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Pasión de nuestro Señor Jesucristo  
según san Marcos 

NOTA INICIAL 

Este año leemos el Domingo de Ramos la Pa-
sión según san Marcos, por eso ofrezco aquí una 
breve presentación de este relato que ocupa los 
capítulos 14 y 15 del Evangelio según san Mar-
cos.  

No es propiamente un comentario, sino unas 
notas que ayuden a leer y profundizar este texto.  

Mantengo las divisiones de la lectura litúrgica. 
  

C 1.- LAS AUTORIDADES QUIEREN MA-
TAR A JESÚS (14,1-2) 

 

Faltaban dos días para la Pascua y los Ácimos. 
Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando 
cómo prender a Jesús a traición y darle muerte. Pero de-
cían: 

S. «No durante las fiestas; podría amotinarse el 
pueblo». 

 El relato empieza dando una fecha que se 
puede entender como “al día siguiente empezaba 
la Pascua”. Es importante darse cuenta de que 
Marcos va a utilizar la fechas no para hacer una 
crónica cuidadosa, sino para destacar verdades 
importantes. 

La fiesta de los Ácimos duraba siete días. 
La Pascua era un solo día, el anterior al comien-
zo de los Ácimos. Ambas fiestas se celebraban 
como memorial de la liberación de la esclavitud 
en Egipto. 

Las autoridades son los jefes del templo y 
los juristas. Había un solo Sumo Sacerdote, pero 

se llamaba sumos sacerdotes a los que 
lo habían sido y a sus familiares, a los 
que tenían poder en el templo y, por 
consiguiente, en la sociedad.  

El poder religioso, que era más 
bien poder político y económico hace 
alianza con los que entienden de leyes y 
traicionan a Jesús que ya es un peligro 
para sus intereses. 

Marcos insiste en que el pueblo 
estaba de parte de Jesús. Eso era lo pe-
ligroso. 

  

2.- UNGEN A JESÚS PARA SU SE-
PULTURA (14,3-9) 

 

C. Estando Jesús en Betania, en casa de 
Simón, el leproso, sentado a la mesa, llegó una 
mujer con un frasco de perfume muy caro, de 
nardo puro; quebró el frasco y se lo derramó 
sobre la cabeza. Algunos comentaban indigna-
dos: 

S. «¿A qué viene este derroche de perfu-
me? Se podía haber vendido por más de tres-
cientos denarios para dárselo a los pobres». 

C. Y reprendían a la mujer. Pero Jesús 
replicó: 

«Dejadla, ¿por qué la molestáis? Una 
obra buena ha hecho conmigo. Porque a los 
pobres los tenéis siempre con vosotros y podéis 
socorrerlos cuando queráis; pero a mí no me 
tenéis siempre. Ella ha hecho lo que podía: se 
ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la 
sepultura. En verdad os digo que, en cualquier 
parte del mundo donde se proclame el Evange-
lio, se hablará de lo que esta ha hecho, para 
memoria suya».  

Betania es una aldea cercana a 
Jerusalén. Allí tenía Jesús buenos ami-
gos. Este simón el Leproso no sabemos 
quien era pero representa a los que es-
tando manchados por el pecado acogen 
a Jesús.  

La mujer hace un gesto simbólico, 
El frasco de gran valor es el cuerpo de 
Jesús, que roto por la muerte, deja salir 
el perfume de su Espíritu. Es el perfume 
nupcial de nardo que la esposa y el es-
poso intercambian. Dice el Cantar de 
los Cantares 1,12s: 

 Mientras el rey yacía en su di-
ván, | mi nardo exhalaba su perfume. 
Bolsita de mirra es mi amado para mí: | 
entre mis pechos descansa. 
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Los trescientos denarios son el jornal de 
año y medio, un tiempo que se podría haber 
empleado en atender a los pobres. La muerte 
de Jesús aparece ante muchos como un des-
perdicio absurdo.  

Jesús defiende a la mujer, figura de la 
Iglesia que tiene que ir esparciendo el buen 
olor de Cristo por el mundo. 

Esta escena es pues un anticipo de la 
muerte y resurrección del Señor y él mismo lo 
destaca: “se ha adelantado a embalsamar mi 
cuerpo para la sepultura” 

  

3.- JUDAS TRAICIONA A JESÚS (14,10-

11) 
 

C. Judas Iscariote, uno de los Doce, fue a los 
sumos sacerdotes para entregárselo. Al oírlo, se ale-
graron y le prometieron darle dinero. Él andaba bus-
cando ocasión propicia para entregarlo.  

No solo las autoridades traicionan a 
Jesús. También uno de los suyos se pasa al 
enemigo y por afán de dinero vende a Jesús. 

Algunos autores ven en el nombre de 
Judas una alusión velada a lo judío. 

