Pascua 2: Significado de la resurrección.
Esteban:

Es frecuente escuchar “Felices pascuas” pero desde la fe cristianan la denominamos
“Pascua de resurrección” porque esta última es la señal distintiva de quienes
celebramos a Jesucristo en esta época del año. De esta pascua de resurrección te
invito a que hablemos hoy Salvador.

Salvador:

Sí. Vamos a hablar de la pascua porque estamos ya en los albores de la pascua (en
las puertas de la misma) y recordaba a un gran escritor griego, tal vez el más
grande de los escritores del siglo XX, un hombre que cuestiono la forma tradicional
de ver el cristianismo, para hablar de un cristianismo mas vivencial. Eso le valió que
lo excomulgaran de la iglesia ortodoxa.

Esteban:

Me imagino, tan tradicionalista que es.

Salvador:

Me refiero a Nikos Kazantzakis, tiene una cantidad de obras de reflexiones que lo
convierten no solamente en lo que creo que es: El escritor más grande de Grecia
del siglo XX, sino también en uno de los filósofos griegos que piensa la fe desde un
ángulo diferente, y esta fe pensada desde este ángulo diferente, al ras del suelo,
sin la institucionalidad armada que muchas veces lleva a pensar que ser cristiano
es pertenecer a una institución. Y tal vez una anécdota de una de sus obras
capitales, “Cristo de nuevo crucificado”, tiene varias obras referidas a la fe cristiana
y otras que son muy conocidas, por ejemplo: Zorba, el griego.

Esteban:

Que fue al cine con Anthony Quinn y que fue tan popular en su momento.

Salvador:

La última tentación de Jesús, también es una novela de él. Y fue una película
también muy cuestionada. Pero había una contradicción tremenda. Por un lado las
librerías religiosas vendían la novela de “La ultima tentación de siempre” y después
cuando salió la película la censuraron. Y la película decía lo mismo que la obra. No
entiendo esto. Yo salí en defensa de esa película en su momento cuando hubo una
gran discusión en mi país porque la película hace una aclaración al principio que es
muy importante y que también la tiene el libro. Kazantzakis dice que no va a contar
una historia de Jesús, va a hacer una reflexión sobre él y ver como se podía
implementar las naturalezas de Cristo. No hay que mirarla como una historia de
Jesús, sino como una reflexión, como una imaginación, de como debía manejar
Jesús las dos naturalezas ante todas las tentaciones que tienen los hombres. Pero
en el asunto de la resurrección tiene un libro, que creo es muy importante, que es
“Cristo de nuevo crucificado” y hay una anécdota que puede ilustrar algo acerca de
la pascua en este momento. Nikos Kazantzakis cuenta en esa novela que en un

convento ortodoxo griego, por supuesto, llega la pascua, y estos monjes griegos
invitan a un afamado teólogo para que este allí con ellos. Este llega y sube al pulpito
lleno de libros y habla dos horas sobre la resurrección. Hasta ese momento los
monjes tomaban la resurrección con mucha naturalidad. Se reunían para agradecer
a Dios por la resurrección de Jesús, pero ahora había llegado un teólogo que
embrollaba todas las cosas que metía la racionalidad en el medio de todo eso, que
trataba de explicar la religiosidad. Y entonces Manasés, que es el viejo del convento
le dice a Magnolio, que es el novicio, “Que Dios me perdone hijo, pero esta es la
primera vez que no he sentido a Cristo resucitar.”
Esteban:

Que fuerte declaración.

