
 

 

El designio salvífico de Dios.  
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Oración preparatoria  

 
Jesús, se aproxima la Semana Santa y con ella la tentación de dedicar este tiempo 
a una gran variedad de banalidades que nada tienen que ver con el llamado a la 

conversión que nos hiciste al iniciar la Cuaresma. Ilumina esta oración para que 
sepa descubrir tu voluntad y pueda seguirla, confiando en tu gracia y misericordia.  

Petición (gracia/fruto que se busca)  
 
Dios mío, que las distracciones y mis preocupaciones no dominen mi oración.  

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
 

Del santo Evangelio según san Juan 11, 45-56 
 
En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al 

ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos 
fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. 

 
Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al sanedrín y decían: 

«¿Qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo 
dejamos seguir así, todos van a creer en él, van a venir los romanos y destruirán 
nuestro templo y nuestra nación». 

Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: 
«Ustedes no saben nada. No comprenden que conviene que un solo hombre muera 

por el pueblo y no que toda la nación perezca». Sin embargo, esto no lo dijo por sí 
mismo, sino que, siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir 
por la nación, y no sólo por la nación, sino también para congregar en la unidad a 

los hijos de Dios, que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la 
decisión de matarlo. 

Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se 
retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto y allí se quedó con sus 
discípulos. 
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Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de las regiones circunvecinas llegaron 
a Jerusalén antes de la Pascua, para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y 

se decían unos a otros: «¿Qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta?». 
 

Palabra del Señor.  

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo 
personal)  

 
El designio salvífico de Dios.  

 
«El hecho que en definitiva precipitó la situación y llevó a la decisión de dar muerte 
a Jesús fue la resurrección de Lázaro en Betania. El Evangelio de Juan nos hace 

saber que en la siguiente reunión del sanedrín se constató: "Este hombre realiza 
muchos signos. Si le dejamos que siga así todos creerán en Él y vendrán los 

romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación". Ante estas previsiones 
y temores Caifás, Sumo Sacerdote, se pronunció con esta sentencia: "Conviene que 
muera uno sólo por el pueblo y no perezca toda la nación”. El Evangelista añade: 

"Esto no lo dijo de su propia cuenta, sino que, como era Sumo Sacerdote aquel 
año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no sólo por la nación sino para 

reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos". Y concluye: "Desde este 
día, decidieron darle muerte". 

Juan, de este modo, nos hace conocer un doble aspecto de aquella toma de 
posición de Caifás. Desde el punto de vista humano, que se podría más 
precisamente llamar oportunista, era un intento de justificar la decisión de eliminar 

un hombre al que se consideraba políticamente peligroso, sin preocuparse de su 
inocencia. Desde un punto de vista superior, hecho suyo y anotado por el 

Evangelista, las palabras de Caifás, independientemente de sus intenciones, tenían 
un contenido auténticamente profético referente al misterio de la muerte de Cristo 
según el designio salvífico de Dios» (Juan Pablo II, 28 de septiembre de 1988).  

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 

Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 
Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con 

Cristo 
 

Estar especialmente atento, hoy, a las inspiraciones del Espíritu Santo, para lograr 
ser un auténtico discípulo y misionero de Cristo. 

«Si hablas mucho, habla mucho con Cristo; si te distraes, distráete con Cristo; si 

andas mirando a todas partes, mira a tu interior para descubrir a Cristo...» 



 
(Cristo al centro, n. 1732). 

 

 

  


