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«100 preguntas» nn. 30-35 y n. 7

! “Cuando salían, encontraron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón; a éste obligaron a que 
llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa: Lugar de la Calavera, le dieron 
a beber vinagre mezclado con hiel; pero después de haberlo probado, no quiso beberlo.  Cuando le 
hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho 
por el profeta: Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban 
allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: ESTE ES JESÚS, EL REY DE LOS JUDÍOS. Entonces 
crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha, y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, 
meneando la cabeza, y diciendo: Tú que derribas el templo, y  en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo; 
si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz.  De esta manera también los principales sacerdotes, 
escarneciéndole con los escribas y los fariseos y  los ancianos, decían: A otros salvó, a sí mismo no se 
puede salvar; si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y creeremos en él. Confió en Dios; que le 
libre ahora si le quiere; porque ha dicho: Soy Hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que 
estaban crucificados con él.
! Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora 
novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por 
qué me has desamparado?  Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: A Elías llama éste.  Y al 
instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, y la empapó de vinagre, y  poniéndola en una caña, le 
dio a beber. Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez 
clamado a gran voz, entregó el espíritu.” (Mt 27, 32-50).
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Compendio del Catecismo

 112. ¿Por qué es tan 
importante el Misterio 
pascual de Jesús? 

 571-573
 El misterio pascual de Jesús, 

que comprende su Pasión, 
Muerte, Resurrección y 
Glorificación, está en el centro 
de la fe cristiana, porque el 
designio salvador de Dios se 
ha cumplido de una vez por 
todas con la muerte redentora 
de su Hijo, Jesucristo. 

! Una anécdota que nos puede ayudar:
! “El padre Pedro Fabro, jesuita, tenía merecida fama de gran director de almas Un día se le acercó 
un caballero y le pidió le diera algunos puntos para meditar, para rezar. El padre le respondió:
! - ¡Hijo mío, a mí me basta con que haga esto: algunos ratos al día, pienso: ¡Cristo en la cruz, en 
tanta pobreza, y yo con tanto lujo! ¡Cristo sufriendo hambre y sed, y  yo en tan regalados banquetes! ¡Cristo 
desnudo, y yo con ropas caras! ¡Cristo padeciendo horribles dolores, y yo metido entre tantas delicias!
! - ¿Nada más que eso?
! - Nada más que eso.
! El caballero se fue un poco desilusionado, pero a los pocos días fue invitado a una comida, y en 
medio de los manjares suculentos, de los vinos chispeantes, de la música, del vértigo de la diversión, se le 
vino a clavar el pensamiento: “¡Cristo con hambre y sed, y yo aquí, hartándome y emborrachándome como 
una bestia!”. 
! Se le saltaron las lágrimas, se levantó en silencio y se retiró a un monasterio”.

! ! ---------------- ++++++++++++++++++++++++++++ -------------------

! Estaba San Francisco de Asís en oración y  pedía un medio fácil y seguro para llegar a la santidad, y 
oyó una voz que le dijo: “Abre el Misal”.
! Abrió el misal y sus ojos se toparon con aquellas palabras: “La Pasión de Nuestro Señor 
Jesucristo...”
! La meditación de la pasión de Jesús es el medio de llegar a la santidad. Porque la meditación lleva 
a la vida.
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Introducción

 Entre los grandes misterios del 
amor de Jesucristo que nos 
narran los Evangelios, lo que 
más sobrecoge es su Pasión, 
su Muerte y Resurrección.

 ¿Por qué murió Jesucristo? 
Para salvarnos, es decir, para 
obtener el perdón de nuestros 
pecados y devolvernos la 
gracia y la amistad con Dios, 
manifestando su amor y 
mostrando la malicia del 
pecado.

ROSSO FIORENTINO
Descendimiento de la cruz (detalle)
1521
Cathedral, Volterra

! Entre los grandes misterios del amor de Jesucristo que nos narran los Evangelios, lo que más 
sobrecoge es su Pasión, su Muerte y Resurrección. Los evangelistas nos van contando la traición de 
Judas, el juicio inicuo ante los tribunales, la flagelación y coronación de espinas, y la sentencia de muerte. 
Con la cruz a cuestas va camino del Calvario, donde es despojado de sus vestiduras, clavado en la cruz y 
puesto entre dos ladrones. Después de tres horas de grandes dolores y agonía, Cristo muere. Bajado de la 
cruz y entregado a su Madre, pusieron a Jesús en el sepulcro.
! ¿Por qué murió Jesucristo? Para salvarnos, es decir, para obtener el perdón de nuestros pecados y 
devolvernos la gracia y la amistad con Dios, manifestando su amor y mostrando la malicia del pecado.

