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LECTIO DIVINA TRIDUO PASCUAL
LECTIO DIVINA JUEVES SANTO – IN CŒNA DOMINI
Texto: JUAN 13,1-15

Pbro. Gabriel Jaime Gómez G. (Lic. en Teología Bíblica PUG, doctorando en teología UPB)

“Quien quiera predicar, primero debe estar dispuesto a dejarse conmover por la Palabra y a
hacerla carne en su existencia concreta” (Evangelii Gaudium 150)

PREPARACIÓN
Oh Espíritu Santo, Amor del Padre y del Hijo,
Inspírame siempre lo que debo pensar,
lo que debo decir, cómo debo decirlo,
lo que debo callar, cómo debo actuar,
lo que debo hacer, para gloria de Dios,
bien de las almas y mi propia Santificación.
Espíritu Santo, dame agudeza para entender,

I.

capacidad para retener, método y facultad
para aprender,
sutileza para interpretar, gracia y eficacia
para hablar.
Dame acierto al empezar, dirección al
progresar,
y perfección al acabar.
Amén.

LECTIO: ¿Qué dice el texto?

1 Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre,
habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. 2 Estaban cenando; ya el
diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo; 3 y Jesús,
sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, 4 se levanta de la
cena, se quita el manto y, tomando una toalla, se la ciñe; 5 luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles
los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. 6 Llegó a Simón Pedro y este le dice:
«Señor, ¿lavarme los pies tú a mí?». 7 Jesús le replicó: «Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo
comprenderás más tarde». 8 Pedro le dice: «No me lavarás los pies jamás». Jesús le contestó: «Si no te lavo,
no tienes parte conmigo». 9 Simón Pedro le dice: «Señor, no solo los pies, sino también las manos y la
cabeza». 10 Jesús le dice: «Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está
limpio. También ustedes están limpios, aunque no todos». 11 Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso
dijo: «No todos están limpios».
12 Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: «¿Comprenden lo que he
hecho con ustedes? 13 Ustedes me llaman “el Maestro” y “el Señor”, y dicen bien, porque lo soy. 14 Pues si yo,
el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros: 15 les he
dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, ustedes también lo hagan.

Preguntas para reconstruir el texto:
1. ¿En qué momento se desarrolla el relato?
2. ¿De quién es hijo Judas?
3. ¿Qué papel juega el Padre en este relato?
4. ¿Qué gesto realiza Jesús con sus discípulos?
5. ¿Qué le dice Pedro y qué le responde Jesús?
6. ¿Qué instrucción da finalmente Jesús a sus discípulos?
Con la Misa en la Cena del Señor, se inicia una gran celebración llamada TRIDUO PASCUAL,
que se desarrolla en tres momentos fundamentales: Cena del jueves, acción litúrgica del
viernes y Vigilia pascual del sábado.
La última cena y el discurso de despedida (c. 13-17) se convierten en eventos que anticipan
la pasión. En el relato de Juan, Jesús no realiza una cena pascual sino una cena de despedida
(“antes de la fiesta de la pascua”) mientras que en los sinópticos se relata una cena pascual.
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Muy posiblemente el redactor del evangelio pone a Jesús en una cena no pascual por las
dificultades de las comunidades joánicas, ya separadas del judaísmo para esta época y
sobre todo, para el redactor de Juan, la muerte de Jesús sustituye el sacrificio de os corderos
y por eso su muerte ocurrirá en ese momento (18,28; 19,14).
Jesús es el enviado del Padre y a su vez enviará el Espíritu en medio de la comunidad.
El rito de la cena pascual consistía en lavarse las manos quien presidía la cena, pero Jesús
transforma este rito y lava los pies a sus discípulos, haciendo la tarea del siervo.
El relato que involucra a Pedro ha sido interpretado por muchos como una alusión a la
purificación bautismal, pero debería leerse en todo el conjunto como un anticipo de los
efectos de la muerte de Jesús y su sentido purificador y redentor.
La enseñanza de Jesús a todos es una exigencia de la coherencia del discípulo que sabe
“repetir” lo que le ha enseñado el Maestro.
Otros textos: Éxodo 12.1-8.11-14 / Sal 116 (115) 12-13.15-16bc.17-18 / 1 Corintios 11,2326
1.
2.
3.
4.

II.
MEDITATIO: ¿Qué me dice el texto?
¿Qué hay hoy en mi corazón y en mis acciones: el deseo de entregar a Jesús o de
seguirlo?
¿Soy de los discípulos que sirven o de los que buscan aparecer para ser tenidos en
cuenta?
¿Me siento limpio hoy para estar delante del Señor y de la comunidad?
¿Soy discípulo auténtico o me quedo en las apariencias y en los discursos?
III.

ORATIO: ¿Qué le digo a Dios a partir del texto?
Oremos con un trozo del salmo 116 (115)
¿Cómo pagaré al Señor
hijo de tu esclava:
todo el bien que me ha hecho?
rompiste mis cadenas.
Alzaré la copa de la salvación,
invocando el nombre del Señor.
Te ofreceré un sacrificio de alabanza,
invocando el nombre del Señor.
Mucho le cuesta al Señor
Cumpliré al Señor mis votos
la muerte de sus fieles.
en presencia de todo el pueblo.
Señor, yo soy tu siervo,
IV.
CONTEMPLATIO: ¿Cómo interiorizo el mensaje?
Para el momento de la contemplación podemos repetir varias veces este texto:.
«Los amó hasta el extremo».
V.
ACTIO: ¿A qué me comprometo?
¿A qué acciones concretas me lleva este evangelio?
Hoy tendré una acción de caridad eficaz con algún necesitado.
¿Qué elementos puedo dar a mi comunidad o en mi entorno a partir del texto?
Una propuesta es que cada comunidad o grupo se empeñe en ayudar a otra comunidad
vulnerable (asilos, centros de rehabilitación, etc.)

