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Poncio Pilato:  

Un caso de estudio sobre la deficiencia de carácter 
 

Poncio Pilato fue el quinto procurador de Judea, sirviendo del 26-36 d.C. Los 

procuradores eran funcionarios romanos a cargo de las diferentes provincias del imperio, 

respondían directamente al emperador. Bajo su gobierno, a los judíos se les permitía una 

medida de autogobierno, pero el procurador 

tenía que confirmar una sentencia de muerte. 

Los judíos habían planeado destruir a 

Jesús. Con la ayuda de Judas, pudieron 

arrestarlo lejos de las multitudes. Lo acusaron 

de un crimen digno de muerte (blasfemia, Juan 

19:7), pero no tenían los medios para matarlo 

(18:31). Quedaba un obstáculo: los judíos tenían 

que convencer a Pilato de que matara a Jesús. 

Todos nosotros, de vez en cuando, estamos llamados a tomar decisiones que no nos 

gustan. Es en momentos como estos en que sale a flote nuestro carácter, o falta de él. El relato 

de Poncio Pilato es un estudio de un caso sobre deficiencia de carácter. Al ver las cosas que 

hizo Pilato y las razones de sus acciones, podemos obtener una mejor comprensión y 

apreciación de lo que significa tener carácter. 

PILATO CEDIÓ SU DERECHO A OTROS PARA TOMAR SUS PROPIAS DECISIONES 

 (MATEO 27:15-17) 

Pilato no tenía una buena relación con los judíos. En un esfuerzo por apaciguarlos, tenía 

la costumbre de liberar a un prisionero a elección de ellos en la fiesta cada año. Pilato trató de 

usar esta costumbre como un medio para evitar la sentencia en contra de Jesús. Les dio la 

opción: podía liberar a Jesús o a un hombre encarcelado por rebelión, robo y asesinato (Marcos 

15:7; Lucas 23:19; Juan 18:40). 

Pilato confiaba en que los judíos optarían por lo que él tenía en mente, la decisión obvia 

de Jesús sobre Barrabás. Sin embargo, los principales sacerdotes y los ancianos ya habían 

envenenado las mentes de los judíos (Mateo 27:20). Mientras que solo unos días antes 

anunciaban a Jesús como el Hijo de David (21:1-11), ahora exigían que fuera crucificado. 

No siempre se puede confiar en las personas para hacer lo que es obvio o correcto 

(Jeremías 10:23). Es bueno tener personas sabias a los que podamos ir en busca de consejos, 

pero es importante darse cuenta de que a veces incluso ellos pueden estar equivocados. 

“Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar 

en los príncipes” (Salmo 118:8-9). 

Una persona de verdadero carácter no dejará que otros tomen decisiones por él. Pilato 

fue el hombre responsable de decidir el destino de Jesús. Cuando confió en los judíos para que 

tomaran esta decisión en lugar de él, comenzó a perder el control de la situación. 

Los relatos de Pilato se encuentran en: 

 Mateo 27:1-2, 11-26, 57-66 

 Marcos 15:1-15, 43-45 

 Lucas 23:1-25 

 Juan 18:28-19:22 
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PILATO BUSCÓ AGRADAR AL PUEBLO (MARCOS 15:15) 
Como un verdadero político, Pilato era un hombre complaciente. Pilato quería liberar a 

Jesús. Sabía que los judíos se lo habían entregado porque tenían envidia de su popularidad (v. 

10). No quería darles el placer de quitarles esta espina. Sin embargo, Pilato también se dio 

cuenta de que las cosas se estaban saliendo de control. Si liberaba a Jesús, probablemente se 

desataría un motín (Mateo 27:24). Si las noticias de un motín llegaran al César, Pilato podría 

ser reemplazado por otro gobernador que pudiera mantener la paz. 

La decisión de Pilato de complacer a los judíos en lugar de hacerle justicia al Señor 

muestra su falta de carácter. Las personas en posiciones de liderazgo pronto aprenden que no 

pueden hacer lo correcto y complacer a todos. Los que están dispuestos a hacer lo correcto, 

independientemente de las consecuencias, exhiben un gran carácter. Sin embargo, los que 

están dispuestos a comprometer la verdad y la justicia para complacer a los hombres carecen 

de carácter. 

