
Algunas Observaciones al juicio de Jesús 

 

 
 

 
Me sorprende la gran cantidad de discusiones que este tema ha generado a lo 

largo de la historia. Incluso, un dicho popular entre cristianos fundamentalistas es 
que en el juicio de Jesús se violaron varias leyes judías (los más precisos hasta le 
ponen número: 18) con tal de sentenciarlos. 

 
Es una burrada. ¿Realmente resulta tan difícil darse cuenta que el problema es que 

TODO EL RELATO ES CASI FICTICIO? Señores, la redacción final de ese juicio 
apenas se hizo en el siglo II, más de 100 años después del evento (si acaso 

sucedió). Y los redactores fueron gentiles que no sabían un ajo de Judaísmo, y 
menos aún de las halajot para los juicios. 
 

Voy a mencionar sólo las inconsistencias más evidentes, que demuestran que los 
redactores del texto definitivo realmente no tenían idea de lo que estaban 

hablando. 
 

 
1. ¿Cuál Sanedrín lo juzgó? 
 

Había dos tipos de Sanedrín: el Gran Sanedrín, con 70 miembros, y los Sanedrines 
locales, con 23 miembros cada uno. El hecho de que ningún evangelio mencione 

una vaga refererencia sobre el asunto, evidencia un feroz desconocimiento de la 
legislación judía. Y eso ya es empezar muy mal. 
 

 
2. ¿Cuándo lo juzgaron? 

 
Según Mateo y Marcos, la misma noche de la Última Cena. Según Lucas, en la 

mañana. Menudo lío. 
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3. ¿Los sanedrines trabajan en Pésaj? 

 
Por el amor de D-os. Se necesita ser muy ingenuo para creerse eso de que la 

celebración de Pésaj se puede interrumpir para juzgar a alguien. Son Días de 
Reposo obligatorios. Pero podrían objetarme: "ah, es que estaban tan ardidos 
contra Jesús, que no les importó romper el reposo...". Error. Total error. El Nuevo 

Testamento SE REGODEA cada vez que exhibe la perfidia de los judíos o de los 
"legalistas" o de los "judaizantes". Entonces, es OBVIO que si alguno de los 

redactores finales de los evangelios hubiera sabido que esa reunión implicaba 
QUEBRANTAR VARIOS CRITERIOS HALÁJICOS, no hubieran dejado de 
mencionarlo. Al contrario: hubieron hecho un verdadero escarnio con ese tema. 

Pero NO LO HICIERON. Y eso sólo puede significar una cosa: NO ESTABAN 
ENTERADOS DEL ASUNTO. Así que el dato evidencia ignorancia. Acumulada, 

estrepitosa y excesiva. 
 

 
4. ¿El Sumo Sacerdote organizaba fogatas en Pésaj? 
 

Es para morir de risa el dato de que un grupo de personas estaban en el patio de 
la casa de Caifás y tenían allí un fuego encendido. Una fogata, pues. Y yo 

pregunto: ¿qué no tenían en dónde celebrar el Pésaj? O propongo esto: si los 
jerarcas estaban muy decididos a quebrantar el reposo del Pésaj con tal de juzgar 

a Jesús, sus criados y criadas estaban muy decididos a no dejarlos pecar solos. Y 
como no tenían voz ni voto en el juicio, de todos modos se reunieron en una 
fogata para pecar solidariamente. 

 
 

5. ¿Cualquiera puede meterse a la casa del Sumo Sacerdote? 
 
Los evangelios sinópticos (Mateo, Marcos y Lucas) dicen que Pedro se metió hasta 

el patio de Caifás, e incluso protagonizó eso que los mexicanos definimos como 
"un osote" (un ridículo público) cuando lo reconocieron. ¿Así de fácil entra 

cualquier rudimentario pescador a las inverosímiles fogatas que se hacen en el 
patio de los altos jerarcas que se reúnen a celebrar juicios en la primera noche de 

Pésaj rompiendo un montón de prescripciones religiosas del Judaísmo? 
 
No, señores. Es más fácil la otra respuesta: los redactores finales no sabían de qué 

estaban hablando. 
 

Incluso, es evidente que los redactores finales de Juan hicieron un vago intento 
por corregir la catástrofe narrativa, y por lo menos intentaron arreglar este punto, 

poniendo que Juan también acompañó a Pedro, y que pudieron entrar en casa de 
Caifás porque resulta que Juan era de familia influyente (¿no se supone que eran 



humildes pescadores? O tal vez no se me había ocurrido la opción de que Zebedeo 

era un humilde pescador muy influyente). 
 

 
6. ¿A los blasfemos tienen que mandarlos a Pilato? 
 

La acusación es de blasfemia, pero deciden enviarlo a Pilato. No tiene pies ni 
cabeza. Si Jesús era blasfemo, lo podían haber apedreado sin solicitar permiso al 

Procurador (como la mujer adúltera que no fue apedreada por la oportuna 
intervención de Jesús; extrañamente, en ese relato no hay ningún vestigio de que 
a esa mujer quisieran enviársela a Pilato, y que su liberación se hubiera debido a la 

oportuna intervención de Jesús gritando desde abajo "líberala a ella y que lapiden 
a Barrabás!". 

 
Aquí no hay vuelta de hoja: si Jesús fue enviado a Pilato, fue porque su delito no 

era de orden religioso. No era un blasfemo. Era un revoltoso y punto. 
 
¿Lo ven? Los autores de los evangelios no tenían idea de cómo opera el Judaísmo. 

 
UN POCO DE EVIDENCIA DOCUMENTAL, PARA LOS ESCÉPTICOS... 

 
No existe NINGÚN documento del siglo I en donde se hable del juicio a Jesús. Es 

curioso: repetidas veces, Pablo habla de la muerte de Jesús, pero EN NINGÚN 
MOMENTO SE MENCIONA SU JUICIO, y eso habría sido un tema muy relevante 
para los objetivos misioneros cristianos. 

 
El primer libro que menciona algunos detalles es Hechos de los Apóstoles, pero 

está DEFINITIVAMENTE DEMOSTRADO que ese libro se escribió en el siglo II, 
porque toda su estructura histórica está basada en las Antigüedades de los Judíos 
y Las Guerras de los Judíos, de Flavio Josefo, libros que sólo estuvieron completos 

hasta el año 93. Por lo tanto, Hechos se escribió DESPUÉS del año 93. 
 

Entonces, apenas en la literatura cristiana del siglo II empieza a construirse el 
relato del juicio a Jesús. 

 
Una leyenda, en resumidas cuentas. Sin sustento histórico, sin relación con la 
realidad, inverosímil y que en todo evidencia a autores que no sabían gran cosa de 

Judaísmo. Y que, de hecho, ni siquiera les importaba. 
 

Reitero: discutir sobre el tema es ocioso. Tal y como está narrado por los 
evangelios, no hay nada digno de ser considerado histórico. 

 
 
Irving Gatell:.  


