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ORACIÓN 
 

Señor Jesús resucitado, envíanos tu Espíritu que nos lleve a la verdad completa acerca de Ti y acerca de 
nosotros mismos. 

A la verdad completa sobre el sentido de tu vida y de tu muerte. 
A la verdad completa sobre el sentido de nuestras vidas, sobre el valor de lo que ponemos, de lo que 

gozamos, de lo que sufrimos. Porque queremos: amar Contigo como Tú supiste amar, gozar Contigo 
cuando toque gozar,  sufrir Contigo cuando nos toque sufrir. AMEN. 

 

TEXTO 
 

MATEO 27,32-61 

 

«32Pero saliendo, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón; a este le forzaron para que llevase su 
cruz.  
33Y, llegando al lugar llamado Gólgota, esto es, llamado “Lugar de la Calavera”, 34le dieron a beber vino 
mezclado con hiel; y él, después de probarlo, no quiso beberlo.  
35Pero, después de crucificarlo se repartieron su ropa echando suertes, 36y, sentándose, lo custodiaron allí.  
37Y pusieron sobre su cabeza [un letrero con] la acusación: “Este es Jesús, el rey de los judíos”. 
38Entonces crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y el otro a la izquierda. 
 

39Pero los que estaban pasando lo injuriaban meneando sus cabezas y diciendo: 40“El que destruía el 
santuario y lo reconstruía en tres días… ¡sálvate a ti mismo! ¡Si eres Hijo de Dios, baja de la cruz!”. 
41Igualmente también los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían: 42“Ha 
salvado a otros y él no se puede salvar. Es rey de Israel: ¡que baje ahora de la cruz y creeremos en él! 43Puso 
su confianza en Dios, si de verdad lo quiere Dios, ¡que lo libre ahora! Porque dijo: ‘soy Hijo de Dios’?”. 
44Lo mismo también los bandidos que estaban crucificados con él, le reprochaban. 
 

45Desde la hora sexta toda la Tierra estuvo en tinieblas hasta la hora nona. 46Y alrededor de la hora nona 
gritó Jesús con gran vozmuy fuerte: “Eli, Eli, lema sabaktani?”, esto es: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?”. 
47Al oírlo algunos de los que estaban allí decían: “A Elías llama este”.  
48Y, de inmediato, corriendo uno de ellos y tomando una esponja, empapándola de vinagre y sujetándola 
con una caña, le daba de beber.  
49Los demás decían: “¡Vamos a ver si viene Elías a salvarlo!”.  
50Pero Jesús, gritando con gran voz, exhaló el espíritu.  
 

51Y he aquí que la cortina del templo fue rasgada de arriba abajo, en dos. Y la Tierra fue removida y las rocas 
fueron rasgadas, 52y las tumbas fueron abiertas, y muchos cuerpos de santos que habían muerto fueron 
despertados. 53Y, saliendo de las tumbas, entraron en la ciudad santa después de su resurrección [de Jesús], 
y se aparecieron a muchos. 
54El capitán y los que con él custodiaban a Jesús, viendo el terremoto y lo sucedido, se atemorizaron mucho, 
diciendo: “Verdaderamente este era el Hijo de Dios”.  
 

55Pero estaban allí mirando desde lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para 
servirle. 56Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos 
de Zebedeo.  
 

57Al caer la tarde vino un hombre rico de Arimatea, de nombre José, que era también discípulo de Jesús.  
58Este, acercándose a Pilato, le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que fuera descolgado.  
59Y, tomando el cuerpo, José lo envolvió en una sábana limpia; 60y lo puso en su sepulcro nuevo excavado en 
la roca y, rodando una losa grande a la entrada del sepulcro, se marchó.  
61Pero estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas frente a la tumba».  
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ESTRUCTURA 
 

PRIMERA UNIDAD (27,32-38)  

Los sucesos se narran sin retórica y lacónicamente. Son frecuentes las frases introducidas con participio (vv. 
32.33.34b.35.36). El modo narrativo, simple y sobrio, contrasta con el dramatismo de los hechos. Hasta la 
crucifixión aparece mencionada solo con un participio (v. 35a). 
 

SEGUNDA UNIDAD (27,39-44) 

Este episodio, más pormenorizado, contrasta con la extrema sobriedad del anterior. Los dos primeros 
escarnios (vv. 39-40 y 41-43) tienen la misma estructura: presentación de los sujetos y reproducción de sus 
comentarios. Jesús es invitado las dos veces a descender de la cruz; las dos veces se ridiculiza su filiación 
divina; las dos veces Jesús es retado a salvarse a sí mismo. El segundo escarnio es de los dirigentes judíos, 
que se muestran más distantes: no dirigen la palabra a Jesús. Es también más extenso que el primero. El 
tercer escarnio, a cargo de los otros dos crucificados, no aparece reproducido. El primer escarnio recoge en 
v. 40 la causa del proceso judío de Jesús (26,61.63); en el segundo se agrega, v. 42, la del proceso romano 
(27,11).  
 