Salvador:

Esta diciendo que en lo que pensaba Kazantzakis cuando estaba escribiendo es que
en el comienzo, en lo que sucedió en los discípulos de Jesús no había ese tamiz
racional que hay ahora. Ellos vivieron la realidad de la resurrección. Por tanto no
necesitaban racionalizarla, ni ningún manual teológico porque ellos la tenían
delante, vivían de corazón la resurrección. Y creo que en la pascua uno tiene que
vivir la experiencia de esta. Si uno observa el entorno que tiene la primera pascua
y el centro de esta es la cruz, el sacrificio de Cristo. Y el viernes los discípulos se
encontraron con la cruz. Para ellos era inesperado, porque tenían una idea de Jesús
equivocada. Ellos conocían a Jesús como siempre triunfante. Cuando querían
préndelo se salía del pueblo y no podían hacerlo y todos quedaban paralizados.
Había una autoridad en Jesús que se había hecho evidente en Él durante los tres
años. Ellos estaban asombrados ante esa autoridad. Jesús entraba a la barca en
medío de la tormenta y la detenía. Y los discípulos se preguntaban: “Quien es este
hombre que aun el mar y la tormenta le obedecen”. Es decir, estaban asombrados
ante la grandeza que Jesús tenia y se quedaba paralizados ante este poder. Poder
no solamente sobre la enfermedad, que se encantaba a un enfermo en el suelo y
lo sanaba, sino también hasta sobre la muerte. Ellos presenciaban las
resurrecciones. Ahora llegan a la cruz y este Cristo triunfante durante tres años
domino todas las cosas no así el hecho de que es prendido, no sale de en medio
de los soldados, no los fulmina con un rayo y es como si de pronto (voy a hacer un
poco de ficción) hubiese perdido su poder para el que lo ve de afuera. Y Jesús está
siendo prendido y hace una manifestación de poder, sana la oreja del siervo del
sumo sacerdote, y entonces viene la confusión de este Jesús que tiene todo el
poder y sin embargo en este momento lo están prendiendo. Esa confusión
seguramente los llevo a pensar a ellos de que quizás tenía un golpe maestro y que
en algún momento va a surgir la respuesta, y la esperaron. Llego a hacer
crucificado, y esperaban que en algún momento va a saltar de la cruz, esperaban
la acción del súper héroe en Jesús, porque habían visto eso. Y el ser humano es
así, cuando ve ciertas cosas forma el estereotipo y sobre todos los discípulos y a

nosotros también nos hubiera pasado lo mismo. Diríamos que es incomprensible,
de no entender como Jesús no pega un grito y salta de la cruz y fulmina a todos
los enemigos en ese momento. Ahora frente a la cruz no tuvieron esa victoria
espectacular sobre los enemigos, sino que estos los derrotaron a ellos. Esa visión
que tenian de que los enemigos serian derrotados para siempre, los religiosos van
a ser avergonzados, los romanos van a ser humillados, no paso. Por el contrario,
los derrotados fueron ellos: Se abrieron heridas en el cuerpo de Cristo, pero también
en sus almas que empezaban a sangrar silenciosamente. El maestro estaba
derrotado en la cruz y esta derrota caló hondo, invirtiendo todos los papeles. Judas
había sido compañero de tantas obras, de 3 años de convivencia con ellos, de 3
años de intimidad con Jesús, hermanados en la misma fe y ahora era el traidor, se
había dado vuelta toda. Anás, Caifás y Pilatos eran hombres corruptos todos, que
comerciaban con la credulidad desestimaban a los pobre, pervertían la fe y el
derecho, luchaban por mantenerse en el poder y ahora saboreaban el triunfo, es
decir, la corrupción había triunfado, la mentira sobre la verdad. El mundo empezaba
a girar al revés en la mentalidad de los discípulos, nada era lo que debía ser, nada
estaba en su lugar, y esto creaba una desazón y una angustia, porque cuando Jesús
actuaba las cosas estaba en su lugar, pero con la cruz todo se invierte y entonces
se van derrotado por la realidad porque perdieron toda esperanza.
Esteban:

Y se iba cada uno para su lugar prácticamente a retomar otro estilo de vida porque
no encontraban respuesta.

