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EL ENTREGADO


Oración 
Señor Jesús.

La palabra “Dios” es de las palabras más manchadas.

En su nombre se han cometido verdaderos asesinatos.

Pero juntamente es la palabra más hermosa. 

En su nombre muchos, muchos han vivido una bondad has-
ta los límites, han vivido la santidad.

Venimos a escuchar lo que vivías y decías de Dios.

Y también venimos a caer en la cuenta de lo que nosotros 
hacemos contigo.

Te preguntamos


Jesús, ¿qué piensas de Dios?  
"Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo úni-
co para que todo el que cree en él no perezca, sino 
que tenga vida eterna.” (Jn 3, 16)


Estamos al comienzo del Evangelio de S. Juan...

Jesús está hablando con Nicodemo. Este era amigo “clan-
destino” de Jesús. Fue a encontrarse con Jesús de noche.

Jesús habla de Dios por lo que Dios hace.

¿Y que dice Jesús?

1.- El único y gran motivo por el que Jesús está en esta tie-
rra con nosotros es que Dios ama. Y ama al mundo, a toda 
la humanidad. Nadie esa excluido del amor de Dios.

2 .- Ese amor no es un mero sentimiento y ya. Sino que hizo 
algo: “entregó a su Hijo” al mundo. Esta entrega es un rega-
lo. Dios nos da lo máximo y mejor suyo. Como un hijo es lo 
máximo y lo mejor de un padre o de un madre.

3.- Esta entrega es señal de gran amor (“tanto”)

4.- ¿Para qué nos entrega a su Hijo? Para darnos vida y sal-
vación . Esta vida y salvación que nos ofrece Jesús comen-
zamos a vivirla aquí si aceptamos a Jesús. 

5.- Nuestra aceptación, nuestra acogida de la vida (palabras 
y hechos), muerte y resurrección de Jesús es lo que deci-
mos “fe”.
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Jesús es 

a/ el don de Dios a toda la humanidad,

b/ este regalo nos trae vida y salvación, 

c/ quien acepte a Jesús (esta aceptación es lo que 
decimos con la palabra “fe”) vive ya aquí esta vida y 
salvación que Jesús prometió..


 

Jesús es el “entregado” 

La vida de Jesús es una cadena de entregas.


I/ Dios Padre “entregó” a su Hijo. 
Esta entrega es un regalo, se nos da Jesús, 

Desde siempre Jesús está con Dios, y al llegar el tiempo 
querido por Dios se “encarnó” (se hizo como uno de noso-
tros) en nuestra historia. Jesús es un don, un regalo para 
nosotros.

Pero ademas con esa entrega Dios Padre lo deja en nuestras 
manos ¿Qué haremos con Jesús? ¡Tenemos poder contra el 
Hijo! Jesús no vino con la fuerza de su divinidad para utilizarla 
contra nuestras equivocaciones de modo que no tuviéramos 
mas remedio que aceptarlo. Jesús vino a este mundo como 
uno de nosotros (igual a nosotros menos el pecado), Y así 
Dios nos deja en libertad para tratarlo, para aceptarlo o no. Es 
decir, para llegar a la fe o a la increencia.


II/ Y qué hicimos nosotros? 
¿Qué hicimos (y qué hacemos) con este regalo (Jesús) deja-
do a nuestra libertad?

En la semana última de Jesús aparece claramente lo que 
entonces hicieron y lo que ahora también nosotros podemos 
estar haciendo:


Judas entrega a Jesús a los guardias del templo (Mt 26, 48)

	 Los discípulos huyeron (Mt 26, 56)


Los guardias del templo entregan a Jesús al tribunal (26, 57)

El tribunal a la guardia que lo insulta y tortura(Mt 26,67)


	 Y Pedro lo niega (Mt 26, 70)

El tribunal judío entrega a Jesús a Pilato (27, 2)


	 Y Judas desesperado se mata (Mt 27, 5)
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El gobernador romano lo entrega a los soldados (27, 27)

Pilato lo entrega a Herodes (Lc 23, 6)

 Herodes a Pilato (Lc 23, 11)


Pilato lo declara inocente (Lc 23, 14)

Pilato a la gente (Mt 27, 17ss)


	 La gente prefiere a Barrabás (Mc 15, 15)	 

La gente lo entrega a la condena de cruz (Mt 27, 22)

Y Pilato lo entrega a los soldados para ser crucificado.(Mt 
27, 26)


Los soldados lo torturan (Mt 27, 27s)

Los soldados lo entregan a la cruz (27, 31)


Jesús vive la experiencia de la maldad del pecado (lejanía de 
D ios ) : ¡D ios m ío , Dos m ío ! ¿po r qué me has 
abandonado?” (27,51)

Jesús molesta a todos y todos se lo quitan de en medio.


III/ Jesús se entrega al Padre 
Y Jesús se entrega amorosa y confiadamente a Dios Padre. 
“Padre a tus manos encomiendo mi espíritu (Mc 23, 46).

Jesús sabe que hay un futuro en las manos de Dios; nada ni 
nadie va a impedir que llegue ese futuro, la salvación de 
Dios. (Mc 14, 25)


El Padre entrega (nos regala y deja en nuestras ma-
nos ) a su Hijo, 

Los hombres entregamos (expulsamos, nos molesta) 
al Hijo

El Hijo se entrega, con confianza absoluta se da todo 
él al Padre


IV/ Todos se escandalizaron y huyeron 
Un grafiti hallado en un campo de 
deportes de la antigua Roma mues-
tra a un crucificado con cabeza de 
burro. 

La caricatura lleva la inscripción 
«Alexámenos adora a su Dios» 
como burla a un cristiano que adora 
como si fuera un Dios a un criminal 
ajusticiado en la cruz 
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Y es que el crucificado escandalizó a las personas “religio-
sas”de entonces… La cruz les parecía imposible para Dios.

El crucificado les parecía una “necedad” para los que se 
pensaban “sabios”. Eso no era racional.

Y esto lo constata S. Pablo:


… nosotros predicamos a Cristo crucificado: escán-
dalo para los judíos, necedad para los gentiles…”;  

V/ Pero la cruz de Cristo es fuerza y sabiduría de Dios 
Estos, judíos y griegos, no han reconocido que en la cruz de 
Cristo se ha revelado Dios: 

“…pero para los llamados —judíos o griegos—, un 
Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. 
( Cor 1, 22ss)


Oración 
Alabada seas tú, Cruz de Cristo, 
allí donde estés levantada, 
en los campos de batalla, 
en los campos de prisioneros, 
al borde de los caminos. 
Allí donde los hombres sufren, 
y luchan contra la muerte, 
allí donde trabajan, 
estudian y dan prueba de creatividad. 
En todo lugar, 
en el corazón de cada hombre y de cada mujer, 

de cada chico y de cada chica, 
en el corazón de todos los hombres, 
alabada seas tú, Cruz de Cristo. Amén.


(S. Juan Pablo II) 


¿Qué hacemos nosotros 

ante la Cruz de Cristo, 


ante las cruces de otros, 

ante nuestras cruces…?



