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I. INTRODUCCIÓN 

Mucho se ha escrito y hablado acerca de Jesús, el ser humano 

más influyente de la historia. Su impresionante legado y pensamiento 

religioso, filosófico y hasta político (que se adelantó al de varios siglos) 

son realmente extraordinarios. Tanto es así que el movimiento social y 

religioso del cristianismo, precursor de los derechos humanos, es res-

ponsable de: 

 

a) el regreso al monoteísmo: algunos antropólogos sostienen 

que las primeras generaciones de seres humanos adoraron a 

un Único Dios Creador y esta creencia se fue perdiendo, y 

por ende, las próximas generaciones de diversas culturas les 

rindieron culto a varios dioses. Incluso, en el siglo VI antes de 

Cristo, el profeta Zacarías (12:10-11) indicó que con la 

muerte del Mesías los seres humanos regresarían a adorar a 

Dios, 

b) la división de la historia humana: el calendario occidental está 

separado en dos eras (antes y después de Cristo), 

c) el origen y el desarrollo de la ciencia: el pensamiento cien-

tífico surgió del cristianismo medieval, basándose en la teo-

logía y posteriormente en el uso de la razón. Además, las 

iglesias cristianas medievales propiciaron el desarrollo de las 

investigaciones en los conventos y la creación de las univer-

sidades en Europa, 



_______________________________________________________________ 

 

10 

 

d) la constitución de un nuevo sistema religioso, político, social 

y económico: sensacionalmente, Jesús dijo que Él y sus dis-

cípulos no son parte del mundo (Juan 15:19 y 17:16), y 

también expresó que ha vencido al mundo (Juan 16:33). 

Jesús se refirió al mundo (lugar, personas y organización 

humana o sistema religioso, político, social y económico) de 

aquella época, primordialmente politeísta y “judaísta obso-

leto”, y no al actual. En ese sentido, la religión cristiana es 

una continuación o nueva versión del judaísmo que comparte 

principios de la democracia y el capitalismo, sustentada en 

los derechos humanos y la meritocracia (reconocimiento de 

los méritos personales y profesionales), 

e) la defensa de los derechos humanos: el largo camino que 

condujo a la consideración de los derechos humanos en car-

tas magnas y leyes, conjuntamente con la formulación de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, comenzó 

con el cristianismo, 

f) la no discriminación por género: en una época en que las 

mujeres eran sumamente marginadas y ni siquiera podían 

presentar su testimonio en los tribunales, Jesús las trató 

como verdaderos seres humanos, lo cual sorprendió a sus 

discípulos, 

g) el rechazo definitivo a la violencia: es famosa la frase de 

Jesús de darle la otra mejilla al enemigo (Mateo 5:38-39 y 

Lucas 6:27-29), en aras de desistir de las venganzas, no 

responder mal con mal, y evitar a toda costa las acciones 

violentas, que producen más daños que beneficios, 
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h) el sentido universal de la justicia humana: el historiador y 

filósofo René Girard reconoció que el cristianismo es inédito y 

sumamente innovador, indicando que sin éste posiblemente 

no se hubiera podido acabar con los sacrificios humanos ni 

con la legitimidad de castigar a víctimas inocentes, lo cual era 

común en otros tiempos, 

i) la dignificación del trabajo: la concepción medieval-cristiana 

del trabajo sostiene que el mismo dignifica al ser humano y 

es un pilar del progreso de la sociedad. Incluso los funda-

dores de la economía clásica, Adam Smith, David Ricardo y 

Thomas Malthus, ratificaron esta noción cristiana y la tras-

ladaron al pensamiento moderno, 

j) el no endiosamiento de los gobernantes: el cristianismo avala 

que los gobernantes no poseen carácter divino. Esta posición 

ha sido confirmada por los gobiernos democráticos, que con-

sideran a los dirigentes como servidores públicos y admi-

nistradores de los recursos de la sociedad, quienes deben 

ser respetuosos con los ciudadanos y cuidar los bienes 

públicos, 

k) la celebración de la semana santa y la navidad: las tra-

dicionales fiestas religiosas de semana santa o semana ma-

yor (conmemoración del sacrificio de Cristo) y navidad (fiesta 

en honor al nacimiento de Jesús), tan populares en el mundo 

occidental, son propias de la religión cristiana, y 
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l) la implementación de la ética cristiana: que incluye funda-

mentos religiosos, principios y valores morales. A grandes 

rasgos, el cristiano debe: l.1) ser un fiel creyente religioso y 

una buena persona, l.2) amar al prójimo y a Dios, y l.3) 

cumplir sus obligaciones religiosas y deberes con la socie-

dad; llevando una vida ejemplar y virtuosa. Por lo tanto, la 

ética cristiana es responsable de promover un estilo de vida 

honorable, ejemplar y virtuoso, en el cual se sirve a los de-

más y al Señor, buscándole un significado a la vida y 

actuando en concordancia con este propósito existencial 

relevante. También hace un llamado a amar a los demás, no 

hacerles daño y no actuar violentamente, en aras de vivir de 

una manera digna, justa y más “humana”. 

 

Por una parte, a pesar de esta sensacional influencia, algunos 

académicos escépticos dudan de la existencia de Jesús. Y por la otra, 

la mayoría acepta la existencia del Jesús histórico, y cuentan con 

diversas opiniones acerca del Jesús religioso, cuya existencia, al igual 

que la de Dios, no puede ser comprobada por la ciencia y es un asunto 

de fe. 

No obstante, desde una perspectiva jurídica, un asunto anali-

zado por pocos autores e investigadores es el tema de los juicios que 

enfrentó Jesús, antes de ser crucificado. 

En términos generales, de acuerdo a información presentada por 

los evangelios canónicos, Jesús fue juzgado siete veces, durante la 

última semana de su vida: 
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1. El juicio de Anás (Juan 18:13-24). 

2. El primer juicio del Sanedrín o tribunal judío (Mateo 26:57-68, 

Marcos 14:53-65 y Lucas 22:54-65). 

3. El segundo juicio del Sanedrín (Mateo 27:1-2, Marcos 15:1 y 

Lucas 22:66-71 y 23:1). 

4. El primer juicio de Poncio Pilato (Mateo 27:11-14, Marcos 15: 

2-5, Lucas 23:2-7 y Juan 18:28-38). 

5. El juicio de Herodes Antipas (Lucas 23:8-12). 

6. El segundo juicio de Poncio Pilato (Lucas 23:13-16). 

7. El juicio de Poncio Pilato y la muchedumbre (Mateo 27:15-26, 

Marcos 15:6-15, Lucas 23:18-25 y Juan 18:39-40 y 19:1-16). 

 

Jesús enfrentó tres juicios religiosos-judíos (juicio de Anás, pri-

mer y segundo juicio del Sanedrín). 

