
CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO    Mt 26, 47-56; 
 
CLASE 135            A.M.S.E. 
 
Prendimiento de Jesús 
 
Los tres Evangelios sinópticos (Mt, Mc y Lc), coinciden en los detalles esenciales de esta escena que, según 
algunos estudiosos, constituía, desde antes de la escritura de los textos bíblicos, lo que iniciaba el relato de 
la Pasión y Resurrección del Señor, probablemente precedido de una introducción acerca de la traición de 
Judas y la oración en el Huerto. 
 
R   E   V   I   S   I   Ó   N       D   E   S   G   L   O   S   A   D   A       D   E       Mt 26, 47-56; 
 
26, 47 TODAVÍA ESTABA HABLANDO, CUANDO LLEGÓ JUDAS, UNO DE LOS DOCE, 
ACOMPAÑADO DE UN GRUPO NUMEROSO CON ESPADAS Y PALOS, DE PARTE DE LOS 
SUMOS SACERDOTES Y LOS ANCIANOS DEL PUEBLO. 
 
Todavía estaba hablando 
Se refiere a lo que Jesús estaba diciéndoles a Sus apóstoles en Mt 26, 45-46; 
 
llegó Judas, uno de los Doce 
Nuevamente reitera Mateo que Judas era uno del grupo de los elegidos por Jesús, de los que convivieron 
más estrechamente con Él. 
 
REFLEXIONA: 
La llegada de Judas quita la esperanza en que se hubiera arrepentido, en que se hubiera convertido. 
No fue así. Siguió con su nefasto plan de entregar a Jesús. 
 
grupo numeroso con espadas y palos, de parte de los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo 
Qué cobardía enviar a tanta gente armada contra un solo hombre que no porta otra arma que la de la verdad. 
 
con espadas y palos 
Algunos estudiosos de la Biblia consideran que probablemente fue Judas quien sugirió que llevaran espadas 
y palos, sabiendo que algunos de los discípulos llevaban espada. 
Tal como lo anunció a Sus apóstoles, son los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo los que lo han 
rechazado y han enviado a aprehenderlo. 
 
26, 48 EL QUE LO IBA A ENTREGAR LES HABÍA DADO ESTA SEÑAL: ‘AQUÉL A QUIEN YO DÉ 
UN BESO, ÉSE ES; PRENDEDLE.’ 
 
Queda claro que este grupo armado iba por Jesús, que no se lo toparon por casualidad, sino que fueron 
guiados por Judas que sabía muy bien que Jesús y los apóstoles irían al Huerto luego de la cena. 
 
un beso 
El beso en la mejilla era un saludo común entre familiares y amigos, incluso entre hombres. Era signo de 
afecto. 
Judas eligió falsear un gesto de amistad; dar un beso no para mostrar cariño, sino para entregar a Jesús. 
 
REFLEXIONA: 
En otro Evangelio, Jesús le dice a Judas: “¡con un beso entregas al Hijo del hombre!” (Lc 22,48). 
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Es una pregunta que tal vez deberíamos plantearnos nosotros hoy en día. 
¿Entregamos a Jesús con un beso? 
¿Tenemos como Judas esa separación entre el exterior, que puede parecer muy piadoso, muy entregado a la 
Iglesia, muchas obras de caridad, etc. y el interior en el que anidan malas intenciones, mal humor, rencor...? 
 
26, 49 Y AL INSTANTE SE ACERCÓ A JESÚS 
 
A lo largo del Evangelio, hemos visto a muchas personas acercarse a Jesús. 
Algunos con buena y otros con mala intención. 
Ahora es Judas el que se acerca.  
 
REFLEXIONA: 
Dios se hizo cercano, el Emmanuel, para salvarnos. 
Judas se hace cercano, para traicionarlo. 
¡Qué respuesta recibió por Su amor! 
 
Y LE DIJO: ‘¡SALVE, RABBÍ!, Y LE DIO UN BESO. 
 
¡Salve, Rabbí! 
Judas saluda a Jesús llamándole Rabbí, es decir Maestro. 
 
REFLEXIONA: 
Judas llama ‘Maestro’ a Jesús, pero no ha estado dispuesto a aprender de Él. 
 
y le dio un beso 
Judas cumple lo pactado hasta sus últimas consecuencias. 
 
REFLEXIONA: 
¿Cómo son los besos que le damos a Jesús? 
¿Como el de Judas o como el de aquella pecadora que le lavaba los pies? 
 
26. 50  JESÚS LE DIJO: ‘AMIGO, ¡A LO QUE ESTÁS AQUÍ!’ 
 
Amigo 
Jesús no deja de llamarlo amigo. 
 
REFLEXIONA: 
Impacta que a pesar de que Jesús sabe muy bien que Judas lo ha traicionado, y que ese beso que le da no es 
por cariño sino sólo como señal para entregarlo, ¡¡de todos modos lo siga llamando ‘amigo’!! 
Si nosotros supiéramos que alguien de nuestros amigos más cercanos, nos ha traicionado horriblemente, es 
muuuy probable que no lo seguiríamos llamando ni considerando ‘amigo’.  
Jesús en cambio, nunca nos retira ni Su amor, ni Su amistad. 
Y saber eso nos permite atrevernos a acercarnos a Él a pesar de nuestras miserias, 
Tenemos la certeza de que nunca dejará de tendernos la mano, de ofrecernos Su amistad. 
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¡A lo que estás aquí! 
Sabiendo a qué va Judas, Jesús no hizo el menor intento de huir.  
 
