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 La cons pi ración para matar a Jesús

¿Quién mató a Jesús?

A lo lar go de los años el pueblo judío gene ralmente ha llevado la 
peor par te. La expresión “asesinos de Cristo” con fre cuencia se 
ha empleado como un epíteto racial por personas equi vocadas y 
por pro motores del odio. Y tris temente, la acu sación de matar a 
Jesús fre cuen temente ha sido usa da para jus ti ficarlo todo des de 
crímenes detes tables has ta holo caustos contra los judíos. Aun 
cuando algunas veces esos crímenes se han efectuado en el 
nombre de Jesús, ese fanatismo se origina en motivos satánicos y 
no en ningún amor genuino por Jesús.

Hay, sin embargo, un ver dadero sentido en el que tan to el 
Antiguo como el Nue vo Tes tamento con sideran a Israel culpable 
del ase sinato de su Mesías. Isaías 49:7, por ejemplo, habla del 
Santo, el Mesías venidero, como el “menos preciado de alma, al 
abo minado de la naciones”. Isaías 53:3 pro fé ti camente describe 
como el Mesías sería des preciado y no estimado por su propio 
pueblo, el cual querría, por así decir, esconder su rostro de Él en la 
hora de su muerte. Sal mo 22:6–8 pro fé ti camente describe el trato 
que Cristo había de recibir a manos de sus propios hermanos 
cuando colgaba de la cruz: “Mas yo soy gusano, y no hombre; 
oprobio de los hombres, y des preciado del pueblo. Todos los 
que me ven me escarnecen; estiran la boca, menean la cabeza, 
diciendo; se encomendó a Jehová, líbrele él; sálvele, puesto que 
en él se complacía”.
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Leemos en el Nue vo Tes tamento que la cons pi ración para 
matar a Jesús fue encubada en un concilio secreto pre sidido nada 
menos que por Caifás, el sumo sacerdote:

Entonces los prin cipales sacerdotes y los fariseos reu nieron 
el concilio, y dijeron: ¿Qué haremos? Porque este hombre 
hace muchas señales . Si le dejamos así, todos creerán en él; 
y vendrán los romanos, y des truirán nuestro lugar san to y 
nuestra nación . Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote 
aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis nada; ni pensáis que 
nos conviene que un hombre mue ra por el pueblo, y no que 
toda la nación perezca .
Así que, des de aquel día acordaron matarle .

(Jn . 11:47–50, 53)

Ese concilio, que cla ramente implicaba al sanedrín, el concilio 
gobernante en Israel durante el tiempo de Cristo, incues tio na
blemente era culpable. Y hay cla ramente un sentido legítimo 
en el que la cul pa del crimen fue com partida no solo por los  
prin cipales sacerdotes y los gober nantes, sino también por el pueblo 
de Israel (vea Lc. 23:13). Fueron los que gritaron,  “¡Crucifícale,   
Cru ci fícale!” cuando com pareció para ser juzgado delante de 
Pilato (v. 21). Esa fue la razón porqué Pedro, hablando en 
Jerusalén el día de Pentecostés se dirigió a los “varones israelitas” 
y dijo “pren disteis y matasteis [a Cristo] por manos de inicuos, 
cru ci fi cándole” (Hch. 2:22–23).

¿Pero eran los judíos más cul pables que otros de la muerte de 
Cristo? Segu ramente que no. Fue, después de todo, Poncio Pilato, 
un gobernador romano gentil, el que lo sen tenció a muerte. Y lo 
hizo en con ciencia con Herodes Antipas, que (aunque llevaba el 
título de “rey de los ju díos”) no era judío, sino un idumeo, un 
gobernante extranjero, odiado por los judíos, cuyo tro no le fue 
otorgado por el César.

El asesinato de Jesús
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Además, la cru ci fixión era un método romano de eje cución, 
auto rizado y llevado a cabo por auto ridades romanas, no 
judías. Soldados romanos clavaron los clavos que atra vesaron 
las manos y los pies de Cristo. Soldados romanos levantaron 
la cruz (Mt. 27:27–35). Una lan za romana abrió su costado (Jn. 
19:34). Manos gentiles, por lo tan to, jugaron un papel más   
pro minente en el ase sinato de Jesús en sí que los judíos.

En realidad, el ase sinato de Jesús fue una amplia cons pi ración 
en la que par ti ciparon Roma, Herodes, los gentiles, el sanedrín 
judío y el pueblo de Israel; grupos diversos que aparte de este 
suceso casi nun ca estaban en ple no acuerdo el uno con el otro. 
De hecho, es sig ni fi cativo que la cru ci fixión de Cristo es el úni co 
acon te ci miento his tórico don de todos esos grupos sumaron sus 
fuerzas para con seguir un objetivo común. Todos eran cul pables. 
Juntos llevaron la cul pa. Los judíos como raza no eran ni más ni 
menos cul pables que los gentiles.

