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10-.El Resucitado es el Crucificado
Lo que no es la resurrección de Jesús
Se suele decir en teología que la resurrección de Jesús no es un
hecho "histórico", con lo cual se quiere decir no que sea un hecho
irreal, sino que su realidad está más allá de lo físico. La
resurrección de Jesús no es un hecho realmente registrable en la
historia; nadie hubiera podido fotografiar aquella resurrección. La
resurrección de Jesús objeto de nuestra fe es más que un fenómeno
físico. De hecho, los evangelios no nos narran la resurrección: nadie
la vio. Los testimonios que nos aportan son experiencias de
creyentes que, después de la muerte de Jesús, "sienten vivo" al
resucitado; no son testimonios del hecho mismo de la resurrección.
La resurrección de Jesús no tiene parecido alguno con la
"reviviscencia" de Lázaro. La de Jesús no consistió en la vuelta a
esta vida, ni en la reanimación de un cadáver (de hecho, en teoría,
no repugnaría creer en la resurrección de Jesús aunque hubiera
quedado su cadáver entre nosotros, porque el cuerpo resucitado no
es, sin más, el cadáver). La resurrección (tanto la de Jesús como la
nuestra) no es una vuelta hacia atrás, sino un paso adelante, un
paso hacia otra forma de vida, la de Dios.
	
  

	
  

	
  

Importa recalcar este aspecto para darnos cuenta de que nuestra fe
en la resurrección no es la adhesión a un "mito", como ocurre en
tantas religiones, que tienen mitos de resurrección. Nuestra
afirmación de la resurrección no tiene por objeto un hecho físico
sino una verdad de fe con un sentido muy profundo, que es el que
queremos desentrañar.
La "buena noticia" de la resurrección fue conflictiva
Una primera lectura de los Hechos de los Apóstoles suscita una
cierta extrañeza: ¿por qué la noticia de la resurrección suscitó la ira
y la persecución por parte de los judíos? Noticias de resurrecciones
eran en aquel mundo religioso menos infrecuentes y extrañas que
entre nosotros. A nadie hubiera tenido que ofender, en principio, la
noticia de que alguien hubiera tenido la suerte de ser resucitado por
Dios. Sin embargo, la resurrección de Jesús fue recibida con una
agresividad extrema por parte de las autoridades judías. Hace
pensar el fuerte contraste con la situación actual: hoy día nadie se
irrita al escuchar esa noticia. El anuncio pascual de la resurrección
de Jesús puede ahora suscitar indiferencia. ¿Por qué esa diferencia
con lo que ocurrió entonces? ¿Será que no anunciamos la misma
resurrección, o que no anunciamos lo mismo en el mismo anuncio
de la resurrección de Jesús?
Leyendo más atentamente los Hechos de los Apóstoles ya se da uno
cuenta de que el anuncio que hacían los apóstoles tenía ya en sí
mismo un aire polémico: anunciaban la resurrección "de ese Jesús a
quien ustedes crucificaron". Es decir, no anunciaban la resurrección
en abstracto, como si la resurrección de Jesús fuese simplemente la
afirmación de la prolongación de la vida humana tras la muerte.
Tampoco estaban anunciando la resurrección de un alguien
cualquiera, como si lo que importara fuera simplemente que un ser
humano, cualquiera que fuese, hubiera traspasado las puertas de la
muerte.
El crucificado es el resucitado
Los apóstoles no anunciaban una resurrección abstracta, sino una
muy concreta: la de aquel hombre llamado Jesús, a quien las
autoridades civiles y religiosas habían rechazado, excomulgado y
condenado.
Cuando Jesús fue atacado por las autoridades, se encontró solo.
Sus discípulos lo abandonaron, y Dios mismo guardó silencio, como

	
  

	
  

	
  

si también lo hubiera abandonado. Con su muerte en cruz, todo
pareció concluir. Sus discípulos se dispersaron y quisieron olvidar.
Pero ahí ocurrió algo. Una experiencia nueva y poderosa se les
impuso: sintieron que estaba vivo. Les invadió una certeza extraña:
que Dios sacaba la cara por Jesús, y se empeñaba en reivindicar su
nombre y su honra. "Jesús está vivo", no ha podido la muerte con
él. Dios lo ha resucitado, lo ha sentado a su derecha misma,
confirmando la veracidad y el valor de su vida, de su palabra, de su
Causa. Jesús tenía razón, y no la tenían los que lo expulsaron de
este mundo. Dios está de parte de Jesús, Dios respalda la Causa del
Crucificado. El Crucificado ha resucitado, ¡vive!
Y esto era lo que verdaderamente irritó a las autoridades judías:
Jesús les irritó cuando estaba vivo, y les irritó aún más cuando
resucitó entre sus discípulos. A las autoridades judías, lo que tanto
les irritaba no era el hecho físico mismo de una resurrección, que
un ser humano esté muerto o vivo; lo que no podían tolerar era que
aquel ser humano concreto, Jesús de Nazaret, cuya Causa (su
proyecto, su utopía, su buena noticia) que tan peligrosa habían
considerado y que creían ya descartada al haberlo crucificado,
volviera a ponerse en pie, resucitara.
Y no podían aceptar que Dios estuviera sacando la cara por aquel
crucificado condenado y excomulgado. Era imposible para ellos que
Dios se manifestara a favor de Jesús, que lo avalara. Ellos creían en
otro Dios, no en el que los discípulos de Jesús creían reconocer en
aquella experiencia de sentir a Jesús resucitado.

Creer con la fe de Jesús
Pero los discípulos, que redescubrieron en Jesús el rostro de Dios
(como Dios-de-Jesús) comprendieron que él era el Hijo, el Señor, la
Verdad, el Camino, la Vida, el Alfa, la Omega. La muerte no tenía
ya ningún poder sobre él. Estaba vivo. Había resucitado. Y no
podían sino confesarlo y "seguirlo", "persiguiendo su Causa",
obedeciendo a Dios antes que a los humanos, aunque costase la
muerte.
Creer en la resurrección no era pues para ellos tanto la afirmación
de un hecho físico-histórico, ni una verdad teórica abstracta (la vida
postmortal), sino la afirmación contundente de la validez suprema
de la Causa de Jesús (¡el Reinado de Dios!), a la altura misma de

	
  

	
  

	
  

Dios ("a la derecha del Padre", como valor absoluto), por la que es
necesario vivir y luchar "hasta dar la vida".
Creer en la resurrección de Jesús es sobre todo creer que su
palabra, su proyecto y su Causa (¡el Reino!) expresan el valor
fundamental de nuestra vida.
Y si nuestra fe reproduce realmente la fe de Jesús (su visión de la
vida, su opción ante la historia, su actitud ante los pobres y ante los
poderes...) será tan conflictiva como lo fue en la predicación de los
apóstoles o en la vida misma del nazareno.
En cambio, si la resurrección de Jesús la reducimos a un símbolo
universal de vida postmortal (como podría serlo en el universo
común de las religiones), o a la simple afirmación de la vida sobre
la muerte, o a un hecho físico-histórico que ocurrió hace veinte
siglos... entonces esa resurrección queda vaciada del contenido que
tuvo en Jesús y ya no dice nada a nadie, ni irrita a los poderes de
este mundo, o incluso desmoviliza en el camino de la Causa de
Jesús.
Lo importante no es creer en Jesús, sino creer como Jesús. No es
tener fe en Jesús, sino tener la fe de Jesús: su actitud ante la
historia, su Causa, su opción por los pobres, su propuesta, su lucha
decidida...
Creer lúcidamente en Jesús en esta América Latina, o en este
Occidente llamado "cristiano", donde la noticia de su resurrección
ya no irrita a tantos que invocan su nombre para justificar incluso
las actitudes contrarias a las que tuvo él, implica volver a descubrir
al Jesús histórico y el sentido de la fe en la resurrección.
Creyendo con esa fe de Jesús, las "cosas de arriba" y las de la tierra
no son ya dos direcciones opuestas, ni siquiera distintas. Las "cosas
de arriba" son la Tierra Nueva que está injertada ya aquí abajo. Hay
que hacerla nacer en el doloroso parto de la Historia, sabiendo que
nunca será fruto adecuado de nuestra planificación sino don
gratuito de Aquel que viene. Buscar "las cosas de arriba" no es
esperar pasivamente que suene la hora escatológica (que ya sonó
en la resurrección de Jesús) sino hacer realidad en nuestro mundo
el Reinado del Resucitado y su Causa: Reino de Vida, de Justicia, de
Amor y de Paz.

11.-LA PASCUA JUDÍA
	
  

	
  

	
  

El pueblo de nuestros antepasados en la fe, celebra su liberación
La fiesta pascual de los cristianos tiene sus raíces en la pascua de
los judíos. Cuanto mejor conozcamos la celebración judía, tanto
mejor comprenderemos el papel de la tipología pascual del Antiguo
Testamento para interpretar el misterio de la muerte y la
resurrección de Jesús y tanto mejor comprenderemos lo que
celebramos en la fiesta más importante de nuestra Iglesia.
En Ex 12,1-28 se nos narra la razón por la cual los judíos
celebraban la fiesta pascual. La narración está compuesta de
diferentes relatos, que proceden de tiempos diversos. Podemos
recordar lo siguiente:

LO QUE ERA LA FIESTA DE LA PASCUA ANTES DEL ÉXODO
Desde tiempos inmemoriales, los pastores nómadas celebraban,
con ocasión del comienzo del año, o mejor aún, con ocasión de la
época de transición entre el invierno y la primavera, una fiesta
especial.
Era la época del año en la cual nacían las crías de las ovejas. Era la
época en la cual ellos tenían que comenzar de nuevo la
peregrinación que los conduciría al país cultivado, en cuyas
inmediaciones podrían pasar el tiempo del verano.
En la noche del primer día de luna llena de la primavera se reunían
los pastores en el desierto, sacrificaban un cordero, realizaban un
rito mágico para espantar los espíritus que podían perjudicar a los
ganados o para ganarse la protección de los buenos espíritus, y
celebraban una cena. En esta cena comían las carnes del cordero,
con los vegetales que podían encontrar en el desierto. Cuando la
celebración tenía efectivamente un sentido religioso, agradecían a
los dioses la protección sobre los ganados y la que ellos mismos
experimentaban en la peregrinación que los llevaba más allá del
desierto.
En algún momento, cuando ya el pueblo era sedentario, la fiesta de
la Pascua, que era una fiesta pastoril, coincidió con la fiesta de
primavera de los agricultores, que consistía más que todo en
comer los panes sin levadura, amasados con los primeros frutos de
la cosecha de cereales.

