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CUADERNO 3 

 

EVANGELIO DE LUCAS 
 

LA AGONÍA DE JESÚS EN EL MONTE DE 
LOS OLIVOS. – LA ORACIÓN: FUENTE DE 

LUZ Y DE FORTALEZA 
 

Encuentro 24 

Ambientación       
 
1 –  Canto inicial :  VELARÉ CONTIGO,SEÑOR, MIENTRAS YO VIVA. 
    VELARÁS CONMIGO,SEÑOR,MIENTRAS YO VIVA, 
    MIENTRAS YO VIVA. (Canto de Taizè) 
                                                    
2 –  Señal de la cruz.   
 
Introduccion:  
 
Hoy tenemos un texto difcil, una situación muy difícil para Jesús, una 
tentación. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, dice el evangelista que el 
diablo le dejó hasta otra ocasión". En realidad toda la vida de Jesús estuvo 
llena de tentaciones. Él las venció todas. Pero al final de su vida le llegó la peor 
tentación: huir de sus enemigos o seguir cumpliendo su misión arriesgando su 
vida. Le costó mucho la lucha pero pudo más el amor. 
 
Antes de abordar el texto evangélico leamos alguna aclaración sobre "el tiempo 
de Jesús" y "el tiempo de los evangelios" que como sabéis se escribieron 
bastantes años más tarde de su Resurrección. 
 

GETSEMANÍ 
 

EN TIEMPOS DE JESUS 
 

Judas, uno de los doce apóstoles, 
no está contento. Le hubiera 
gustado que Jesús se pusiera al 
frente de un movimiento de 
sedición y fundase un nuevo 
régimen. El quiere ser más 

eficaz. Un dia cambia de partido. 
Se pone de acuerdo con los jefes 
de los sacerdotes indignados 
contra Jesús. Le pagan 30 
monedas de plata por entregar a 



  _________________________________ 
“ENTRE AMIGOS” – Grupo de catequesis                      

126 
 

Jesús.Es el precio de un esclavo, 
el salario de 30 días de trabajo. 
 
Durante la última cena de Jesús, 
Judas se informa sobre el lugar 
adonde irían a continuación. 
Luego se eclipsa discretamente 
para ir a tomar de los jefes de los 
sacerdotes la tropa que habrá de 
apoderarse de Jesús. Como ellos 
no lo conocen y es de noche, se 
ponen de acuerdo en una señal. 
Judas saludará a Jesús con un 
beso. Es la manera habitual de 
saludar. 
 
Después de la cena,los once 
apóstoles y Jesús se dirigen a un 
huerto con olivos y un lagar,al 
pié de la montaña : Getsemaní. 

Jesús comprende muy bien lo 
que traman contra Él. Sabe que 
la hora fatal está cerca. Necesita 
el apoyo de sus amigos Pedro 
Santiago y Juan. Pero estos están 
cargados de sueño. 
 
Jesús está triste. Tiene miedo. Le 
invade la angustia. Se dirige a su 
Padre: le gustaria escapar de lo 
que le espera. Pero acepta. Jesús 
se queda solo: los apóstoles 
duermen. Llega el traidor.El beso 
de amistad se convierte en beso 
de traición. Jesús es apresado. Se 
acerca la muerte. 
 
 
 
 

 
 
 

EN TIEMPOS DE LOS EVANGELIOS 
 

Cuando Marcos (por el año 67) 
escribe la historia del arresto de 
Jesús han cambiado mucho las 
cosas.Judas se suicidó desespe- 
rado (el año 30).Fue sustituido 
en el grupo de los doce por 
Matías.Pedro fue ajusticiado 
como cristiano bajo el empera- 
dor Nerón (año 64). Santiago 
fue matado a espada por Hero- 
des (año 44). Juan es respon- 
sable de los cristianos en Efeso 
(actual Turquía). Los cristianos 
de Jerusalén no se han olvidado 

del huerto de Getsemaní, donde 
Jesús vivió su angustia. 
 