En el primero no hubo sentencia, mientras que en el segundo y 

en el tercero se dictaron sentencias de pena de muerte inválidas. 

Además, los judíos no podían ejecutar la pena de muerte sin el permiso 

del gobierno romano. 

Seguidamente, Jesús fue presentado en tres juicios civiles-ro-

manos (primer juicio de Poncio Pilato, juicio de Herodes Antipas y 

segundo juicio de Poncio Pilato). El prefecto de Judea, Poncio Pilato, lo 

declaró inocente, el tetrarca de Galilea y Perea, Herodes Antipas, no 

dictó sentencia, y Poncio Pilato lo volvió a declarar inocente. 
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Posteriormente, después de la liberación de Barrabás, Jesús en-

frentó un extraño, inaudito e insólito juicio de una muchedumbre 

(tribunal ilegal e ilegítimo), avalado por Poncio Pilato. En el mismo no 

hubo acusaciones formales ni pruebas condenatorias, ni testigos, 

siendo su resultado la promulgación de una sentencia de pena muerte 

y la aplicación de un método de ejecución (crucifixión), que no pueden 

justificarse por los criterios del derecho romano. 

Indudablemente, Jesús fue condenado siendo INOCENTE, y en 

estos juicios hubo diversas irregularidades y violaciones a sus dere-

chos legales, sobre todo en el último que constituye una aberración 

jurídica. 

También es relevante resaltar que de manera impresionante los 

eventos de la última semana de la vida de Jesús corresponden 

exactamente con el cumplimiento de varias profecías bíblicas. A tales 

efectos, el Mesías: 

 

a) entrará triunfalmente a Jerusalén (Isaías 62:10-11), en un 

burro, hijo de una burra (Zacarías 9:9), el día 30 de marzo del 

año 33 (Daniel 9:20-25), 

b) será traicionado por uno de sus colaboradores más cercanos 

(Salmo 41:10), 

c) lo abandonarán durante su captura (Zacarías 13:7-8), 

d) será acusado por falsos testigos (Salmo 27:12), 

e) no contestará algunas acusaciones (Isaías 53:7), 

f) sufrirá maltrato (Isaías 50:6), 

g) será detenido, enjuiciado y asesinado (Isaías 53:8),  



_______________________________________________________________ 

 

15 

 

h) fallecerá después de entrar a la Ciudad de Jerusalén, siendo 

un VERDADERO INOCENTE (Daniel 9:26), 

i) cargará y soportará los pecados de la humanidad (Isaías 

53:4-5), ofreciendo su vida para expiar estas culpas (Isaías 

53:10), siendo el Cordero de Dios (Génesis 22:8), 

j) será penetrado; esto es una referencia a la crucifixión (Zaca-

rías 12:10 y Salmo 22:17), 

k) le robarán las ropas y rifarán su túnica (Salmo 22:19), 

l) será insultado al ser ejecutado (Salmo 89:41-42), 

m) le preguntará a Dios por qué lo abandonaron (Salmo 22:2), 

estando entre pecadores (Isaías 53:12), 

n) encomendará su espíritu al Padre (Salmo 31:6), 

o) padecerá de sed (Salmo 22:16) y recibirá vinagre en su boca 

(Salmo 69:22) antes de fallecer, 

p) morirá por una falla cardíaca (Salmo 22:15), 

q) no le quebrarán los huesos (Salmo 34:21), 

r) será sepultado en la tumba de un hombre rico (Isaías 53:9), 

s) su alma no será entregada definitivamente a la muerte (Sal-

mo 16:10), y 

t) resucitará al tercer día (Oseas 6:2). 
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Finalmente, las profecías bíblicas también apuntan hacia el sur-

gimiento de una nueva religión, después del sacrificio del Mesías, quien 

tendrá múltiples seguidores, generación tras generación (Isaías 53:12), 

será el jefe de las naciones (Génesis 49:10 e Isaías 55:4) y su reino 

será eterno (Isaías 9:6, Daniel 7:14, Salmo 89:30, 89:37-38 y 118:22-

27, Hebreos 1:8-12, y Apocalipsis 21 y 22). Igualmente, es sumamente 

importante destacar que Jesús es un VERDADERO INOCENTE, con-

denado injustamente por las ambiciones de los gobernantes y sus 

luchas de poder en el cogobierno judío romano. El principal objetivo de 

esta obra literaria es reivindicar la INOCENCIA del Maestro, expo-

niendo lo que sucedió en cada uno de los referidos juicios… 
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“y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. 
Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. 
 

Primera negación de Pedro 
 

Simón Pedro seguía a Jesús, y también otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo 
sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, pero Pedro estaba afuera, a la puerta. Así que el 
otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, salió y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. 
Entonces la criada que cuidaba la puerta dijo a Pedro: «¿No eres tú también uno de los discípulos de este 
hombre?». «No lo soy», dijo él. Los siervos y los guardias estaban de pie calentándose junto a unas brasas 
que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos de pie, calentándose. 
 

Jesús ante el sumo sacerdote
1
 

 
Entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de Sus discípulos y de Sus enseñanzas. Jesús 

le respondió: «Yo he hablado al mundo públicamente; siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, don-
de se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a Mí? Pregúntales a 
los que han oído lo que hablé; estos saben lo que he dicho». 

Cuando dijo esto, uno de los guardias que estaba cerca, dio una bofetada a Jesús, diciendo: «¿Así 
respondes al sumo sacerdote?». Jesús le respondió: «Si he hablado mal, da testimonio de lo que he 
hablado mal; pero si hablé bien, ¿por qué me pegas?». Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sa-
cerdote.” (Juan 18:13-24). 

                                                 
1
 Anás ocupó esa posición durante los años 6 y 15, y se consideraba como un jefe máximo vitalicio. 
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II. EL PRIMER JUICIO 

Este juicio religioso-judío fue celebrado en la casa de Anás, Ciu-

dad de Jerusalén, durante la noche del miércoles 2 de abril del año 33. 

 

II.1 ACONTECIMIENTOS DEL PRIMER JUICIO 

Aunque Anás no era el sumo sacerdote y tampoco tenía au-

toridad para realizar un juicio (lo cual le correspondía al Sanedrín), él 

juzgó a Jesús, intentando incriminarlo y a sus seguidores. 

Posiblemente se intentó acusar a Jesús de: 

 

a) blasfemia o difamación, 

b) ser un falso profeta, y 

c) enseñar en contra de la ley judía. 

 

También se trató de inculpar a sus seguidores como trans-

gresores de la legislación y las costumbres religiosas judías. 

Solo procedía un juicio por blasfemia si Jesús invocaba al 

Nombre Divino (Mishná2: Sanedrín 7:5). Mientras que era difícil levantar 

cargos como el de falso profeta y enseñar en contra de la ley judía. 

