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AÑO DE LA FE 2012-13 

CATEQUESIS – GRUPOS DE FE 

FICHA IV - ANIMADOR 

 

 Que fue crucificado, muerto y sepultado 

“No es el sufrimiento de Jesús lo que nos salva,  

sino el amor con que vive este sufrimiento” 

 
 

FINALIDAD Y CONTENIDOS 

- Acercarse al significado de la muerte de Jesús. 

- Descubrir cómo la manera en que Jesús afronta el sufrimiento y la muerte 

es un referente para nuestra vida. 

MATERIAL NECESARIO 

- Fotocopias. 

- Biblia. 

- Presentación en power point. 

- Proyector. 

- Ordenador. 

- Áudio. 

 

DESARROLLO DEL ENCUENTRO 

1) Para iniciar 

Como siempre, es importante comenzar nuestro encuentro comentando cómo 

ha ido nuestra vida, y también nuestra vida de fe desde que no nos veíamos. Vale la 

pena valorar todas las aportaciones, e invitar a que, con mucha libertad, todos 

compartamos lo que nos impresiona del Evangelio y cómo este toca nuestra vida.  

Después, para iniciar el tema, empezamos viendo una presentación de power 

point sobre la Pasión de Jesús. Antes de verla, invitad a todos los miembros a que se 

fijen en las imágenes: las hay muy duras, y otras muy tiernas.  
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Es importante que se cree un ambiente de silencio. No será nada difícil de 

conseguir porque las imágenes lo reclaman. No tengáis prisa por pasar las imágenes.  

Después de verlas, invitadlos a compartir las imágenes tiernas que han visto...  

2) Profundización 

Te proponemos estas pistas para que puedas plantear unos puntos muy 

profundos de reflexión ante la muerte de Jesús. Parte del texto que tenemos a 

continuación lo encontramos también en la ficha aparte. Es importante advertir a los 

miembros del grupo que estamos aproximándonos a algo muy profundo de la vida 

de Jesús, uno de los puntos fundamentales de nuestra fe, y por tanto del Credo, y 

por supuesto uno de los aspectos que afecta más de lleno nuestra vida.   

¿Por qué murió Jesús? 

En el NT nos encontramos con dos formas de dar sentido a la cruz. Mientras 
una muestra la vinculación 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 pecados 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.  

Por eso puede ayudarnos leer el texto de Reyes (19, 1 ss.): “Ajab explicó a 
Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas. 
Luego, 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 escrituras...” (14, 43 ss.) 

És 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 



 

 
3 

sembró el Reino de Dios, su Padre, en la historia de los hombres. Estos rasgos más 
característicos de su vida y su enseñanza son: 

a)  Su rechazo ante cualquier tipo de poder. 

b) La voluntad de llevar a cabo una tarea humanizadora. 

c) El atrevimiento y el coraje de mostrar a un Dios diferente. 

 

El sentido de la cruz de Jesús 

 La interpretación del valor salvífico de la cruz ha cambiado a lo largo de los 
siglos. Para simplificar, puede decirse que durante el primer milenio de la Iglesia la 
interpretación iba de arriba abajo, para pasar, en el segundo milenio, a ser 
interpretada partiendo de abajo: 

- en la Iglesia primitiva se veía el acontecimiento de la cruz como una iniciativa 
que partía de Dios: deseaba llegar al hombre para salvarlo;  

- en la Edad Media se invierte el movimiento. La Iglesia ya no vive tan 
preocupada por lo que Dios hace a favor de la persona. Su preocupación tiene 
otro centro: saber qué tiene que hacer el hombre para retornar a la amistad 
con Dios. 

Aunque el giro se produce en la Edad Media, su propagación tuvo lugar durante 
los tiempos modernos, interpretando la cruz como “pacto sacrificial”. 
Fijémonos en que se trata de una idea que evoca la figura de un Dios vengativo, 
que habría exigido el sacrificio del Hijo para perdonar a la humanidad. 

 Llegados a este punto, preguntémonos cómo debe entenderse el concepto de 
sacrificio.  

Según los evangelios, Jesús, más que hablar de sacrificio, muestra que para él lo 
que sí es esencial es la manera de vivir para Dios y para el prójimo. Así pues, se puede 
afirmar que Jesús, con su manera de hablar y vivir, nos dice cuál ha de ser el sacrificio 
del cristiano: donación a Dios y a los demás.  

Así, por tanto, cuando nos encontramos en el NT con el término “sacrificio” 
estamos hablando de la manera de vivir. La sangre es símbolo de la vida, que se ha 
convertido en signo de la existencia. La muerte de Jesús, por tanto, no es un sacrificio 
ritual, por nuestros pecados, como si hubiese sido castigado; sino expresión de su 
donación personal y existencial, y la expresión de amor del Padre hacia toda la 
humanidad.   

