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     ¿POR QUÉ MURIÓ JESÚS?
¿POR QUÉ JESÚS ES 

NUESTRO SALVADOR?

Canto inicial 

1-Oh Cristo Redentor, yo creo en ti 
tu inmensa caridad te llevó a morir. 
Has muerto por mi amor 
clavado en una cruz. 
tu sangre me libró de la esclavitud. 

2-Cómo podré pagar tu gran amor 
Oh Cristo amigo fiel y mi buen Pastor. 
Caminas junto a mi, 
me buscas sin cesar. 
Apagas tu mi sed y en manjar te das. 

3-Oh Cristo Salvador, espero en ti. 
Despierta tu poder, ven y actúa en mí  
Conoces cómo soy...mi pobre volun- 
tad. 
Tu eres mi Señor, vienes a salvar. 

Introducción: 

En las sesiones anteriores hemos meditado en la Pasión del Señor siguiendo el 
evangelio de Juan. Hoy vamos a profundizar un poco más en ella buscando el 
sentido de su muerte. 

Nos haremos dos preguntas: 

1ª  ¿POR QUÉ MATARON A JESÚS?   
Es una cuestión histórica.  

2ª ¿POR QUÉ LA MUERTE DE JESÚS NOS SALVA Y DE QUÉ NOS SALVA?      
Es una cuestión teológica. 
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¿POR QUÉ MATARON A JESÚS? 

Hay un hecho en la vida de Jesús, entre otros muchos, que lo explica. Es 
la narración de la expulsión por Jesús de los mercaderes del Templo de 
Jerusalén (Mt 21,12-13 ; Lc 19,45-46 ; Mc 11,15-17 ; Jn 2,14-16) 

¿Qué pasó pues? Que un día, cerca ya de su pasión, entró Jesús en el templo y 
viendo la feria que allí se organizaba de compra y venta de ganado para los 
sacrificios, dio un golpe de mano y se puso a echar a todos los comerciantes 
con gran fuerza y contundencia. Esto irritó a los dirigentes judíos que desde 
ese momento buscaron una ocasión para matarlo. 

¿Cómo interpretan los evangelistas la actuación de Jesús? poniendo en su boca 
algunos textos de los profetas del Viejo Testamento: Mi casa es casa de oración 
para todos los pueblos (Is 56,7) pero vosotros la habéis convertido en cueva de 
ladrones (Jer 7,11) Juan cita el salmo 69,10 Me consumo por defender tu 
templo. El celo de tu casa me devora dice Juan.No hagáis de la casa de mi 
Padre un mercado. Y el profeta Zacarías anuncia que cuando venga el Mesías
ya no habrá traficantes en el templo del Señor  (Zac 14,21)

¿Por qué echa Jesús del templo a los mercaderes? Porque toda la estructura  
económica y social y no digamos la religiosa, gira alrededor del templo como 
lugar donde reside Dios. Era la religión del templo y era una estructura 
discriminatoria e injusta porque la casta sacerdotal obtenía pingües beneficios 
con la venta de animales para los sacrificios. 

Era discriminatoria porque separaba a la gente; Cada cual tenía su lugar en el 
templo: el gran sacerdote solo él podía entrar en el “santo de los santos” donde 
se guardaba el Arca de la Alianza. Luego el resto de los sacerdotes y clérigos. 
Había un patio para los hombres israelitas, los sanos porque los enfermos y 
tarados estaban excluídos y no eran dignos de ofrecer nada al Señor puesto 
que “habían pecado” por eso estaban enfermos o tarados..Las mujeres estaban 
en otro patio aparte y fuera ya del templo, en la esplanada podían estar los 
extranjeros. 