TERCERA UNIDAD (27,45-50) 

El v. 45 es un compás de espera dramático para el acontecimiento central, la muerte de Jesús: durante tres 
horas reina la oscuridad. Sigue, en el v. 46, el primer clamor de Jesús, y en el v. 50 el segundo, caracterizados 
ambos con la expresión con gran voz, e inmediatamente después la muerte. Entre uno y otro clamor, vv. 47-
49, se cuenta el malentendido de los presentes y la última burla a Jesús, enmarcada por dos referencias a 
Elías (vv. 47-49); en medio de ambas, el segundo ofrecimiento de bebida a Jesús (v. 48), que ocupa el centro 
de la narración.  
 

CUARTA UNIDAD (27,51-54) 

«Y he aquí» marca un cambio de escenario. Siguen en los vv. 51-52 cinco breves enunciados con sujeto 
antepuesto y verbo en aoristo pasivo. Los vv. 51-52 constituyen una fuerte ruptura estilística respecto a lo 
anterior. La serie de fenómenos finalizará en el v. 53 con una frase más extensa, de dos verbos principales; 
tal conclusión, es decir, los enunciados sobre los difuntos, son lo más importante; las breves oraciones 
anteriores apuntan a este punto culminante. El v. 54 viene a ser la aclamación de los prodigios anteriores: así 
lo indica el hecho de no ser solo el capitán quien lo formula, sino también su gente. Son muy estrechas las 
relaciones con la perícopa pascual de 28,1-10.  
 

QUINTA UNIDAD (27,55-56) 

El breve texto sobre las mujeres es una sección independiente y tampoco forma parte de la aclamación del v. 
54, porque las mujeres miran «desde lejos» y no reaccionan, como el capitán y los soldados, a los sucesos 
referidos en los vv. 51-53. Su mención viene a ser, cara a lo que sigue, el puente para el relato de la 
sepultura, donde vuelven a estar al margen (27,61), y sobre todo para los relatos de pascua, donde son 
personajes destacados (28,1-10).  
 

SEXTA UNIDAD (27,57-61) 

En los vv. 57-60 se narra muy brevemente el sepelio de Jesús por José de Arimatea. Este es siempre el sujeto 
de la acción, salvo en 58b. Al final del v. 60 desaparece. Encontramos términos clave, unos en el texto 
anterior y otros en el siguiente: sepulcro, cuerpo, piedra. La sección forma así un puente entre la crucifixión y 
el relato de pascua. Concluye con un apunte suelto sobre las mujeres, que comienza exactamente igual que 
en el v. 55.  
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ELEMENTOS A DESTACAR 
 

PRIMERA UNIDAD (27,32-38) 
 

 Los textos bíblicos ofrecen un gran contraste con las representaciones concretas y pormenorizadas del 
vía crucis. Ya Musculus se sorprendía ante el relato bíblico de la crucifixión: “Es extraño que ningún 
evangelista describa de qué modo fue crucificado Jesús; todos refieren, en cambio, el sorteo de sus 
vestidos, aunque parezca un asunto de menor importancia”. De las estaciones en el camino desde la 
ciudad hasta la crucifixión, que nosotros conocemos tan bien por el via crucis, solamente el episodio de 
Simón y el llanto de las jerosolimitanas proceden de textos bíblicos. El texto mateano, en particular, 
refiere lo importante con las palabras imprescindibles. Impresiona especialmente el v. 35: Mateo relata 
la crucifixión en una frase de participio (= ¡acción secundaria!) de tres palabras. No gasta una palabra en 
expresar los dolores que Jesús soportó.  
 

 «Saliendo...». Los ajusticiamientos solían hacerse fuera de las ciudades, donde se encontraban las 
necrópolis. El texto no dice que Jesús llevase la cruz o el travesaño (el tronco horizontal). Textos antiguos 
indican que esto era corriente. En algún punto «encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón»; el 
cireneo parece haber topado casualmente con la marcha de los soldados romanos y los condenados; el 
narrador no se interesa por él, quién es ni de dónde viene. Para los primeros lectores judeocristianos, 
Simón es obviamente un judío nacido en Cirene, cuya población era judía en una cuarta parte. Los 
soldados obligan a Simón a prestar un servicio personal. Debe llevar el travesaño de la cruz. ¿Por qué? La 
explicación más obvia es que Jesús, después de todos los malos tratos recibidos, está demasiado débil 
para ese menester; pero el narrador tampoco lo dice. No le interesa saber si el Cireneo lo hace de grado 
o por fuerza. Viene a la memoria 16,24, el dicho donde Jesús propuso a quien quisiera seguirle que 
llevase su propia cruz. La alusión es clara literalmente, pero no en el contenido: aquí se trata de la cruz 
de Jesús; allí, de la cruz de sus seguidores; aquí, de una servidumbre personal; allí, de un seguimiento 
voluntario. 
 

 El grupo llega al Gólgota. Al igual que la salida de la ciudad, esta llegada se narra con una simple oración 
de participio. La cual sirve de mero tránsito hacia lo que realmente es importante para el narrador: el 
brebaje que dan a Jesús, mezcla de vino y hiel. En Marcos ofrecían a Jesús un vino estupefaciente 
aromatizado con mirra, probablemente para mitigarle el sufrimiento. Mt evoca, en cambio, Sal 68,22, el 
mismo versículo cuya segunda parte resonará en el v. 48. Como el orante del Salmo 68, Jesús es 
torturado y sufre la burla de sus enemigos. Para cumplir el Sal 68,22 tiene que gustar también el brebaje 
amargo. 

