TEMA 15.2 PASIÓN Y MUERTE DE JESUCRISTO (II)
PARA REFLEXIONAR:
El Mesías, el hijo de Dios, termina su vida con una muerte cruenta .....
¿Qué significado tiene su sacrificio ?..... ¿Porque tenía que entregar su vida ?....
Jesús entrega su vida para disminuir el dolor del mundo que es absolutamente universal y afecta a todos
los hombres que han nacido para vivir, pero - situados como están en la finitud y en la limitación físicason débiles y abocados a la muerte.
El hombre no es un ser para la muerte sino para la vida, pero ciertamente que hemos de morir todos.
Aquí hay un desequilibrio antropológico cierto: nacemos para vivir y tocamos la vida con la punta de los
dedos, pero no la poseemos. Cuanto más creativa y llena de posibilidades es la vida de la gente de hoy,
se es más proclive a la fragilidad de la depresión, cuando estas posibilidades se frustran, por la limitación
y la muerte.
El dolor se extiende por todo el mundo. El dolor en el mundo es causado por la limitación física - la
enfermedad-, por el error (pecado del hombre) - la injusticia, la violencia, la falta de amor- y por la
muerte. Todos tenemos que morir, aunque el ser humano está hecho para la vida y al amor. El hombre
está relativamente feliz cuando vive y ama (y es amado), pero nunca llega a la plenitud por el triple
hecho de la limitación, del error y de la muerte.
Es bueno pensar, que el Padre, Dios silencioso y amante, entrega a su Hijo amado: te entregarás por
amor hasta el fin. Él, Jesús, que tenía la plenitud de la vida divina, en un gesto de comprensión y
solidaridad ha alcanzado la condición de limitación y de insuficiencia propia de todos los hombres y
mujeres de este mundo, hasta llegar a la muerte.
Nos preguntamos sobre el sentido del sufrimiento y de la injusticia, y lo interpretamos muchas veces
como si estuviéramos huérfanos en este mundo, o con un Dios sordo y mudo. El designio de Dios no
está en erradicar el dolor, el mal y la muerte de la tierra -lo que hubiera convencido hasta al más
incrédulo -, sino que envía a su Hijo por amor al hombre, para desvelar su naturaleza amorosa de una
manera inusitada que busca respetar su libertad.
Jesús rechazado por las autoridades judias ...
¿Porque tenía que ser rechazado si Jesús conocía cómo era el verdadero Dios del pueblo judío ... si tenía
un concepto adecuado de la Ley, del Templo y del descanso sabático ...
La actitud de las autoridades judías, "que tenían cegados los ojos de corazón" (Jn 12,40), es elevada a
designio divino: El Padre se complace en su Hijo amado, que por amor, entrega totalmente su vida
divina y humana.
La Cruz atraerá toda la humanidad, que sufre y muere, hacia Jesús que la levantará hasta convertirla en
"nueva humanidad".
¿Cuáles son los argumentos de las autoridades judías para pedir la condena a muerte de Jesús?
Un motivo teológico: siendo un hombre "se hacía Hijo de Dios", se hacía "igual a Dios": Jesús perdona
los pecados, da la salud a los enfermos, se hace Señor del sábado, hace obras prodigiosas. Jesús tiene un
concepto de la Ley muy peculiar porque la Ley culmina y encuentra la perfección en el mismo Cristo.
Tiene un concepto del sábado como regalo de Dios que nos da su reposo. Jesús busca a los más pobres,
desvalidos y pecadores, difícil de entender para las mentalidades inclinadas a considerar a los pecadores
culpables y de ninguna manera aspirantes a los dones de Dios.

Tres motivos políticos: Revoluciona al pueblo, prohíbe pagar tributos al César y quiere convertirse en
Rey. Estos argumentos buscaban el visto bueno y la cobertura de la autoridad romana, pero no son los
motivos principales de su condena. (El Gobernador Pilato no les encontraba suficientemente
convincentes para condenar a Jesús).
Todo lo viejo debe cesar para que aparezca lo nuevo ....
El dolor, el pecado y la muerte eran el fruto amargo de la humanidad vieja constituida por el mundo del
paganismo que vivía sin Dios y sin esperanza, y por otro lado el pueblo de Dios atrapado por una
interpretación de la Ley privada de libertad y de sentido pleno.
La Cruz de Jesús es el último episodio de lo viejo, y el primer episodio de la "nueva humanidad". Por
Cristo, Dios nos ha reconciliado con Él mismo. Los que viven en Cristo son una nueva creación. En su
Cuerpo espiritual cabemos todos. Es la comunidad de la fe, la esperanza y el amor asistida por el Espíritu
Santo.
(Los párrafos anteriores son un extracto del capítulo 11 del libro "Quién es Jesús de Nazaret" de Mn.
Josep M. Rovira Belloso. Los siguientes párrafos son un extracto del Catecismo puntos 599-625)
La cruz, misterio de redención universal
Jesús, el Sirviente justo, entrega su vida en rescate de la humanidad, liberando a los hombres de la
esclavitud del pecado, tal como habían anunciado los profetas en las escrituras.
"Habéis sido rescatados de vuestra manera inútil de vivir con una sangre preciosa, como la de un
cordero inmaculado e inocente, Cristo, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado al
final del tiempo por vosotros" (1 Pe 1,18-20)
Entregando a su Hijo por nuestros pecados, Dios manifiesta que su designio sobre nosotros es un
designio de amor benevolente: No somos nosotros quienes hemos amado Dios, sino que es Él quien nos
ha amado y ha enviado a su Hijo. Este amor es sin exclusión, no quiere que se pierda nadie y Cristo sale
a buscar la oveja perdida, su sacrificio abarca toda la humanidad: "no hay ni habrá ningún hombre por el
que Cristo no haya sufrido".
Aceptando en su corazón humano el amor del Padre hacia los hombres, Jesús "los ama hasta el
extremo", "porque nadie tiene amor más grande que aquel que da la propia vida por sus amigos". Así,
en el sufrimiento y en la muerte, su humanidad se convirtió en el instrumento libre y perfecto de su
amor divino que quiere la salud de los hombres. Aceptó libremente la pasión y la muerte por amor a su
Padre y a los hombres que el Padre quiere salvar: "Nadie me toma la vida, soy Yo quien la doy de mí
mismo" (Jn 10,18).
En la última cena Jesús anticipa la ofrenda de su vida
"Tomad y comed este pan que es mi cuerpo entregado por vosotros" ... "Esto es mi sangre, sangre de la
alianza que será derramada por una multitud en remisión de los pecados". La Eucaristía que Jesucristo
instituyó en ese momento, será el <memorial> de su sacrificio ".
La muerte de Cristo es el sacrificio pascual que realiza la salvación definitiva de los hombres por "el
Cordero que toma sobre sí el pecado del mundo" y es el sacrificio de la Nueva Alianza que vuelve a
poner al hombre en la comunión con Dios reconciliarse con él.
La Cruz de Cristo invita a todos los discípulos a "tomar la cruz y seguirlo", porque "ha sufrido por
nosotros, y nos ha marcado el camino para que sigamos sus huellas ".......
Queremos hacer de cirineos y ayudar a llevar la cruz a Cristo?..... Él que la llevó por todos nosotros ......