Leyendo el evangelio, los cris- 
tianos pueden comprender que 
incluso los mejores apóstoles 
tuvieron momentos de debilidad. 
Pedro, Santiago y Juan habían 
estado ya en la montaña de la 
transfiguración. No habian 
comprendido bien lo que queria 
Jesús. Ahora están en el huerto 
de Getsemaní. Duermen.Luego, 
sin embargo, darán su vida por 
Jesús. Marcos quiere mostrar 
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que, a pesar de los comienzos 
difíciles, después de la resur- 
rección de Jesús todo es posible. 
 
Marcos escribe que Jesús se 
dirigió a Dios con una palabra 
extraña. Es la única vez que la 
emplea el evangelio: Abba». 
Quiere decir: «papá». Jesús se 
dirige a Dios como un hijo habla 

a su padre. Los cristianos com- 
prenderán así mejor que Jesús es 
el Hijo de Dios. Más aún, se 
verán invitados ellos mismos a 
rezar con esta palabra: 
«También nosotros podemos 
gritar 'Abba, Padre', gracias al 
Espíritu que hemos recibido» 
(Romanos 8,15). 

 
 PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO  

 (Lucas 22,39-46) 
Lector 1 
En el monte de los Olivos. 
 
39 Salió y, como de costumbre, fue al monte de los Olivos; los discípulos 
le siguieron. 40 Llegado al lugar les dijo: «Pedid que no caigáis en 
tentación.» 
41 Se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba 42 
diciendo: «Padre, si quieres, aparta de mí esta copa; pero no se haga mi 
voluntad, sino la tuya.» 43 Entonces se le apareció un ángel venido del 
cielo que le confortaba. 44 Y sumido en agonía, insistía más en su 
oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en 
tierra. 
45 Levantándose de la oración, vino donde los discípulos y los encontró 
dormidos por la tristeza; 46 y les dijo: «¿Cómo es que estáis dormidos? 
Levantaos y orad para que no caigáis en tentación.» 

 
(Lucas 22,39-46) 

Lector 2 
Agonía de Jesús. 
 
32 Van a una propiedad, cuyo nombre es Getsemaní, y dice a sus 
discípulos: «Sentaos aquí, mientras yo hago oración.» 33 Toma consigo a 
Pedro, Santiago y Juan, y comenzó a sentir pavor y angustia. 34 Y les 
dice: «Mi alma está triste hasta el punto de morir; quedaos aquí y 
velad.» 35 Y adelantándose un poco, caía en tierra y suplicaba que a ser 
posible pasara de él aquella hora. 36 Y decía: «¡Abbá, Padre!; todo es 
posible para ti; aparta de mí esta copa; pero no sea lo que yo quiero, sino 
lo que quieres tú.» 37 Viene entonces y los encuentra dormidos; y dice a 
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Pedro: «Simón, ¿duermes?, ¿ni una hora has podido velar? 38 Velad y 
orad, para que no caigáis en tentación; que el espíritu está pronto, pero 
la carne es débil.» 39 Y alejándose de nuevo, oró diciendo las mismas 
palabras. 40 Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos 
estaban cargados; ellos no sabían qué contestarle. 41 Viene por tercera 
vez y les dice: «Ahora ya podéis dormir y descansar.Basta ya. Llegó la 
hora. Mirad que el Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los 
pecadores. 42 ¡Levantaos! ¡vámonos! Mirad, el que me va a entregar está 
cerca.» 
 
MIREMOS A JESÚS : 
 

 ¿Qué hace? fijémonos en los verbos. 
 

 ¿Qué siente? busquemos las palabras que lo expresan. 
 

 ¿Qué dice? a sus discípulos, a su Padre. 
 

 ¿De qué fue tentado en Getsemaní? 
 

 ¿Cómo venció la tentación? buscad la expresión 
 

 ¿Cómo le responde su Padre? 
 

 ¿Cómo se levanta Jesús de la oración? 
 
MIREMOS A LOS DISCÍPULOS: 
 
¿Qué pensais de ellos? 
 
MIRÉMONOS A NOSOTROS Y A NUESTROS SEMEJANTES HOY, AYER Y 
MAÑANA... : 
 

 ¿Vivimos situaciones parecidas a las de Jesús? 
 

 ¿Con, qué palabras las expresaríais? 
 

