
 

 

¿Por qué se da la corrupción?  
2014-04-15 

Oración preparatoria  
 

Señor, a pesar de mis muchas infidelidades, Tú nunca me rechazas, ni me 
abandonas. Con paciencia e inmenso amor me muestras, por diversos medios, que 
sin Ti, nunca seré feliz. Por eso inicio mi oración dándote gracias por tu 

misericordia. Te pido que fortalezcas mi voluntad para seguirte y para serte fiel 
siempre, en la prueba y en la alegría.  

Petición (gracia/fruto que se busca)  
 
Ayúdame a entender, Señor, que la fidelidad no es otra cosa que la obediencia 

pronta a todas las llamadas de tu gracia a mi corazón. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  

 
Del santo Evangelio según san Juan 13, 21-33. 36-38 
 

En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió 
profundamente y declaró: «Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar». 

Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién 
hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. 

Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: «¿De quién lo dice?». Entonces él, 
apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: «Señor, ¿quién es?». Le contestó 
Jesús: «Aquel a quien yo le dé este trozo de pan, que voy a mojar». Mojó el pan y 

se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote; y tras el bocado, entró en él Satanás. 

Jesús le dijo entonces a Judas: «Lo que tienes que hacer, hazlo pronto». Pero 

ninguno de los comensales entendió a qué se refería; algunos supusieron que, 
como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo 
necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, 

salió inmediatamente. Era de noche. 

Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: «Ahora ha sido glorificado el hijo del hombre 

y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo 
glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. 
 

Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los 
judíos, así se lo digo a ustedes ahora: “A donde yo voy, ustedes no pueden ir”». 

Simón Pedro le dijo: «Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida 
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por ti». Jesús le contestó: «¿Con que darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no 
cantará el gallo, antes de que me hayas negado tres veces». 

 
Palabra del Señor.  

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

¿Por qué se da la corrupción? 

 
He ahí quiénes son los corruptos. Y esto es un peligro también para nosotros: 

convertirnos en corruptos. Los corruptos están en las comunidades cristianas y 
hacen mucho mal. Jesús habla a los doctores de la Ley, a los fariseos, que eran 
corruptos; les dice que son sepulcros blanqueados.  

En las comunidades cristianas los corruptos son así. Se dice: Ah, es buen cristiano, 
pertenece a tal cofradía; bueno, es uno de nosotros. Pero nada: existen para ellos 

mismos. Judas empezó siendo pecador avaro y acabó en la corrupción. La senda de 
la autonomía es un camino peligroso. Los corruptos son grandes desmemoriados, 
olvidaron este amor con el que el Señor hizo la viña y los hizo a ellos. Cortaron la 

relación con este amor y se convirtieron en adoradores de sí mismos. ¡Cuánto mal 
hacen los corruptos en las comunidades cristianas! El Señor nos libre de deslizarnos 

por el camino de la corrupción… (Cf. S.S. Francisco, 3 de junio de 2013, homilía en 
la capilla de Santa Marta).  

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 
 
Restituir con una buena acción una falta pasada.  

«Sólo el amor es capaz de transformar la vida; sólo el amor es capaz de suscitar 
grandes entregas; sólo el amor engendra santos; sólo el amor impulsa la fidelidad; 

sólo el amor construye la perseverancia; sólo el amor es promesa de felicidad» 
 

(Cristo al centro, n. 40) 

 

 



  


