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1ª lectura: Lc 22,39-62 

2ª lectura: Lc 22,63-23,25 

Evangelio: Jn 19,17-30 

El milagro de la reconciliación 

Uno puede acercarse a la historia de la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucris-

to desde varios ángulos, los cuales todos nos enseñan algo importante sobre este 

acontecimiento tan decisivo en la historia.  

1. La gravedad del pecado 

Primeramente nos enseña sobre la gravedad del pecado, y nos muestra que Dios no 

toma a la ligera el pecado. 

¿Por qué tenía que morir Jesús? Es una pregunta importante para entender lo que 

pasó en la pascua en el año 33. Y para esa pregunta tan profunda existe en realidad 

una respuesta muy simple: Tenía que morir, por que tu y yo y toda la humanidad 

somos pecadores. El pecado nos separa de Dios y hace que todos seamos destinados 

a la perdición, a una eternidad bajo la ira y la condenación de Dios. Esta es la con-

secuencia de la caída de en el pecado de todos los hombres, la consecuencia de que 

nosotros no tenemos ni la voluntad ni la habilidad de vivir conforme a la voluntad 

de Dios y cumplir su ley.  

El pecado es el enemigo de Dios, es todo lo opuesto a lo que Dios es y quiere. Por 

lo tanto Dios odia al pecado y quiere acabar con él. Al mismo tiempo no quiere que 

toda su amada creación se pierda eternamente. Pero tampoco puede permitir que el 

pecado se acepte, no puede tomar a la ligera el pecado y sus consecuencias, porque 

en tal caso ya no sería el santo, santo, santo Dios eterno y todopoderoso.  

La Biblia dice, que la paga del pecado es la muerte. El castigo merecido del pecado 

y sobre los pecadores es la muerte. Una injusticia tan profunda como la rebeldía del 

pecado contra Dios no puede pasar sin ser castigado y condenado, porque sería una 

injusticia departe de Dios – y Dios no es injusto, sino justo y santo. 

Por esa, la cruel muerte de Jesús es una expresión de la gravedad del pecado, y una 

manifestación de la santidad de Dios, que no deja pasar el pecado sin reaccionar. En 

la cruz vemos cuánto nuestro pecado le costó a Jesús. Él cargó con nuestros pecados 

y pagó el precio, y no podía hacerlo sin morir. Tan grave es nuestro pecado. Tu pe-

cado mató a Jesús. En la cruz todo el pecado de todos los hombres fue confesado 
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sobre Jesús para que él cargara con el castigo y la condenación que merecen todos 

los hombres, todos nosotros. Jesús murió por el pecado y por causa de todos los 

pecadores para salvarlos de la muerte eterna bajo la ira de Dios.  

2. El sacrificio de la expiación 

En segundo lugar, la historia de la muerte de Jesús nos enseña algo sobre Jesús co-

mo el sacrificio de expiación. Un sacrificio de expiación es lo que un hombre tiene 

que ofrecer a otra persona, si le ha causado algún daño para recuperar la relación 

entre los dos. Él delito o la ofensa de una persona, causa enemistad con el ofendido 

y para recuperar la relación entre las dos partes, este tiene que ofrecer algo de lo 

suyo al ofendido como para pagar por su ofensa.  

Dios instituyó el sistema de los sacrificios y los holocaustos en los tiempos del An-

tiguo Testamento para enseñarles a los judíos que su pecado y su rebelión contra él 

era un pecado. Su falta de amor y su egoísmo eran ofensas contra Dios, las que los 

causaban enemistad entre ellos y su Dios y los separaban de Él. Por lo tanto, tenían 

que sacrificar algo de lo suyo, un cordero, para expiar el pecado y sus ofensas con-

tra Dios. De esa manera, la sangre del cordero en cierta forma se consideraba un 

pago por el pecado para recuperar la buena relación con Dios.  

También, en el Nuevo Testamento se habla del cordero de la expiación. Es Juan el 

Bautista que dice, señalando a Jesús: Eh aquí, el cordero de Dios que quita el peca-

do del mundo. Jesús murió en la cruz como un sacrificio de expiación quitándonos 

la culpa y el peso de todo nuestro pecado. Jesús murió en la cruz para recuperar la 

buena relación con Dios, que habíamos perdido por causa de nuestro pecado. Y 

muriendo así Jesús llevó todo el pecado y todas nuestras ofensas, quitándonoslos y 

dándonos perdón del pecado y de la culpa.  