Eso es cla ramente expresado en Hechos 4:27, una oración   
cor po rativa ofrecida en una asamblea de los primeros cre
yentes: “Porque ver da de ramente se unieron en esta ciudad 
contra tu san to Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio 
Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel”. De modo que no 
existe ninguna jus ti fi cación para intentar colocar la cul pa de la 
muerte de Jesús sobre un solo gru po. Fue, en esencia, un acto 
colectivo de la humanidad pecadora contra Dios. Todos son 
igualmente culpables.

Aun así eso no ago ta la completa verdad acerca de quién mató 
a Jesús. Las Escrituras enfatizan de principio a fin que la muerte 
de Cristo fue ordenada y deter minada por el mis mo Dios.

Una de las pro fecías cla ve del Antiguo Tes tamento acerca de la 
cru ci fixión es Isaías 53. Isaías describe pro fé ti camente la tortura del 
Mesías a manos de la burlona muche dumbre, y lue go aña de: “Con 
todo eso, Jehová qui so que brantarlo, suje tándole a pade ci miento” 

La cons pi ración para matar a Jesús
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(Is. 53:10). ¿Entregó Dios a su Hijo a la muerte? Eso es pre ci samente 
lo que enseñan las Escrituras. ¿Por qué? Según Isaías 53:10, fue para 
que Jesús pusiera “su vida en expiación por el pecado”. Dios tenía 
un pro pósito redentor.

Los designios de aquellos que mataron a Cristo eran 
totalmente cri minales. De ningún modo quedaban exo nerados 
de su iniquidad solo porque los pro pósitos de Dios eran buenos. 
Todavía era un acto de “manos de inicuos” (Hch. 2:23). Ese era, en 
lo que respecta a los autores, el col mo de la iniquidad. La maldad 
de la cru ci fixión de ningún modo es mitigada por el hecho de que 
Dios sobe ra namente la ordenó para bien. La verdad de que fue 
su plan soberano no con vierte dicha obra en un acto de ase sinato 
menos diabólico.

Así todo ese era cla ramente el plan san to y soberano de Dios 
des de antes de la fun dación del mun do (Ap. 13:8). Mire otra vez a 
la oración de Hechos 4, esta vez en su completo entorno:

Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, y 
dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cie lo y 
la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay; que por boca de 
David tu siervo dijiste:
¿Por qué se amotinan las gentes, Y los pueblos piensan cosas 
vanas? Se reu nieron los reyes de la tierra, Y los príncipes se 
juntaron en uno  Contra el Señor, y contra su Cristo .
Porque ver da de ramente se unieron en esta ciudad contra tu 
san to Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, 
con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu 
mano y tu consejo habían antes deter minado que sucediera .

(Hch . 4:24–28)

Hechos 2:23 repite el mis mo pen sa miento: “a éste, entregado por 
el deter minado consejo y anti cipado cono ci miento de Dios, pren disteis 
y matasteis por manos de inicuos, cru ci fi cándole” (cursivas 
añadidas).

El asesinato de Jesús
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Dios ordenó el ase sinato de Jesús. O para expresarlo crudamente 
en las palabras de Isaías 53:10, Jehová qui so quebrantarlo.

¿En qué sentido Dios se agradó con la muerte de su Hijo? 
Se agradó por la obra de redención que fue rea lizada. Se agradó 

de que su plan eterno de sal vación tuvo su cum pli miento. Se agradó 
con el sacrificio de su Hijo, quien murió para que otros pudieran 
tener vida eterna. Se agradó de mani festar su jus ta ira contra el 
pecado de una manera tan gráfica. Se agradó de demostrar su 
amor por los pecadores a través de ese majestuoso sacrificio.

A pesar de la maldad en la cru ci fixión, esta produjo un 
beneficio infinito. De hecho, ese fue el acto más malvado jamás 
cometido por corazones peca minosos: El impecable Hijo de Dios, 
Dios hecho hombre, fue injus tamente eje cutado después de ser 
sujeto a las más horribles torturas que mentes inicuas pudieron 
diseñar. Fue la iniquidad de todas las iniquidades, el peor acto 
jamás maquinado por la depra vación humana, y la obra más vil 
que se haya cometido en toda la historia de la humanidad. Aun 
así de ella procede el mayor beneficio de todos los tiempos, la 
redención de innu me rables vidas, y la demos tración de la gloria 
de Dios como Salvador. Aunque los asesinos pre tendían el mal 
contra Cristo, Dios lo con virtió en bien, para salvar a muchos (vea 
Gn. 50:20).

La cruz es, por lo tan to, la prueba más grande de la total 
soberanía de Dios. Sus pro pósitos siempre se cumplen a pesar de 
las malvadas inten ciones de los pecadores. Dios obra su justicia 
incluso a través de las acciones malvadas de agentes injustos. 
Lejos de hacerle culpable de sus iniquidades, eso demuestra cómo 
todo lo que Él hace es bue no y cómo Él pue de hacer que todas las 
cosas obren para bien (Ro. 8:28), aun las obras más detes tables que 
los poderes del mal han intentado ejecutar.