Los Doce son el grupo de los patriarcas 
del nuevo pueblo de Dios, los que con Jesús 
han de juzgar al mundo cuando llegue su 
Reino. No hay que extrañarse de que en la 
Iglesia haya gente que no es fiel al Señor, que 
se derrumba en la persecución, que entrega a 
los hermanos; ya sucedió en el origen, ya lo 
hizo uno de los cercanos a Jesús 

Si la traición de las autoridades precede 
a la Unción, la traición de Judas precede a la 
Cena y luego precederá a la detención de Je-
sús. Marcos señala y destaca con fuerza que 
Jesús es el traicionado, que su muerte es con-
secuencia de la traición de los que debían es-
tar de su parte. 

  

4.- JESÚS CELEBRA LA CENA PASCUAL 
CON SUS DISCÍPULOS (14,12-26) 

 

C. El primer día de los Ácimos, cuando se sa-
crificaba el cordero pascual, le dijeron a Jesús sus 
discípulos: 

S. «¿Dónde quieres que vayamos a prepararte 
la cena de Pascua?». 

C. Él envió a dos discípulos diciéndoles: 
+ «Id a la ciudad, os saldrá al paso un hombre 

que lleva un cántaro de agua; seguidlo, y en la casa 
adonde entre, decidle al dueño: “El Maestro pregun-
ta: ¿Cuál es la habitación donde voy a comer la Pas-
cua con mis discípulos?”. 

Os enseñará una habitación grande en el piso de 
arriba, acondicionada y dispuesta. Preparádnosla 
allí». 

C. Los discípulos se marcharon, llegaron a la 
ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepa-
raron la Pascua. 

C. Al atardecer fue él con los Doce. Mientras 
estaban a la mesa comiendo dijo Jesús: 

+ «En verdad os digo que uno de vosotros me 
va a entregar: uno que está comiendo conmigo». 

C. Ellos comenzaron a entristecerse y a pre-
guntarle uno tras otro: 

S. «¿Seré yo?». 
C. Respondió: 
+ «Uno de los Doce, el que está mojando en la 

misma fuente que yo. El Hijo del hombre se va, co-
mo está escrito; pero, ¡ay de aquel hombre por quien 
el Hijo del hombre será entregado!; ¡más le valdría 
a ese hombre no haber nacido!». 

C. Mientras comían, tomó pan y, pronuncian-
do la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: 

+ «Tomad, esto es mi cuerpo». 
C. Después tomó el cáliz, pronunció la acción 

de gracias, se lo dio y todos bebieron. Y les dijo: 
+ «Esta es mi sangre de la alianza, que es de-

rramada por muchos. En verdad os digo que no vol-
veré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba 
el vino nuevo en el reino de Dios». ." 

El relato de la Cena es un nuevo anti-
cipo simbólico de la muerte de Jesús y de 
nuevo expresa su significado. 

Marcos da una fecha para el aconteci-
miento, es la víspera de la Pascua. La fecha 
coincidiría así con la de la unción en Beta-
nia y así se significa la identidad de sentido 
en los dos acontecimientos. 

El relato de la Cena empieza con unos 
preparativos que se llevan en secreto porque 
Jesús está sobre aviso de que va a ser trai-
cionado.  

La señal del cántaro alude sin duda al 
bautismo que es necesario para participar en 
la Cena Eucarística y en la Pasión del Se-
ñor. 

Según la tradición el lugar era propie-
dad de la madre de san Marcos y luego fue 
sede de las reuniones de la primera Iglesia. 
Allí habría venido el espíritu Santo en Pente-
costés.. También según una tradición más 
tardía, allí estaba la tumba de David. 

El tema de la traición reaparece en las 
palabras de Jesús: Él sabe que uno de los 
suyos lo va a traicionar, uno que participa 
en sus comidas que son una llamada a la in-
tegración y a la justicia. 

Jesús se identifica con el Hijo del 
Hombre, el personaje que en el libro de Da-
niel instaura el Reino de Dios, el que espera-
ban que había de venir para juzgar al mundo 
(Dan 7,13) 

La Cena es pascual. Se está celebran-
do con el complejo ritual de las cenas pas-
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cuales en las cuales se conmemora la salida 
de Egipto, el fin de la esclavitud y el naci-
miento de Israel como pueblo en alianza 
con Dios. 

Jesús anticipa su entrega en muerte 
violenta entregando su Cuerpo y su Sangre 
por separado. Participar en el Cuerpo y la 
Sangre del Señor es identificarse con Cristo 
y vivir como propia su muerte, y por consi-
guiente su resurrección. 

Jesús destaca el carácter de Alianza 
que tiene su entrega. La vieja alianza de 
Israel con Dios ha pasado, ahora se esta-
blece una nueva Alianza de la humanidad 
con Dios. El tema de la Alianza se une al 
tema de la boda que aparecía en la unción 
en Betania.  

Jesús es el Mesías Esposo que hace 
presente el matrimonio ya indisoluble entre 
Dios y la humanidad. 

También destaca Jesús que su muerte 
es el comienzo del Reino de Dios. Esta copa 
es la última en este mundo, la próxima será 
en el Reino de Dios. Esta copa por tanto es 
anticipo del Reino que está llegando. 