Salvador:

Si, claro. Es exacto lo que decís. Se produce la dispersión de los discípulos: Tomas
va por un lado, los discípulos de Emaús van por otro. Y tal vez estos 2 que la Biblia
relata en Lucas que van por el camino a Emaús, es uno de los testimonios más
elocuentes de lo que pensaban los discípulos. Ellos sintetizan la derrota del corazón
diciendo: “Nosotros teníamos la esperanza de que él sería el que habría de librar a
la nación de Israel pero ya hace tres días que paso todo esto y ya se acabo.” Habían
perdido el motor de la esperanza. Y creo que eso es lo que paso en ese momento
que el motor de la esperanza había colapsado. Y el hecho de que esto sucediera
produjo la dispersión. Les falto el centro de unidad que ellos tenían que era
Jesucristo para cohesionarlos alrededor de Él. Aquellos que él había dicho: “Los
traeré a todos a mí mismo” Ya lo habían visto, Jesús los atraía. Ahora ya no había
ninguna razón que los uniera. Tal vez lo único que los unía era el dolor y la
desesperanza y eso produjo la dispersión.

Esteban:

Hacemos una pausa en la conversación. Este es el contexto en el cual una buena
parte de la vida de Jesús fue centrada en esta pascua que estamos recordando, en
esos últimos días, en la crucifixión y lo que quedo en esos 2 o 3 días después y lo
que estaba pasando. Pero, la resurrección es el marco histórico con el cual

celebramos hoy. Hablemos de ella después de la pascua.
PAUSA
Esteban:

En el bloque anterior quedamos con el sabor amargo de los discípulos que se iban
de dispersión con la desesperación, la tristeza, la muerte, tras signo de quedar en
la cruz. Sin embargo, todo eso tiene que cambiar, cambió, obviamente nosotros
estamos hablando de ello porque hubo un hecho sin lugar a duda, dramático
cambio que es la resurrección.

Salvador:

Creo que cuando miro las dos situaciones, los discípulos gestaron una gran
esperanza. En el momento de la cruz se acabo la esperanza. Entonces, esta es
como un motor en la vida, mueve todas las cosas, como una dinamita. Nos
levantamos a la mañana, luchamos, tenemos hijos, tenemos familia, vamos a
estudiar, trabajamos, lo hacemos todo porque tenemos esperanza, esperamos algo,
miramos hacia adelante. Cuando veo una persona que vive en la calle
voluntariamente, que renuncian a estar en la vida en sociedad, (hay una institución
cerca de donde vivo que trata de recogerlos y muchas veces ellos no quieren, y es
porque no quieren vivir dentro de la institucionalidad) pero uno ve que no tienen
esperanzas. En el fondo la han perdido entonces perdieron el motor, se paró la
maquina, no pueden avanzar porque le falta el motor y este siempre por lo que
trabajamos, por lo que estudiamos, por lo que vivimos, es porque esperamos. Algo
esperamos. Y creo que la desesperanza es algo así como un monstruo que siempre
está detrás tratando de destruir la vida de los hombres. Nosotros pensamos siempre
en los grande peligros de la humanidad que son el peligro de una guerra mundial
o nuclear, el desequilibrio económico, la alta inflación, el estallido social por las
diferencias económicas que hay, y todos estos son gran peligros si, pero muchas
veces no nos damos cuenta que por sobre estos el gran peligro es que perdamos
la esperanza. Porque si esto ocurre bajamos los brazos y no hay motor. Y hay una
gran multitud de filósofos franceses y algunos pensadores españoles, intelectuales,
sobre todo en la segunda mitad del siglo XX que hicieron de la desesperanza su
tema, que escribían para esta. Eran derrotistas, pesimistas que desalentaban,
deprimían, decepcionaban. Unos los leía y te quedaba una desazón como un sabor
amargo de “no hay salida” Y cuando terminaba de leerlos me pasaba lo que le pasó
a los discípulos cuando vieron la muerte de Jesús. Se les murió la esperanza. Ahora,
esa obsesión tremenda que tuvieron estos intelectuales por matar la esperanza es
justamente el resultado final de racionalismo. Este llego a eso, hay que matar la
esperanza porque esta va mas allá de los que veo y toco, tiene que ver con la fe,
siempre tiene que ve con esta. La esperanza es el motor de la vida que esta
íntimamente relacionado con la fe. “La esperanza, decía Smith, es como el sol,
arroja todas las sombras detrás de nosotros.” Si estoy mirando hacia adelante el sol

