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2. Segunda charla: La muerte de Jesus – Jn 19,16-30 

Nuestra contemplación del sacerdocio de Jesús continúa con el misterioso y 
dramático evento de su crucifixión y muerte. Hemos visto claramente hasta ahora 
que el sacerdocio de Jesús está vinculado a la ofrenda de su vida en la cruz, por lo 
tanto, no puede faltar en nuestros días de oración y meditación sobre el Sacerdocio 
Eterno de Jesús, una meditación sobre este episodio central del misterio de su 
identidad y misión. 

Entre los cuatro evangelistas, elegimos la versión de Juan, precisamente 
porque, como veremos, entre los cuatro parece tener la mayor atención a esta 
dimensión sacerdotal de la hora suprema de Jesús. Aunque los relatos de la Pasión 
forman un todo bien organizado, en nuestra reflexión nos centraremos solo en la 
escena de su crucifixión y muerte. 

Después de reflexionar sobre la “entrega” de Jesús en el pasaje de Getsemaní, 
la escena que vamos a comentar, en el versículo 16, se abre con la misma expresión, 

16 Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucifiquen, y ellos se lo llevaron. 17 Jesús, 
cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado «del Cráneo», 
en hebreo «Gólgota». 18 Allí lo crucificaron; y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús 
en el medio. 19 Pilato redactó una inscripción que decía: "Jesús el Nazareno, rey de los 
judíos", y la hizo poner sobre la cruz. 20 Muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el 
lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y la inscripción estaba en 
hebreo, latín y griego. 21 Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: «No escribas: 
"El rey de los judíos", sino: "Este ha dicho: Yo soy el rey de los judíos"». 22 Pilato respondió: 
«Lo escrito, escrito está». 23 Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus 
vestiduras y las dividieron en cuatro partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica, 
y como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza de arriba abajo, 24 se dijeron 
entre sí: «No la rompamos. Vamos a sortearla, para ver a quién le toca.» Así se cumplió la 
Escritura que dice: Se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que 
hicieron los soldados. 25 Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre y la hermana de su madre, 
María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. 26 Al ver a la madre y cerca de ella al 
discípulo a quien el amaba, Jesús le dijo: «Mujer, aquí tienes a tu hijo». 27 Luego dijo al 
discípulo: «Aquí tienes a tu madre». Y desde aquel momento, el discípulo la recibió en su 
casa. 28 Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido, y para que la Escritura se 
cumpliera hasta el final, Jesús dijo: Tengo sed. 29 Había allí un recipiente lleno de vinagre; 
empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. 
30 Después de beber el vinagre, dijo Jesús: «Todo se ha cumplido». E inclinando la cabeza, 
entregó su espíritu.  
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cuyo protagonista aquí es Pilato. El misterio de la entrega continúa con el gesto de 
quienes lo toman, lo reciben, como un gesto complementario al de la persona que lo 
entregó. El Hijo, que se entregó por la salvación de la humanidad, pasa “de mano en 
mano”. Significativamente, aquellos que reciben a Jesús no son mencionados 
personalmente. Este es probablemente el pelotón de soldados romanos que se 
encargará de su ejecución material, pero en este silencio del Evangelio, cada uno de 
nosotros puede encontrar el espacio para verse a sí mismo. En otras palabras, ¡Jesús 
también es entregado a cada uno de nosotros! A pesar de este pasaje “de mano en 
mano”, sigue siendo el protagonista absoluto de todas sus acciones, caminando en la 
cruz hacia el lugar de su crucifixión. Este lugar, según la tradición, se llamaba “lugar 
del cráneo”, en referencia a Adán. El lugar de la crucifixión, por lo tanto, representa 
el verdadero reemplazo del viejo Adán con el nuevo Adán. Es aquí donde él reina, 
es aquí donde se coloca entre los dos ladrones. Una vez más, el significado es claro: 
Jesús en la cruz ejerce su verdadera realeza. Estar en el medio significa exactamente 
esto: preeminencia y centralidad. 

