
5. Muerte y Resurrección de Jesucristo, acceso al Reino para la humanidad. 
 

Jesús tiene éxito al inicio de su misión, es seguido por sus signos, por su predicación de la 
llegada del Reino de Dios, y con ello la felicidad que todo el mundo desea. Enseguida viene 
el conflicto, tres motivos lo causan: 

Primero: La llegada del Reino supone el final de la estructura política y religiosa sobre la que 
se mantiene Israel: La Ley y el Templo (Jn 11.50)…esto no gusta al judaísmo, ni fariseo ni 
saduceo. 

Segundo: ¿Es verdad que el Reino llega con Jesús? Con este punto se va a jugar la condena 
a muerte. ¿Su mensaje es de Dios o es un impostor? No logro Jesús convencer a las 
autoridades de la legitimidad de su misión. 

Tercero: ¿Es verdad que el Reino de Dios es ofrecido gratuitamente a todos…sin 
merecimiento alguno?  ¿Nos quiere Dios no teniendo presente lo que hagamos? Si esto es 
falso, si tenemos que merecer el amor de Dios, entonces Jesús es falso profeta. Jesús asume 
el conflicto cuando decide subir a Jerusalén, y lo hace porque todo profeta ha de 
manifestarse en Jerusalén. La predicación de Jesús es claramente mesiánica. Manifestarse 
en Jerusalén incluye afrontar el conflicto con las autoridades. Ello provoca deserciones 
entre sus seguidores. Jesús lo sabe y lo asume. Asume la muerte…”Mi vida nadie me la quita, 
yo la doy voluntariamente” (Jn 10,17-18), en este texto encontramos una teologización de 
que la vida de Jesús está entregada, pero podemos decir, también desde la historia, que 
Jesús asume su muerte y ofrece su vida por el Reino de Dios, esto porque el Reino es la 
realidad última para Jesús. 

 
5.1 Jesús de Nazaret, vigilado, acosado y perseguido. 

Basta ver los Evangelios y caemos en la cuenta en que Jesús de Nazaret, por su opción de 
ultimidad por el Reino de Dios, vivió en conflicto permanente, fue profundamente amado y 
profundamente odiado. Amado por los pobres y sencillos de corazón, por los descartados 
de la sociedad de su tiempo, según el decir del Papa Francisco, sí, los descartados, los 
excluidos, los que no cuentan y los últimos, los enfermos, las viudas, los leprosos, los 
pecadores. Los poderosos de su tiempo lo vieron siempre con recelo, sus predicaciones y 
su modo de actuar, desarmaba todo el andamiaje de poder del sistema socio-político y 
religioso del tiempo. Desde el momento de su nacimiento fue llevado al exilio a Egipto, 
Herodes quería matarlo (Mt 2,1-23). Su mensaje revolucionaba todo por la fuerza del amor 
y del perdón que imponía justicia; sobre la Ley y el rito, está el amor, de aquí que siempre 
despertaba sospecha y por eso se le vigilaba, y se le acosaba no sólo por las fuerzas terrenas, 
sino por el mismo demonio que trataba de impedirle el desarrollo de su misión salvadora 
(Lc 4,13). Es importante hacer notar que Jesús no se siente ajeno a la historia, va engarzando 
su destino en el designio de Dios y de su propio proyecto existencial…El “Heme aquí” de 
toda su vida, por eso su misión y su vida se identifican plenamente. Es una opción de 
coherencia y de fidelidad… la fidelidad de Dios que abarca a todos los  pecadores en su 
generosidad, la de Dios que se acerca plenamente a todos los hombres; de fidelidad al 



Reino, que exigía el amor incluso a los enemigos para eliminar toda barrera, hasta la última 
exclusión, esto es peligroso para el poder temporal. Por eso Jesús con su “Heme aquí” es 
respuesta y predisposición al servicio, es lo radical de la misión. Jesús está presente como 
el que sirve aun en el sufrimiento (Jn 13,4-5; Lc 22,23.37). El servicio implica siempre el dolor 
de la renuncia, el sacrificio de los deseos y la entrega de la propia vida, no obstante todo, 
esa es la lógica de Jesús, la lógica del Reino y su dialéctica. 