 ¿Quiénes son las que las viven? 
 

 ¿Como reaccionamos y reacciona la gente ante ellas? 
 

 ¿Como ha de reaccionar un cristiano que sigue a Jesús? 
 

 ¿Conocéis a personas que han pasado por esas situaciones y han 
reaccionado como Jesús? ¿y vosotros mismos? ¿como? 
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MIREMOS A NUESTRO PADRE DIOS, EL PADRE DE JESUS: 
 

 ¿Qué pensamos de Él? ¿por qué no interviene más para remediar el mal 
de este mundo? ¿Qué imagen tenemos de Él? 

 
 ¿Le hizo caso a Jesús? ¿Pero Jesús como reaccionó? 

 
OREMOS JUNTOS ANTES DE SEPARARNOS: 

 
CANTO :  En nuestra oscuridad, 
   enciende la llama de tu amor,Señor. 
   En nuestra oscuridad,en nuestra oscuridad 
   enciende la llama de tu amor,Señor, 
   de tu amor, Señor.. 
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¡¡ TU !! 

 
uando el sol de la felicidad 
se aparta de nuestro cielo, 
en tiempos de pena, 

 en tiempos de abandono, 
 en tiempos de traición, 
 en cualquier tiempo, 
 e incluso en tiempo de pecado, 
 tú estás cerca de nosotros: 
 ¡Tú, Señor de gran fidelidad ! 
 
 Cuando el sufrimiento nos invade 
 como a cualquier viviente, 
 cuando nuestra vida 
 como un leño seco, 
 arrastrado en la borrasca, 
 se ve llevado por la desgracia 
 y no hay nadie 
 que nos pueda retener, 
 tú vienes a cogernos: 
 iTú, Señor de gran socorro! 
 Contigo, 
 con tu amor para apoyarnos, 
 con tu presencia para reanimarnosl 
 atravesamos los barrancos sombríos. 

 
 

CC  
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Una ayuda para el grupo 
 
1 – Contexto 
 

- Jesús fue tentado en el desierto al comienzo de la misión (Lc. 4,1-
12. En aquella ocasión, Lucas hizo la siguiente observación: 
“Cuando terminó de poner a prueba a Jesús, el diablo se alejó de 
él hasta el momento oportuno” (Lc.14,13). Ahora llegó el momento 
oportuno. Llegó la hora de la tentación suprema, "la hora del poder 
de las tinieblas" (Lc 22,53). Comienza la última etapa del "éxodo" 
de Jesús. Satanás ya había conseguido desviar a Judas. Quiso 
desviar a Santiago y Juan en el momento de la venganza contra los 
samaritanos, al inicio del viaje a Jerusalén (Lc 9,55). Quiso entrar 
en Pedro, pero la oración de Jesús fue más fuerte (Lc 22.31). Ahora 
hará el último intento para desviar a Jesús del camino del Padre. 
Pero no lo conseguirá. 

 
 -Mientras se lee el texto de este encuentro, hay que tener en la 
 mente la escena de la transfiguración (Lc 9,28-36). Para Lu-     
 cas,estos dos episodios son muy semejantes. Sin duda, Lucas nos 
 quiere transmitir un mensaje. 

 
2.Comentario 

 
.Lucas 22,39-40: Tentación y angustia 
 
"Después salió. como de costumbre, al monte de los Olivos."¡Es la última noche 
de su vida aquí en la tierra! ¡Tenía la costumbre de ir a aquella parcela para 
rezar! Jesús sabe que le están buscando para matarlo. Siente que llega la hora 
de la tentación. Le bastaría subir al monte de los Olivos, llegar hasta el 
desierto, y estaría libre. ¡Nadie le detendría! ¿Qué hacer? Era la tentación de 
escapar del cáliz. Reza y pide a sus amigos que recen "para que no caigan en la 
tentación". Jesús siente la angustia que provoca la tentación. No quiere que 
sus amigos sufran lo mismo. 
 
.Lucas 22,41-42: La oración de la entrega total. 
 
