CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS
CLASE 68

Mc 14, 43-72;
A.M.S.E.

Prendimiento de Jesús. Jesús ante el Sanedrín. Negaciones d Pedro
Estos tres pasajes aparecen en los cuatro Evangelios.
“Hasta ahora Jesús ha actuado con autoridad soberana...Pero a partir de ahora hay un cambio
fundamental...parece tener un rolo pasivo en cuanto sucede. Sin embargo sabemos que es precisamente
por Su sumisión al plan del Padre, que Su obra más poderosa está siendo realizada” (Healy, p. 294).
Prendimiento de Jesús
14, 43 TODAVÍA ESTABA HABLANDO, CUANDO DE PRONTO SE PRESENTA JUDAS, UNO
DE LOS DOCE, ACOMPAÑADO DE UN GRUPO CON ESPADAS Y PALOS, DE PARTE DE
LOS SUMOS SACERDOTES, DE LOS ESCRIBAS Y DE LOS ANCIANOS.
Todavía estaba hablando
Se refiere a lo que Jesús dijo a Sus discípulos en Mc 14, 41-42).
Judas, uno de los Doce
San Marcos no teme recalcar que fue uno de los Doce discípulos elegidos por Jesús, el que lo
traicionó. Se cumplió lo que anunció Jesús en Mc 14, 17-18).
REFLEXIONA:
Como ya se ha comentado, los Evangelios no fueron escritos por directores de relaciones públicas, que
cuidan que queden bien las personas de quienes hablan. Para los evangelistas lo fundamental es la
veracidad. Y también expresan el dolor y el impacto que les causó que uno de los suyos, uno de los
Doce, hubiera sido capaz de hacer lo que hizo Judas.
con espadas y palos
Se nota que le tenían miedo a Jesús. Habían oído decir que hacía milagros, tal vez estaban enterados
de que calmó la tempestad, que arrojó unos demonios que se metieron a una enorme piara de cerdos
que se ahogó en un lago, que sanó enfermos incurables, que revivió muertos. Creyeron que con
espadas y palos, con sus propias armas y sus propias fuerzas, podrían dominarlo. No sabían que no
lograrían nada si no fuera porque Él se entregaría voluntariamente.
de parte de los sumos sacerdotes, de los escribas y de los ancianos
Están aquí representados justamente los tres grupos de personajes de los que Jesús anunció a Sus
discípulos, que lo rechazarían y entregarían a la muerte (ver Mc 8, 31; 10, 33-34).
14, 44 EL QUE LE IBA A ENTREGAR LES HABÍA DADO ESTA CONTRASEÑA: ‘AQUEL A
QUIEN YO DÉ UN BESO, ÉSE ES, PRENDEDLE Y LLEVADLE CON CAUTELA.’
La ‘contraseña’ elegida por Judas es un signo de amor vacío de contenido. Probablemente amaba a
Jesús, pero se amaba más a sí mismo.
14, 45 NADA MÁS LLEGAR, SE ACERCA A ÉL Y LE DICE: “RABBI”, Y LE DIO UN BESO.
Lo llama ‘Rabbí’, es decir, ‘Maestro’, pero no se ha dejado enseñar por Él.
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REFLEXIONA:
Aquí se cumple lo que dijo Jesús, que no basta con decirle ‘Señor, Señor’, sino que hay que cumplir su
voluntad (ver Mt 7, 21).
No basta con creer que Jesús es el Hijo de Dios, sino que hay que hacer lo que nos pida, amoldarnos a
Él, no pretender que Él se amolde a nosotros.
14, 46 ELLOS LE ECHARON MANO Y LE PRENDIERON.
Lo aprehenden como si fuera un malhechor.
REFLEXIONA:
Las manos que crearon el mundo, son ahora atadas y por primera vez Jesús es maltratado, seguramente
llevado entre empujones, insultos y golpes. Es sólo el principio, de lo que va a soportar por nosotros.
14, 47 UNO DE LOS PRESENTES, SACANDO LA ESPADA, HIRIÓ AL SIERVO DEL SUMO
SACERDOTE, Y LE LLEVÓ LA OREJA.
San Marcos no lo dice, pero en el Evangelio según san Juan dice que el que hizo eso fue Pedro (ver Jn
18, 10).
REFLEXIONA:
Pedro reacciona impulsivamente sin recordar que Jesús les ha enseñado a perdonar a los enemigos y a
devolver bien por mal. Quiso defender a Jesús, pero en realidad lo ha de haber entristecido.
