
La Pasión de Jesús según 
los cuatro evangelios

El misterio pascual incluye la Pasión, la muerte y
la resurrección de Jesús. Se trata de hechos decisivos
de su vida y por eso los anunció a sus discípulos. Sin
embargo, éstos, dominados por sus prejuicios, no com-
prendieron el sentido de aquellas profecías ni consi-
guieron explicarse cómo podía sufrir y morir aquel que
da la vida a los otros. Lo comprenderán plenamente
sólo después de la resurrección. Entonces entenderán la
importancia capital del misterio pascual, hasta el punto
de convertirlo en el objeto privilegiado y principal de la
predicación. Así nació el kerigma (= anuncio), presenta-
ción esencial de lo que es preciso conocer y vivir para
participar en la salvación de Jesús. Es el evangelio «lio-
filizado», presentado por el apóstol Pedro en el día de
Pentecostés: «Jesús de Nazaret [...]. Dios lo entregó confor-
me al plan que tenía previsto y determinado, pero vosotros,
valiéndoos de los impíos, lo crucificasteis y lo matasteis.
Dios, sin embargo, lo resucitó» (Hch 2,22-24).

Los relatos de la Pasión, muerte y resurrección, pre-
cisamente por su importancia capital, fueron los prime-
ros que encontraron una organización ordenada. Eran
recordados de manera habitual al celebrar el memorial de
la cena y al hablar de Jesús. No se trataba de un simple
relato de cronista, como si fuera un tributo que es
preciso pagar a la información o a la curiosidad, sino
de un anuncio cargado de fe. Se trata de creyentes que
hablan a otros que ya creen o que pretenden abrirse a la
fe. La acogida que se brinde hoy a estos relatos también
será fructuosa en una medida directamente proporcional
a la participación en la fe. Sin embargo, estamos ante



unos hechos reales, leídos a la luz de todo el plan divino
(de ahí la abundancia de las citas bíblicas) y presentados
con un desconcertante realismo.

El relato rehúye la tentación de apagar la curiosidad
del lector. Lo podemos notar en el hecho de que faltan
todos los elementos que pudieran iluminar los senti-
mientos de los protagonistas; por ejemplo, nada se
sabe de los motivos que impulsaron a Judas a entregar
al Maestro por un puñado de dinero (de modo con-
trario al gusto de los novelistas y dramaturgos mo-
dernos, «la predicación apostólica no muestra ningún
interés por la psicología de los personajes» [K. H.
Schelke]). Lo notamos también en el hecho de que fal-
tan los elementos edificantes, como lo demuestra la
desconcertante concisión de la misma crucifixión. Hu-
biera sido fácil detenerse en detalles particulares que
presentaran a Jesús como un héroe, como un campeón
en el arte de soportar el dolor, como una víctima del
poder inicuo.

La comunidad primitiva no predicó nunca la Pasión
sin unirla de una manera inmediata y directa con la re-
surrección; sin ésta, tampoco aquélla hubiera tenido
significado. Separada de la resurrección, la muerte de
Jesús se parece a la de Sócrates o a la de algunos de los
grandes hombres del pasado: tendríamos un héroe más,
pero no al Salvador de la humanidad. Jesús seguiría
siendo un derrotado, una de las víctimas inocentes e im-
potentes de un sistema tiránico y homicida. Entraría en
la regla general y no sería noticia, y mucho menos «Bue-
na Noticia», o sea, precisamente Evangelio. Jesús, por el
contrario, constituye una excepción llamativa y como
tal ha sido dada a conocer su vida. Jesús ha imprimido
en la historia una novedad que permanece en el tiempo.
Pasados dos mil años, continúa sorprendiendo y, lo que
es más importante, encontrando seguidores que hacen
continua esa excepción.
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En Jesús toma cuerpo la figura del Siervo de Yahvé
anunciado por Isaías. Sufre, pero sin culpa; muere, pero
no por un castigo. Al morir demuestra su solidaridad
con todos los hombres. Su muerte no es una situación
definitiva y, de hecho, resultará fecunda como la muer-
te del grano de trigo echado en el surco.

El misterio de la resurrección de Cristo es el misterio
central del cristianismo, como recuerda el apóstol Pablo:
«Si Cristo no ha resucitado, tanto mi anuncio como vuestra
fe carecen de sentido» (1 Cor 15,14). Ahora bien, a diferen-
cia de la muerte, que es fácilmente controlable porque
pertenece a la experiencia humana, la resurrección no
se puede comprobar con los instrumentos normales de
investigación. Pertenece al mundo de lo divino y sólo
por un don puede ser participada a los hombres. De ahí
la dificultad para comprenderla y para hablar de ella.

La Pasión de Jesús

La Pasión comienza con la agonía en el huerto de los
Olivos, seguida por la traición de Judas, que hizo po-
sible el traslado de Jesús: primero ante la autoridad
judía y, después, ante la romana. La sentencia conde-
natoria emanada de esta última por instigación de la
autoridad judía llevará a Jesús, tras pasar por indecibles
sufrimientos y humillaciones, al Calvario, lugar de la
ejecución.