Jesús reza de rodillas. Debe de estar muy decaído y angustiado, porque la 
costumbre de aquel tiempo era rezar de pie.Lucas trae las palabras de la 
oración: "Padre, si quieres, aleja de mi esta copa de amargura; pero no se haga 
mi voluntad, sino la tuya". Es la oración de la entrega total. Jesús no se vuelve 
atrás, no quiere escaparse. Lo que quiere es continuar en el camino de acoger a 
los excluidos. de denunciar la ofuscación de la religión oficial. de insistir en las 
exigencias de la fraternidad aunque los poderosos lo persigan y lo maten. 
Quiere ser el Mesías siervo. 
 
.Lucas 22,43-44: El ángel de Dios le ayuda a beber el cáliz Aparece un ángel 
del cielo. Es el propio Dios comunicándose con el ser humano. Es la tercera vez 
que Dios se manifiesta directamente a Jesús en el evangelio de Lucas. La prime 
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ra fue en el bautismo (Lc 3,21-22); la segunda, en la transfiguración (Lc 9,35). 
Ahora lo hace en el monte de los Olivos. El ángel no viene a consolar. Viene 
para ayudarle a continuar hasta el fin en el camino del Padre, a beber el cáliz 
hasta la última gota. La Carta a los Hebreos dice: "El mismo Cristo, en los días 
de su vida mortal presentó oraciones y súplicas con grandes gritos y lágrimas a 
aquel que podía salvarlo de la muerte" (Heb 5, 7).De hecho, después de la 
aparición del ángel, Lucas dice que "preso de la angustia, Jesús oraba más 
intensamente" y comenzaba a sudar sangre. El sudor de sangre es señal de que 
la angustia que le envuelve es muy grande. Jesús es joven, tiene sólo 33 años. 
Se le acusa y se le persigue por algo que nunca hizo ni quiso, y sabe que van a 
matarlo. "Por la oración se reencuentra consigo mismo, con la misión y con el 
Padre.Volvió la paz. Fue escuchado en atención a su actitud reverente" (Heb 5, 7). 
 

.Lucas 22,45-46: Resistir la tentación. 
 
Jesús se levanta y va al encuentro de los discípulos. Están durmiendo de 
tristeza. De nuevo, les da la misma recomendación: "Levantaos y orad, para 
que podáis hacer frente a la prueba". Jesús ya había mandado hacer la misma 
petición en el Padrenuestro: "No nos dejes caer en la tentación" (Lc 11,4).La 
tentación forma parte de la vida. Jesús era arrastrado constantemente para 
seguir por caminos contrarios al del Padre,pero resiste por la oración. 
Partiendo de su propia experiencia,da un consejo a los amigos: "Rezad para 
que no caigáis en la 
tentación". 
 
3. profundización 

 
-La tentación de asumir el papel de Mesías glorioso acompañó a Jesús desde el 
comienzo hasta el fmal. Estaba presionado por todos los lados. Personas, 
hechos, s;ituaciones, el propio demonio..., todos intentaban llevarle por otro 
camino. Pero nadie consiguió desviarle del camino del Padre. 
 
 -Pedro intentó alejarle del camino de la cruz, pero recibió una respuesta 
 muy dura: "Ponte.detrás de mí,Satanás" (Mc 8,33). 
 
 -Sus padres tuvieron que oír: " ¿No sabíais que yo debo ocuparme de los 
 asuntos de mi Padre?" (Lc 2,49). 
 
 -Les dice a los parientes: "¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?" (Mc 
 3,33). 
 
 -Los apóstoles, satisfechos con la afluencia de gente,querían que Jesús 
 volviera en loor de multitudes. Recibieron una respuesta negativa: 
 "Vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para predicar también 
 allí,pues para esto he venido" (Mc 1,38). 
 
 -Jesús mandó que Juan Bautista comprobara las profecías y las cotejara 
 con la realidad de los acontecimientos (Mt 11,4-6; Is 29,18-19; 35,5-6; 
 61,1). 
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 -Avisó a los fariseos: "Id a decir a ese zorro que voy a continuar traba
 jando hoy y mañana. Al tercer día,acabaré" (Lc 13,32). 
 
 -El pueblo quería forzar a Jesús a ser el Mesías rey (Jn 6,15). Cuando se 
 dio cuenta, se marchó y se refugió en la montaña (Jn 6,15). 
 