Además, si Dios estaba sobe ra namente en control cuando las 
manos inicuas de hombres asesinos clavaron a su ama do Hijo en 

La cons pi ración para matar a Jesús
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la cruz, ¿por qué alguien se resistirá ante la noción de que Dios 
todavía está sobe ra namente en control cuando ocurren males 
menores? La cruz, por lo tan to, establece incues tio na blemente la 
absoluta soberanía de Dios.

El naci miento de la conspiración

El dra ma de la cru ci fixión comienza en Mateo 26, don de el 
complot para asesinar a Jesús es incubado. En realidad, en un 
sentido importante, la vida completa de Cristo había sido un 
prólogo para ese momento. Él con des cendió al hacerse hombre 
con el pro pósito expreso de morir (Jn. 17:27; Fil. 2:4–7; He. 2:14). 
Todo en su vida era una pre pa ración para la hora de su muerte.

Jesús había dicho a sus dis cípulos en numerosas oca siones 
que iba a morir en manos de aquellos que lo odiaban. De hecho, 
mucho antes de su última jornada en Jerusalén: “Estando ellos 
en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo de Hombre será entregado 
en manos de hombres, y le matarán” (Mt. 17:22–23; vea 16:21; 
20:17–19).

La hora había llegado, y una imparable cadena de acon te ci
mientos había comenzado que ter minaría con su ase sinato. Su 
última semana de ministerio terrenal se acercaba a su con clusión. 
Cristo acababa de concluir su Sermón del Mon te de los Olivos, el 
gran sermón pro fético que abarca Mateo 24–25. Pero sus pen sa
mientos no estaban lejos del tema de su muerte. Mateo escribe: 
“Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus dis
cípulos: Sabéis que dentro de dos días se celebra la pascua, y el 
Hijo del Hombre será entregado para ser cru ci ficado” (26:1–2). 
Sabía que su hora había llegado. El plan soberano de Dios para 
la redención de los pecadores estaba a pun to de rea lizarse. Y 
aunque hombres inicuos estaban cons pirando en aquel momento 
la eje cución de su muerte, eso no era secreto para la men te del 
soberano y omnis ciente Cristo.

El asesinato de Jesús
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Solo unos pocos días antes, Él cabalgó triunfante en la ciudad, 
mientras las mul titudes gritaban “Hosanna” des de ambos lados 
de las calles. A los dis cípulos, ante cualquier ojo humano, parecía 
como si Él fue ra barrido al tro no mesiánico con una imparable 
ola de apo yo popular. Pero Jesús sabía la genuina verdad. La 
opinión pública es muy variable. La justicia nun ca triunfará a 
través de la opinión pública de ninguna manera. Las mul titudes  
adu ladoras eran atraídas por los milagros de Jesús, pero no estaban  
pre parados para reconocer su pecado y entregarse a Él como 
Señor. Es totalmente probable que muchos de los par ti ci pantes en 
la multitud que gritaban hosannas a Él al principio de la semana 
eran los mismos que chi llaban: “Cru ci fícale”, “Cru ci fícale” antes 
de que ter minara la semana.

No obstante, los diri gentes judíos, ame nazados por la evidente 
popu laridad entre el pueblo de Jerusalén, se reu nieron clan 
des ti namente para discutir qué hacer con Él. Mateo describe la 
escena:

Entonces los prin cipales sacerdotes, los escribas, y los ancia nos 
del pueblo se reu nieron en el patio del sumo sacerdote llamado 
Caifás, y tuvieron consejo para pren der con engaño a Jesús, y 
matarle . Pero decían: No durante la fiesta, para que no se haga 
alboroto en el pueblo .

(Mt . 26:3–5)

El malvado complot a la postre tendría éxi to, pero solo en con
so nancia con el programa de Dios. De hecho, si el ase sinato de 
Jesús no hubiera sido par te del plan eterno de Dios, nun ca habría 
ocurrido. Jesús dijo de su vida: 

Nadie me la qui ta, sino que yo de mí mis mo la pon go . Ten go 
poder para ponerla, y ten go poder para volverla a tomar . Este 
man da miento recibí de mi Padre .

(Jn . 10:18)

La cons pi ración para matar a Jesús
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Pilato intentaría forzar a Jesús a que res pondiera a las acu sa
ciones contra Él, citando su propia autoridad como gobernador, 
(Jn. 19:10). Pero Jesús res pondió: “Ninguna autoridad tendrías 
contra mí, si no te fue re dada de arriba” (v. 11). Sin duda, Dios era 
totalmente soberano en cada aspecto de lo que está ocurriendo.

De hecho, en varias oca siones ante riores, los enemigos de Cristo 
habían intentado matarlo pero fueron divi namente impedidos 
porque aún no era el tiempo. El primer intento de matarlo 
tuvo lugar inme dia tamente después de su naci miento. Herodes  
man dó a matar a todos los niños en los alre dedores de Belén, 
porque había oído que el Mesías había nacido allí. Pero un ángel 
del Señor avi só a José, y la pequeña familia huyó a Egipto has ta 
que pasara la amenaza.