¿Por qué tanta discriminación? porque los dirigentes judíos consideraban al 
pueblo de Israel superior a los demás pueblos puesto que era el “pueblo 
elegido” y el preferido por Dios. Igualmente habían fabricado “su propia 
religión”y usado su poder para dominar al pueblo atemorizándolo con leyes 
injustas. 
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Jesús, por supuesto, no podía tolerar semejante estado de cosas y su acción en 
el templo vino a decir:”Se acabó la religión del templo. Dios es para todos y 
está en todo lugar y es un Dios que quiere justicia y ama  a los pobres. Todos 
son iguales ante Él. Ha llegado el Reino de Dios y los tiempos nuevos. Esta 
religión está caducada... Y en otro momento dijo: De este templo no quedará 
piedra sobre piedra (Lc 19,44) y también:Destruid este templo (el templo de su 
cuerpo) y en tres días lo reedificaré (Jn 2,19)  

Esta actitud de Jesús irritó sobrema- 
nera a los judíos porque para ellos el 
templo lo era todo. 

Entonces lo que se habían montado 
se les vendría abajo, perderían sus 
beneficios y su poder sobre el pueblo. 
Como no estaban dispuestos a ello 
decidieron deshacerse de ese Jesús 
tan incómodo. 

PERO ADEMÁS, ¿POR QUÉ  CAIFÁS Y LOS DIRIGENTES JUDÍOS  
QUIEREN MATAR A JESÚS? 

Jesús anuncia la llegada del REINO DE DIOS 
y lo muestra con gestos proféticos y signos 
maravillosos. Esto pone a Caifás y a los 
judíos en una alternativa: La predicación de 
Jesús o es verdadera o es falsa. si es 
verdadera la tienen que aceptar y 
convertirse; han de cambiar el sistema de su 
religión y el modo de adorar a Dios porque es 
caduco; No pueden hacer distinción entre 
hombre o mujer, entre judío y extranjero ni 
entre pobres ni ricos porque todos son hijos 
de Dios. Pero si la predicación de Jesús es falsa, entonces Jesús es un impostor 
y merece la muerte.  

Y resulta que Caifás y todo el sanedrín con él, están tan instalados en su 
posición de poder y en su interpretación de la ley que de ninguna manera 
pueden admitir otra imagen de Dios y así piensan: ¿Cómo va Dios a amar igual 
a todos? ¿Cómo va a amar igual a los pecadores que a los justos? ¿cómo va a 
amar igual a las prostitutas que a los santos? Jesús se equivoca cuando dice 
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que los extranjeros y los judíos son iguales ante Dios porque ellos son “los 
escogidos”. Y concluyen: “Este profeta es falso” digno de muerte. Estos son los 
reproches que le hacen a Jesús clavado en la cruz: Si tanto te ama Dios que te 
baje de la cruz.¿No dices que es tu Padre? pues que te libre. Tu que has dicho 
que puedes destruir el templo no puedes salvarte a ti mismo. Para Caifás y los 
judíos las enseñanzas de Jesús son blasfemias sobre todo porque llama a Dios 
“su Padre” 

Pero ahora resulta que como ellos no pueden matar a Jesús (Jn 18,31) van a 
Pilato, el gobernador romano y traducen una acusación de tipo religioso en otra 
de tipo político y dicen: Este hombre va contra el Cesar, se hace rey y quiere 
suplantar al Cesar y presionan a Pilato: Si le perdonas no eres amigo del Cesar.  

¿PODÍA JESÚS HABERSE LIBRADO DE LA MUERTE? 

Evidentemente sí.Bastaba con que se hubiera ido de Jerusalén que es donde 
residía el poder religioso y político. Entonces, ¿Se busca Jesús la muerte? No la 
busca directamente; lo que busca es SER FIEL A SU MISIÓN como enviado de 
Dios. El no puede dejar de enseñar ni de obrar como su Padre le inspira. Dios 
quiere la justicia en la tierra, quiere otro orden de cosas, otra manera de 
relacionarse los humanos y a Jesús le apasiona tanto esta misión que no puede 
dejar de hablar ni de obrar en este sentido. Arriesga su vida por la Misión. 

Todos los que siguen las huellas de Jesús les pasa lo mismo: ¿Por qué mataron 
a los jesuitas del Salvador? porque en la universidad enseñaban justicia y se 
pusieron al lado del pobre. Si se hubieran callado no les habría pasado nada 
pero fueron fieles al pueblo y les mataron. Así les ha ocurrido a otros muchos 
como Ghandi, Moseñor Romero, Martin Luther King y a tantos misioneros/as y 
cooperantes en el Tercer Mundo que ante las guerras y conflictos no quieren 
dejar el país y se exponen a morir asesinados. 