Su realeza también está subrayada por la descripción de los eventos 
relacionados con el “titulus crucis”. Era una breve inscripción que los romanos 
solían colocar en el lugar de la condena para revelar públicamente las razones de la 
misma, de modo que, a modo de ejemplo, todos verían el destino de los malhechores. 
Benedicto XVI escribe a este respecto: 

“Hasta entonces, Jesús había evitado el título de Mesías o rey, o lo había 
conectado inmediatamente con su pasión (ver Mc 8,27-31) para evitar malas 
interpretaciones. Ahora el título de rey puede aparecer ante todos. En los tres 
grandes idiomas de esa época, Jesús es proclamado públicamente rey” 
(Nuestra traducción de BENEDICTO XVI, Gesù di Nazaret, Dall’ingresso in 
Gerusalemme fino alla Risurrezione, p. 236). 

 La Cruz además de ser, como veremos, el momento de la máxima revelación 
y ejercicio del sumo sacerdocio de Jesús, es también el de su verdadera entronización 
como rey, que domina el mundo y la humanidad, frente a todos los pueblos (sentido 
de universalidad, subrayado por los tres idiomas en los que se compone el título) no 
con la fuerza de las armas, los ejércitos y el poder terrenal, sino con lo del amor, del 
perdón y de la ofrenda para la salvación de su pueblo. 

 Después del debate sobre el motivo de la condena, el evangelista describe otro 
episodio, lo de las vestimentas de Jesús: según la costumbre romana, las vestimentas 
del condenado a muerte pertenecían al pelotón de muerte. Quitarle la ropa a alguien, 
como le sucedió a Jesús, es una señal de la negación total de su dignidad. El descenso 
de Jesús, su kenosis, alcanza su punto más bajo. En el versículo 23, se cuenta como 
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los soldados dividen la ropa de Jesús (ta imatia) en cuatro partes. Pero como en un 
efecto de zoom, el evangelista parece centrar toda la atención en un elemento: la 
túnica (quitón). Los soldados toman las vestimentas, si las dividen, pero no la túnica. 
No es casualidad que surja esta dinámica de multiplicidad para las vestimentas y de 
unidad para la túnica. La túnica se describe como una ropa que no tiene costuras, 
“tejida en una sola pieza de arriba abajo”. Para no arruinarlo, los soldados deciden 
de sortearla. El mismo Juan propone una interpretación del evento citando las 
Escrituras: “se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica” (Sal 22, 19). Con un 
procedimiento típico del NT, Juan llama a las Escrituras para hacernos comprender 
cómo la Persona y los eventos de Cristo llevan a la realización del Antiguo 
Testamento. Como bien señala Benedicto XVI, el hecho de que Juan se detenga con 
tanto detalle en un elemento aparentemente secundario significa que quiere 
comunicar algo más profundo que un simple detalle crónico: 

“Algunos exegetas se refieren, en este contexto, a una información de José 
Flavio, según la cual la túnica del sumo sacerdote (quitón) fue tejida con un 
solo hilo continuo (ver Ant Iud. III, 7,4). Por lo tanto, en este sutil indicio del 
evangelista, quizás se pueda identificar una alusión a la dignidad del sumo 
sacerdocio de Jesús, una dignidad que Juan, desde el punto de vista teológico, 
había presentado ampliamente en la oración sacerdotal de Jesús. El que 
muere allí no es solo el verdadero rey de Israel. También es el Sumo 
Sacerdote quien, en esta hora de su deshonor extremo, lleva a cabo su 
ministerio sacerdotal” (BENEDICTO XVI, Gesù di Nazaret, Dall’ingresso 
in Gerusalemme fino alla Risurrezione, p. 242). 

