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Miercolessanto
(Preparación: colocar un pequeño mantel, un crucifijo, algunas monedas y una vela encendida)

1) En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

2) Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo 26, 14-25
Uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: «¿Cuánto me 
darán si se lo entrego?» Y resolvieron darle treinta monedas de plata. Desde ese momento, Judas 
buscaba una ocasión favorable para entregarlo.El primer día de los Ácimos, los discípulos fueron a 
preguntar a Jesús: «¿Dónde quieres que te preparemos la comida pascual?» El respondió: «Vayan a 
la ciudad, a la casa de tal persona, y díganle: "El Maestro dice: Se acerca mi hora, voy a celebrar la 
Pascua en tu casa con mis discípulos".» Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon 
la Pascua.Al atardecer, estaba a la mesa con los Doce y, mientras comían, Jesús les dijo: «Les 
aseguro que uno de ustedes me entregará.» Profundamente apenados, ellos empezaron a 
preguntarle uno por uno: «¿Seré yo, Señor?» El respondió: «El que acaba de servirse de la misma 
fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del hombre se va, como está escrito de él, pero ¡ay de 
aquel por quien el Hijo del hombre será entregado: más le valdría no haber nacido!» Judas, el que lo 
iba a entregar, le preguntó: «¿Seré yo, Maestro?» 
«Tú lo has dicho», le respondió Jesús.
Palabra del Señor.

3) Momento de silencio para dejar resonar la Palabra.

4) Para la reflexión: “El misterio del traidor”
Lo que sucedió con Judas, para Juan, ya no es explicable psicológicamente. Ha caído bajo el dominio 
de otro: quien rompe la amistad con Jesús, quien se sacude de encima su «yugo ligero», no alcanza 
la libertad, no se hace libre, sino que, por el contrario, se convierte en esclavo de otros poderes; o más 
bien: el hecho de que traicione esta amistad proviene ya de la intervención de otro poder, al que ha 
abierto sus puertas. Y, sin embargo, la luz que se había proyectado desde Jesús en el alma de Judas 
no se oscureció completamente. Hay un primer paso hacia la conversión: «He pecado», dice a sus 
mandantes. Trata de salvar a Jesús y devuelve el dinero (cf. Mt 27,3ss). Todo lo puro y grande que 
había recibido de Jesús seguía grabado en su alma, no podía olvidarlo. Su segunda tragedia, después 
de la traición, es que ya no logra creer en el perdón. Su arrepentimiento se convierte en 
desesperación. Ya no ve más que a sí mismo y sus tinieblas, ya no ve la luz de Jesús, esa luz que 
puede iluminar y superar incluso las tinieblas. De este modo, nos hace ver el modo equivocado del 



arrepentimiento: un arrepentimiento que ya no es capaz de esperar, sino que ve únicamente la propia 
oscuridad, es destructivo y no es un verdadero arrepentimiento. La certeza de la esperanza forma 
parte del verdadero arrepentimiento, una certeza que nace de la fe en que la Luz tiene mayor poder y 
se ha hecho carne en Jesús. Juan concluye el pasaje sobre Judas de una manera dramática con las 
palabras: «En cuanto Judas tomó el bocado, salió. Era de noche» (13,30). Judas sale fuera, y en un 
sentido más profundo: sale para entrar en la noche, se marcha de la luz hacia la oscuridad; el «poder 
de las tinieblas» se ha apoderado de él (cf. Jn 3,19; Lc 22,53).
Joseph Ratzinger, Jesús de Nazaret.

5) Rezamos con un pedacito de un salmo.
R ¡Ten piedad de mí, oh Dios, por tu bondad!
¡Ten piedad de mí, oh Dios, por tu bondad
por tu gran compasión, borra mis faltas!
¡Lávame totalmente de mi culpa
y purifícame de mi pecado! R
Porque yo reconozco mis faltas
y mi pecado está siempre ante mí.
Contra ti, contra ti solo pequé
e hice lo que es malo a tus ojos. R
Crea en mí, Dios mío, un corazón puro,
y renueva la firmeza de mi espíritu.
No me arrojes lejos de tu presencia
ni retires de mí tu santo espíritu. R

6) Nos persignamos diciendo: El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la 
vida eterna. Amén.

TRIDUO PASCUAL
Sin incienso.
Sin multitudes.
Sin grandes procesiones.
Sin solemnes ceremonias.
En una atmósfera de incertidumbre.
En un clima de angustia y tristeza de muerte.
En el espanto del absurdo.
En la más profunda soledad.
Frágiles.
Vulnerables.
Finitos.
Mortales.
Como en el Cenáculo.
Como en Getsemaní.
Como en el Gólgota.
Como en el Sepulcro.
He ahí la oportunidad de resucitar con Él.
 