	
  

	
  

	
  

LA FIESTA PROPIAMENTE DICHA DE LA PASCUA DE LOS
ISRAELITAS

La fiesta de primavera que ya existía antes del surgimiento de
Israel como pueblo, se relacionó estrechamente con la experiencia
de fe de la liberación de los hebreos, esclavos en el Egipto: Ex
12,12-13.21-23. Y ya no se celebró en función de los ganados (ni
de las cosechas, en el caso de la fiesta de los campesinos), sino
como conmemoración de la liberación del éxodo. La fiesta
comenzaba con la cena pascual y se extendía por siete días, de
acuerdo con la tradición de los ácimos: Ex 12,14-20.
Esta fiesta de la Pascua israelita tiene toda una historia, que nos
obliga a considerar varios momentos:
-Primero que todo, el de lo que podríamos designar como la
celebración doméstica, cuando se realizaba un rito con la sangre
(se marcaban el dintel y los postes de las casas), además de la
cena propiamente dicha.
-Luego la celebración centralizada en Jerusalén, que incluía un
sacrificio cultual con la sangre (recogida por los sacerdotes en
vasijas que se pasaban de mano en mano hasta el altar), la parte
que correspondía a Dios en el banquete de la comunión; y una
cena, que obedecía a un ritual bien establecido, en el que jugaban
un papel fundamental las carnes del cordero, el pan ázimo, las
hierbas amargas y las cuatro copas de vino. Todos estos elementos
de la cena encarnaban simbólicamente el memorial del éxodo para
ser compartido fraternalmente. La cena tenía una hermosa
estructura pedagógica, que permitía que los niños aprendieran
experimentalmente a ser judíos, a convertirse en miembros del
pueblo elegido.
-En la época de Jesús, la cena pascual tenía además una
importancia escatológica muy grande. Las esperanzas mesiánicas
eran cultivadas de una manera especial en esta cena, lo que hace
bien comprensible el hecho de que, ya en los mismos relatos por lo
menos de los sinópticos, se dé tanta trascendencia a la referencia a
esta fiesta.

LA CELEBRACIÓN PASCUAL DE LOS JUDÍOS DE HOY
¿Cómo nos narraría hoy un judío su celebración pascual? Hay que
tener en cuenta que, desde la destrucción del templo en el año 70

	
  

	
  

	
  

d. C. por los romanos, los judíos renunciaron a comer en la cena
pascual un cordero inmolado. Y también, que la cena pascual se
celebra una vez que se ha asistido a la liturgia sinagogal.
Todo comienza en la tarde del Seder. Seder significa orden: los
judíos llaman a la cena pascual cena del Seder, porque en ella todo
está rigurosamente ordenado, pues se trata de la tarde más
solemne del año.
Con anticipación ha sido retirado todo pan fermentado y ha sido
guardada la vajilla ordinaria. Para la fiesta hay una vajilla especial.
Se prepara pues la fuente del Seder (el plato), se ponen las copas
en las que se servirá el vino como signo de la alegría, se acercan
las sillas cómodas que reemplazan los triclinios en los cuales se
recostaban los comensales en las cenas antiguas.
La introducción consiste en el servicio de la primera copa de vino,
que se bebe mientras se pronuncia una oración de alabanza. El
padre de familia moja entonces la verdura en un agua salada,
pronuncia una bendición y da algo a cada uno. Luego reparte un
pan ázimo, del que separa la mitad para después de la cena.
Ahora tiene lugar la cena propiamente dicha. El padre de familia
dirige una invitación a "los que tienen hambre y a los pobres". Se
sirve entonces la segunda copa. El menor de los asistentes
pregunta sobre la razón por la cual se celebra en esta forma la
fiesta. Todos responden:

Un día fuimos esclavos del Faraón en el Egipto; entonces
nos condujo el Eterno, nuestro Dios, fuera de allí.
Se narra entonces la historia de la liberación. Con ocasión de la
narración del recuerdo de las diez plagas, cada uno mete un dedo
en la copa de vino, toma diez veces una gotita y la derrama. No se
debe beber completamente la copa de la alegría, pues entonces
hubo mucho sufrimiento entre las gentes en el Egipto. A la
narración de la historia de la liberación responden todos con el
Hallel, el conjunto de salmos de alabanza que tienen que ver con la
liberación del Egipto. Se bebe entonces la segunda copa. El padre
de familia toma el pan, pronuncia la acción de gracias, lo parte y
da de él un trocito a cada uno. De la misma manera toma de las
hierbas amargas, las sumerge en la salsa, pronuncia una
bendición, y da a cada cual de comer.

	
  

	
  

	
  

En ese momento son traídas las viandas propiamente dichas de la
cena. Antiguamente se comían ahora las carnes del cordero. El
postre es simplemente el trozo de pan ázimo reservado para este
momento.
Después de comer se sirve la tercera copa. El padre de familia
comienza la oración de la mesa con las palabras: "Alabemos a
quien nos da el alimento!", y reza la oración de la mesa. Se bebe
entonces la tercera copa.
Se sirve finalmente la cuarta copa. Se abre la puerta para que
pueda entrar el mensajero del Mesías, el profeta Elías. En medio de
la mesa se pone una copa llena de vino para él. Se canta la
segunda parte del Hallel y se bebe la cuarta copa.
Con una oración de conclusión se termina la celebración.
Podría decirse que celebrar la fiesta de la Pascua ha sido siempre
para el pueblo judío asumir la memoria de su historia, entendida
como historia de liberación. Un hermoso poema, el Targum de Ex.
12,42, nos da una cierta idea de la manera como se evoca, en el
sentido del éxodo, toda la historia en el memorial de los judíos.

12.-EL POEMA DE LAS CUATRO NOCHES
(Targum de /Ex/12/42)
Al final de los cuatrocientos años, aquel mismo día, salieron todos
los ejércitos de YHWH liberados, del país de Egipto. Es una noche
de vigilia, preparada para la liberación en nombre de YHWH, en el
momento en que hizo salir a los hijos de Israel, liberados del país
de Egipto.
Pues bien, hay cuatro noches inscritas en el libro de las Memorias.
La primera noche fue cuando YHWH se manifestó en el mundo para
crearlo. El mundo estaba informe y vacío y las tinieblas se
extendían sobre la superficie del abismo, y la palabra de YHWH era
luz y brillaba. Y la llamó primera noche.
La segunda noche, cuando YHWH se le apareció a Abrahán anciano
de 100 años y a su esposa Sara, de noventa años, a fin de cumplir
lo que dice la Escritura: "Es que Abrahán, a los cien años de edad,
va a engendrar y su esposa Sara, de noventa años, va a dar a luz
	
  

	
  

	
  

un hijo?" Pues bien, Isaac tenía 37 años cuando fue ofrecido en el
altar. Los cielos se inclinaron y bajaron e Isaac vio sus
perfecciones. Y la llamó la segunda noche.
La tercera noche fue cuando YHWH se apareció a los egipcios en
medio de la noche; su mano mataba a los primogénitos de Israel,
para que se cumpliera lo que dice la Escritura: "Israel es mi
primogénito". Y la llamó la tercera noche.
La cuarta noche será cuando el mundo llegue a su fin para ser
disuelto. Los yugos de hierro se romperán y las generaciones
perversas serán aniquiladas. Moisés subirá de en medio del
desierto y el rey Mesías vendrá desde lo alto. Uno avanzará a la
cabeza del rebaño y su palabra caminará entre los dos y ellos
marcharán juntos.
Es la noche de la pascua para el nombre de YHWH, noche
reservada y fijada para la liberación de todo Israel a lo largo de sus
generaciones.

13.-LA FIESTA DE LA PRIMERA GAVILLA
O FIESTA DE LA PASCUA
1. PRELIMINARES
Hasta ahora no hemos encontrado en el calendario judío ninguna
fiesta que haya pasado al calendario cristiano. En cambio, con la
fiesta de la primera gavilla, la antigua fiesta de la primavera,
llegamos a la primera solemnidad nacida en el paganismo de las
religiones cósmicas y progresivamente espiritualizada hasta el
punto de ser hoy la fiesta cristiana por antonomasia, en
continuidad externa con las fiestas humanas antiguas, pero
íntegramente renovada en cuanto a su alcance y contenido.
Recordemos brevemente el punto de partida humano de la fiesta.
La caracterizan dos ritos esenciales: el pan ácimo y la sangre
protectora del cordero.
El rito del cordero es clásico entre las tribus nómadas, incluso
actuales: se inmola un cordero (no hay por qué comerlo
necesariamente) y se derrama su sangre sobre las estacas de la
tienda para que sirva de preservativo contra las incursiones del
espíritu maligno. En cuanto al rito de los ácimos, parece ser de

	
  

	
  

	
  

origen agrícola y refleja la preocupación de los campesinos, al
obtener la primera harina del nuevo trigo, por no mezclarle
levadura procedente de la cosecha anterior. Con esto entramos de
lleno en el sincretismo de los ritos nómadas y de los ritos agrícolas,
tal como lo practicaba el mundo pagano cuando nació el pueblo
hebreo: por una parte, la fiesta de la primavera, que pudo
determinar durante algún tiempo el comienzo del año; por otra, el
rito del cordero preservador.
Se comprende que la aparición de la primavera pudiera concretarse
en una fiesta con el mismo titulo que la riqueza de la recolección se
plasmó en la fiesta del otoño. Si la fiesta de la primavera no llegó a
alcanzar el esplendor de la fiesta de los Tabernáculos, ello se
debió, sin duda, a que el duro trabajo de los campos coartaba en
primavera un esparcimiento que el final de la recolección hacia más
fácil y completo.
Nuestros semipaganos de hoy día, que forman las masas
populares, celebran espontáneamente, a menos que sea por un
resto inconsciente de civilización cristiana, la fiesta de la
primavera: vacaciones de Pascua, nueva costumbre de estrenar
por Pascua, huevos de Pascua, etc. Todo esto alude al sentido de
renovación, al olvido de la vida antigua, a la evasión del mundo de
todos los días a cambio de "otra cosa". Pensando en estos ritos de
la primavera pagana de nuestros días, podremos ver cómo se las
ha ingeniado Dios para obligar a su pueblo a superar esos ritos sin
oponerse a ellos, celebrando así la renovación de la vida espiritual
y la marcha hacia la nueva era de los hijos de Dios.
Si bien el rito mágico de la sangre del cordero no tiene
prácticamente cabida en un mundo que cree poder sustituir la
magia con la técnica para inmunizar al hombre contra los
elementos, quedan todavía muchos cadáveres de pájaros o de
roedores colgados a la puerta de los establos para preservar de
epidemias al ganado y muchos quicios pintados de tiza o cal, para
que podamos considerar a nuestros contemporáneos
absolutamente ajenos a ciertos ritos preservativos, como el de la
sangre del cordero.
Parece, pues, que existe la posibilidad de una catequesis a partir
de esas realidades humanas para llevar al cristiano hasta la
plenitud del misterio pascual. Las líneas esenciales de semejante
catequesis nos las indicará Dios mismo, si somos capaces de seguir
paso a paso el desarrollo de su pedagogía en la Escritura.