Como fuente de información disponemos del abun-
dante material evangélico, sancionado históricamente
por algún dato extrabíblico que nos permite conocer,
por ejemplo, que Jesús fue crucificado bajo Poncio Pi-
lato, gobernador de Roma. Aunque la descripción evan-
gélica de los hechos es amplia y en ocasiones también
detallada, el interés principal estriba en mostrar a los
creyentes el valor que tienen el proceso, la condena y la
muerte. Por eso se acentúa vigorosamente que estos
acontecimientos son el cumplimiento de las afirmacio-
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nes del Antiguo Testamento. Jesús fue condenado a cau-
sa de su pretensión de ser el Hijo de Dios. Más allá de
esto, que podía ser una simple pretensión, la persona de
Jesús, a los ojos de la autoridad judía, era una amenaza
para la subsistencia del pueblo de Israel, porque criti-
caba la ley dada por Dios, adoptaba comportamientos
que contrastaban con los usos tradicionales, debilitaba
la conciencia de la elección del pueblo judío y desacre-
ditaba a la clase dirigente. Era un hombre «incómodo»
y, por lo tanto, debía ser eliminado. El desarrollo total del
proceso deja entender fácilmente que los motivos de la
condena carecen de todo fundamento. Sin embargo, si-
guiendo una lógica incomprensible, Jesús se somete a las
reglas de un juicio sucio y no reacciona. Actúa con plena
conciencia y lucidez; es más, lo sabe, lo había previsto.

Jesús chocó con algunas fuerzas poderosas de la so-
ciedad, «eligió la muerte» o –dicho con el lenguaje del
Evangelio– «tomó su cruz». Jesús quiso asumir la con-
dición mortal de cada hombre, a fin de liberar al hom-
bre del poder de la muerte debida al pecado. Su muerte
no fue casual, ni una trágica fatalidad. Él la había anun-
ciado a los discípulos para prevenir el escándalo que pu-
diera suscitar en ellos. Experimentó el miedo a la muer-
te y se sintió ante ella turbado, como también se había
turbado ante el sepulcro de Lázaro; suplicó al Padre que
podía preservarlo y, finalmente, aceptó ese cáliz amargo
con un gesto supremo de amor infinito.

La Pasión no es la historia de un condenado a muerte,
sino el camino de la manifestación mesiánica de Jesús; es
epifanía de su gloria. Esta observación nos hace com-
prender que el relato no fue escrito por extraños o por
personas neutrales ante los hechos, sino por hombres
que participaban en primera persona en las consecuen-
cias del acontecimiento en su totalidad. Ésa es la causa
de que el relato de la Pasión esté atravesado por un es-
tremecimiento de vida y de que la luz de la resurrección
se filtre en el esbozo del sufrimiento.
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El relato en su conjunto presenta una novedad con
respecto al resto del evangelio. Mientras que la vida
pública de Jesús está dividida en diferentes episodios
presentados con frecuencia de manera aislada uno tras
otro, la Pasión presenta un cuadro orgánico y firme-
mente organizado. Ello se debe a que esta narración fue
la primera en ser recogida y puesta por escrito. Lo con-
firma, de una manera indirecta, el evangelio de Juan,
que, aunque acostumbra a mostrarse autónomo y origi-
nal en la presentación del material, se alinea con los
otros evangelistas siguiendo muy de cerca su trazado.
Por otra parte, el primitivo bloque formado por la pa-
sión-muerte-resurrección fue conectado muy pronto a
la entera, aunque sumaria, biografía de Jesús. De ahí re-
sultó un complejo bastante orgánico que conservaba su
centro de gravedad junto al bloque transmitido en pri-
mer lugar, hasta el punto de que el teólogo M. Kähler
llegó a decir que el evangelio es «un relato de la Pasión
con una extensa introducción».

La Pasión en los evangelios sinópticos

Los relatos pertenecen al patrimonio de la Iglesia, y es
ella quien tiene que presentarlos. La fidelidad a la tradi-
ción no impide la originalidad de cada evangelista. Mateo
y Marcos son muy semejantes, pero no iguales, pues cada
uno presenta elementos propios. El evangelio de Lucas
se separa mucho de los dos precedentes y se acerca más
al de Juan, con el que comparte no pocas analogías.

La Pasión en Marcos

La Pasión no llega de improviso. Jesús fue preparan-
do la particular naturaleza de su ministerio, casi la pro-
vocó. Durante su vida pública tuvieron lugar dos com-
plots, en Mc 3,6 y 11,18, y diversas manifestaciones de
hostilidad contra el Maestro de Nazaret. Él mismo no
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ocultaba a los suyos lo que le esperaba, y en tres oca-
siones preanunció su destino (en 8,22–10,52). La suerte
de Jesús no encontró a la comunidad sin preparación
alguna, porque el evangelista muestra en el capítulo 13
a dónde conduce el seguimiento: al sufrimiento, que se
puede convertir asimismo en martirio. Los discípulos
están llamados a recorrer con Jesús el camino que lleva
desde Galilea a Jerusalén: «El tema del viaje ha sido em-
pleado para demostrar que la cruz se encuentra en el
centro de la cristología de Marcos» (D. Senior). Recha-
zar la cruz equivale a no comprender al que quiso hacer
de la cruz el signo de su amor a los hombres, equivale a
no sentir un afecto sincero por Jesús. El seguimiento es-
taría seriamente comprometido.

Marcos no se entrega, precisamente durante la Pasión,
a una representación oleográfica de los discípulos y nos
ofrece de ellos, por el contrario, la imagen de unas per-
sonas débiles y de fácil hundimiento. La oración angus-
tiada de Jesús debía servir como ejemplo para imitar
(cf. 14,32), pero no encuentra correspondencia y los dis-
cípulos se duermen. Jesús se dirige a Pedro preguntán-
dole: «Simón, ¿duermes?» (14,37), o sea, dirigiéndose a
él con el nombre que llevaba antes de ser invitado al se-
guimiento. Parece que el evangelista quiere señalar, con
esta denominación particular, que no velar con Cristo es
indigno del verdadero discípulo. Marcos pone en guardia
con su evangelio a los seguidores de Jesús recordándoles
que la cruz es un momento de crisis. Pedro, que llega a
renegar del Maestro (cf. 14,66-72), prueba la fragilidad
crónica del creyente, una fragilidad que sólo podrá ser
superada con la confianza plena en Cristo.