 

 El narrador menciona brevísimamente, con un participio, la crucifixión de Jesús. ¿Como la imaginaron los 
lectores? La cruz de Jesús pudo tener forma de T, con un travesaño colocado encima del madero vertical 
(= «crux commissa»), o consistir en un madero vertical y el travesaño incrustado perpendicularmente en 
él («crux immissa»). El madero vertical sobresalía entonces por encima del travesaño, exactamente 
como se impuso con el tiempo en las representaciones artísticas. Los palos verticales generalmente 
estaban ya fijos en su sitio, y el travesaño (en latín: «patibulum») de cada ajusticiado se sujetaba 
después al palo. Los lectores del evangelio de Mateo imaginarían una «crux immissa» a la luz del v. 37: el 
letrero indicando la causa de la condena está encima de la cabeza de Jesús. Los crucificados podían ser 
atados a la cruz o clavados en ella. Los escritos del NT y del cristianismo primitivo presuponen lo 
segundo. Los lectores pueden proyectar en el texto sus sentimientos ante los casos de crucifixión: si eran 
judíos, pensarían quizá que Jesús tuvo una muerte que otros muchos judíos padecieron por parte de los 
amos extranjeros del país: los romanos. Si los lectores eran esclavos, pensarían que Jesús padeció un 
«suplicio servil», una muerte de esclavo que podía tocar a cualquiera de ellos. Si pertenecían a los bien 
situados socialmente, pensarían que el Hijo de Dios, Jesús, no se libró de la más infamante de todas las 
formas de muerte. Pero todo esto no interesa. El lacónico texto apenas deja tiempo para explayarse 
hacia tales consideraciones. 
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 El texto bíblico se limita a referir como tema principal el sorteo de la ropa de Jesús. Los crucificados 
solían estar desnudos. Quizá era costumbre adjudicar a los verdugos las prendas de los delincuentes. 
Para el narrador, sin embargo, solo es importante el detalle de que este reparto de vestidos es un eco de 
las palabras de Sal 22 (21),19, el primero de los tres pasajes de la historia mateana de la pasión que 
evoca claramente el Sal 22 (21), salmo del sufrimiento. Este salmo es un canto individual de lamento y 
acción de gracias, al parecer relativamente tardío, con numerosos rasgos típicos, que permiten la 
identificación personal y la plegaria a otros y otras orantes. El v. 35 viene a decir que los enemigos quitan 
al justo lo último que tiene; pero los lectores saben a la vez que su padecimiento está en manos de Dios. 
El justo no se siente lejos de Dios, pues lo que tiene que soportar aparece en la Escritura y lo certifica la 
palabra de Dios. El narrador, por tanto, quiere facilitar a sus lectoras y lectores una perspectiva desde 
Dios. Eso es lo importante para él. No le interesa tanto lo que sucedió exactamente, y menos aún lo que 
Jesús pudo haber sentido interior y exteriormente. 
 

 Los soldados se sientan después para custodiar al ajusticiado. Esto viene a preparar su reacción a la 
muerte de Jesús (27,54). Mateo narra detalladamente la colocación del letrero en lo alto de la cruz, 
sobre la cabeza de Jesús, indicando la causa de la condena. No consta que fuese un procedimiento 
romano corriente. Solo ahora se hace mención de los dos «bandidos» crucificados. El término utilizado 
para «bandidos» puede indicar tanto bandidos ordinarios, cuyo destino previsible es la crucifixión, como 
zelotes, cuyas cruces serían iguales a la del supuesto «rey de los judíos». En cualquier caso, la cruz de 
Jesús ocupa el centro; también esto podría ser una referencia tácita a la majestad de aquel que un día, 
«en su Reino», se sentará sobre el trono celestial, con los Zebedeos a su derecha e izquierda (20,21.23). 
Pero la imagen paradójica del «rey de Israel» crucificado entre dos bandidos incita a una nueva escena 
de mofa, que se relata a continuación. 

 

 Resulta extrañamente esquivo y parco este texto que narra la crucifixión de Jesús, lo más sagrado, en 
cierto modo, de la fe cristiana. Es como si rehusara entregar sus misterios y profundidades, que han 
explorado siglos posteriores. El relato está muy lejos de ser la descripción de una marcha triunfal de 
Cristo Señor, que culmina en la cruz y casi hace olvidar la pasión del Triunfador. Aunque la historia 
mateana de la pasión deje traslucir ocasionalmente un destello del poder del Exaltado, eso no sucede en 
el presente texto. Más alejado aún parece estar de una espiritualidad de la pasión que amplifica los 
sufrimientos de Cristo, saca fuerzas o se detiene en ellos. Alivia a sus lectores, ahorrándoles el peso 
abrumador del sufrimiento humano que Jesús tuvo que soportar. Les pone delante, más bien, la huella 
de Dios en esta historia. Una historia que responde al plan de Dios: lo atestiguan las referencias a los 
salmos bíblicos de sufrimiento que la impregnan. Jesús recorre el camino que Dios le trazó con su 
palabra. Dios nunca deja solo a su justo. También está a su lado en la oscuridad del sufrimiento. Esta 
huella de Dios en la profunda oscuridad es lo más importante que el texto quiere transmitir.  

