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GRUPO	BÍBLICO	-	CURSO	DE	CULTURA	BÍBLICA	

EVANGELIOS	SINÓPTICOS	

Clase	24ª	-	31	de	marzo	de	2020		(no	presencial)	

Evangelio	de	Mateo:	(27,1-28,20)		

La	sentencia	dictada	por	los	dirigentes	judíos	en	la	noche	es	ratificada	a	la	
mañana	siguiente,	(27,1-2),	y	deciden	llevarla	a	efecto.	Para	ello	conducen	
a	Jesús	al	gobernador	romano	Pilato	que	era	un	funcionario	subordinado	
del	 gobernador	 de	 la	 provincia,	 (en	 latín	 legatus),	 en	 el	 sistema	
administrativo	 del	 imperio.	 En	 sus	 provincias	 el	 derecho	 a	 confirmar	 las	
sentencias	de	muerte,	(en	latín	ius	gladii),	estaba	reservado	a	la	autoridad	
romana.	

El	 pasaje	 sobre	 la	 muerte	 de	 Judas,	 (3-10),	 es	 exclusivo	 de	 Mt.	 En	 Act	
(1,18-19),	aparece	otra	tradición	diferente:	según	Lc,	Judas	después	de	su	
traición	 compró	un	 campo	y	murió	a	 consecuencia	de	una	 caida,	no	por	
suicidio.	 El	 relato	 describe	 de	 forma	 dramática	 los	 remordimientos	 del	
traidor,	 su	 reconocimiento	de	 la	 inocencia	de	 Jesús	y	de	cómo	arrojó	 las	
monedas	en	el	 templo.	Los	dirigentes	no	hacen	caso	a	 la	retractación	de	
Judas;	 su	propósio	de	matar	a	 Jesús	era	anterior	y	el	 traidor	 sólo	 fue	un	
instrumento.	 Mt	 inserta	 este	 episodio	 para	 subrayar	 la	 mala	 fe	 de	 los	
sumos	 sacerdotes	 y	 ancianos.	 Estos,	 minuciosos	 observantes	 de	 la	 Ley,	
deciden	 usar	 el	 dinero	 para	 una	 obra	 piadosa:	 según	 Dt	 (23,18),	 estaba	
prohibido	 dedicar	 al	 templo	 dinero	 de	 procedencia	 infame;	 así	 que	
compraron	 el	 llamado	 campo	 del	 Alfarero	 que	 era	 un	 cementerio	 para	
forasteros.	 Dinero	 impuro	 que	 sirve	 para	 comprar	 un	 lugar	 impuro	
(cementerio).	 El	 texto	de	 “cumplimiento”	que	Mt	 cita	 como	de	 Jeremías	
pertenece	realmente	a	Zacarías	(11,12-13)	aunque	algo	modificado;	es	un	
problema	 exegético	 al	 que	 los	 estudiosos	 han	 propuesto	 diversas	
soluciones.	

