
CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO    Mt 27, 11-26; 
 
CLASE 139            A.M.S.E. 
 
Jesús ante Pilato 
 
La comparecencia de Jesús ante Pilato es registrada por los cuatro Evangelios, y el que da más detalles es el 
de san Juan (ver Jn 18, 28-19, 16) y lo muestra más claramente como un hombre que busca ante todo 
conservar su poder y su puesto, y cuando siente que éste puede verse amenazado, no duda en ir contra su 
conciencia y condenar a quien sabe bien que es inocente. 
 
R   E   V   I   S   I   Ó   N       D   E   S   G   L   O   S   A   D   A       D   E       Mt 27, 11-26; 
 
27, 11  JESÚS COMPARECIÓ ANTE EL PROCURADOR, 
 
Los sumos sacerdotes y los ancianos llevan atado a Jesús ante el procurador Poncio Pilato (ver Mt 27, 2). 
 
Y EL PROCURADOR LE PREGUNTÓ: ‘¿ERES TÚ EL REY DE LOS JUDÍOS?’ 
 
Según la costumbre romana de interrogar al preso y darle oportunidad de defenderle, Pilato cuestiona a 
Jesús. 
 
rey de los judíos 
Los miembros del Sanedrín, que quieren darle muerte a Jesús porque afirma ser el Mesías (ver Mt 26,63), 
pero saben que para Pilato no considerará que un delito de orden religioso amerite condena a muerte, así 
que buscan acusarle de algo que haga reaccionar al procurador.  
Por el Evangelio de san Lucas sabemos que le presentan a Jesús como acusado de afirmar que es rey, siendo 
que sólo había un rey, el césar (ver Lc 23,2; Jn 19,12.15). 
 
RESPONDIÓ JESÚS: SÍ, TÚ LO DICES.’ 
 
Cuando se trata de dejar claro Quién es Él, Jesús responde a Pilato. Pero como lo evidencia san Juan en su 
Evangelio, Jesús está pensando en un Reino que no es de este mundo. 
 
27, 12 Y MIENTRAS LOS SUMOS SACERDOTES Y LOS ANCIANOS LE ACUSABAN, NO 
RESPONDIÓ NADA. 
 
No tiene caso que Jesús responda nada porque no han prestado oído a lo que les ha dicho antes. 
 
REFLEXIONA: 
El silencio de Jesús expresa elocuentemente que sabe que nada que pueda decir cambiará la mentalidad y 
decisión de quienes quieren condenarlo. El poder de Dios se estrella contra un corazón que se le cierra. 
 
27, 13  ENTONCES LE DICE PILATO: ‘¿NO OYES DE CUÁNTAS COSAS TE ACUSAN?’  27, 14  
PERO ÉL A NADA RESPONDIÓ, DE SUERTE QUE EL PROCURADOR ESTABA MUY 
SORPRENDIDO. 
 
Dice el dicho: ‘el que calla otorga’. Es que en la ley romana, el que no se defendía era considerado culpable.  
Pilato, acostumbrado a que en los juicios romanos hubiera largos discursos de parte de los acusadores y no 
menos largos discursos de los acusados, se extraña de que Jesús desaproveche la oportunidad de defenderse. 
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Se cumple lo anunciado en Is 53, 7; 
 
REFLEXIONA: 
Qué difícil callar ante una acusación injusta, qué tentación saltar de inmediato a defender la propia honra, la 
propia verdad. Y sin embargo a veces, la mejor defensa es el silencio, dejar que el tiempo hable, que las 
cosas caigan por su propio peso, que Dios se encargue de nuestra defensa... 
 
REFLEXIONA: 
“Os parecerá extraño que el Señor sea acusado por los príncipes de los sacerdotes delante de Pilato y que 
calle; mientras que lo normal ante una acusación es la réplica como defensa... 
...Hace bien en callar quien no tiene necesidad de responder; trata de defenderse quien teme ser derrotado; 
desafía mediante la palabra el que teme ser vencido. En cambio Cristo vence cuando es juzgado y triunfa 
cuando es condenado.” (Máximo de Turín, BcPI, II; p. 340). 
 
