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Que fue crucificado,

 muerto y sepultado

1 Profundizamos

¿Por qué murió Jesús?
En el NT nos encontramos con dos formas de dar sentido a la cruz. Mientras una muestra la vin-
culación de la Cruz con la resurrección, la otra, la más extendida y no siempre bien comprendida, 
partiendo de algunas expresiones neotestamentarias, afirma que Jesús murió por nuestros peca-
dos o a causa de ellos. Esta última interpretación, que se dice mucho, nos obliga a preguntarnos 
por qué nuestra salvación pasa por la muerte de Jesús. Intentemos reflexionar sobre todo 
ello.

Lo primero que hay que decir es que el Padre no había programado así las cosas. La voluntad del 
Padre en todo el misterio pascual no consiste en desear la muerte del Hijo, sino en resucitarlo. La 
voluntad de acabar con la vida de Jesús procede de los hombres. Por tanto, Jesús no es víctima de 
la violencia negativa del Padre, sino víctima de la violencia pecadora de los hombres. 

Intentemos comprender mejor la actitud de Jesús ante los momentos más tensos de su vida, que 
acabará como la de un condenado. Para eso puede ayudarnos leer el texto de Reyes (19, 1 ss.): 
“Acab explicó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas. Lue-
go, Jezabel envió un mensajero para decir a Elías: Que los dioses me castiguen con toda clase de males 
si mañana a esta misma hora no he hecho con tu vida lo que tú has hecho con la de ellos. Elías tuvo 
miedo y huyó para salvar la vida.” 

Marcos, en cambio, en su evangelio, dice: “Cuando aún hablaba Jesús, se presentó Judas..., Jesús 
les dijo: habéis salido a prenderme armados [...] como si fuese un bandolero. Cada día estaba 
con vosotros en el Templo enseñando y no me detuvisteis. Pero, se tienen que cumplir las escri-
turas...” (14, 43 ss.)

Es evidente que la muerte de Jesús no fue el resultado de un accidente fortuito, ni la consecuencia 
de ninguna patología personal. En todo caso, fue el resultado de su compromiso, que no le llevó 
a la fuga, como el profeta del AT, sino a ser coherente hasta las últimas consecuencias con lo 
que Él había enseñado. 

Su enseñanza no solo la encontramos en lo que dijo, sino también en cómo vivió. Aquí hay que 
buscar los principios que definen su mesianismo, la manera cómo sembró el Reino de Dios, su Pa-
dre, en la historia de los hombres. Estos rasgos más característicos de su vida y su enseñanza son:

	 8 Su rechazo ante cualquier tipo de poder

	 8 La voluntad de llevar a cabo una tarea humanizadora

	 8	El atrevimiento y el coraje de mostrar a un Dios diferente

La muerte de Jesús es la consecuencia y la plena manifestación del amor del Padre. En esta misma 
línea el P. Congar decía: “No es el sufrimiento de Jesús lo que nos salva, sino el amor con 
que vive este sufrimiento.”
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Jesús es víctima inocente de la injusticia y la crueldad de unos hombres, como tantas personas 
a lo largo de la historia; pero muriendo perdona: “Padre, perdónales, porque no saben lo 
que hacen” (Lc 23, 34);  y confía: “Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu” (Lc 23, 46)... 

La manera cómo afronta la muerte Jesús provoca la confesión de fe del centurión: “El centu-
rión, al ver cómo había expirado dijo: ‘verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios’” (Mc 
15, 39).

Ya hemos dicho que según el NT la cruz no es solo de Jesús, sino que invita también a sus dis-
cípulos a tomar la cruz: “El que quiera venir conmigo que tomes su cruz y me siga” (Mc 8, 34-
35). Así pues, aceptar la cruz aparece en el NT como la condición necesaria para seguir a Jesús. 

Lc 23, 33-56

Crucifixión
Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a los malhechores, 
uno a la derecha y otro a la izquierda.
Jesús decía: «Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen.» 
Se repartieron sus vestidos, echando a suertes.

       PISTAS PARA EL DIÁLOGO
	 8	¿Qué piensas de la frase del P. Congar:  
 “No es el sufrimiento de Jesús lo que nos salva, 
 sino el amor con que vive este sufrimiento”?
	 8	Los hay que huyen del sufrimiento; Jesús lo afronta..., ¿cómo? 
	 8	Si el discípulo de Jesús es aquel que es capaz  
 de tomar su cruz y seguirle, eso tendrá mucho que ver
 en la manera como tomamos la cruz, 
 como afrontamos el sufrimiento... ¿qué piensas de ello?

