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Animador: Con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, celebrada este Domingo de Ramos, 
nos acercamos a la celebración de la Pascua Judía. En ella, el pueblo de Israel tenía por 
costumbre sacrificar una cordero para conmemorar el “paso” de la esclavitud de Egipto a la 
libertado. Con Jesús, la Pascua adquirió un nuevo sentido: Jesucristo pasa a ser el verdadero 
Cordero de Dios inmolado en la Pascua. Por su muerte y resurrección, Jesús sella la Nueva 
Alianza con su sangre, los discípulos pasan de la muerte a la vida y la Iglesia se constituye 
como nuevo pueblo de Dios.  En esta Semana Santa diferente, celebrada en contexto de 
pandemia en la intimidad de nuestro hogar acompañemos a Jesús en los días previos a su 
Pascua. 
 
 

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan 13, 21-33. 36-38 

21 Estando sentado a la mesa con sus discípulos, Jesús se turbó profundamente y declaró: 
«¡Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar!». 22 Los discípulos se miraban unos a 
otros dudando de a quién se refería. 23 Uno de los discípulos, aquel a quien Jesús amaba, 
estaba sentado al lado de Jesús. 24 Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara de 
quién hablaba. 25 Él se reclinó sobre el pecho de Jesús y le preguntó: «Señor, ¿quién es?». 
26 Jesús le respondió: «Aquel al que le dé el bocado que voy a mojar en el plato». Y, después 
de mojar el bocado, se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. 27 Cuando Judas tomó el 
bocado, Satanás entró en él. Jesús le dijo: «Lo que vas a hacer, realízalo cuanto antes». 28 

Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto.                     29 
Algunos pensaron que, como Judas tenía la bolsa del dinero, Jesús le decía que comprara lo 
necesario para la fiesta o bien que diera algo a los pobres. 30 Después de recibir el bocado, 
Judas salió de inmediato. Era de noche.  

31 Cuando Judas salió, Jesús dijo: «Ahora ha sido glorificado el Hijo del hombre y Dios ha 
sido glorificado en él. 32 Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí 
mismo, y lo hará pronto. 33 Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Y les digo 
lo que les dije a los judíos: entonces me buscarán y a donde voy, ustedes no pueden ir.  

36 Simón Pedro le preguntó: «Señor, ¿adonde vas?». Jesús le contestó: «Adonde yo voy, tú 
no puedes seguirme ahora; me seguirás más tarde». 37 Pedro le replicó: «Señor, ¿por qué 
no puedo seguirte ahora? ¡Daré mi vida por ti!». 38 Jesús le contestó: «¿Tú vas a dar la vida 
por mí? Te aseguro que antes de que cante el gallo me habrás negado tres veces».  
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Comentario: 

Jesús se prepara para celebrar la cena de Pascua junto a sus discípulos. Esta será la última 
cena de Jesús con sus discípulos, hecho que conmemoraremos este Jueves Santo, 
repitiendo el gesto de Jesús de lavar los pies a sus discípulos como signo de que con Jesús 
queremos hacernos servidores de los demás. 

El ambiente es tenso, Jesús se angustia porque tiene que decirle a sus discípulos que uno 
de ellos lo va a entregar. Se trata de uno con quien ha compartido la vida y a quien le ha 
revelado el amor incondicional del Padre. Sin embargo, sabemos que Judas había perdido 
la fe en Jesús (Jn 6, 64.71). En un intento desesperado por liberarlo de las garras de Satanás, 
Jesús comparte el pan con él, como signo de que quiere seguir entregándole su vida. Pero 
Judas escoge el camino de la muerte y se entrega a Satanás. 

La escena es desgarradora. Por una Jesús turbado y triste por la traición de Judas y por lo 
que intuye, está por venir, su propia muerte y por tener que despedirse de sus amigos. 
Judas, entregado a los impulsos de Satanás, cuyo destino seguro es la muerte. Juan, con la 
cabeza recostada en el pecho de Jesús, recostada en su corazón, recibiendo sus últimos 
impulsos de vida que le permitiran, más tarde, permanecer a los pies de la cruz. Por último 
Pedro, que no logra comprender lo que está sucediendo y paradójicamente ofrece dar su 
vida por Jesús, siendo que Jesús ya la está ofreciendo por él, revelando su amor 
incondicional hasta las últimas consecuencias. 

Todo prepara el significado de la pasión, confrontando el amor de Jesús, que responde al 
querer del Padre, con el egoísmo de Judas, que responde a la inspiración de Satanás (18,5). 
Judas termina abandonando la sala donde está Jesús con su comunidad, y así termina 
abandonandose a las tinieblas de la noche. En la sala de la última cena se respira el dolor 
de la ruptura con la comunidad.  

Una vez que Judas sala, Jesús anuncia su glorificación y la glorificación del Padre en Él. ¿Qué 
quiere decir con esto?. El Hijo de hombre, título mesiánico dado a Jesús ha sido glorificado, 
porque ha recibido del Padre la fortaleza del Padre para entregar su vida para salvación de 
toda la humanidad. Y, al mismo tiempo, Jesús glorifica al Padre con su vida porque se pone 
a disposición del plan de Salvación de Dios para la humanidad.  

Queda poco tiempo, Jesús comienza a despedirse de sus discípulos anunciándoles su 
próxima partida, ¿qué hacer?, ¿permanecer con él hasta el final o dedicarse a hacer 
promesas que no se sabe si se podrán cumplir? 

 

 

Animador: En este segundo día de Semana Santa contemplamos esta escena dramática… 
Judas, rechazando a Jesús y entregándose definitivamente a los impulsos de Satanás… Juan, 
con su cabeza recostada en el pecho de Jesús… Pedro, haciendo intentos desesperados por 
mantenerse fiel a Jesús. Por último contemplemos a Jesús que, con el corazón turbado 



intenta salvar a Judas de las garras de Satanás sin lograrlo y luego se despide de los otros 
discípulos. 

 

¿Con cuál de los personajes y actitudes nos identificamos en este momento de 
nuestras vidas? ¿Por qué?  

¿De qué manera hemos experimentado en este tiempo el amor incondicional de 
Jesús que nos comunica la vida y el amor del Padre? 

¿Qué estamos dispuestos a entregar en esta Semana Santa para vivir según el plan 
de Salvación de Dios? 

 

Animador: Concluyamos nuestra oración poniéndonos bajo la protección de la Santísima 
Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra… 

 

Bajo tu amparo, nos acogemos, Santa Madre de Dios 

No desoigas la oración de tus hijos necesitados. 

Líbranos de todo peligro, 

Oh siempre Virgen, gloriosa y bendita. 

Amén. 

 

 

 


