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A/N: Nuestro último desafío en nuestra experiencia de Cuaresma en el 

desierto es un llamado a la valentía. La mayoría de los católicos no son 

valientes a la hora de profesar su fe en Jesús. Hemos hablado muchas veces 

sobre nuestro miedo de hacer la señal de la cruz en público, sobre compartir 

nuestra opinión cristiana con nuestros amigos porque nuestra postura no es 

popular, sobre discutir cualquier tema religioso. Queremos encajar por 

encima de todo, por eso actuamos como si no fuéramos cristianos.  

S: Cuando meditamos en la narración de la pasión, vemos muchas negaciones 

de Jesús: los discípulos huyen cuando Jesús es arrestado, las mujeres miran 

desde la distancia cuando Jesús es crucificado. Esa es la forma en que 

queremos entender nuestra falta de coraje: es una negación de Jesús. 

Cuando no hacemos la señal de la cruz, estamos negando a Jesús. Cuando 

guardamos silencio sobre las cuestiones morales, probablemente no nos 

damos cuenta ni es nuestra intención, pero equivale a amar a las personas 

más que a Jesús.   

 Pero, lo contrario también es cierto: al amar y tener en cuenta a Jesús, 

creceremos en coraje.  

Consideremos seis elementos de la Pasión:

1) Al comienzo de la narración, hay tres respuestas a Jesús: primero, los 

líderes religiosos planean traicionar a Jesús; segundo, una mujer anónima 

unge a Jesús en preparación para su entierro; tercero, Judas traiciona a Jesús. 

El Evangelio de San Marcos, a menudo usa esta estructura de sándwich: pone 

una historia entre otras dos, para que nos centremos en la historia intermedia.  

  En este caso, está centrando nuestra atención en esta mujer. Según las 
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personas que estaban sentadas a la mesa con Jesús, ella desperdició el 

salario de trescientos días en esto. Pero ella no se inmuta por sus 

críticas. Jesús dice: “Me ha hecho un bien” (Mc 14:6).  Siempre que 

hacemos la señal de la cruz, o declaramos la importancia de Jesús en 

nuestras vidas, o lo que Él nos enseña, hacemos algo bueno para Él.  

2) En la Última Cena, Jesús anuncia: “De cierto os digo que uno de vosotros 

me traicionará” (14:8), sin indicar quién sería. La Dra. Mary Healy sugiere dos 

razones para esto: primero, para que todos los discípulos escudriñen sus 

corazones, reconociendo que cada uno tiene la capacidad de traicionar a 

Jesús; segundo, le da a Judas la oportunidad de arrepentirse.   

  Judas habría escuchado a Jesús decir: “El Hijo del Hombre va como 

está escrito de él, pero ¡ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es 

entregado! Mejor hubiera sido que aquél no hubiera nacido” (14:21). Esta 

declaración se asemeja a lo que Jesús dijo anteriormente en el 

Evangelio: “Los que se avergüencen de mí y de mis palabras en esta 

generación adúltera y pecadora, de ellos también se avergonzará el Hijo 

del Hombre cuando venga en la gloria de su Padre con el santos ángeles 

”(8:38).

  Temía hacer la señal de la cruz en público. Pero cuando pensé en que 

Jesús se avergonzaría de mí cuando yo muriera, eso me motivó a 

ponerlo a Él en primer lugar. Nuevamente, no pensamos en eso, pero 

no hacer la señal de la cruz cuando normalmente lo haríamos, solo 

porque estamos con personas que no lo hacen, es avergonzarnos de 

Jesús. Es la misma dinámica que cuando nos avergonzamos de nuestros 
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padres frente a nuestros amigos, o tenemos miedo de que nos vean con 

un amigo que no es tan popular.  

3) Cuando Jesús y los apóstoles van al Monte de los Olivos, Él predice: 

“Todos ustedes se convertirán en desertores; porque está escrito: "Heriré al 

pastor, y las ovejas serán esparcidas". Pero después de que yo resucite, te 

castigaré y reprenderé por tu infidelidad " (14: 27-28). No, espera. Dice: "Después 

de que yo resucite, iré delante de ti a Galilea". Es probable que todavía 

podamos ofender a Jesús y negarlo en pequeñas formas. Pero aquí les 

promete a los discípulos que, incluso después de su traición, seguirá estando 

con ellos.  

 No hay contradicción entre lo que Jesús dijo acerca de que se 

avergonzaría de nosotros y que nos perdonaba. Es cierto que si lo 

negamos, nos separaremos de Él, que es lo que quiere decir cuando 

dice que se avergonzará de nosotros. Pero siempre existe la posibilidad 

de perdón mientras vivimos. San Pedro niega a Jesús tres veces y la 

forma en que restauró su relación fue diciéndole a Jesús tres veces que 

lo amaba.   

4) Cuando Jesús encuentra a Pedro, Santiago y Juan durmiendo mientras él 

ora, les dice: "Manténganse despiertos y oren para que no caigan en 

tentación" (14:38). "Mantenerse despierto" significa estar espiritualmente alerta. 