	
  

	
  

	
  

2. COINCIDENCIA DE DOS RITOS
El primer hecho que debemos considerar es la yuxtaposición del
rito agrícola de los ácimos y del rito nómada del cordero. Entre
ambos ritos no existe ningún nexo original, puesto que pertenecen
a dos mundos distintos y, si el primero está ligado al decurso del
año, el segundo depende de acontecimientos incontrolables. El uno
pone al hombre en contacto con el ritmo cósmico y natural; el otro,
en cuanto es posible, le previene de acontecimientos inesperados:
epidemia, desgracia, etc.
Sin embargo, los textos más antiguos de la Biblia -sobre todo, a
partir del Deuteronomio- nos muestran ambos ritos en coexistencia
pacífica. La Pascua se celebra el catorce de nisán, mientras que la
fiesta de los ácimos comienza al día siguiente. Es probable que
este sincretismo obedezca en gran parte a la lenta penetración de
los hebreos nómadas en la región agrícola de Canaán. Pero la
Biblia da de ello una explicación diversa, apenas comprensible para
nuestra mentalidad moderna.
Durante la estancia del pueblo en Egipto, se desencadenan sobre el
país una serie de plagas espantosas. La última es particularmente
trágica: el espíritu del mal (el "ángel exterminador", dice la
Escritura) pasará dando muerte a todos los primogénitos.
Inmediatamente los judíos nómadas echan mano del rito
tradicional del cordero degollado y la sangre derramada. El
yahvlsta refiere la tradición por su cuenta, entroncándola en la
concepción del monoteísmo según la cual el ángel exterminador
actúa por voluntad de Dios, pero pone gran cuidado en mostrar
que los judíos poseían en su patrimonio un rito eficaz por cuya
virtud se vieron protegidos al tiempo que sucumbían los egipcios:
"Tomad unas cabezas de ganado menor para vuestras familias e
inmolad la Pascua. Luego cogeréis un manojo de hisopo, lo
empaparéis en la sangre que contiene la fuente y aplicaréis esta
sangre de la fuente al dintel y a los quicios de las puertas. ¡Que
nadie de vosotros salga de casa hasta la mañana siguiente! Así,
cuando Yahvé recorra Egipto para castigarlo, al ver sangre en el
dintel y en los quicios pasará por delante de aquella puerta sin
permitir al Exterminador entrar en vuestras moradas para asestar
sus golpes. Ex. 12, 21-24.
Se adivina la preocupación del redactor de este pasaje por purificar
la tradición, pero ello no quita que podamos ver todavía su

	
  

	
  

	
  

trasfondo mágico en la prescripción de "no salir de casa hasta el
día siguiente". Este aspecto preservativo de la sangre parece ser el
portante del rito, pues el redactor se apoyará en una etimología
fantástica de la palabra Pascua para hacerle decir que el
exterminador "pasará adelante" o pasará por delante". Dios
interviene en un antiguo rito mágico para manifestar así a su
pueblo que El le "salva" del peligro que aplastará a Egipto.
El hecho acontece, como por casualidad, en primavera. Está cerca
la fiesta de la primera gavilla, con que se inaugura el período de
los panes sin levadura. He ahí los dos ritos fortuitamente unidos
según el modo de ver del redactor yahvista, el cual presenta a los
judíos abandonando Egipto precisamente en el momento en que se
elabora el pan sin levadura. Pero el redactor atribuye luego a este
pan ácimo un sentido nuevo que lo hace pasar del nivel naturalista
al nivel histórico. Será el pan que hubo de llevarse sin esperar a
que fermentara, debido a la prisa por escapar de la tierra de la
esclavitud:
Los egipcios apremiaban al pueblo para apresurar su marcha, pues
decían: "¡Vamos a morir todos!" La gente se llevó la masa antes de
que fermentara, cargando las artesas al hombro, envueltas entre
sus mantos... Los hijos de Israel partieron de Ramsés hacia Sukkot
en número de unos seiscientos mil infantes -todos los hombres- sin
contar sus familias. Se unió a ellos una numerosa y variada
muchedumbre, así como ganado mayor y menor formando
inmensos rebaños. Cocieron ellos, en forma de tortas ácimas, la
masa que sacaron de Egipto, porque no había fermentado.
Expulsados de Egipto sin la menor demora, no habían podido
procurarse provisiones para el viaje. Ex. 12, 32-39.
Este pasaje es particularmente interesante, porque nos demuestra
una vez más cómo se las ha arreglado la liturgia para asimilar un
rito de origen agrícola. Mientras que, por lo que se refiere al rito
del cordero, se ha limitado a quitarle el carácter mágico y
encuadrarlo en el monoteísmo (haciendo depender de Yahvé al
ángel exterminador), en el caso del rito agrícola la labor de
espiritualización consiste en procurarle nuevas referencias. Y así,
en lugar de ser el signo del ciclo natural de las cosechas y de la
renovación que ese ciclo introduce en la vida, el pan ácimo significa
ahora un acontecimiento histórico: la prisa con que los israelitas
abandonaron la tierra de Egipto. El rito pasa del significado agrícola
al nómada, del naturalista al histórico. Es el proceso seguido por
varios ritos agrícolas de la fiesta de los Tabernáculos, como hemos

	
  

	
  

	
  

visto en el párrafo anterior: la experiencia del desierto es un foco
universal de atracción que fuerza realmente el simbolismo obvio de
los ritos. El rito hebreo no pierde de vista la renovación primaveral
celebrada originariamente por el rito mismo; pero esa renovación
adquiere una densidad inesperada: no es ya la simple novedad
cíclica producida anualmente por la naturaleza, sino la novedad de
vida que hizo pasar a todo un pueblo de la esclavitud a la libertad,
que le dio nacimiento y le lanzó a la vida, a raíz de librarle
milagrosamente de un mal extraordinario.

3. RITO Y PALABRA
El primer documento legislativo importante que trata de la fiesta
de Pascua pertenece a uno de los más antiguos estratos de la
legislación judía: el Código de la Alianza. Este toma una posición
decidida en favor de la interpretación histórica de la fiesta:
Guardarás la fiesta de los ácimos. Durante siete días comerás
ácimos, como te he mandado, en el tiempo fijado del mes de Abib:
porque durante ese mes saliste de Egipto. Ex., 23, 14-16.
No se puede concluir gran cosa de este texto por lo que se refiere
al silencio sobre el rito del cordero. Sin embargo, es significativo
que se hable de "fiesta de los ácimos", aplicándole el nombre
agrícola, mientras que el término "Pascua" irá más bien ligado al
rito del cordero. Advirtamos también cómo justifica su prescripción
el texto legislativo: "porque durante ese mes saliste de Egipto". Tal
justificación es importante y nos ilustra acerca de la necesidad de
explicar la liturgia una vez que esta abandona el simbolismo
simplemente natural. Mientras el rito no tiene otro significado que
el natural, no hay necesidad de catequesis para hacerlo
comprender. Un observador de la época que asistiera a una comida
con pan ácimo, podía comprender su sentido obvio, sobre todo
dentro de un contexto concreto. Pero, para que considere esos
panes ácimos como signo de la salida de Egipto, le es necesaria
una iniciación, una catequesis. Así es como nació la catequesis
litúrgica: como compañera normal de un rito desde que éste
adquiere otro significado además del contenido en su simbolismo
obvio. Lo cual quiere decir que, desde que un rito pagano se
espiritualiza para llegar a ser lo que es en nuestra liturgia, debe ir
acompañado de una catequesis explicativa: la Palabra acompaña al
Rito para determinar su nuevo alcance. La "relectura" de un rito
humano sólo puede realizarse a través de la Palabra. Vemos, en
efecto, ya desde la época del yahvista y sobre todo en la reforma

	
  

	
  

	
  

deuteronomista, cómo esa catequesis se va ritualizando de algún
modo en el ceremonial de la comida pascual en familia:
Durante siete días, comerás ácimos, y no se verá en tu casa pan
fermentado; no se verá pan fermentado en todo tu territorio. Aquel
día, darás a tu hijo esta explicación: "Esto es memoria de lo que
Yahvé hizo por mi cuando salí de Egipto." Ex., 13, 7-8.
Idéntica catequesis a propósito del rito del cordero:
Cuando hayáis entrado en la tierra que Yahvé os va a dar,
guardaréis este rito. Y cuando vuestros hijos os pregunten: "¿Qué
significa para vosotros este rito?", les responderéis: "Es el sacrificio
de la Pascua en honor de Yahvé, que pasa por delante de las casas
de los hijos de Israel, en Egipto, cuando hirió a Egipto mientras
perdonaba nuestras casas." Ex., 12, 25-27.
El diálogo entablado entre los hijos y el padre a propósito de los
dos ritos pascuales viene a ser el origen de la catequesis litúrgica.
La referencia al acontecimiento asegura la nueva autenticidad del
rito, y la Palabra proporciona al rito su nuevo significado. Nos
hallamos en el punto de partida de una evolución que permanecerá
fiel a sí misma y se consagrará en una ley fundamental de la
celebración litúrgica cristiana: la unión entre la Palabra y el Rito.
Pero, por desgracia, la mentalidad católica que sucedió a la
Contrarreforma y privó a los católicos de la Biblia, los privará
igualmente de toda catequesis bíblica de los ritos, desembocando
en la triste situación de nuestra época, en que los ritos se celebran
sin catequesis y tienden por tanto a ser comprendidos, no ya en su
significado sobrenatural, sino en su mero simbolismo humano

