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4. Mc.14, 26-31                                                      PUNTO DE ORACIÓN 4 

 
Jesús anuncia la negación de Pedro  

(Mt 26.30-35; Lc 22.31-34; Jn 13.36-38) 
 

 Después de cantar los salmos, se fueron al monte de los Olivos. Jesús les dijo:  
–Todos vais a perder vuestra confianza en mí. Así lo dicen las Escrituras: 

‘Mataré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré a Galilea 
antes que vosotros.  

Pedro le dijo:  
–Aunque todos pierdan su confianza, yo no.  

Jesús le contestó:  
–Te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo por segunda vez, 

me negarás tres veces.  

Pero él insistía:  
–Aunque tenga que morir contigo no te negaré.  

Y todos decían lo mismo.  
 

PEDRO 
 

“Aunque todos pierdan su confianza, yo no” 

• La prepotencia crece por momentos. Se permite incluso el lujo de 
compararse con los demás, dejándole claro a Jesús que él es el más 

fiel y el más fuerte. Pedro exhibe una mezcla de pasión y chulería. En 
el fondo, Pedro no quiere aceptar la dependencia de otro. 

 
“Aunque tenga que morir contigo no te negaré” 

 

• La actitud de Pedro ya no deja ningún lugar a dudas. Él ha entendido que 
para seguir a Jesús se trata de ser un héroe, dando la vida hasta la 

muerte si hace falta. 
• El acento sigue puesto en el yo, en las propias fuerzas y 

capacidades, pero Dios no quiere su fuerza ni su generosidad sino 
su miseria, indigencia, desnudez y debilidad. 

• Y además insiste. Parece decirle a Jesús: “que no te enteras, que tu no 
sabes de lo que yo soy capaz, que mi fidelidad y lealtad hacia ti están 

fuera de toda duda”. 
 

NOSOTROS 
 

• ¿Creo que es posible el seguimiento a Jesús o es una utopía? 
• ¿Me planteo mi seguimiento de Jesús como un acto heroico? 

• ¿Dónde tengo puesta mi confianza? 

• ¿Vivo mi seguimiento de Jesús desde la “comunidad” o desde el 
“individualismo”? 
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5 .Mc.14, 37-38                                                       PUNTO DE ORACIÓN 5 

 
Jesús ora en Getsemaní  

(Mt 26.36-46; Lc 22.39-46)  
 

Luego volvió a donde ellos estaban y los encontró dormidos. Dijo a Pedro:  
–Simón, ¿estás durmiendo? ¿Ni una hora siquiera has podido permanecer 

despierto? Permaneced despiertos y orad para no caer en tentación. Vosotros 
tenéis buena voluntad, pero vuestro cuerpo es débil.  

 
PEDRO 

 
– “Simón, ¿estás durmiendo?” 

 

• Pues claro que está durmiendo. Él ser humano no puede hacer otra 
cosa que ser, precisamente, humano. 

• Pedro hace medio minuto le acababa de decir que hasta la muerte 
le seguiría y, en cuanto Jesús se da la vuelta, él claudica. 

 
- “Vosotros tenéis buena voluntad, pero vuestro cuerpo es débil”  

 
• La chulería humana tiene menos futuro que la sabia naturaleza. 

• El diálogo entre el cuerpo y el alma ha de ser sano y equilibrado en tanto 
que ambos se necesitan y retroalimentan. Pedro hace tiempo que 

olvidó sus limitaciones personales y aspira a una identificación 
con Jesús por todo lo alto sin tener en cuenta todo lo bajo. 

• Pedro es, simplemente, un ser humano. Sus creencias, poco a poco, van 
dando paso a la verdad. Su ímpetu creyente se está apagando para dar 

paso a su honestidad cristiana que Otro le suscitará y le donará. 

• Su ilusión creyente se transformará en fe cristiana donde sólo Dios 
puede hacer y deshacer, donde sólo la humildad tiene cabida. 

 
NOSOTROS 

 
“Actúa como si todo dependiera de ti, sabiendo que, en realidad, todo 

depende de Dios”. 
• ¿Reconozco en mi quehacer cristiano que mis capacidades son relativas, 

ambiguas y profundamente esporádicas? 
• ¿Confieso que, a veces, vivo de la renta afectiva propia y pongo poca 

confianza en las posibilidades de Dios? 
• ¿Hasta dónde me creo capaz de llegar solo?, ¿conozco mis límites? 
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