La salida hacia el Monte de los Oli-
vos está cargada de alusiones: La Tienda 
del Encuentro, el templo del desierto, esta-
ba fuera del campamento, David subió llo-
rando la cuesta del Monte de los Olivos 
cuando huía de Jerusalén; la gloria de 
Dios, según Ezequiel, al salir del templo se 
posó en el monte de los Olivos, el Lugar era 
refugio de los bandoleros e insurrectos que 
se escondían allí para huir de la justicia. 

Algunos dicen que Jesús tenía espe-
ranzas de que allí se produjera una suble-
vación que diera comienzo al día del Señor, 
pero que al ver que eso no sucedía asumió 
su muerte como obediencia al Padre. Nada 
en el texto hace pensar en ello. 

  

5.- JESÚS ANUNCIA QUE LOS SUYOS 
LO VAN A ABANDONAR (14,27-31) 

 

C. Después de cantar el himno, salieron para 
el monte de los Olivos. Jesús les dijo: 

+ «Todos os escandalizaréis, como está escri-
to: “Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas”. 
Pero cuando resucite, iré delante de vosotros a Ga-
lilea». 

C. Pedro le replicó: 
S. «Aunque todos caigan, yo no». 
C. Jesús le dice: 
+ «En verdad te digo que hoy, esta misma 

noche, antes que el gallo cante dos veces, tú me 
habrás negado tres». 

C. Pero él insistía: 
S. «Aunque tenga que morir contigo, no te 

negaré». 
C. Y los demás decían lo mismo. 

Este anuncio se sitúa entre la salida de 
la casa donde habían cenado y la llegada al 
huerto. 

Jesús sabe que los discípulos le van a 
fallar en el momento decisivo, pero el anun-
cio del reencuentro en Galilea deja abierta 
la posibilidad de un volver a empezar todo 
de un modo nuevo y definitivo.  

Pedro es presuntuoso y no tiene en 
cuenta su debilidad. Quiere quedar bien con 
el Maestro y provoca un ambiente de euforia 
en el que todos los discípulos insisten en que 
van a estar de todas a todas con Jesús. 
¿Pensaban en una sublevación o algo pare-
cido? 

Jesús insiste en que van a renegar de 
Él porque los conoce bien. 

  

6.- JESÚS ORA EN EL MONTE DE LOS 
OLIVOS (14,32-42) 

 

C. Llegan a un huerto, que llaman Getsemaní, 
y dice a sus discípulos: 

+ «Sentaos aquí mientras voy a orar». 
C. Se lleva consigo a Pedro, a Santiago y a 

Juan, empezó a sentir espanto y angustia, y les dice: 
+ «Mi alma está triste hasta la muerte. Que-

daos aquí y velad». 
C. Y, adelantándose un poco, cayó en tierra y 

rogaba que, si era posible, se alejase de él aquella 
hora; y decía: 

+ «Abba!, Padre: tú lo puedes todo, aparta de 
mí este cáliz. Pero no sea como yo quiero, sino co-
mo tú quieres». 

C. Vuelve y, al encontrarlos dormidos, dice a 
Pedro: 

+ «Simón ¿duermes?, ¿no has podido velar 
una hora? Velad y orad, para no caer en tentación; 
el espíritu está pronto, pero la carne es débil». 

C. De nuevo se apartó y oraba repitiendo las 
mismas palabras. Volvió y los encontró otra vez 
dormidos, porque sus ojos se les cerraban. Y no sa-
bían qué contestarle. Vuelve por tercera vez y les 
dice: 

+ «Ya podéis dormir y descansar. ¡Basta! Ha 
llegado la hora; mirad que el Hijo del hombre va a 
ser entregado en manos de los pecadores. 
¡Levantaos, vamos! Ya está cerca el que me entre-
ga». 

Getsemaní está al pie del Monte de los 
Olivos. Jesús aún no sube la cuesta como 
David huyendo de Absalón. La gloria de 
Dios aún no ha salido de la ciudad porque 
jesús aún no ha muerto. 

Destaca la soledad que está sintiendo 
Jesús. Los discípulos no son capaces de en-
tender lo que está pasando. Su sueño ahon-
da más la soledad de Jesús que se enfrenta 
a su destino. 

En medio de la angustia destaca la 
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sumisión de Jesús a la voluntad del Padre 

Cuando llega el momento final Jesús 
toma de nuevo la iniciativa y se dispone a sa-
lir al encuentro de los que lo van a matar. 

En este momento Jesús asume el título 
de Hijo del Hombre porque se dispone a rea-
lizar el juicio del mundo. Como el Hijo del 
Hombre anunciado por Daniel va a estable-
cer definitivamente la autoridad de Dios so-
bre la tierra. Pero todo eso tendrá lugar me-
diante la entrega y la Cruz. 