Tampoco era fácil acusar a los seguidores del Señor. 

Anás le preguntó a Jesús sobre su enseñanza y sus discípulos. 

Hábilmente, Jesús contestó que ha predicado en los lugares 

públicos (sinagogas y el Templo de Jerusalén), y no ha enseñado en 

secreto. También pidió que interrogaran a quienes lo han escuchado. 

De esta manera, Jesús, quien no dejó evidencias escritas que podrían 

incriminarlo, solicitó traer testigos, tal como lo establece la ley judía 
                                                 
2
 Es el conjunto de leyes judías de estricto cumplimiento, que eran orales y fueron recopiladas al final del 

siglo II. 
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(Deuteronomio 17:6 y 19:15-20, Juan 8:17, 1 Timoteo 5:19, Hebreos 

10:28 y Mishná: Sanedrín 3:1, 3:6, 4:1, 4:5, 5:1, 5:2, 5:3 y 5:4). 

No obstante, esta petición fue rechazada arbitrariamente por 

Anás. 

Magistralmente, Jesús quien jamás dijo una mentira (1 Pedro 

2:22) ni insultó, ni amenazó a sus acusadores (1 Pedro 2:23), no se 

inculpó. En sus declaraciones, no hay fundamentos para acusarlo a Él 

ni a sus discípulos. 

Posteriormente, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, 

demostrando la frustración de Anás y sus partidarios, por no tener 

motivos para imputarlo a Él ni a sus seguidores. 

Jesús solicitó que le explicaran si había contestado mal y 

preguntó por qué lo golpearon (efectivamente, Él habló correctamente). 

Anás no le respondió al Señor ni dictó sentencia. Lo mandó 

atado a la casa del sumo sacerdote Caifás. 
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II.2 IRREGULARIDADES DEL PRIMER JUICIO 

Destacan estos aspectos graves: 

 

a) falta de competencia: Anás no estaba facultado para juzgar a 

Jesús, por ende, él y sus partidarios instauraron un tribunal 

ilegal e ilegítimo, 

b) juicio no realizado en el Templo de Jerusalén: los sacerdotes 

judíos solo podían juzgar a Jesús si se convocaba el Sane-

drín en ese Templo (Mishná: Sanedrín 11:2), 

c) juicio efectuado en privado: según la ley judía, los juicios 

debían ser públicos, siguiendo la tradición de Moisés y los 

setenta ancianos. Estos últimos se reunieron afuera de la 

Tienda de las Citas (Números 11:16 y Mishná: Sanedrín 1:6), 

d) juicio realizado de noche: la ley judía prohíbe realizar juicios 

de casos capitales3 en la noche (Mishná: Sanedrín 4:1), 

e) juicio efectuado durante la Pascua: la ley judía también pro-

híbe efectuar juicios de casos capitales al celebrarse fiestas 

religiosas (Mishná: Sanedrín 4:1), 

f) ausencia de testigos: según la ley judía, en estos juicios es 

obligatorio presentar dos o tres testigos, de ambas partes, 

por cada acusación (Deuteronomio 17:6 y 19:15-20, Juan 8: 

17, 1 Timoteo 5:19 y Hebreos 10:28). Además, se debe inte-

rrogar a los testigos, validando que coincidan sus testimo-

nios, ya que las contradicciones entre sus declaraciones 

podrían anular el proceso legal. Así mismo, los testigos 

deben contestar preguntas sobre la fecha y el lugar de los 
                                                 
3
 O graves como homicidios o violaciones a la ley y costumbres religiosas (que eran consideradas sagradas 

por los judíos). 
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hechos, si conocen al acusado (no pueden ser familiares) y si 

le han advertido de las consecuencias de sus acciones 

(Mishná: Sanedrín 3:1, 3:6, 4:1, 4:5, 5:1, 5:2, 5:3 y 5:4), 

g) ausencia de acusaciones formales: Anás no formuló cargos 

contra Jesús, 

h) ausencia de pruebas condenatorias: no se presentaron prue-

bas en contra de Jesús, a pesar que esto es una exigencia 

de la ley judía (Mishná: Sanedrín 3:8), 

i) violación al derecho a la defensa: Jesús fue forzado a decla-

rar contra sí mismo, sin permitirle presentar testigos ni traer 

pruebas (Mishná: Sanedrín 3:1, 3:6, 3:8, 4:1, 4:5, 5:1, 5:2, 5:3 

y 5:4), 

j) sin sentencia: Anás no dictó sentencia, lo cual es una obliga-

ción establecida en la ley judía (Mishná: Sanedrín 4:1), y 

k) maltrato y humillación: Jesús fue abofeteado, sin haber una 

sentencia en su contra. 
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II.3 VALIDEZ DEL PRIMER JUICIO 

El juicio de Anás contra Jesús es inválido debido principalmente 

a los siguientes aspectos: 

 

a) la flagrante falta de competencia de Anás, 

b) éste no fue realizado en el Templo de Jerusalén, 

c) el mismo fue privado, 

d) éste se efectuó de noche, 

e) el juicio ocurrió durante la celebración de la Pascua, 

f) no se presentaron testigos, 

g) no hubo pruebas condenatorias, 

h) se irrespetó el derecho a la defensa de Jesús, y 

i) no se promulgó la sentencia. 

 

Así mismo, algunos investigadores consideran que esto no fue 

un juicio, sino un simple interrogatorio. No obstante, el hecho que 

Jesús haya solicitado testigos, lo cual era su derecho de acuerdo a la 

ley judía, corrobora que Él reconoció que se estaba ejerciendo un 

proceso legal en su contra. 
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II.4 CONCLUSIONES DEL PRIMER JUICIO 

El primer juicio contra Jesús, dirigido por Anás, es inválido, ilegal 

e ilegítimo. En éste, Anás usurpó el cargo de sumo sacerdote y sus 

partidarios establecieron una corte ilegal e ilegítima, que no podía 

sustituir al Sanedrín. Como no pudieron acusar a Jesús ni presentar 

pruebas condenatorias, después de maltratarlo, decidieron enviarlo al 

Sanedrín. 

En la novela El Juicio a Anás y Caifás (2016): 

 

“Primera Acusación Capital: 

Anás efectuó un juicio, ilegal e ilegítimo, contra Jesús. 

Decisión del Tribunal Mundial: Anás es culpable de este car-

go.” 
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III. EL SEGUNDO JUICIO 
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“ 
Jesús ante el Concilio 

 
Los que prendieron a Jesús lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los 

escribas y los ancianos. Pedro fue siguiendo de lejos a Jesús hasta el patio del sumo sacerdote, y 
entrando, se sentó con los guardias para ver el fin de todo aquello. 

