
CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS  
 
CLASE 67          Mc 14, 26-42; 

A.M.S.E. 
 
Predicción de las negaciones de Pedro. Agonía de Jesús.  
 
El primero de estos dos pasaje aparece en los cuatro Evangelios, el segundo solamente en los 
Sinópticos (Mt, Mc y Lc). 
 
Predicción de las negaciones de Pedro. 
 
14, 26  Y CANTADOS LOS HIMNOS, SALIERON HACIA EL MONTE DE LOS OLIVOS. 
 
Se refiere a que al final de la Cena se cantaban los Salmos 113 al 118. 
 
El monte de los Olivos era el mismo lugar donde Jesús habló del final de los tiempos (ver Mc 13, 3-
37).  
 
14, 27 JESÚS LES DICE: “TODOS OS VAIS A ESCANDALIZAR, YA QUE ESTÁ ESCRITO: 
HERIRÉ AL PASTOR Y SE DISPERSARÁN LAS OVEJAS. 
 
“Escandalizarse es un término que se refiere a la prueba de fe que supondrá para los discípulos el 
sufrimiento de Jesús (Gnilka, p. 296) 
 
“Así como profetizó que fallaría un discípulo (ver Mc 14, 18, ahora profetiza que fallarán todos. Y cita 
al profeta Zacarías (ver Zac 13, 7), en un pasaje en el que luego de declarar que las ovejas (el pueblo 
de Dios) se dispersarían, Zacarías muestra cómo Dios cambiará el desastre en algo bueno. Quedará un 
resto, al que Dios refinará como oro y plata, éste, humillado por su sufrimiento, vivirá en fidelidad con 
Él. “Invocará Mi nombre y Yo le responderé; diré: ‘¡Él es mi pueblo!’ y él dirá: ‘!Yahveh es mi 
Dios!’...” (Zac 13, 9)...” (Healy, p. 288). 
 
14, 28  PERO DESPUÉS DE MI RESURRECCIÓN, IRÉ DELANTE DE VOSOTROS A 
GALILEA.” 
 
“Jesús no termina Su profecía con una nota sombría, sino que anuncia Su Resurrección. Él reunirá a 
Su rebaño disperso, pues ir delante, es guiarlo como un Pastor.” (Healy, p. 288). 
 
“Con esta imagen se ha dado a entender que el seguimiento será posible otra vez, después de la 
Pascua, que el Señor lo restablecerá y entonces ellos, los ciegos ante la cruz, la entenderán y serán 
capaces de proseguir la obra de Jesús y predicarlo.” (Gnilka, p. 2979. 
 
REFLEXIÓN: 
Lo que dice aquí Jesús abre la esperanza a las ovejas que se dispersen, es decir, a quienes en tiempos 
de persecución, por temor apostaten, nieguen a Jesús, como sucedió y sucedía a los contemporáneos 
de san Marcos. Podrán ser restaurados, perdonados, reintegrados al rebaño. 
El Señor siempre nos perdona, nos rescata, nos recibe con los brazos abiertos. 
 
REFLEXIÓN: 
Tres veces anunció Jesús a Sus discípulos que moriría y resucitaría (ver Mc 8, 31-33; 9, 30-32; 10, 32-
34). Y como no entendían muy bien qué era eso de la Resurrección (ver Mc 9, 10), lo que les impactó 
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fue saber que moriría, no sólo porque lo amaban y no querían que le pasara nada malo, sino porque 
tenían en Él puesta su esperanza y no les cabía en la cabeza que el Mesías fuera a dar su vida. 
Por eso Jesús se transfiguró frente a Simón, Santiago y Juan, como para fortalecer su fe con la certeza 
de que lo que les había dicho era algo que formaba parte del plan de salvación que Dios había trazado 
desde antiguo, por eso aparecieron conversando con Jesús, Moisés, representando a la Ley de Dios, y 
Elías, representando a los profetas. Ahora que está a punto de cumplirse lo que les anunció, 
nuevamente les dice algo con intención de fortalecerlos para lo que les espera. Les habla ya no de que 
morirá, sino de que resucitará. Qué tierno es Jesús, siempre sensible a los sentimientos de Sus 
discípulos y de nosotros, siempre buscando el modo de sostenernos, abrazarnos, darnos consuelo. 
 
