CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO

Mt 26, 30-35;

CLASE 133

A.M.S.E.

Predicción de las negaciones de Pedro
En este pasaje, del que algunas partes también aparecen en los Evangelios de Marcos, Lucas y Juan, Jesús
hace tres anuncios, todos los cuales se cumplieron.
R E V I S I Ó N

D E S G L O S A D A

D E

Mt 26, 30-35;

26, 30 Y CANTADOS LOS HIMNOS,
“Se refiere a los himnos del Hal-el (Sal 113-118), cuya recitación cerraba la cena pascual” (BdJ, p. 1427)
SALIERON HACIA EL MONTE DE LOS OLIVOS.
El llamado ‘monte de los Olivos’ quedaba al este de Jerusalén (ver Ez 11, 23)
26, 31 ENTONCES LES DICE JESÚS: ‘TODOS VOSOTROS VAIS A ESCANDALIZAROS DE MÍ
ESTA NOCHE,
escandalizaros
“Escándalo religioso ver sucumbir sin resistencia al que ellos consideran como Mesías (ver Mt 16, 16), y
del que esperan el triunfo cercano (ver Mt 20, 21s). Los discípulos entonces perderán por un momento su
valor y hasta su fe (ver Lc 22, 31-32; Jn 16, 1).” (BdJ, p. 1427).
REFLEXIONA:
A los discípulos, que han visto a Jesús calmar tempestades, devolver la vida a los muertos, curar a los
incurables, los escandalizará que se deje aprehender y llevar sin defenderse. No es lo que esperarían del
Mesías, de Aquel que vendría a salvarlos.
Solemos tener una idea de lo que Dios debe hacer, permitir o no permitir en nuestra vida, y cuando no
sucede como esperamos, tal vez nos escandalizamos, nos decepcionamos, quedamos vulnerables a perder la
fe.
PORQUE ESTÁ ESCRITO: HERIRÉ AL PASTOR Y SE DISPERSARÁN LAS OVEJAS DEL REBAÑO.
Está citando un texto del profeta Zacarías (ver Zac 13, 7-9).
heriré
Se refiere a Dios, Él es quien hiere al pastor. ¿Cómo entender esto? Recordemos que se ha planteado el
tema del pastor, un pastor rechazado, vendido en treinta monedas (ver Mt, 26, 14-16).
Ahora se plantea que es necesario herir al pastor para que se dispersen las ovejas, pues de ese modo el
pastor podrá formar un nuevo rebaño.
“No habrá verdadero pueblo de Dios hasta después de haber herido al pastor y dispersado al rebaño; sólo
entonces, él reunirá en torno a sí al nuevo pueblo de Dios...
...La acción de Dios termina siempre en una acción de salvación” (Galizzi, p. 496)
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26, 32 MAS DESPUÉS DE MI RESURRECCIÓN, IRÉ DELANTE DE VOSOTROS A GALILEA.’
“Así como la muerte del Mesías dará lugar a nueva vida, la dispersión de Sus seguidores, dará lugar a una
nueva reunión” (Mitch, 7, 077-79).
“¿Cómo conseguirá Cristo reconstruir el pueblo de Dios, construir la que Él llama ‘mi Iglesia’ (ver Mt 16,
18), ser esa ‘piedra angular’ que es obra del Señor y maravilla ante nuestros ojos? (ver Mt 21, 42). Sólo
confiando en el Padre, mientras los hombres lo rechazan. El Padre no lo dejará caer en la muerte: lo
resucitará y le dará la posibilidad de llevar a término su misión.” (Galizzi, pp. 496-497).
REFLEXIONA:
“No dejó el Señor que se quedaran tristes, sino que les dice: ‘mas después que Yo resucite, os precederé
camino de Galilea’. No aparece el Señor inmediatamente del cielo ni se va a una región lejana, sino que se
presenta en el mismo pueblo y casi en los mismos lugares en que fue crucificado. Lo cual había de darles
seguridad y certeza de ser Él mismo el que había sido crucificado y el que estaba resucitado; y ello había de
consolarlos también más en su tristeza. Por eso les dijo: ‘En Galilea’; para que, libres del miedo de los
judíos, prestaran fe a lo que les había dicho. De ahí que se les apareciera en Galilea” (sn Juan Crisóstomo,
BcPI, II, p,. 309).
26, 33 PEDRO INTERVINO Y LE DIJO: ‘AUNQUE TODOS SE ESCANDALICEN DE TI, YO NUNCA
ME ESCANDALIZARÉ.’
aunque todos...yo nunca
Pedro alardea, se cree capaz de lograr lo que otros no consiguen.
REFLEXIONA:
Pedro está muy confiado en sus propias fuerzas, ése es su error. Si hubiera dicho: ‘Señor, si me das Tu
gracia, no me escandalizaré’, hubiera sido mejor.
Dice el salmista: “maldito el hombre que confía en el hombre” (Sal ), no porque no haya que confiar en
nadie, sino porque quien pone su confianza en un hombre, tarde o temprano queda defraudado (sea porque
le falla, sea porque se muere, etc.). No hay que poner la confianza en un ser humano, sino en Dios.
REFLEXIONA:
La soberbia es la madre de todos los pecados, y es el pecado que más preocupa a Dios, porque la persona
soberbia se cree autosuficiente y puede alejarse de Él. Por eso Dios suele apresurarse a hacer caer al
soberbio, no como castigo, sino para que su caída lo haga reaccionar y darse cuenta de que no se basta a sí
