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La cara de la injusticia
Cuanto costo mi salvación
3ra parte.
Jesús ante el concilio
(Mr. 14.53–65; Loc. 22.54, 63–71; Loc. 22.54, 63–71, Jn. 18.12–14, 19–24)

Mateo 26:57
Los que prendieron a Jesús
Le llevaron al sumo sacerdote Caifás,
Adonde estaban reunidos
Los escribas y los ancianos.
58

Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote; y entrando, se
sentó con los alguaciles, para ver el fin.
59

Y los
Principales sacerdotes
Y los ancianos
Y todo el concilio,
Buscaban falso testimonio contra Jesús,
Para entregarle a la muerte,

60

y no lo hallaron,
Aunque muchos testigos falsos se presentaban.
Pero al fin vinieron
Dos testigos falsos,
61
que dijeron:
Este dijo: Puedo derribar el templo de Dios,
Y en tres días reedificarlo.
62

Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo:
¿No respondes nada?
¿Qué testifican éstos contra ti?
63
Mas Jesús callaba.

Entonces el sumo sacerdote le dijo:
Te conjuro por el Dios viviente,
Que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios.
64

Jesús le dijo:
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Tú lo has dicho;
Y además os digo,
Que desde ahora
Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder
de Dios,
Y viniendo en las nubes del cielo.
65

Entonces
El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo:
¡Ha blasfemado!

¿Qué más necesidad tenemos de testigos?
He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia.
66

¿Qué os parece?
Y respondiendo ellos, dijeron:
¡Es reo de muerte!

67

Entonces
Le escupieron en el rostro,
Y le dieron de puñetazos,
Y otros le abofeteaban,

68

diciendo:
Profetízanos, Cristo,
Quién es el que te golpeó. 1

Injusticia. (Del lat. iniustitĭa). 1. f. Acción contraria a la justicia.
Justicia. (Del lat. iustitĭa).
1. f. Una de las cuatro virtudes cardinales, que inclina a dar a cada uno lo que le
corresponde o pertenece.
2. f. Derecho, razón, equidad.
3. f. Conjunto de todas las virtudes, por el que es bueno quien las tiene.
4. f. Aquello que debe hacerse según derecho o razón.

1

Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Bíblicas Unidas: Miami
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Introducción: En el mundo en el que nos toca vivir, es muy difícil encontrar la
cara de la JUSTICIA. Vivimos bajo los estatutos y reglas que posiblemente en su
inicio tuvieron una buena voluntad, pero con el paso del tiempo nos hemos
convertido en los esclavos de una voluntad egoísta y manipuladora.
Hay mucha gente del lado de la ley, pero muy pocos del lado de la justicia,
suelo decir muchas veces.
Las esferas del mundo han sido contaminadas y llevas al más vil de los
niveles en contra del mismo hombre.
En mundo de impunidad, de robo y de abusos a la fe; hoy pareciera que no
existe un lugar a donde refugiarse y estar resguardado para no ser alcanzado por la
injusticia.
Muchos lobos vestidos de piel de oveja, muchos sínicos vestidos con
elegantes atuendos y agradables aromas que pueden confundir a cualquiera.
Hemos vestido la injustica bajo el atuendo de la ley, y hemos hecho de la ley
la espada de la destrucción. Hoy la ley se dicta a favor de algunos y en contra del
pueblo. Busca reprimir a quienes se les ha dicho que pueden creer de la manera en
la que les convenga, siempre y cuando no afecte a los propios intereses de quienes
dictan la ley.
Impunidad, para quien por alguna razón tiene de su parte algún favor; y todo
el peso de la ley para quien no tiene un compadrazgo que le represente ante los que
ejerce la ley.
Este no es un método nuevo, dentro de las cosas que sufrió nuestro Salvador
por nosotros, es que podemos ver la cara de la injusticia mostrándonos que este
mundo está marcado profundamente y desde tiempos inmemorables por este mal
que hoy persiste, y del cual muchos de nosotros estoy seguro hemos vivido alguna
escena de injusticia y que espero no seamos participes o ejecutantes.
Los tormentos del calvario no han sido los más miserables, aunque sí han
sido los más visibles. Han sido los que hemos repudiado y que no queremos que se
vuelvan a repetir, pero los tormentos del alma han llegado a ser en forma total los
que hasta hoy siguen siendo ejecutados en contra del hombre.
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Mateo 26:59