14, 48 Y TOMANDO LA PALABRA JESÚS, LES DIJO: “¿COMO CONTRA UN SALTEADOR
HABÉIS SALIDO A PRENDERME CON ESPADAS Y PALOS?
Se muestra “lo indigno y alevoso del comportamiento del Sanedrín...Como temían al pueblo...han
salido contra Él como si fuera un ladrón” (Schnackenburg, p. 281).
REFLEXIONA:
El reclamo de Jesús tiene como objetivo hacerlos reflexionar. Nunca desaprovecha la oportunidad para
dar a alguien la oportunidad de cambiar, convertirse.
14, 49 TODOS LOS DÍAS ESTABA JUNTO A VOSOTROS ENSEÑANDO EN EL TEMPLO, Y
NO ME DETUVISTEIS. PERO ES PARA QUE SE CUMPLAN LAS ESCRITURAS.”
Cuando Jesús habla de que algo sucede para que se cumplan las Escrituras, no se refiere a que hay una
especie de ‘script’ que ya está escrito y que inevitablemente hay que cumplir, como títeres de un
destino incambiable, que no tienen otra opción. Lo que quiere es dejar ver que todo los que está
sucediendo ya estaba anunciado desde antiguo (y no tan antiguo, algunos hechos los anunció Él), que
todo entra dentro de lo que Dios tenía previsto para la salvación del ser humano.
14, 50 Y ABANDONÁNDOLE HUYERON TODOS.
He aquí la dispersión de las ovejas, anunciada en Mc 14 27.
“A la humillación de parte de los enemigos, corresponde el abandono por parte de los amigos. El Hijo
del hombre emprende Su duro camino completamente solo.” (Schnackenburg, p. 281)
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REFLEXIONA:
Todos dejaron a Jesús, completamente solo, a merced de esa turba que vino a prenderle con espadas y
palos. Nadie se quedó a Su lado. Por eso cuando sufrimos traiciones, abandonos, soledad, Él nos
entiende como nadie, no sólo porque como Dios sabe lo que pensamos y sentimos, sino porque como
Hombre, lo vivió en carne propia.
REFLEXIONA:
También nosotros abandonamos a Jesús, lo dejamos solo. Cuando no vamos a Misa. Cuando no
pensamos en Él ni rezamos en todo el día. Cuando queda solo en el Sagrario, o expuesto, sin nadie que
lo acompañe o lo adore. Cuando no nos cumple lo que queremos y nos enojamos con Él y lo
ignoramos.
14, 51 UN JOVEN LE SEGUÍA CUBIERTO SÓLO DE UN LIENZO; Y LE DETIENEN. 14, 52
PERO ÉL, DEJANDO EL LIENZO, SE ESCAPÓ DESNUDO.
Dice un autor que al catecúmeno que iba a acceder al Bautismo, se le desnudaba, se le ponía una
sábana, entraba al río, donde era bautizado, y salía desnudo. La sábana se la llevaba el río, como
símbolo de morir al pecado. El bautizado salía y recibía una túnica blanca. }
Entre los lectores del Evangelio según san Marcos, hay catecúmenos que no están todavía bautizados,
y que por miedo a la persecución, corren el riesgo de ya no querer abrazar la fe. Tal vez esta alusión a
un joven que deja la sábana y se aleja desnudo, es una especie de advertencia: no hay que abandonar la
fe, porque entonces queda uno desnudo, sin nada.
Jesús ante el Sanedrín
14, 53 LLEVARON A JESÚS ANTE EL SUMO SACERDOTE, Y SE REÚNEN TODOS LOS
SUMOS SACERDOTES, LOS ANCIANOS Y LOS ESCRIBAS.
Estos personajes constituían el llamado ‘Sanedrín, que tenía setenta miembros y era el consejo que
velaba por el cumplimiento de la ley y costumbres judías, y estaba a cargo del Templo de Jerusalén.
Lo presidía el sumo sacerdote, que en ese momento era Caifás.
El Sanedrín era una asamblea constituida por los tres grupos más poderosos, y era quienes
determinaban todas las cuestiones legislativas, judiciales, penales, etc: los sumos sacerdotes, religiosos
de familias de la nobleza; los ancianos (laicos aristócratas) y los escribas (expertos e intérpretes de la
Ley de Moisés).