  

7.- JESÚS ES APRESADO ENTREGADO 
POR JUDAS (14,43-52) 

 

C. Todavía estaba hablando, cuando se presen-
ta Judas, uno de los Doce, y con él gente con espadas 
y palos, mandada por los sumos sacerdotes, los escri-
bas y los ancianos. El traidor les había dado una con-
traseña, diciéndoles: 

S. «Al que yo bese, es él: prendedlo y condu-
cidlo bien sujeto». 

C. Y en cuanto llegó, acercándosele le dice: 
S. «¡Rabbí!». 
C. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo pren-

dieron. Pero uno de los presentes, desenvainando la 
espada, de un golpe le cortó la oreja al criado del su-
mo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: 

+ «¿Habéis salido a prenderme con espadas y 
palos, como si fuera un bandido? A diario os estaba 
enseñando en el templo y no me detuvisteis. Pero, 
que se cumplan las Escrituras». 

C. Y todos lo abandonaron y huyeron. 
Lo iba siguiendo un muchacho envuelto solo 

en una sábana; y le echaron mano, pero él, soltando 
la sábana, se les escapó desnudo. 

La muerte de Jesús empieza por una 
traición dentro del propio grupo de los Doce 
que al llamarse Judas representa a una parte 
del pueblo judío que, aunque al principio es-
tuvo con Él, en el momento decisivo prefirió 
sus intereses al seguimiento a Jesús. 

La grandeza de Jesús se manifiesta en 
el grupo grande de gente que viene a detener-
le.  

Las autoridades que van contra Jesús se 
dividen en tres grupos: escribas o juristas que 
controlan la Ley, los sumos sacerdotes que 
controlan el culto y los “ancianos” que con-
trolan la economía. Los fariseos no aparecen 
en el relato de la Pasión 

Judas besa con insistencia a Jesús para 
dejar claro que el Él. 

Hay un intento de resistencia y uno de 
los presentes (Marcos no dice cual) corta un 
trozo de oreja al criado del Sumo Sacerdote.  

Herodes había cortado lun lóbulo de la 
oreja al Sumo Sacerdote Juan Hircano II pa-
ra dejarlo inhábil para desempeñar su cargo, 

ya que los mutilados no podían ejercer el 
sacerdocio.  

Parece pues que esta noticia breve se 
pone significativamente para indicar que 
ya no es posible un culto legítimo. 

Jesús se queja de lo irregular y des-
proporcionado de la forma de ser detenido. 

Viendo que no hay sublevación y que 
Jesús no encabeza ninguna rebelión todos 
huyen dejándolo solo. 

El muchacho envuelto en la sábana 
ha sido identificado por muchos comenta-
ristas como Marcos ¿Quién podría saber 
ese detalle y tener interés en contarlo sino 
el mismo Marcos? 

Muchos piensan que se trata de una 
figura simbólica. Antes de empezar la pa-
sión se nos da un resumen brevísimo de 
ella. El joven es figura de Jesús mismo que 
ha sido apresado pero que aunque ha deja-
do la sábana que es su cuerpo en manos de 
los que lo matan, pero ha escapado vivo 
por la resurrección.. 

  

8.- LAS AUTORIDADES JUDÍAS CON-
DENAN A JESÚS (14,53-65) 

 

C. Condujeron a Jesús a casa del sumo sa-
cerdote, y se reunieron todos los sumos sacerdotes 
y los escribas y los ancianos. 

Pedro lo fue siguiendo de lejos, hasta el inte-
rior del patio del sumo sacerdote; y se sentó con 
los criados a la lumbre para calentarse. 

Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno 
buscaban un testimonio contra Jesús, para conde-
narlo a muerte; y no lo encontraban. Pues, aunque 
muchos daban falso testimonio contra él, los testi-
monios no concordaban. 

Y algunos, poniéndose de pie, daban falso 
testimonio contra él diciendo: 

S. «Nosotros le hemos oído decir: “Yo des-
truiré este templo, edificado por manos humanas, 
y en tres días construiré otro no edificado por ma-
nos humanas”». 

C. Pero ni siquiera en esto concordaban los 
testimonios. 

El sumo sacerdote, levantándose y ponién-
dose en el centro, preguntó a Jesús: 

S. «¿No tienes nada que responder? ¿Qué 
son estos cargos que presentan contra ti?». 

C. Pero él callaba, sin dar respuesta. De nue-
vo le preguntó el sumo sacerdote: 

S. «¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendi-
to?». 

C. Jesús contestó: 
+ «Yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sen-

tado a la derecha del Poder y que viene entre las 
nubes del cielo». 

C. El sumo sacerdote, rasgándose las vesti-
duras, dice: 
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S. «Qué necesidad tenemos ya de testigos? 
Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece?». 