Y los principales sacerdotes y todo el Concilio procuraban obtener falso testimonio contra Él, con el 
fin de dar muerte a Jesús, y no lo hallaron a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Pero 
más tarde se presentaron dos, que dijeron: «Este declaró: “Yo puedo destruir el templo de Dios y en tres 
días reedificarlo”». 

Entonces el sumo sacerdote, levantándose, le dijo: «¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos 
contra Ti?». Pero Jesús se quedó callado. Y el sumo sacerdote le dijo: «Te ordeno por el Dios viviente que 
nos digas si Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios». Jesús le contestó: «Tú mismo lo has dicho; sin embargo, a 
ustedes les digo que desde ahora verán AL HIJO DEL HOMBRE SENTADO A LA DIESTRA DEL PODER, 
y VINIENDO SOBRE LAS NUBES DEL CIELO». 

Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: «¡Ha blasfemado! ¿Qué necesidad te-
nemos de más testigos? Ahora mismo ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece?». «¡Él es digno de 
muerte!», le contestaron. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos; y otros lo abo-
feteaban, y le decían: «Adivina, Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado?».” (Mateo 26:57-68). 

 

“ 
Jesús ante el Concilio 

 
Llevaron a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y 

los escribas. Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y se sentó con los guardias, 
calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el Concilio procuraban obtener algún testimonio 
para dar muerte a Jesús, pero no lo hallaban. Porque muchos daban falso testimonio contra Él, pero sus 
testimonios se contradecían. Algunos, levantándose, daban falso testimonio contra Él, diciendo: «Nosotros 
le oímos decir: “Yo destruiré este templo hecho por manos, y en tres días edificaré otro no hecho por 
manos”». Y ni siquiera en esto coincidía el testimonio de ellos. 

Entonces el sumo sacerdote levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús: «¿No respondes 
nada? ¿Qué testifican estos contra Ti?». Pero Él se quedó callado y nada respondía. Le volvió a preguntar 
el sumo sacerdote: «¿Eres Tú el Cristo, el Hijo del Bendito?». Jesús le contestó: «Yo soy; y verán al HIJO 
DEL HOMBRE SENTADO A LA DIESTRA DEL PODER y VINIENDO CON LAS NUBES DEL CIELO». 

Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, dijo: «¿Qué necesidad tenemos de más testigos? 
Han oído la blasfemia; ¿qué les parece?». Y todos lo condenaron, diciendo que era digno de muerte. Y 
algunos comenzaron a escupir a Jesús, le cubrían el rostro y le daban puñetazos, y le decían: 
«¡Profetiza!». También los guardias lo recibieron a bofetadas.” (Marcos 14:53-65). 
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“ 
La negación de Pedro 

 
Después de arrestar a Jesús, se lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote; y Pedro los 

seguía de lejos. Después que encendieron una hoguera en medio del patio, y de sentarse juntos, Pedro se 
sentó entre ellos. Una sirvienta, al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, dijo: 
«También este estaba con Él». Pero él lo negó, diciendo: «Mujer, yo no lo conozco». 

Un poco después, otro al verlo, dijo: «¡Tú también eres uno de ellos!». «¡Hombre, no es cierto!», le 
dijo Pedro. Pasada como una hora, otro insistía, diciendo: «Ciertamente este también estaba con Él, pues 
él también es galileo». Pero Pedro dijo: «Hombre, yo no sé de qué hablas». Al instante, estando él todavía 
hablando, cantó un gallo. 

El Señor se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro recordó la palabra del Señor, de cómo le había 
dicho: «Antes que el gallo cante hoy, me negarás tres veces». Y saliendo fuera, lloró amargamente. 
 

Jesús escarnecido 
 

Los hombres que tenían a Jesús bajo custodia, se burlaban de Él y lo golpeaban; Le vendaron los 
ojos, y le preguntaban: «Adivina, ¿quién es el que te ha golpeado?». También decían muchas otras cosas 
contra Él, blasfemando.” (Lucas 22:54-65). 
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III. EL SEGUNDO JUICIO 

Este juicio religioso-judío, correspondiente al primer juicio del 

Sanedrín contra Jesús, fue celebrado en la casa de Caifás, Ciudad de 

Jerusalén, durante la noche del miércoles 2 de abril del año 33. 

 

III.1 ACONTECIMIENTOS DEL SEGUNDO JUICIO 

Se constituyó el Sanedrín, presidido por el sumo sacerdote Cai-

fás. 

En este juicio hubo declaraciones falsas de algunos testigos, que 

fueron cuestionadas por los mismos jueces del tribunal. 

Apenas una acusación distorsionada tuvo recepción entre ciertos 

jueces. Algunos testigos afirmaron que Jesús había dicho que Él era 

capaz de destruir el Templo de Jerusalén y reconstruirlo en tres días 

(Mateo 26:61). Sin embargo, en aquella oportunidad, Jesús hizo refe-

rencia a su cuerpo y no a ese Templo (Juan 2:21). 

Como casi todos estos testimonios fueron descartados por el 

tribunal, Jesús empleó la mejor estrategia para evitar la incriminación: 

Él decidió no contestarles, en concordancia con la profecía4 de Isaías 

53:7. 

Además los jueces, exceptuando a Caifás, fueron cuidadosos 

porque éste era un juicio difícil. La mayoría de las veces se juzga a una 

persona por lo que ha hecho, mientras que en este caso se estaba 

juzgando a Jesús por quien afirma ser (para ellos quien pretendía ser) 

y no por sus acciones. Incluso para la época este planteamiento era 

débil y difícil de sustentar. 

                                                 
4
 “Fue oprimido y afligido, pero no abrió Su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja 

que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió Su boca.” 
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Caifás no conseguía cómo acusar a Jesús. Demostrando su acti-

tud de “parcialización” y desespero, le preguntó, en el Nombre Divino, 

si realmente era el Mesías y el Hijo de Dios. 

Considerando sus creencias religiosas, Jesús no podía irres-

petar el Nombre del Padre. Sus alternativas eran: 

 

a) no responder (sin embargo, podría presumirse que no era el 

Mesías y así avalaba esta conclusión bajo juramento del 

Nombre de Dios), o 

b) contestar (ratificando su posición religiosa). 

 

Valientemente, Jesús se identificó como el Hijo de Dios, frente al 

sumo sacerdote y el tribunal judío, y afirmó que Caifás también ha 

dicho esto. Igualmente, manifestó que lo contemplarán sentado a la 

derecha del Padre (de acuerdo a la profecía5 del Salmo 110:1) y 

regresando sobre las nubes del cielo (en concordancia con la profecía6 

de Daniel 7:13). 

Caifás horrorizado, frustrado y molesto, acusó a Jesús de 

blasfemia, suspendió la presentación de testigos y solicitó decretar la 

pena de muerte. 

Sin embargo, tal como se mencionó previamente, cuando Caifás 

interrogó a Jesús le solicitó que respondiera en el Nombre de Dios. 