Y los (no son nombres los que aparecen aquí, son instituciones)
1. principales sacerdotes.
Lo santo infectado por la injustica.
Y los ancianos.
La sabiduría utilizada para la injusticia.
Y todo el concilio,
La autoridad, ejerciendo fuera de la justicia.
(Nota: Estos tres poderes cubre en su totalidad la vida humana)
Si la injusticia es un asunto vergonzoso, lo es más todavía cuando es llevado
a cabo por aquellos que están ahí para acercarnos a Dios.
Que triste es caer en las manos de un abusador de la fe.
La peor de las injusticias es que cuando alguien viene buscando refugio para
su alma, se encuentre a alguien que en lugar de conducirlo a Dios; termina
abusando de su frágil condición emocional hasta el grado de terminar con la
poca buena fe que le quedaba.
Una vez que el que buscaba refugio a su dolor en la fe ha quedado
decepcionado, es casi por seguro que nunca más intente una vez más buscar
refugio en la fe.
No son pocos los casos de los abusos de la religión, es bochornoso hablar de
ellos, preferimos olvidarlos porque nos hacen mal en todas las escalas de la
vida.
El sacerdote de esta historia que presenta Mateo, buscaría llevar a la muerte
no solamente a su prójimo, sino también su Salvador.
Lo santo infectado por la injustica. Que miseria tan grande cuando
lo Santo se infecta por la injusticia.
Cualquiera esperaríamos de un sacerdote (o de un pastor) una buena
intención. No esperamos que sea este quien nos conduzca hacia la desgracia
material y espiritual, ellos son puestos ahí para conducir nuestras vidas hacia
Dios.
Pero cuando uno de ellos a perdido el rumbo, es cuando aparece la cara de la
INJUSTICIA, del ABUZO, del ROBO, y del MALTRATO.
Pero para aquel que lleva las vestiduras de sacerdote, y abuza de la fe que
profesa y ejerce, le esta resguardada una condena por haber fallado en cumplir
su misión, y por haber abuzado de quien venía buscando refugio en Dios para
su alma.
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Este no es un asunto para tratar livianamente. (Cuantos ministerios han
desaparecido por haber abusado de la fe)
El anciano, La sabiduría utilizada para la injusticia.
Este anciano que presenta Mateo utilizaría todo conocimientos en contra de
su prójimo.
Hoy esperamos que un anciano nos de ejemplos de la vida, en lugar de usar
su conocimiento para manipular a los menos sabios. Que difícil, triste y
vergonzoso es que quien ha vivido la vida y ha pasado por los pasajes que los
más jóvenes vivirán, sean ellos quienes nos lleven por el camino de la
destrucción.
ANCIANO En la mayoría de las civilizaciones antiguas se ha creído que las
personas de edad son las más capaces para gobernar el pueblo. De ahí que a
menudo los gobernantes o líderes se llamen «ancianos». En la Biblia, «anciano»
es traducción de la palabra hebrea zaquén y de la griega presbyteros .2

Vemos en estos ancianos la cara de la injusticia.
Y todo el concilio.
El concilio. Competencia. Durante la época romana (63 a.C. —70 d.C.), en
especial bajo los procuradores, este cuerpo era la última autoridad en Judea.
Tenía injerencia no solo en cuestiones religiosas sino también en asuntos legales y
gubernamentales, siempre y cuando no se violara la autoridad del procurador
romano. Este último tenía que confirmar las sentencias de muerte aprobadas
por el concilio (Jn 18.31). La muerte de Esteban, por tanto, parece ser un caso de
violencia de parte de la multitud, instigada por el concilio ( Hch 7.54–60 ). 3

Esta es la última institución humana, y cuando la institución que ejerce la
ley se ha contaminado por la injusticia, no hay un lugar donde se pueda
resguardar la vida humana.
Solo tendremos que preguntárselo a quienes han vivido una tiranía, solo
tendremos que mirar cuántos muertos han quedado en el camino cuando la
institución que ejerce la ley lleva la cara de la injusticia.

