
El 
Cristo
roto



“¿Quién fue el que se atrevió 
contigo?” Así le pregunta el cura a 
la figura, acariciándola. Era un Cristo 
roto, sin el brazo derecho ni la mitad 
de la pierna derecha, con cabeza 
pero sin cara, y sin cruz.  Poco antes 
había ido con el anticuario que vendía 
Cristos y regateado el precio de la 
imagen.  El religioso quiere restaurar 
al Cristo mutilado pero la imagen se lo 
prohíbe y le explica el significado de 
su mal estado. 
Los que han leído o han visto la obra 
“Mi Cristo Roto” tal vez se hayan 
preguntado lo mismo: ¿quién se 
atrevería a romper a un Cristo?  Pero 
hágase la pregunta: ¿quién quebró a 
Cristo?  No la figura sino la persona; 
carne y hueso, no madera ni oro ni 
plata, sino el bendito Hijo de Dios.   
¿Quién rompió a Cristo?  
Quizás piense en las barbaridades 
de los soldados que le arrancaron la 
barba, le escupieron en la cara y le 
dieron bofetadas.  
O quizás los oídos suyos se agucen al 
chasquido del látigo que se dejó caer 
sin misericordia sobre las espaldas del 
Salvador, abriéndole la piel hasta que 
le quedara como un campo recién 
arado. 



O a lo mejor usted se acuerda de la 
banda de burladores que tejieron 
una corona de espinas crueles para 
coronar en forma de burla al Rey de 
Reyes, poniéndole en la mano una 
caña en vez del cetro de oro que 
merecía, sólo para luego quitársela 
y usarla para golpearle la cabeza 
haciendo que las espinas penetraran 
en su tierna frente.  
O quizás se acerque a aquel lugar de 
injusta ejecución llamado Calvario 
para ver las manos abiertas de Cristo, 
no para dar toques de cariño sino 
para recibir a martillazos los clavos 
de sus criaturas y, al ver sus pies de 
igual manera clavados a la cruz, diga 
que fue el hombre que quiso quebrar 
a Cristo.  
Aunque es cierto que el hombre 
desenfrenó su enloquecida furia 
en contra del Inocente aquel día, 
dejándole desfigurado pero sin 
quebrarle ni un solo hueso, la Biblia 
nos sorprende con otras palabras, 
al decir: “Con todo eso, Jehová 
quiso quebrantarlo, sujetándole a 
padecimiento”, Isaías 53.10.
¡Fue Dios! Sí, Dios quiso quebrantar a 
Cristo cuando estaba sufriendo en la 
cruz del Calvario. Inimaginable, ¿no? 



Pero, ¿por qué quiso hacerlo Dios? 
“Mas 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. La 
palabra “molido” es la misma palabra 
hebrea que en el versículo 10 se 
traduce como “quebrantar”. Entonces, 
Cristo fue quebrantado o molido por 
nuestros pecados. Dios “cargó en él 
el pecado de todos nosotros”, Isaías 
53.6. Cristo fue quebrado y castigado 
por nuestros pecados, para salvarnos 
de la condenación eterna y merecida.  
¿No es maravilloso ver todo lo 
que Dios le hizo a Jesucristo para 
perdonar nuestros pecados? Cristo 
fue quebrantado por Dios debido 
a nuestros pecados para salvar al 
pecador. ¿Es salvo usted?  Crea en el 
Señor Jesucristo y será salvo.

Jasón Wahls

Publicaciones Pescadores
publicacionespescadores@gmail.com