 

5.2  Expulsión de los mercaderes del Templo. 

 

El relato de la expulsión de los mercaderes del Templo lo tenemos en los cuatro 
evangelistas. En los sinópticos esta al final ( Mt 21; Mc 11; Lc 19 ), es decir, según los 
sinópticos, es una de las cosas últimas que Jesús hace en su vida. Según Jn 2, es de las 
primeras cosas que hace Jesús, el hecho de que aparezca en los cuatro evangelios nos hace 
ver la historicidad del acto, al  principio o al final, no sucedió dos veces. Juan lo coloca al 
principio porque de acuerdo a su concepción de la actividad de Jesús, esta actuación suya 
en el Templo, resume prácticamente todo su mensaje y su misterio (destruir y reconstruir 
el Templo…su cuerpo, su muerte y resurrección). Marcos y Lucas nos dicen que a partir de 
ahí, desde ese momento, los judíos buscaban la ocasión para matarlo. La actuación de Jesús 
en el templo empieza a hacer surgir en las autoridades la idea de matarlo. Es preciso 
hacerlo. En resumen, se tiene el relato bien atestiguado en los Evangelios y se tiene puesto 
en relación con la  muerte de Jesús…”Desde entonces querían matarlo”. Posterior a esto, 
vienen los testigos falsos, la acusación de Caifás es precisamente la de haber amenazado 
con destruir el Templo. La burla de los judíos en la cruz: “Este que ha dicho que podía 
destruir el Templo y reedificarlo en tres días, a sí mismo no puede salvarse (Mt 27,40). Jesús 
había dicho desde las colinas enfrente de Jerusalén, viendo el templo y refiriéndose al 
mismo Templo en sus maravillas que no quedaría piedra sobre piedra. (Lc 19,44; 21,6), esto 
no es una adivinación sino una profecía, prácticamente está lanzando una maldición al 
templo. Para los judíos la presencia de Yahvé en el templo de Jerusalén, es el segundo 
dogma de su religión, el primero es que Dios sólo hay uno. El segundo es que ese Dios vive 
allí en el Templo, y atentar contra esto es decir que la casa de Dios va a ser destruida, y que 
Dios va a dejar de vivir allí, y si no hay Templo no hay altar y tampoco sacrificio, Jesús está 
atacando pues una  la presencia de la Gloria de Yahvé. Jesús va a proponer otro modo de 
presencia de Dios, la que se da en la vida de Jesús y en el ámbito del Reino. Este gesto de 
Jesús en el Templo (Mc 11,15-17; Mt 21, 12-13; Lc 19,45-46; Jnmm 2,19),  es  equiparable 
al bautismo de Jesús, si el bautismo abría la vida pública, el episodio del Templo clausura la 
vida pública de Jesús, más que pensar en una acción violenta y global  hay que pensar en 
un acto simbólico, como pudo ser derribar algunos de los puestos allí establecidos, lo que 
Jesús se atribuye, en su pretensión escatológica, es la capacidad de renovar el culto y el 
modo de encuentro con Dios en espíritu y verdad. 

 
 



 
5.3 Condena y muerte de Jesús. 

En el camino hacia la cruz y la muerte de Jesús la clase sacerdotal toma la iniciativa, ellos 
envían un grupo de guardias para neutralizar al agitador de aquel  movimiento de galileos, 
a este nivel no actúan los romanos. Los discípulos pueden huir, Deteniendo a Jesús, se 
supone que el peligro está controlado. En casa de Anás, suegro de Caifás, el sumo sacerdote 
en ejercicio, se trata de identificar los puntos de acusación contra Jesús. Empieza a padecer 
los ultrajes de los soldados y la negación de Pedro. Ante Caifás hay testigos y se produce la 
declaración de Jesús como Mesías e Hijo del hombre. Jesús indica el carácter de su 
mesianismo, pero al presentarse como Hijo del hombre, se arroga la pretensión de juzgar 
incluso a los que están juzgándole a él. Con esto está cuestionando los pilares del 
judaísmo…el reato de blasfemia permite tener ya una base jurídica para presentar a Jesús 
ante Pilato, como autoridad romana, tiene la potestad para decretar la pena de muerte, 
que era el objetivo pretendido por las autoridades judías. 