Mientras que el discípulo demuestra su propia fragi-
lidad, Jesús da testimonio de su dignidad, definiéndose
como el Hijo del hombre de la tradición apocalíptica
(cf. Dn 7,13), que se presenta en la plenitud de su gloria.
Éste explicita todo lo que Marcos había anunciado des-
de el principio (cf. Mc 1,1) y lo que el centurión procla-
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mará (cf. 15,39) como representante de todos los cre-
yentes venidos del paganismo. La Pasión es, al mismo
tiempo, la revelación suprema de Jesús y la prueba deci-
siva para los discípulos.

El momento de su muerte será el que revela la verdad
por medio de dos signos (cf. 15,38ss): el velo del templo
se desgarra en dos –es decir, que ha concluido la era an-
tigua– y el centurión pagano reconoce en Jesús al Hijo
de Dios –o sea, que toda la humanidad ha accedido a los
beneficios de esa muerte–. Estos dos signos poseen en sí
mismos el valor de una conclusión y revelan el paradó-
jico vuelco. La muerte de Jesús ya no es considerada
como punto de llegada, sino como punto de partida: los
dos signos del templo y del centurión revelan su fecun-
didad y la presentan como impulso victorioso hacia la
resurrección.

Se alude a las mujeres (cf. 15,40ss), a las mismas que
serán las testigos de la mañana de resurrección, crean-
do así una conexión intencional entre muerte y resu-
rrección. Esta última se prepara con algunos gestos de
bondad: José de Arimatea se anima y le pide a Pilato el
cadáver de Jesús: Pilato accede a esta petición y «otorgó
el cadáver a José» (15,45). Por otra parte, dos mujeres se
fijan en el lugar en que ha sido depositado Jesús, como
es obvio con la intención de volver en cuanto les sea po-
sible a honrar el cadáver. Con estos gestos de bondad se
cierra un drama de maldad. Se está preparando algo
grande, y el amor, que nunca muere, estará en condi-
ciones de transformar también la maldad de los hom-
bres en historia de salvación.

La Pasión de Jesús, e incluso su muerte, no están pre-
sentadas como elementos negativos, como un fracaso
imprevisto o como una fatalidad trágica. En consecuen-
cia, la resurrección no será un remedio, sino que tanto
la Pascua como la resurrección serán dos partes de un
único proyecto que el Siervo de Yahvé profetizado por
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Isaías había esbozado y que Jesús llevará a su cumpli-
miento. De este modo, el misterio de la persona de Je-
sús revela su parte más profunda y el evangelio llega a
su cima.

La Pasión en Mateo

Una mirada sumaria a Mateo nos permite observar
un relato eclesial y doctrinal presentado con un estilo
claro. Mateo evita las improvisaciones y prefiere la es-
quematización, que ayuda a comprender los hechos
con la inteligencia que procede de la fe de la comuni-
dad. Como judío que escribe para judíos, insiste sobre-
manera en el cumplimiento de las Sagradas Escrituras:
en Jesús de Nazaret se realizan todas las profecías he-
chas sobre el Mesías, sobre el Siervo de Yahvé, sobre
aquel a quien esperaba la historia de Israel y justificaba
la existencia del mismo pueblo.

Esbozando una comparación rápida con Marcos,
considerado como la fuente principal de Mateo, encon-
tramos estas principales diferencias: en primer lugar,
Mateo abrevia o bien omite aquellos pasajes de Marcos
que tienen valor explicativo, adaptados para lo no judí-
os; por eso le parece inútil decir a sus lectores judíos
que la fiesta de los ázimos era aquella en que «se inmo-
laba la Pascua» (Mc 14,12), o bien que «era la prepara-
ción de la Pascua, es decir, la víspera del sábado». Por
otra parte, Mateo tiende a completar la frase o a hacer
más claro el texto de Marcos: «Uno de los presentes de-
senvainó la espada» de Mc 14,47 se convierte en «uno de
los que estaban con Jesús sacó su espada» en Mt 26,51, a
fin de que el lector sepa de inmediato y de modo claro
que los discípulos protagonizaron un intento de reac-
ción violenta. Es también Mateo el que muestra una
tendencia a la dramatización de los acontecimientos:
dice que Pedro «negó ante todos» (Mt 26,70), en vez de
recurrir al simple «negó» de Mc 14,68, queriendo recor-
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dar así que su negación fue pública, del mismo modo
que había sido público su testimonio de fidelidad in-
condicional, su presunta superioridad sobre todos los
otros (cf. 26,33).

Algunas prolongaciones y explicitaciones de Mateo
sirven para precisar y para orientar mejor al lector,
como la introducción a todo el relato de la Pasión (cf.
Mt 26,1ss); gracias a ella, establece un vínculo entre lo
que precede y lo que vendrá. Es como un título que con-
tiene en embrión todo lo que va a desarrollar. Algunas
notas breves ayudan a clarificar el texto o a identificar
mejor a las personas, como en el caso de Judas, al que
se llama explícitamente «traidor» (26,25). Mateo conoce
el precio de la traición, fijado en «treinta monedas de
plata» (26,15), un elemento que se repetirá siete veces a
fin de mostrar la iniquidad del proceso por parte de los
judíos y la realización del plan de Dios, que da cumpli-
miento a las profecías (cf. 27,3-10). Es aún Mateo, y sólo
él, quien nos habla de la muerte de Judas (cf. 27,5) y del
sueño de la mujer de Pilato (cf. 27,19). No es difícil vis-
lumbrar la intención doctrinal de este último detalle:
una pagana intercede por el Justo, mientras que su pue-
blo reclama la muerte de Jesús. También está el detalle
del lavado de las manos por parte de Pilato, expresión
de su voluntad de declinar toda responsabilidad y la
consecuente asunción de toda la responsabilidad por
parte del pueblo. Este detalle sólo lo encontramos en el
primer evangelio (cf. 27,24ss).