En una de sus primeras inter ven ciones públicas, Cristo leyó del 
rollo de Isaías en la sinagoga en Nazaret, su ciudad. Las personas 
se enfu re cieron a tal pun to con su enseñanza cuando afirmó 
ser aquel de quien el profeta escribió que lo llevaron fue ra de la 
ciudad al bor de de un des pe ñadero jun to a la cuidad. El plan de 
ellos era des peñarle y acabar con su vida, pero Él sobe ra namente 
los eludió (Lc. 4:16–30). Su tiempo aún no había llegado.

Durante el ministerio temprano de Cristo en Jerusalén, sanó 
a un hombre un sábado en el estanque de Betesda. Cuando los 
diri gentes reli giosos lo des afiaron, Cristo contestó que su Padre 
estaba obrando, así que era apropiado que Él también obrara 
(Jn. 5:17). Juan escribe: “Por esto los judíos aun más pro curaban 
matarle, porque no sólo que brantaba el día de reposo, sino que 
también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a 
Dios” (v. 18). Muchos de esos diri gentes judíos sin duda fueron los 
mismos que pos te riormente se unirían al complot con Caifás.

Durante ese comienzo del ministerio en Jerusalén, lle gó a ser 
bien conocido que los líderes judíos pro curaban matar a Jesús 
que se decía de Él “éste a quien buscan para matarle” (Jn. 7:25). 
El cono ci miento general de que su vida corría peligro no ame

El asesinato de Jesús
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drentó a Jesús en lo absoluto. Siguió hablando audazmente, y los 
líderes judíos, inti midados por su intrepidez, no le dijeron nada. 
Eso hizo que muchos se pre guntaran si el sanedrín sabría que 
Él era el Mesías (v. 26). Incluso la guardia del templo, designada 
para arrestar a Jesús, se acobardó frente a su valentía. Cuando los 
prin cipales sacerdotes y los fariseos exi gieron saber por qué no 
lo habían arrestado, los ofi ciales del templo con testaron: “¡Jamás 
hombre alguno ha hablado como este hombre!” (Jn. 7:46).

Todavía no era su hora, y mientras su tiempo no llegara los 
planes de sus asesinos no tendrían la menor posi bilidad de éxito.

Cuando lle gó su hora. Él lo supo. La noche de su arresto, dijo a 
sus dis cípulos: “A la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que 
está deter minado” (Lc. 22:22).

Y así el complot diseñado contra Jesús por sus enemigos estaba 
en perfecta armonía con el plan de Dios des de la eternidad 
pasada.

El apóstol Juan destaca ese hecho en su relato de las dis cu
siones privadas de los cons pi radores. Juan pudo haber con
seguido los detalles acerca de lo que se decía en las reu niones 
a través de alguien que realmente estaba presente cuando la 
cons pi ración era pla ni ficada, pro ba blemente Nicodemo, quien 
es iden ti ficado como un principal entre los judíos (Jn. 3:1), pero 
que secre tamente parecía sim patizar con Cristo (vea Jn. 7:50–51; 
19:38–39). Juan relata que los líderes judíos estaban temerosos 
de que la popu laridad de Cristo entre el pueblo resultaría en 
presión para reco nocerlo como Mesías y legítimo rey de los 
judíos. Eso per turbaría la insegura paz con Roma, y pro vocaría 
a los que estaban en contra de Roma, un solitario y peligroso  
gru po político que pre tendía el derro ca miento del gobierno 
romano. Eso a su vez pre sentaría una amenaza para el prestigio 
del sumo sacerdote y del sanedrín quienes ejercían una autoridad 
sim bólica en la sociedad judía (espe cialmente en el ámbito 
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religioso) con el permiso de Roma (Jn. 11:48). Los diri gentes 
judíos, por lo tan to, hacían todo lo que podían para aplacar el 
fervor mesiánico en Israel. Además, Pilato ya estaba res pon
diendo al fanatismo judío al reprimirlo con vio lencia (vea Lc. 
13:1). Así que los diri gentes judíos con cluyeron que tenían que 
silenciar a Jesús, sin impor tarles si Él era o no el ver dadero 
Mesías.