«100 preguntas»
35. ¿Por qué murió Jesús?
– Jesús murió porque quiso ser fiel al plan que Dios Padre tenía de salvar a todos los hombres. 
Gracias a su vida y entrega en la Cruz, Dios Padre perdonó nuestros pecados y nos dio una nueva 
Vida (Hch 10, 37-43; CC 112-124)
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Ideas 
principales

! 1. Misterios de la vida pública de Jesús
! 2. Jesucristo es el Salvador
! 3. Jesucristo ofrece un sacrificio de valor infinito
! 4. Jesucristo, sacerdote, se ofrece a sí mismo
! 5. ¿Para qué se ofreció Jesucristo en la Cruz?
! 6. La cruz en la vida del cristiano
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1. Los misterios de la vida pública de Jesús

 De los muchos 
acontecimientos de los tres 
años de vida pública de Jesús 
se pueden destacar:
 el bautismo en el Jordán, 
 las tentaciones en el desierto, 
 la predicación sobre el Reino 

de Dios, 
 la transfiguración en el monte 

Tabor, 
 la subida a Jerusalén, 
 su entrada mesiánica en la 

Ciudad Santa 
 y los misterios finales de la 

Pasión y muerte para redimir a 
los hombres.

CRANACH, Lucas the Elder
Cristo y la mujer adúltera
1532
Museum of Fine Arts, Budapest

! ¿Dónde se encuentran estos pasajes en el Nuevo Testamento?
! - Bautismo: Mt 3, 13-17
! - Tentaciones: Mt 4, 1-11
! - Predicación sobre el Reino de Dios: Mt 13
! - Transfiguración: Mt 17, 1-13
! - Entrada mesiánica a Jerusalén: Lc 19, 28-40
! - Misterios finales de la Pasión: Mt 26-27
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2. Jesucristo es el Salvador

 Después del pecado de los 
primeros padres, Adán y Eva, 
el hombre necesitaba ser 
redimido. 

 Dios, en su infinito amor hacia 
los hombres, nos envió a su 
Hijo para que nos salvara de 
nuestros pecados. 

 Jesucristo es el Hijo de Dios 
hecho hombre, que nos ha 
salvado. Él y sólo Él es el 
Salvador, el Redentor del 
hombre.

GRECO, El
Cristo Salvador
c. 1600
National Gallery of Scotland, Edinburgo

! Después del pecado de los primeros padres, Adán y Eva, el hombre necesitaba ser redimido. Dios, 
en su infinito amor hacia los hombres, nos envió a su Hijo para que nos salvara de nuestros pecados. 
Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, que nos ha salvado. Él y  sólo Él es el Salvador, el Redentor 
del hombre.
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3. Jesucristo ofrece un sacrificio de valor infinito

 Abraham y el sacrificio de 
Isaac

 Jesús aceptó la voluntad del 
Padre por caridad y 
obediencia.

 Si quiso sufrir tanto fue para 
 demostrarnos cuánto nos 

ama 
 y hacernos comprender la 

gravedad del pecado.

EMPOLI
Sacrificio de Isaac

1590s
Galleria degli Uffizi, Florencia

 En la Sagrada Escritura hay una escena conmovedora: Dios pide a Abrahán que sacrifique a su 
único hijo. Abrahán obedece heroicamente y toma a Isaac con un haz de leña, subiendo a un monte para 
sacrificarlo. Pero, una vez probada la fe de Abrahán, Dios no consintió en que fuera sacrificado (cfr. 
Génesis 22,1-13).
 El sacrificio de Isaac es anuncio de la Pasión de Cristo, con la diferencia de que Dios no perdonó a 
su propio Hijo y lo entregó a la muerte por nosotros. Jesús aceptó la voluntad del Padre por caridad y 
obediencia. Y como era el Hijo de Dios, cualquier cosa que hiciera podía salvarnos, porque todo lo que 
hacía era de valor infinito. Si quiso sufrir tanto fue para demostrarnos cuánto nos ama y hacernos 
comprender la gravedad del pecado.
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4. Jesucristo, sacerdote, se ofrece a sí mismo

