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El  debate  sobre  quién  mató  a 
Jesús  nos  obliga  a  considerar 
cuestiones  políticas  y  étnico-
raciales,  no  solo  cuestiones 
teológicas.  El  hecho  es  que 
durante  siglos  el  cristianismo 
culpó al pueblo judío por matar a 
Dios en Cristo. Los judíos fueron 
acusados  de  «deicidio»,  vocablo 
que  significa  «matar  a  un  dios». 
Esta  falsa  acusación  legitimó  la 
persecución  y  el  genocidio  del 
pueblo judío.  Fue simplemente  una estratagema malvada para  justificar 
actitudes racistas contra todo un grupo étnico. Como comunidad cristiana, 
debemos  arrepentirnos  de  nuestra  herencia  racista  y  rechazar  cualquier 
nuevo intento de legitimar la intolerancia contra los judíos.

Habiendo  dicho  esto,  la  pregunta  persiste:  ¿Quién  mató  a  Jesús?  En 
cierto sentido, la respuesta es simple: Jesús de Nazaret fue asesinado por 
oficiales del Imperio Romano, porque lo vieron como una amenaza para la 
estabilidad  política  de  Judea.  En  particular,  las  fuerzas  de  seguridad 
romanas decidieron asesinar a Jesús por tres razones, que lo convirtieron en 
un hombre marcado:  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• Su  predicación  del  Reino  de  Dios  (véase  Marcos  1.14-15,  Mateo 
4.12-17 & Lucas 4.1-13).

• Su acto profético de dirigir un desfile de personas que lo aclamaban 
como el «Hijo de David» y, por lo tanto, como heredero al trono de 
Judea (Marcos 11.1-11, Mateo 21.1-11, Lucas 19.28-40 & Juan 12.12-19).

• Y,  finalmente,  por  el  alboroto  que  provocó  en  el  Templo,  donde 
prácticamente  lideró  un  motín,  cuando  condenó  la  explotación 
económica  de  quienes  iban al  Templo de  Jerusalén para  presentar 
ofrendas  y  sacrificios.  (Marcos  11.15-19,  Mateo  21.12-17  &  Lucas 
19.45-48, compárelo con Juan 2.13-22). 

En  fin,  ¿quienes  mataron  a  Jesús?  A  Jesús  lo  mataron  oficiales 
extranjeros  de  un  ejército  extranjero  de  ocupación  que  servía  a  un  rey 
extranjero.

Sin  embargo,  no  podemos 
entender  de  manera  cabal  la 
ejecución  de  Jesús  aparte  de  ese 
fenómeno  político  llamado 
«colonialismo».  Este  es  el  sistema 
político  y  económico  por  medio 
del  cual  un  estado  extranjero 
domina y explota a un estado más débil. Como cualquiera que haya vivido 
en  una  colonia  puede  testificar,  las  colonias  están  gobernadas  por  dos 
grupos  de  personas:  Los  representantes  de  la  potencia  extranjera 
(generalmente oficiales políticos, financieros y militares); y personas locales 
que apoyan a los invasores extranjeros.  Algunos de estos líderes locales 
apoyan  a  los  invasores  porque  los  ven  como  liberadores  que  traerán 
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progreso y prosperidad. Sin embargo, muchos de los líderes locales que 
colaboran con las potencias extranjeras lo hacen simplemente porque se 
lucran de la invasión. Su «oficio» es ser los mediadores entre el imperio y la 
colonia.  Si  están  en  el  poder,  es  porque  son  los  portavoces  de  los 
extranjeros.

Durante el primer siglo de la Era Cristiana, Judea era una colonia de 
Roma. Por lo tanto, Jesús fue asesinado por oficiales judíos que servían a 
los  romanos;  por  oficiales  romanos que consideraban que «solo  estaban 
haciendo su trabajo» y por un Imperio asesino que buscaba mantener la 
hegemonía sobre una tierra extranjera.

Para  decirlo  con  mayor  claridad, 
Jesús  fue  asesinado  por  un  sistema 
político  colonialista  y  racista,  que 
decidió  eliminarlo  por  considerarlo 
como  una  amenaza  a  su  hegemonía 
política, financiera y militar.

A  la  distancia,  es  fácil  juzgar  a 
quienes participaron en el asesinato de 
Jesús. La claridad que nos dan los casi 
dos  milenios  que han pasado desde su 
ejecución, nos permitan ver que los enemigos de Jesús de Nazaret tomaron 
la decisión equivocada.

Lo difícil es ver que usted y yo estamos en una situación similar a la del 
pueblo judío en el primer siglo de la Era Cristiana. Al igual que ayer, hoy 
todo  ser  humano  tiene  que  escoger  a  quién  ha  de  servir:  Al  único  y 
verdadero  Dios  o  a  los  imperios  de  este  mundo.  El  dilema  es  claro: 
Podemos servir al Dios de la Vida o podemos servir a las fuerzas del mal, 

!3



¿Quién mató a Jesús?

del pecado y de la muerte. Quienes escogemos servir al Dios revelado en 
Jesucristo debemos estar preparados para sufrir por la causa del Evangelio. 
Empero,  quienes escojan servir  a las fuerzas del  mal,  seguirán matando 
gente  en nombre de los  imperios  de este  mundo.  De forma metafórica, 
podemos decir que seguirán crucificando a Jesús, quien se solidariza con 
todas las víctimas de la violencia, del pecado y del mal.

El llamado de Dios es claro:

Hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos contra ustedes, de que 
he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. 
Escoge, pues, la vida, para que tú y tu descendencia vivan; y para que 
ames al Señor tu Dios, y atiendas a su voz, y lo sigas, pues él es para 
ti vida y prolongación de tus días.

Deuteronomio 30.19-20a (RVC)

Escojamos, pues, la Vida, en el nombre del Señor 
Jesucristo. AMÉN
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Visite www.drpablojimenez.com, un portal electrónico dedicado al arte 
cristiano de la predicación. Allí encontrará bosquejos y manuscritos de 
sermones, estudios bíblicos, ensayos, archivos de audio y vídeos de predicas 
y conferencias, entre otros materiales. También podrá comprar los libros del 
Dr. Jiménez por medio de Amazon.com.


Visite el canal del Dr. Jiménez en YouTube.com, drpablojimenez, donde 
encontrará más de 800 archivos de sermones, prédicas & sermones. 


Suscríbase gratuitamente a Prediquemos, nuestro podcast sobre predicación, 
liderazgo cristiano & teología pastoral, visitando www.prediquemos.com.
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