2 Escucha de la Palabra

PARA PROFUNDIZAR Y DOCUMENTARTE: 

8	CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA (CEC), núm. 571-630
8	Compendio del CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA (compendio), núm. 112-124
8	YOUCAT (Catecismo de los jóvenes), núm. 94-103

FFUE CRUCIFICADO = el suplicio más terrible y vergonzoso que Roma aplicaba a los 
sediciosos y rebeldes políticos. 

MUERTO = Jesús murió realmente, no en apariencia como decían los docetas. Los 
evangelistas quieren dejar muy clara la muerte de Jesús porque es la “piedra de to-
que” para la fe de muchos: ¿cómo es posible que muera el Hijo de Dios? ¿Porque su 
Padre no le salvó de la muerte? ¿Es el Mesías?

Y SEPULTADO = dejado en el Reino de la muerte, en las cuevas de los olvidados..., y 
suerte de José de Arimatea que le regaló el sepulcro; si no, le hubieran puesto en la 
fosa común del Calvario.
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4 Para profundizar mas

LAS SITUACIONES FRONTERIZAS
En una época en que se cultiva el mito de la eficiencia física y se defiende una libertad desvincula-
da de todo límite, las expresiones de la fragilidad humana son a menudo escondidas, pero apenas 
superadas. La experiencia de la fragilidad saca a la luz la precariedad de la condición humana, 
pero es también la ocasión de tomar conciencia de la pregunta por el sentido.

Precisamente en las situaciones de sufrimiento propio o ajeno, la pregunta por el sentido de la 
existencia surge con mucha virulencia. Emerge con indignación, casi con rabia, porque el sufri-
miento –especialmente el de la persona inocente– aparece como un absurdo, como una contra-
dicción, como una injusticia que choca con la racionalidad y en la que ninguna explicación acaba 
siendo convincente.

Entiendo el ateísmo que nace de esta experiencia. No lo comparto, pero me merece respeto el 
ateo que niega a Dios, que honestamente no puede creer en él, porque no entiende por qué Dios 
permite tanto sufrimiento en el mundo.

Este ateísmo es piadoso, porque quien lo profesa querría creer en Dios, abrazarlo, abandonarse 
en su misterio, pero el sufrimiento de los inocentes, de los niños recién nacidos, de los justos de 
todos los tiempos, resulta un absurdo, un escándalo tan clamoroso que la misma idea de Dios se 
difumina y se vuelve una contradicción en los términos.

Sin duda, este es uno de los caballos de batalla permanentes en la historia de la filosofía y la teo-

,

Estaba el pueblo mirando; los magistrados hacían muecas diciendo:
«A otros salvó; que se salve a sí mismo si él es el Cristo de Dios, el Elegido.»
También los soldados se burlaban de él y, acercándose, le ofrecían vinagre y le decían: 
«Si tú eres el Rey de los judíos, ¡sálvate!»
Había encima de él una inscripción: «Este es el Rey de los judíos.» 
Uno de los malhechores colgados le insultaba: «¿No eres tú el Cristo? 
Pues ¡sálvate a ti y a nosotros!»
Pero el otro le respondió diciendo: «¿Es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena?
Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos; 
en cambio, éste nada malo ha hecho.»
Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu Reino.»
Jesús le dijo: «Yo te aseguro: hoy estarás conmigo en el Paraíso.»
Era ya cerca de la hora sexta cuando, al eclipsarse el sol, 
hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona.
El velo del Santuario se rasgó por medio y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: 
«Padre, en tus manos pongo mi espíritu» y, dicho esto, expiró.
Al ver el centurión lo sucedido, glorificaba a Dios diciendo: 
«Ciertamente este hombre era justo.»
Y todas las gentes que habían acudido a aquel espectáculo, al ver lo que pasaba, 
se volvieron golpeándose el pecho.

Estaban a distancia, viendo estas cosas, todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido des-
de Galilea. Había un hombre llamado José, miembro del Consejo, hombre bueno y justo, que no ha-
bía asentido al consejo y proceder de los demás. Era de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el Rei-
no de Dios. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús y, después de descolgarle, le envolvió en 
una sábana y le puso en un sepulcro excavado en la roca en el que nadie había sido puesto todavía.