 

SEGUNDA UNIDAD (27,39-44) 

 
 Para un espectador distante, Jesús fracasó definitivamente como enviado de Dios y como rey mesiánico. 

Un rey mesiánico en la cruz que no se ha impuesto victorioso, un taumaturgo que no puede ponerse a 
salvo, un confidente de Dios al que Dios abandona, un hombre divino que no encarna la fuerza y la vida, 
es una figura ridícula. Para ilustrar esto no hay nada mejor que un grafito de principios del siglo III, 
procedente del Monte Palatino. Representa a un crucificado con cabeza de asno. Junto a él aparece un 
hombrecillo con la mano alzada para orar; debajo, la inscripción «Alexameno adora a Dios». Los lectores 
judeocristianos de la época insistirían en la pregunta: ¿Cuándo intervendrá Dios?, ¿cuándo pondrá fin al 
espectáculo para dejar claro, frente a la burla de los enemigos de Jesús confabulados, quién es el 
realmente poderoso y el verdadero salvador? Los escarnios les hacen recordar además la Biblia. La burla 
cruel de los enemigos forma parte del destino que aguarda al justo paciente (p. ej. Sal 22,7-9; 35,15-17; 
69,12-13; 73,8-9; 102, 9; Jr 20,7; Lam 3,14.46.61-63; Sab 2,10-20). Es ante todo la Biblia la que les 
descubre el sentido del camino de sufrimiento de Jesús y del escarnio que este tiene que soportar.  
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 Hay que hablar primero de la burla de los transeúntes. Ellos no tienen nada que ver con Jesús, pero lo 
injurian moviendo la cabeza. El verbo blasfemeo se puede entender como vocablo general con el 
significado de «ultrajar». Pero el vocablo evoca el proceso ante el sanedrín: allí fue condenado Jesús por 
«blasfemia»... ¡y ahora «blasfeman» de él sus enemigos! El «meneo de cabeza» es un gesto de mofa en 
la Biblia. El vocablo no solo evoca slo Sal 22 (21),8, sino también otros pasajes bíblicos. Pero la evocación 
que se hacía ya del Sal 22 en el v. 35 y volverá a hacerse en los vv. 43.46, lleva a creer que hay una 
llamada de atención expresa por parte del autor a sus lectores hacia dicho salmo. 
 

 Ahora toman la palabra los sarcásticos: reprochan a Jesús, burdamente, su dicho sobre el templo (cf. 
26,61), y ridiculizan su pretensión de ser Hijo de Dios (cf. 26,63-64). ¡Invitan a aquel que se sentará a la 
derecha de Dios a «salvarse» primero él! A ver si Jesús, que presume de su gran poder, baja de la cruz y 
escapa con vida, como hicieron otros crucificados con la ayuda correspondiente. Las lectoras y lectores 
recordarán ante esta torpe exigencia que Jesús, capaz de llamar a las legiones angélicas de su Padre y de 
destruir el templo y reconstruirlo (26,53.61), puede obviamente realizar ese milagro por su propio 
poder. Pero había enseñado a sus discípulos: «El que quiera salvar su vida, la perderá» (16,25). Si ahora 
no desciende de la cruz, supera la prueba de fuego de su enseñanza. Y, sobre todo, los lectores pensarán 
en aquel que interpeló a Jesús al comienzo del Evangelio con las mismas palabras, «Si eres el Hijo de 
Dios...»: el diablo en el relato de la tentación (4,3.6). Hay una inclusión entre el relato del bautismo y de 
la tentación (3,17; 4,3.6), por una parte, y 27,40.43.54, por otra. Al final de su camino, los adversarios 
judíos de Jesús adoptan por tanto el papel de Satanás; Jesús sufre la última tentación satánica. La 
supera y se manifiesta precisamente así como Hijo de Dios: él es el que cumple la voluntad de Dios, 
también en su muerte, y no busca la salvación por su cuenta, sino que la deja en manos de Dios. El 
Crucificado no necesita contestar al escarnio de sus enemigos. Y sin embargo, el silencio de Jesús crea 
una tensión agobiante para los lectores. ¿Quién lo salvará? 
 

 El segundo escarnio es el más extenso y grave. Ahora salen al escenario los propios dirigentes judíos en 
persona: es la última acción directa contra Jesús antes de su muerte. Como en el primer anuncio de la 
pasión (16,21), el narrador nombra a los tres grupos: sumos sacerdotes, ancianos y escribas, lo cual da 
un carácter casi oficial a la burla. No interpelan directamente a Jesús, pero tampoco cuchichean ya entre 
sí, como en Mc, sino que se expresan abiertamente, sobre todo de cara a los lectores y lectoras: «Ha 
salvado a otros y él no se puede salvar». Jesús, en efecto, salvó a otros: muchos le pidieron salvación en 
la enfermedad y otros males, y la alcanzaron (8,25; 9,27; 14,30). Sus curaciones y milagros pusieron de 
manifiesto que era él quien «salvaría» a su pueblo Israel en el sentido pleno de la palabra (1,21). Los 
dirigentes judíos son cínicos cuando saben eso y le recriminan en medio de su extrema aflicción. 
Respetan, a pesar de su cinismo, el título confesional de «rey de Israel»; pero no lo hacen desde la fe, 
porque esta «confesión» la han tomado de Pilato (27,11) y de la inscripción romana en la cruz (27,37). 
¡Se hacen cómplices de los romanos hasta el punto de reconocer como «rey de Israel» al que estos han 
crucificado, por instigación suya, como pretendiente mesiánico!  
 