Jesús	 es	 llevado	 ante	 el	 gobernador,	 (11-14),	 que	 conocía	 la	 acusación,	
distinta	de	la	blasfemia	propuesta	por	el	tribunal	judío.	Pilato	interroga	a	
Jesús	 y	 le	pregunta	bruscamente	 si	 es	 rey	de	 los	 judíos.	 Este	 título	es	el	
mismo	que	le	dieron	los	magos	al	entrar	en	Jerusalén,	(2,2).	La	respuesta	
de	Jesús	muestra	cierta	reserva:	no	puede	explicar	a	Pilato	en	qué	sentido	
es	 rey	 de	 los	 judíos.	 Con	 el	 silencio	 ante	 la	 acusación,	 Jesús	 domina	 la	
escena	y	expresa	su	ruptura	con	la	institución	judía;	también	la	aceptación	
de	su	muerte	ya	que	 la	pretensión	de	reinar	sobre	 los	 judíos	equivalía	al	
cargo	de	traición	contra	la	autoridad	romana.	Mt	indica	que	el	gobernador	
estaba	sumamente	extrañado	y	no	parecía	tomarse	en	serio	la	acusación.	
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Al	 relato	 de	 la	 sentencia	 de	 muerte,	 (15-26),	 Mt	 hace	 pequeñas	
modificaciones	 a	Mc:	 omite	 los	detalles	 sobre	 los	 crímenes	de	Barrabás,	
Mc	(15,7b)	y,	en	cambio,	amplifica	Mc	(15,11-14)	con	el	diálogo	de	Pilato	y	
los	dirigentes	judíos.	Añade,	además,	dos	episodios	propios:	el	sueño	de	la	
esposa	de	Pilato	y	el	 lavatorio	simbólico	de	manos	de	este.	No	hay	otros	
testimonios,	 salvo	 el	 evangélico,	 de	 la	 costumbre	 en	 Palestina	 de	 hacer	
una	amnistía	por	Pascua;	podría	ser	hecha	en	recuerdo	de	la	liberación	de	
Egipto;	sí	consta	que	esta	práctica	no	era	extraña	en	otras	provincias	del	
imperio.	El	relato	supone	que	la	amnistía	se	aplica	por	petición	popular	y	
Pilato	 trata	 de	 que	 recaiga	 sobre	 Jesús.	 Barrabás	 (en	 arameo	 “hijo	 del	
padre”),	viene	descrito	en	Mc	como	un	revolucionario	del	partido	zelota.	
Pilato,	consciente	del	verdadero	motivo	de	la	acusación,	trata	de	liberar	a	
Jesús;	sentado	en	su	escaño	de	 juez	recibe	el	aviso	de	su	mujer,	pagana,	
confesándole	 un	 sueño:	 Jesús	 es	 inocente,	 un	 “justo”,	 “déjale	 en	 paz”.	
Para	Mt	 los	 sueños	 son	 figura	 de	 la	 comunicación	 divina;	 en	 este	 caso,	
Dios	 ha	 hablado	 al	 paganismo	 encarnado	 en	 esa	 mujer;	 su	 confesión	
anticipa	 la	 del	 centurión	 y	 los	 guardias	 al	 pie	 de	 la	 cruz,	 (27,54).	 Las	
multitudes	que	habían	 sintonizado	 con	 Jesús	 aunque	nunca	 le	 dieron	 su	
plena	adhesión,	son	manipuladas	por	los	dirigentes	judíos	y	piden	que	se	
amnistíe	a	Barrabás.	La	sentencia	está	 implícita	en	el	v.	26,	aunque	debe	
suponerse	que	hubo	un	proceso	que	 la	 tradición	evangélica	no	describe.	
Sólo	 se	 dice	 que	 Pilato	 se	 dió	 cuenta	 de	 que	 no	 había	 ningún	 cargo	
verdadero	 contra	 Jesús	 y,	 para	 eximirse	 de	 toda	 responsabilidad	 en	 la	
decisión,	hace	el	gesto	del	lavatorio	de	manos,	bien	conocido	de	la	cultura	
judía,	 (entre	 otros,	 Dt	 21,6-8).	 Las	 tradiciones	 sobre	 Pilato	 no	 son	
halagadoras	ya	que	pasó	a	la	posteridad	como	un	juez	que	condena	a	un	
inocente	 por	 presiones,	 sabiéndolo.	 Así	 quedó	 caracterizada	 la	 “justicia”	
del	 poder	 político.	 La	 respuesta	 del	 pueblo	 es	 trágica:	 asume	 la	
responsabilidad	de	esa	muerte	que	el	mismo	juez	ha	declarado	injusta.	Se	
consuma	así	la	injusticia,	Pilato	pone	en	libertad	al	culpable	y	entrega	a	la	
muerte	 al	 inocente.	 Termina	 el	 proceso,	 sólo	 queda	 por	 ejecutar	 la	
sentencia.	

El	 escenario	de	 la	burla	de	 los	 soldados,	 (27-31),	 es	el	 “pretorium”	 de	 la	
residencia	 oficial	 del	 gobernador.	 Los	 soldados,	 paganos,	 parodian	 una	
entronización	 real.	 Ridiculizan	en	 Jesús	 la	 esperanza	mesiánica	de	 Israel;	
los	deseos	de	 independencia	que	abrigaba	el	 judaísmo	pasa	a	ser	objeto	
de	irrisión;	han	rechazado	al	Mesías	y	sólo	les	queda	la	esclavitud.	Quitar	a	
Jesús	sus	vestidos	significa	despojarlo	de	su	identidad;	ellos	lo	revisten	de	
otra	y	esa	es	objeto	de	burla.	
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En	 el	 camino	 de	 la	 cruz,(32),	 aparece	 la	 figura	 de	 Simón	 Cireneo;	 su	
contraste	 con	 Simón	 Pedro	 es	 evidente:	 mientras	 este	 ha	 renegado	 de	
Jesús,	aquel	es	figura	del	discípulo	que	sigue	a	Jesús	hasta	la	muerte,	del	
que	escucha	su	mensaje	y	lo	pone	en	práctica.	Los	hijos	de	Simón	Cireneo	
debían	ser	miembros	de	 la	 Iglesia	de	Roma	por	 lo	cual	Mc	menciona	sus	
nombres;	 Mt,	 en	 cambio,	 los	 desconocía	 y	 por	 ello	 omite	 este	 dato.	 El	
ejército	 romano	 tenía	 derecho	 a	 reclutar	 personas	 para	 determinados	
trabajos;	lo	que	se	llevaba	a	cuestas	no	era	la	cruz	sino	el	travesaño	ya	que	
el	poste	vertical	permanecía	fijo,	hincado	en	el	lugar	de	las	ejecuciones.	Si	
este	se	identifica		con	el	emplazamiento	de	la	Iglesia	del	Santo	Sepulcro,	la	
distancia	no	era	excesiva	desde	el	pretorio.	