CONCLUSIÓN: Caifás y Pilato condenaron a Jesús pero quien de verdad lo mató 
fue el pecado del mundo como hoy también el orgullo, el poder, la ambición 
sigue matando millones de personas... 

VAMOS A REFLEXIONAR UN POQUITO: 
Hoy también el pecado sigue matando a Jesús en miles de personas. El pecado 
del mundo está impidiendo el Reino de Dios que es amor, justicia y paz. 
Nosotros no somos ajenos a este pecado y si escudriñamos un poco en nuestro 
corazón encontramos a veces las mismas actitudes de los dirigentes judíos     
¿no?. 
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Los judíos no quisieron convertirse a la predicación de Jesús porque no 
quisieron “desinstalarse”, dejar su posición de privilegio, dejar su mentalidad, 
su imagen de Dios creada por ellos mismos. El orgullo y la ambición se lo 
impedía. Podemos preguntarnos nosotros: 

¿De qué no quiero convertirme? ¿A qué no quiero renunciar de lo mío?¿Son 
para mi todas las personas iguales ante Dios? ¿Mi trato es igual de bueno con 
todos? ¿Mis ideas religiosas o de lo que sea son inamovibles? ¿Nadie me apea 
de ellas? ¿O estoy dispuesto a cambiar cuando en mi interior evidencio otra 
verdad? Muchas veces nuestras discusiones y peleas y enemistades vienen de 
nuestro amor propio, de nuestro “ego”  que no quiere ver o aceptar otra cosa 
distinta a lo “mìo”. Etc,Etc,Etc.... 

Pero también puede ocurrirme que por seguir los valores del Evangelio, por 
seguir a Jesús tenga que sufrir burlas, desprecios, críticas, acusaciones y otras 
cosas desagradables. ¿Tengo entonces que cambiar?o ser valiente como Jesús 
y asumir los riesgos de mi fe en Él? Y si me siento débil y cobarde ¿Qué hago? 
¿Acudo a Él?   

Cantemos a Cristo Salvador 

Oh Cristo Salvador, espero en ti 
Despierta tu poder, ven y actúa en mi. 
Conoces cómo soy...mi pobre voluntad... 
Tu eres mi Señor, vienes a salvar.  

2ª CUESTIÓN: ¿QUÉ QUIERE DECIR QUE JESÚS NOS SALVA? 
         ¿QUÉ SIGNIFICA LA SALVACIÓN? 
         ¿DE QUÉ NECESITAMOS SER SALVADOS? 

Para algunas personas que no tienen otro horizonte que esta vida y 
piensan que con la muerte viene la nada, lo que necesitan es ser salvados 
de una enfermedad o de la ruina o del desamor de los que quieren o de 
otra cosa parecida. Pero para un creyente y además cristiano la salvación 
es otra cosa mucho más importante. 

La salvación es ALCANZAR NUESTRA REALIZACIÓN COMO SERES HUMANOS.
Ser lo que tenemos que ser: personas plenificadas, tal como Dios nos quiere. Y 
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no solo individualmente...”yo y solo yo”. No, porque somos parte de la creación 
que también ha de realizar su plenificación y su sentido último. En otras 
palabras: SER SALVADO ES REALIZAR EL SENTIDO ÚLTIMO DE NUESTRA VIDA 
HUMANA.

Pero...¿Cuál es el sentido de nuestra vida y el de toda la humanidad? es decir, 
¿Por qué estamos en este mundo? 

EL SENTIDO DE NUESTRA VIDA ES CORRESPONDER AL AMOR LIBRE Y 
GRATUITO DE DIOS HACIA CADA UNO DE NOSOTROS.

Jesús nos ha salvado porque Él ha correspondido plenamente al amor de Dios. 
En la Creación y en la Historia ya ha habido Alguien que ha realizado 
plenamente el sentido de su vida. Dios ya ha sido correspondido en su amor 
por un Hombre como nosotros, su Hijo Jesús. 