4. RITO Y ACTUALIZACIÓN DEL ACONTECIMIENTO
Poco después del reinado de Salomón, las costumbres y la religión
del pueblo elegido experimentan un profundo relajamiento. El
pueblo olvida los acontecimientos antiguos y los ritos recaen
rápidamente en su simple significado naturalista o incluso pagano:
es el culto del becerro de oro, de los baales, de los dioses de los
elementos. Son conocidos los esfuerzos casi estériles de los
profetas, desde Elías hasta Isaías, por purificar un culto lleno de
simbolismos paganos. Más tarde, el rey Josías y la reforma
deuteronomista marcan la primera etapa hacia una
espiritualización. Por una disposición un poco draconiana y que no
conseguirá grandes resultados, Josías exige que vayan todos a

	
  

	
  

	
  

Jerusalén para celebrar la Pascua: suprime así las costumbres
paganas que pudieran nacer en una celebración local de la misma y
unifica la práctica al tiempo que la purifica. Pero el elemento en
que más insiste la reforma deuteronomista es la actualización del
acontecimiento expresado por el rito. La razón es fácil: los hebreos
han ido perdiendo de vista los acontecimientos del desierto y se
han apartado de la espiritualidad que el desierto llevaba consigo,
por culpa de una vida cómoda en una tierra fértil. Todo aquello
está demasiado lejos, y ellos prefieren aferrarse a la religión de la
naturaleza, que asegura la fecundidad de la tierra y la regularidad
de las cosechas. Para enderezar esta espiritualidad y reanimar el
interés por los acontecimientos del pasado, el Deuteronomio
declarará que el rito no se limita a recordar unos acontecimientos
antiguos, sino que sitúa al fiel de hoy en el mismo acontecimiento.
El rito no es tan sólo recordatorio de un hecho pasado que pierde
su interés a medida que se adentra en el pretérito. Al contrario,
lleva al individuo de todos los tiempos hasta el hecho originario.
Ya hemos visto algunos textos que presentan esta óptica en los
ejemplos de catequesis antes citados: "Esto es en memoria de lo
que Yahvé hizo por mi..." o porque durante ese mes saliste de
Egipto". Pero el Deuteronomio consagrará definitivamente este
género de catequesis que no se limita a tender un puente entre el
rito y el acontecimiento, sino que nos implica en el acontecimiento
del pasado:
Procura guardar el mes de Abib celebrando en él una Pascua a
Yahvé tu Dios, porque fue en el mes de Abib cuando Yahvé tu Dios,
de noche, te hizo salir de Egipto. Inmolarás a Yahvé tu Dios una
Pascua de ganado mayor y menor, en el lugar elegido por Yahvé tu
Dios para hacer habitar su nombre. Durante siete días no comerás,
con la víctima, pan fermentado; comerás con ella ácimos -pan de
miseria-, porque con prisa abandonaste Egipto: así te acordarás
todos los días de tu vida del día en que saliste del país de Egipto.
Durante siete días, no se verá levadura en todo tu territorio, y de
la carne que sacrifiques por la tarde del primer día, no quedará
nada para la noche hasta la mañana siguiente. No podrás inmolar
la Pascua en cualquiera de las ciudades que te dé Yahvé tu Dios;
silo en el lugar elegido por Yahvé tu Dios para hacer habitar su
nombre. Sacrificarás la Pascua, a la tarde, al ponerse el sol, a la
hora de tu salida de Egipto... Dt., 16, 1-7.
Varios pasajes de esta prescripción están simplemente tomados de
legislaciones anteriores, pero la originalidad del Deuteronomio

	
  

	
  

	
  

consiste en el afán de implicar en el rito a la persona del fiel: eres
tú quien salió de Egipto.
Esta observación nos permite descubrir un importante aspecto de
la eortologia judía: la fiesta pone al individuo en contacto con el
acontecimiento, pero no sólo por medio del simbolismo de los ritos,
sino -y esto sobre todo- poniendo la conciencia del fiel en una
actitud que se identifica con la actitud de los antepasados que
vivieron realmente el acontecimiento. En otras palabras, el común
denominador entre el acontecimiento y la fiesta no es, en rigor, el
simbolismo del rito que recuerda tal o cual acontecimiento, sino la
actitud de espíritu común al antepasado y al fiel que revive la
historia. En la Haggadá actual de la fiesta de Pascua, el ritual tiene
prevista esta munición:
No sólo liberó a nuestros antepasados, sino que también nos liberó
a nosotros con ellos. Porque no se alza un solo enemigo contra
nosotros para exterminarnos. El Santo -bendito sea- nos salva de
sus manos (Ed. Durlacher).
En este estadio de purificación, la fiesta tiende a provocar,
mediante el recuerdo del acontecimiento y el simbolismo del rito,
una actitud de espíritu, una posición de fe, la cual caracteriza, en
último término, el objeto esencial de la fiesta. Sin embargo, esta
"personalización" de la fiesta no se realiza a costa del simbolismo
del rito: la continuidad con las etapas precedentes está bien
asegurada. Por el contrario, el simbolismo del rito se sirve de ella,
en cierto modo, para espiritualizarse más. Parece ser, en efecto, si
nos atenemos al texto bíblico, que la fiesta de Pascua ve nacer por
entonces un nuevo rito: la manducación del cordero. Es probable
que tal costumbre se extendiera en el pueblo bastante antes de la
reforma de Josías, quizá bajo la influencia del medio ambiente; de
todos modos, el Deuteronomio, es el primer texto legal que
consagra la existencia del banquete con el cordero pascual.
Sólo en el lugar elegido por Yahvé tu Dios para hacer habitar su
nombre sacrificarás la Pascua, a la tarde, al ponerse el sol, a la
hora de tu salida de Egipto. La cocerás y la comerás en el lugar
elegido por Yahvé tu Dios, y de allí, a la mañana siguiente, te
volverás para ir a tus tiendas. Dt., 16, 6-7.
Hasta entonces todo se reducía a la inmolación del cordero y a la
efusión de su sangre sobre los quicios de la puerta. Si se comía
luego el cordero, tal comida no formaba parte del rito pascual, que

	
  

	
  

	
  

se limitaba exclusivamente a la comida de los ácimos. Pero, a
partir del Deuteronomio -y más aún en la legislación sacerdotal-, la
comida del cordero pasa a primer plano. Semejante evolución es
muy significativa por lo que se refiere a la personalización que se
ha operado en el rito: lo que cuenta en primer lugar no es el
simbolismo del rito (repetir lo que hicieron los antepasados), sino
la actitud de espíritu provocada por el recuerdo del acontecimiento.
La manducación del cordero es, a este respecto, mucho más apta
para expresar la participación personal de los fieles en la fiesta que
la sola inmolación. Téngase en cuenta, por lo demás, que la
legislación del Deuteronomio no habla ya de derramar la sangre
sobre las estacas de la tienda o los quicios de la puerta: asimilarse
el cordero -y, más allá del cordero, el acontecimiento- supone un
compromiso personal mucho más profundo, expresado claramente
por la misma manducación. Cuando entre en vigor la legislación
sacerdotal, tomará el aspecto de una compilación en que se
fusionan elementos diversos: cordero y ácimos, rito de la sangre
derramada y de la manducación, etc. Pero esta legislación no
presenta novedad alguna, fuera del ceremonial para comer el
cordero
El diez de este mes, procuraos cada uno una cabeza de ganado
menor por familia; una cabeza de ganado menor por casa. Si la
familia es demasiado reducida para consumir el animal, asóciese
con su vecino más cercano a la casa, según el número de
personas. Tendréis en cuenta el apetito de cada uno para
determinar el número de comensales. El animal será sin defecto,
macho, de un año. Lo escogeréis entre los corderos o las cabras.
Lo conservareis hasta el día catorce de este mes; entonces la
asamblea entera de la comunidad de Israel lo degollará entre dos
luces. Tomaréis de su sangre y untaréis los quicios y el dintel de
las puertas de las casas donde se coma. Aquella noche comeréis la
carne asada al fuego; la comeréis con los ácimos y hierbas
amargas. No lo comáis crudo o cocido, comedlo solamente asado al
fuego, con la cabeza, las patas y las tripas. No guardéis nada para
el día siguiente. Lo que sobrare, lo quemaréis al fuego. Lo comeréis
así: ceñidos los lomos, calzados los pies, con el bastón en la mano.
Lo comeréis con toda prisa, pues es una Pascua en honor de
Yahvé. Ex., 12, 1-12.
Prescindamos, por el momento, de los minuciosos preceptos de
este ritual para quedarnos con los datos esenciales: cuando el fiel
judío come el cordero pascual como lo haría un nómada, cree
hacer algo más que recordar el acontecimiento; quiere hacer suya

	
  

	
  

	
  

la actitud de sus antepasados, alcanzar su libertad, participar en la
renovación de su vida interior. Por eso, el banquete está calcado
sobre el antiguo rito de inmolación y de aspersión de la sangre. Así
queda clara la rica evolución que ha seguido la fiesta de Pascua
hasta llegar a nosotros. Antes hemos visto la exigencia de una
catequesis; ahora vemos la exigencia de una actitud personal
consciente, introducida por el banquete pascual: una manera de
revivir el acontecimiento salvador en la medida en que cada uno se
lo asimila por la fe. El rito evoca el acontecimiento, haciéndolo
presente en cierto modo y exigiendo nuestra adhesión: tenemos
ahí en primicias el alcance del Hodie de nuestra liturgia cristiana.