El pro ta gonista principal en esta escena es Caifás, el sumo 
sacerdote de ese año. Caifás estaba polí ti camente motivado, un 
opor tunista prag mático. Bíbli camente, por supuesto, el sumo 
sacerdote procedía del linaje levítico. Durante la ocu pación 
romana, sin embargo, los sumos sacerdotes eran aprobados y 
designados por Roma. La evi dencia his tórica cla ramente sugiere 
que el car go era fre cuen temente adquirido con dinero u otorgado 
como un favor político. Caifás se había casado con la hija de Anás, 
un ex sumo sacerdote (Jn. 18:13). Anás todavía ejercía un poder 
importante a través de su yer no, de modo que el puesto venía 
a ser una especie de sacerdocio conjunto (Lc. 3:2). La historia 
registra que Caifás ocu pó el car go por más de dos décadas, un 
tiempo extraor di na riamente lar go cuando se tie ne en cuenta que 
en un siglo de ocu pación romana, vein tiocho hombres sir vieron 
como sumo sacerdotes. (Cuando Caifás fue finalmente depuesto 
del car go entre el año 36–17 a.C. por el gobernador romano Vitelo, 
su sucesor duró solo cin cuenta días.) La duración del ejercicio de 
Caifás sugiere que de alguna manera había logrado un insólito 
favor de Roma. Sin duda era corrupto. Fue bajo su autoridad que 
los cam bistas ejercían sus negocios en el área del templo. Eso, sin 
duda, le había hecho un hombre extre ma damente rico. Y como 
sucedió que Cristo en dos oca siones echó fue ra del templo a los 
cam bistas (Jn. 2:14–16; Mt. 21:12–13), no es de sor prenderse que 
Caifás lo odiaba tanto.

Caifás era un saduceo. Los saduceos eran una sec ta aris tócrata 

El asesinato de Jesús

12



que con trolaba el templo en tiempos de Jesús. Eran liberales  
reli giosos y mate ria listas a ultranza, negaban la resu rrección de los 
muertos, el cie lo, los ángeles y todos los ele mentos sobre na turales 
de las Escrituras (Hch. 23:8). Inter pretaban la ley de Moisés con 
rigurosa lite ralidad pero sabían des cartar o minimizar el res to 
de las Escrituras. Se situaban por lo tan to, nor malmente en el 
lado opuesto de los fariseos, pero lo dos grupos con fre cuencia se 
habían uni do para conspirar con el fin de des acreditar a Cristo, y 
en ambos casos Él los había silenciado y aver gonzado (Mt. 16:1–4; 
22:34–35; Mr. 12:13–23). Aho ra se habían uni do una vez más en el 
complot de matar Jesús.

Fue Caifás el que dijo: “ni pensáis que nos conviene que un 
hombre mue ra por el pueblo, y no que toda la nación perezca” (Jn. 
11:50). Aunque Caifás hablaba de asesinar a Jesús para reprimir 
una amenaza política, Juan vio un sig ni ficado pro fético en sus 
palabras: “Esto no lo dijo por sí mis mo, sino que como era el sumo 
sacerdote aquel año, pro fetizó que Jesús había de morir por la 
nación; y no solamente por la nación, sino también para con gregar 
en uno a los hijos de Dios que estaban dis persos” (Jn. 11:51–52).

En otras palabras, lo que Caifás y el sanedrín pla ni ficaban por 
razones malignas, Dios lo encaminó para bien (vea Gn. 50:20). 
Querían matar a Jesús para salvar a la nación de la amenaza 
inmediata de una des trucción violenta a manos de Roma. Dios 
estaba dis puesto a sacrificar a su Hijo para salvar a la nación, 
en verdad, a personas de cada nación, de la con de nación eterna 
debido a sus pecados. El apóstol Juan emplearía casi un inédito 
lenguaje en una epístola pos terior: “Y él es la pro pi ciación por 
nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también 
por los de todo el mun do” (1 Jn. 2:2).

Así que los planes inicuos de aquellos cons pi radores coin cidían 
exac tamente con el plan eterno de Dios.

El momento oportuno también estaba en perfecta armonía con 
el plan de Dios. Era la fiesta de la Pascua, cuando los corderos  
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expia torios eran ofrecidos. Y Cristo sería “el Cordero de Dios, 
que qui ta el pecado del mun do” (Jn. 1:29). Él era el cum pli miento 
divino de lo que la Pascua siempre había pre sagiado. “Angustiado 
él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al 
matadero; y como ove ja delante de sus tras qui ladores, enmudeció, 
y no abrió su boca” (Is. 53:7; vea Hch. 8:32).

Note que la intriga del sanedrín era, “prender con engaño a 
Jesús, y matarle. Pero decían: No durante la fiesta, para que no 
se haga alboroto en el pueblo” (Mt. 26:4–5). Sin duda esperaban 
matarlo con la menor fan farria posible, y, por lo tan to, deci dieron 
esperar has ta que pasara el tiempo de la Pascua y Jerusalén 
estuviera más tranquila. Su pre o cu pación por evitar la fiesta no 
era para pre servar la santidad de la Pascua (porque cri minales 
fre cuen temente eran eje cutados durante las fiestas, pre ci samente 
debido a que había más testigos en esos tiempos). Pero querían 
evitar el examen minucioso del pueblo, y sobre todo no deseaban 
provocar un desorden público.