Desde ese momento, Jesús y los miembros del tribunal estaban bajo 

juramento del Nombre Divino. 

                                                 
5
 “Dice el SEÑOR a mi Señor: «Siéntate a Mi diestra, Hasta que ponga a Tus enemigos por estrado de Tus 

pies».” 
 
6
 “Seguí mirando en las visiones nocturnas: Y en las nubes del cielo venía uno como un Hijo de Hombre, 

que se dirigió al Anciano de Días. Y fue presentado ante Él.” 
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El Señor manifestó que Caifás también ha dicho esto (refi-

riéndose a Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios), y que los miem-

bros del tribunal lo verán sentado a la derecha del Padre y venir sobre 

las nubes del cielo. 

Magistralmente, Jesús se lució con sus respuestas, las cuales 

molestaron a Caifás, dirigieron el cargo de blasfemia contra sus 

acusadores y crearon un dilema a los jueces judíos: 

 

a) si rechazaban las aseveraciones de Jesús, estando bajo 

juramento del Nombre Divino, se caía la acusación de 

blasfemia, y 

b) si no las respondían, entonces las aceptaban. 

 

Por lo tanto, con su silencio, los integrantes del Sanedrín 

avalaron las palabras de Jesús, quien sensacionalmente logró dirigir la 

acusación de blasfemia contra sus acusadores (tal como lo afirma una 

profecía7, su palabra derribará al opresor, Isaías 11:4). 

Más aún, como el supuesto cargo de blasfemia también recae 

sobre los miembros del Sanedrín: 

 

¿Por qué los jueces judíos no contestaron? 

¿Por qué los jueces judíos no se inhibieron? 

¿Por qué los jueces judíos no procedieron a cancelar este juicio? 

                                                 
7
 “Sino que juzgará al pobre con justicia, y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra 

con la vara de Su boca, y con el soplo de Sus labios matará al impío.” 
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A los jueces del Sanedrín les correspondía anular este juicio, 

considerando las irregularidades mencionadas anteriormente. No obs-

tante, Jesús no tuvo la oportunidad de recusarlos y es válida esta pre-

gunta para la reflexión: 

 

¿Los jueces del Sanedrín, liderados por Anás y Caifás, pre-

firieron aplicar la justicia de una manera “parcializada”? 

 

Finalmente, a Jesús le escupieron en la cara, le dieron bofe-

tadas, lo golpearon, lo insultaron y se burlaron de él. Le pidieron que 

“se haga el profeta”, cumpliéndose la profecía8 de Isaías 50:6. Sin 

embargo, los integrantes del Sanedrín estaban intentando que Jesús 

se molestara y continuara con su testimonio para así reforzar este 

cargo o acusarlo de ser un falso profeta (tal vez, ellos no estaban muy 

seguros sobre su acusación y la sentencia que promulgaron). Hábil-

mente, Jesús controló sus emociones, y no les contestó a sus acu-

sadores (nuevamente se cumplió la profecía de Isaías 53:7). 

                                                 
8
 “Ofrecí Mi espalda a los que me herían. Y Mis mejillas a los que me arrancaban la barba; No escondí Mi 

rostro de injurias y salivazos.” 
 



_______________________________________________________________ 

 

35 

 

III.2 IRREGULARIDADES DEL SEGUNDO JUICIO 

Destacan estos aspectos graves: 

 

a) juicio no realizado en el Templo de Jerusalén, 

b) juicio efectuado en privado, 

c) juicio realizado de noche, 

d) juicio efectuado durante la Pascua, 

e) presencia de falsos testigos: las declaraciones de algunos 

testigos fueron inconsistentes y rechazadas por los jueces. 

Aunque mentir o presentar una declaración falsa en este 

tribunal constituye un delito, los jueces no cumplieron con su 

deber de acusar a los falsos testigos (Mishná: Sanedrín 4:5 y 

11:6), 

f) formulación de una acusación difusa: el cargo de blasfemia 

contra Jesús era débil, 

g) ausencia de pruebas condenatorias: el testimonio de Jesús, 

en un juramento sagrado, que devuelve la acusación contra 

los acusadores no es suficiente para condenarlo (Mishná: 

Sanedrín 3:8), 

h) violación al derecho a la defensa: Jesús fue forzado a 

declarar contra sí mismo, sin permitirle presentar testigos ni 

traer pruebas (Mishná: Sanedrín 3:1, 3:6, 3:8, 4:1, 4:5, 5:1, 

5:2, 5:3 y 5:4). Además, al finalizar este juicio, agredieron 

física y verbalmente a Jesús, intentando que Él se molestara 

y forzándolo a seguir declarando, 
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i) interrogatorio dirigido por el sumo sacerdote: según la ley 

judía, el juez principal o el sumo sacerdote no puede realizar 

interrogatorios, esto queda a cargo de los demás jueces 

(Mishná: Sanedrín 3:6 y 3:7), 

j) acusación no contestada por los acusadores: Jesús dirigió el 

cargo de blasfemia contra sus acusadores (en un juramento 

sagrado), quienes fueron incapaces de contestar y tomar una 

decisión ajustada a derecho, 

k) votación irregular en la sentencia: de acuerdo a la ley judía, 

en los casos capitales, la sentencia se vota por orden de 

edad, empezando por el juez más joven hasta terminar con el 

de mayor edad, evitando así que los ancianos o los jefes 

impongan su posición (Mishná: Sanedrín 4:2). No obstante, 

Caifás votó de primero y no respetó el orden establecido, 

obligando a los otros jueces a apoyarlo, e impidiendo que se 

pronunciaran sobre las respuestas de Jesús, 

l) “parcialización” de los jueces: se evidenció que Caifás estaba 

en contra de Jesús, mientras que los otros jueces no amo-

nestaron a los falsos testigos, no le respondieron a Jesús ni 

cuestionaron a Caifás cuando adelantó la votación de la 

sentencia, 

m) sentencia incompleta: no se determinó el método de eje-

cución. La ley judía establece cuatro formas de ejecución: 

apedreamiento, quemamiento, decapitación y estrangulación 

(Mishná: Sanedrín 7:1), 



_______________________________________________________________ 

 

37 

 

n) sentencia promulgada fuera del lapso legal: según la ley 

judía, el juicio se debía posponer para el próximo día, a 

objeto de emitir la sentencia (Mishná: Sanedrín 4:1 y 5:5). 