14, 29  PEDRO LE DIJO: “AUNQUE TODOS SE ESCANDALICEN, YO NO.” 
 
Pedro confía en que su amor por Jesús lo mantendrá fiel, pero le falta humildad para reconocer su 
propia fragilidad. Comete varios errores: 
1. Contradecir a Jesús. ¿Cómo va a saber más que Él, que ve por encima del tiempo y del espacio? 
2. Sentirse diferente, y más bien superior, a los demás. 
3. Confiar en sus propias fuerzas. Éstas nunca bastan para enfrentar las dificultades y tentaciones. 
 
14, 30  JESÚS LE DICE: “YO TE ASEGURO: HOY, ESTA MISMA NOCHE, ANTES QUE EL 
GALLO CANTE DOS VECES, TÚ ME HABRÁS NEGADO TRES.” 
 
Jesús anuncia con precisión cómo será la caída de Pedro.  
“Negar a Jesús es lo contrario del discipulado, que implica negarse uno mismo (ver Mc 8, 34).  
 
14, 31  PERO ÉL INSISTÍA: “AUNQUE TENGA QUE MORIR CONTIGO, YO NO TE NEGARÉ”. 
 
Pedro vuelve a cometer el mismo error e insiste en asegurar que no hará lo que Jesús le ha anunciado. 
 
REFLEXIONA: 
Tanto mejor hubiera sido para Pedro que le hubiera dicho a Jesús: ‘Te creo, Maestro, por favor 
ayúdame a no negarte, dime qué tengo que hacer para que no me suceda eso que me anuncias.’ 
Y Jesús le hubiera dicho qué hacer. Pero Pedro no pidió consejo, sólo confió en sí mismo, y por 
supuesto, quedará defraudado- 
 
LO MISMO DECÍAN TAMBIÉN TODOS. 
 
No queriendo ser menos que Pedro, también afirman que no negarán a Jesús. Cunde el mal ejemplo. 
 
REFLEXIONA: 
Su amor por Jesús y su deseo de demostrárselo, mueve a todos a prometer que no lo traicionarán. 
Pero uno no puede afirmar que no cederá ante la tentación. 
Dice san Pablo: “El que crea estar firme, cuídese de no caer” (1Cor 10, 12) 
 
REFLEXIONA: 
“La traición acompaña a la comunidad desde sus orígenes. Y se ve también invitada a no mecerse en 
una falsa seguridad y a no presumir de sí misma (como Pedro): siempre es posible el pecado y no 
podemos fiarnos de nuestras propias fuerzas” (Maggioni, p. 199). 
“Como muchos de los seguidores de Jesús, los discípulos tendrán que ser purificados de su presunción 
y comprender que la fidelidad es un don de la gracia divina.” (Healy, p. 288). 
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Agonía de Jesús 
 
14, 32 VAN A UNA PROPIEDAD, CUYO NOMBRE ES GETSEMANÍ, 
 
‘Getsemaní’ significa ‘prensa de aceite’. Se trata de un huerto de olivos que todavía existe hoy en día. 
 
Y DICE A SUS DISCÍPULOS: “SENTAOS AQUÍ, MIENTRAS YO HAGO ORACIÓN.” 
 
Pide a Sus discípulos que se sienten, mientras Él ora. Desea alejarse a orar en soledad. 
 
REFLEXIONA: 
Jesús siempre ha acostumbrado retirarse a orar, y esta noche, antes del acontecimiento más importante 
de Su vida, no es la excepción, todo lo contrario.  
Y este tiempo de oración será vital para Él, de aquí sacará la fortaleza para enfrentar serenamente todo 
lo que le espera. 
Hemos de aprender de Jesús a recurrir siempre a la oración para obtener la ayuda divina que 
necesitamos para superar todo aquello a lo que nos enfrentamos. 
 
