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VII. PASIÓN Y RESURRECCIÓN 
 

Conspiración contra Jesús 
 
Comienza la séptima y última parte del Evangelio de san Mateo, dedicada a la Pasión y Resurrección de 
Jesús. 
Lo que aquí se plantea aparece también mencionado en los otros dos Evangelios sinópticos (el de san 
Marcos y el de san Lucas): cómo los enemigos de Jesús se reúnen para planear cómo darle muerte a Jesús. 
Jesús muestra que conoce perfectamente lo que está por suceder y que todo sucederá como lo ha dicho. 
 
R   E   V   I   S   I   Ó   N       D   E   S   G   L   O   S   A   D   A       D   E       Mt 26, 1-5; 
 
26, 1  Y SUCEDIÓ QUE, CUANDO ACABÓ JESÚS TODOS ESTOS DISCURSOS, 
 
Se refiere principalmente a las parábolas sobre el fin del mundo que han abarcado un poco más del capítulo 
25 de este Evangelio. 
 
estos discursos 
Recordemos que el Evangelio según san Mateo está dividido en siete partes: una primera parte, que presenta 
los relatos de la infancia; luego cinco discursos (como cinco son los libros de la Ley de Dios), y luego la 
parte final, el relato de la Pasión y Resurrección. 
Estas palabras se han repetido cinco veces a lo largo del Evangelio (en Mt 7, 28; 11,1; 13,53; 19,1), las ha 
usado Mateo para indicar que termina una de las partes donde presenta discursos de Jesús, y sigue una de 
las partes donde narra hechos de Jesús. 
Decir que “acabó Jesús todos estos discursos” indica que han terminado, no sólo las palabras de Jesús que 
nos ha presentado en los capítulos precedentes, sino que se han completado ya los discursos de Jesús. 
 
DIJO A SUS DISCÍPULOS: 
 
Jesús da Sus últimas enseñanzas a los Suyos, a los que le siguen, a los que necesitan saberlas para poder 
perseverar en la fe. 
 
“Es Jesús quien, al anunciar lo que ocurrirá durante la Pascua, da a entender que Él es el dueño de los 
acontecimientos que están a punto de acaecer, que todo se realizará según su palabra...Por tanto, el lector 
está orientado a fijar la mirada en Jesús y a entender que Él es consciente de lo que está a punto de suceder” 
(Galizzi, p. 475). 
 
26, 2  ‘YA SABÉIS QUE DENTRO DE DOS DÍAS ES LA PASCUA; 
 
dos días 
“Dentro de dos días de resplandeciente luz, la del Antiguo y del nuevo Testamento, se celebrará la 
verdadera Pascua por la salvación del mundo. Pascua en que hebreo se dice phase, no viene de ‘pasión’, 
sino de ‘paso’, porque el Exterminador, viendo la sangre sobre las puertas de los israelitas, pasó sin 
matarlos, o también: el mismo Señor, llevando auxilio a su pueblo, se puso en marcha por encima de ellos.” 
(san Jerónimo, pp. 282-23). 



CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO Mt 26, 1-5; 
 
CLASE 127   
 
 

2 

La Pascua 
Era la celebración que conmemoraba el momento en el que el pueblo judío fue rescatado de la esclavitud en 
Egipto y conducido por Dios hacia la tierra prometida. 
 
Ver Ex 12, 1-14; Dt 16, 1-8; 
 
“La Pascua era una fiesta nacional para celebrar el éxodo de Israel, su salida de Egipto. La reunión del 
pueblo en el monte Sinaí, había coronado esa éxodo, porque allí la nación se convirtió en el pueblo de la 
alianza con Dios, por mediación de Moisés. En la nueva Pascua, habrá una nueva liberación y una nueva 
alianza, por medio del Mesías” (Mitch et Sri, p. 6, 858-60) 
 
REFLEXIONA: 
“Aquel año Jesús celebra la Pascua con los Doce, pero la ilumina de una manera nueva. Porque el paso que 
Jesús nos invita a vivir con Él es el que se consuma con su muerte y resurrección: el paso del pecado a la 
gracia” (Decloux, p, 140) 
 
Y EL HIJO DEL HOMBRE VA A SER ENTREGADO PARA SER CRUCIFICADO.’ 
 
Hijo del hombre 
Recordemos que este término alude a Su encarnación y a Su venida gloriosa. 
 
va a ser entregado 
A este recordatorio también cabe aplicarle lo de ‘ya sabéis’, porque Jesús les ha anunciado ya por tres 
veces, que será matado pero resucitará (ver Mt 16, 21; 17, 22-23; 20, 17-19). 
 