De antemano han decidido matar a Jesús (ver Mc 3, 6; 11, 18; 14, 1), así que se reúnen sólo para
guardar las apariencias y dar la impresión de que realizan un juicio justo.
14, 54 TAMBIÉN PEDRO LE SIGUIÓ DE LEJOS, HASTA DENTRO DEL PALACIO DEL SUMO
SACERDOTE, Y ESTABA SENTADO CON LOS CRIADOS, CALENTÁNDOSE AL FUEGO.
Pedro le siguió de lejos
Fiel a su Maestro, le sigue, pero temeroso de correr la misma suerte, lo sigue de lejos.
REFLEXIONA:
También a nosotros nos suele suceder, que amamos a Jesús y queremos seguirlo, pero nos da miedo lo
que nos pueda pedir, así que procuramos guardar nuestra distancia, ir a verlo sólo un ratito el domingo,
no hablar con Él en la oración, no sea que nos pida algo que no queramos dar.
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14, 55 LOS SUMOS SACERDOTES Y EL SANEDRÍN ENTERO ANDABAN BUSCANDO
CONTRA JESÚS UN TESTIMONIO PARA DARLE MUERTE; PERO NO LO ENCONTRABAN.
14, 56 PUES MUCHOS DABAN FALSO TESTIMONIO CONTRA ÉL, PERO LOS
TESTIMONIOS NO COINCIDÍAN.
En Dt 17, 6 dice que para condenar a muerte a un hombre se requiere el testimonio de al menos dos
personas, no sólo de una. Aquí se está presentando el problema de que todos testigos que llevaron para
que digan algo que pueda usarse para condenar a Jesús, no coinciden en sus testimonios.
Esto recuerda lo que dice en Sal 27, 12; 35, 11-12;
14, 57 ALGUNOS, LEVANTÁNDOSE, DIERON CONTRA ÉL ESTE FALSO TESTIMONIO:
14, 58 “NOSOTROS LE OÍMOS DECIR: YO DESTRUIRÉ ESTE SANTUARIO HECHO POR
HOMBRES Y EN TRES DÍAS EDIFICARÉ OTRO NO HECHO POR HOMBRES.”
14, 59 Y TAMPOCO EN ESTE CASO COINCIDÍA SU TESTIMONIO.
Estos hombres mienten. Jesús anunció la destrucción del Templo, pero nunca dijo que Él lo destruiría.
Ver Mc 13, 2;
14, 60 ENTONCES, SE LEVANTÓ EL SUMO SACERDOTE, Y PONIÉNDOSE EN MEDIO,
PREGUNTÓ A JESÚS: “¿NO RESPONDES NADA? ¿QUÉ ES LO QUE ÉSTOS ATESTIGUAN
CONTRA TI?”
La pregunta del sumo sacerdote no tiene intención de averiguar la verdad, él ya tiene sus prejuicios
contra Jesús.
14, 61 PERO ÉL SEGUÍA CALLADO Y NO RESPONDÍA NADA.
Esto recuerda lo anunciado en Is 53, 7; Sal 38, 10-16;
Decía san Cipriano que Jesús permaneció silencioso en ese momento, pero no permanecerá silencioso
en el Juicio Final...
REFLEXIONA:
Dice el Cardenal Robert Sarah, en su libro ‘La Fuerza del Silencio’, que el silencio es el lenguaje de
Dios. Quien quiere conocer a Dios, debe aprender a encontrarlo en el silencio, en la oración silenciosa.
EL SUMO SACERDOTE LE PREGUNTÓ DE NUEVO: “¿ERES TÚ EL CRISTO, EL HIJO DEL
BENDITO?”
Interroga a Jesús acerca de Su identidad, y Jesús ya no calla. Aun sabiendo que lo que responda será
tomado a mal, contesta:
14, 62 Y DIJO JESÚS: “SÍ, YO SOY, Y VERÉIS AL HIJO DEL HOMBRE SENTADO A LA
DIESTRA DEL PODER Y VENIR ENTRE LAS NUBES DEL CIELO.”
Yo soy
Cuando Moisés preguntó a Dios cuál era Su nombre, la respuesta fue: “Yo soy” (Ex 3,14). Así que en
Su respuesta, Jesús está revelando Su divinidad. Es el único lugar en todos los Evangelios, en que
Jesús habla tan claramente acerca de Sí mismo.
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“De acuerdo con la idea que tenían los judíos, el Mesías era el esperado hijo de David, rey salvador.
