
 

 

LA NOCHE AMARGA DE JESÚS      

    

¿Desde dónde vivo la pasión? Desde mi participación en ella y desde la pasión de los 

crucificados de la historia.  ¿Cómo voy a vivir la pasión? Hb. 5, 7-9 

 

La Pasión según San Marcos: la fidelidad de Jesús cuando la divinidad se esconde. Mc. 
14,26-15,47 
 

1. La agonía de Getsemaní 

• ¿Qué hizo Jesús con su miedo y con su impotencia?: “No se haga lo que yo quiero, 

sino lo que quieras Tú” Mc. 14,32-42; Mt. 26, 36-46; Lc. 22,39-49. 

• La “gracia lenta”: como gota caída en esponja [335]. 

• “En mi debilidad está mi fuerza”: 2 Co. 12, 9b-10. 

           

2. La condena 

• Condena política: Mc. 15,26; Lc. 23,2; Jn. 10,22-39 

• Condena por blasfemia: Jn. 19, 7; Jn. 10, 22-39 

• Condena de la decepción: Mc. 14, 43-52 (todos huyen); 14, 66-72 (Negaciones 

de Pedro); Lc. 23,5-26 (Respuesta del pueblo: Crucifícale). 

• Reacción de Jesús: Lc. 23,46; 1 P. 2,23; Is. 53,7-8: Maltratado, no abría la boca. 

• Nuestra reacción: ante las condenas que nos “sobrevienen” y ante las que 

imponemos a los demás (Jn. 12, 20-23; Mt. 10, 24; 7, 1-2.12: regla de oro) 

           

 
LA MUERTE DE JESÚS 

Una oración de silenciosa y asombrada adoración, que comienza 

cuando ya se han acabado las palabras. 

           

1. El Dios entregado 

• Rm. 8,32: Dios “entregó” a su Hijo por nosotros. 

• Jn. 3 16: Tanto amó Dios al mundo que “entregó” a su Hijo, para que tengan vida 

eterna. 

           

2. El Dios débil (amor solidario): 

• Jn. 13, 1: Los amó hasta el extremo. 

• Jn. 4, 8: Dios es amor. 

• Jn. 17, 1: Padre, ha llegado la hora; manifiesta la gloria de tu Hijo para que tu Hijo 

manifieste la tuya. 



• Jn. 12,32: la cruz es la exaltación: cuando sea levantado de la tierra, atraeré de 

todos hacia mí. 

• Jn. 1, 14: Vimos su gloria en la debilidad de la carne. 

• Flp. 2, 6-11: no se aferró a su categoría de Dios; se hizo uno de tantos… 

obedeciendo hasta la muerte en cruz. 

           

3. Adoración y asombro ante esta “sabiduría” 

• 1 Cor. 1,20-25: la locura de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de 

Dios más potente que los hombres. 

 

 

Dios nos acompaña en el sufrimiento; en la lucha contra el sufrimiento 
acompañamos a Dios.  