Por lo tanto, los jueces no debían dictar sentencia en esa 

sesión, 

o) sentencia inválida: esta sentencia, producto de una votación 

irregular, incompleta y promulgada fuera del lapso legal, no 

es firme ni válida, y 

p) maltrato y humillación: a Jesús le escupen, le dan bofetadas, 

lo golpean, lo insultan y se burlan de él. 
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III.3 VALIDEZ DEL SEGUNDO JUICIO 

Este juicio del Sanedrín contra Jesús es inválido principalmente 

porque: 

 

a) éste no se realizó en el Templo de Jerusalén, 

b) no fue público, 

c) el mismo se efectuó de noche, 

d) el juicio ocurrió durante la celebración de la Pascua, 

e) hubo declaraciones inconsistentes de testigos falsos, quienes 

no fueron acusados, 

f) técnicamente, no hay pruebas condenatorias, 

g) se irrespetó el derecho a la defensa de Jesús, 

h) el interrogatorio fue dirigido por el sumo sacerdote (Caifás 

asumió un rol que debe ser asignado a otros jueces y no al 

juez principal), 

i) estando bajo juramento del Nombre Divino, Jesús dirigió la 

acusación contra sus acusadores, sin que ellos respondieran 

ni fijaran posición, 

j) la votación de la sentencia fue irregular (Caifás no respetó el 

orden establecido para la votación), 

k) los jueces estaban parcializados, 

l)    la sentencia es incompleta, 

m) la sentencia fue promulgada fuera del lapso legal, y 

n) la sentencia es inválida. Incluso el hecho que este juicio sea 

inválido también anula su sentencia. 
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III.4 CONCLUSIONES DEL SEGUNDO JUICIO 

El segundo juicio contra Jesús, realizado por el Sanedrín y 

dirigido por Caifás, es inválido, ilegal e ilegítimo, frente a las múltiples 

irregularidades mencionadas anteriormente (sobre todo por la falta de 

respuesta de ese tribunal ante un juramento sagrado y la manera cómo 

se promulgó y adelantó la sentencia). Sensacionalmente, Jesús, un 

estratega excepcional, logró anular este juicio, al enviar la acusación 

contra sus acusadores, quienes ante sus actitudes de parcialización, no 

pudieron contestarle. Así mismo, ante la invalidez de este juicio, no 

reconocida públicamente por los miembros del Sanedrín, su única 

opción fue hacer otro juicio al amanecer. 

En la novela El Juicio a Anás y Caifás (2016): 

 

“Segunda Acusación Capital: 

Anás y Caifás avalaron un segundo juicio inválido contra Jesús. 

Decisión del Tribunal Mundial: Anás y Caifás son culpables de 

este cargo. 

 

Tercera Acusación Capital: 

Anás y Caifás confirmaron la sentencia inválida proveniente del 

segundo juicio inválido contra Jesús. 

Decisión del Tribunal Mundial: Anás y Caifás son culpables de 

este cargo.” 
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IV. EL TERCER JUICIO 
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“Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron 
consejo para dar muerte a Jesús. Y después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el 
gobernador.” (Mateo 27:1-2). 
 

“Muy de mañana, los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos, los 
escribas y todo el Concilio; y atando a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato.” (Marcos 15:1). 
 

“ 
Jesús ante el Concilio 

 
Cuando se hizo de día, se reunió el Concilio de los ancianos del pueblo, tanto los principales 

sacerdotes como los escribas, y llevaron a Jesús ante su Concilio, diciendo: «Si Tú eres el Cristo, dínoslo». 
Pero Él les dijo: «Si se los digo, no creerán; y si les pregunto, no responderán. Pero de ahora en adelante, 
EL HIJO DEL HOMBRE ESTARÁ SENTADO A LA DIESTRA del poder DE DIOS». 

Dijeron todos: «Entonces, ¿Tú eres el Hijo de Dios?». «Ustedes dicen que Yo soy», les respondió 
Jesús. Y ellos dijeron: «¿Qué necesidad tenemos ya de testimonio? Pues nosotros mismos lo hemos oído 
de Su propia boca». 

Toda la asamblea de ellos se levantó, y llevaron a Jesús ante Pilato.” (Lucas 22:66-71 y 23:1). 
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IV. EL TERCER JUICIO 

Este juicio religioso-judío, correspondiente al segundo juicio del 

Sanedrín contra Jesús, fue celebrado en la casa de Caifás, Ciudad de 

Jerusalén, durante el amanecer del jueves 3 de abril del año 33. 

 

IV.1 ACONTECIMIENTOS DEL TERCER JUICIO 

Tal como se expresó previamente, es muy probable que los 

jueces judíos estuvieran conscientes que el juicio anterior era inválido, 

debido a los grandes errores de Caifás (interrogar directamente a 

Jesús, establecer un juramento sagrado, votar de manera anticipada y 

adelantar la promulgación de la sentencia). Su decisión fue volver a 

juzgar a Jesús, durante el amanecer. 

En este juicio, Jesús no fue interrogado por Caifás. Otros jueces 

le preguntaron si es el Cristo. 

Jesús contestó que si dice la verdad, ellos no le creerán, y si les 

hace alguna pregunta, entonces no responderán. Hábilmente, el Señor 

manifestó que ese tribunal está parcializado en su contra. 

Posteriormente, en concordancia con sus creencias religiosas, 

Jesús afirmó que es el Hijo del Hombre y estará sentado a la derecha 

de Dios (según la profecía bíblica del Salmo 110:1). 

Los jueces judíos le preguntaron si es el Hijo de Dios. 

Jesús replicó que ellos lo han dicho bien y por supuesto con su 

respuesta, Él confirmó que sí es el Hijo de Dios. 

A pesar que nuevamente Jesús dirigió los cargos contra sus 

acusadores (“Ustedes dicen que Yo soy”), esta vez no hubo juramento 

que determinara algún compromiso entre las partes. 
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Los jueces judíos acusaron a Jesús de blasfemia y de ser un 

falso profeta, ratificaron la pena de muerte, lo ataron con cadenas y lo 

llevaron para entregárselo a Poncio Pilato. 

La situación era tan delicada que no se atrevieron a golpear a 

Jesús. 