Una característica peculiar, aunque no exclusiva, de
Mateo es la de mostrar el cumplimiento de las profecías.
Veamos algunos ejemplos: Mt 26,3ss hace referencia al
Sal 31,14; Mt 26,15 cita a Zac 11,12; de modo más ge-
neral Mt 26,56 atestigua: «Pero todo esto ha ocurrido
para que se cumpla lo que escribieron los profetas».

Decididamente, son más importantes los añadidos,
respecto al texto de Marcos, que tienen un valor de su-
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brayado cristológico: Mateo recuerda más veces la filia-
ción divina de Jesús (cf. Mt 27,40.43.54), que Marcos
reserva sólo para la revelación final (cf. Mc 15,39). Las
palabras de Jesús referidas en Mt 26,52-54 muestran su
plena adhesión al plan de Dios, constituyen una justi-
ficación de la no violencia y sacan a la luz la autoridad
que reivindica para su misión. Es también Mateo el
único que solemniza la muerte de Jesús con una serie
de milagros que le confieren un alcance cósmico (cf.
Mt 27,51-53). Por último, Mateo añade el fragmento del
piquete de guardias y de los rumores sobre el cadáver
(cf. 27,62-66). Resulta sorprendente esta postura de los
adversarios, que, incapaces de acoger la incontenible
novedad de la resurrección, hablan de robo del cadáver
por parte de los discípulos. Así, por un camino negati-
vo, se convierten en testigos de los hechos.

Gracias a la aportación peculiar de Mateo, el relato
de Marcos, ya rico de por sí, se vuelve más claro y com-
pleto y adquiere una nota más eclesial. A este respecto,
escribe I. Zedde: «El discípulo sabe ya por la fe que Je-
sús es el cumplimiento de Israel, que Israel le rechazó y
Jesús lo sustituyó. La Iglesia es el nuevo Israel, porque
en Jesús y en la Iglesia se produce la muerte y la resu-
rrección del mismo Israel».

La Pasión en Lucas

Lucas presenta la Pasión, en primer lugar, como un
martirio (o testimonio), pero no como el martirio de
una idea, sino de la voluntad de Dios: «El Hijo del
hombre se va, según lo dispuesto por Dios» (Lc 22,22). La
Pasión de Jesús sucede siguiendo el plan de Dios, en-
cerrada en la visión teocéntrica de Lucas. Al evangelista
le gusta subrayar algunos aspectos que serán normati-
vos también para el futuro: el silencio y la paciencia
ante los insultos y las acusaciones (cf. 23,9), la inocen-
cia del condenado admitida por Pilato y por Herodes
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(cf. 23,4.14ss), la acogida del ladrón arrepentido (cf. 23,43),
el perdón otorgado a Pedro (cf. 22,61) y a los pecadores
(cf. 22,51; 23,34). El testimonio de Jesús supone para
los discípulos una llamada, una cálida y apremiante in-
vitación a hacer lo mismo. En efecto, Esteban, que en-
carna al verdadero discípulo, se comportará de forma
análoga a Jesús (cf. Hch 6,59ss). De este modo, Lucas
representa en la Pasión al primero y verdadero mártir.
En consecuencia, no constituye ninguna sorpresa que el
tema del testimonio aparezca también con tanta insis-
tencia en el libro de los Hechos de los apóstoles.

Afín al tema precedente es el de la inocencia. La idea
no es, a buen seguro, nueva, porque aparece también en
los otros evangelistas, pero sólo Lucas expone las tres
acusaciones políticas que imputan las autoridades judías
a Jesús (cf. Lc 23,2) y el hecho singular de que Pilato
declare por tres veces a Jesús inocente (cf. 23,4.14.22).
A esta misma conclusión de la inocencia de Jesús llega-
rá también Herodes (cf. 23,15). Igualmente, las mujeres
que se lamentan a lo largo de su vía crucis expresan con
su llanto que Jesús no es un criminal (cf. 23,27). El buen
ladrón lo afirma con toda claridad (cf. 23,41). En este
sentido debemos leer asimismo la afirmación del cen-
turión a los pies de la cruz: «Verdaderamente este hom-
bre era justo (= inocente)» (23,47). Recordemos que en
Marcos y Mateo se había expresado de este modo: «Ver-
daderamente este hombre era Hijo de Dios» (Mc 15,39;
Mt 27,54). El tema proseguirá en el libro de los Hechos
de los apóstoles.

El tercer evangelio es notoriamente conocido como el
«evangelio de la misericordia», porque Jesús manifiesta
en más ocasiones que en los otros su compasión por los
pecadores, los extranjeros y las mujeres: tres categorías
que en aquel tiempo componían el nutrido grupo de los
marginados. También en el relato de la Pasión reapare-
ce esta sensibilidad: Jesús cura la oreja cortada al sier-
vo (cf. Lc 22,50ss), mira a Pedro y le perdona (cf. 22,61),
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no presta atención a sus propios sufrimientos, sino a los
de las mujeres de Jerusalén a las que intenta consolar
(cf. 23,27-31), manifiesta públicamente su perdón a los
que le están crucificando, y declara: «Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen» (23,34).