Esta referencia a la dignidad sacerdotal de Jesús, por lo tanto, una vez más 
recuerda con fuerza cómo su máxima manifestación ocurre precisamente en el 
momento de la cruz, cuando Él ofrece su vida por la humanidad. Una llamada fuerte 
para nosotros también: no se dejen tentar por la consideración del sacerdocio y el 
ministerio en la Iglesia, como una posibilidad de autoafirmación personal. Su 
máxima dignidad, siguiendo el ejemplo de Jesús, se manifiesta en el momento del 
abajamiento. El verdadero éxito del ministerio en la Iglesia y en particular del 
sacerdote está en su “desaparecer”. Jesús logró su salvación al dar su vida por 
nosotros, simplemente aniquilándose en la cruz. Siempre es útil recordar la imagen 
que él mismo nos dejó: “Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no 
muere, queda solo; pero si muere, da mucho fruto” (Jn 12,14). El fruto de cada 
ministerio, por lo tanto, reside en saber cómo convertirse en una oferta agradable al 
Padre, entregándose sin reservas, tal como lo hizo Jesús. La figura de Juan el 
Bautista, a quien nos referimos en la introducción de estos ejercicios, puede 
ayudarnos a entrar en este camino. El éxito de su ministerio está en su ser como un 
dedo apuntando a Jesús, el arte nos ayuda en este sentido. Representando la escena 
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de la Crucifixión (pintada 
entre 1512 y 1516), el pintor 
alemán Matthias Grünewald 
(1430-1528), coloca a María y 
al discípulo amado a la 
izquierda, y la figura de Juan 
el Bautista inusualmente a la 
derecha. En esta singular 
reinterpretación del episodio, 
el pintor representa a Juan el 
Bautista con un dedo índice de 

dimensiones 
desproporcionadas, para 
subrayar el sentido de su 
misión y su ministerio: él es el 
dedo que señala a Cristo. 
Además del pasaje de Jn 3,3 

que se reproduce en el contexto de su figura, la referencia al otro episodio del 
capítulo 1 de Juan también es evidente: 

“Al día siguiente, estaba Juan otra vez allí con dos de 
sus discípulos y, mirando a Jesús que pasaba, dijo: 
«Este es el Cordero de Dios».  Los dos discípulos, 
al oírlo hablar así, siguieron a Jesús” (Jn 1, 35-37).  

Hasta dónde tenemos que llegar para interpretar 
nuestro ministerio y apostolado de esta manera. A menudo, 
nuestro deseo de éxito y autoafirmación todavía está 
demasiado presente en nuestra idea de apostolado y en 
nuestro ministerio. Ubicarse en la escuela del Bautista y en 
la de Cristo Crucificado, nos invita a ponernos en un segundo 
plano, recordando que Él es el verdadero protagonista, ¡siempre! Siempre estamos 
invitados nuevamente a superar la lógica de la seducción (traer a nosotros mismos), 
con la de la conducción (traer a Cristo). Si no le acercamos a nuestros hermanos, 
sino solo a nosotros mismos, estamos totalmente fuera del camino y, en lugar de ser 
instrumentos del Reino, nos transformamos inexorablemente en obstáculos para su 
realización. 

Junto a la lectura “sacerdotal” del detalle de la túnica de Jesús, solo para 
completar, parece necesario recordar otra interpretación que los Padres de la Iglesia 
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han dejado al respecto. San Cipriano de Cartago (+258) en su obra De unitate 
Ecclesiae, comenta: 

“Este misterio de la unidad, este vínculo de armonía tenso a la perfección, se 
nos indica en el Evangelio, donde se habla de la túnica del Señor Jesucristo: 
no está dividida ni desgarrada en absoluto; [...] Entonces, leemos en la 
Escritura divina: "En cuanto a la túnica, ya que era perfecta de arriba a abajo 
y tejida en una sola pieza, se decían entre sí: no la rasguemos, sino que la 
sortemos a quien toque" (Juan 19:23). Él llevó la unidad que viene de arriba, 
es decir, que viene del cielo y del Padre: esta unidad no podría ser dividida 
en absoluto por quienes la recibieron, permaneciendo completa y 
absolutamente indisoluble. No puede poseer la túnica de Cristo, el que divide 
y separa la Iglesia de Cristo. [...], dado que el pueblo de Cristo no puede 
dividirse, su túnica, tejida en una sola pieza y sin costuras, no se dividirá 
entre quienes la posean: es, indivisa, tejida en una sola pieza, muestra la 
estrecha armonía de nuestro pueblo, de los que estan vestidos de Cristo 
(Gálatas 3,27; Romanos 13,14). Él, por lo tanto, con el signo y el símbolo de 
la túnica, representaba la unidad de la Iglesia” (SAN CIPRIANO DE 
CARTAGO, De unitate Ecclesiae, 7). 