27, 15  CADA FIESTA, EL PROCURADOR SOLÍA CONCEDER AL PUEBLO LA LIBERTAD DE UN 
PRESO, EL QUE QUISIERAN. 
 
Era una costumbre de los gobernadores romanos, para ganarse el favor del pueblo. 
Se dejaba a decisión de la multitud a qué preso se liberaba en la Fiesta. 
 
REFLEXIONA: 
No se liberaba al preso que más lo merecía, por su buena conducta o por su condena injusta, sino al que 
pedía la multitud, algo que entrañaba necesariamente un gran riesgo, pues cualquiera que manipulara a la 
gente podía obtener que pidiera la libertad de quien fuera, aunque no lo mereciera. 
 
27, 16  TENÍAN A LA SAZÓN UN PRESO FAMOSO, LLAMADO BARRABÁS. 
 
Barrabás significa: ‘hijo de su padre’. 
Según san Marcos, era un asesino (ver Mc 15,7), y según san Juan era un bandido (ver Jn, 18, 40); lo uno no 
excluye lo otro, queda claro que era un hombre violento y culpable de asesinatos y robos. 
 
REFLEXIONA: 
Jesús, el inocente Hijo del Padre, será entregado para liberar a Barrabás, el culpable hijo de su padre. 
Esto expresa lo que Jesús aceptó, lo que asumió para venir a salvarnos. Él, el justo, pagar por los injustos. 
 
27, 17  Y CUANDO ELLOS ESTABAN REUNIDOS, LES DIJO PILATO: ‘A QUIÉN QUERÉIS QUE 
OS SUELTE, A BARRABÁS O A JESÚS, EL LLAMADO CRISTO?’  27, 18  PUES SABÍA QUE LE 
HABÍAN ENTREGADO POR ENVIDIA. 
 
Pilato les da a escoger, al parecer esperando que elijan que les suelte a Jesús, porque sabe que es inocente y 
que lo han entregado porque resienten que mucha gente lo admira y lo sigue. 
 
REFLEXIONA: 
“Los judíos enfrentan una decisión simbólica relacionada con Israel y su misión. Estos dos hijos del padre, 
son dos hombres que representan dos puntos de vista opuestos sobre lo que significa ser Israel. Uno quiere 
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luchar contra los romanos con violencia y asesinato, el otro llama a los judíos al arrepentimiento, soportar la 
persecución y perdonar a los enemigos. Se le presentan a la multitud dos caminos, uno de vida y el otro de 
muerte (ver Dt 30, 15-19). 
Jesús enseñó que el camino de la paz, la misericordia y sufrir persecución, conducen a la vida y a la 
bendición;  (ver Mt 5, 7-12. 41-44), y condenó el camino del odio, la violencia y la venganza (ver Mt 5, 43-
47;  21, 4-5; 26, 52; Lc 19, 41-44). La multitud elegirá el segundo, y enviará a Jesús a morir, dando ejemplo 
del amor sacrificial que enseñó a vivir” (Mitch 7, 383-86).  
 
27, 19  MIENTRAS ÉL ESTABA SENTADO EN EL TRIBUNAL, LE MANDÓ A DECIR SU MUJER: 
‘NO TE METAS CON ESE JUSTO, PORQUE HOY HE SUFRIDO MUCHO EN SUEÑOS POR SU 
CAUSA.’ 
 
En el mundo antiguo se consideraba que los dueños podían contener mensajes divinos. 
Y recordemos que en el Evangelio según san Mateo, Dios se ha comunicado mediante sueños (ver por 
ejemplo Mt 1,20; 2,13). 
Este recado de la mujer de Pilato aparece registrado sólo en este Evangelio.  
Es significativo que una mujer pagana se percate de la inocencia de Jesús (pues los llama ‘justo’), mientras 
que los del Sanedrín sólo lo ven como culpable.  
El mensaje de la mujer de Pilato llegó oportuno y probablemente lo influyó en intentar influir en la gente 
para que dejara libre a Jesús. 
 