Es también más que conocida la especial atención
que dedica Lucas a la oración (cf. 3,21; 5,16...). Asimismo
se pueden detectar elementos novedosos en el relato de
la Pasión. Más allá de las anotaciones sobre la oración
que podemos encontrar también en Marcos y Mateo, el
tercer evangelista añade pasajes que muestran su sensi-
bilidad por este tema. Jesús advierte a Simón de la ten-
tación inminente y añade una preciosa garantía: «Yo he
rogado por ti, para que tu fe no decaiga» (Lc 22,32). El ya
citado de Lc 23,34, que expresa el perdón de Jesús a sus
asesinos formulado en forma de oración elevada al Pa-
dre: «Padre, perdónalos...». Y también dirigido al Padre,
concluye Jesús su existencia terrena, apagándose con
las palabras del Sal 31: «Padre, a tus manos encomiendo
mi espíritu» (Lc 23,46).

La Pasión en el evangelio según Juan

El evangelio según Juan se distingue de los sinópticos
por la originalidad de su esquema y por la sensibilidad
de su contenido. Aunque en el relato de la Pasión
muestra una gran afinidad con los otros escritos evan-
gélicos, presenta de todos modos rasgos particulares
que motivan que tratemos aparte el cuarto evangelio.
Vamos a enumerar de una manera sintética las princi-
pales diferencias, distinguiendo entre las omisiones y
los añadidos.

El cuarto evangelio, comparado con los sinópticos,
omite:

– el relato de la agonía en Getsemaní;
– el beso de Judas;
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– el proceso judío ante el sanedrín;
– los ultrajes en casa del sumo sacerdote y los escar-

nios al pie de la cruz;
– las tinieblas en el momento de la muerte.

Por otra parte, Juan es el único que recuerda:
– la impresión de majestad que ofrece Jesús a los que

le detienen;
– el interrogatorio de Anás a Jesús sobre su doctrina;
– el amplio interés por el proceso romano ante Pilato,

con las escenas del Ecce homo y del Ecce rex vester;
– la discusión a propósito del cartel fijado en la cruz;
– la interpretación del reparto de los vestidos según el

Sal 22;
– la presencia de la madre y del discípulo predilecto a

los pies de la cruz;
– la referencia al cordero pascual y la lanzada que

hizo salir sangre y agua del costado de Jesús.

En general, podemos decir que Juan no insiste en los
rasgos trágicos y humillantes, porque contempla todo
sumergido en la luz del cumplimiento de la historia de
la salvación. La documentación se vuelve más fácil y
convincente cuando se realiza una breve reseña de la se-
cuencia de los acontecimientos.

La secuencia de los acontecimientos

El relato, respetando la unidad de lugar, presenta cin-
co escenas que vamos a hacer discurrir ante nosotros
con su dinamismo esencial.

La escena del huerto: Jesús y sus adversarios (18,1-11)
Al comienzo se presenta a los personajes: por una

parte, Jesús y sus discípulos, y, por otra, Judas con los
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guardias. La noble soberanía de Jesús y su dominio so-
bre los acontecimientos se capta en el «Yo soy». Sus pa-
labras tienen tal poder que sus enemigos y las fuerzas
adversarias retroceden y caen en tierra: «Precisamente
en el momento en que cabría esperar que la víctima
desarmada se hundiera, Juan describe a Jesús con un
control pleno de la situación» (D. Senior). El «Yo soy» se
repite con insistencia y reviste un valor teológico par-
ticular: estamos en presencia de la manifestación del
nombre de Dios (cf. Ex 3,6.14). El que es buscado para
ser condenado a muerte es, en realidad, el que conduce
la historia y determina el destino humano. Jesús quiere
salvar a los suyos. En el v. 11 acepta beber el cáliz que
recibe del Padre como don. Al final, el arresto.

Jesús ante Anás (18,12-27)
La importancia de este episodio reside en las decla-

raciones de Jesús ante el anciano sumo sacerdote, que
ya no estaba ejerciendo el cargo pero seguía siendo aún
muy influyente. Con Anás se cita de inmediato a Caifás,
el sumo sacerdote en activo, el que había sugerido en
11,50 que la eliminación de un solo hombre habría de
ser un beneficio para todos los judíos: «Con este re-
cuerdo la historia se inserta en la teología» (M. Galizzi).
Con delicadeza, aunque sin menoscabo a la verdad his-
tórica, el evangelista presenta también el contraste en-
tre Pedro y Jesús. Pedro pudo entrar en el recinto gra-
cias a la mediación del «otro discípulo», conocido en
aquel medio. Mientras a éste se le califica pacíficamen-
te de discípulo de Jesús, Pedro no acepta tal identidad,
evidentemente por miedo a sufrir consecuencias desa-
gradables. Se nota el contraste entre el interrogatorio de
Pedro, que reniega del Maestro, y el de Jesús, que ma-
nifiesta de manera abierta su identidad, aunque es algo
que puede costarle caro. Jesús dice que ha hablado. El
verbo «hablar» expresa de manera adecuada la activi-
dad reveladora de Jesús (cf. 12,40-50). La bofetada del
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criado es como la respuesta del judaísmo y del mundo a
esta enseñanza.