El	 lugar	 de	 la	 crucifixión,	 (33-44),	 es	 llamado	 “Gólgota”	 en	 	 los	 tres	
sinópticos	 que	 se	 traduce	 del	 arameo	 como	 “calavera”.	 Pese	 a	 las	
numerosas	alusiones	de	la	literatura	y	el	arte	cristiano	sobre	esa	colina,	en	
ningún	 pasaje	 evangélico	 el	 lugar	 se	 describe	 como	 tal.	Mt	menciona	 la	
crucifixión	casi	de	pasada;	se	detiene	en	cambio	en	el	reparto	de	 la	ropa	
que	era	un	privilegio	de	 los	soldados	que	 intervenían	en	 las	ejecuciones.	
La	bebida	que	ofrecen	a	Jesús	en	Mc	es	“vino	aromatizado	con	mirra”;	Mt	
lo	cambia	por	“vino	mezclado	con	hiel”	en	alusión	al	Salmo	(69,22)	y	como	
otra	 muestra	 de	 odio.	 Era	 costumbre	 de	 las	 mujeres	 judías	 ofrecer	 un	
fuerte	narcótico	a	los	condenados	a	muerte:	Jesús	lo	rechazó.	El	letrero	de	
la	 cruz	 reproduce	 la	 acusación	 de	 Pilato,	 esto	 es,	 que	 Jesús	 había	
intentado	erigirse	en	 rey	de	 los	 judíos.	 Las	burlas	 a	 Jesús	 se	 atribuyen	a	
transeuntes	 ocasionales,	 a	 los	 sacerdotes	 y	 a	 los	 escribas;	 Mt	 añade	
también	 a	 los	 ancianos.	 Las	 burlas	 reflejan	 la	 mesianidad	 de	 Jesús	 y	 la	
acusación	 de	 que	 había	 amenazado	 con	 destruir	 el	 templo;	 también	
reflejan	 los	 títulos	 de	 “hijo	 de	 Dios”	 y	 “rey	 de	 Israel”.	 Mt	 v.43	 es	 un	
añadido	procedente	del	Salmo	(22,9).	La	cruz	define	a	 Jesús	no	como	un	
Mesías	triunfador	y	guerrero	sino	el	hombre	que	da	su	vida	para	liberar	a	
todos.	 Para	 acentuar	 su	 ignominia	 lo	 acompañan	 en	 el	 suplicio	 dos	
bandidos,	posiblemente	 fanáticos	zelotas	que	combatían	con	violencia	al	
opresor	romano.	