Pero ahora el sumo sacerdote agrega otro título honorífico: ‘Hijo del Bendito’, es decir, de Dios. No
obstante, ‘hijo de Dios’ no era una designación habitual para referirse al Mesías. (Los judíos no
atribuían al Mesías ninguna dignidad divina...
Jesús no sólo se confiesa Mesías, sino que además lo expresa con palabras que para la mentalidad
judía entraban en el terreno reservad a Dios.
Jesús se designa a Sí mismo como Hijo de hombre, a quien verán venir entre las nubes del cielo (ver
Sal 110, 1; Dan 7, 13). “(Schnackenburg, p. 292).
Jesús anuncia que las cosas darán un cambio radical. “Los miembros del Sanedrín, que ahora ven ante
sí sólo a un prisionero indefenso, verán a Jesús en la plenitud de su divina majestad. Ellos, que ahora
lo juzgan injustamente, serán en cambio juzgados por Él. Jesús sabe que esta respuesta detonará Su
sentencia de muerte, Pero esto va de acuerdo al plan de Dios, porque es precisamente a través de Su
cruz y Resurrección, que Él establecerá Su soberana majestad a la derecha de Dios.” (Healy, p. 300).
14, 63 EL SUMO SACERDOTE SE RASGA LA TÚNICA Y DICE: “¿QUÉ NECESIDAD
TENEMOS YA DE TESTIGOS? 14, 64 HABÉIS OÍDO LA BLASFEMIA. ¿QUÉ OS PARECE?”
El sumo sacerdote ha captado que Jesús se está refiriendo a Sí mismo Dios, y cree escuchar una
blasfemia.
“Rasgar la túnica era una costumbre judía para expresar gran ira o tristeza (ver Gen 37, 34; 2Sam 1,11;
2Re 19, 1). Aquí sirve como un gesto teatral de consternación” (Healy, p. 300)
TODOS JUZGARON QUE ERA REO DE MUERTE.
En Lev 24, 16 y en Num 15, 30 se prevé la pena de muerte para los blasfemos.
14, 65 ALGUNOS SE PUSIERON A ESCUPIRLE, LE CUBRÍAN LA CARA Y LE DABAN
BOFETADAS, MIENTRAS LE DECÍAN: “ADIVINA” Y LOS CRIADOS LE RECIBIERON A
GOLPES.
“Como el siervo de Dios, que aparece aquí como prototipo del justo doliente, Jesús tiene que soportar
el ultraje (ver Is 50, 6; 53, 5)...
Nada se dice de una reacción de Jesús. Permite indefenso que caiga sobre Él esta deshonra.” (Gnilka,
p. 333).
Escupir expresaba entonces, como hoy en día, un profundo desprecio (ver Deut 25, 9; Job 30, 10).
REFLEXIONA:
“En lo que es probablemente el más antiguo comentario al Evangelio según san Marcos, un antiguo
autor cristiano escribe: ‘Esto sucedió para que Su condena suspendiera nuestra condena; la venda en
sus ojos, quitara la venda de los nuestros; los escupitajos que recibía lavaran nuestra alma; los golpes
que recibía, nos sanaran...” (Healy, p. 301).
le decían ‘adivina’
“Se burlan de que Jesús es considerado profeta y ha profetizado Su futura gloria, e irónicamente, la
burla que le hacen cumple lo que Él profetizó (ver Mc 10, 34). Y no sólo eso, también está por
cumplirse lo que profetizó sobre Pedro (ver Mc 14, 30):” (Healy, p. 301)
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REFLEXIONA:
“Una antigua y venerable práctica cristiana consiste en meditar la Pasión de nuestro Señor. Algunos se
preguntan: ¿no es morboso enfocarse en los sufrimientos de Jesús? No. Porque no sólo sufrió y murió,
sino que ¡resucitó! Meditar Su Pasión nos permite ser iluminados por Su amor, experimentar lo que
dice san Pablo: “Me amó y se entregó por mí” (Gal 2, 20). “ (Healy, p. 302).
Tener presente la Pasión de Cristo, meditar en ella, por ejemplo cuando rezamos los Misterios
Dolorosos del Rosario, resulta sumamente útil para ubicarnos, para no tomar nada demasiado a pecho,
porque lo que sea que nosotros podamos sufrir, sean injusticias, malos modos, traiciones, o dolores de
cualquier tipo, no se comparan con lo que Él padeció por nosotros. Así que podemos ofrecérselo, unir
lo que sufrimos a lo que sufrió Él, y encontrarlo llevadero.