Jesús ante Pilato (18,28–19,16)
Esta parte se desarrolla en siete cuadros, tantos como

las entradas y salidas de Pilato. En el primer diálogo
con el gobernador explica Jesús el verdadero significa-
do de su realeza. Él, el verdadero testigo de la revelación
mesiánica, o sea, de la «verdad» que es él mismo (cf.
14,6), es «rey» de los que escuchan su palabra. Pilato no
capta el sentido, pero está convencido de la no culpabi-
lidad de Jesús, de suerte que intenta liberarlo. La coro-
nación de espinas está colocada en el centro de la sec-
ción y ha sido puesta en relación con la realeza de Jesús:
Juan no habla de los salivazos, de los golpes en la cabe-
za, de las genuflexiones burlonas de los soldados, pero
sí refiere las bofetadas, interpretadas como el rechazo
violento de la realeza de Jesús por parte de los hombres.
Viene, a continuación, la escena del Ecce homo, que pre-
para la escena final del Ecce rex vester. Ahora hay un de-
talle particular que sirve a la teología del evangelista: Je-
sús es conducido ante el pueblo con las insignias reales
(corona de espinas y manto púrpura) y no se le devuelven
sus vestidos, como dicen los sinópticos (cf. Mt 27,31). En
consecuencia, Jesús sigue llevando el manto real. Esto
es como decir que sigue siendo rey. Viene después otro
diálogo de Jesús con Pilato. El gobernador intenta sal-
varlo presentándolo a la muchedumbre como rey, pero
ésta rechaza a Jesús diciendo: «¡Quítalo de en medio!».
El proceso termina y Pilato entrega a Jesús a los judíos
para la crucifixión.

La cruz de Jesús (19,17-37)
Un cartel con la condena escrita en tres lenguas (la-

tín, griego y hebreo) proclama la realeza de Jesús fren-
te al mundo. En el relato de la Pasión se emplea doce ve-
ces el título de «rey» y tres veces el término de «reino».
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Si tenemos en cuenta que Mateo usa a menudo «reino»
durante el ministerio, pero una sola vez en la Pasión,
comprenderemos que Juan, con este uso abundante,
califica la Pasión como epifanía de Cristo-Rey. Por otra
parte, la túnica no dividida simboliza la unidad de la
Iglesia, realizada por la muerte de Jesús, tal como había
profetizado Caifás (11,52). La escena de María con el
discípulo predilecto a los pies de la cruz es propia de
Juan. A ellos les dirige Jesús unas palabras conmovedo-
ras que sacan a la luz el intenso valor eclesial de su pre-
sencia. Después de esto, Jesús pronuncia el consumma-
tum est, expresión conclusiva del cumplimiento total de
la voluntad del Padre. Jesús había anunciado solemne-
mente a los discípulos, en 4,34, que su programa de vida
consistía en la acogida total de la voluntad del Padre.
Ahora, en el momento de concluir su existencia terrena,
declara de manera solemne que ha cumplido perfecta-
mente y con pleno amor esa voluntad.

La muerte viene a sellar una vida de amor. Esto no
supone ninguna sorpresa o novedad para el lector aten-
to, que ya conoce la interpretación dada por Jesús de su
muerte: ésta ha de ser entendida como un acto de amor,
como un don de vida para el otro, como un amor que se
extiende hasta las fronteras de lo imaginable: «Al trans-
formar de una manera tan profunda el significado de la
cruz, convirtiéndola en signo de amor triunfal, el evan-
gelio de Juan capta la paradoja intrínseca a la revela-
ción cristiana y abre el misterio sin fin del amor de Dios
por el mundo» (D. Senior). El último cuadro es exclusi-
vo de Juan. A Jesús no le quiebran las piernas, y este he-
cho es conectado, gracias a la cita bíblica, con el ritual
del cordero pascual (Ex 12,46): Jesús muere como cor-
dero pascual de la nueva alianza. Encontramos aún un
precioso detalle particular que denota la sensibilidad
joánea, que se conjuga muy bien con la lectura vetero-
testamentaria. La referencia corresponde ahora al pro-
feta Zacarías; éste había hablado de una fuente que bro-
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ta para los habitantes de Jerusalén (Zac 13,1), de un es-
píritu de gracia y consuelo y de una mirada dirigida al
que traspasaron (Zac 12,10). Del costado traspasado
brota la vida del Espíritu (cf. Jn 7,38ss): la salvación
procede de Jesús crucificado.

La sepultura (19,38-41)
Es una conclusión. La escena nos traslada de nuevo a

un huerto: esta vez es el de la sepultura y no el del arres-
to. El evangelista presenta aspectos de realeza también
al final. Están presentes o se encargan de la tarea hom-
bres de una notable importancia social, como José de
Arimatea y Nicodemo. Jesús es sepultado como los
grandes hombres de este mundo, como persona de au-
toridad y con gran suntuosidad: se emplean perfumes
sin reparar en gastos. No es casual que Juan indique la
cantidad de aromas empleados: «unas cien libras» (tra-
duciendo esta cantidad a nuestras medidas, se trata de
unos 32 kilos, y la cantidad es cien veces superior a la
del perfume de María en 12,3): parecería excesiva, un
derroche, si no fuera por la suma dignidad del difunto.
La cantidad sirve precisamente para indicar la gran im-
portancia del cadáver crucificado. El último acto con-
siste en la colocación de Jesús en un sepulcro nuevo. De
él precisa Juan que estaba cerca del lugar de la sepultu-
ra, porque estaba a punto de acabar la preparación de
la fiesta y, al ocaso, comenzaba oficialmente la Pascua.
Los hombres han concluido su acción. Ahora corres-
ponde a Dios orientar de un modo diferente el curso de
los acontecimientos.

Notas de la teología joánea de la Pasión

De los múltiples rasgos teológicos de la Pasión pe-
culiares del cuarto evangelio, nos limitaremos a su-
brayar sólo dos: la «exaltación» de Jesús y el papel de
María.
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Jesús anuncia tres veces su Pasión, muerte y resu-
rrección en los sinópticos; a esto le corresponde en Juan
el triple anuncio de su futura exaltación: 3,14; 8,28;
12,32-34. Juan realiza una importante anticipación: para
él la exaltación de Jesús acaece no con la resurrección-
ascensión, sino ya en la cruz, como dice expresamente
en el pasaje de 12,32ss, antes aún de que comience el
relato de la Pasión. En consecuencia, el lector se verá
ayudado y guiado a la hora de interpretar rectamente el
relato de la Pasión.