 Al abrir un breve paréntesis existencial aquí, me parece que se puede también 
captar otro elemento. El misterio de la Cruz de Jesús, como máxima expresión de su 
sacerdocio, es una fuente de unidad para la Iglesia y para los fieles. ¿Cómo se 
presenta nuestro ministerio y apostolado? ¿Es también, en sus pasos, la causa y la 
razón de la unidad y la comunión entre nosotros y nuestros hermanos, o a veces 
aparece como una razón para la división, la discordia y el escándalo? Todos debemos 
cuestionarnos seriamente sobre este punto. Muy a menudo al querer afirmar nuestros 
“derechos” verdaderos o supuestos, podemos convertirnos en una ocasión para la 
división y la discordia. Solo siguiendo a Jesús y su forma de ejercer el sacerdocio 
seremos verdaderos instrumentos de comunión, concordia y verdadera fraternidad. 

 Continuando con la contemplación de la crucifixión, encontramos la escena 
de gran densidad y ternura en la que se describe a las personas que aman a Jesús y 
no lo han abandonado en el momento de la prueva. Son “fotografiados” en el vers. 
25 con el verbo “estaban” (eistekesan). Esta expresión contrasta claramente con la 
acción realizada por la mayoría de los discípulos, la de huir frente a la Pasión y la 
muerte de Jesús. Aunque muchos, incluso entre los más cercanos, han huido, algunos 
han encontrado en el amor la razón para vencer el miedo y permanecer allí. 
Humanamente, el sufrimiento, el sacrificio y la muerte son aterradores, solo el amor 
puede dar la fuerza suficiente y necesaria para permanecer firmes sin escapar. En la 
hora más oscura, la presencia de mujeres, incluidas la Madre María y Juan, se 
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convierte en el signo de una nueva familia que Jesús genera mediante de la ofrenda 
de su vida. En estas últimas palabras de Jesús a María su Madre y al discípulo amado, 
se pueden ciertamente comprender las experiencias personales de estas personas, 
pero también hay algo más profundo que el evangelista Juan quiere comunicar a los 
discípulos de todos los tiempos. La ofrenda sacerdotal de Cristo en la cruz, por lo 
tanto, tiene un valor verdaderamente generativo. Quien entra en el misterio de su 
donación total recibe nuevos lazos espirituales como dones: María, que también es 
la imagen de la Iglesia, recibe nuevos hijos: “Mujer, aquí tienes a tu hijo” (vers. 26). 
El discípulo amado, quizás Juan, pero ciertamente un representante de todos 
nosotros, recibe a una "nueva" madre, que es María, pero también a la Iglesia: “aquí 
tienes a tu madre” (vers. 27). Las palabras de Jesús son siempre performativas, no 
solo informativas. Él realiza lo que dice, al igual que las palabras de la creación. Con 
el misterio de su Cruz, por lo tanto, se realiza la nueva creación. En el momento 
decisivo de la ofrenda sacerdotal de Jesús, el discípulo acoje a María y a la Iglesia 
entre las cosas que el más quiere (elaben o mathetes auten eis ta idia). En María bajo 
la cruz, por lo tanto, según las enseñanzas del Concilio Vaticano II, podemos 
aprender la verdadera madurez de la fe: 

“Así avanzó también la Santísima Virgen en la peregrinación de la fe, y 
mantuvo fielmente su unión con el Hijo hasta la cruz, junto a la cual, no sin 
designio divino, se mantuvo erguida (cf. Jn 19, 25), sufriendo profundamente 
con su Unigénito y asociándose con entrañas de madre a su sacrificio, 
consintiendo amorosamente en la inmolación de la víctima que ella misma 
había engendrado; y, finalmente, fue dada por el mismo Cristo Jesús 
agonizante en la cruz como madre al discípulo con estas palabras: «Mujer, 
he ahí a tu hijo» (cf. Jn 19,26-27)” (Lumen Gentium, 58). 