C. Y todos lo declararon reo de muerte. Al-
gunos se pusieron a escupirle y, tapándole la cara, 
lo abofeteaban y le decían: 

S. «Profetiza». 
C. Y los criados le daban bofetadas. 

El sanedrín o consejo superior y au-
tónomo de Judea se reúne para condenar 
a Jesús, Quieren dar forma legal a su con-
dena pero no consiguen testimonios de 
ningún delito. Jesús no entra en el juego y 
calla de modo que exaspera a los del Con-
sejo. Por eso el Sumo Sacerdote con toda 
solemnidad, oficialmente, pregunta a Jesús 
si se declaraMesías Rey de Israel. . Ante la 
pregunta oficial Jesús contesta con toda 
solemnidad no solo declarándose Mesías 
sino también Hijo del Hombre, juez uni-
versal y por tanto juez de sus jueces que es 
igual a Dios ya que está sentado a su dere-
cha como corregente del mundo y que vie-
ne a realizar el juicio de la humanidad. 

Esta declaración provoca la condena 
a muerte ya que no solo se declara Mesías 
sino igual a Dios.  

Los presentes pierden toda dignidad 
y torturan a Jesús burlándose de sus pre-
tensiones y considerándolo un falso profe-
ta. 

Los guardias también pierden su 
dignidad y maltratan a Jesús. 

La irregularidad y la indignidad del 
juicio hacen inválida la condena 

  

9.- PEDRO RENIEGA DE JESÚS (14,66-

72) 
 

C. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, 
llega una criada del sumo sacerdote, ve a Pedro 
calentándose, lo mira fijamente y dice: 

S. «También tú estabas con el Nazareno, 
con Jesús». 

C. Él lo negó diciendo: 
S. «Ni sé ni entiendo lo que dices». 
C. Salió fuera al zaguán y un gallo cantó. La 

criada, al verlo, volvió a decir a los presentes: 
S. «Este es uno de ellos». 
C. Pero él de nuevo lo negaba. Al poco rato, 

también los presentes decían a Pedro: 
S. «Seguro que eres uno de ellos, pues eres 

galileo». 
C. Pero él se puso a echar maldiciones y a 

jurar: 
S. «No conozco a ese hombre del que ha-

bláis». 
C. Y enseguida, por segunda vez, cantó el 

gallo. Pedro se acordó de las palabras que le había 
dicho Jesús: «Antes que el gallo cante dos veces, 
me habrás negado tres», y rompió a llorar. 

Las negaciones de Pedro se narran ex-
tensa y detalladamente destacando así su im-
portancia. 

Pedro, el que estaba dispuesto a morir 
por Jesús, se asusta de una criada. 

Pero al cantar el gallo por segunda vez, 
Pedro que se acuerda de la palabra de Jesús, 
llora su debilidad y su pecado. 

El gallo canta en lo más profundo de la 
noche por eso anuncia ya la cercanía del día.  

Pedro ha negado pero su llanto inicia su 
vuelta a Jesús. Jesús sabe lo que va a pasar, 
es un profeta verdadero pese a las burlas del 
sanedrín, y Pedro con su arrepentimiento re-
conoce que Jesús aunque está en lo más hon-
do de su padecer, acabará triunfando                               

  

10.- LA AUTORIDAD ROMANA MANDA 
CRUCIFICAR A JESÚS (15,1-15) 

 

C. Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes 
con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno, 
hicieron una reunión. Llevaron atado a Jesús y lo en-
tregaron a Pilato. 

Pilato le preguntó: 
S. «¿Eres tú el rey de los judíos?». 
C. Él respondió: 
+ «Tú lo dices». 
C. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de mu-

chas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: 
S. «¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas 

te acusan». 
C. Jesús no contestó más; de modo que Pilato 

estaba extrañado. Por la fiesta solía soltarles un preso, 
el que le pidieran. 

Estaba en la cárcel un tal Barrabás, con los re-
beldes que habían cometido un homicidio en la re-
vuelta. La muchedumbre que se había reunido co-
menzó a pedirle lo que era costumbre. 

Pilato les preguntó: 
S. «¿Queréis que os suelte al rey de los ju-

díos?». 
C. Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo 

habían entregado por envidia. 
Pero los sumos sacerdotes soliviantaron a la 

gente para que pidieran la libertad de Barrabás. 
Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó: 
S. «¿Qué hago con el que llamáis rey de los ju-

díos?». 
C. Ellos gritaron de nuevo: 
S. «Crucifícalo». 
C. Pilato les dijo: 
S. «Pues ¿qué mal ha hecho?». 
C. Ellos gritaron más fuerte: 
S. «Crucifícalo». 
C. Y Pilato, queriendo complacer a la gente, les 

soltó a Barrabás; y a Jesús, después de azotarlo, lo 
entregó para que lo crucificaran. 
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El juicio en la noche había sido ilegal 
por ser de noche y por sobrepasar las compe-
tencias del Sanedrín o Consejo judío. Llevan a 
Jesús a Pilato, pero no se indica la acusación 
que le hacen. Tampoco se indica el lugar del 
juicio, probablemente la Torre Antonia o el 
antiguo Palacio de Herodes. Pilato va al 
grano y pregunta al reo si se declara Rey. La 
respuesta de Jesús “Tú lo dices” es ambigua 
puede significar simplemente “sí” o bien, 
“Eso lo dices tú”. Puede haber también un 
juego de frases admirativas interrogativas que 
empiezan por “Tú”. Algo así como ¿Que tú 
precisamente eres el Rey? Y ¿Y eres tú quien 
lo dice?. 