¿Estamos preparados para las pruebas que vendrán? Si vamos a ser probados 

pronto, entonces será mejor que decidamos cómo responderemos: pase lo que 

pase, nunca negaremos a Jesús.

5) La razón por la que Jesús entra en Su pasión es porque tenía en mente a 
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ciertas personas: primero, a Su Padre, y luego a nosotros. Este es el secreto 

del coraje: tenga presente la Persona de Jesús. Así fue como Jesús recibió 

coraje en su naturaleza humana: teniendo en cuenta al Padre.   

  San Marcos es el único que registra que Jesús usó la palabra aramea 

para padre: “Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles; aparta de 

mí esta copa; pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres” (14:36). 

“No hay evidencia de que nadie antes de que Jesús se dirigiera a Dios 

con esta palabra de intimidad atrevida... Con este término de afecto, 

Marcos acentúa el hecho de que la obediencia de Jesús no es una mera 

resignación, sino un acto de confianza, compromiso y amor ilimitados 

por su Padre" (Mary Healy, The Gospel of Mark in Catholic Commentary on Sacred Scripture, 292).  

6) Vemos la técnica del sándwich en otra ocasión: primero, se le pregunta a 

San Pedro en el patio si es discípulo de Jesús, luego Jesús es juzgado ante el 

Sanedrín judío, y finalmente San Pedro finalmente niega a Jesús. La atención 

se centra en que Jesús sea fiel a su Padre, incluso a costa de su vida. Así es 

como se describe en La Pasión de Cristo (https://www.youtube.com/watch?v=7VqgXrxVhwE 0:00-

1:25).  

 Jesús es nuestro modelo: Él está siendo juzgado como nosotros. 

Entonces, como Él, debemos mantenernos firmes como cristianos y 

nunca pecar; no mentiremos, juraremos ni negaremos a Jesús porque Él 

nunca nos negó.

 Recuerda lo que dice San Pablo: “Vivo por la fe en el Hijo de Dios, que 

me amó y se entregó a sí mismo por mí” (Gal 2, 20). Si recordamos que 

Jesús sufrió por nosotros y estaba pensando en ti y en mí, entonces 
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viene el valor.   

Hace dos semanas, el 9 de marzo, los obispos canadienses emitieron algunas 

pautas morales para los católicos sobre qué vacuna COVID-19 recibir. 

Dijeron: "Cuando se les brinda la posibilidad de elegir entre recibir diferentes 

vacunas, la vacuna con la menor conexión con las líneas celulares derivadas 

del aborto siempre debe ser preferida y elegida cuando sea posible" 
(https://www.cccb.ca/wp-content/uploads/2021/03/CLARIFICATION-CCCB-Statement-on-COVID-19-Vaccine-Choice-9-

March-2021-EN.pdf).  Esto tiene sentido: si el aborto es un asesinato, entonces 

debemos evitar el uso de las líneas celulares de las personas muertas por el 

aborto. Entonces los obispos dijeron, “Las vacunas Moderna y Pfizer… no 

usan líneas celulares derivadas del aborto en su desarrollo y producción de la 

vacuna, sin embargo, en algunos de sus procesos finales de prueba, han usado 

líneas celulares derivadas de manera poco ética. Estas dos vacunas 

disponibles actualmente en Canadá pueden ser moralmente aceptables para 

los católicos, ya que la conexión con el aborto es extremadamente remota. A 

diferencia de estas vacunas, las vacunas AstraZeneca y Johnson & Johnson 

utilizaron líneas celulares derivadas del aborto en su desarrollo, producción y 

pruebas de confirmación.”  

 El ministro de Salud de Quebec, Christian Dubé, lo criticó: “Denuncio 

enérgicamente la declaración… invito a todos los quebequenses a 

confiar en nuestros expertos y en los de todo el mundo: todas las 

vacunas que administramos son efectivas” 
(https://montrealgazette.com/news/quebec/dube-lashes-out-at-catholic-bishops-for-suggesting-some-vaccines-are-

more-morally-acceptable).  Tenga en cuenta que no se ocupa de nuestra 

preocupación moral por el aborto. Tenga en cuenta que no es tolerante 
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con nuestras opiniones morales, que se supone que es la gran 

característica canadiense. Él deforma la declaración de los obispos 

como si estuvieran cuestionando la efectividad. Pero esa no es la 

cuestión moral que nos ocupa. Sin embargo, debemos estar preparados 

para este tipo de críticas.  

A: Si tienes la oportunidad esta semana, mira La Pasión de Cristo. Será una 

especie de meditación y oración.  

V: Jesús lo es todo. Tendremos el valor de seguirlo ante la familia, los 

amigos y la sociedad, porque sabemos que Él nos tuvo en cuenta cuando 

estaba sufriendo, y por eso lo tendremos en cuenta.  