PILATO SE NEGÓ A ASUMIR LA RESPONSABILIDAD (MATEO 27:24) 
Mientras estaba en el cargo, el presidente Harry Truman tenía una placa en su escritorio 

que decía: “El dólar se para aquí.” Aquellos en posiciones de liderazgo no pueden pasar la 

pelota. Los líderes deben asumir la responsabilidad. Viene con el territorio. 

Pilato fue puesto en Judea para tomar este tipo de decisiones (Juan 19:10). Había 

examinado a Jesús y sabía que no había hecho nada digno de muerte. Debería haber hecho su 

juicio y haber liberado a Jesús. Si a los judíos no les gustaba, tenía el ejército romano a su 

disposición para hacer cumplir su decisión. Sin embargo, es obvio que Pilato no quería ser 

responsable de lo que le sucedería a Jesús. 

 No liberó a Jesús cuando no encontró ningún delito en Él (Lucas 23:4). 

 Envió a Jesús con Herodes (Lucas 23:6-7). 

 Dejó que la multitud tomara la decisión que le correspondía a él (Mateo 27:17). 

 Lavó sus manos en protesta, proclamándose inocente de la sangre de Jesús 

(Mateo 27:24). 

Todos tenemos responsabilidades que no nos gustan, que a veces nos gustaría lavar. Este 

gesto simbólico no eliminó la culpa de Pilato o el papel que jugó en la muerte del Señor. Su 

exhibición pública en realidad expuso su falta de carácter. 

PILATO FUE MOTIVADO POR EL ORGULLO 
Pilato buscó liberar a Jesús, no 

necesariamente porque fuera inocente, sino 

porque sabía que enojaría a los judíos. No le 

importaba la justicia, Jesús o los judíos. Al final, 

la decisión de permitir que Jesús fuera 

crucificado fue tomada en base a lo que le 

convenía a Pilato. 

La Biblia advierte contra el pecado del orgullo. 

“Compra la verdad, y no la vendas; 

La sabiduría, la enseñanza y la 

inteligencia” (Proverbios 23:23). 
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 “Seis cosas aborrece Jehová y aun siete abomina su alma: Los ojos altivos, la 

lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente…” (Proverbios 

6:16-17). 

 “Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de 

espíritu” (Proverbios 16:18). 

 “Altivez de ojos, y orgullo de corazón y pensamiento de impíos, son pecado” 

(Proverbios 21:4). 

 “…Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes” (Santiago 4:6). 

Pilato no se preocupaba por nadie más que de Pilato. No estaba dispuesto a correr 

riesgos personales para ayudar a un hombre inocente. Al hacerlo, demostró su falta de 

carácter. 

A PILATO NO LE PREOCUPABA LA VERDAD (JUAN 18:37-38) 
Muchas personas han luchado con el significado de la pregunta de Pilato, “¿Qué es la 

verdad?” Sabemos que Pilato era un político. Los políticos son conocidos por mentir. Quizás, 

La maldición continua del compromiso 

Esta no era la primera vez que Pilato había cedido a los judíos. En una ocasión anterior, 

Pilato había colocado insignias romanas (con imágenes del emperador) en el templo. Una 

multitud de judíos marcharon a su casa en Cesárea, exigiendo que fueran removidos. Durante 

cinco días, Pilato se negó a escucharlos, pero al sexto día permitió la entrada de los judíos, solo 

para que estuvieran rodeados de soldados y amenazados de muerte instantánea a menos que 

detuvieran su protesta. Los judíos se arrojaron al suelo, en esencia, desafiando a Pilato a 

ejecutarlos. No dispuesto a matar a tantos, cedió y retiró las imágenes blasfemas del templo.  

Los judíos probablemente recordaron este incidente cuando llevaron a Jesús ante Pilato. 

Sabían que podían lograr que hiciera lo que quisieran. Es interesante observar cómo los judíos 

“jugaron” con Pilato. El cargo contra Jesús fue blasfemia (Lucas 22:70-71), sin embargo, cuando 

llevaron a Jesús a Pilato, le dijeron que Jesús estaba pervirtiendo a la nación, prohibiendo pagar 

impuestos al César y haciéndose pasar por rey (23:2). Después de examinarlo, Pilato no 

encontró ningún delito en Él y quiso dejarlo ir. Los judíos continuaron presionándolo. 

Amenazaron con comenzar una revuelta (Mateo 27:24). Luego gritaron: “Si a éste sueltas, no 

eres amigo de César; todo el que se hace rey, a César se opone” (Juan 19:12). Después de 

escuchar estas palabras, Pilato entregó a Jesús para ser crucificado. 