2

Nelson, W. M., & Mayo, J. R. 2000, c1998. Nelson nuevo diccionario ilustrado de la Biblia (electronic
ed.). Editorial Caribe: Nashville
3

Nelson, W. M., & Mayo, J. R. 2000, c1998. Nelson nuevo diccionario ilustrado de la Biblia (electronic
ed.). Editorial Caribe: Nashville
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Aristoteles dijo:
―cuando los tiranos parecen besar ha llegado el momento de echarse a temblar‖
Oscar Wilde dijo:
―los tiranos se rodean de hombres malos porque les gusta ser adulados, y
ningún hombre de espíritu elevado y generoso les adulara‖
Las tres instituciones más grandes de la vida, han sido contaminadas por la
injusticia. La religiosa, la sabiduría y la ley. Pregúntese adonde se podrá
esconder el hombre, para no ser víctima de la injusticia.
2. buscaban falso testimonio contra Jesús,
Hoy muchas de las cosas que regulan nuestra vida, nuestros sistemas, nuestras
escuelas, incluso iglesias, muchos están basadas en un falso testimonio.
Muy común mente, hay mentira en una venta. En muchos sistemas
financieros se encuentran los cargos escondidos. En los sistemas telefónicos,
nunca encuentras a que se debió los cargos extras.
Hay que preguntarnos ¿Cuánto daño hace un falso testimonio? ¿Cuánto
duran sus repercusiones? Y mucho me pregunto si hay manera de erradicar la
falsedad.
Si tu practicas un falso testimonio contra tu hermano, estas siendo utilizado
por la injusticia y esta misma acabara contigo.
Jesucristo fue preso, a raíz de un falso testimonio. Los tres sistemas que
operan nuestro mundo estuvieron de acuerdo en la sentencia. Habrá que ver
cual la condición real del corazón, cuando por ninguna parte encontramos la
cara de la JUSTICIA.
Tal parece que moriremos en un mundo de injusticia, si aquello que ha sido
instituido con el fin de ser santo ha sido minado por la injusticia, cuanto más la
sabiduría; misma que ha sido utilizada en contra del mismo hombre. Y es la ley
la instituye que la INJUSTICIA como ordenanza y es ella misma la que ejerce
bajo el marco de la ley pero bajo los efectos de la injustica.
No somos nosotros los únicos que padecemos por la injustica, la sufre
nuestro planeta, la sufre nuestro cuerpo, la sufre nuestro pensamiento y también
nuestra alma. Jesús miro la cara de la injusticia, personalizada en los sacerdotes,
los ancianos y el concilio.
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Tenga por seguro que la injusticia aun sigue enconada dentro de todos los
sistemas que gobiernan nuestro mundo, esto hasta que venga por segunda vez
Jesucristo para terminar con ella.
3.

para entregarle a la muerte,
Claro que es importante la última palabra, muerte. Ese es el estado final del
hombre. Si bien es cierto que no escaparemos de ella, también es cierto que no
somos nosotros quien debería de causarla.
¿Quien le ha dado al hombre la autoridad de ejercerla? ¿Acaso tenemos
suficiente criterio para decidir quién vive y quien muere?
¿Qué es un verdugo? ¿Acaso las razones justas o injusta cambian el termino?
¿O este solo se aplica a quien acecina?
Para entregarle a la muerte, es simplemente encontrar un motivo. No
importa que sea cierto o falso, justo o injusto.
Te quiero mencionar varios ejemplos:
Hoy nuestro mundo sigue buscando como entregarnos a la muerte.
Y quiere encontrar la forma legal de hacerlo.
Quiero decir; no importa que sea justo o injusto, lo que importa es que sea
legal.
Eutanasia. Consecuencias.

