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Dia: dv 19 de març de 2021 

 

Sesión 5 
Tema: LA PASIÓN DE JESÚS 

 

La Pasión de Jesús 

La idea central del Evangelio de Juan es que Jesús es el Verbo encarnado, el hijo 
unigénito, que viene al mundo para salvar a la humanidad a través de su vida, 
muerte y resurrección.  

Tal y como mostramos en la segunda sesión de este curso, el Evangelio de Juan 
se podría dividir en tres partes: 

 

● Prólogo (1,1-1,18) 
● Primera parte. Diálogos y signos prodigiosos de Jesús (1,19-12,50): 

cuando la “hora” aún no ha llegado. 
● Segunda parte. Pasión, muerte y resurrección de Jesús (13,1-21,25): 

cuando la “hora” ya ha llegado. 

 

Es en la segunda parte del Evangelio, pues, que podemos encontrar la Pasión de 
Jesús. En esta narración podemos ver cumplida la misión de Jesús. El Hijo del 
Hombre se entrega y su muerte salva del pecado a la humanidad. Jesús realiza 
el camino opuesto al de Adán, puesto que obedece al Padre hasta el final. Su 
vida, muerte y resurrección, al mismo tiempo, suponen una nueva creación, un 
nuevo hombre que sustituye al ser adámico.  

Jesús se presentó y fue reconocido por sus discípulos como el Mesías, como el 
Salvador del mundo. Sin embargo, su muerte podría haber supuesto una gran 
decepción para sus seguidores. ¿Cómo era posible que el Salvador del mundo 
muriese juzgado de manera injusta y cruel por las autoridades de la época? Los 
judíos de aquel tiempo esperaban que el Mesías fuese un nuevo David que 
instaurase un reino de Israel esplendoroso. Jesús resulta ser otro tipo de rey; 
coronado con espinas y con ropas humildes como su corazón. Jesús, pues, con 
su ejemplo muestra los valores auténticos que nos acercan a Dios y a su Reino. 
Su aparente fracaso en la cruz, de hecho, supone todo lo contrario: su 
glorificación. La Luz se presentó ante la humanidad y las tinieblas intentaron 
apagarla. El Verbo habló y la humanidad pretendió silenciarla. Y Jesús murió, 
pero resucitó. La Luz no fue apagada ni el Verbo silenciado. Es más, la cruz hizo 
brillar más a la Luz y el Verbo habló más fuerte que nunca. En la debilidad de la 
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cruz brilla la omnipotencia de Dios, porque el hecho más miserable de la 
humanidad (matar a Dios) se convierte en la salvación de todos nosotros. Todos 
lo crucificamos, él cargó con todos nuestros pecados y nuestros sufrimiento, y su 
Amor superó la muerte y toda la Gloria de Dios fue mostrada. 

 

La narración de la Pasión de San Juan muestra a un Jesús conocedor de su 
destino y misión, y hace resplandecer su rostro divino, a través de su humanidad. 
Esto se puede percibir a lo largo de todas las escenas de la Pasión, que se 
podrían dividir en cinco grandes bloques: la entrega de Judas a los romanos en 
el jardín o huerto, el interrogatorio ante Anás y la negación de Pedro, el proceso 
romano ante Pilato, la muerte en el Gólgota y la colocación en la tumba en un 
jardín o huerto. 

  

La entrega de Judas a los romanos en el jardín o huerto (18,1-12) 

“Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía 
a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos 
guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, 
antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les 
dijo: «¿A quién buscáis?». Le contestaron: «A Jesús, el Nazareno». Les dijo Jesús: 
«Yo soy» (18. 2-5).” 

 

La Pasión de Jesús se inicia en un jardín o huerto, en el cual Judas lo traiciona 
entregándolo a los romanos. Se produce aquí un enfrentamiento entre la Luz y 
las tinieblas; los que no han creído y Jesús, que es la Luz del mundo. Jesús conoce 
y acepta su destino, puesto que podría haber evitado la situación y salir indemne. 
Además, Jesús no se esconde y muestra su naturaleza divina afirmando «Yo soy», 
las palabras que utilizó Dios para dirigirse a Moisés. 