La Creación no ha fracasado. Dios, al hacerse hombre en su Hijo asumió 
nuestra Historia y nos asumió a todos con El para regalarnos su Vida y su 
felicidad, por lo tanto YA ESTAMOS SALVADOS, Ya estamos sentados con Él a 
su derecha. Solo falta que nosotros aceptemos esa salvación porque somos 
libres. Nuestra salvación consiste pues en SER COMO JESÚS, VIVIR UNIDOS A 
ÉL Y OBRAR COMO ÉL.

Pero, entonces, ¿Cómo se salvan los que no le 
conocen, los de otras religiones, incluso los 
ateos? La respuesta es sencilla. Todos los que 
procuran amar a sus semejantes y hacer el 
bien desinteresadamente en el grado que sea 
ya están salvados porque amar al prójimo es 
amar a Dios. 

Otras preguntas que nos hacemos: 

Para corresponder al amor de Dios ¿Fue necesario que Jesús muriera en la 
cruz? ¿Quiso Dios el sufrimiento y la muerte de Jesús? ¿Quiere Dios nuestro 
sufrimiento y nuestra muerte? 

Respuesta : Dios no quiso nada de eso ni lo quiere ni lo querrá porque Dios es 
un Dios de vida no de muerte. ¿Entonces....? 

Lo que Dios quiso de Jesús  fue su fidelidad, su respuesta amorosa a la entrega 
amorosa del Padre y eso es lo que también quiere de nosotros. Lo que pasa es 
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que esa respuesta de amor en un mundo de pecado lleva a la muerte, provoca 
enemigos y a todos los que intentan seguir a Jesús les pasa lo mismo: su 
fidelidad en luchar por la justicia y por el Reino de Dios provoca enemigos y 
lleva muchas veces a la muerte violenta y aunque no lleve a la muerte sí lleva 
a conflictos y dificultades. Ejemplos los tenemos muchos... 

San Pablo, en su carta a los Romanos dice que Jesucristo nos ha salvado de la 
Ley, del pecado y de la muerte.  

Nos ha salvado del pecado: ¿Qué es el pecado? es la NO correspondencia al 
amor de Dios, es ausencia de amor. Jesús ya nos ha reconciliado con Dios. Ya 
hemos sido perdonados. De nuestra parte solo tenemos que aceptar ese 
perdón. Aceptar el perdón supone reconocernos pecadores y solo el que ama se 
puede reconocer pecador. La fuerza del pecado está en su “ceguedad” en la 
dureza de corazón, en no reconocer el mal que se ha hecho. Salvados del 
pecado significa que nos reconocemos pecadores y aceptamos el perdón de 
Dios para cambiar y convertirnos cada día. 

Jesús nos ha salvado de la Ley : ¿Qué quiere decir esto? simplemente que por 
más buenas obras que hagamos no merecemos el cielo. El cielo se nos da como 
regalo, gratis. Hay gente que piensa: “tengo que ser bueno y cumplir los 
mandamientos para “merecer” la recompensa. No es así. La recompensa ya 
nos la ha dado Dios anticipada y como regalo. Lo que hay que decir es: “Quiero 
ser bueno/a para correponder al amor infinito de Dios. Después de lo que ha 
hecho por mi ¿Cómo no voy a corresponderle? El salmo 103 que cantamos 
dice:”El Señor no nos trata como merecen nuestros pecados ni nos paga según 
nuestras culpas”. “Dios no puede más que darnos su amor, nuestro Dios es 
ternura” Y ¿Cómo corresponderle? amando a nuestros semejantes como Jesús 
nos amó. Ese es el único mandamiento, el de Jesús que engloba todos los 
demás. 

DIOS NO PUEDE MAS QUE DARNOS SU AMOR.  
   NUESTRO DIOS ES TERNURA 

Jesús nos ha salvado de la muerte: Esto significa que el final de 
nuestra vida terrestre no es el final de nuestra existencia porque el 
Amor de Dios es eterno. Nos creó porque nos ama o sea para que 
vivamos con Él siempre. Un amor que no dura no es verdadero amor. Y 
Dios nos demostró y nos reveló su amor resucitando a su Hijo Jesús. En
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Jesús todos resucitaremos. Más aún ya estamos resucitados. La muerte 
no existe, es solo un “paso” a la vida de Dios. 