 Los dirigentes judíos llevan más lejos su escarnio y utilizan para ello las palabras de los impíos en Sal 
22,9. Suben un escalón más que el v. 42 en maldad: si allí retaban a Jesús a salvarse a sí mismo, ahora 
apuntan a Dios: «Pone su confianza en Dios»; ¡que lo salve él, y ahora! Se desenmascaran así en su 
propio ateísmo. Probablemente hay aquí un eco de las invectivas de Sab 2,18: «Si el justo ese es hijo de 
Dios... él lo auxiliará». Quizá Mateo tuvo presente el camino del justo que sufre, descrito en Sab 2,5. 
Pero «Hijo de Dios» es para él mucho más que un justo bíblico ejemplar: es aquel a quien Dios mismo 
reconoció como su Hijo único (3,17; 17,5), ligado íntimamente al Padre (11,27), al que los hombres 
confiesan como salvador (14,33; cf. 16,16). 

 

  El tercer escarnio aparece solo sugerido sumariamente. Ahora son los dos bandidos crucificados con 
Jesús los que hacen mofa de él. No hay aquí el menor asomo de solidaridad entre los que sufren; Mateo 
no conoce la figura lucana del «buen ladrón» (Lc 23,4043). Jesús se halla completamente solo en su 
última tentación; nadie de su pueblo da la cara por él.  
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TERCERA UNIDAD (27,45-50) 
 

 Ha llegado la hora sexta, mediodía. Una densa oscuridad se extiende por toda la Tierra. El evangelista no 
da ninguna explicación. Las tinieblas no son naturales sino cósmicas, sobrevenidas por intervención 
divina. ¿Cómo interpretarlas? Las tinieblas tienen su significado en el plano del relato mismo: a la hora 
sexta ha oscurecido. No hay explicación para eso. La oscuridad es total, cerrada. Envuelve al mundo 
entero y lo paraliza todo. Nada más acontece a lo largo de tres horas. El cosmos contiene la respiración; 
el v. 45 viene a ser un vacío cósmico. Los lectores presienten que se va a producir algo de trascendencia 
mundial, y así será literalmente. 
 

 Después de tres horas cesan las tinieblas; la historia de la muerte del Hijo de Dios continúa. Ahora, hacia 
las tres de la tarde, lanza Jesús un fuerte grito. El clamar «a voz en grito» es el clamor de un orante. El 
contenido de la oración es el pasaje Sal 22,2, el clamor de Jesús en su abandono. Aparece destacado con 
la doble versión en arameo y en griego. La alternativa es saber si Mt 27,46 debe interpretarse como 
expresión de la confianza de Jesús en Dios o de su desesperación. En el primer caso suele estar al fondo 
el postulado exegético de que la cita del versículo inicial Sal 22,2 engloba implícitamente el salmo 
entero, incluido su final de alabanza a Dios. Pero eso es difícilmente sostenible: es verdad que los 
narradores de la historia de la pasión tienen presente todo el salmo, o al menos gran parte de él; pero 
las otras dos citas, en los vv. 35 y 43, delimitan claramente el texto sálmico; no hay ninguna indicación 
textual que sugiera la referencia a los vv. 23-32 del salmo, los que son de alabanza y de confianza en 
Dios. El v. 46 es el punto culminante de un hilo narrativo claramente visible: Jesús es abandonado 
primero por los discípulos (26,56); luego, también por Pedro (26,69-75); finalmente se halla solo en 
medio de sus enemigos, y ahora parece estar abandonado también de Dios. Hay que partir, en 
consecuencia, de lo que dice directamente el Sal 22,2. Se trata de una queja de Jesús, que al sentirse 
abandonado de Dios clama a él con las palabras del salmo. La tiniebla interior y la exterior se 
corresponden en los vv. 45-46. De la soberanía de Jesús, conocedor de su hora y del plan divino de los 
acontecimientos (cf. 26,2.18.45), no queda rastro alguno en la tiniebla total. Jesús grita su dolor y su 
abandono interior claro y alto, no resignado o sumiso a Dios. El sufrimiento no aparece aquí dominado o 
aceptado en el fondo, sino que existe sin más, doloroso y oscuro como las tinieblas. 
Pero Jesús no le grita simplemente a una tiniebla anónima, sino que clama, casi acusando, a su Dios. 
Cierto que Dios no es visible; la oscuridad lo envuelve todo. No hay ningún otro, sin embargo, al que 
pueda dirigirse en su abandono, sino este Dios precisamente. Jesús dice en su oración «tú», no «él». No 
habla con lenguaje propio, sino con el consabido lenguaje de la oración bíblica. El «grito a Dios contra 
Dios» es central en la religiosidad de los salmos judíos: el Dios vivo al que claman los salmistas no da una 
clave sobre el sentido del sufrimiento enviado por él, ni una receta para sobrellevarlo dignamente; pero 
Dios está ahí y oye su grito.  
 