La elevación de Jesús en la cruz se considera desde
una perspectiva real y soteriológica; desde lo alto de la
cruz es desde donde Jesús atrae hacia sí a todos los
hombres para entregarles la salvación. Algunos de los
textos que hablan de la glorificación exaltan sobre todo
el aspecto soteriológico: Jesús elevado se vuelve signo
de salvación (3,14ss); los que le miren con fe en la cruz
(19,37) obtendrán la vida eterna. En 12,31 es el aspecto
real el que pasa al primer plano: el poder de Satanás va
a ser sustituido por el de Cristo, que domina desde lo
alto de la cruz como desde un trono. Se comprende así
por qué el tema de la realeza asume tanto relieve en el re-
lato de la Pasión, como ya hemos recordado más arriba.

La cruz es, para el cuarto evangelio, la revelación su-
prema del amor del Padre. Esto explica la total libertad
de Jesús y su perfecta conciencia. En efecto, Jesús no
realiza la obra de la salvación como una víctima resig-
nada e impotente, sino con la actitud soberana de quien
conoce el sentido de los acontecimientos y los acepta li-
bremente. Ésta es la cima del amor y también el mode-
lo de todo auténtico amor: «Para él, esta hora es la del
Padre, la hora de la revelación de la luz, del amor. Hay
un versículo de la primera carta de Juan (3,16) que ad-
quiere aquí todo su sentido cabal y completo: “En esto
hemos conocido el amor: él dio su vida por nosotros”»
(I. de la Potterie).
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En el evangelio de Juan se habla de María de una ma-
nera sobria, sin pronunciar siquiera su nombre. Se la
llama habitualmente «la madre de Jesús», salvo cuando
Jesús se dirige directamente a ella llamándola «mujer».
Excepto la referencia de 6,42, María está presente en el
signo inaugural y profético de Caná (2,1-12) y en la con-
sumación del misterio (19,25-27), casi para enmarcar
con su presencia discreta el comienzo y la conclusión de
la vida pública, dos epifanías diferentes y complemen-
tarias del amor de Jesús por la humanidad. Ambos epi-
sodios están ligados estrechamente y se iluminan el uno
al otro, como se desprende también de la remisión a la
«hora». En este momento crucial, se llama a María
«mujer», título que saca a la luz no tanto su individuali-
dad, como su función en la obra salvífica del Hijo. Ma-
ría, la mujer asociada a la hora del Hijo, se sitúa ahí, en
esa perspectiva abierta, como el punto crucial donde
Israel se convierte en Iglesia.

Cuando Pablo VI promulgó, en 1964, el documento
conciliar Lumen gentium, pronunció un discurso en el
que proclamaba a María «Madre de la Iglesia». El texto
bíblico que fundamenta principalmente ese título es
precisamente Jn 19,25-27. Partimos del testamento es-
piritual de Jesús para comprender el papel de María. La
entrega de María a Juan por parte de Jesús moribundo
está teñida de una humanísima delicadeza. Con todo,
no hemos de abandonarnos a una interpretación dema-
siado literal, y mucho menos psicológica o sentimental.
Las primeras palabras de Jesús están dirigidas a su ma-
dre para confiarle al discípulo; si se hubiera tratado sólo
de una solicitud filial, hubiera sido más justo lo contra-
rio. En consecuencia, Jesús no pretende resolver una
cuestión de familia, para lo cual, como mínimo, habría
elegido un momento más oportuno. Orígenes intuyó
ya en el siglo II el valor eclesial del fragmento y des-
pués de él otros muchos autores, sobre todo a partir
del siglo V.
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Jesús, la Palabra eterna del Padre, ve a su madre y al
discípulo amado y le dice: «Mujer, ahí tienes a tu hijo».
Jesús le revela que, a partir de ese momento, ella será
también madre de todos los creyentes, representados en
el discípulo que se encuentra allí junto a ella. Es volun-
tad explícita de Jesús que su madre se convierta en la
madre espiritual de todos los creyentes, madre de la
Iglesia. Precisamente por este nuevo papel recibe el tí-
tulo de «mujer». De modo semejante, Jesús se dirige al
discípulo recordando su nueva relación filial con María.
Y el discípulo, obedeciendo el deseo de Jesús, «la recibió
como suya». Por eso, más que una acogida física, se tra-
ta de acoger un bien espiritual y de establecer una co-
munión de vida, como ya observó también san Agustín:
«La tomó consigo y no en su poder, puesto que no po-
seía nada, sino entre sus deberes, a los que atendía con
abnegación».

Los relatos de resurrección

Los relatos pascuales narrados por Juan contemplan
el descubrimiento de la tumba vacía y algunas aparicio-
nes del Resucitado. El evangelista ha reelaborado re-
cuerdos históricos y temas teológicos ya conocidos de la
tradición sinóptica, en un marco bastante original y
personal. En esto aparece el interés apologético y teoló-
gico de la resurrección, aunque no hemos de descuidar
el valor histórico de estos relatos. Nos encontramos
frente a una multiplicidad de formulaciones sobre la ex-
periencia del Resucitado conocidas en el Nuevo Testa-
mento y empleadas por la Iglesia joánea. «Esta variedad
de formulaciones (fórmulas catequéticas, profesiones
de fe, oraciones, relatos) muestra que la resurrección
estaba en el centro de la vida de la Iglesia. Y la cosa se
entiende fácilmente: la comunidad ha nacido de la resu-
rrección y ha comprendido a Jesús y se ha comprendido
a sí misma a partir de la resurrección. Ésta penetra todas
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las manifestaciones de la comunidad. Al estudiar más
de cerca las formas en que se ha expresado la fe en la re-
surrección, se cae en la cuenta de que la atención a la
historia no es la misma: hay intereses teológicos y de fe
que se sobreponen y que parecen prevalecer en algunas
ocasiones. Esto no niega el interés histórico. Es más, la
misma fe exige el interés histórico. Es el significado sal-
vífico de la resurrección lo que interesa, pero no habría
significado salvífico si Jesús no hubiera resucitado real-
mente» (B. Maggioni).