 En el Antiguo Testamento
 Con Jesucristo

 Sacerdote
 Víctima

BADALOCCHIO, Sisto
Cristo muerto
Colección privada

! En el Antiguo Testamento los sacerdotes eran los encargados de ofrecer los sacrificios a Dios; esos 
sacrificios se ofrecían por todo el pueblo: unas veces, frutos de la tierra (trigo, vino, etc.), y otras, animales.
! Jesucristo, sacerdote eterno, no ofreció cosas de la tierra o animales, sino a sí mismo. Éste es el 
sacrificio más grande de todos los que se han ofrecido y se pueden ofrecer sobre la tierra, porque es el 
sacrificio del Hijo de Dios hecho hombre. Jesucristo es, a la vez, el Sacerdote que se ofreció a sí mismo en 
la cruz, y la Víctima de ese sacrificio.
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5. ¿Para qué se ofreció Jesucristo en la cruz?

 Jesucristo se ofreció en la cruz 
principalmente por cuatro 
motivos:
 Para dar gloria a Dios, su 

Padre.
 Para dar gracias.
 Para reparar la ofensa del 

pecado.
 Para pedir a Dios lo que 

necesitamos.

DAVID, Jacques-Louis
Cristo en la cruz

1782
Iglesia de San Vicente, Mâcon

 Jesucristo se ofreció en la cruz principalmente por cuatro motivos:
  a)  Para dar gloria a Dios, su Padre. El fin del hombre es dar gloria a Dios. Jesucristo, 
representando a todos los hombres, glorificó infinitamente a Dios con su pasión y muerte.
  b) Para dar gracias.  Con su pasión y muerte Jesucristo dio gracias a Dios en nombre de 
todos los hombres.
  c)  Para reparar la ofensa del pecado. Al pecar el hombre se hizo esclavo del pecado, y con 
sus propias fuerzas no podía liberarse; tenía el alma manchada y no podía limpiarla. Con su sacrificio 
Jesucristo rompió las cadenas del pecado: su sangre limpió la mancha que los pecados producen en el 
alma. Jesucristo entregó su vida por nosotros para que nosotros, muriendo al pecado, podamos vivir la 
vida de la gracia.
  d) Para pedir a Dios lo que necesitamos. Jesucristo, ofreciendo el sacrificio de su vida, 
hace que Dios Padre escuche siempre lo que le pedimos en su nombre. Por eso, cuando Cristo nos 
enseñó cómo tenemos que pedir, nos dijo: "Todo lo que pidáis a Dios en mi nombre, se os concederá... 
Pedid y recibiréis" (Juan 16,23-24).
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6. La cruz en la vida del cristiano

 "El que no toma su cruz y 
me sigue no puede ser mi 
discípulo" (Lucas 14,27).

GRECO, El
Cristo con la cruz a cuestas
1600-05
Museo del Prado, Madrid

! El Evangelio enseña que el discípulo de Cristo tiene que llevar la cruz: "El que no toma su cruz y me 
sigue no puede ser mi discípulo" (Lucas 14,27). Jesús llevó la cruz a cuestas también para darnos ejemplo 
y enseñarnos a amar el sacrificio. Hemos de amar las cosas que nos cuesten, ofreciéndoselas a Jesús, y 
buscar además cosas que nos cuesten queriendo identificarnos con Él. 
! La cruz está presente no sólo en los templos, sino en muchos otros lugares; es el símbolo de los 
cristianos, que recuerda la pasión y muerte del Señor.

«100 preguntas»
7. ¿Por qué la Santa Cruz es la señal del cristiano?
– La Santa Cruz es la señal del cristiano porque en ella murió Jesús por amor a los hombres, para 
salvarlos del pecado (Col 1, 18-20).
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Propósitos de 
vida cristiana
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Un propósito para avanzar

 Al ver una cruz o un Crucifijo, 
agradece a Jesús que muriera 
en ella para salvarnos.

 Cuando te encuentres mal o 
triste por cualquier motivo, mira 
a Jesucristo crucificado; Él te 
aliviará.

 Acostumbra llevar un crucifijo 
contigo, y en las tentaciones 
agárrate a Él y pídele ayuda.

 Medita las catorce estaciones 
del Vía Crucis.
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