Una vez más eso revela la soberanía de Dios sobre las intrigas 
de los hombres. Querían evitar un escándalo público en el día 
de la fiesta; el diseño de Dios era que Cristo muriera el día de la 
Pascua, de la manera más pública posible. “Muchos pen sa mientos 
hay en el corazón del hombre; mas el consejo de Jehová per ma
necerá” (Pr. 19:21). “¿Quién será aquel que diga que sucedió algo 
que el Señor no man dó?” (Lm. 3:37).

Jerusalén estaba repleta de pere grinos de todos los rincones del 
imperio que habían acudido a celebrar la Pascua. El his to riador 
Josefo calcula que más de un cuarto de millón de corderos eran 
sacri ficados en Jerusalén durante una típica fiesta de la Pascua. 
Como promedio, diez personas par ti cipaban de un cordero, lo 
que sugiere que la población de Jerusalén durante la Pascua podía 
subir a un total de 2.5 a 3 millones. Incluso el gobernador romano, 
Poncio Pilato (cuyo cuartel general estaba en Cesarea marítima) 
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acudía a Jerusalén durante la Pascua. Des de la pers pectiva de 
los cons pi radores, ese era el peor tiempo para arrestar a Jesús, 
si querían hacerlo silen cio samente. Lo habían vis to recibir la  
adu lación de las mul titudes, y sabían que se arriesgaban a 
provocar un disturbio.

Pero la Pascua era su tiempo, el tiempo escogido por Dios, el 
tiempo más adecuado para que el Cordero de Dios muriera por 
los pecados del mun do. Y la cons pi ración a la postre ocu rriría 
según el tiempo de Dios, no el de Caifás. Con ante rioridad, 
siempre que los cons pi radores habían intentado matar a Jesús 
antes de tiempo, Dios había impedido sus planes. Aho ra que ellos 
deseaban dilatarla has ta un tiempo más apropiado, no pudieron 
posponer el tiempo perfecto de Dios.

Cristo es ungido para su sepultura

Mateo incluye una con mo vedora viñeta que expone más 
ampliamente el control soberano de Dios de los acon te ci mientos 
que conducen a la cru ci fixión. Aparece en absoluto con traste con 
la cons pi ración que se tramaba en el palacio del sumo sacerdote. 
Allí, hombres que odiaban a Jesús tramaban su muerte. Aquí, una 
mujer que lo ama ba le prepara para la sepultura: “Y estando Jesús 
en Betania, en casa de Simón el le proso, vino a él una mujer, con 
un vaso de ala bastro de perfume de gran precio, y lo derramó 
sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los 
dis cípulos se enojaron, diciendo: ¿Para qué este des perdicio? 
Porque esto podía haberse vendido a gran precio, y haberse dado 
a los pobres. Y enten diéndolo Jesús, les dijo: ¿Por qué molestáis 
a esta mujer? pues ha hecho conmigo una bue na obra. Porque 
siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me 
tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha 
hecho a fin de pre pararme para la sepultura. De cierto os digo 
que don de quiera que se predique este evangelio, en todo el mun
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do, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de 
ella” (Mt. 26:6–13).

Mateo incluye este relato en este lugar de su narración porque 
es apropiado para el tema que está bajo dis cusión. Cro no ló gi
camente, sin embargo, per tenece a los acon te ci mientos del sábado 
anterior (Jn. 12:1–3), cuando Jesús estaba en Betania y Betfagé (en 
el lado oriental de las afueras de Jerusalén), pre pa rándose para su 
entrada triunfal en la ciudad el día siguiente. Esa noche, Cristo 
y los dis cípulos fueron invitados a cenar en el hogar de Simón 
el leproso. No sabemos nada de Simón aparte de lo que está 
registrado aquí, pero es evidente que era alguien a quien Jesús 
había sanado de lepra, porque nadie que aún padeciera de lepra 
habría estado sir viendo un banquete de esta índole. La noche  
pro ba blemente fue arreglada como una expresión de la gratitud 
de Simón por el favor que el Señor le había hecho.

El apóstol Juan describe el mis mo suceso, y nos informa que 
María, Mar ta y Lázaro estaban pre sentes. Mar ta servía la comida 
y Lázaro estaba sentado a la mesa (Jn. 12:1–2). Sin duda, los tres 
eran amigos de Simón, posi blemente vecinos cercanos, porque 
Betania era también su pueblo de residencia.

Fue María quien ungió a Cristo con el perfume (v. 3). Juan dice 
que no solo ungió su cabeza, sino también sus pies, y enjugó sus 
pies con sus cabellos. Pro ba blemente estaba deli be ra damente 
emulando a la pros tituta per donada descrita en Lucas 7:36–39, 
quien también ungió los pies de Jesús con un ala bastro con 
perfume y enjugó sus pies con sus cabellos. Ese ungi miento 
tuvo lugar en Galilea, en la casa de un fariseo, en un tiempo 
más temprano en el ministerio de Cristo. María, una seguidora 
cercana de Cristo, sin duda sabía de ese incidente y tocada por 
ado ración que motivó el ges to de aquella mujer, hizo lo mis mo, 
con el ungüento más caro que pudo comprar.