 

El interrogatorio ante Anás y la negación de Pedro (18,13-27) 

Jesús es conducido antes Anás, suegro del sumo sacerdote Caifás, y es 
interrogado sobre su persona y su prédica.  

 

“El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. 
Jesús le contestó: «Yo he hablado abiertamente al mundo; yo he enseñado 
continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, 
y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los 
que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho». Apenas 
dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, 
diciendo: «¿Así contestas al sumo sacerdote?» (18, 19-22).” 
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El mundo, a través de la figura de Anás, juzga a Jesús, pero, en realidad es Jesús 
quien juzga al mundo. Aquellos que no han acogido la Luz del mundo se juzgan 
a sí mismos asumiendo las tinieblas. Anás no puede comprender a Jesús, porque 
no se ha dejado iluminar por el Verbo. Pedro, en cambio, sí que ha acogido la 
Palabra de Dios, pero aún y así, lo niega tres veces acorralado por el miedo. 
Judas y Pedro han negado cada cual a Jesús, ¿pero cuál es la diferencia entre 
ambos? Pedro es débil y tiene miedo, pero no deja de creer en Jesús, mientras 
que Judas sí que deja de creer en él. En otras palabras, Pedro tropieza, pero no 
se aleja de Jesús y permanece en él. Es la confianza absoluta en Jesús el factor 
clave para mantenernos unidos a su ser.  

 

El proceso romano ante Pilato (18,28-19,16) 

Jesús vuelve a ser juzgado, en esta ocasión por las autoridades romanas. Pilatos 
no quiere condenar a Jesús, pero se ve inducido por la presión de los líderes 
sacerdotales judíos.  

“Pilato le dijo: «Entonces, ¿tú eres rey?». Jesús le contestó: «Tú lo dices: soy rey. 
Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo: para dar testimonio de 
la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz». Pilato le dijo: «Y ¿qué 
es la verdad?»(18, 37-38)” 

 

Jesús no es el rey que esperan los seres humanos. Su reino no es de este mundo; 
no pretende conseguir el bien de los hombres y mujeres a través de cosas 
materiales. Él es el pan de vida y solo somos cuando vivimos en él. Pilato le 
pregunta “¿qué es la verdad?”, sin darse cuenta que la pregunta es incorrecta, 
puesto que debería haber preguntado “¿quién es la verdad?”. Y esa verdad está 
justo delante de él, pero no logra captarla. La verdad en su sentido máximo no 
es una realidad abstracta, adecuativa o revelativa (aunque también lo sea en 
sentido concreto), sino que es una realidad personal, puesto que Dios es la 
verdad. 

 

La muerte en el Gólgota (19,16-37) 

“Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la 
de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al 
discípulo al que amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego, 
dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora, el discípulo la 
recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba 
cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dijo: «Tengo sed». Había allí un 
jarro lleno de vinagre. Y, sujetando una esponja empapada en vinagre a una 
caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: 
«Está cumplido». E, inclinando la cabeza, entregó el espíritu.” 

 



ELS SECRETS DE LA BÍBLIA | 2021 
Curs sobre l’Evangeli de Sant Joan 
 

4 

Jesús lleva a cabo su misión, cumplir la voluntad del Padre hasta el final, y con 
ello libra a la humanidad del pecado. En la cruz, aparente derrota, se presenta 
todo el poder y amor de Dios. En ese momento están presente la madre de Jesús 
y el discípulo al que amaba y Juan nos muestra cómo nace la Iglesia en justo ese 
momento: 

 