Es relevante resaltar que los judíos no podían ejecutar la pena 

de muerte, sin el permiso de las autoridades romanas (principio jurídico 

ius gladii). 
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IV.2 IRREGULARIDADES DEL TERCER JUICIO 

Destacan estos aspectos graves: 

 

a) juicio no realizado en el Templo de Jerusalén, 

b) juicio efectuado en privado, 

c) juicio realizado durante la Pascua, 

d) ausencia de testigos, 

e) formulación de acusaciones difusas: Jesús es acusado de 

blasfemia y de ser un falso profeta, 

f) ausencia de pruebas condenatorias: frente a la actitud de 

“parcialización” de los jueces, la breve respuesta de Jesús no 

es suficiente para condenarlo (Mishná: Sanedrín 3:8), 

g) violación al derecho a la defensa: Jesús fue forzado a de-

clarar contra sí mismo, sin permitirle presentar testigos ni 

traer pruebas (Mishná: Sanedrín 3:1, 3:6, 3:8, 4:1, 4:5, 5:1, 

5:2, 5:3 y 5:4), 

h) acusaciones no contestadas por los acusadores: Jesús 

dirigió los cargos contra sus acusadores, quienes no le res-

pondieron (aunque esta vez no hubo un juramento sagrado), 

i) “parcialización” de los jueces: con sus argumentos Jesús de-

mostró que los jueces estaban en su contra,  

j) sentencia incompleta: no se determinó el método de ejecu-

ción, pese a que efectivamente los jueces judíos lo habían 

discutido (Mateo 27:1). Nuevamente, la ley judía establece 

cuatro formas de ejecución: apedreamiento, quemamiento, 

decapitación y estrangulación (Mishná: Sanedrín 7:1), y 
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k) sentencia inválida: aunque se ratificó la sentencia capital con-

tra Jesús, la misma no es válida por estar incompleta. 
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IV.3 VALIDEZ DEL TERCER JUICIO 

Este juicio del Sanedrín contra Jesús es inválido principalmente 

porque: 

 

a) éste no se realizó en el Templo de Jerusalén, 

b) no fue público, 

c) el mismo fue efectuado durante la celebración de la Pascua, 

d) no se presentaron testigos, 

e) no hay pruebas condenatorias, 

f) se irrespetó el derecho a la defensa de Jesús, 

g) los jueces estaban parcializados, 

h) la sentencia es incompleta, y 

i) la sentencia es inválida. De la misma manera, el hecho que 

este juicio sea inválido también anula su sentencia. 
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IV.4 CONCLUSIONES DEL TERCER JUICIO 

El tercer juicio contra Jesús, realizado por el Sanedrín, es invá-

lido, ilegal e ilegítimo, frente a las múltiples irregularidades men-

cionadas anteriormente (sobre todo porque los jueces estaban parcia-

lizados y promulgaron una sentencia incompleta). 

En la novela El Juicio a Anás y Caifás (2016): 

 

“Cuarta Acusación Capital: 

Anás y Caifás avalaron un tercer juicio inválido contra Jesús. 

Decisión del Tribunal Mundial: Anás y Caifás son culpables de 

este cargo. 

 

Quinta Acusación Capital: 

Anás y Caifás confirmaron la sentencia inválida proveniente del 

tercer juicio inválido contra Jesús. 

Decisión del Tribunal Mundial: Anás y Caifás son culpables de 

este cargo.” 
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V. EL CUARTO JUICIO 
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“ 
Jesús ante Pilato 

 
Jesús fue llevado delante del gobernador, y este lo interrogó: «¿Eres Tú el Rey de los judíos?». «Tú 

lo dices», le contestó Jesús. Al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. 
Entonces Pilato le dijo: «¿No oyes cuántas cosas testifican contra Ti?». Jesús no le respondió ni a una sola 
pregunta, por lo que el gobernador estaba muy asombrado.” (Mateo 27:11-14). 
 

“«¿Eres Tú el Rey de los judíos?», le preguntó Pilato. «Tú lo dices», respondió Jesús. 
Y los principales sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. De nuevo Pilato le preguntó: «¿No 

respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan». Pero Jesús no respondió nada más; de modo que 
Pilato estaba asombrado.” (Marcos 15:2-5). 
 

“Y comenzaron a acusar a Jesús, diciendo: «Hemos hallado que este pervierte a nuestra nación, 
prohibiendo pagar impuesto a César, y diciendo que Él mismo es Cristo, un Rey». Pilato preguntó a Jesús: 
«¿Eres Tú el Rey de los judíos?». «Tú lo dices», le respondió Jesús. Entonces Pilato dijo a los principales 
sacerdotes y a la multitud: «No encuentro delito en este hombre». Pero ellos insistían, diciendo: «Él al-
borota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí». 

Cuando Pilato oyó esto, preguntó si el hombre era galileo. Al saber que Jesús pertenecía a la 
jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que también estaba en Jerusalén en aquellos días.” (Lucas 
23:2-7). 
 

“ 
Jesús ante Pilato 

 
Entonces llevaron a Jesús de casa de Caifás al Pretorio; era muy de mañana; y ellos no entraron al 

Pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Pilato, pues, salió afuera hacia ellos y dijo: «¿Qué 
acusación traen contra este hombre?». Ellos respondieron: «Si este hombre no fuera malhechor, no se lo 
hubiéramos entregado». 

Entonces Pilato les dijo: «Se lo pueden llevar y juzgar conforme a su ley». «A nosotros no nos es 
permitido dar muerte a nadie», le dijeron los judíos. Esto sucedió para que se cumpliera la palabra que 
Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. 
 

Diálogo entre Jesús y Pilato 
 

Pilato volvió a entrar al Pretorio, y llamó a Jesús y le preguntó: «¿Eres Tú el Rey de los judíos?». 
Jesús respondió: «¿Esto lo dices por tu cuenta, o porque otros te lo han dicho de Mí?». Pilato contestó: 
«¿Acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho?». 

Jesús le respondió: «Mi reino no es de este mundo. Si Mi reino fuera de este mundo, entonces Mis 
servidores pelearían para que Yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora Mi reino no es de aquí». 
«¿Así que Tú eres rey?», le dijo Pilato. «Tú dices que soy rey», respondió Jesús. «Para esto Yo he nacido 
y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha Mi 
voz». 

Pilato le preguntó: «¿Qué es la verdad?». 
Y habiendo dicho esto, salió otra vez adonde estaban los judíos y les dijo: «Yo no encuentro ningún 

delito en Él.” (Juan 18:28-38). 
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V. EL CUARTO JUICIO 

Este juicio civil-romano, primer juicio de Poncio Pilato contra 

Jesús, fue celebrado en el Pretorio (cuartel general del ejército ro-

mano), Ciudad de Jerusalén, durante la mañana del jueves 3 de abril 

del año 33. 

 

V.1 LAS LEYES ROMANAS 

En la época de Jesús prevalecía el derecho romano clásico. Por 

ende, los jueces romanos aplicaban las leyes romanas, se basaban en 

jurisprudencia (sentencias de casos previos similares) y podían aplicar 

ciertos criterios basados en la filosofía griega y la moral (discerniendo 

entre lo que es y no es correcto). 

Para efectos legales, las provincias del Imperio Romano se divi-

dían en senatoriales e imperiales. 

En todas se aplicaban las leyes romanas, tanto de derecho pú-

blico como de derecho privado, yuxtaponiéndose con las leyes y 

costumbres locales. 