En la condena de Jesús se juntan los intereses políticos y religiosos de la clase dominante, 
es la expresión de la perversidad del poder cuando no controla la dinámica de generar 
víctimas inocentes. Ante el enemigo común se liman diferencias y se supera la división de 
competencias, en el caso de Jesús se da la consumación de una inmensa y trágica paradoja: 
Jesús es acusado por la autoridades religiosas por atentar contra la dignidad de Dios, pero 
la paradoja es más aguda cuando se produce la traducción en el lenguaje jurídico de los 
romanos, es llevado a la muerte por haber dado origen a un movimiento de sedición contra 
la soberanía del emperador romano. Jesús es visto como uno más de los agitadores rebeldes 
de la época, así como a nuestros mártires contemporáneos de nuestros países (Mons. 
Romero, Mons. Gerardi, etc…) se les descalificó a capa y espada. El título de la cruz (que 
explicita la causa de la muerte) le presenta como “rey de los judíos”. A Jesús le roban incluso 
el sentido de su muerte: es crucificado por haber empujado a la violencia con motivaciones 
puramente políticas… era uno más de los que habían aspirado al poder…. para escarmiento 
termina crucificado. 

La vía más fiel al relato evangélico de la cruz, es la que Jesús mismo abre: desde su misión 
dirigió la mirada al Padre que le envió, así se descubre el misterio del Padre, el rostro 
auténtico del Dios redentor, capaz de establecer una comunicación con el hombre real, en 
las mediaciones de su sociedad y desde su psicología. No es tanto ver lo que el hombre hace 
para obtener benevolencia de Dios, sino lo que Dios ha hecho para acercarse al hombre. La 
redención habla más de Dios que del hombre y su pecado. Enviando a su Hijo muestra hasta 
donde llega la comunicación de Dios y su voluntad de comunión. Más radical que todo 
pecado original es el Amor originante en Dios. El destino de muerte en cruz que padeció 
Jesús responde a un Amor originario, que rompe desde dentro el círculo diabólico del odio 
y la violencia. Jesús no muere contra los hombre  sino contra la violencia que han 
descargado contra él y que por eso imposibilita la comunicación, por eso el “ Heme aquí “ 
de la cruz es un acto de reconciliación, que será plena en la parusía, ya que ahora Jesús 
muere como acto de oposición a todo lo que bloquea la reconciliación. El carácter redentor 
de la muerte de Jesús se comprende solo desde el Don previo del Amor. Este es el Evangelio, 



la buena noticia del Amor originante. Es la victoria del Amor desde la cruz, en la cruz se 
rompe la lógica de Lucifer. Esa apertura de Jesús, el Hijo, en su muerte es la derrota de 
Lucifer. Por eso la muerte redentora es una victoria. 

