TEMA 15

LA MUERTE DE CRISTO
EL DRAMA SE PRECIPITA
En la medida en que se va desarrollando la vida pública de Jesús, se precipita su
drama. Los conflictos con los fariseos y otros grupos sociales; y en definitiva, el
enfrentamiento con la mentalidad reinante y con sus intereses creados, hacían prever
que el final de su vida estaba cerca. El cerco se estrecha en torno a Jesús.
*** PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO
+ Los entendidos dicen que el episodio que precipitó la muerte de Cristo fue la
resurrección de Lázaro. Lee detenidamente Jn 11,45-48, y comenta los motivos que
desencadenaron la decisión de eliminar a Jesús.
ESTA ES LA "HORA" QUE CRISTO HABÍA ESPERADO
Aunque resulte sorprendente, el drama de la pasión de Cristo no truncó sus
planes, sino que Él mismo, a lo largo de toda su vida, se había preparado para esa su
"hora" (el momento de su muerte). Si bien es cierto que fueron unas personas concretas
las que acabaron con su vida, sin embargo, no es menos cierto que por encima de esas
circunstancias históricas, Él era consciente de que había llegado la hora de entregar
voluntariamente su vida.
*** PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO
+ Lee y comenta Mc 8,31-33. ¿Sabía Jesús lo que se le venía encima?
+ ¿En qué sentido decimos que a Jesús "le matan" y en qué otro sentido hablamos de
que "dio su vida"? Antes de responder, lee primero Jn 10,17-18.
¿CUÁL ES EL SENTIDO DE LA MUERTE DE CRISTO ?
La víspera de su pasión, en la Ultima Cena, el Señor nos reveló el sentido de su
muerte: "Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros... Esta es mi sangre derramada
por el perdón de los pecados". Es decir, Jesús murió en la cruz para redimirnos de
nuestros pecados. Pero... ¿por qué quiso Dios salvarnos de esta forma; siendo así que lo
podría haber hecho de otras formas más "sencillas" y menos "traumáticas"?
*** PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO
+ Antes de intentar dar respuesta a esta pregunta, vamos a reflexionar orando ante la
cruz. Lee y comenta:
En esta tarde Cristo del Calvario,
vine a rogarte por mi carne enferma;
pero, al verte, mis ojos van y vienen
de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza.
¿Cómo quejarme de mis pies cansados,
cuando veo los tuyos destrozados?
¿Cómo mostrarte mis manos vacías,
cuando las tuyas están llenas de heridas?
¿Cómo explicarte a ti mi soledad,
cuando en la cruz alzado y sólo estás?

¿Cómo explicarte que no tengo amor,
cuando tienes rasgado el corazón?.
Ahora ya no me acuerdo de nada,
huyeron de mí todas mis dolencias.
El ímpetu del ruego que traía
se me ahoga en la boca pedigüeña.
Y sólo pido no pedir nada,
estar aquí junto a tu imagen muerta,
ir aprendiendo que el dolor es sólo
la llave santa de tu santa puerta.
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1.- El amor se revela en el dolor.
El amor puede y debe manifestarse de diversas maneras (palabras, gestos, etc...).
Pero éstos pueden ser equívocos, es decir, pueden ocultar otros intereses egoístas. (Así,
una persona me puede decir buenas palabras, y hasta obsequiarme con un regalo, sin
que por ello pueda estar seguro de sus intenciones). Por el contrario, el signo inequívoco
del amor es justamente el sufrimiento o el dolor que se soporta en favor de quien se
ama. Aquí no caben engaños, a no ser que uno sea masoquista. Es por esto que,
podemos decir que "quien no sabe sufrir, no sabe amar". El amor que no es capaz de
sacrificarse por la persona amada, no es verdadero amor. Lee y reflexiona: "Nadie tiene
amor más grande que el que da la vida por sus amigos" (Jn 15,13)
2.- Así ama Dios a los hombres, así también debemos amar nosotros.
Es difícil llegar a dar lo mejor de nosotros mismos si no tenemos para ello un
punto de referencia.
*** PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO
+ ¿Cuál ha de ser nuestro punto de referencia? Lee y comenta Jn 13,14 y 1Jn 3,16.
3.- La cruz nos demuestra la gravedad de nuestros pecados y el valor de nuestra
vida ante Dios.
Se ha dicho que el mayor pecado de nuestro tiempo es no dar importancia al
pecado. Sin embargo, la primera carta de Pedro dice así: "Habéis sido rescatados no
con plata y oro, sino con la sangre preciosa de Cristo". Se ve que para Cristo nuestra
vida tiene un gran valor, hasta el punto de cambiar su vida por la nuestra: "Cristo murió
por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios".
4.- La Cruz de Cristo nos enseña cuál es nuestro camino.
El verdadero cristiano ha de desconfiar de los caminos facilones que se nos
ofrecen en nuestra sociedad burguesa. Nos referimos a los caminos que excluyendo
cualquier sacrificio, no pasan por la cruz.
***

PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO
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1.- Caminar por la vida con rectitud, supone un sacrificio mayor que vivir egoístamente,
para lo cual no hace falta más que dejarse arrastrar. Lee y comenta Mt 7,13-14 y Lc
14,27.
2.- Teniendo en cuenta Mc 14,55-64 ¿por qué motivo condenan a Jesús las autoridades
judías?
3.- Los judíos al estar sometidos por los romanos no tenían poder para ejecutar a nadie,
por lo que han de llevar a Jesús ante Pilatos. A la luz de Lc. 23, 1-5. ¿Qué otro tipo de
acusaciones presentaron contra Jesús al llevarle ante las autoridades civiles romanas?
4.- Si revisamos la actitud de Pilatos en el proceso de Jesús, es patente que éste intentó
liberarlo de distintos modos, sin embargo, ante una serie de amenazas, cede y entrega a
Jesús a la muerte: ¿Qué es lo que hace ceder a Pilatos ante los judíos? Lee Jn 19,12-16.
5.- Examinemos la Cruz desde el punto de vista simbólico: ¿Qué significaba la cruz en
tiempos de Cristo? ¿Qué crees que simboliza para las distintas personas que hoy en día
suelen llevarla?

PARA PROFUNDIZAR MÁS EN ESTE TEMA
+ ¿Sabía Jesús que iba a morir cuando entró en Jerusalén? Consulta Youcat nº 94
+ ¿Por qué eligió Jesús la fecha de la fiesta judía de la Pascua para su Muerte y
Resurrección? Consulta Youcat nº 95
+ ¿Por qué se condenó a un hombre de paz como Jesús a morir en la cruz? Consulta
Youcat nº 96
+ ¿Son culpables los judíos de la muerte de Jesús? Consulta Youcat nº 97
+ ¿Quería Dios la muerte de su propio Hijo? Consulta Youcat nº 98
+ ¿Por qué tuvo Jesús que redimirnos precisamente en la Cruz? Consulta Youcat nº 101