Una auténtica devoción y espiritualidad mariana, por lo tanto, son de gran 
ayuda para entrar en el misterio de la ofrenda sacerdotal de Cristo, siguir sus pasos 
y responder a esta, como Ella hizo, con la participación activa de la ofrenda de 
nosotros mismos y nuestra vida. 

A partir del vers. 28, el Evangelista comienza la descripción del momento 
decisivo de la muerte del Hijo de Dios y lo hace mediante de la categoría del 
cumplimiento. Ya hemos mencionado cómo Juan nos ayuda a releer los eventos de 
la Pasión a la luz de la Palabra cumplida. Aquí también, se describe a Jesús mismo 
como consciente de esta misión única. Lo que Mateo dice sobre el “discurso de Jesús 
en la montaña”, de que Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla plenamente: 

“No crean que he venido a suprimir la Ley o los Profetas. He venido, no para 
deshacer, sino para traer lo definitivo. En verdad les digo: mientras dure el 



71 
 

cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la Ley hasta que todo se 
realice” (Mt 5,17-18). 

En la cruz, Jesús está absolutamente seguro de que este es el momento 
decisivo y sabe que cada gesto y palabra suya sirve para la realización del plan de la 
Escritura, del plan del Padre. Con esta plena conciencia, Jesús dice: “Tengo sed” 
(dipsò). Era típico que los soldados dieran a los condenados un vino ácido usado 
entre los pobres, como una bebida para calmar la sed, pero está claro que aquí el 
detalle narrado se refiere inmediatamente a las Escrituras, donde en el Salmo 69 el 
sediento se queja: “Cuando tenía sed me dieron vinagre” (Sal 69,22). Esta sed de 
Jesús nos abre a profundas reflexiones. En última instancia, tiene sed de nuestro 
amor, tiene sed de nuestra salvación, pero a menudo nuestra respuesta no es lo que 
esperábamos, en lugar del buen vino del amor, respondemos con el vinagre de 
nuestras obras malvadas. Esta expresión de Jesús en la cruz tuvo una fuerte 
influencia en la espiritualidad y en el trabajo de una gran santa de nuestros días, 
Santa Teresa de Calcuta. Fue precisamente esta expresión que se sintió en la 
intimidad de su corazón en un tren en India el 10 de septiembre de 1946, cuando su 
vida cambió completamente. En las Constituciones de las Misioneras de la Caridad 
se puede leer que el propósito de la Congregación es “apagar la sed infinita de amor 
por las almas de Jesús en la cruz, a través de la profesión de los consejos 
evangélicos y la total y plena adhesión al servicio gratuito de los los más pobres de 
los pobres ” (Constituciones, 3). La madre nunca había querido hablar abiertamente 
sobre su experiencia mística, pero el 25 de septiembre de 1993, unos años antes de 
morir, dirigiendo una carta muy personal a sus hijos, escribió: 

“Ha llegado el momento de hablar abiertamente sobre el don que Dios me ha 
dado el 10 de septiembre, para explicar mejor lo que puedo lo que la sed de 
Jesús significa para mí. Esa sed es para mí algo tan íntimo que hasta ahora 
he preferido modestamente no hablar de lo que escuché el 10 de septiembre 
... Todo lo que existe en las Misioneras de la Caridad existe para calmar la 
sed de Jesús. Sus palabras, escritas en la pared de cada una de nuestras 
capillas, no solo se refieren al pasado, sino que están vivas hoy. En este 
momento se pronuncian para ti ... es Jesús mismo quien te dice "Tengo sed". 
Escúchelo decir su nombre todos los días, no solo una vez ... "Tengo sed" es 
algo mucho más profundo que simplemente decir por Jesús: "Te amo". A 
menos que sienta en lo más profundo de sí mismo que Jesús tiene sed de usted, 
no puede comenzar a entender lo que quiere ser para usted y usted para él. 
Esta unión personal con Jesús debe dar fruto al servicio de los pobres, y aquí 
está el cuarto voto de las Misioneras de la Caridad: "El corazón y el alma de 
las Misioneras es solo esto: la sed del corazón de Jesús escondido en los 
pobres. Aquí está la fuente de cada parte de la vida de la Misionera de la 
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Caridad ...: satisfacer al Jesús vivo entre nosotros es el único propósito de 
nuestra asociación” (SANTA TERESA DI CALCUTA, Carta a la 
Congregación, 25 de septiembre de 1993). 