5.4 ¿ Fe en la Resurrección o Pascua ¿ 

Pascua es sin duda la palabra clave de la cristología, de aquí dependen todos los contenidos 
de la fe, actitudes de la espiritualidad, los compromisos de la vida cristiana y el mismo 
planteamiento de la cristología. Optamos por el término Pascua en lugar del más habitual 
de resurrección. No es una opción solo terminológica, va implicado un significado y un 
contenido. La resurrección ve lo referente al cuerpo de Jesús, en el retorno del cadáver a la 
vida; la Pascua se refiere, aunque no niega el primero, lo incluye más bien, a un 
acontecimiento más amplio, que tienen como protagonistas a las Tres divinas personas de 
la Trinidad y del que participan también el cosmos y la humanidad entera.Ese 
acontecimiento desplegado a raíz del asesinato de Jesús, constituye el centro y la cima de 
la acción de Dios en la historia, por ello es el momento constitutivo de la filiación de Jesús 
y de la salvación del hombre. Es el fundamento y el contenido de la alianza definitiva, 
insuperable e irreversible. La Pascua hunde sus raíces en la gloria del mismo Dios, pero a la 
vez tiene una versión histórica, en cuanto se hace acontecimiento, no solo es accesible a los 
hombres, sino que éstos son convertidos en protagonistas del acontecimiento. Esta 
dimensión histórica de la Pascua se expresa en los relatos evangélicos de dos modos: La 
tumba vacía y las apariciones o cristofanías. La tumba vacía es un signo, las apariciones son 
la misma presencialización del mismo Jesús glorificado que encuentra por propia iniciativa 
a los discípulos. Uno y otro nos hablan de un acontecimiento en nuestra historia. Por la vía 
de una ausencia el sepulcro vacío y por la vía de una presencia las apariciones o cristofanías. 
En el Resucitado se identifica al mismo Jesús que habían conocido durante su ministerio 
terrestre, el mismo que murió crucificado. Contra toda tendencia doceta, se descubren en 
el Jesús glorificado las llagas de la cruz. Se impone por ello la continuidad de   la persona, la 
identidad del mismo personaje, si bien en situaciones distintas. Es la misma persona la que 
mantiene la continuidad del mensaje y de la obra: En la gloria del Resucitado se consuma 
el Reino que él mismo había hecho presente. 

La continuación de la obra se basa en la identidad de la persona. La Misión salvadora de 
Jesús, Muerto y Resucitado, es la que la Iglesia continúa en la historia de este mundo 
hasta el último día. 

 
5.4.1 Confesiones de fe e Himnos Cristológicos Primitivos. 

Las confesiones de fe son frases breves que testimonian la resurrección de Jesús. Eran 
repetidas y enseñadas, expresan el sentimiento y la convicción de la primitiva comunidad 
de que el Señor, tras la muerte, vive. Son los testimonios literarios más primitivos de la 
resurrección de Jesús. Las más antiguas en Rm 10, 9 o en 1 Cor 15, 3-5 y Lc 24,34. 

Los Himnos Cristológicos primitivos: Col 1,15-20, Fil 2,6-11. Son Himnos  donde se resume 
todo lo que significa el misterio de Cristo, todo lo que significa su muerte y resurrección. 
Leer Fil 2,6-11. 



5.4.2 Relatos sobre el sepulcro vacío y las Apariciones del Resucitado. 

Añadiendo a lo señalado ya sobre este punto, decimos sólo que de por sí no es prueba para 
la historicidad, sólo se hace claro por las apariciones del Resucitado. El sepulcro vacío no se 
constituye en prueba para la fe, pero sí en un signo. El hallazgo del sepulcro vacío en la 
mañana del domingo, aunque no sea una prueba en sentido estricto, de la resurrección, 
porque puede vaciarse de muchas maneras, pero sí es un signo concreto e histórico del 
hecho de la Resurrección del Señor. Un signo que cobró todo su significado al lado de las 
manifestaciones, apariciones o cristofanías del Resucitado a los primeros testigos que nos 
vienen testimoniadas en los relatos de las apariciones. En los cuatro evangelistas, los relatos 
sobre el sepulcro vacío aparecen vinculados literiamente con los relatos de las apariciones, 
dando a entender la estrecha relación que la teología ha de mantener entre la 
manifestación del Señor Resucitado a sus discípulos y el signo del hallazgo del sepulcro 
vacío. 