 San Agustín, en su gran obra sobre la Trinidad, se pregunta: “¿Hay que pensar 
que el Padre está irritado con nosotros pero viendo morir a su Hijo calma su cólera 
contra nosotros? No –responde él–, el Padre es el primero en amarnos.” 

 Por tanto la muerte de Jesús no es condición previa para el amor de Dios hacia 
nosotros; es decir, no es el precio que ha de pagar Jesús para que Dios nos perdone. 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, perdónalos, 
porque no saben lo que hacen” (Lc 23, 34);  y confía: “Padre, en tus manos 
encomiendo mi espíritu” (Lc 23, 46)...  

 Así, el misterio del sufrimiento queda iluminado desde el sufrimiento de Jesús, 
sabiendo que: 

1. El sufrimiento es y seguirá siendo un mal. Solo puede combatirse desde 
el amor. 

2. El sufrimiento es un problema que se plantea a nuestra libertad y, en 
muchas ocasiones, depende de nosotros que pueda ser transformado. 

3. Desde la Cruz, Jesús, afrontando el sufrimiento, lo ha vencido y 
transformado. 

4. La invitación de Jesús a tomar la cruz, dirigida a sus discípulos, no 
apunta tanto al sufrimiento como al seguimiento. 

 

¿Qué sentido tiene la Cruz para los discípulos? 

 La Cruz de Jesús es salvación para el cristiano, y lo es a través de un doble 
movimiento interior: el de la belleza del amor y entrega, y el de la seducción. Solo la 
persona que se deja seducir por la belleza del amor manifestado en la entrega de Jesús 
hasta la cruz, es capaz de cambiar su corazón. Este cambio, llamado  conversión, es lo 
que nos salva y nos convierte en discípulos de Jesús. 

Cómo afronta la muerte Jesús provoca la confesión de fe del centurión: “El 
centurión, 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 él invita 
también a sus discípulos a coger la cruz: “El que quiera venir conmigo que tome 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.  

¿Cómo hay que entender esta condición? En la misma línea en que hemos 
entendido el concepto de sacrificio. En el NT la cruz ya no se refiere al suplicio, sino al 
sentido que Jesús da a su vida y a su muerte: la donación. En las cartas de Pablo nos 
encontramos con una formulación mística de la cruz de Jesús: (Gal 2,19-20; 6,17). 

 Con un lenguaje más actual podría decirse que el seguimiento de Jesús es una 
invitación a renunciar a las propias imágenes, fruto de nuestra ilusión; ya que solo así 
será posible, como él, un total desprendimiento de uno mismo para vivir para los 
demás.  

 

PARA PROFUNDIZAR Y DOCUMENTARTE:  

- CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA (CEC), núm. 571-630. 
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- Compendio del CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA (compendio), núm. 112-

124. 

- YOUCAT (Catecismo de los jóvenes), núm. 94-103. 

FUE 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 

toque” 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. 
 

3) Reexpresión 

a) Diálogo 

- ¿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”? 

- Los hay que huyen del sufrimiento; Jesús lo afronta..., ¿cómo?  

- 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? 

 

b) Oración: Escucha de la Palabra: Lc 23, 33-56 

Para este momento de oración sería bueno que pudiésemos situarnos ante una 
Cruz. Comencemos con un rato de silencio, preparándonos para escuchar la Palabra de 
Dios... Tenéis el texto de la Pasión en la ficha aparte. 
 

Después de escuchar la Palabra quedamos unos momentos en silencio, y les 

invitamos a expresar alguna plegaria al Señor, después de toda esta sesión.  

Acabamos con la plegaria del Padrenuestro. 

 

c) Para profundizar más...  
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Les ofrecemos los textos de Francesc Torralba: Las situaciones fronterizas y La punzada 

del dolor:1 (En la hoja aparte solo encontramos uno). 

 LAS SITUACIONES FRONTERIZAS 

En una época en que se cultiva el mito de la eficiencia física y se defiende una libertad 
desvinculada 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 
sufrimiento –especialmente el de la persona inocente– aparece como un absurdo, como una 
contradicción, 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 
teología. 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 
afirmación 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, 
egocéntrico, 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 medida 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 humano. 

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, 
independientemente 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 
separarse, 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. 

                                                           
1
 FRANCESC TORRALBA, Jesucrist 2.0. El cristianisme ara i aquí, Barcelona, Pòrtic, 2011, 293-299. Ed. 

castellana…  
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[…] 

Vuelvo al principio. La fe. ¿Para qué sirve propiamente? Es una pregunta que vive en el 
corazón de muchos de mis amigos agnósticos. Incluso aunque no se haga explícita, está ahí 
latente. 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 profesionalmente, 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 
morimos, 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 trabajo, 
que son más que su rol, que les trasciende, que las realizaciones ocupan un lugar en la vida, 
pero no son decisivas. 