Negaciones de Pedro
14, 66 ESTANDO PEDRO ABAJO EN EL PATIO, LLEGA UNA DE LAS CRIADAS DEL SUMO
SACERDOTE 14, 67 Y AL VER A PEDRO CALENTÁNDOSE, LE MIRA ATENTAMENTE Y LE
DICE: “TAMBIÉN TÚ ESTABAS CON JESÚS DE NAZARET.”
Eso de “estar con Él”, nos recuerda el llamamiento de los Doce (ver Mc 3, 14).” (Gnilka, p. 342).
A Jesús lo relacionaban con Nazaret, la ciudad donde vivió con María y José. (ver Mc 10, 47; Hch 2,
22).
14, 68 PERO ÉL LO NEGÓ: “NI SÉ NI ENTIENDO QUÉ DICES”, Y SALIÓ AFUERA AL
PORTAL, Y CANTÓ UN GALLO.14, 69 LE VIO LA CRIADA Y OTRA VEZ SE PUSO A DECIR
A LOS QUE ESTABAN ALLÍ: “ÉSTE ES UNO DE ELLOS.” 14, 70 PERO ÉL LO NEGABA DE
NUEVO. POCO DESPUÉS, LOS QUE ESTABAN ALLÍ VOLVIERON A DECIR A PEDRO:
“CIERTAMENTE ERES DE ELLOS, PUES ADEMÁS ERES GALILEO.” 14, 71 PERO ÉL SE
PUSO A ECHAR IMPRECACIONES Y A JURAR: “¡YO NO CONOZCO A ESE HOMBRE DE
QUIEN HABLÁIS!”14, 72
Pedro, que por miedo seguía de lejos a Jesús, ahora por miedo lo niega tres veces. Y no lo niega
tranquilamente, sino con imprecaciones y juramentos.
se puso a echar imprecaciones y a jurar
Imprecar, maldecir, “significa atraer sobre sí la ira de Dios en caso de que uno estuviera mintiendo. Y
jurar era confirmar lo afirmado con un juramento...Su negación ha pasado de la evasión, al repudio, al
perjurio. Lo único verdadero que ha dicho es que no conoce a Jesús, no lo conoce verdaderamente.#
Healy, p. 303).
INMEDIATAMENTE CANTÓ UN GALLO POR SEGUNDA VEZ. Y PEDRO RECORDÓ LO
QUE LE HABÍA DICHO JESÚS: “ANTES QUE EL GALLO CANTE DOS VECES, ME HABRÁS
NEGADO TRES.” Y ROMPIÓ A LLORAR.
La primera vez que cantó el gallo, Pedro no puso atención. La segunda sí. Recuerda sus palabras
fanfarronas y lo que le anunció Jesús. Reconoce su caída. Y llora.
El llanto de Pedro expresa sin palabras su vergüenza y su arrepentimiento. A diferencia de Judas, que
ante su traición se va a desesperar y a ahorcar, Pedro sabrá acogerse a la misericordia de Jesús.
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REFLEXIONA:
Se sintió seguro de sí mismo y quedó defraudado. Pero luego confiará en la misericordia de Jesús y no
quedará defraudado.
REFLEXIONA:
Se piensa que fue el propio Pedro el que le contó este episodio al evangelista, y que le pidió incluirlo
en el Evangelio. Ello no sólo muestra la veracidad y humildad de Pedro, sino también su intención de
que su ejemplo, pueda servir para que otros, que tal vez por miedo nieguen a Jesús, puedan
arrepentirse y sepan que pueden ser perdonados y reintegrarse a la comunidad de los discípulos.
REFLEXIONA:
“San Juan Crisóstomo comenta: ‘La razón por la que Dios permitió el pecado de Pedro fue porque le
iba a confiar a todo el pueblo de Dios, y si no hubiera pecado hubiera podido ser severo y no perdonar
a sus hermanos y hermanos. Cayó en pecado para que, recordando su propia falla y el perdón del
Señor, también pudiera perdonar a otros por amor” (Healy p. 303).
REFLEXIONA:
Relee el texto bíblico revisado aquí, haciendo Lectio Divina (leerlo despacito, meditarlo, orarlo, es
decir, dialogar con Dios al respecto, contemplarlo, dejar que quede resonando en tu interior), y
responder con algún propósito concreto.