mismo, que no es infalible y que necesita de los demás.
A lo largo de la historia, general y personal, podemos contar muchos casos de soberbia que han sido
‘corregidos’ por Dios. Por ej: Napoleón, que aseguraba que nada lo detendría para conquistar Rusia; la
invadió durante una temporada tan fría, que a sus soldados se les caían las armas de las manos. El
constructor del Titanic dijo que a ese barco ‘ni Dios lo hundía’, y ya sabemos lo que ocurrió. Y seguramente
cada uno puede recordar hechos en los que alguien que presumió de algo, al tiempo quedó desmentido en su
presunción.
Dice san Pablo: “El que se crea firme, cuide de no caer”. (1Cor 10,12)
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26, 34 JESÚS LE DIJO: ‘YO TE ASEGURO: ESTA MISMA NOCHE, ANTES QUE EL GALLO
CANTE, ME HABRÁS NEGADO TRES VECES.’
Al igual que anuncia la traición de Judas, Jesús anuncia las tres negaciones de Pedro.
Le da un dato preciso para que cuando suceda, Pedro recuerde que Jesús ya se lo había predicho.
REFLEXIONA:
Es significativo reflexionar en que el canto del gallo se da en la oscuridad de la noche, pero anuncia el
amanecer.
En el corazón de Pedro reinará por un momento la tiniebla, el miedo, la debilidad, pero luego despuntará el
alba, la gracia del Señor que lo moverá a llorar arrepentido y a recibir Su perdón.
REFLEXIONA:
No deja de sorprender que sabiendo que Judas lo iba a traicionar y que Pedro lo iba a negar tres veces, Jesús
los siguiera considerando Sus amigos y los invitara a la Cena más importante de Su vida.
Nosotros probablemente no hubiéramos reaccionado así. El inusitado modo de proceder de Jesús nos
demuestra que nos ama aunque no lo merezcamos y Su amistad, no depende de nuestros méritos, y ¡qué
bueno!, porque ya la hubiéramos perdido.
26, 35 DÍCELE PEDRO: ‘AUNQUE TENGA QUE MORIR CONTIGO, YO NO TE NEGARÉ’.
Pedro se obstina en su certeza.
REFLEXIONA:
En su soberbia, Pedro no admite lo que dice Jesús. Se atreve a pensar que está equivocado, que lo que le
anuncia no sucederá.
La soberbia nos hace sentir una falsa seguridad, sentir que tenemos una solidez a toda prueba, no nos damos
cuenta de que estamos edificando sobre arena...
Y LO MISMO DIJERON TAMBIÉN TODOS LOS DISCÍPULOS.
El mal ejemplo cunde.
REFLEXIONA:
Los discípulos han oído las dos partes: han escuchado a Pedro envalentonarse y prometer lo que no sabe si
podrá cumplir, y han escuchado a Jesús anunciar que Pedro lo negará tres veces.
Y en lugar de que ello los haga reflexionar y considerar que mejor no dicen nada porque las palabras de
Jesús les demuestran que Pedro, la roca sobre la que Jesús fundó Su Iglesia, es falible y va a caer, cuánto
más pueden caer ellos. Pero no es así. Lo que ven no es que Pedro está prometiendo lo que no puede
cumplir, sino que está expresando su adhesión incondicional al Señor, por encima de la de ellos, y no
quieren quedarse atrás. Y en su afán de mostrarse tan firmes ante Jesús como Pedro, terminan por caer en la
misma soberbia de Pedro.
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REFLEXIONA:
Es fácil que en nuestro amor por el Señor, en nuestro deseo de seguirlo y cumplir Su voluntad, nos sintamos
demasiado confiados, consideremos que estamos muy por encima de que nos sucedan ciertas cosas, como
cometer faltas graves, pecados gordos. Es una falsa confianza, inspirada por el diablo para hacernos caer.
Por eso hoy en día se multiplican los ‘cursos de superación personal’ que ponen el acento en que la persona
por sí misma puede lograrlo todo, puede salir sola adelante, sólo necesita visualizar su meta para alcanzarla,
sea la que sea. Enseñan a prescindir de Dios, a confiar en las propias fuerzas.
Pensar que uno no lo puede todo es visto como sinónimo de baja autoestima, pero eso es falso.
En la vida espiritual, reconocer la propia debilidad, la propia capacidad para caer, lejos de ser negativo, es
lo que nos permite tomarnos más firmemente de la mano de Aquel que no nos dejará caer.
Es admitir que necesitamos de Dios, y abrirnos a recibir Su ayuda.
La desconfianza de nosotros mismos no es negativa, cuando va acompañada de absoluta confianza en Dios.
REFLEXIONA:
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención del pasaje revisado hoy?, ¿por qué?
¿Qué respuesta crees que pide de ti?, ¿qué respuesta le darás?
PROPUESTA:
Haz Lectio Divina con el pasaje revisado hoy (leer el texto bíblico despacio, varias veces; luego meditarlo,
saborearlo, considerar lo que te dice, lo que te pide; y por último orar, dialogar con el Señor respecto a lo
que has leído y meditado.