 

LA PUNZADA DEL DOLOR 

El sufrimiento es un grito que suplica consuelo. El adiós es un desgarro que busca el 
restablecimiento. No niego el valor de la psicología ni de los profesionales que la ejercen para 
introducir consuelo y amansar las emociones que acompañan una pérdida, pero me pregunto 
muy a menudo qué aporta el hecho de creer. 

No nos sentimos consolados si no recibimos una respuesta a la pregunta de por qué? ¿Por qué 
tengo que padecer? ¿Por qué tiene que sufrir mi hijo? Son preguntas estas que tocan la 
concepción de la vida, preguntas profundas que esperan respuesta. 

Ante estas cuestiones se abre un abanico de respuestas. Solo es necesario estar atento para 
poder hacer un inventario de ellas. Algunos dicen: es la tristeza originaria del ser humano, que 
le acompaña desde el nacimiento. Otros se mantienen en una filosofía del sentido común: si 
las cosas son así, conviene hacer de la necesidad virtud, sacarle el máximo partido y vivir al día. 
Otros –estoicos sin haber leído a Epícteto– van más lejos: la vida es dura. Conviene 
acostumbrarse y resignarse. Hay en esto una especie de nobleza que hace honor al hombre. 
Otros retoman la filosofía de Qohélet: hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un 
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tiempo para decir adiós y un tiempo para reencontrarse, un tiempo para abrazarse y un 
tiempo para abstenerse. Otros buscan las respuestas en las grandes sabidurías del Extremo 
Oriente: dolor y gozo son apariencias que huyen de la nada, nubes del cielo y olas del mar, 
pasajeras y, por tanto, sin relevancia. Ilusiones de la mente. 

¿Qué respuesta se articula desde la opción por Cristo? Jesús mismo padeció. Consigo la 
respuesta si me fijo atentamente en la manera en que se acercó a los que sufrían, en la 
manera en que él mismo padeció e iluminó su sufrimiento. El sufrimiento no le es ajeno a su 
existencia. Ante el sufrimiento del otro, de la llamada de dolor, lo primero que se impone es la 
escucha.2 Esta reacción es la primordial y única digna de credibilidad. 

Ayudar a alguien no es, de entrada, una cuestión teológica, sino de empatía. No se trata de 
convencer o de instruir, sino de escuchar, de ser receptivo a su clamor y de entrar, en la 
medida que se pueda, en su piel. Solo si se escucha atentamente, se puede ayudar al otro en 
su profundidad. Las buenas palabras, pero con prisa, no aportan ningún consuelo; no curan el 
corazón, se contentan con halagar la epidermis. 

El único camino posible es escuchar e intentar vivir con empatía. Conviene conceder al 
sufrimiento derecho de ciudadanía, reconocerlo en su dignidad. Escuchar equivale a menudo a 
intentar descifrar un jeroglífico: se perciben algunas letras y signos, y hace falta reconstruir la 
frase entera. O también es como un juego televisivo en que cada diez segundos te dan una 
letra suplementaria para descubrir una palabra. La primera condición para poder ayudar es 
dejar pasar tiempo y no juzgar o concluir prematuramente, dejar que el dolor se exprese. 

Después de la escucha y de la empatía hace falta ir más lejos, hay que tratar de comprender. 
La escucha es condición para la comprensión, pero no la garantiza. ¿Por qué vivir es decir 
continuamente adiós y por qué es una cosa tan difícil? Algunos dicen: «¡Es nuestro destino!» 
Otros, inspirados en las sabidurías del Extremo Oriente, van más allá de la simple constatación: 
«Es posible eludir todo este sufrimiento, basta con no aferrarse a nada. Sed tan ligeros como 
las nubes: no os fijéis en vuestra forma exterior.» 

El tercer paso es la curación. El camino para curar es largo y quien emprende el viaje hace bien 
en llevar un mapa consigo para saber donde se encuentra. Un primer imperativo es aceptar 
que ha habido una pérdida, que ha sido realmente así. 

Este es el camino que deriva de la opción cristiana. El Cristo interior es maestro, pero también 
es médico. Viene a curarnos las heridas del corazón, a poner paz dentro del alma. Contra la 
punzada de dolor no vale la resignación, tampoco la indiferencia. Se impone la necesidad de 
escuchar y de curar; de curar con esa Fuerza interior que hace maravillas a través de nosotros.  

 

Francesc Torralba 

 

                                                           
2
 He tratado de profundizar en esta cuestión en L’art de saber escoltar. Lérida, Pagès, 2006 [ed. 

castellana: El arte de saber escuchar. Lérida, Milenio, 2007]. 