5. FIESTA DE LA RESTAURACIÓN DEL PUEBLO
Este aspecto de personificación no lo hemos encontrado tan
intenso en nuestro análisis de la fiesta de los Tabernáculos ni en
las fiestas de orden astronómico. Ello se debe, probablemente, a
que la Pascua poseía el dinamismo interno necesario para
supervivir definitivamente y doblar el cabo de la cristianización, en
el cual se hundieron tantas fiestas judías. Esta preeminencia de la
Pascua sobre las demás fiestas se va perfilando ya en el Antiguo
Testamento, incluso en la época en que la fiesta de los
Tabernáculos es todavía "la fiesta" por excelencia. Y así, en los
distintos períodos de la historia del pueblo en que se afirma una
restauración o se sanciona de nuevo la alianza -sin cesar
comprometida por la infidelidad del pueblo, los reformadores
señalan la Pascua y no los Tabernáculos como fiesta de esa
renovación o restauración. Josías, después de proclamar
solemnemente la renovación de la alianza, la sanciona con la
celebración de la fiesta de Pascua:
El rey dio esta orden a todo el pueblo: "Celebrad una Pascua en
honor de Yahvé vuestro Dios, del modio que está escrito en este
libro de la alianza." No se había celebrado una Pascua como
aquella desde los días de los Jueces que habían regido a Israel, ni
durante todo el tiempo de los reyes de Israel y de los reyes de
Judá. El año decimoctavo del rey Josías, en Jerusalén, se celebró
aquella Pascua en honor de Yahvé. 2 Re., 23, 21-23.
El aspecto moral pasa aquí a primer plano para afirmar el valor de
esta renovación de la alianza sancionada por Josías y, al mismo
tiempo, la restauración de la fiesta de Pascua. Más tarde, cuando
Esdras concluya la restauración del pueblo liberado del destierro,
tendrá lugar su celebración en torno a la fiesta de Pascua: Los

	
  

	
  

	
  

exiliados celebraron la Pascua el catorce del primer mes. Todos los
levitas, como un solo hombre, se habían purificado; y ellos
inmolaron la Pascua por todos los exiliados, por sus hermanos los
sacerdotes y por sí mismos comieron la Pascua: los israelitas que
habían vuelto del destierro y todos los que, habiendo roto con la
impureza de los pueblos de aquella tierra, se habían unido a ellos
para buscar a Yahvé, el Dios de Israel. Celebraron con gozo
durante siete días la fiesta de los Ácimos... Esd. 6, 19-22.
La actitud personal, que es aquí actitud de conversión, ocupa
realmente el lugar más importante de la fiesta. Poco después del
destierro, los documentos sacerdotales dan cuenta de otra Pascua
interesante: la que celebró el rey Ezequías para sancionar otra
renovación de la alianza. Los Libros de los Reyes no habían
prestado atención a esta celebración pascual, sin duda porque
todavía no estaban preparados para ello. Por el contrario, los
Libros de las Crónicas, dependientes de la corriente
deuteronomista y sobre todo de la corriente sacerdotal, dan gran
relieve a esta Pascua de restauración celebrada por Ezequías y
refieren, en particular, que entonces la Pascua fue celebrada el
segundo mes en lugar del primero, para asegurar una mayor
purificación por parte del pueblo (2 Cor., 30). No es imposible, por
otra parte, que los cronistas hayan trasladado al pasado de
Ezequías un hecho que debió de tener origen en la reforma de
Josías. Se advierte el mismo procedimiento de anticipación en la
descripción de la primera Pascua celebrada por el pueblo a su
llegada a Guilgal (Jos., 5, 10-12), relato ciertamente antiguo, pero
"releído" en función de preocupaciones sacerdotales.
Así, pues, tanto en el plano individual de la actitud de espíritu
como en el plano colectivo de la restauración y renovación de la
alianza, la Pascua aparece, cada vez con mayor claridad, como una
fiesta personalista cuyo objeto esencial, provocado desde luego por
el rito, es la actitud interior, la conversión, la fidelidad moral. Todo
esto, sin embargo, se realiza en plena continuidad con el pasado:
nunca faltan los ácimos para indicar la renovación primaveral, y la
celebración de la antigua liberación de Egipto por la sangre del
cordero sigue siendo el verdadero objeto de la fiesta, aunque
sometido a incesantes relecturas por arte de unas almas llamadas
a una conversión y una renovación interiores cada vez más
profundas.
Una última modificación en el ritual de la Pascua es introducida por
la Thora de Ezequiel, que prevé una ceremonia de expiación antes

	
  

	
  

	
  

de la celebración de la Pascua. Esta reforma, que desdobla la
antigua fiesta de la expiación situada en dependencia de la fiesta
de los Tabernáculos, viene a demostrar el creciente auge de la
Pascua frente a la fiesta de los Tabernáculos y, sobre todo, la
preocupación personalista y moralizante: si los antiguos pasaron
de Egipto a la Tierra Prometida, nosotros hemos de celebrar hoy
aquel acontecimiento pasando, a nuestra vez, de la impureza a la
pureza:
Así habla el Señor Yahvé. El primer mes, el día primero del mes,
tomarás un novillo sin defecto, para quitar el pecado del santuario.
El sacerdote tomará sangre de la víctima por el pecado y la pondrá
en los postes del templo y en los cuatro ángulos de la base del
altar y en los postes de los pórticos del atrio interior. Así hará
también el séptimo mes, en favor de los que hubieren pecado por
inadvertencia o irreflexión... Ez., 45, 18-20.
Aquí aparece un nuevo tema: la víctima expiatoria hace el papel
del cordero pascual liberador. Sin tardar mucho, una sola persona
asumirá los dos papeles en su único sacrificio: será a un tiempo el
macho cabrío de la expiación y el cordero pascual.

6. LA PASCUA Y EL CALENDARIO PERPETUO
Parece ser que, hasta los documentos sacerdotales, la fecha de la
Pascua estuvo bastante imprecisa. Los textos que hemos citado
hablan tan sólo "del tiempo fijado en el mes de Abib" (Ex., 23, 15).
Tampoco el Deuteronomio es demasiado claro:
Procura guardar el mes de Abib celebrando en él una Pascua a
Yahvé tu Dios, porque fue en el mes de Abib cuando Yahvé tu Dios,
de noche, te hizo, salir de Egipto. Dt., 16, 1-2.
Esta imprecisión se comprende si la fiesta está determinada por el
comienzo de la siega de la cebada y la ofrenda de la primera
gavilla. El mismo término Abib significa Espiga. Pero, a medida que
predominaba el rito del cordero sobre el rito de la espiga y de los
ácimos, la fiesta pudo liberarse un poco de su servilismo
demasiado material al ritmo agrícola y concretarse con más
exactitud. Además, mientras el cómputo del tiempo estuvo basado
esencialmente en las fases de la luna, la fiesta podía caer en
cualquier día de la semana. Pero, después del destierro, se va
imponiendo en ciertas esferas sacerdotales, aunque no sin
provocar vivas reacciones, un nuevo computo, medio lunar y medio

	
  

	
  

	
  

solar, que permite calcular de manera estable un determinado día
del mes. A partir de entonces, en todos los documentos bíblicos de
la época, los sucesos serán consignados con su fecha exacta,
incluso con el día del mes.
Este nuevo cómputo era un calendario perpetuo solar con algunas
concesiones al calendario lunar. Así resultaba posible que el 14 de
nisán (nueva fecha de la Pascua) no cayera nunca antes del
plenilunio del mes.
Todos los documentos bíblicos datados después del destierro lo
están de acuerdo con este calendario perpetuo. Y así la Pascua cae
siempre el 14 de nisán por la tarde (nisán era el nuevo nombre del
primer mes); por tanto, siempre en martes, para que la fiesta se
celebre durante la jornada del miércoles 15 de nisán. Pero no
hemos de pensar que el calendario en cuestión se impuso por
completo: oficialmente incluso, el clero del templo conservó (o
adoptó de nuevo) el antiguo calendario en el que la Pascua podía
caer en cualquier día de la semana, según el ritmo de las fases
lunares.
De hecho, parece ser que este calendario no será aplicado más que
en ciertas comunidades judías de Palestina, en Babilonia y en
Elefantina y sólo unos sectarios, como los miembros de la
Comunidad de Qumrán, seguirían observando este calendario en
abierta oposición con las costumbres vigentes en el Templo de
Jerusalén, al menos en la época de Cristo. Las cuestiones de
calendario siempre han sido, en todas las religiones, objeto de las
peores querellas; no es extraño que también sucediera así en el
pueblo elegido. Entre los argumentos que suscita la polémica,
debemos fijarnos en uno: el que alegan los partidarios del
calendario perpetuo diciendo que el otro cómputo, de base lunar,
es de origen pagano y contribuye a mezclar las costumbres
paganas con las costumbres judías. Semejante argumento no
carece de razón y no es imposible que se llegara a regular por un
calendario propio la celebración de la liturgia y de las fiestas judías,
precisamente para caracterizar mejor su originalidad.
La inclusión de la fiesta de la Pascua en los problemas de los
calendarios tendrá dos repercusiones importantes por lo que se
refiere a la espiritualización de la fiesta. En ellas vamos a
detenernos.