14, 33 TOMA CONSIGO A PEDRO, SANTIAGO Y JUAN,  
 
Toma consigo a Sus tres discípulos más cercanos, a los que ya en otras ocasiones les ha permitido 
acompañarle (ver Mc 5, 37; Mc 9, 2). 
 
Y COMENZÓ A SENTIR PAVOR Y ANGUSTIA.  14, 34 Y LES DICE: “MI ALMA ESTÁ TRISTE 
HASTA EL PUNTO DE MORIR;  
 
Pavor, angustia, tristeza. Jesús sintió esa noche los sentimientos más devastadores que un ser humano 
puede sufrir. Esto recuerda el Sal 55, 5-6; 88; 116, 3)  
 
REFLEXIONA: 
Cuando Jesús asumió nuestra condición divina, asumió también nuestra capacidad de padecer, y la 
vivió a tope. 
En esa noche en el Huerto, Jesús padeció un sufrimiento espiritual como nunca nadie más ha padecido 
antes o después de Él, un sufrimiento a Su medida de Dios hecho Hombre. 
 
Experimentó dolor espiritual, pues al asumir nuestro pecado se sintió como alejado de Su Padre. 
Experimentó dolor moral, porque Él, que detestaba el pecado, Él, que nunca lo cometió, para 
rescatarnos de éste se ve como sumergido en la cloaca de la humanidad y siente horror. 
Experimentó dolor emocional, de sentirse incomprendido y solo. Sus discípulos no eran capaces de 
captar lo que Él estaba viviendo, se quedarán dormidos y luego lo abandonarán. 
Experimentó dolor físico, sabía bien lo que le esperaba, que sufriría los dolores más intensos que 
puede experimentar un ser humano. 
Jesús asumió todos nuestros sufrimientos. No hay dolor que no haya experimentado o que no pueda 
comprender. Nos entiende como nadie, y se compadece siempre de lo que padecemos. 
 
QUEDAOS AQUÍ Y VELAD.” 
 
Jesús pide a Sus discípulos que velen, es decir, que se mantengan despiertos. Esto recuerda las 
exhortaciones que antes le ha hecho, a velar y orar (ver Mc 13, 33-37) 
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14, 35 Y ADELANTÁNDOSE UN POCO, CAÍA EN TIERRA Y SUPLICABA QUE A SER 
POSIBLE PASARA DE ÉL AQUELLA HORA. 14, 36 Y DECÍA: “¡ABBÁ, PADRE!, TODO ES 
POSIBLE PARA TI; APARTA DE MÍ ESTA COPA; PERO NO SEA LO QUE YO QUIERO, SINO 
LO QUE QUIERAS TÚ.” 
 
adelantándose un poco 
Se aparta un poco de Sus tres discípulos.  
 
caía en tierra 
“El gesto de postrarse expresa el abajamiento humilde delante de Dios. Hincadas las rodillas, rostro 
inclinad hasta el suelo, se ve frecuentemente en el Antiguo Testamento, y todavía hoy se puede ver 
orar así a los orientales.” (Schnackenburg, p. 273) 
 
pasara de Él aquella hora 
“No se refiera a la hora presente de la angustia mortal, sino a la ‘hora’ futura, reservada al Hijo del 
hombre, a la ‘hora’ oscura en la que prevalezca el poder de las tinieblas.2 (Schnackenburg, p. 273). 
 
Abbá, Padre 
Sólo san Marcos registra que Jesús se dirige a Su Padre con el adjetivo lleno de confianza y cariño que 
empleó para enseñar a Sus discípulos a orar el Padre Nuestro.  
“Abbá” era el término que los niños pequeñitos empleaban para dirigirse a su papá. En español podría 
equivaler a decir ‘pa’, ‘papi’, ‘papito’. 
 