arroja toda la sombra hacia atrás. La resurrección impactó la vida de los discípulos
y no podemos negarlo, porque cambio la tristeza por la alegría. Hubo un cambio
de emociones y una reunión de los discípulos. Es notable que de los discípulos de
Jesús en la resurrección volvieran a reunirse todos salvo Judas que se suicido, pero
todos los demás se reunieron.
Esteban:

Se buscaron, querían estar juntos.

Salvador:

Y es entonces la pascua la recuperación de la alegría y de la esperanza. El mensaje
central de la pascua que estamos viviendo en este tiempo tiene que ser: Se acabo
el funeral. No estamos enterrando al muerto. No necesitamos hacer duelo. No
necesitamos llorar. Cristo ha resucitado de los muertos. Es decir, hay que dejar eso
atrás porque Jesucristo nos llama a vivir la alegría de la resurrección. El triunfo del
Señor, la muerte y el sepulcro nos hace dejar la frustración atrás y poner la fe en
el resucitado es comenzar una nueva vida con Él. El nacimiento de la esperanza,
una que va mas allá de la vida, de la eternidad, se produce el día de la pascua.

Esteban:

Es un cambio drástico del dolor a esa esperanza que rebrota de la nada
aparentemente.

Salvador:

No solamente afecta a los discípulos eso sino también a nosotros como
consecuencia. El apóstol Pablo, lo decíamos en el programa anterior, resume la
historia de la pascua y dice: “Cristo murió por nuestros pecados conforme a las
escrituras, fue sepultado conforme a las escrituras y resucito al tercer día.”

Esteban:

Y ese era el mensaje hacia la siguientes generaciones de cristianos que estaban
llegando.

Salvador:

Claro, les decía, terminemos con el llanto, porque nosotros estamos viviendo la
gloria de la resurrección en este momento. La fe del cristiano se fundamenta en
Jesucristo, que entro en la historia y mostro su poder, que murió en la cruz del
calvario pagando el precio del pecado, que fue sepultado para que la corrupción
hiciera su obra en un cuerpo pero que no pudo ser y resucito al tercer día y todo
esto no fue un asunto del azar, estaba anunciado en las escrituras. Pablo dice, no
nos confundamos, esto responde a cosas que estaban escritas antes, que habían
dicho los profetas. Y entonces, estamos ante un hecho que no solamente esta
sostenido por la realidad sino también por la historia. Nuestra vida cambia si
nosotros entendemos el significado de la pascua. Y creo que muchos cristianos no
entienden el significado de la pascua y creen que ser cristiano es estar velando a
Jesucristo, sufriendo con Él. Nosotros tenemos que tener la paz de Jesucristo, su
alegría y la esperanza para esta vida y la eternidad porque el que tiene esperanza

para la eternidad ha sacado del futuro el gran monstruo que tiene que es la muerte
y esta se trasforma para Él en un paso hacia la presencia de Dios. Por eso los
primeros cristianos comenzaban la semana santa el día de pascua, no terminaban
como nosotros. Ellos decían, ahora podemos vestirnos de blanco y se vestían de
blanco durante los 7 días y tenían el saludo que todavía muchos pueblos orientales,
sobre todo, concebían al vestirse de blanco y decir “El Señor ha resucitado”. Es la
celebración de la vida, pero no de esta desprendida de la realidad, porque Cristo
ha resucitado. Es la vida relacionada con la fe. Hay algunos que dicen tener fe en
la vida, pero… se va a morir igual. Hay que tener fe en algo que trascienda la vida
y entonces podemos vivirla en plenitud porque Cristo ha resucitado y creo que este
es el gran mensaje de la pascua y tendríamos que vivirla como una gran fiesta de
alegría donde recordamos que Cristo ha resucitado de los muertos.