“La madre de Jesús y el discípulo amado (vv. 25-27): Elevado en la cruz, Jesús 
habla a la mujer que fue el primer personaje del relato en comprometerse 
incondicionalmente con su palabra (cf. 2,3-5), y le manda que mire al discípulo 
amado y le acepte como su hijo. Luego se vuelve hacia el discípulo amado, ya 
claramente identificado como el discípulo modelo que estaba echado en el 
costado de Jesús a la mesa (cf. 13,23), y le ordena que mire a la madre de 
Jesús y la acepte como su madre. Sus palabras son obedecidas sin rechistar, 
pues el narrador comenta: «y él la acogió desde aquella hora». La cruz es «la 
hora de Jesús» (cf. 12,23; 13,1; 17,1), y, por tanto, encontramos un juego 
sobre los dos posibles significados de la expresión. En primer lugar, tiene un 
significado temporal: «desde ese momento». En segundo lugar, el significado 
teológico y dramático de «la hora de Jesús» puede dar a la expresión un 
sentido causativo: «a causa de esa hora». Como resultado del levantamiento de 
Jesús en la cruz, el discípulo amado y la madre se hacen uno. A causa de la 
cruz y desde el momento de la cruz, ha sido creada una nueva familia de Jesús. 
La madre de Jesús, modelo de fe, y el discípulo a quien Jesús amaba y 
mantuvo cerca de sí mismo, son uno al aceptar el discípulo a la madre (19,27) 
aceptando incondicionalmente la palabra de Jesús (ver: 
https://diocesisvitoria.org/wp-content/uploads/2016/11/JUAN-1916b-27.pdf)” 

 

La colocación en la tumba en un jardín o huerto (19, 38-42) 

“Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús aunque oculto 
por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y 
Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, 
el que había ido a verlo de noche, y trajo unas cien libras de una mixtura de 
mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los 
aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el 
sitio donde lo crucificaron, y en el huerto, un sepulcro nuevo donde nadie había 
sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la Preparación, y el 
sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús.” 
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Comentario de texto (Romanos 6,1-13) 

¿Qué diremos, pues? ¿Permanezcamos en el pecado para que abunde la gracia? 

De ningún modo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir 

viviendo en el pecado? ¿Es que no sabéis que cuantos fuimos bautizados en Cristo 

Jesús fuimos bautizados en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con él en 

la muerte, para que, lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria 

del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Pues si hemos sido 

incorporados a él en una muerte como la suya, lo seremos también en una 

resurrección como la suya; sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con 

Cristo, para que fuera destruido el cuerpo de pecado, y, de este modo, nosotros 

dejáramos de servir al pecado; porque quien muere ha quedado libre del pecado. 

Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él; pues sabemos 

que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más; la muerte 

ya no tiene dominio sobre él. Porque quien ha muerto, ha muerto al pecado de 

una vez para siempre; y quien vive, vive para Dios. Lo mismo vosotros, consideraos 

muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Que el pecado no siga 

reinando en vuestro cuerpo mortal, sometiéndoos a sus deseos; no pongáis 

vuestros miembros al servicio del pecado, como instrumentos de injusticia; antes 

bien, ofreceos a Dios como quienes han vuelto a la vida desde la muerte, y poned 

vuestros miembros al servicio de Dios, como instrumentos de la justicia. Porque el 

pecado no ejercerá su dominio sobre vosotros: pues no estáis bajo ley, sino bajo 

gracia. 
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Preguntas: 

1. ¿Por qué los que fuimos bautizados en Jesús “fuimos bautizados en su 

muerte”? ¿Qué relación tiene esto con el pecado y la vida nueva? 

2. ¿Qué significa “que viviremos con Jesús”? 

3. ¿Cuál debe ser mi actitud desde Jesús, personalmente y con el amor fraterno 

para quedar libre del pecado? 

4. ¿De qué manera nos ponemos al servicio de Dios como instrumento de 

justicia? ¿Qué movimientos internos me impiden estar en comunión con la 

Gracia? 

 