REFLEXIONA: 
Jesús nos enseñó a llamar a Dios “Abbá”, es decir a volver a Él una mirada llena de amor filial, a 
dirigirnos a nuestro Papá celestial con la seguridad de que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. 
Así, la obediencia a Dios no es simplemente un acto de forzada resignación porque Él es más 
poderosos y grande que nosotros, sino un acto de verdadera confianza en Él. 
 
todo es posible para Ti 
Jesús reitera algo que ya ha afirmado en otras ocasiones (ver 
 
REFLEXIONAR: 
Es interesante que primero llama a Dios “Abbá” y luego menciona que es Todopoderoso.  
Primero que nada está la confianza en que Dios sólo concederá lo que nos convenga, y luego está la 
certeza de que puede conceder lo que sea que le pidamos. Pero lo primero nos hace aceptar con 
gratitud si no nos lo concede. Sabemos que no es porque no pueda, sino porque no sería lo más 
conveniente para nuestro bien y salvación. 
 
aparta de Mí esta copa 
Jesús expresa lo que humanamente querría. 
“La ‘copa’, como la ‘hora’, significan la Pasión. Evoca la imagen que se refiere a la devastación que 
sufrirá el malvado como castigo por su pecado (ver Sal 75, 9; Is 51, 17)... 
...En la Última Cena Jesús habló de la copa de Su Sangre, Sangre de la Alianza que sería derramada 
por muchos’ (ver Mc 14, 24), indicando con ello que Sus sufrimientos serían transformados en fuente 
de inconmensurable bendición.” (Healy, p. 292): 
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REFLEXIONA: 
Jesús nos da ejemplo de oración. Hemos de dirigirnos siempre con toda sinceridad a Dios. Decirle lo 
que tenemos en el corazón. No pretender decirle lo que creemos que quiere oír. Él espera de nosotros 
que seamos sinceros, que le mostremos lo que traemos dentro. 
 
pero no sea lo que Yo quiero, sino lo que quieras Tú. 
Ésta es la oración perfecta. Amoldar nuestra voluntad a la Suya. 
 
“Precisamente en el colmo de Su angustia, Jesús se rinde incondicionalmente a la voluntad del Padre, 
revirtiendo toda la historia de la rebeldía humana.” (Healy, p. 292). 
 
REFLEXIONA: 
Decía san Agustín que la verdadera oración no consiste en oír lo que queremos, sino en querer lo que 
oímos. Es decir, no en que Dios se amolde a nuestra voluntad, sino amoldarnos nosotros a la Suya. 
Decirle sí, sin condiciones. Como María. 
 
REFLEXIONA: 
De Jesús aprendemos lo que debemos hacer en el momento de una prueba, cuando sentimos, angustia, 
pavor y tristeza: asirnos a la oración, para decirle a Dios cómo nos sentimos, y para ponernos 
confiadamente en Sus manos.  
 
14, 37 VIENE ENTONCES Y LOS ENCUENTRA DORMIDOS; Y DICE A PEDRO: “SIMÓN, 
¿DUERMES?, ¿NI UNA HORA HAS PODIDO VELAR?  1, 38  VELAD Y ORAD, PARA QUE NO 
CAIGÁIS EN TENTACIÓN; QUE EL ESPÍRITU ESTÁ PRONTO, PERO LA CARNE ES DÉBIL.” 
 
Los discípulos no hacen lo que Jesús les pidió. Se duermen en lugar de velar. Han hecho lo contrario a 
lo que les pidió. 
 
velad y orad, para que no caigáis en tentación 
Sólo en Dios encontramos la fuerza para enfrentar y superar las pruebas. Sin Su ayuda nada podemos. 
Ver Heb 4, 16; 
 
el espíritu está pronto, pero la carne es débil 
“La carne se refiere a la debilidad humana, fácilmente inclinada al pecado; el espíritu es nuestra 
aspiración hacia Dios, nuestra capacidad de relacionarnos con Él. Como san Pablo lo enfatizó, estamos 
atrapados en un continuo conflicto entre ambos (ver Rom 8, 12-14) ..” (Healy, p. 293). 
 