Las	 tres	 horas	 de	 tinieblas	 que	Mt	 incluye	 en	 el	 relato	 de	 la	muerte	 de	
Jesús,	 (45-56),	 parecen	 aludir	 a	 los	 tres	 días	 de	 tinieblas	 en	 Egipto,	 Ex	
(10,21),	anunciados	como	de	la	liberación.	Mt	y	Lc	omiten	la	noticia	de	Mc	
sobre	 la	 hora	 tercia	 (media	mañana)	 como	 la	 de	 la	 crucifixión;	 pero	 en	
cambio	conservan	la	hora	sexta	(	mediodía)	y	 la	hora	nona	(media	tarde)	
como	 rasgo	 legendario	 y	 simbólico	 de	 la	 “hora	 de	 las	 tinieblas”.	 Las	
palabras	de	Jesús	(Elí,	Elí…)	son	una	cita	del	comienzo	del	Salmo	(22,2)	que	
usaba	la	Iglesia	primitiva	como	salmo	de	pasión;	 la	cita	está	escrita	parte	
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en	 hebreo	 y	 parte	 en	 arameo.	 El	 grito	 de	 Jesús	 continúa	 su	 tristeza	 y	
angustia	de	Getsemaní.	Algunos	de	 los	presentes	 interpretaron	de	forma	
errónea	 e	 irónica	 el	 grito	 de	 Jesús	 creyendo	 que	 llamaba	 a	 Elías;	
seguramente	no	eran	 los	 soldados.	Reaccionaron	con	otra	manifestación	
de	odio	 significado	en	el	 vinagre	que	a	 Jesús	ofrecen	en	una	esponja.	 El	
último	y	estentóreo	grito	de	Jesús	es	un	grito	de	victoria;	muere	pero	deja	
a	los	hombres	su	Espíritu;	se	abre	la	posibilidad	de	la	salvación	universal.	
En	 ese	 momento	 se	 suceden	 varios	 fenómenos:	 el	 velo	 del	 templo	 se	
rasgó,	se	produjo	un	temblor	de	tierra,	se	rajaron	las	rocas	y	los	muertos	
resucitaron.	 Son	 rasgos	 legendarios	 propios	 de	 Mt	 para	 expresar	 el	
significado	teológico	del	acontecimiento.	Estos	signos	también	provocan	la	
confesión	 del	 centurión	 y	 los	 soldados,	 símbolos	 del	 paganismo.	 La	
presencia	de	 las	 tres	mujeres	mirando	desde	 lejos	 la	 cruz	 representan	 a	
tres	 grupos	 de	 seguidores	 de	 Jesús	 y	 sus	 actitudes	 ante	 su	 aparente	
fracaso:	 los	 nuevos	 (María	Magdalena)	 y	 parte	de	 los	 antiguos	 (María	 la	
madre	de	Santiago	y	José)	le	conservan	su	adhesión	pese	al	choque	de	su	
muerte.	Otra	parte	de	los	antiguos,	los	que	esperaban	el	triunfo	(la	madre	
de	 los	 Zebedeo),	 se	 apartan	 de	 el.	 La	 distancia	 de	 las	mujeres	 a	 la	 cruz	
muestra	su	estado	de	duda.	La	confesión	de	los	paganos	contrasta	con	la	
burla	 de	 los	 judíos;	 el	 mensaje	 de	 Jesús	 quedará	 esteril	 para	 ellos,	
aferrados	 a	 su	 falso	 mesianismo,	 mientras	 que	 será	 aceptado	 por	 los	
demás	pueblos.	

En	el	relato	de	la	sepultura	de	Jesús,	(57-61),	Mt	resumió	a	Mc	(15,42-47),	
omitiendo	el	detalle	de	 la	sorpresa	de	Pilato	ante	 la	noticia	de	 la	muerte	
de	 Jesús;	 las	 crucifixiones	 solían	 conllevar	una	muerte	 lenta	que	a	 veces	
duraba	 varios	 días.	 José	 de	 Arimatea	 es	 presentado	 como	 un	 “hombre	
rico”que	 había	 sido	 discípulo	 de	 Jesús	 (al	 parecer	 sin	 abandonar	 sus	
riquezas).	 Obtuvo	 sin	 dificultad	 autorización	 de	 Pilato	 para	 retirar	 el	
cadáver	 de	 Jesús,	 lo	 envolvió	 en	 una	 sábana	 limpia	 y	 lo	 colocó	 en	 un	
sepulcro	nuevo,	(excavado	para	el	mismo),	porque	nadie	ha	muerto	como	
Jesús.	 Luego	 colocó	 una	 gran	 losa	 para	 cerrar	 el	 sepulcro	 y	 se	 marchó	
cumpliendo	su	misión	de	darle	una	sepultura	honorable	;	ya	no	había	nada	
que	esperar;	no	se	da	cuenta	de	que	Jesús	no	puede	quedar	encerrado	en	
la	 muerte.	 José	 es	 la	 figura	 masculina	 equivalente	 a	 la	 femenina	 de	 la	
madre	de	los	Zebedeo:	conocen	el	mensaje	de	Jesús	pero	no	lo	hacen	vida	
propia.	Para	ellos	 la	muerte	de	 Jesús	ha	 sido	un	 fracaso	y	el	 fin	de	 toda	
esperanza.	Las	mujeres	que	seguían	a	Jesús,	pese	a	su	muerte	se	sientan	
ante	el	sepulcro;	están	paralizadas	y	no	confían	en	la	resurrección.	