3. La lucha contra los poderes malignos 

En tercer lugar, la historia de la pasión y la muerte de Jesús nos enseña sobre la lu-

cha contra los poderes malignos. 

Todos los hombres y toda la humanidad fuimos creados por Dios para pertenecer a 

Él, vivir en una comunión feliz con Él, alabarle y hacer su voluntad. Esta es el pro-

pósito con cada uno de nosotros. Pero lamentablemente no es la realidad, porque 

elegimos el pecado y la rebelión contra Dios. Con nuestro egoísmo y la falta de 

voluntad y habilidad de hacer lo bueno y actuar con amor, nos separamos de nuestro 

creador. Esto significa, que toda persona que comete pecado y es un pecador en su 

corazón es un cautivo del Diablo. Y como nadie se puede excusar, nadie puede ne-
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gar que sean pecadores, toda la humanidad por naturaleza está presa bajo la maldi-

ción del Diablo, del pecado y de la muerte.  

Pero Dios, por amor a su creación y a todo hombre, no quería darse por vencido y 

entró en la lucha contra los poderes que nos arruina la vida y nos tiene preso, el 

Diablo, el pecado y la muerte. Dios quería liberarnos de estos poderes y asegurarnos 

un futuro en su comunión, y para luchar contra los poderes malignos y liberarnos, 

Dios envió a su Hijo. La vida muy simple y modesta de Jesús y más su trágica 

muerte en la cruz parece una derrota, y muchos piensan que el mal venció a lo 

bueno y divino. Pero el Domingo de Gloria muestra, que no fue así. Porque con su 

muerte en lugar de todos los pecadores cautivos bajo la maldición del Diablo y con 

su resurrección, con la cual rompió por completo el poder de la muerte, Jesús ven-

ció a los poderes. La muerte y la resurrección es la victoria de Cristo, una victoria 

que comparte con todos los que lo reciben con la fe, poniéndonos en libertad y ofre-

ciéndonos una nueva vida. 

4. La manifestación del amor de Dios 

En cuarto lugar, la cruz es la manifestación más evidente del amor de Dios.  

En medio de toda la crueldad de la muerte de Jesús y a través de todos los sufri-

mientos y los dolores de Jesús brilla el amor de Dios más fuerte y más evidente que 

en ningún otro lugar y ningún otro acontecimiento. Porque la muerte del Hijo de 

Dios es la forma en que Dios mismo nos salva de la ira y de la maldición que mere-

cemos todos nosotros. Dios nos ama con un amor tan profundo que estaba dispuesto 

a entregar su propio Hijo, para rescatarnos de la muerte eterna y de la perdición. 

Dios nos quiere, y quiere tenernos a su lado, quiere compartir la eternidad y el pa-

raíso con nosotros. Quiere vernos en su comunión para siempre. Algo nosotros no 

podemos lograr por el pecado en nosotros. Pero lo que para nosotros es imposible, 

lo hizo Dios porque nos tiene compasión y misericordia.  

Nosotros merecemos cargar el peso y la culpa de nuestro pecado, merecemos la 

muerte eterna. Pero el Dios trino había ideado el plan de salvación desde antes de la 

creación, porque tu y yo somos tan importantes y valiosos para Dios, que no quería 

perdernos. Por eso el Dios Hijo, Jesucristo, murió en la cruz voluntariamente, por-

que nos ama tal como su Padre y el Espíritu nos aman.  

Dios mismo por medio de su Hijo llevó el castigo y la ira de Dios que merecemos 

nosotros, y lo hizo por amor, para salvarte a ti de esta muerte cruel y fatal, que nos 

llevaría a la perdición eterna. Tan profundo es el amor de Dios para con cada uno de 
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nosotros. Y justamente por eso, el amor de Dios se manifiesta más claramente en la 

muerte del Hijo de Dios en lugar de nosotros. 

5. El rey que muere por el pueblo 

Todos estos aspectos mencionados arriba nos enseñan sobre la importancia de la 

muerte de Jesús y sobre el por qué tenía que morir. Ahora vamos a enfocar un as-

pecto más que es predominante en el texto de Juan. 