Aquellos que, como las Siervas Guadalupanas de Cristo Sacerdote quieren 
seguir a Cristo en su eterna ofrenda al Padre por la salvación del mundo, no pueden 
dejar de escuchar este grito de Jesús. ¿Cómo trabajo para responder a esta sed de 
amor de Jesús en la hora suma de su sacrificio? ¿Siento que Él desea beber de la 
fuente del amor de mi corazón? ¿Qué puedo ofrecer de mi vida, ministerio y 
apostolado al Señor moribundo para aliviar su sed de amor y por las almas? 

En el versículo 30, siempre en la línea del cumplimiento, después de beber el 
vinagre, Jesús dice solemnemente: “Todo se ha cumplido” (tetelesthai). Los exegetas 
afirman que es el verbo técnico para decir el cumplimiento de la obra salvadora de 
Jesús: mediante de su muerte en la cruz, el diseño de Dios y las promesas de las 
Escrituras se cumplen. En primer lugar, hay una referencia al capítulo 13 de Juan, 
en el que al introducir la acción simbólica y profética de lavar los pies, el evangelista 
dice: “Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de 
pasar de este mundo al Padre, él, que había amado a los suyos que quedaban en el 
mundo, los amó hasta el fin (eis telos)” (Jn 13,1). En la cruz, Jesús realmente logró 
su objetivo, es decir, amar sin reservas, hasta el final, hasta la posibilidad extrema. 
Sin embargo, a la luz del tema de nuestras meditaciones, no podemos dejar de 
escuchar la intuición del Papa Emérito Benedicto XVI sobre este tema. Refiriéndose 
al verbo con la misma raíz (teleioo), en el que ya hemos hablado comentando el cap. 
5 de la Carta a los Hebreos, el ilustre teólogo declara: 

“Según Heb 5,9, hemos conocido otro significado de la misma palabra 
(teleioun): en la Torá significa “iniciación”, consagración para la dignidad 
sacerdotal, es decir, el paso total a la propiedad de Dios. [...] Jesús cumplió 
el acto de consagración, la entrega sacerdotal de sí mismo y del mundo a 
Dios (cf. Jn 17,19). Así, el gran misterio de la cruz brilla en esta palabra. La 
nueva liturgia cósmica se ha cumplido. En lugar de todos los otros actos 
cultuales, la cruz de Jesús es ahora como la única verdadera glorificación de 
Dios, en la que Dios se glorifica mediante de Aquel en quien nos da su amor 
y, por lo tanto, nos lleva hacia sí mismo” (Nuestra traducción de 
BENEDICTO XVI, Gesù di Nazaret, Dall’ingresso in Gerusalemme fino alla 
Risurrezione, p. 249). 

Está claro, por lo tanto, que ningún sacrificio de animales tiene más sentido y 
todo lo que se preparó en el Antiguo Testamento se cumple aquí. En el único 
sacrificio de Cristo en la cruz, las figuras antiguas se hacen realidad y la humanidad 
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entra de una vez por todas en esta nueva y renovada relación con Dios en Cristo. 
Cada una de nuestras ofrendas, cada uno de nuestros sacrificios materiales o 
espirituales, no tiene valor a menos que sea elevado al Padre en unión con el 
sacrificio único y eterno del Sacerdote verdadero y de la Víctima verdadera. Esto 
siempre es cierto cada vez que la Iglesia celebra la Eucaristía, un memorial del 
sacrificio de Jesús, donde cada uno de nosotros está invitado a unirse a este supremo 
acto de amor por el Padre y la verdadera adoración. Por lo tanto, este es el verdadero 
culto “en espíritu y verdad” (Jn 4, 24). 