 -Jesús rechaza las propuestas del demonio con palabras de la Escritura 
 (Mt 4,4.7.10). 
 
 -En el monte de los Olivos, el sufrimiento le hace implorar: "Padre, 
 aparta de mí esta copa de amargura". Pero luego añade: "Pero no se haga 
 como yo quiero, sino como quieres tú" (Mc 14,36). En el arresto, en la 
 hora de las tinieblas (Lc 22,53),aparece por última vez la tentación de ser 
 un Mesías guerrillero.Pero Jesús reacciona: "Guarda tu espada" (Mt 
 26,52). 
 
 -Jesús vence las tentaciones guiándose por la Palabra de Dios. Inserto en 
 medio de los pobres y unido al Padre por la oración, siendo fiel a ambos, 
 resistia y seguía por el camino del Mesías siervo, el caminó de servicio a 
 las personas (Mt 20,28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NNOO  AANNDDAAMMOOSS  SSOOLLOOSS  PPOORR  EELL  DDEESSIIEERRTTOO  DDEE  LLAA  VVIIDDAA  
  
  

EELL  SSOOLL  AARRDDIIEENNTTEE  YY  AACCAARRIICCIIAANNTTEE    
DDEELL  AAMMOORR  DDEE  JJEESSÚÚSS  NNOOSS  AACCOOMMPPAAÑÑAA  
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 SOLO 
Uno cree que tiene amigos con los que contar o 
una familia que le dé su apoyo. 
 
Pero resulta que están ausentes cuando se necesita 
urgentemente su presencia; no tienen tiempo o 
están ocupados o dicen que más vale que cada uno 
solucione sus problemas... y entonces uno se siente 
solo. Como aislado en medio de la noche. Solo 
frente a los que destruyen nuestra reputación: 
nadie para defenderme!. Solo en la cama del 
hospital: nadie para visitarme!. Solo entre las rejas 
de la cárcel: incomprendido,desesperado,sin hori- 
zontes de futuro,sin una mano amiga a quien 
agarrarme!.Solo en la vejez: nadie para ofrecerme 
cariño!. Solo en el llanto y la tristeza: nadie para 
consolarme!. Solo frente a las graves decisiones: 
nadie para iluminarme!. Solo en el desaliento: 
nadie para animarme!. Solo en la injusticia: nadie 
para protegerme!.Abandonado..!!. ¿Cómo resistir 
solo, cuando se tiene la impresión de que los 
amigos duermen y nos dejan bajo un duro peso? Es 
como si la muerte nos encerrara en su red de 
tinieblas. 
 

Jesús conoció la soledad.  
 

Como nosotros. Como todos los hombres.  
No nos abandona nunca a la soledad. 

 
 

 MIEDO  
 
El miedo invade el espíritu, el corazón y el cuerpo. Le quita todo lugar a la 
esperanza. Pone un velo de oscuridad en la vida. Quita las ganas de luchar, como 
si paralizase la voluntad. Retumba en nosotros como tambor y cierra el paso a 
toda melodia de gozo. 
Pánico ante la enfermedad incurable, angustia del condenado a muerte, apuro 
por causa del fracaso repetido, temor ante las miradas que juzgan, espanto del 
apresado y torturado por causa de sus ideas, terror del niño golpeado, inquietud 
del inocente a quien nadie escucha: ¡todos los miedos de los hombres! 
 

Jesús conoció el miedo.  
 

Como nosotros. Como todos los vivientes. 
 Y nunca nos abandona al miedo. 
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 CONFIANZA  
 
Lo que permite luchar y proseguir el camino a pesar de la soledad y del miedo es 
amar a Dios y saber que uno es amado por él. Este amor hace nacer la confianza.. 
En lo más sombrío de la noche, como una luz tenue, brilla la confianza: nos 
apegarnos a Dios, como a los brazos de un padre querido. Ningún mal poder 
puede asustar a los hijos del Padre que está en los cielos. 
 

Jesús tuvo confianza. 
 

Por eso su Padre lo sostuvo hasta el fin de su misión. 
No nos abandona jamás. 
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