	
  

	
  

	
  

La primera característica nueva es que, de ahora en adelante la
Pascua se celebrará "el primer mes del año; así el Año Nuevo
dependerá de la Pascua, perdiendo este privilegio la fiesta de los
Tabernáculos:
Este mes será para vosotros el comienzo de los meses, el primer
mes del año. Ex., 12, 2.
El primer mes, el día decimocuarto del mes, entre dos luces, es la
Pascua de Yahvé y el día decimoquinto de ese mes es la fiesta de
los Ácimos de Yahvé. Lv., 23, 5-6.
En estas prescripciones hemos de ver una importante consagración
de la evolución que ha hecho de la Pascua la fiesta más espiritual
del ciclo judío. A propósito del ritual de la expiación, hemos visto
que varias prerrogativas de la fiesta de los Tabernáculos han
pasado o pasan a la de Pascua. Ahora le toca al comienzo del año.
Se comprende fácilmente, en esta perspectiva, que la primera
tradición cristiana, al trasladar de la fiesta de los Tabernáculos a la
de Pascua el ritual de entronización del Mesías bajo la forma de la
entrada de Cristo en Jerusalén, no hizo sino seguir el movimiento
iniciado en el judaísmo. La segunda característica, por hipotética
que sea, merece nuestra máxima atención. En la medida en que
existieron dos cómputos pascuales distintos -el oficial del Templo,
basado en la luna, y el sectario, basado en el calendario perpetuo-,
¿no habría también dos maneras de celebrar el banquete pascual?
No es fácil imaginar, en efecto, que los partidarios del calendario
perpetuo, para quienes la Pascua caía en la tarde del martes,
comieran el cordero pascual de acuerdo con lo prescrito, ya que
éste debía ser inmolado en el Templo por los sacerdotes, los cuales
seguían oficialmente un calendario en el que la inmolación del
cordero podía caer varios días más tarde. Se podría pensar que
prescindían de corderos pascuales, lo cual no sería demasiado
extraño. Pero, en concreto, parece probable que los monjes de
Qumrán inmolaban el cordero pascual, aunque no en el Templo de
Jerusalén, pues juzgarían que su propia comunidad y su servicio,
constituía un verdadero Templo (doctrina que es fundamental en
Qumrán), lo cual les daba derecho a inmolar el cordero. La
hipótesis es atrayente y podría muy bien señalar una nueva etapa
en la espiritualización de la Pascua, etapa que prepararla el
comportamiento de Cristo en su propio banquete pascual: el
cordero no es sino el símbolo de una actitud de espíritu. Desde el
momento en que está creada tal actitud -y lo está en el servicio
mutuo, sobre todo si el cordero es el símbolo del "siervo"-, ciertas

	
  

	
  

	
  

prescripciones rituales referentes a la inmolación del cordero
pueden ceder ante lo esencial y desaparecer. Más adelante
insistiremos en la importancia de esta espiritualización.
Idéntico problema se plantea a propósito de los ácimos. Si hubo
dos calendarios distintos, es probable que hubiera también cierta
confusión en el ritual de la Pascua y que los partidarios del
calendario perpetuo celebraran a veces el banquete pascual sin
disponer ya de ácimos, al menos si la confección de éstos estaba
condicionada por el calendario oficial del templo. Podríamos pensar
por tanto, que Cristo celebró la Cena el martes 14 de nisán, sin
cordero (puesto que no será inmolado hasta el viernes siguiente en
el templo) e incluso sin ácimos. Tal es el punto que procuraremos
dilucidar en el párrafo que sigue.

7. CRISTO EN LA CELEBRACIÓN DE LA PASCUA
El rodeo que acabamos de dar con la cuestión de los calendarios no
es inútil, porque nos permite, a la luz de los trabajos de A. Jaubert
, ver más claro en la conducta de Cristo durante la Pascua que iba
a ser suya como ninguna otra. La mejor explicación a las aparentes
contradicciones entre los sinópticos y San Juan en cuanto a la
cronología de la Semana Santa procede a partir del conflicto entre
los dos distintos calendarios (conflicto que se prolongó en la
primera tradición cristiana y dio origen, en parte, a las graves
disputas pascuales que dividieron a la cristiandad hasta el siglo
III). El año de la Cena, la Pascua del 14 de nisán según el
calendario perpetuo caía, como estaba previsto, en martes,
mientras que la Pascua según el calendario lunar, tal como se
observaba en el Templo, era el viernes siguiente. Según esto,
Cristo celebró el banquete pascual con sus apóstoles el martes par
la tarde, sin cordero y, probablemente, sin ácimos. Y murió el
viernes, precisamente a la hora en que se inmolaba el cordero en
el Templo, como subraya discretamente San Juan. Estos datos
parecen actualmente ciertos a la mayoría de los exegetas de la
Semana Santa.
Pero entonces, ¿qué sentido tiene, para nuestro propósito un
banquete pascual sin cordero ni ácimos? ¿No es la negación de la
evolución hasta aquí seguida? ¿O será, por el contrario, su
coronamiento? Aquí conviene subrayar un punto: después del
destierro, Pascua es ante todo la fiesta de la renovación de la
actitud de espíritu, la fiesta de la "restauración" . Cada uno
renueva su corazón y su fidelidad; renovación que se explicita en la

	
  

	
  

	
  

comida del cordero pascual. La coordenada esencial de la fiesta no
es ya la que pone en conexión el rito y su simbolismo con el
acontecimiento del pasado que se conmemora, sino la que
relaciona el rito con la presente actitud de espíritu del fiel.
Pero he aquí que uno de esos fieles, Cristo, fiel por antonomasia,
celebra la Pascua con una actitud de espíritu muy concreta, tan
concreta que es el acontecimiento máximo de toda la historia de
salvación: su sumisión al Padre, su deseo de "servir" a sus
hermanos mediante su muerte expiatoria. Este acontecimiento es
tan esencial que ante él se desvanece todo rito, resultando caduco
e inútil. Es inútil inmolar un cordero cuando el Cordero de Dios está
presente, en persona, como el Siervo de Dios (Is., 53, 7) que se
ofrece por los pecados de los hombres y se da en alimento.
Así se comprende por qué Cristo, para celebrar la Cena, eligió el
calendario perpetuo en vez del calendario lunar. Con ello se
liberaba mejor de la sujeción del rito y podía presentarse más
fácilmente, sin velo y sin intermediario, como el rito y el
acontecimiento a la vez. El rito tenía sentido en ausencia del
acontecimiento que conmemoraba, pero resulta vacío en el
acontecimiento mismo.
La densidad del banquete pascual de Cristo no reside en su
ritualismo, sino en la actitud de espíritu del Señor que procura
comunicar a sus apóstoles. Es curioso, a este respecto, comparar
los diferentes relatos del banquete pascual en los evangelios y en
San Pablo. Mateo y Marcos se limitan a describir la institución del
nuevo rito en torno al pan y el vino. En cambio, Lucas da un paso
más al referir una singular disputa entre los apóstoles, disputa que
los otros sinópticos sitúan en distinto momento de la vida de
Cristo:
Surgió luego entre ellos una disputa sobre quién de ellos había de
ser tenido por el mayor. El les dijo: "Los reyes de las naciones
imperan sobre ellas y los que ejercen autoridad sobre las mismas
se hacen llamar Bienhechores. Pero entre vosotros no es así, sino
que el mayor entre vosotros debe comportarse como el más joven,
y el que gobierna, como el que sirve. ¿Quién es, en efecto, el
mayor: el que está sentado a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el
que está sentado? Pues bien, yo estoy entre vosotros como quien
sirve". Lc., 22, 24-27.

	
  

	
  

	
  

Lucas tiene, sin duda, una intención muy concreta al añadir a la
Cena -o al conservar en su puesto- esta tradición que la sitúa en su
perspectiva exacta: la presencia de un "siervo" doliente y humilde
basta por si misma para justificar la celebración de la fiesta de
Pascua, porque tal presencia es su contenido. Juan va todavía más
lejos cuando sustituye totalmente el relato de la institución por el
del lavatorio de los pies como elemento esencial del banquete de
Pascua:
Durante la cena, una vez que el diablo había inspirado a Judas
Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo que
el Padre había puesto todo en sus manos y que él había salido de
Dios y a Dios volvía, se alzó de la mesa, se quitó el manto y,
tomando una toalla, se la ciñó. Luego vertió agua en una
palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos y a
enjugarlos con la toalla que se había ceñido... Después de lavarles
los pies, tomar de nuevo sus vestidos y sentarse a la mesa, les
dijo: "¿Entendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me
llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Por tanto, si
yo, que soy el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, también
vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo,
para que hagáis vosotros como yo he hecho. En verdad, en verdad
os digo: no es eI esclavo mayor que su señor, ni el enviado mayor
que quien le envía." Jn., 13, 1-16.
Incluso el pan ácimo experimenta aquí una importante
modificación, pues no es imposible que Cristo tomara pan ordinario
para significar su Cuerpo. Parece sugerirlo la palabra artos, así
como la fecha anticipada del banquete pascual tomado por el
Señor. Es radical el cambio que introduce Cristo en los ritos de la
fiesta de Pascua. Trastorna el calendario y suprime los dos
elementos esenciales desde el punto de vista ritual: e¡ cordero y
los ácimos (lo cual tendrá como primera consecuencia permitir que
las comunidades cristianas celebren la fiesta pascual todos los
domingos), pero saca a plena luz el contenido subyacente a tales
ritos: la sangre expiadora y liberadora del cordero sigue estando
presente, pero bajo la figura de un siervo y en el drama de una
persona humillada; sigue también presente la renovación
primaveral de la fiesta, pero bajo la forma de la "nueva" alianza
sellada con esa sangre, y, si los ácimos han desaparecido, su
contenido de novedad y de huida del pasado continúa tan
esencialmente incorporado al nuevo rito de la Pascua que San
Pablo puede aludir a él sin que dé la impresión de que vuelve
atrás:

	
  

	
  

	
  

Purificaos de la vieja levadura para ser masa nueva, puesto que
sois ácimos. Porque ha sido inmolada nuestra Pascua, Cristo.
Celebremos, pues, la fiesta no con vieja levadura, ni con levadura
de malicia y perversidad, sino con ácimos de pureza y de verdad. 1
Cor., 5, 7-8.
Este último pasaje expresa la nueva manera de celebrar la Pascua:
la actitud de espíritu de Cristo le ha permitido personalizar la fiesta
en su propio drama. Y la actitud de espíritu que nosotros
adoptemos al participar en ese drama será asimismo el contenido
de la fiesta: el rito de los ácimos será nuestra renuncia al mal y
nuestra nueva alianza con Dios, al igual que el rito del cordero era
Cristo mismo. No obstante, el rito perdura en la celebración
cristiana de la Pascua:
Cada vez que comáis este pan y bebéis este cáliz, anunciáis la
muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien come el pan o
bebe el cáliz del Señor indignamente, tendrá que responder del
cuerpo y de la sangre del Señor. 1 Cor., 11, 26-27.
Esto quiere decir que, si la actitud de espíritu del fiel, unida a la de
Cristo-Siervo, es el contenido esencial de la fiesta de Pascua, su
rito no está menos presenté corno presencia objetiva de Cristo y
de su actitud de espíritu y como levadura capaz de suscitar en
nosotros la actitud de espíritu correspondiente. Ha nacido así una
nueva manera de celebrar la Pascua, de suerte que el rito ya no
tiene el alcance mágico de antaño, ni siquiera el antiguo alcance
simbólico, sino que pasa a ser sacramento, es decir, contiene el
acto mismo de Cristo, objeto de la fiesta, y, al mismo tiempo, el
acto del fiel que renueva en El la alianza eterna suscitada por el
acto de Cristo.