 Jesús no obtiene respuesta de Dios, pero sí de algunas personas que lo rodean. Esas personas comentan 
el grito de Jesús. «Este» -puede tener un matiz despectivo en Mateo-«llama a Elías». Elías era un 
personaje importante para la devoción popular como auxiliador en situaciones difíciles. Para los lectores 
que, merced a la traducción griega de Sal 22,2 en el v. 46, entendieron lo que Jesús gritó, se trata de una 
tergiversación perversa y sarcástica de las palabras de Jesús. El Crucificado es, pues, objeto de mofa por 
última vez. ¡Elías debe de ser aquí la última salvación para aquel que no hizo nada por salvarse y bajar de 
la cruz! Mateo distingue, a diferencia de Marcos, entre la persona que da de beber a Jesús (v. 48) y los 
restantes, que siguen burlándose (v. 49). ¿Dar de beber a Jesús es una buena acción a juicio de Mateo? 
¿O es, como en Marcos, parte de la burla abyecta? Lo segundo es más probable, no sólo 
lingüísticamente, sino también en el contenido. El evangelista, por tanto, consideró el ofrecimiento de la 
esponja empapada en vinagre una tortura, como ya en el v. 34. Jesús está así completamente solo, 
abandonado de Dios y de los hombres. A diferencia de Lucas y de Juan, Mateo no conoce una buena 
persona que le asista en la cruz.  
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 Muere dando un grito por segunda vez y entrega su espíritu. El último gran grito de Jesús no invita a 
pensar en el juicio, el triunfo o el giro de la historia. Mateo entendió el último grito de Jesús, 
inequívocamente, como segundo clamor de oración. Mateo, por tanto, solo dice esto: Jesús invoca por 
última vez a Dios y muere. 
 

 El texto no habla de una muerte vicaria o expiatoria de Jesús. Tampoco hace referencia a la compasión 
con el Crucificado: no es casual que en el relato mateano de la crucifixión solo haya personas hostiles a 
Jesús y no aparezca nadie como personaje de identificación para la espiritualidad cristiana de la 
compasión. El texto se sitúa en un horizonte teológico: la muerte de Jesús, el «Enmanuel», tiene que ver 
con Dios, con su ausencia y su presencia; más exactamente, con el cómo de su presencia. Lo que Mateo 
quiere decir aquí sólo quedará claro en la próxima sección de su relato (vv. 51-54).  
La muerte de Jesús no se puede domesticar teológica o religiosamente; es oscura y terrible. Hasta el 
núcleo íntimo de la vida de Jesús, que es su relación con Dios, queda implicado en la oscuridad de su 
muerte. Jesús es presentado en la imagen de un justo bíblico que padece, lucha con su Dios y hasta lo 
acusa. En este sentido, la doctrina de las dos naturalezas es un mal hilo conductor para la interpretación 
de este texto. Esto ocurre aquí en contraste con otros muchos tramos de la historia mateana de la 
pasión, que dejaban traslucir veladamente, a la manera casi joánica, la majestad del Hijo de Dios. En este 
tramo no hay ningún tenue destello; todo es oscuridad. Solo inmediatamente después de la muerte de 
Jesús acontece el gran cambio, y Dios, que parecía estar ausente, se anuncia con signos prodigiosos y 
catastróficos (vv. 51-53).  

 

CUARTA UNIDAD (27,51-54) 
 

 Ahora se precipitan los acontecimientos. La cortina del templo se rasga en dos, de arriba abajo. Los 
lectores del evangelio de Mateo, que conocen los anuncios de Jesús sobre la futura destrucción del 
templo (23,38-24,2) y saben que Jesús tenía el poder de destruir el templo y reconstruirlo en tres días 
(26,61), aunque no lo hizo, ven quizá una obvia referencia a la futura destrucción del templo: Dios 
mismo comienza a hacer realidad, mediante una señal inequívoca para los judíos, lo que Jesús había 
anunciado. El verbo en pasiva sugiere una acción de Dios (pasivo divino). Para el narrador es importante 
que la cortina se hubiera rasgado completamente, de arriba abajo, en dos partes. No se rasgó de forma 
que permitiera una nueva costura; fue destruida irreparablemente por una intervención sobrenatural.  
 

 Después hay un terremoto. El narrador lo formula de nuevo en pasivo divino: es Dios el que actúa. La 
muerte de hombres ilustres se acompañaba en ocasiones de terremotos que indicaban, como señal 
cósmica, su grandeza, pero según testimonio bíblico Dios se ha revelado repetidas veces con temblores 
de tierra. Eso ocurrirá también en el tiempo final: los terremotos forman parte de la autorrevelación 
definitiva de Dios en el juicio final. El texto no contiene tales implicaciones. Son obligadas, en cambio, las 
connotaciones teológicas: una vez que la cortina del templo, al rasgarse, ha inducido en los lectores la 
idea de un juicio de Dios, todo alcanza una dimensión trascendental: Dios mismo entra en liza. El 
espectáculo de las rocas hendiéndose con el terremoto es un detalle narrativo para indicar que no se 
trata de un temblor de tierra corriente, sino sobrenatural, que trastorna la creación entera. Es Dios 
mismo el que está actuando. El resquebrajamiento de las rocas es significativo, además, porque deja 
paso al fenómeno siguiente: si las rocas se escinden con un temblor de tierra violento, las tumbas se 
abrirán y los muertos pueden resurgir. A eso quiere llegar el narrador. 
 