Jesús no anuncia una Pascua ordinaria como tantas que han compartido. Hay en ella algo distinto: Él será 
entregado, será crucificado.  
“Esta fiesta de Pascua no es una simple y ritual repetición del pasado. Conllevará un acontecimiento que le 
permitirá ser interpretada como un ‘cumplimiento de las Escrituras’, no sólo de las que imponen el rito 
pascual (ver Ex 12-15), sino también de las que, al realizarse durante la Pascua, cambian su sentido, o 
mejor, lo llevan a su verdadero cumplimiento. La fiesta antigua sólo es preparación de una Pascua mucho 
más perfecta, que celebra la salvación definitiva y que se cumple en Jesús.” (Galizzi, p. 475). 
 
REFLEXIONA: 
Jesús anuncia que será entregado y que padecerá la muerte más espantosa que había, y sin embargo, 
teniendo tiempo para huir, no huye. No evade lo que le espera, lo anticipa y asume con todas Sus 
consecuencias, a pesar de que será tan terrible que no hay palabras para expresarlo. ¿Por qué lo hace?, ¿por 
qué sigue adelante? Por ti, pensando en salvarte a ti. 
 
26, 3  ENTONCES LOS SUMOS SACERDOTES Y LOS ANCIANOS DEL PUEBLO  
 
Se refiere al grupo de hombres que conformaba el Sanedrín, el órgano que regía la vida del pueblo judío. 
Se cumple lo anunciado en Sal 2,2; 
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SE REUNIERON EN EL PALACIO DEL SUMO SACERDOTE, LLAMADO CAIFÁS; 
 
Caifás fue sumo sacerdote del año 18 al 36 dC. 
 
26, 4  Y RESOLVIERON PRENDER A JESÚS CON ENGAÑO Y DARLE MUERTE. 
 
con engaño 
Queda de manifiesto que Jesús no ha hecho nada que amerite que lo aprehendan. Si lo hacen, tendrá que ser 
bajo falsos cargos, con mentiras, a traición. 
 
y darle muerte 
“Los que hubieran debido, al acercarse la Pascua, preparar la víctimas, pulir los muros del templo, barrer el 
pavimento, lavar los vasos y, según las prescripciones de la Ley, purificarse a sí mismos para hacerse 
dignos de comer el cordero, se reúnen para deliberar cómo matar al Señor” (san Jerónimo, p. 283). 
 
Se cumple aquí lo anunciado en el Sal 2,2; 
 
REFLEXIONA: 
Los que se reunieron en el palacio de Caifás, se sentían muy seguros de estar en lo correcto, de hacer un 
bien planeando la muerte de Jesús. Es lo que pasa cuando uno se guía por sus propios criterios e intereses en 
lugar de preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere que hagamos. 
 
26, 5  DECÍAN SIN EMBARGO: ‘DURANTE LA FIESTA NO, PARA QUE NO HAYA ALBOROTO 
EN EL PUEBLO.’ 
 
La Pascua, la celebración de la liberación, del paso de la esclavitud a la libertad, quedará manchado por la 
muerte de Jesús. “La repetición de la Pascua judía producirá muerte ese año, perderá sus sentido; pero con 
la Resurrección de Jesús alcanzará su cumplimiento, que es libertad y vida perfecta en Dios.” (Galizzi, p. 
476). 
 
“El diablo no quería que el Señor padeciera en la Pascua para que su pasión no fuese pública; los dirigentes 
judíos tampoco lo querían para que no se produjera algún tumulto entre el pueblo. Mas advertid que no 
temían a Dios ni les importaba que el sacrilegio fuese aún mayor debido a la fiesta que celebraban. El temor 
era puramente humano.” (san Juan Crisóstomo, BcPI, II, p. 292). 
 
 
PROPUESTA: 
A partir de esta nueva y final sección del Evangelio, te invito a que hagas Lectio Divina con cada pasaje 
bíblico que revisemos en clase. La Lectio Divina consiste en (lectio): leerlo despacio, con atención, incluso 
varias veces; (meditatio): meditarlo, reflexionar en lo que significa, lo que más te impacta o conmueve; y 
(oratio): dialogar con Dios respecto a lo leído y meditado. Y conviene añadir también el paso (actio), para 
preguntarte a qué te mueve este texto, qué respuesta sientes que pide de ti, y qué respuesta darás. 
 
 