No se dice cuáles son las muchas acusa-
ciones de los judíos, pero parece que lo acu-
san de actos subversivos. 

Jesús calla y el gobernador se extraña 
de que no se defienda. Jesús en efecto sabe 
que está frente a una situación que el gober-
nador no controla. Además parece que Jesús 
adopta la posición de Rey y no reconoce a Pi-
lato derecho a juzgarlo. 

Barrabás es un paralelo en negativo de 
Jesús. Algunos manuscritos dicen “Jesús lla-
mado Barrabás” y la gramática griega indica 
que tal como el texto está ahora falta un nom-
bre propio. La gente prefiere a Jesús Barra-
bás, el violento asesino, frente a Jesús Naza-
reno el Rey pacífico. 

La gente que grita parece ser un grupo 
que llevan expresamente los jefes para que 
exijan la muerte del reo. Pero el evangelista 
ve en ese grupo la representación del pueblo 
judío engañado por sus jefes a los que se lla-
ma “sumos sacerdotes”, o sea, las autorida-
des del Templo. 

Pilato no da sentencia contra Jesús, re-
conoce que Jesús no ha hecho nada malo, no 
lo reconoce como un pretendiente a la corona 
y echa en cara a los jefes y a la gente que 
ellos son los que lo llaman Rey.  

Pero Pilato hace dejación de funciones, 
“lo entregó” y deja que los jefes judíos se sal-
gan con la suya y ejecuten al Señor. Pero en el 
modo de la ejecución, en cruz como hacen los 
romanos con los reyes vencidos, guarda las 
apariencias de autoridad. La flagelación entre 
los romanos precedía a la crucifixión como 
tortura complementaria y debilitadora.  

  

11.- LOS SOLDADOS SE BURLAN DE JE-
SÚS Y LO TORTURAN (15,16-20) 

 

C. Los soldados se lo llevaron al interior del 
palacio —al pretorio— y convocaron a toda la com-
pañía. Lo visten de púrpura, le ponen una corona de 
espinas, que habían trenzado, y comenzaron a hacerle 
el saludo: 

S. «¡Salve, rey de los judíos!». 

C. Le golpearon la cabeza con una caña, le 
escupieron; y, doblando las rodillas, se postraban 
ante él. 

Terminada la burla, le quitaron la púrpura y 
le pusieron su ropa. Y lo sacan para crucificarlo. 

Las torturas que se hacen a Jesús 
refuerzan el carácter de linchamiento y de 
ilegalidad que rodea la ejecución del Se-
ñor..  

Por otra parte los insultos de los ro-
manos van en la línea de la acusación con-
tra el reo: si lo acusan de proclamarse rey, 
hacen burla de su realeza. Lo mismo hicie-
ron antes los judíos al acabar el Consejo: 
si lo acusan de embaucador religioso, jue-
gan a que haga de profeta.  

Además la escena es irónica ya que 
aunque los soldados se burlan de su reale-
za, sabemos que Jesús está tomando pose-
sión de su Reino con su Pasión y Muerte. 

  
12.- ELCIRINEO AYUDA A JESÚS A 

LLEVAR LA CRUZ (15,21) 
 

C. Pasaba uno que volvía del campo, Simón 
de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo; y lo 
obligan a llevar la cruz. 

Lo mismo que al final de la escena 
del Huerto de Getsemaní aparece breve-
mente la figura de un misterioso seguidor 
que huyendo desnudo da sentido a lo que 
viene a continuación, así ahora, inmedia-
tamente antes de la crucifixión aparece un 
personaje que simboliza a todos los cristia-
nos que por la persecución tienen que lle-
var la cruz de Jesús. Hay que destacar el 
juego de los nombres: Simón es un nombre 
hebreo que significa “El que escucha”; 
Cirene está en el norte de África, Alejan-
dro es nombre griego, muy común en todo 
el mundo helenístico; Rufo es nombre ro-
mano y significa “rojo”, por lo que quizás 
refuerce la idea del martirio. Hombres de 
todo el mundo unidos en la fe y el martirio 
acompañan con su cruz a Jesús a lo largo 
de toda la historia. 

   

13.- JESÚS ES CRUCIFICADO Y MUE-
RE EN LA CRUZ (15,22-41) 

 

Crucifixión 15,22-27 

 

C. y le ofrecían vino con mirra; pero él no lo 
aceptó. Lo crucifican y se reparten sus ropas, 
echándolas a suerte, para ver lo que se llevaba ca-
da uno. 