 Y es lo que refiere a continuación. Utiliza de nuevo el pasivo divino. Ahora son despertados los cuerpos 
de muchos santos por intervención de Dios. La palabra «santo» debe entenderse en este contexto como 
sinónimo de «justo». Cabe afirmar que aquí acontece ya lo que los lectores esperaban para el tiempo 
final. 
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 El v. 53 viene a reforzar la cautela frente a una interpretación apocalíptico-escatológica directa y 
unilineal. ¿Qué hacen los santos después de su resurrección? No entran en el gozo de la vida definitiva 
con Dios, sino que van a Jerusalén, ¡precisamente adonde no irá el Jesús resucitado! Allí se aparecen a 
muchos. No nos encontramos en el nuevo eón, sino en el tiempo del mundo presente; no en la Jerusalén 
celestial, sino en la Jerusalén terrena. Los lectores del evangelio de Mateo saben que Jerusalén mataba y 
lapidaba a los profetas y enviados de Dios, y por eso le esperaba el castigo divino (23,37-39). La ciudad 
santa es para ellos la ciudad en que murió Jesús, donde «todo el pueblo» pidió que la sangre de Jesús 
cayera sobre ellos y sus hijos (27,25). Este recuerdo acompaña su lectura: que los santos difuntos 
resuciten ahora en Jerusalén y se aparezcan a muchos es señal de la inminencia del juicio de Dios. No 
augura nada bueno a los jerosolimitanos. 
 

 En el v. 54 no es solo el capitán pagano quien reacciona al terremoto y a lo acontecido después, sino 
también sus soldados, a modo de «coral» conclusiva. A diferencia de Mc 15,39, su reacción no se 
desencadena por la muerte de Jesús, sino por lo que ha sucedido después. La cuestión principal para la 
interpretación es si cabe entender esta reacción de forma totalmente positiva, en la línea de un 
reconocimiento cristiano discipular de Jesús como Hijo de Dios, o se trata de una respuesta pasajera que 
en modo alguno posee el alcance de una confesión. Casi todo habla en favor de la primera posibilidad. 
Para el narrador es significativo que los soldados paganos reaccionen de modo totalmente distinto que 
los burladores judíos de los vv. 39-44. Los soldados paganos, en vista de lo que Dios ha hecho, 
reconocen que Jesús era realmente Hijo de Dios. La filiación divina de Jesús la demuestra solamente 
Dios. Solo Dios puede revelarlo como Hijo suyo, y a eso responde la confesión humana. Es significativo 
que los soldados paganos hagan suya la confesión discipular de 14,33 y 16,16: para los lectores, se 
perfila aquí lo que ya fue sugerido a menudo en el evangelio y lo que el Resucitado ordenará a sus 
discípulos al final: el evangelio llegará a todas las naciones (28,19-20). Esto enlaza, por contraste, con las 
alusiones de los vv. 51-53 al juicio futuro sobre Israel. 

 

QUINTA UNIDAD (27,55-56) 
 

 Sigue a modo de anexo un breve apunte sobre la presencia de unas mujeres que estaban mirando 
«desde lejos». Es evidente que Jesús no fue abandonado por todos sus adeptos, aunque Mateo solo 
hable antes de la crucifixión de enemigos que se mofaban del abandonado por todos. El adverbio «desde 
lejos» induce diversas asociaciones: comprensión quizá, porque hubiera sido peligroso para unas adictas 
de Jesús acercarse al ejecutado como «rey de los judíos». Quizá, además, escepticismo, porque también 
Pedro había seguido a Jesús «de lejos» hasta el palacio del sumo sacerdote (26,58), y claudicó allí 
lamentablemente. El texto no da ninguna indicación para juzgar en un determinado sentido. 
 

 El texto señala especialmente a tres de las mujeres: María Magdalena, la madre de Santiago y José y la 
madre de los Zebedeos. María Magdalena ejerce un papel clave en los cuatro evangelios. Lucas sabe que 
Jesús la libró de algunos demonios (8,2); Jn 20,1118 refiere que fue agraciada con una aparición del 
Resucitado. La segunda mujer es María, la madre de Santiago y de José. A las lectoras y lectores les 
resultará familiar a través de sus hijos. Con la tercera mujer, la madre de los Zebedeos Juan y Santiago, 
se encontraron ya los lectores en 20,20. Esto armoniza con el apunte de que las mujeres siguieron a 
Jesús desde Galilea. Esa tercera mujer forma parte, entonces, del entorno más cercano al grupo de los 
Doce. Por qué ella sustituye a la Salomé mencionada en Mc 15,40, es un enigma; solo caben respuestas 
especulativas.  