Tan to Juan 12:5 como Marcos 14:5 registran que el ala bastro 
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valía tres cientos denarios, apro xi ma damente el sueldo anual de 
un jor nalero. Estaba con tenido en un vaso, también muy costoso, 
y Marcos registra que María quebró el vaso (v. 3), haciendo así su 
acto de sacrificio mucho más generoso.

Los dis cípulos estaban indignados. La libe ralidad de María 
les parecía una extra va gancia exa gerada. Después de todo, 
razonaban, el ala bastro pudo haberse vendido y el dinero de la 
ven ta dado a los pobres. El relato de Juan nos informa que Judas 
era el ins tigador en propagar ese sen ti miento. Su pre o cu pación 
difí cilmente era tan noble como tra tó de que pareciera. “Pero dijo 
esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y 
teniendo la bol sa, sustraía de lo que se echaba en ella” (Jn. 12:6).

Es de notarse que Judas era el tesorero del gru po. Eso pone de 
mani fiesto cuan con fiable era (vea Sal. 41:9). Y el hecho de que 
otros siguieron su dirección en este instante revela que había  
con seguido no solo su con fianza, sino también en un alto gra do, 
su respeto. Evi den temente, ninguno de los otros dis cípulos jamás 
sospechó que Judas se con vertiría en traidor, porque incluso 
cuando Jesús pro fetizó que sería trai cionado por uno de ellos, 
ninguno apuntó hacia Judas. Todos parecían dudar de ellos más 
que de Judas (Mr. 14:19).

Es típico del espíritu de Judas el no haber expresado su incon
formidad con respecto al acto de María en alta voz en pre sencia 
de Jesús. Según Marcos, los dis cípulos pri me ramente dis cu tieron 
la cuestión pri va damente entre ellos, y entonces llevaron su que
ja, enmarcada en una fría reprimenda, a María (Mr. 14:4–5).

Aunque evi den temente trataban de esconder de Jesús su des
contento, Él lo sabía. Y Él los reprendió por sus mur mu ra ciones 
contra ella: “Entonces Jesús dijo: Déjala” (Jn. 12:7).

Si Él no fue ra Dios en car ne humana, dig no de un acto de 
ado ración, y a pun to de morir por los pecados de otros, el  
res to de su res puesta parecería fría e inhumana: “Porque siempre 
tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis” 
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(Mt. 26:11). Esas eran palabras insólitas salidas de los labios del 
Salvador, quien, después de todo, había mandado al joven rico 
a vender todas sus pose siones y dar el dinero a los pobres (Mt. 
19:21).

Pero aquí Jesús sim plemente repite una verdad con tenida en 
la ley de Moisés: “Porque no faltarán menes terosos en medio de 
la tierra; por eso yo te man do, diciendo: Abrirás tu mano a tu 
hermano, al pobre y al menes teroso en tu tierra” (Dt. 15:11).

La libe ralidad hacia los pobres es nuestra constante obli gación, 
y Jesús no estaba mini mizando, sino des tacando, su impor tancia. 
En ese momento, sin embargo, había una necesidad mayor para 
ser suplida que la de la pobreza terrenal. Cristo estaba a pun to 
de morir. Estaba llegando al final de su ministerio terrenal. Ya les 
había dicho esa verdad. Pronto ya no lo tendrían más.

María, que siempre había prestado más atención que muchos 
otros a las ense ñanzas de Cristo (Lc. 10:39), pudo haber com
prendido más que otros. Evi den temente ella com prendió que 
Cristo estaba en un pun to decisivo e importante de su ministerio 
terrenal. Si eso sig nifica que ella com prendió ple namente que Él 
estaba a pun to de morir no está del todo cla ro. Parece improbable 
que María estaba ple namente cons ciente de que la muerte de 
Cristo estaba muy cer ca. Pro ba blemente ella pre tendió que su  
ges to fue ra sim plemente un acto de ado ración profunda.

Pero habría un sig ni ficado sim bólico en el acto que había sido 
sobe ra namente diseñado por el mis mo Dios. Jesús dijo: “Porque 
al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de  
pre pararme para la sepultura” (Mt. 26:12). De ese modo  
nue vamente vemos la mano soberana de Dios en la dirección 
del de sa rrollo de cada acon te ci miento. El ges to de amor y de  
ado ración que María ofreció a Cristo, más sig ni fi ca ti vamente, 
era un acto sim bólico de pre pa ración divi namente ordenado con 
miras a su muerte y sepultura. Era, en cierto sentido, una muestra 
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de amor del Padre para el Hijo, sig ni ficaba que su hora había 
llegado.