Las provincias senatoriales eran consideradas como si fueran 

casi totalmente romanas, y en éstas, casi siempre predominaba la apli-

cación y ejecución de las leyes romanas, mientras que en las pro-

vincias imperiales (correspondientes a regiones culturalmente no 

romanas), sus autoridades eran designadas por el emperador (en las 

otras, esto era atribución del senado), y se permitía la aplicación de 

leyes locales, no romanas, siempre y cuando las mismas no entraran 

en conflicto con las leyes romanas. Al respecto, Judea era una 

provincia imperial. 
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V.2 ANTECEDENTES Y SITUACIÓN DE PONCIO PILATO 

En aquella época, Poncio Pilato era el prefecto (gobernador) de 

Judea y como provenía de la orden ecuestre, la Lex Sempronia 

Iudiciaria le permitía ejercer las facultades de un juez. 

 

V.2.1 LAS ESTATUAS DEL CÉSAR 

Después que Poncio Pilato fue nombrado prefecto de Judea, 

entre finales del año 26 y principios del año 27, él ordenó exhibir, en los 

sitios públicos de la Ciudad de Jerusalén, estatuas que contenían la 

imagen del César, pretendiendo que lo adoraran como a un dios9. 

Los judíos se alzaron. Al sexto día de esta sublevación, varios 

de ellos se arrodillaron ante Poncio Pilato con cuchillos en sus gar-

gantas, amenazando con un suicidio masivo, si no se retiraban estos 

símbolos de la Ciudad de Jerusalén. 

Previamente, Poncio Pilato pretendía asesinar varias personas y 

así atemorizar a la población. No obstante, él quedó sorprendido por 

esta actitud y tuvo que acceder a las demandas de los judíos, en aras 

de restablecer la paz (para él fue humillante retirar estos emblemas). 

                                                 
9
 Esta situación es mencionada por el historiador judeorromano Flavio Josefo. 
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V.2.2 LOS ESCUDOS SIN IMAGEN 

Varios meses después, Poncio Pilato trajo unos escudos dora-

dos (sin imágenes que tenían grabados los nombres del emperador 

Tiberio y Pilato) y los colocó en el interior de su residencia10. 

Los judíos se molestaron por esta profanación dentro de la 

Ciudad de Jerusalén. Herodes Antipas y su hermano Filipo fueron a 

hablar con Poncio Pilato, pero no pudieron convencerlo de quitar estos 

escudos. 

Los líderes de los judíos le enviaron una carta al emperador 

Tiberio, quien regañó a Pilato, y le ordenó retirar los escudos. Una vez 

más, Poncio Pilato fue humillado por los judíos. 

                                                 
10

 Este evento es recopilado por el historiador y filósofo judeorromano Filón de Alejandría. 
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V.2.3 EL ACUEDUCTO 

En el año 27, Poncio Pilato decidió reconstruir y mejorar el 

acueducto que abastecía de agua a la Ciudad de Jerusalén, tomando 

dinero del Templo de Jerusalén, a pesar de la negativa de las 

autoridades judías de tocar las arcas de este santuario durante una 

celebración de Pascua11. 

Los judíos, quienes consideraban sagrado el dinero del Templo, 

se molestaron por el deterioro de los servicios en su sitio de oración y 

porque los trabajos del acueducto se extendieron por demasiado 

tiempo. 

Por estas razones, ellos fueron a protestar ante Poncio Pilato. Él 

los recibió, pero tenía soldados disfrazados entre la multitud, quienes 

los atacaron. Al contrario de las expectativas del gobernador romano, 

los judíos lucharon valientemente contra los opresores. El resultado fue 

una masacre con judíos y soldados romanos muertos. 

Este incidente constituyó otra mancha dentro del expediente de 

Poncio Pilato. 

                                                 
11

 Estos hechos son nombrados por Flavio Josefo. 
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V.2.4 POSICIÓN DE PONCIO PILATO 

Él recibió al menos un edicto o carta del emperador romano, en 

la cual se le recordaba que es responsable de mantener la paz en la 

región. Además, debido a los eventos referidos anteriormente (las 

estatuas del César, los escudos sin imagen y el caso del acueducto), 

Poncio Pilato sentía temor ante las autoridades judías y sabía que 

cualquier conflicto podría terminar fácilmente en su destitución. 

Aunado a esto, el poderoso político y militar romano, Lucio Elio 

Sejano (padrino político de Poncio Pilato, quien lo nombró prefecto de 

Judea, ex mano derecha del emperador Tiberio y ex gobernante de 

facto del Imperio Romano, detrás del jefe máximo), fue juzgado, 

condenado y ejecutado, en el año 31, por ser cómplice del asesinato 

del hijo de Tiberio y debido a las sospechas que estaba conspirando 

para convertirse en el próximo emperador romano12. Obviamente, 

Poncio Pilato, ex protegido de Sejano, sabía que el emperador Tiberio 

desconfiaba del grupo político de Sejano. 

Por lo tanto, los jefes de los sacerdotes judíos, enemigos o 

rivales de Jesús, con el poder para rebelarse y lograr la destitución del 

prefecto romano, eran más poderosos políticamente que Poncio Pilato. 

Si el prefecto de Judea no accedía a sus peticiones, entonces ellos 

podrían sublevarse. 

                                                 
12

 La caída de Sejano es documentada por Flavio Josefo y el historiador romano Dion Casio. 
 



_______________________________________________________________ 

 

60 

 

V.3 ACONTECIMIENTOS DEL CUARTO JUICIO 

Durante la mañana, los jefes de los sacerdotes judíos entregaron 

a Jesús al gobernador y juez romano Poncio Pilato. 

En principio, él no quiso juzgarlo, pero cediendo ante las 

presiones de las autoridades judías (quienes además de los dos cargos 

religiosos, presentaron otras acusaciones difusas), inició un juicio con-

tra Jesús. 

Si Poncio Pilato hubiera comprobado que Jesús era un 

conspirador, alguien que se oponía al pago de impuestos o un líder que 

se proclamaba rey de los judíos, ostentando una posición reservada 

para los gobernantes romanos y desconociendo a las autoridades del 

Imperio Romano (cometiendo un delito de lesa majestad), lo habría 

ejecutado inmediatamente. 

Las autoridades judías presentaron sus acusaciones, difusas y 

cuestionables, y Jesús decidió no contestarles, en concordancia con la 

profecía13 de Isaías 53:7, lo cual sorprendió al gobernador romano. 

Poncio Pilato aplicó el procedimiento legal romano “cognitio 

extra ordinem”14, el cual es expedito, deja la presentación de pruebas a 

cargo de los acusadores y no del juez, y no abarca todos los pasos de 

otros procesos judiciales, aunque comprende los principales: 

 

a) escuchar las acusaciones, 

b) interrogar al acusado, 

c) evaluar la inocencia o culpabilidad del acusado, y 

d) dictar la sentencia. 

                                                 
13

 “Fue oprimido y afligido, pero no abrió Su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja 
que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió Su boca.” 
 
14

 Mencionado en la publicación de Tamayo Errazquin (2007). 
 


