
   
San Juan 11,45-57 
 

En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que 

había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les 

contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron 
el Sanedrín y dijeron: "¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo 

dejamos seguir, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos destruirán el 

lugar santo y la nación." Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, 
les dijo: "Vosotros no entendéis ni palabra; no comprendéis que os conviene que 

uno muera por el pueblo, y que no perezca la nación entera." Esto no lo dijo por 

propio impulso, sino que, por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente, 
anunciando que Jesús iba a morir por la nación; y no sólo por la nación, sino 

también para reunir a los hijos de Dios dispersos.  

Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente con 

los judíos, sino que se retiró a la región vecina al desierto, a una ciudad llamada 
Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los 

judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén, antes de la Pascua, para 

purificarse. Buscaban a Jesús y, estando en el templo, se preguntaban: "¿Qué os 
parece? ¿No vendrá a la fiesta?" Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado 

que el que se enterase de dónde estaba les avisara para prenderlo.  

 
COMENTARIOS 

 

El Lugar Santo, el Templo judío, como bien sabemos, se había convertido en la 

excusa perfecta para mantener el absoluto dominio sobre el pueblo en nombre de 
Dios. Toda la vida del pueblo giraba en torno a las disposiciones del templo, con un 

agravante: las políticas del "lugar santo" habían generado una sociedad piramidal, 

que cada vez hacía másestrecha la punta de la pirámide y ms amplia su base, 
conformada por aquellos que poco a poco iban siendo expoliados de su dinero, de 

sus bienes y, finalmente de su propia libertad, gracias al sistema tributario que no 

perdonaba a nadie. Quien por motivo de su empobrecimiento paulatino quedaba ya 
en la inopia, tenía que entregar como prenda de pago a sus hijos, sus hijas y, 

finalmente, él mismo, tal como lo describe Gn 47,13-26 (cf. 1Sa 8:11-18). 

Luego, lo que mueve a los miembros del Sanedrín, no es el celo religioso; lo que 

hay verdaderamente es miedo, terror a perder el medio externo que sirve como 
excusa para oprimir, controlar y explotar al pueblo. Hay un miedo, un terror -no 

infundado-, "Este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos que siga así, todos 

van a creer en él…" (Jn 11,47).. 
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