8. UNA HOMILÍA PASCUAL CRISTIANA
Hemos advertido que la catequesis litúrgica apareció al lado del rito
en el momento en que éste abandonó su simbolismo puramente
natural para subir un grado en la escala de espiritualización.
Podemos suponer con razón que esa catequesis litúrgica debió de
alcanzar una importancia mucho mayor cuando el rito dobló el
cabo del cristianismo y recibió el encargo de expresar y realizar el
nuevo acontecimiento de Cristo y la correspondiente actitud de
espíritu del fiel. Al parecer, tenemos una gran suerte a este
respecto, pues poseemos una homilía del tiempo apostólico en los
materiales de la primera carta de San Pedro. Carta que ha sido

	
  

	
  

	
  

analizada recientemente y presentada como una composición que,
entre numerosos. materiales reproduce un pequeño catecismo para
la celebración de la noche pascual. Nos bastará señalar los puntos
más característicos del estudio publicado por el P. Boismard, para
descubrir a qué grado de purificación había llegado la fiesta de
Pascua y qué exigencias concretas de vida suponía su celebración.
Si prescindimos del encabezamiento de la carta, añadido en época
tardía para incorporar la homilía al grupo de las cartas del Nuevo
Testamento, leeremos en primer lugar una especie de himno
introductorio a la Noche de Pascua, que Boismard -basándose en
otros textos paralelos, como Tit., 3, 5-7- reconstruye de este
modo:
Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor en su misericordia, el
cual nos reengendró por la resurrección de Jesucristo de entre los
muertos para una esperanza viva para una herencia incorruptible
para una salud pronta a manifestarse. 1 Pe., 1, 3-5.
Después de esta bendición de entrada, se leería el capítulo 12 del
Éxodo, lectura que se encuentra en todas las liturgias pascuales de
la época, en toda la Iglesia, y que es ciertamente una herencia del
judaísmo. Dicho capitulo contiene el relato del acontecimiento judío
y la descripción del banquete pascual, que permite a los judíos
asimilarse el acontecimiento y hacerlo suyo. A continuación, la
primera carta de Pedro nos presenta unos elementos que podrían
formar el tipo de homilía cristiana sobre esa lectura judía (1 Pe., 1,
13-21). Homilía particularmente interesante porque nos revela
cómo desemboca el rito en una actitud de espíritu. He aquí lo que
resulta del rito de los lomos ceñidos, previsto en el ceremonial del
banquete (Ex., 12, 11):
Ceñíos, pues, los lomos de vuestro espíritu, permaneced vigilantes,
esperad plenamente en la gracia que os traerá la revelación de
Jesucristo. 1 P., 1, 13.
También el rito del cordero se espiritualiza 12, 5);
Sabed que habéis sido liberados de la vana conducta heredada de
vuestros padres, no con cosas corruptibles, sino con una sangre
preciosa como de un cordero sin defecto ni mancha, Cristo,
conocido antes de la creación del mundo y manifestado en los
últimos tiempos por vuestra causa. 1 Pe., 1, 18-19.

	
  

	
  

	
  

La salida de Egipto y el culto que había que tributar a Yahvé en el
desierto (Ex., 12, 31) hallan también una traducción espiritual: son
el abandono de los ídolos y el culto en espíritu y santidad:
Como hijos obedientes, no os conforméis a las concupiscencias de
antaño, del tiempo de vuestra ignorancia. Antes bien, lo mismo
que el que os llamó es santo, sed santos vosotros en toda vuestra
conducta, según está escrito: "Sed santos, porque yo soy santo." 1
P, 1, 14-15.
El rito halla, pues, su cumplimiento en la actitud de espíritu del
cristiano. Pero esa actitud de espíritu es provocada, a su vez, y
desarrollada por el rito sacramental. Según el P. Boismard,
después de esta homilía se administraba el bautismo a los nuevos
cristianos. Y, acto seguido, la explicación del misterio de este
sacramento era tema de otra homilía cuyo esquema figuraría en la
continuación de la epístola.
Tal homilía consta de dos dípticos: una breve catequesis
mistagógica y una exhortación moral. Analicemos, en primer lugar,
la catequesis:
Obedeciendo a la verdad, habéis santificado vuestras almas para
amaros sinceramente como hermanos. Con corazón puro, amaos
los unos a los otros sin desfallecer, engendrados de nuevo de una
semilla no corruptible, sino incorruptible: la Palabra de Dios vivo y
eterno... Como niños recién nacidos, desead la leche espiritual no
adulterada, para que, por medio de ella, crezcáis en orden a la
salvación, si es que, al menos habéis gustado cuán bueno es el
Señor. 1 Pe., 1, 22~2, 3.
Esta exposición se centra, como vemos, en torno a las ideas del
nuevo nacimiento y del tránsito de lo corruptible a lo incorruptible.
Notemos la importancia que en este nuevo nacimiento tiene la
"Palabra", la cual es, a un tiempo, la persona de Cristo y la del
Espíritu en la enseñanza de la Iglesia: el bautismo es "baño de
agua acompañado de una palabra", dirá un San Pablo (Ef, 5, 26)
como para indicar dónde reside la originalidad del rito cristiano; un
rito, sí, pero acompañado de una palabra de Dios y de una
obediencia a esa palabra. La catequesis prosigue entonces con una
nota más eclesial: la constitución del nuevo pueblo, en torno al
sacrificio y al sacerdocio espirituales:

	
  

	
  

	
  

Acercaos a él, piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida
por Dios, preciosa. Y vosotros, como piedras vivas, servid para la
construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo, en
orden a ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios, por
medio de Jesucristo.. Vosotros sois una raza elegida, un sacerdocio
regio, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las
alabanzas de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz
admirable; vosotros que en otro tiempo no erais pueblo y que
ahora sois el pueblo de Dios, que no habíais alcanzado misericordia
y que ahora la habéis alcanzado. 1 P, 2, 4-10.
La intención de este texto es mostrar que la Iglesia hereda ciertos
privilegios del pueblo judío: al acontecimiento pascual de antaño,
que aseguró al pueblo semejantes privilegios, responde ahora la
persona y el misterio de Cristo, el cual eleva a la categoría de
pueblo a quienes se incorporan a su vida y se unen a él, piedra
fundamental, en el nuevo edificio. Notemos también la importancia
del tema del Espíritu: todo es "espiritual". La fiesta de Pascua nos
introduce en la realidad escatológica, que se caracteriza
precisamente por el don del Espíritu. Nos hallamos aquí en plena
continuidad con el bautismo "según el Espíritu", que acaba de
celebrarse.
Una vez terminada esta catequesis, se pasa a una exhortación
moral que procura aplicar a la vida de cada día los temas del nuevo
nacimiento y de la vida espiritual. Se pasa revista a todas las
categorías sociales de los recién bautizados, con el fin de señalar
en qué se manifiesta el comportamiento social de los cristianos (1
Pe., 2, 11-3, 12). Concluye la celebración con un nuevo himno que
parece inspirado por el tema judío de los dos caminos y que ha
sido reconstruido como sigue:
Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes.
Humillaos, pues, ante Dios y El os ensalzará. Resistid al Diablo y
huirá lejos de vosotros. Acercaos a Dios y El se os acercará. 1 P, 5,
5-1 1.
Si se la toma demasiado sistemáticamente, la tesis del P. Boismard
y de otros exegetas que consideran esta carta como una homilía
pascual resultará tal vez inexacta. Pero, en todo caso, hay que
reconocer que esta catequesis utiliza un número impresionante de
documentos parenéticos e himnológicos y que, catalogando esos
documentos, se descubre en ellos una perfecta unidad con
respecto a la fiesta pascual. Pero lo que se desprende, sobre todo,

	
  

	
  

	
  

de tales documentos es la profunda "relectura" llevada a cabo en el
medio cristiano primitivo sobre ciertos elementos antiguos de la
fiesta de Pascua. En el centro de la celebración figura la persona
misma del Señor: es la Palabra que acompaña al rito, Palabra que
es "revelación" del plan de Dios en el rito y que exige "obediencia"
por parte del fiel.

9. CONCLUSIÓN
A la luz de lo que Dios ha hecho para realizar su Pascua ideal,
podríamos nosotros examinar nuestra manera de celebrar la
Pascua. ¿Nos situamos realmente en ese nivel sacramental donde,
en el rito, se une nuestra fe a la actitud de Cristo, o bien nos
contentamos con la emoción suscitada por el simbolismo pascual...
a menos que no hayamos pasado todavía del simple recordatorio
histórico o nos hallemos en el rito de contenido mágico?
La cuestión merece ser planteada, y un profundo examen de
conciencia nos revelará tal vez que, si ciertas reformas como las
que Roma introdujo recientemente en la Semana Santa y, más
concretamente, en la Vigilia pascual- no dan los frutos apetecidos o
manifiestan cierta inconsistencia, ello se debe principalmente a que
pastores y fieles no se han situado de verdad en el nivel necesario.
Es muy ilustrativo, a este respecto, seguir la decadencia de la
Pascua en la historia de la Iglesia, examinando las sucesivas
razones que la provocaron. Durante los primeros siglos, la noche
de Pascua está dedicada esencialmente a los bautismos y a la
eucaristía. Nos hallamos en pleno ámbito sacramental: el rito
pascual, sea bautismal o eucarístico, moviliza a toda la comunidad
(y no sólo a los neófitos) en una actitud de conversión, en una
profesión de fe consciente y comunitaria por la que todos expresan
su deseo de unirse a Cristo en su nueva vida de resucitado. La
asamblea había ayunado previamente para mejor unirse en la
aceptación de su muerte. Apenas si había en aquella época otros
ritos fuera de las sumarias ceremonias de los sacramentos, y todo
se centraba en la renovación interior producida por esos
sacramentos en conexión con el acontecimiento pascual de Cristo.
Pronto, sin embargo, se inicia un segundo periodo en el que
desaparecen los bautismos de la Vigilia Pascual. Y entonces nacen
dos ritos de carácter más simbólico que propiamente sacramental.
Se amplia desmesuradamente la bendición del agua, que sustituye
a la administración del bautismo: el agua como elemento simbólico
reemplaza al sacramento y al acto vital de conversión. Se da
asimismo una gran importancia a la bendición de la luz (cirio

