SEMANA DE PASIÓN
Con el domingo de resurrección termina la semana de pasión
sufrida por el Señor. Para lo que pretendo decir necesitaría escribir un libro,
pero condensaré los hechos en unos cuantos párrafos.
Al día siguiente de ser apresado en el huerto de Getsemaní, casi de
madrugada, Jesús fue conducido ante el Sanedrín. En Palestina y en todo
Oriente los juicios solían comenzar muy temprano. El Sanedrín era la
suprema autoridad administrativa del pueblo judío. Constaba de 70
miembros, divididos en tres categorías: Los Ancianos, los escribas,
miembros del partido de los fariseos, y los sumos sacerdotes ya retirados.
Allí interrogan a Jesús; un alguacil le da una bofetada; el presidente de
aquél tribunal, Anás, le envía a su yerno Caifás, sumo sacerdote aquél año.
Con Caifás estaban reunidos en concilio sacerdotes principales,
ancianos y escribas. “Buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la
muerte”. Ante el fracaso de los testigos es el propio Caifás quien interroga
al reo. Se ignora cuánto duró aquél juicio. Esta fue la sentencia final: “¡Es
reo de muerte!”. “Entonces le escupieron en el rostro; le dieron de
puñetazos y otros le abofeteaban”.
Terminada aquella caricatura y parodia de juicio, sin garantía legal
alguna, Jesús fue enviado a Pilatos, que era gobernador romano del
territorio. Lo acusan de dos delitos: Se ha proclamado Hijo de Dios, y
según la ley judía debe morir. Además, ha querido hacerse rey, y “no
tenemos más rey que a Cesar”, dicen. Téngase en cuenta que aquellos
villanos, rastreros y abyectos, odiaban al César romano, pero se inclinan
ante él para que Pilatos apruebe su fechoría.
El gobernador romano no tenía interés en aquellos pleitos y después
de un breve interrogatorio lo manda a Herodes, que era judío a las ordenes
del César. Herodes, quien se hacía llamar rey, era hombre astuto y
ambicioso. En una ocasión Jesús lo llamó “zorra”. Fue éste Herodes quien
mandó cortar la cabeza a Juan el Bautista.
Al no responder Jesús a ninguna de sus preguntas, Herodes se sintió
humillado y como represalia comenzó a mofarse de él ante toda la corte,
con risas y bromas pesadas, que concluyeron con la bufonada de ponerle
sobre los hombros un manto real. El despecho que sintió Herodes por la
humillación sufrida tuvo que ser enorme.

De Herodes Jesús es conducido nuevamente ante Pilato. Los
Evangelios anotan que Jesús calló ante Herodes, pero habló mucho ante
Pilato. El gobernador romano estaba convencido de la inocencia de Jesús.
Quería dejarlo libre, pero los jefes religiosos trataron de convencer a la
gente que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. En un acto
de debilidad suprema, Pilato se dejó impresionar por los gritos de la
chusma y “sentenció que se hiciese lo que ellos querían”.
Luego llegó el escarnio, el desbordamiento de las pasiones
animales. Desnudaron a Jesús, le echaron encima un manto burlesco.
Pusieron sobre su cabeza una corona de espinas y una caña en su mano
derecha. Hincando la rodilla ante Él, le escarnecían. Tomaban la caña y le
golpeaban la cabeza. Cuando la jauría estuvo saciada de maldades, le
quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle.
Me detengo en esta observación de Mateo: “Después de haberle
escarnecido…”. Y en esta otra referida a Pilato: “Habiendo azotado a
Jesús, le entregó para ser crucificado”.
En ambos casos se trata de la flagelación sufrida por Jesús. El
instrumento utilizado era un mango corto de madera, al que estaban fijas
tres correas de cuero. Según la ley hebrea, el número de latigazos era de 40,
aunque para no equivocarse daban 39. Las correas de cuero hirieron todo el
cuerpo de Jesús en mayor o menor grado: La espalda, el tórax, los brazos,
el vientre, los muslos, las piernas, destrozos por todo el cuerpo.
En estas condiciones fue clavado de pies y manos en un madero en
forma de cruz. Allí, un soldado le abrió el costado con una lanza.
Seis horas permaneció Jesús en la cruz. Después de ese tiempo,
dando un fuerte grito “entregó su espíritu”.
Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros
pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos
nosotros curados” (Isaías 53:5).
Saludos,
Juan Antonio Monroy