Los ancianos que sirven en la iglesia del Señor harían bien en aprender esta lección de 

Pilato. Los judíos habían presionado a Pilato para que cediera una vez anterior. Sabían que lo 

volvería a hacer. Los hombres que sirven como ancianos han asumido el cargo y 

responsabilidad de liderazgo. A veces se sienten tentados a comprometer la verdad para 

apaciguar a la gente. Sin embargo, tal acción en realidad le “quita filo” a la espada del anciano y 

hacen que en el futuro el permanecer del lado de la verdad sea mucho más difícil. 
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para sobrevivir en el ámbito político, Pilato había cambiado la verdad por lo que era 

políticamente conveniente. Pilato también venía con el trasfondo de la filosofía grecorromana. 

La verdad se ponía en duda y era debatida entonces como lo es hoy. La afirmación de Jesús de 

dar testimonio de la verdad puede haber sonado como otro debate de ese tipo que Pilato no 

quería escuchar. Del mismo modo, muchos ven hoy la búsqueda de la verdad como un 

esfuerzo inútil. 

Es obvio que la pregunta de Pilato no reveló interés en aprender esta verdad, porque 

después de hacer la pregunta dejó al Señor. Los cristianos deben entender y apreciar el valor 

de la verdad (Proverbios 23:23). Debemos conocerla (Juan 8:32), obedecerla (I Pedro 1:22) y 

amarla (II Tesalonicenses 2:10), sabiendo que nos libera. La falta de preocupación por la 

verdad es evidencia de falta de carácter. 

PILATO Y JESÚS—UN ESTUDIO DE CONTRASTES 
En Pilato encontramos a un hombre sin carácter. Sin embargo, en el hombre que él 

condenó, vemos todo lo contrario. 

 A diferencia de Pilato, Jesús no permitió que otros tomaran decisiones por él. No 

era como una caña que sopla en el viento. Él era un hombre de autoridad (Mateo 

7:28-29). 

 A diferencia de Pilato, Jesús no estaba motivado por lo que otros pensaran de Él. 

No consultó las consultas de opinión pública antes de hablar o tomar medidas. Él 

habló las cosas que hizo porque las usaba, eran la verdad. Hizo las cosas que hizo 

porque eran lo correcto (Mateo 15:12-14). 

 A diferencia de Pilato, Jesús se preocupaba por todos menos por Él mismo. Puso 

los intereses de los demás antes que Él, especialmente cuando soportó la cruz 

(Filipenses 2:3-8). 

 A diferencia de la falta de preocupación de Pilato por la verdad, Jesús fue la 

encarnación de la verdad (Juan 14: 6). 

CONCLUSIÓN 
Pilato era un hombre totalmente desprovisto de carácter. Reconoció la inocencia de Jesús 

y estaba en condiciones de ejecutar la justicia. Sin embargo, se rindió a la multitud, entregó a 

Jesús para que fuera crucificado, luego se declaró inocente de derramar la sangre de un 

hombre justo. 

No sabemos mucho sobre Pilato antes de este evento. Su vida posterior es incierta, 

siendo objeto de varias tradiciones contradictorias. Este fue su momento decisivo. Su fracaso 

para defender lo correcto reveló su falta de carácter y estableció su legado para siempre. 
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Preguntas 

1. ¿Por qué los judíos tuvieron que llevar a Jesús ante Pilato? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Por qué es imprudente confiar siempre en los demás para hacer lo correcto? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Por qué los judíos habían entregado a Jesús a Pilato? (Marcos 15:10) 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué consejo dio la esposa de Pilato con respecto a Jesús? (Mateo 27:19). 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

5. Según Marcos 15:15, ¿por qué entregó Pilato a Jesús para ser crucificado? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué peligros implica comprometer sus principios para complacer a las personas? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Qué acciones indican que Pilato no quería hacerse responsable de lo que le sucedió a Jesús? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

8. ¿Cómo el orgullo nubló el juicio de Pilato con respecto a Jesús? 

___________________________________________________________________________________________ 

9. ¿Por qué deberíamos “comprar la verdad y no venderla” (Proverbios 23:23)? Proporcione citas 

bíblicas para sus respuestas. 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

10. Discuta algunas formas en que Jesús exhibió el carácter del que Pilato carecía. 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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11. Pregunta para reflexionar: ¿Qué es el carácter y por qué es importante? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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