El traidor consuma su trato

Bien pudo ocurrir que la reprensión de Cristo en aquella ocasión 
selló lo que había sido una cre ciente des ilusión en la men te de 
Judas. Des pués de todo, como casi todos, él esperaba a un Mesías 
que libertaría a Israel de la opresión romana y segui damente 
esta blecería su tro no. Judas (como los otros dis cípulos) sin 
duda esperaba com partir la gloria y el poder de ese rei no (vea 
Mt. 20:20–21). Pero como ocurrió que Jesús hablaba más y más 
acerca de su rechazo y de su muerte inminente, Judas perdió el 
entu siasmo de seguir al Señor. Había per ma necido por tres años 
esperando que Jesús accediera al tro no de David y lo ascendiera. 
Sus motivos todo el tiempo al parecer eran la codicia y una sed 
egoísta por el poder.

A eso hay que añadir el hecho de que estaba sus trayendo 
dinero de la bol sa de los dis cípulos, de la que era res ponsable. 
Con templó con resen ti miento como regalos tan costosos, una 
libra de nar do y ala bastro, eran sacri ficados en un acto de simple 
ado ración. Y Judas al con templar cómo se eva poraba la posible 
ganancia de un desfalco pla ni ficado, pudo haber tomado la 
decisión ahí mis mo de com pensar la pérdida mediante la entrega 
de Jesús. Y pudo haber sido en ese preciso momento que tomó la 
decisión final de cometer un acto de traición mediante la entrega 
de Jesús en manos de sus enemigos.

Lucas registra el hecho de que el mis mo Satanás entró en Judas 
en ese mis mo tiempo (Lc. 22:3). Actuando a través de la ambición 
de Judas y apro ve chándose de un corazón no rege nerado que ya 
para ese tiempo había totalmente rechazado a Cristo; el diablo  
lite ralmente poseyó a Judas para efectuar el acto traidor que 
estaba a pun to de ocurrir. Por par te de Judas, cuando se ale jó 
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de Cristo es ese acto final de rechazo, él volun ta riamente se 
abandonó a sí mis mo al control de los poderes de las tinieblas, y 
se con virtió en un ins trumento de Satanás. Mateo dice: “Entonces 
uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los  
prin cipales sacerdotes, y les dijo: ¿Qué me queréis dar, y yo os lo 
entregaré? Y ellos le asignaron treinta piezas de pla ta. Y des de 
entonces buscaba opor tunidad para entregarle” (Mt. 26:14–16).

Judas pudo haber ido a la casa de Caifás a la hora exacta 
cuando el sanedrín se reunía allí para pla nificar su propia cons
pi ración contra Jesús. De cualquier modo, los planes trai cioneros 
de Judas se fusionaron per fec tamente con los de ellos, y ellos  
inme dia tamente pesaron el precio de la traición y le pagaron.

Fue el precio de un esclavo, treinta piezas de pla ta (Éx. 21:32). 
Esas fueron pro ba blemente siclos de pla ta. Treinta siclos equi
valían a unos ciento veinte denarios, menos que el valor del 
ala bastro de María. Judas incluso pudo haberse engañado a sí 
mis mo, pensando que había alguna justicia en ese acto de des me
surada extravagancia.

El sanedrín, sin duda, tuvo un placer especial en el hecho de 
que fueron asistidos en su cons pi ración por uno de los dis cípulos 
más cercanos de Jesús. Pudieron también haber ima ginado que 
eso de alguna manera jus ti ficaba sus malvados planes.

Y de ahí en adelante, Judas bus có la opor tunidad para trai cionar 
a Jesús. Después de haber aceptado el dinero por aquella acción, 
estaba irre vo ca blemente com pro metido. Aho ra todo lo que tenía 
que hacer era escoger una ocasión cuando Jesús estuviera solo, o 
algo parecido, para poder con cordar con los planes del sanedrín 
de capturar a Jesús tran qui lamente. Y finalmente decidió que la 
mejor opor tunidad sería en el huerto don de con fre cuencia Jesús 
iba a orar solo con sus amigos más cercanos.

Des de un pun to de vis ta terrenal, parecía que los planes de los 
enemigos de Jesús comenzaban a tomar for ma per fec tamente. El 
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sanedrín sin duda estaba entu siasmado con el hecho de añadir 
un cons pirador del propio círculo íntimo de Jesús. Judas, sin 
duda, estaba com placido de haberse bene ficiado tan ínti mamente 
de su traición. Des de el pun to de vis ta de sus enemigos, las cosas 
iban muy bien.

Nadie, sino solo Jesús lo com prendió en ese momento, pero un 
plan superior realmente estaba obrando. Era el plan eterno del 
Dios soberano, ese plan había sido esta blecido des de antes de la 
fun dación del mun do. Y des de el mis mo inicio de la cons pi ración, 
el hecho del control soberano de Dios es cla ramente mani festado 
por todas las pro fecías que se cum plieron a medida que el dra ma 
se des arrollaba en perfecta armonía con el pro pósito eterno de 
Dios. Así que la primera y más básica lección que aprendemos 
del ase sinato de Jesús es la verdad de que Dios per manece  
abso lu tamente soberano sobre todas las cosas, incluso cuando 
parece que el plan más inicuo diseñado por pecadores está a  
pun to de con seguir un éxi to siniestro.
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