27, 20  PERO LOS SUMOS SACERDOTES Y LOS ANCIANOS LOGRARON PERSUADIR A LA 
GENTE QUE PIDIESE LA LIBERTAD DE BARRABÁS Y LA MUERTE DE JESÚS. 
 
La gente se deja convencer de pedir la muerte de Jesús. 
¿Cómo es que la gente pasó de recibir a Jesús con Hosannas y ramos de olivo (ver Mt 21, 15.46; 22,33.46), 
a pedir Su muerte?  
Sin duda alguna la influyó el hecho de que sus dirigentes, a los que estaban acostumbrados a admirar y 
obedecer, fueron los que pidió condenar a Jesús, así que los secundaron sin pensarlo dos veces..  
Y según un autor, también pudo influir que la gente percibió que el odiado Pilato parecía querer liberar a 
Jesús, y eso bastó para que la gente pidiera lo contrario. 
También puede ser que se tratara de gente distinta. Una era la que lo aclamó y otra la que estaba en el área 
del templo; y esta última era incondicional del Sanedrín, por lo que éste no necesitó esforzarse mucho para 
manipularla. 
 
REFLEXIONA: 
Qué graves consecuencias puede tener el actuar sin pensar.  
La gente pedirá lo que el Sanedrín le pide; se opondrá a lo que al parecer Pilato pide; en ambos casos sin 
considerar si había razón o no; sin pensarlo dos veces... 
 
REFLEXIONA: 
Jesús pasó el amargo trago de ver que mucha gente a la que ayudó, a la que le curó a enfermos, le devolvió 
la vida a sus muertos, se dejan convencer de pedir Su muerte. 
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27, 21 Y CUANDO EL PROCURADOR LES DIJO: ‘¿A CUÁL DE LOS DOS QUERÉIS QUE OS 
SUELTE?’, RESPONDIERON: ‘¡A BARRABÁS!’ 
 
Pilato vuelve a preguntar, para dar oportunidad de que haya una respuesta distinta, pero la gente insiste en 
lo mismo. 
 
27, 22  DÍCELES PILATO: ‘Y ¿QUÉ VOY A HACER CON JESÚS, EL LLAMADO CRISTO?’ 
 
Pilato se equivoca al poner el destino de un preso en manos de una multitud manipulada. 
 
Y TODOS A UNA: ‘¡SEA CRUCIFICADO!’ 
 
Los sumos sacerdotes y los escribas cumplieron muy bien su cometido, queda claro que la mayoría de los 
ahí presentes ya estaban de acuerdo en pedir la muerte de Jesús. 
 
REFLEXIONA: 
¿Por qué pidió la gente que Jesús fuera crucificado? De Él recibieron sólo enseñanza, favores, milagros. 
Piden Su muerte como si se tratara de un preso peligroso. Ello da pauta para considerar lo peligroso que 
resulta dejar en manos de una multitud una decisión vital.  
 
27, 23  PERO ¿QUÉ MAL HA HECHO?’ PREGUNTÓ PILATO. 
 
Pilato pretende hacer que la gente se dé cuenta de que no tiene razón para condenar a Jesús, del que un día 
se diría que “pasó haciendo el bien” (ver Hch  10,38), pero es demasiado tarde. 
 
MAS ELLOS SEGUÍAN GRITANDO CON MÁS FUERZA: ‘¡SEA CRUCIFICADO!’ 
 
Una turba enardecida ya no escucha, no presta oído a razones, sólo busca sangre. Eso lo sabían los 
dirigentes que la azuzaron para que pidiera a gritos la muerte de Jesús. 
 