En su interrogación Pilato le pregunta a Jesús si es un rey. Los judíos le habían acu-

sado a Jesús de ser un blasfemo por llamarse el Hijo de Dios y de ser un rebelde por 

proclamarse rey. Para Pilato, que era la autoridad romana máxima en Israel en aquel 

entonces, una acusación de proclamarse rey era grave, porque solo el emperador era 

y podía ser el rey y el soberano de los judíos. Y Pilato tenía que acabar firme y 

bruscamente con toda resistencia contra la autoridad romana y con toda persona que 

se proclamara rey o líder de la resistencia judía.  

Pilato quería comprobar si Jesús es un rey político, pero en Jn 18,36 Jesús le res-

ponde, que su reino no es de este mundo, y que no tiene un ejercito para defenderlo. 

No niega ser un rey, pero no es un rey que quiere tener poder militar ni político.  

Cuando crucificaron a Jesús pusieron un letrero sobre la cruz que decía: “Jesús de 

Nazaraet, Rey de los judíos.” Pilato puso este letrero para que todos pudieran ver, 

cuál era la acusación por la que fue condenado Jesús. Pero sin quererlo y sin saber-

lo, escribió la verdad. Porque Jesús es el Rey. No es un rey de este mundo, sino el 

Rey de los cielos. No solamente el rey de los judíos, sino el Rey de todas las nacio-

nes, el Rey del universo. Este Rey celestial, el Hijo de Dios, vino al mundo para 

ponerse en el lugar de los más despreciados, los más pobres, los más desesperados. 

Se puso en el lugar de los pecadores, nosotros, que habíamos perdido la comunión 

con Dios, nuestro creador y padre. Y se entregó a la muerte, la muerte en lugar de 

nosotros para salvarnos. No vino para ser aplaudido y coronado un poderoso rey, 

con muchas riquezas, mucho poder y mucha fama. No el Rey de reyes, el más ele-

vado de todos, vino al mundo para tomar nuestro lugar, para ser ejecutado en vez de 

nosotros y para ponernos a nosotros, los condenados, en libertad. Esta era la misión 

del Rey celestial. Y cumplió con su tarea y su misión muriendo en la cruz. 

El sumo sacerdote, Caifás, dijo – refiriéndose a Jesús – que era preferible que mu-

riera un solo hombre por el pueblo. Y este un solo hombre era el Rey del pueblo. 

Porque Dios pensaba lo mismo: Es preferible que muriera el Hijo de Dios, en vez 
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de que toda la humanidad tenga que morir eternamente. El Rey vino para morir en 

lugar del pueblo, dar su vida en rescate de todo el pueblo. 

Esto es lo que contemplamos en este día. El Hijo de Dios, que muere en la cruz car-

gando con las consecuencias del pecado, y que se ofrece como un sacrificio expiato-

rio por nuestros pecados. El Rey celestial que lucha contra los poderes malignos 

para ponernos en libertad, y que nos muestra el amor eterno e inquebrantable de 

Dios. El Rey que muere por todo el pueblo. Y todos ello está incluido en las pala-

bras de Jesús antes de su muerte: Todo se ha cumplido. O todo se ha consumado. 

Con su muerte Jesús logró todo lo que era el propósito con su vida y su muerte: 

Logró salvarnos. Cumplió su tarea y nos dio vida con su muerte. Y Jesús cumplió 

toda su obra salvadora y murió en la cruz pensando en ti. Lo hizo todo por ti, para 

que tu puedas recibir perdón de tus pecados y vida eterna con Dios. 

Y a través de la fe puedes recibir eso. El Rey celestial entrar en tu corazón y ser el 

Rey de tu vida. Las manos de Jesucristo clavadas en la cruz están tendidas hacia ti 

como una invitación de amor a vivir con Él, que murió por ti. Hoy día Él te invita a 

creer en el. Y solamente por la fe en Cristo podemos participar en su obra salvadora 

y recibir su perdón y la vida eterna de Él. Y creer en Jesús simplemente significa 

abrir tu corazón y recibir a Él con gracias por todo lo que hizo por ti.  

Por eso, contemplando a Jesús en la cruz y conmemorando su muerte, escucha lo 

que Jesús te dice: "Querido amigo, todo eso he hecho por ti, abre tu corazón y dé-

jame entrar para darte vida y paz."  

 

Gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, que era, es y será el único verdade-

ro Dios desde los siglos y por los siglos.  

AMEN 

 