Era la hora tercia cuando lo crucificaron. En 
el letrero de la acusación estaba escrito: «El rey de 
los judíos». Crucificaron con él a dos bandidos, 
uno a su derecha y otro a su izquierda. 
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Gólgota es traducido como “lugar 
de la calavera” (En latin “Calvariae lo-
cus” de donde viene “Calvario” en espa-
ñol). El nombre viene probablemente de 
una tumba antigua que había en el lugar 
que se consideraba la sepultura de Adán. 
Cristo ha muerto sobre la cabeza de Adán 
y salvando a la cabeza de la humanidad ha 
salvado a todos los descendientes.  

Jesús rechaza el anestesiante vino 
mirrado porque quiere permanecer plena-
mente consciente. Proverbios 31 6-7 dice 
que se de vino al que sufre. 

Se reparten sus ropas como estaba 
profetizado en el salmo 22,19.  

Marcos divide el tiempo de la cruz 
en dos periodos de tres horas, antes y des-
pués del medio día. A la hora tercia lo cru-
cifican a la hora sexta se hacen las tinie-
blas y a la hora de nona fallece. “En ple-
nitud de vida y de sendero fue a la muerte 
porque Él quiso”, dice el himno de la cruz. 

Sobre la cruz se indica la causa de la 
ejecución. Los romanos quieren que conste 
que muere por ser un rey rebelde y venci-
do. 

Jesús fue contado entre los malhe-
chores, como dice el verso 28 que se omite 
por ser una glosa tardía. El sufre la misma 
suerte que los demás, es uno de tantos. 

  

Burlas 15,29-32 

 

C. Los que pasaban lo injuriaban, meneando 
la cabeza y diciendo: 

S. «Tú que destruyes el templo y lo recons-
truyes en tres días, sálvate a ti mismo bajando de 
la cruz». 

C. De igual modo, también los sumos sacer-
dotes comentaban entre ellos, burlándose: 

S. «A otros ha salvado y a sí mismo no se 
puede salvar. Que el Mesías, el rey de Israel, baje 
ahora de la cruz, para que lo veamos y creamos». 

C. También los otros crucificados lo insulta-
ban. 

Igual que después de los dos proce-
sos, ahora, después de la ejecución de la 
sentencia reaparecen las burlas ofensivas 
que destacan la inquina de los que recha-
zan a Jesús. Dos cosas le echan en cara al 
Señor: que ha dicho que puede destruir y 
reconstruir el Templo y que se ha procla-
mado mesías. Tres grupos de personas las 
hacen, es decir todos: la humanidad ente-
ra participa en el rechazo. Jesús está solo 
ante su muerte 

Desamparo 15,33-36 

 

C. Al llegar la hora sexta toda la región quedó 
en tinieblas hasta la hora nona. Y a la hora nona, 
Jesús clamó con voz potente: 

+ «Eloí Eloí, lemá sabaqtaní?». 
C. (Que significa: 
+ «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 

abandonado?»). 
La plenitud del día se vuelve tinieblas. 

Dios antes de brillar con toda su fuerza pare-
ce ocultarse. Rechazar a Cristo es quedarse 
sin luz en la vida. El día sexto fue creado el 
hombre, es la hora de la creación del hombre 
nuevo. Antes de la salida de Egipto hubo tres 
días de tinieblas. Con la muete de Jesús sali-
mos de la esclavitud hacia la tierra prometi-
da de la salvación. 

A la hora de nona, ante su muerte inmi-
nente, Jesús grita su soledad, se siente aban-
donado del Padre, pero lo sigue llamando 
Dios mío. La frase se ha conservado como la 
dijo Jesús, para destacar su importancia. El 
salmo 21(22) comienza con esas palabras y 
acaba con el convencimiento de que Dios 
intervendrá dando el triunfo. La carta a los 
hebreos dice: “a gritos y con lágrimas, pre-
sentó oraciones y súplicas al que podía sal-
varlo de la muerte, siendo escuchado por su 
piedad filial “ (Heb 5,7) 

  

La muerte 

 

C. Algunos de los presentes, al oírlo, decían: 
S. «Mira, llama a Elías». 
C. Y uno echó a correr y, empapando una es-

ponja en vinagre, la sujetó a una caña, y le daba de 
beber diciendo: 

S. «Dejad, a ver si viene Elías a bajarlo». 
C. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. 
C. El velo del templo se rasgó en dos, de arri-

ba abajo. 
El centurión, que estaba enfrente, al ver cómo 

había expirado, dijo: 
S. «Verdaderamente este hombre era Hijo de 

Dios». 
C. Había también unas mujeres que miraban 

desde lejos; entre ellas María la Magdalena, María 
la madre de Santiago el Menor y de Joset, y Salo-
mé, las cuales, cuando estaba en Galilea, lo seguían 
y servían; y otras muchas que habían subido con él 
a Jerusalén. 

La muerte se describe con una sola 
palabra: “expiró” en la que hay una alusión 
a la entrega del Espíritu. Pero esta palabra 
viene envuelta por unos signos precedentes y 
otros a continuación. 