27, 24 ENTONCES PILATO, VIENDO QUE NADA ADELANTABA, SINO QUE MÁS BIEN SE 
PROMOVÍA TUMULTO, TOMÓ AGUA Y SE LAVÓ LAS MANOS DELANTE DE LA GENTE 
DICIENDO: ‘INOCENTE SOY DE LA SANGRE DE ESTE JUSTO. VOSOTROS VERÉIS.’ 
 
Pilato pretende deslindarse de lo que está a punto de hacer contra Jesús. 
El lavarse las manos era un gesto que expresaba su deseo de no participar de algo, ser inocente de algo (ver 
Sal 26, 6).  Pilato lo realiza y pronuncia las mismas palabras que las autoridades del templo dijeron a Judas, 
como diciendo: ‘allá tú, yo no tengo nada que ver’. 
 
REFLEXIONA: 
No le sirvió lavarse las manos, siempre recordamos que Cristo ‘padeció bajo el poder de Poncio Pilato’. 
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27, 25 Y TODO EL PUEBLO RESPONDIÓ: ‘¡SU SANGRE SOBRE NOSOTROS Y SOBRE 
NUESTROS HIJOS!’ 
 
Es una manera de hablar para significar que se asume la responsabilidad por un crimen (ver Lev 20,9; Jos 
2,19). Era una expresión que se empleaba para asumir la responsabilidad de una muerte (ver 2Sam 1, 16; 
Hch 5, 28; 18,6).  Se olvida la gente lo escrito en Dt 27, 24-25; 
 
REFLEXIONA: 
La gente va demasiado lejos, no sólo piden que la sangre de Jesús caiga sobre ellos sino sobre sus hijos. 
 
REFLEXIONA: 
La gente dijo esa frase en un sentido, pero en realidad, proféticamente, tiene otro. 
Piden que la sangre de Cristo caiga sobre ellos como una condena a la que no temen. Y sí, la sangre de 
Cristo caerá, pero para su salvación y la de todos. ¡Qué distinto resultado! 
 
27, 26  ENTONCES, LES SOLTÓ A BARRABÁS; 
 
Pilato le da gusto a la gente y hace lo que sabe que no debía: suelta al culpable y condena al inocente. 
 
Y A JESÚS, DESPUÉS DE AZOTARLE, SE LO ENTREGÓ PARA QUE FUERA CRUCIFICADO. 
 
azotarle 
Se trataba de una ‘flagelación’, con un instrumento que constaba de un mango y tres tiras de cuero que 
terminaban en una punta metálica que penetraba la piel y arrancaba un pedazo en cada azote. 
Se acostumbraba flagelar al condenado a morir en la cruz; la flagelación determinaba cuánto tiempo duraría 
en la cruz. La pronta muerte de Jesús permite saber que fue salvajemente flagelado. 
 
crucificado 
Era la muerte más dolorosa y humillante, reservada para los peores criminales. 
 
REFLEXIONA: 
Sabemos, por el testimonio de la Sábana Santa, que Jesús recibió 40 azotes con un flagelo hecho de tres 
tiras, cada una de las cuales tenía en la punta un trozo de metal que arrancaba a pedazos la piel. 
 
REFLEXIONA: 
“Cuando los cristianos fallamos en defender lo que es correcto, porque tememos sufrir y ser perseguidos, 
somos como Pilato. No importa cuánto tratemos de lavar nuestras manos y aliviar nuestras conciencias, 
nuestra falta de valor tiene trágicas consecuencias en la vida de otras personas. Cuando los cristianos 
callamos, por ejemplo, acerca de los derechos de los no nacidos, las necesidades de los pobres y la 
institución del matrimonio, más bebés son asesinados, más gente pasa necesidad, más familias sufren. 
Nuestro mundo necesita desesperadamente testigos heroicos del Evangelio, no Pilatos.” (Mitch, 7, 433-35). 
 
REFLEXIONA: 
Haz Lectio Divina con el pasaje revisado hoy. Lee el texto despacio, varias veces. Medita en lo que 
significa y en lo que significa para ti. Y dialoga con Dios en lo que hayas leído y meditado. 