 

 Las mujeres pertenecientes al movimiento primitivo en torno a Jesús se han convertido hoy en punto de 
interés central. En tales casos resulta comprensible la tendencia a cargar de sentido añadido los sobrios 
textos bíblicos. ¿Qué busca Mateo? ¿Qué interés le mueve a esbozar este breve apunte sobre las 
mujeres que miran «desde lejos», al margen de la crucifixión? Sin duda son personajes positivos para el 
narrador y para los lectores. A diferencia de los discípulos, ellas están presentes en la crucifixión de 
Jesús. Pero el breve apunte no da especial relieve a estas. Su relevancia solo se hace visible en la 
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continuación del relato. Las mujeres volverán a primer plano (27,61; 28,1-10). Ellas serán en la mañana 
de pascua las receptoras decisivas del mensaje sobre la acción salvadora de Dios. Ellas representan, 
ocultas aún en la oscuridad de la cruz, el comienzo de una historia de la acción de Dios que en la mañana 
de pascua aparecerá a la luz del día. En este sentido son portadoras de la esperanza de Dios.  

 

SEXTA UNIDAD (27,57-61) 
 

 Aparece un nuevo personaje. Lo presenta el narrador: José de Arimatea, oriundo de esa ciudad, hombre 
rico y discípulo de Jesús. Los datos personales difieren de los que ofrece Marcos. José no es ya miembro 
del sanedrín: el abismo entre los adeptos de Jesús y los dirigentes judíos es tan grande en tiempo de 
Mateo, que este no puede imaginar a un miembro del sanedrín simpatizante de Jesús, lo mismo que a 
un letrado judío que no esté alejado del reino de Dios (Mc 12,34; cf. la diferencia con Mt 22,34). De ahí 
que el piadoso sanedrita judío que esperaba el reino de Dios haya pasado a ser un discípulo de Jesús. 
Aunque José sea un marginal entre los discípulos, no mencionado hasta ahora por el evangelio, es un 
verdadero discípulo; ¡hubo al menos un discípulo que no claudicó! José es «rico»; cede a Jesús su propio 
sepulcro, es decir, algo de lo más importante que una persona puede poseer, dentro de la sensibilidad 
antigua. Su ejemplo indica que para los ricos no era del todo imposible, por lo visto, encontrar con la 
ayuda de Dios el camino a través del ojo de una aguja (cf. 19,2426). .- José acude a Pilato y le pide 
hacerse cargo del cuerpo de Jesús. En aquella época los cuerpos de los ajusticiados eran entregados por 
los romanos a los familiares o amigos para la sepultura, mientras no se tratara de «casos» políticos, es 
decir, mientras ello no implicara un riesgo político. Pilato accede a la petición de José sin más 
indagaciones. 
 

 José puede hacerse cargo así del cuerpo de Jesús. Ningún relato del sepelio dice una palabra sobre el 
lavado del cuerpo de Jesús; lo más importante en los sepelios judíos era lo que se hacía con el cadáver. 
Tampoco dicen nada de ungir o aromatizar; después de haberlo anticipado una mujer desconocida en 
Betania (26,12), eso ya no debe ocurrir. Mateo refiere solo que José envolvió el cuerpo de Jesús en una 
«sabana limpia». ¿Por qué es tan importante para la tradición la envoltura del cuerpo de Jesús? Esta 
pregunta tiene una respuesta inequívoca para la narración de Juan, porque las vendas en el suelo del 
sepulcro, la mañana de pascua, dejan perplejo a Pedro (Jn 20,5-7); pero la respuesta es difícil en los 
textos sinópticos. 

 

  José deposita a Jesús en su propio sepulcro, no utilizado hasta entonces. Se trata de un sepulcro 
excavado en roca, situado al parecer en las inmediaciones. El texto no ofrece detalles, aparte del dato 
sobre la gran losa de cierre, presumiblemente redonda, que José hace rodar a la entrada del sepulcro. La 
losa será importante para la continuación del relato.  
El relato valora, por tanto, el detalle de que Jesús recibiera una sepultura honrosa. No fue enterrado de 
modo anónimo en el cementerio judío para malhechores, ni inhumado simplemente en tierra, en un 
cementerio para pobres, sino que recibió una digna, incluso honrosa sepultura.  
 

 José de Arimatea se marcha y desaparece del relato. Atrás quedan dos de las tres mujeres que el 
evangelista había mencionado ya en los vv. 55-56: María Magdalena y la «otra María», madre de 
Santiago y de José. ¿Por qué son nombradas aquí? No tomaron parte en el sepelio. Ya no son necesarias 
como testigos del estado del sepulcro, como lo eran en Mc 15,47, porque Jesús no fue enterrado en un 
sepulcro cualquiera, sino en un mausoleo familiar del discípulo José, cuyo rango social era conocido 
obviamente en la comunidad. ¿Por qué menciona entonces el evangelista a las mujeres? Se limita a decir 
de ellas que estaban sentadas frente al sepulcro. Los lectores volverán a percibir este segundo apunte 
sobre las mujeres como un espacio en blanco. Para aquellos que no conocen aún la historia, el apunte 
genera tensión, mientras que enfoca el pensamiento de los que ya la conocen hacia la mañana de 
pascua. Solo entonces se manifestará lo importantes que son estas dos mujeres para la historia que Dios 
se propone hacer con Jesús.  