REFLEXIONA: 
Toda la Biblia está llena de ejemplos en los que los seres humanos hacemos justo lo contario a lo que 
Dios nos ha pedido. Y sin embargo nos comprende, nos perdona, nos tiene infinita paciencia. 
 
REFLEXIÓN: 
Los discípulos se duermen, se evaden, no quieren ver a Jesús en su hora de angustia, pavor y tristeza. 
Lo dejan solo. Les gusta ver a Jesús calmar tempestades, curar enfermos, revivir muertos, pero en este 
momento no quieren verlo. 
Eso nos hace preguntarnos: ¿cómo es nuestra fe? ¿Es una fe triunfalista, una fe de ‘buenos tiempos’, 
que no resiste adversidades, que no quiere enfrentar sufrimientos? 
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REFLEXIONA: 
La pregunta que hace a Simón es pertinente también para nosotros, para ti y para mí: “¿duermes?, ¿ni 
una hora has podido velar?”, es decir, en todo tu día no has podido dedicar ni una hora para estar con 
el Señor, es decir, para orar, para dialogar con Él, contemplarlo, adorarlo, alabarlo, agradecerle, 
pedirle perdón, abrirle tu corazón, o simplemente, en silencio, acompañarle.  
 
REFLEXIÓN: 
Es significativo que llama ‘Simón’ a Pedro, éste no es la roca de fortaleza que Jesús quisiera que fuera, 
y no lo es porque no ha velado, no ha orado, se ha entregado al sueño. Ver Eclo 2. 
 
REFLEXIONA: 
“El Espíritu que está en el hombre puede fortalecerlo...Cuando el hombre se lo pide, Dios viene en 
ayuda de su debilidad.. Esto es válido para todos los cristianos, cualquiera que sea su situación...es una 
invitación a orar como Jesús ha orado...” (Schnackenburg p. 275-276). 
 
14, 39 Y ALEJÁNDOSE DE NUEVO, ORÓ DICIENDO LAS MISMAS PALABRAS.  
14, 40 VOLVIÓ OTRA VEZ Y LOS ENCONTRÓ DORMIDOS, PUES SUS OJOS ESTABAN 
CARGADOS; ELLOS NO SABÍAN QUÉ CONTESTARLE. 
 
San Marcos deja ver que Jesús oró insistentemente con las misas palabras, es decir, una y otra vez le 
expresó lo que sentía y aceptó que se cumpliera la voluntad de Su Padre. 
 
sus ojos estaban cargados; ellos no sabían qué contestarle 
“No debe entenderse como justificación. Sus “ojos cargados” son signo de su ceguera espiritual. Y el 
que no sepan qué decir indica claramente que no tienen nada que decir a su favor” (Gnilka, p. 305). 
 
14, 41 VIENE POR TERCERA VEZ Y LES DICE: “AHORA YA PODÉIS DORMIR Y 
DESCANSAR. BASTA YA. LLEGÓ LA HORA. MIRAD QUE EL HIJO DEL HOMBRE VA A 
SER ENTREGADO EN MANOS DE LOS PECADORES. 12, 42 ¡LEVANTAOS! ¡VÁMONOS! 
MIRAD, EL QUE ME VA A ENTREGAR ESTÁ CERCA.” 
 
por tercera vez 
El número tres implica superlativo.  
 
REFLEXIONA: 
Jesús va tres veces en busca de Sus discípulos, las tres veces los encuentra dormidos. Se topan la 
misericordia divina, que nunca se cansa de venir a ver si encuentra respuesta en nosotros, y la 
incapacidad humana de responderle como Él espera y merece. 
 
¡levantaos! ¡Vámonos! 
“Cuando les pide levantarse no es para huir, sino para salir al encuentro del traidor. Muestra el 
evangelista que Jesús afronta decidido Su futuro. La angustia mortal de Jesús ha sido superada y 
vencida con la oración al Padre. Sereno y digno, Jesús sale al encuentro de quienes vienen a prenderle 
y llevarle preso.” (Schnackenburg, p. 276) 
 
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. 


