
Por: Lic. Manuel Mosqueda Bravo

1

“El Juicio a Jesús”

I. Introducción

a. En nuestra civilización ha habido muchos casos donde personas han 

sido condenadas por causas injustificadas o simplemente siendo 

inocentes son encarcelados y asesinados por algún error jurídico o de 

otra índole.

En mi país (Chile) el ministerio de justicia dio a conocer este mes de Abril 

que entre los años 2007 y 2008 hubieron 380 casos de imputados falsa e 

ilegalmente condenados, algunos no han podido rehacer su vida 

cotidiana por mantener una sicosis o un trauma por haber estado 

encerrado con personas de difícil personalidad injustamente o por el 

hecho de sufrir una situación injusta.

b. Considerando lo anterior Jesús paso algo semejante, claro Él buscaba la 

paz para la humanidad, amando tanto al mundo, sanando, curando y 

expresando con su labios que les tenia una nueva vida a todo aquel que 

en el creyera, en ello no podría haber nada malo y de enjuiciamiento, al 

contrario de felicitaciones y de galardón, hoy del premio Nobel de la paz.

II. El juicio

a. Escenario: 

Cuando llegaron a buscar a Jesús al monte donde oraba a su padre, 

Jesús mismo les pregunta a sus enemigos, ¿porque me atrapáis de esta 

manera? ¿No me sentaba con ustedes mismos a conversar en el templo?

Esto da entender que era una trampa para prender a Jesús, así poder 

sorprenderlo tratándolo como delincuente, después cuando es llevado a 

Caifás y a los otros principales de noche, claro esta que no era el mejor 

escenario para un juicio, ni siquiera lo era para una conversación, pues en 

la oscuridad de la noche se presta para darle lugar a las tinieblas del 

diablo.
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Todo juicio o conversación para discutir un asunto se hace anunciando a 

la persona con antelación, para que sea un trato justo.

Esta escena más que acto de juicio, era un acto de traición, en una 

teatralización maliciosa por parte de los religiosos ciegos y ególatras.

b. Aspecto religioso:

La ley mosaica esperaba un mesías, claro los fariseos y escribas jamás

pensaron que ese mesías podría venir de un lugar tan pequeño y 

desconocido como Belén, de esta situación vendría el comienzo de un 

final terrorífico, los fariseos que causaban mas cargas a los fieles de la ley, 

su posición de líder y personas principales los hacían estar cegados ante 

cualquier accionar que pudiera ocurrir, si, hoy en día pasa mucho esto, 

cristianos de todas las denominaciones, se ciegan a ver la luz, creyendo 

que Dios solo puede actuar de una y solo una manera y para siempre, 

entendiendo mal el concepto de que Dios es inmutable y no cambia, las

sociedades cambiaran según el avance del tiempo y las formas de pensar, 

Dios va penetrando en ellas de mil formas para que ninguno se pierda.

c. Aspecto judicial:

Cuando alguien es llamado a juicio primero se le notifica el día y la hora 

donde tendrá efecto el alegato ante el juez, por supuesto esta situación no 

es menor, ni secreta, existen en el acto un juez, fiscales, policías,

abogados defensores, actuarios, testigos y por supuesto un expediente 

con los datos del emputado y de que se le acusa. En la escena de Jesús

nada de esto aparece, solo los que quieren matarle, su traidor y policías

que solo acuden por una expresa petición de los principales sacerdotes

que solo quieren matar a Jesús. Lo cual no seria enjuiciamiento legal bajo 

el punto de vista judicial normado por las leyes establecidas hace muchos 

años
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d. Aspecto histórico-Social-cultural:

Estos aspectos influyen en forma negativa en todo esto, ya que el 

gobierno de turno y los sacerdotes tenían mucho peso de validez y de 

actuar en ese momento, sus palabras tenían respaldo por las entidades 

del país y bajo el punto social, pues los escribas eran los que hacían e 

interpretaban la ley de Moisés y los profetas que el pueblo acataba, 

siguiendo por la cultura hebrea hacia adelante marcada un estigma social, 

de ser considerados segunda categoría o esclavos, lo cual los principales 

sacerdotes querían mantenerse a un nivel de acuerdo con lo que 

profesaban y escribían. Esto llevo a judas a traicionar a Jesús, por 

DINERO ese que era necesario para ser respetado en la sociedad, a su 

vez para permanecer dictando la ley, seguir manteniendo el status, la 

egolatría farisea hizo y haría cualquier cosa, en esta ocasión asesinaría al 

hijo de Dios.

III. Apreciación bíblico-teológica

El hijo del hombre vino a salvar a la humanidad, el hijo de Dios tenia que 

ser entregado por treinta piezas de plata, el hijo del hombre tenia que morir 

por los pecados de la humanidad y debía morir como reemplazo del cordero 

pascual, nada es al azar, todo esta bajo el control y soberanía de Dios, Dios 

así lo quiso y el plan debía ser cumplido. En esto por supuesto tenían que 

actuar los humanos, aquellos que le traicionarían, que le entregarían, que le 

negarían, aquellos que harían burla de él, aquel que debía traspasarle con 

la lanza, y los fariseos y escribas que se encargarían de la obra teatral, con 

un montaje lleno de odio y envidia, que llevaría a Jesús a el juicio mas ilegal 

de la historia de la humanidad.

IV. Apreciación personal

Cuantos hombres y mujeres daríamos por ver esa escena teniendo a Jesús

como liberado y que no halla tenido que ser enjuiciado y menos morir, Dios 

tiene tanto control que su plan se hizo como se dispuso, que no daríamos
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por revertir la situación, pero somos tan malos los humanos que si 

hubiésemos estado allí, también le estaríamos enjuiciando con los otros.

Un acto ilegal es lo que mas disgusto trae a mi persona, mi sangre hierve, 

mis nervios se engarrotan y mis dientes se aprietan, al ver la injusticia del 

mundo, claro, esto seguirá hasta que venga lo perfecto, Jesús en las nubes 

por su iglesia inmaculada, ¡señor perdónales porque no saben lo que 

hacen!

V. Conclusiones

No cabe duda que el juicio fue ilegal, bajo todos los aspectos señalados, tal 

ves hallan otros que desconocemos, ese momento de quebranto, de

angustia que sintió Jesús al orar a su padre, era el lamento que sonó en el 

cielo, que tenia siendo hombre sabiendo que iba a ser traicionado, 

enjuiciado ilegalmente y que un pueblo gritaría hacia el crucifícale.

Nada justifica lo injustificable, no hay peor acto que ser castigado y 

enjuiciado ilegalmente, por necios, ciegos que no entienden el mensaje de 

Cristo Jesús, Señor perdónanos por ser humanos tan crueles.