La mención de Elías se justifica con 
las palabras iniciales del grito de Jesús. Se-
gún los judíos antes del Día del Señor gran-
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y, llamando al centurión, le preguntó si hacía mucho 
tiempo que había muerto. 

Informado por el centurión, concedió el cadáver 
a José. Este compró una sábana y, bajando a Jesús, lo 
envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro, exca-
vado en una roca, y rodó 

una piedra a la entrada del sepulcro. 
María Magdalena y María, la madre de Joset, 

observaban dónde lo ponían. 
La fecha puede coincidir con la del la 

Unción en Betania y la de la Última Cena. 
Sorprende que se diga que estamos en la vís-
pera de la fiesta, cuando antes se había afir-
mado que estábamos en el día de la fiesta. 
Marcos no utiliza las fechas y las horas con 
propósitos cronológicos sino simbólicos. La 
Unción en Betania , la Cena y la Muerte del 
Señor tienen el mismo sentido: Jesús se entre-
ga por nosotros.  

Como ya no está Jesús cae el día y llega 
de nuevo la noche. 

Los condenados a muerte no eran sepul-
tados sino arrojados como carroña. Hace fal-
ta todo el peso e influencia de un senador, 
que, por cierto, va con temor de ser rechaza-
do, para conseguir de Pilato el cuerpo de Je-
sús para ser enterrado como corresponde al 
Rey. Pilato puede concederlo sin escrúpulos 
legales porque no había dado una sentencia 
condenatoria formal. 

La sábana alude a la vida humana no 
perdida definitivamente. Al muchacho de Get-
semaní le quitaron la sábana pero escapó de 
los que lo detenían. Ahora está la sábana pero 
no está él. 

El sepulcro de Jesús es muy honroso pe-
ro la losa de la muerte parece demasiado 
grande como para ser removida. 

Las mujeres, testigos de la muerte, son 
ahora testigos de la sepultura. Con dos testi-
gos basta, por eso no está ya Salomé. Luego 
serán testigos del sepulcro vacío. Pero el testi-
monio de las mujeres no valía según la Ley. 
Ahora las mujeres tienen el privilegio de ser 
testigos de los acontecimientos más fundamen-
tales de la humanidad. 

El relato se continúa sin ruptura en la 
narración del sepulcro abierto y vacío. 

de y terrible había de venir Elías. Aún hoy 
se le pone un plato en la mesa de los ban-
quetes por si llega. Elías viene con esta 
mención porque el Dia del Señor llega con 
su muerte.  

El gesto del soldado que le da a be-
ber vinagre es interpretado por unos como 
compasión y por otros como la última in-
juria que se acompaña con un grito de fal-
ta de fe y despreciativo. 

Un nuevo grito, el grito creador de 
Dios que inaugura un mundo nuevo con-
cluye el paso de Dios por la tierra como 
hombre. 

Con la muerte de Jesús se rompe el 
velo del templo y puede verse el interior 
del santuario, es decir, al romperse la car-
ne de Jesús Dios se manifiesta a la huma-
nidad entera, por eso el centurión, una 
persona que no es israelita, que no perte-
nece al pueblo de Dios, es el primero que 
reconoce a Jesús como Hijo de Dios. La 
expresión “Hijo de Dios es ambigua ya 
que puede significar simplemente “Rey” 
como decía la tablilla de la acusación, o 
bien “divino”. El centurión no ve ya a Je-
sús como Rey sino como un ser divino pa-
radójicamente en su muerte ejecutado pe-
ro asumida con infinita dignidad por fide-
lidad a su misión salvadora. 

Muchas mujeres son testigos de la 
muerte del Señor, pero las mujeres no po-
dían testimoniar en el tribunal y ven de 
lejos sin implicarse todavía en lo que está 
sucediendo. La muerte y la resurrección 
de Jesús hay que mirarlas no desde las 
evidencias sino desde la fe. Se destacan 
María Magdalena, que en Marcos solo 
aparece aquí y en el pasaje siguiente. La 
Magdalena en la primera época cristiana 
fue considerada testigo principal de la 
muerte y resurrección del Señor. Salomé 
en este Evangelio solo aparece en este lu-
gar. 

La Maria que aparece aquí no se 
define como madre de Jesús sino como 
madre de Santiago el Menor y José. Estos 
dos personajes en 6,3 son llamados 
“hermanos de Jesús”. Era parienta del 
Señor, por lo tanto. 

Hay mujeres discípulas junto a Je-
sús, pero discípulos ninguno. 

  

14.- SEPULTAN A JESÚS (15,42-47) 
 

C. Al anochecer, como era el día de la Pre-
paración, víspera del sábado, vino José de Arima-
tea, miembro noble del Sanedrín, que también 
aguardaba el reino de Dios; se presentó decidido 
ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. 

Pilato se extrañó de que hubiera muerto ya; Enrique Cabezudo Melero 19 de marzo de 2021. Jaén 