La	 guardia	 ante	 el	 sepulcro,	 (62-66),	 es	 un	 relato	 peculiar	 de	 Mt	 y	
desconocido	para	los	otros	tres	evangelistas.		Parece	estar	fundado	en	una	
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tradición	 local.	 El	 día	 siguiente,	 sábado,	 los	 sacerdotes	 y	 fariseos,	
ignorando	el	precepto	festivo,	acuden	en	grupo	para	informar	a	Pilato	de	
lo	 que	 había	 dicho	 Jesús:	 que	 resucitaría	 al	 tercer	 día.	 Por	 tanto	 era		
preciso	custodiar	el	sepulcro	para	evitar	un	posible	robo	por	parte	de	los	
discípulos.	 Sorprende	 la	 facilidad	con	que	Pilato	concede	 la	guardia	para	
un	propósito	que	consideraba	absurdo.	

El	 Capítulo	 28	 contiene	 el	 relato	 de	 la	 resurrección,	 (28,1-20).	 Cada	
evangelio	ha	recogido	una	tradición	diferente	al	respecto	por	lo	que	no	se	
puede	hablar	de	armonía	entre	ellos.	Por	añadidura,	Pablo,	en	1	Cor(15,6),	
recoge	 otra	 tradición	 muy	 antigua	 con	 apariciones	 sin	 paralelo	 en	 los	
sinópticos	ni	Juan.	En	Mt	(1-10),	el	número	de	mujeres	se	reduce	de	tres	a	
dos	 y	 todo	 sucede	 el	 día	 después	 del	 Sábado;	 es	 innecesario	 que	 las	
mujeres	se	pregunten	quien	quitará	la	piedra	ya	que	ellas	son	testigos	de	
cómo	lo	hace	el	ángel.	Los	guardias	quedan	anonadados	por	 la	aparición	
del	 ángel	 que	 actúa	 como	mensajero:	 Jesús	 no	 está	 en	 el	 sepulcro,	 las	
mujeres	 deben	 ser	 testigos	 de	 ello	 para	 comunicarlo	 a	 los	 discípulos.	 El	
ángel	confirma	a	las	mujeres	lo	dicho	por	Jesús	camino	de	Getsemaní:	que	
les	precederá	en	Galilea.	La	narración	del	soborno	de	 la	guardia,	(11-15),	
es	 también	 peculiar	 de	 Mt.	 Resulta	 sorprendente	 que	 los	 guardias	
informen	a	los	sacerdotes	en	vez	de	hacerlo	a	sus	superiores	militares.	La	
intención	del	 relato	es	explicar	 la	versión	corriente	de	que	 los	discípulos	
habían	 robado	 el	 cuerpo.	 Incluso	 cuenta	 cómo	 los	 guardias	 pudieron	
explicar	a	sus	superiores	 lo	sucedido	sin	ser	castigados	por	abandono	de	
su	obligación;	parece	que	Mt	quiere	una	vez	mas	subrayar	 la	mala	 fe	de	
los	dirigentes	judíos	por	recurrir	al	soborno	de	los	guardias.	

El	 evangelio	 termina	 con	 el	 pasaje	 de	 la	 misión	 apostólica,	 (16-20),	
también	 exclusivo	 de	Mt.	 Acuden	 a	Galilea	 los	 once	 discípulos	 al	monte	
donde	Jesús	los	había	citado.	Una	vez	mas,	el	“monte”	no	es	una	categoría	
geográfica	 sino	 simbólica	 para	Mt,	 al	 igual	 que	 el	 de	 la	 tentación,	 el	 del	
sermón	 y	 el	 de	 la	 transfiguración.	 En	 un	 rasgo	 de	 sinceridad,	 Mt	 aún	
consigna	 las	 dudas	 de	 los	 discípulos.	 La	misión	 apostólica	 se	 expresa	 en	
términos	de	experiencia	de	 la	 Iglesia	naciente;	 es	breve	pero	 clara	de	 la	
conciencia	 que	 de	 sí	 misma	 tenía	 la	 Iglesia	 apostólica	 que	 actúa	 en	
nombre	de	 Jesús	 en	 virtud	de	 su	 ilimitado	 encargo.	 Reune	discípulos	 de	
todas	las	naciones,	no	sólo	judíos,	bautizando	y	enseñando	el	mensaje.	Es	
una	 manifestación	 del	 llamado	 “universalismo	 salvífico	 de	 Mt”.	 Las	
palabras	finales	de	Jesús	aseguran	su	presencia	viva	en	la	 Iglesia	hasta	el	
fin	de	los	tiempos.	Próxima	clase,	nº	25:	Lc	(1,1	a	2,52).	Será	presencial	si	
las	condiciones	higiénico-sanitarias	lo	permiten	el	14/04/2020.	