Las difíciles circunstancias que provocan algunas enfermedades o una experiencia
familiar desagradable pueden ser causa de una posición personal a favor de la eutanasia. Pero los
casos extremos no generan leyes socialmente justas, por las dificultades que estos mismos
comportan. Los casos extremos son utilizados y presentados como irresolubles, por lo que si hoy
aceptamos matar intencionadamente a un paciente como solución para un problema, mañana
podremos hallar una centena de problemas para los cuales matar sea la solución.
El aborto es otro: Un antecedente de lo expuesto puede considerarse en las
consecuencias de la despenalización del aborto bajo los tres supuestos o excepciones a la norma
en la ley del aborto de 1985: por violación, por malformaciones fetales o congénitas y por el
peligro para la salud física o psíquica de la madre. El peligro para la salud psíquica de la madre
se ha convertido en un cajón de sastre donde cabe todo ya que el 97,83% de los motivos se
acogen a este supuesto. Hoy ya nadie habla del derecho a la vida de los no nacidos y el aborto se
ha convertido en una práctica médico-social habitual sin control legal alguno en los supuestos
contemplados por la ley.
http://www.aceb.org/Eutanasia/index.html
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La pena de muerte: la Inquisición decía: ―cuando el escándalo esta en el
pensamiento, esto es, en la cabeza, no hay otro remedio para el escándalo que la
muerte; tremenda necesidad, pero necesidad‖
Un estudio de 1987 publicado por la Stanford Law Review descubrió que al menos
350 personas habían sido erróneamente declaradas culpables de crímenes
potenciales capitales entre 1900 y 1985. De esas personas inocentes, 130 fueron
condenadas a muerte, y 23 fueron ejecutadas.
Desde 1973, 75 personas condenadas a muerte han sido puestas en libertad tras
haberse comprobado su inocencia.
www.solidaridad.net
El presidente del Tribunal Supremo Brennan incluyo una gráfica descripción de la
electrocución. Basándose en documentos, y escribió:
―la fuerza de la corriente eléctrica es tan grande, que los globos oculares del preso
a veces se salen de sus orbitas, el preso a menudo defeca, se orina, vomita sangre y
babea… a veces el preso empieza a arder…‖
www.solidaridad.net
Las pandillas tienen el mismo cogido, la muerte.
Las drogas comparten el mismo código.
El poder tiene el mismo código, la muerte.
La tiranía tiene el mismo código, la muerte.
No puede haber una expresión más satánica que aquella que busca entregarnos a la
muerte. Cuando Jesús miro la cara de la INJUSTICIA era el rostro satánico
encarnado en las vidas de quienes se prestaron a ser verdugos de un inocente.
Aplicación Evangelística: cuando las tres instituciones más grandes del mundo, se
han vestido de injusticia, es cuando la vida queda desprotegida.
Cuando en la búsqueda de Dios, caemos en las manos de un abusador de la
fe, será prácticamente imposible volver a creer.
Cuando la sabiduría se hace injusta, puede influenciar y convencer a otros de
que es una buena idea, acabar de alguna con los que se oponen a sus pretensiones.
Cuando la ley ha quedado inútil en ejercer la justicia, esto por haberse
contaminado de la injusticia, es entonces cuando no existe lugar para el justo que
quiere vivir en paz con Dios y con el mundo que lo rodea.
Hay de aquel que lleva las ropas de sacerdote siendo un lobo rapaz. Este
lleva mayor castigo, porque engaña al hombre en nombre de Dios. Porque tima a
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quien de buen corazón venia buscando refugio a su dolor y encontrado en un mal
ejecutante de la fe, la ultima estocada para considerarse muerto.
Todo aquel que ha acumulado anos y conocimiento y decide usarlos para el
servicio de la injusticia pagara un alto precio por haber sido parte de la destrucción
que vivieran sus propios descendientes.
Todos los que ejecutan la ley de manera injusta, aparecerán ante el Juez
eterno a dar razón de sus actos. Pero quien haya dictado una ley injusta, será quien
tendrá que responder por todas las vidas de los que sufrieron bajo la ley que su
mano firmo; y que quienes buscaban una razón para acabar con algunos,
encontraron en la ley, una forma legal de ejecutarla bajo el consentimiento de la
injusticia y bajo los aplausos de la impunidad.
Es como mirar el rostro de la injusticia personalizada en Satanás, riéndose a
carcajada abierta en el momento en el cual las tres instituciones más importantes de
la vida, consintieron de manera arbitraria en poner fin de manera injusta y basada
en el falso testimonio la perfecta forma de entregar a la muerte A NUESTRO
SALVADOR.
Esa es la pretensión del mal, que no importando que seas inocente o
culpable, irremediablemente seas sentenciado a morir.

Pastor y Escritor.
Th. B. Samuel Que.
Por el firme propósito de servir.
Serie la Pasión.
032110.
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