Era el día de la Preparación, y apuntaba el sábado. Las mujeres que habían venido con él 
desde Galilea, fueron detrás y vieron el sepulcro y cómo era colocado su cuerpo. Y regresando, 
prepararon aromas y mirra. Y el sábado descansaron según el precepto.
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logía. Los teólogos más preclaros han tratado de darle una respuesta racional, de buscar una 
plausibilidad al absurdo del sufrimiento; han tratado de ver la compatibilidad entre la afir-
mación de un Dios omnipotente y bueno, y a la vez la manifiesta presencia del sufrimiento 
de tantos inocentes.

El argumento de la libertad, de raíz agustiniana, ha sido largamente difundido. Dios nos ha 
regalado el don de la libertad, y los seres humanos podemos hacer uso de ella edificando, 
acabando la obra de la creación, pero también podemos hacer un uso destructivo, egocén-
trico, y este uso genera todo tipo de padecimientos, sufrimientos y dolores.

Este mal no se puede imputar a Dios, sino al ser humano y al uso que hace de esta libertad 
que le ha sido regalada. Alguien podría argüir que el último responsable es Dios, en la medi-
da en que ha creado un ser capaz de ser libre; pero la grandeza de Dios radica precisamente 
en este acto. Si hubiera creado un ser encadenado a su voluntad, fatalmente esclavo de sus 
directrices, no sería propiamente Dios, sino un dios menor, acomplejado, celoso del ser hu-
mano.
La vida comienza con una pérdida evidente: la de la seguridad discreta del seno materno. 
El nacimiento ya resulta un desgarramiento. También para la madre el nacimiento es una 
pérdida: el bebé se separa de ella, respira, se mueve, tiene sensaciones propias, indepen-
dientemente de ella, sin ella. Para la madre y para el recién nacido es una especie de dolor 
originario.
El proceso, sin embargo, continúa con la educación. Crecer significa progresivamente sepa-
rarse, y educar significa renunciar. A medida que crecemos, perdemos también la inocencia; 
el aspecto ingenuo y espontáneo, despreocupado, irracional de nuestra existencia se hace 
trizas. Y un día caemos definitivamente del nido.

Vuelvo al principio. La fe. ¿Para qué sirve propiamente? Es una pregunta que vive en el co-
razón de muchos de mis amigos agnósticos. Incluso aunque no se haga explícita, está ahí la-
tente. Un gran número de mis colegas y conocidos responden a esta pregunta de una forma 
clara y nítida: no sirve para nada. Podría ser que esta respuesta no fuera definitiva; pero, con 
todo, no deja de ser bastante clara. Para muchos, no  aporta nada que pueda satisfacer sus 
necesidades de cada día; no sirve para afrontar situaciones difíciles, ni para triunfar profesio-
nalmente, ni tan siquiera en la vida afectiva. Tampoco salva de la enfermedad, del fracaso, 
del envejecimiento, ni, por descontado, de la muerte.

«Los hombres mueren y no son felices», escribió Albert Camus. También los cristianos mo-
rimos, y muchos sin ser felices. Entonces, ¿de qué sirve la opción de fe? Para muchos, la fe 
–como toda religión institucional– no aporta ni la felicidad, ni la solución de los problemas, 
ni la curación del cuerpo, ni del corazón. Entonces, ¿por qué creer?

Creer es una fuente de felicidad y estoy convencido de que puede ser una fuente terapéutica 
para la cultura y la sociedad. Me doy cuenta del carácter abrupto e incluso atrevido de esta 
afirmación. Suscita resistencia y tal vez hostilidad, pero no retiro la afirmación. La curación 
de la persona en su totalidad, cuerpo y alma, forma parte del núcleo esencial de Jesús.

Ser cristiano significa creer que la vida tiene un sentido: no solo en el éxito, sino también 
en el fracaso; no solo en las magníficas realizaciones, también en las que fallan; no solo en 
el crecimiento de las realizaciones, también en su disminución. Vivimos en un mundo en el 
que es necesario actuar, producir, tener bienes materiales, y sobre todo éxito. La persona 
está continuamente obligada a justificar su existencia, no como en el pasado ante el tribunal 
de un Dios feroz, sino ante el tribunal de las personas que la rodean. En el mundo actual, la 
persona puede justificarse solo mediante el éxito visible y aquello que puede permitirse. Solo 
así conquista su lugar en la sociedad, adquiere la reputación que necesita.

No se trata de renunciar a los proyectos, de aspirar a hacer grandes cosas con la propia vida. 
Es necesario saber, sin embargo, que las personas no se acaban en su profesión ni en su tra-
bajo, que son más que su rol, que les trasciende, que las realizaciones ocupan un lugar en la 
vida, pero no son decisivas.

Francesc Torralba


