (Jesús y Judas).
Este pasaje es un grito de denuncia muy actual, porque hay un “Judas social que entrega”
cuando las autoridades traicionan la confianza del pueblo, no sólo cuando saquean sus bienes,
sobre todo cuando le roban la esperanza de una salud digna y al alcance de todos, una
educación que libera de las esclavitudes modernas, en definitiva, un Estado que gobierne con
equidad y justicia para todos. Hay un “Judas personal que entrega” cuando con el silencio
cómplice callamos la injusticia social, cuando prima el egoísmo sobre la caridad o cuando
somos parte de la estructura corrupta instalada en la sociedad. Hay un “Judas ideológico”,
cuando con nuestra forma de pensar excluimos y entregamos a la muerte a aquellos que son
diferentes y que más necesitan, cobijados en doctrinas farisaicas, mal comprendidas o
carentes de actitud evangélica. Hay un “Pedro que niega” cuando somos ciegos a la necesidad
del otro que clama ser visto y encontrado en el abrazo de un amigo o de una sociedad que
sabe de su existencia.

En contra partida, “hay un Jesús que nos entrega paz” que viene por el perdón y el amor al
enemigo, frente a un mundo de violencia, de venganza y del ojo por ojo. “Hay un Jesús que nos
entrega amor” que se expresa en el servicio, en estar dispuesto a entregar la propia vida. “Hay
un Jesús que se entrega a sí mismo” en el pan y vino, una donación radical que supera
cualquier forma de altruismo y se perpetua en el memorial que celebramos en la Eucaristía. En
pocas palabras, Jesús trasciende nuestra propia humanidad hasta convertirnos en Hijos de
Dios.
Definitivamente la entrega de Judas termina en la muerte, en el sinsentido mismo de la
existencia; mientras que la entrega de Jesús, aunque también termina en la muerte, está
cargada de esperanza, de vida después de la muerte, en síntesis, de Pascua.

ORACIÓN

¿QUÉ LE DIGO YO A JESÚS?
Señor Jesús, que oiga tu voz hoy para que me dé cuenta de cuánto te necesito porque sin ti
nada puedo hacer, ayúdame a aprender como consolarte en estos momentos tan difíciles en
los que te sientes solo y abandonado que pueda hacerte compañía por más tiempo, que
puedas contar conmigo.

CONTEMPLACIÓN:

¿CÓMO INTERIORIZO EL TEXTO?
Judas, amigo, se vuelve traidor. Pedro, amigo, se vuelve negador. ¿Y yo? Colocándome en la
situación de Jesús: ¿cómo me enfrento a la negación y a la traición, al desprecio y a la
exclusión?

ACCIÓN

¿A QUÉ ME COMPROMETO?
Escribo 3 acciones que llevaré a la práctica con las cuales quiero mostrarle a Jesús mi fidelidad
hacia Él.

TE INVITAMOS A TERMINAR ESTE
MOMENTO CON ESTA CANCIÓN...
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