Los relatos de las apariciones tienen como estructura literaria la estructura de la 

Experiencia…. Una situación dada: están los apóstoles o las mujeres…. Jesús les sale al 
encuentro inesperadamente…. Jesús les saluda…. Hay un reconocimiento, a veces dudoso, 
pero el reconocimiento se da…..Reciben, esto es importantísimo, una misión:  el Señor 
Resucitado les encarga algo. Estos cinco elementos se dan siempre y en todas las 
apariciones.. Un ejemplo de aparición breve: Mt 28,8-10.. Conclusión: La tumba vacía es 
signo fuerte por las apariciones del Resucitado, por eso nuestra fe está puesta en aquel que 
dejó la tumba vacía. 

5.4.3 Dios es fiel. 

Al decir “Jesús ha resucitado”, estamos diciendo que Dios es resucitador de muertos. Al 
hablar de la muerte de Jesús, hemos dicho que va hacia la muerte por su “Heme aquí” 
absoluto, radical total y globalizante por el Reino. Asume el compromiso que Dios su Padre 
le ha dado: ”Nadie me quita la vida, soy yo el que la da” (Jn 10,17-18), sabe el riesgo y no 
da un paso atrás. ¿Su Padre es fiel a él), podríamos responder con el salmo 22,9 y con el 
43,20-21, pero simplemente decimos que al decir “Jesucristo ha Resucitado, estamos 
diciendo que nadie hay más fiel que el Padre. Al confesar que Jesús ha resucitado, estamos 
haciendo una afirmación sobre el ser de Dios, en el fondo estamos haciendo una 
“teodicea”…una justificación de Dios: ¿ Cómo es posible que un Dios bueno permita la 
muerte del inocente? Es posible, porque al inocente que  muere lo recupera Dios en una 
vida gloriosa junto a Sí. 

 

5.4.4 Jesús vive y tenía razón. 

Tiene razón Jesús al decir que Dios es amor incondicional y que las relaciones entre los 
hombres han de ser las propias de unos hijos de tal Padre? Esto resulta reivindicado en la 
resurrección.  Decir que Jesús ha resucitado significa que Jesús tenía razón. Es decir, Dios es 
como Jesús dijo que era, como Jesús lo reveló. Y los hombres hemos de relacionarnos con 
Dios como Jesús dijo, y debemos relacionarnos entre nosotros como Jesús lo hizo, 



entregando su vida por los que amaba. Y el culto a Dios ha de ser en espíritu y en verdad 
como Jesús lo hizo y lo dijo (Jn 4,24). 

5.4.5 El nacimiento de la Iglesia. 

En la fe en  que Jesús ha resucitado tiene su consumación la fundación de la Iglesia. Ahí 
apuntan algunos de los motivos que encontramos en los relatos de las apariciones. Al Señor 
se le reconoce en la fracción del pan, en su Palabra, en la lectura de las Escrituras, en la 
reunión o congragación de los discípulos. Los discípulos de Emaús regresan decepcionados 
en las esperanzas que habían puesto en Jesús. Una vez que lo reconocen Resucitado en la 
fracción del pan, no pueden dejar para mañana el regreso a Jerusalén. Antes era tarde para 
que Jesús siguiera el camino, y ahora no es tarde para que los de Emaús vuelvan a Jerusalén 
para testificar….desandan el camino del pesimismo a la alegría y el gozo de la resurrección 
haciéndose testigos de la misma. La idea de este apartado es que Jesús Resucitado congrega 
a la Iglesia. La Iglesia es el grupo de personas que confiesan que el Señor vive y orientan su 
existencia sobre las convicciones que se hacen experiencia de vida: Dios es fiel, Jesús vive, 
Jesús tenía razón y la última, el sentido de la vida está en ser como Jesús y seguirlo en la 
historia, porque es el seguimiento lo que nos hace cristianos, ese es el sentido de nuestra 
vida, esa es nuestra esperanza. Por eso nos ha salvado, y nos ha salvado porque ha hecho 
posible que nosotros reproduzcamos la imagen de Dios que es El mismo. Eso es ser 
creyente, eso es ser hombre, eso es ser mujer, por tanto el sentido de nuestra vida y de 
nuestra historia es hacerlo realidad: “Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 
conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de 
estatura de la plenitud de  Cristo” (Ef 4,13) 

 