¿Cómo llegaron los primeros discípulos a la fe en
Cristo resucitado? Los dos capítulos finales del evange-
lio de Juan nos lo dicen claramente, aunque con moda-
lidades diferentes respecto a los sinópticos. En efecto,
mientras que éstos ponen el acento en la proclamación de
que Cristo «ha resucitado verdaderamente» (cf. Mc 16,6;
Mt 28,6ss; Lc 24,5.6-34), el cuarto evangelio contempla
la resurrección a través de los signos de la presencia del
Resucitado y los diferentes encuentros de Cristo con los
discípulos, acontecimientos que concluyen con su misión
y su vuelta al Padre. Para Juan, el Resucitado es Jesús
de Nazaret, que fue crucificado. Y la resurrección expli-
cita la gloria que el Crucificado manifestó ya en la cruz
de una manera escondida. Ahora el Jesús resucitado
vive en una condición nueva, trascendente, y el camino
privilegiado para poder encontrarle sigue siendo la fe.
En consecuencia, los relatos pascuales constituyen, en
la perspectiva joánea, la toma de conciencia de la co-
munidad cristiana de que la cruz no ha sido un aconte-
cimiento de derrota y de humillación, y la resurrección
es, para Jesús, el comienzo de la ascensión al Padre, la
nueva presencia de su plenitud de gloria.

El tema que une las diferentes escenas de Jn 20 es el
de la fe: la fe personal –en las dos primeras escenas: la
de la carrera de los discípulos a la tumba (vv. 1-10) y la
de la aparición del Resucitado a María Magdalena (vv.
11-18)– y la fe comunitaria –en las otras dos escenas: la
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de la aparición de Jesús a los discípulos en el cenáculo
estando ausente Tomás (vv. 19-25) y la de la segunda ve-
nida del Resucitado al cenáculo estando Tomás presen-
te (vv. 26-29)–. El tema de la fe aparece presentado de
modo progresivo de una escena a otra y se va profundi-
zando de una manera gradual a través de las etapas de
formación de la comunidad, puestas también de relieve
por la relación entre el «ver» y el «creer». El texto va
progresando así hacia la meta final, que es la bienaven-
turanza joánea de la fe: «Dichosos los que creen sin ha-
ber visto» (20,29). La fe eclesial del Resucitado se basa
en un doble testimonio: el de las Escrituras y el de los
primeros discípulos. Si éste es el tema dominante del
capítulo, se comprende la razón de que el evangelista
subraye, además de la resurrección de Cristo, el camino
de fe pascual de la comunidad cristiana y su progresiva
adhesión al misterio de Jesús, crucificado y glorioso. La
fe se requiere como respuesta a la iniciativa libre y gra-
tuita del Resucitado, que, una vez vuelto al Padre y en
posesión de una vida nueva, entrega el Espíritu como
condición para que el hombre pueda recibir del Jesús
resucitado los dones pascuales: la paz, la alegría, la mi-
sión, el Espíritu y el perdón de los pecados (vv. 19-25).

Juan cierra más adelante la narración de su evangelio
dirigiéndose a la comunidad cristiana con estas pala-
bras: «Jesús hizo en presencia de sus discípulos muchos
más signos de los que han sido recogidos en este libro. És-
tos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Me-
sías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis en él
vida eterna» (vv. 30ss). Estos versículos están unidos no
sólo a todo el evangelio, sino también al capítulo 20 y a
la bienaventuranza final sobre la fe. Para el evangelista,
los «signos» no son sólo las apariciones pascuales, sino
toda la vida de Jesús, a través de la cual manifestó su
gloria y el amor de su Padre a los hombres. La finalidad
del evangelio es, por tanto, catequética, y, en conse-
cuencia, la selección está en función del crecimiento de
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los discípulos en la fe. Esa fe en Cristo tiene un doble as-
pecto: reconocer que él es el Mesías, el revelador del de-
signio del Padre, que lleva a cabo la misión de reunir a
los dispersados y formar la comunidad mesiánica, y es
el Hijo de Dios, de la misma naturaleza divina que el Pa-
dre, cuya presencia y actividad en el mundo comunica
al hombre el amor de Dios. La adhesión a Cristo con-
duce después a la praxis de vida. El evangelista, con su
escrito, pretende poner al discípulo en presencia de la
persona de Jesús, concentrarlo en la revelación y en la
fe en Cristo, porque la vida cristiana nace del encuentro
con su persona y vive sólo en la comunión vital y perso-
nal con él, siguiendo el modelo de fe de los primeros tes-
tigos. Juan se muestra claro en su intención y remacha
con vigor que «tener la vida» significa tener la fe en Je-
sús, en el Hijo unigénito del Padre, contemplando sus
signos. El testimonio joáneo está así completamente di-
rigido a la persona de Jesús que se revela y a su signifi-
cado salvífico: dicho con otras palabras, a su «revela-
ción» y a nuestra «fe».
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