Jesús en la cruz da sentido a la muerte y al sufrimiento porque nos enseña 
que en el dolor y en el sufrimiento podemos realizar el sentido de nuestra 
vida asumiéndolos confiadamente como realidades de nuestra condición 
humana. Lo que no está en contradicción con la lucha contra el dolor y el 
sufrimiento. 

CONCLUSIÓN: 

El sentido de nuestra vida es ser como Jesús, reproducir su imagen,corres- 
ponder al amor incondicional del Padre como lo hizo Jesús y esto lo podemos 
realizar porque hemos recibido su Espíritu. Lo único que hemos de hacer es 
“obedecer” a ese Espíritu, dejarnos llevar por Él, estar atentos a su voz interior. 
De ahí que sea tan importante en nuestra vida la oración, la capacidad de 
hacer silencio dentro de nosotros porque si estamos muy distraídos con otras 
cosas dificilmente oiremos la voz de Dios que es como una brisa, un suave 
murmullo. 

Jesús al corresponder plenamente al amor del Padre ha hecho que la Creación 
en su conjunto haya respondido también a ese amor puesto que Jesús forma 
parte de la Creación. Pero no está todo acabado. Es necesario que cada uno de 
nosotros se sume a esta respuesta de amor con toda libertad. Todo lo de Jesús 
tiene que irse realizando en mi y en el resto de la humanidad. 

¡¡Qué tarea tan importante y tan decisiva tenemos entre 
manos!! ¡¡No fallarle a Dios!! 

Pidamosle que nos ayude cantando: 

INUNDANOS SEÑOR CON TU ESPÍRITU 
INÚNDANOS SEÑOR CON TU ESPÍRITU 
Y DÉJANOS SENTIR EL FUEGO DE TU AMOR 
EN NUESTRO CORAZÓN, SEÑOR. 
Y DÉJANOS SENTIR EL FUEGO DE TU AMOR 
EN NUESTRO CORAZÓN, SEÑOR.

Compartamos alguna idea, algún 
sentimiento, alguna pregunta, 

lo que haya encontrado más eco en 
nuestro corazón de esta lectura.
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SSUUFFRRIIRR YY SSAABBEERR SSUUFFRRIIRR

SSuuffrriirr eess uunnaa ccaaddeennaa..
SSaabbeerr ssuuffrriirr eess uunn aallaa..
SSuuffrriirr eess bbaajjaarr aa llaa mmiinnaa..
SSaabbeerr ssuuffrriirr eess aarrrraannccaarr aa eessaa mmiinnaa uunnaa ppiieeddrraa
pprreecciioossaa..
SSuuffrriirr eess iizzaarr llaa vveellaa ddeell nnaavvííoo..
SSaabbeerr ssuuffrriirr eess lllleeggaarr aa llaa iissllaa ssooññaaddaa..
SSuuffrriirr eess tteenneerr uunn lliibbrroo cceerrrraaddoo..
SSaabbeerr ssuuffrriirr eess lleeeerr llaa ppáággiinnaa qquuee nnooss pprreesseennttaann..
SSuuffrriirr eess tteenneerr uunn tteessoorroo..
SSaabbeerr ssuuffrriirr eess tteenneerrlloo ffeeccuunnddoo..
EEll qquuee ssuuffrree ppoosseeee uunn ccaappiittaall..
EEll qquuee ssaabbee ssuuffrriirr lloo hhaaccee ffrruuccttiiffiiccaarr..
SSuuffrriirr eess sseemmbbrraarr eenn mmeeddiioo ddee llaa tteemmppeessttaadd..
SSaabbeerr ssuuffrriirr eess ccoosseecchhaarr aa llaa lluuzz ddeell ssooll..
SSuuffrriirr eess mmiirraarr aa llaa ttiieerrrraa..
SSaabbeerr ssuuffrriirr eess mmiirraarr yyaa aall ssooll..