REFLEXIONA 
Atrás quedó el temor y la angustia, Jesús se muestra sereno y dueño de la situación. Lo ha puesto todo en 
las manos del Padre y se siente en paz. 
 
ENTONCES AQUÉLLOS SE ACERCARON, ECHARON MANO A JESÚS Y LE PRENDIERON. 
 
aquéllos se acercaron 
Otros que se acercan para hacer el mal. 
 
echaron mano a Jesús y le prendieron 
Se llevan preso a Jesús. 
 
REFLEXIONA: 
Es la primera vez que se acerca alguien a maltratar a Jesús. 
Podemos suponer que no lo prendieron con exquisita cortesía, sino a gritos, empujones, malos modos. 
Las manos que crearon el mundo, se ven atadas con burdos cordeles. 
El cuerpo que Dios eligió para encarnarse, tratado a empujones. 
 
26, 51 EN ESTO, UNO DE LOS QUE ESTABAN CON JESÚS ECHÓ MANO A SU ESPADA, LA 
SACÓ E, HIRIENDO AL SIERVO DEL SUMO SACERDOTE, LE LLEVÓ LA OREJA. 
 
San Juan nos dice que fue Pedro (ver Jn 18,10). 
Aquí Mateo calla discretamente el nombre. 
 
REFLEXIONA: 
Podrá parecer un gesto noble, intentar defender a Jesús a espadazos, pero a Él debe haberle dolido que uno 
de los Suyos recurriera de ese modo a la violencia, después de que Él insistió tanto en enseñarles a ser 
mansos y humildes (ver  Mt 5,4.39; 11,29;). 
 
REFLEXIONA: 
Qué difícil renunciar a la violencia cuando se es víctima de la violencia. Se tiene siempre la tentación de 
reaccionar violentamente.  
Pero Jesús no admite esto. 
 
28, 52  DÍCELE ENTONCES JESÚS: ‘VUELVE TU ESPADA A SU SITIO, PORQUE TODOS LOS 
QUE EMPUÑEN ESPADA, A ESPADA PERECERÁN. 
 
Jesús no necesita ser defendido con los medios de este mundo, y menos con violencia. 
 
REFLEXIONA: 
La violencia sólo engendra violencia. 
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26, 53 ¿O PIENSAS QUE NO PUEDO YO ROGAR A MI PADRE, QUE PONDRÍA AL PUNTO A MI 
DISPOSICIÓN MÁS DE DOCE LEGIONES DE ÁNGELES?  26, 54 MAS, ¿CÓMO SE CUMPLIRÍAN 
LAS ESCRITURAS DE QUE ASÍ DEBE SUCEDER?’ 
 
Jesús deja claro que no lo aprehenden, Él se entrega, que no es lo mismo. 
 
REFLEXIONA: 
Pudiendo defenderse, Jesús elige no hacerlo. Pudiendo recurrir a Su divinidad para arrasar a Sus enemigos, 
elige ser llevado, como predijo siglos antes el profeta Isaías: “como oveja al matadero” (Is 53, 7). 
 
26, 55 EN AQUEL MOMENTO DIJO JESÚS A LA GENTE: ‘¿COMO CONTRA UN SALTEADOR 
HABÉIS SALIDO A PRENDERME CON ESPADAS Y PALOS? 
 
La pregunta de Jesús busca hacerles darse cuenta de que están equivocados al tratarlo como si fuera un 
malhechor. 
 
REFLEXIONA: 
La mansedumbre de Jesús, que pudiendo oponer resistencia, se deja llevar, no implica aceptarlo todo sin 
replicar, sobre todo cuando tiene oportunidad de decir algo que puede ayudar a otros a reflexionar, a 
cambiar, y a convertirse. 
 
TODOS LOS DÍAS ME SENTABA EN EL TEMPLO PARA ENSEÑAR, Y NO ME DETUVISTEIS. 
 
Les hace ver lo injusto de la acción que están cometiendo, yendo a aprehenderlo de noche, en la oscuridad, 
lejos de la gente. 
 
26, 56 PERO TODO ESTO HA SUCEDIDO PARA QUE SE CUMPLAN LAS ESCRITURAS DE LOS 
PROFETAS.’ 
 
Se refiere a lo anunciado particularmente en Zac 13,7; 
 
ENTONCES LOS DISCÍPULOS LE ABANDONARON TODOS Y HUYERON. 
 
Tal como Jesús lo predijo en Mt 26, 31. 
 
REFLEXIONA:  
Los discípulos se escandalizan de Jesús. Ellos ‘quieren usar la espada; Jesús no. Ello están a favor de la 
violencia o la legítima defensa; Jesús no. Este modo de comportarse escandaliza a los discípulos... 
Jesús descubre en la no violencia una ‘modalidad’ más con la que debe beber Su cáliz’ (Galizzi, p. 502). 
 
REFLEXIONA: 
Repasa este texto haciendo Lectio Divina (leerlo despacio, meditar lo leído y orar, dialogar con el Señor 
acerca de lo leído y meditado). 