Finalmente, el versículo 30 reinterpreta el evento de la muerte de Jesús en esta 
perspectiva. Su sacrificio y su ofrenda son, sobre todo, como hemos meditado 
abundantemente sobre la Carta a los Hebreos, un acto extremo de obediencia. Él 
conscientemente baja la cabeza hacia el Padre. Lógicamente, este gesto debería ser 
una consecuencia de la expiración de Jesús, en realidad el evangelista que coloca un 
participio aoristo pone la acción en una relación anterior con el siguiente verbo, solo 
para indicar que primero Jesús inclina la cabeza y luego muere. La inclinación de la 
cabeza, por lo tanto, es un gesto deliberado y consciente, un signo del acto extremo 
de obediencia y sumisión a la voluntad y el plan del Padre. La suya, hasta el final, 
no es una ofrenda pasiva, sino elegida y deseada por Él como protagonista. Entonces, 
pensemos también en nuestras ofrendas y los sacrificios que ofrecemos al Padre en 
unión con el único y perfecto sacrificio de Jesús: ¿son actos que son voluntarios, 
conscientes y elegidos por amor y con amor, o más bien se sufren porque son 
inevitables? A menudo, para indicar algo que se hace sin darse cuenta, se dice “ob 
torto collo”. Sin embargo, Jesús, modelo y fuente de toda verdadera ofrenda, su 
cuello lo inclinó no sometiéndose a una voluntad sin consciencia, sino eligiendo de 
dar su vida libremente, en plena adhesión a la voluntad del Padre. Las palabras de 
Jesús mismo son esclarecedoras a este respecto: “El Padre me ama porque yo doy 
mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el 
poder de darla y de recobrarla: este es el mandato que recibí de mi Padre” (Jn 
10,17-18). 

Y este es precisamente el sentido de la expresión final del mismo verso: 
“entregó su espíritu”. La acción al verbo indicativo es para decir que Jesús es 
consciente y libre. Su muerte, por lo tanto, se reinterpreta como el cumplimiento del 
acto de la entrega del Hijo y en este momento se realiza el don más importante para 
la humanidad, lo del Espíritu. La comunión y la comunicación entre el cielo y la 
tierra se restaura admirablemente: mediante del sacrificio y del acto sacerdotal de 
Jesús, el Espíritu de Dios se derrama abundantemente sobre la humanidad. 

En conclusión, el misterio del sacerdocio eterno de Cristo no puede entenderse 
excepto a la luz de su cruz, el momento supremo de la ofrenda libre y plena de su 
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vida por la humanidad. Allí, la Nueva y Eterna Alianza se cumplió en su sangre, para 
que la humanidad pudiera ser admitida de una nueva manera en esta relación con el 
Padre, ya no con una purificación puramente externa, como sucedió en los sacrificios 
del Antigua Alianza, sino con un efecto de la verdadera renovación interior, de la 
verdadera santificación, de la participación en la vida divina. Sin embargo, es natural 
que el evento de la Cruz no sea un fin en sí mismo: es la entrada a la vida resucitada, 
a la transformación del hombre, de la historia y de todo el cosmos operada por Cristo 
resucitado, que hizo todas las cosas nuevas. Durante la Pascua, Jesús resucitado y 
ascendido al cielo, entró en su condición definitiva e irrevocable de sacerdote eterno. 
Es por esto que, refiriéndose a la Pasión y muerte de Jesús, el autor de la carta a los 
Hebreos nos exhorta en la parte final: 

“Por eso mismo también Jesús salió de la ciudad santa para sufrir su pasión 
y purificar al pueblo con su propia sangre. Salgamos, pues, del recinto 
sagrado para ir a su encuentro, y carguemos con su misma humillación, 
sabiendo que no tenemos aquí una patria permanente, sino que andamos en 
busca de la futura. Ofrezcamos a Dios en todo tiempo, por medio de Jesús, el 
sacrificio de alabanza, que consiste en celebrar su Nombre” (Heb 13,12-15). 

  