	
  

	
  

	
  

pascual), precisamente en una época en que, por irse anticipando
cada vez más la vigilia, se podía prescindir de luz. Es cierto que
cabía la posibilidad, a partir de los símbolos del agua y la luz, de
proclamar el misterio pascual, provocando la indispensable actitud
de espíritu. Pero ¿se pasó siempre de la posibilidad al hecho?
Un tercer periodo -coincidente, por lo demás, con el anteriorprocurará dar a los ritos un contenido histórico. Se olvidará un
poco que el rito actualiza el pasado para reducirlo a simple
recordatorio de ese pasado, de igual modo que los primeros judíos
celebraban la Pascua en memoria de la liberación de Egipto. Por
eso, se "reproduce" la resurrección mediante la aparición repentina
del cirio pascual en las tinieblas del templo, se reproduce la
entrada de Cristo en Jerusalén mediante la procesión de los ramos,
se reproduce el lavatorio de los pies. Una vez más, la catequesis,
capaz de sacar fuego de cualquier astilla, podría servirse de estos
ritos historicistas para llegar a lo esencial. Pero ¿llegó realmente?
¿No provocó, por el contrario, con harta frecuencia, algunas
reacciones mas emotivas que auténticamente cristianas como, por
ejemplo, esa "imitación" de la pasión que es el viacrucis o el rito de
adoración de la cruz?
El último período hará descender el contenido ritual de la Pascua a
un nivel todavía inferior. Hay que encuadrar en este momento el
tema del fuego sacado de la piedra que es Cristo (una forma de
combatir ciertos ritos mágicos semejantes del mundo germánico),
los trocitos de cirio pascual que tomaban los asistentes para
llevárselos a casa a modo de "sacramental" y que se han
convertido en los agnus Dei de nuestros días, la abundancia de
agua bendita el sábado santo, la interminable bendición de los
ramos, etcétera. ¿No nos da la impresión, al recorrer
sumariamente la historia de esta decadencia, de que es la historia
contada al revés de las sucesivas purificaciones a que Dios sometió
la fiesta judía de la Pascua a lo largo del Antiguo Testamento? En
cuanto a la feliz reforma de la Vigilia Pascual, dependerá de la
manera en que los sacerdotes sepan adoctrinar a los fieles el que
esa reforma logre su objetivo, restableciendo una verdadera fiesta
pascual donde la renovación de Cristo se haga presente en el seno
de una comunidad que toma conciencia de ello gracias a los
sacramentos y que renueva igualmente su fe y se convierte de
nuevo para acentuar su dignidad de hijos de Dios.

	
  

	
  

	
  

14.-LA FIESTA DE PASCUA Y AZIMOS
Bases bíblicas veterotestamentarias de
la celebración
El titulo del presente artículo puede resultar a simple vista extraño
al lector. Hay una serie de interrogantes que afloran a la superficie
espontáneamente:
¿Tienen algo que aportar las fiestas del Antiguo Testamento a
nuestras celebraciones litúrgicas?
¿No ha cambiado fundamentalmente el concepto de celebración del
Antiguo al Nuevo Testamento?
¿No están superadas ya todas las fiestas del Antiguo Testamento
desde una óptica cristiana?...
Sin embargo, hay un dato incontestable: fiestas como la Pascua o
Pentecostés y otras son la terminal indudable de un dinamismo
que, nacido con frecuencia en culturas no bíblicas, pasa a formar
parte del talante festivo del pueblo de Dios antes o al llegar a la
Tierra Prometida, llegando a su plenitud en Jesús y la comunidad
cristiana primitiva. Estas fiestas están tan enraizadas en el Antiguo
Testamento que, sin éste como clave hermenéutica y punto de
partida, resulta imposible descifrar su profundo significado
liberador.
Por otra parte, el proceso evolutivo que han seguido las fiestas del
Antiguo Testamento desde su origen hasta Jesús tiene muchos
puntos de contacto con la evolución de nuestras fiestas cristianas
(auténticas celebraciones de la vida, que han sido bautizadas,
"liturgizadas", y se han convertido en celebraciones de sí mismas,
lejos de la vida en que se originaron)

CELEBRACIÓN O FIESTA
Por celebración entendemos "la expresión comunitaria, ritual y
alegre de experiencias y anhelos comunes, centrados en un hecho
histórico o contemporáneo.
Según esta definición es fundamental para la fiesta que haya algo
que celebrar (un hecho) y un grupo que celebre (una comunidad).
El hecho que celebramos puede ser pasado o presente, pero la
	
  

	
  

	
  

celebración lanza a los participantes al futuro (anhelo de que ese
hecho pasado o contemporáneo siga produciendo efectos
beneficiosos que se puedan disfrutar a partir de ahora). Toda fiesta
debe tener, por tanto, una dimensión escatológica o apertura de la
esperanza. Siendo la celebración expresión comunitaria hace falta
ponerse de acuerdo en el cómo de la misma (un rito), y por ser
celebración debe tener carácter festivo, alegre, jubiloso (alegría).
Son, por tanto, ingredientes esenciales de la fiesta: un hecho, una
comunidad, un rito y alegría esperanzadora.

LAS FIESTAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO
De todas las fiestas del Antiguo Testamento podemos hacer dos
grupos:
1) Unas son de tipo familiar como la circuncisión, la fiesta de
introducción en la vida religiosa del niño cuando éste lee por
primera vez un trozo de la ley, llamada bar mitzvah, matrimonio,
funerales.
2) Otras son fiestas nacionales. Las más antiguas de éstas son
tres: Azimos, Semanas y Tabernáculos. La fiesta de Pascua quedó
finalmente ligada a la de Azimos. Entre las posteriores se
encuentran el Día de la expiación, la Fiesta de las luces, la de las
Suertes.
Forma capítulo aparte el Sábado, verdadera institución judía.
Dada la abundancia de fiestas enumeradas y la limitación del
presente artículo, nos vamos a ceñir al estudio de la fiesta de
Pascua y Azimos, la más representativa de ellas, entre las de
carácter nacional.

1. La fiesta de Pascua y Azimos. Origen y evolución
Son muchos los textos bíblicos que aluden a esta fiesta. Unos son
más o menos litúrgicos, otros históricos y se refieren a la
celebración de las diferentes pascuas históricas.
Siendo dos fiestas distintas en su origen (Pascua-Azimos), vamos a
estudiarlas por separado.

	
  

	
  

	
  

- La Pascua era fiesta de nómadas pastores o seminómadas Se
celebraba fuera del santuario, sin sacerdote ni altar. Consistía en el
sacrificio de un animal joven para obtener la fecundidad y
prosperidad del ganado. La víctima era asada a fuego, no se le
podía romper ningún hueso. Con su sangre se untaban los palos de
la tienda (más tarde, las jambas de las puertas), para así alejar
amenazas o desastres, verdadero rito protector de peligros. En
principio, el rito del sacrificio del cordero no incluía banquete. Al
incluirse éste, se comía acompañado de pan sin levadura de los
beduinos y hierbas amargas, hierbas del desierto, no hortalizas. Se
cenaba con el atuendo de quien está preparado para una larga
marcha: báculo de pastor en mano, lomos ceñidos, sandalias en los
pies . La fiesta era de noche, noche de luna llena, la más luminosa.
Era una fiesta anual, fiesta de primavera, tiempo en que se salía
con el rebaño a la búsqueda de pastos, momento decisivo y
peligroso. El carácter de esta fiesta era cíclico (el eterno retorno de
las estaciones) y tenía, en su origen, aire de ritmo mágico más que
histórico.
- Los Azimos aluden a la nueva cosecha. Esta fiesta indicaba el
comienzo de la siega de las cebadas que se hace en primavera y
culminaba en la fiesta de las semanas, fin de la cosecha, siete
semanas después.
Para impedir que los espíritus nefastos del año anterior penetrasen
en el año entrante, se descartaba toda la harina vieja y
fermentada. Había que esperar a que la harina nueva fermentase
sola para utilizar la nueva levadura. La espera duraba unos siete
días, los días de los Azimos, es decir, días en que se comían los
panes sin levadura, por no haber levadura disponible de la nueva
cosecha.
Esta fiesta la tomaron los israelitas con toda probabilidad de los
cananeos (Lv 23,10). Después de la conquista de Canaán, la
Pascua de los nómadas se unificó seguramente con la fiesta
agrícola de la primavera o Azimos y ambas fiestas cambiaron su
significado originario.
De origen preisraelita (la Pascua) y cananeo (los Azimos) pasaron
a ser una sola fiesta, fiesta de acción de gracias al Dios de la
Alianza por la liberación de la esclavitud de Egipto.

	
  

	
  

	
  

En una primavera, Dios intervino para liberar a su pueblo de la
esclavitud, comenzando así la historia de Israel como pueblo y
como pueblo elegido. Esta liberación se consumó con la instalación
en la Tierra Prometida. Las fiestas de Pascua y Azimos sirvieron
para conmemorar estos acontecimientos (Exodo y Conquista o
Asentamiento en la Tierra).
El sacrificio de los animales sustituye al de los primogénitos del
pueblo; el exterminador pasa de largo ante las puertas rociadas
con sangre; los panes Azimos indican las prisas de la partida; las
hierbas amargas recuerdan la dureza de la esclavitud; el comienzo
habitual del año para los nómadas (la primavera, trashumancia del
ganado en busca de pastos) se convierte en el nuevo comienzo del
año israelita (Ex 12,2).
Esta nueva fiesta, en su origen familiar, se hizo fiesta de
peregrinación al templo tras la reforma cultual de Josías, fiesta
nacional. El tiempo postexílico unió el degüello del animal en el
templo con la comida sacrificial en la intimidad de la familia o
círculos de amigos en las casas de Jerusalén, dándole así mayor
importancia a: sacrificio que a la casa.
Hasta aquí la fiesta de Pascua y Azimos. Las otras dos grandes
fiestas antiguas (la fiesta de las Semanas o Pentecostés y la de los
Tabernáculos) siguieron un proceso similar al que acabamos de
exponer.
De lo anteriormente expuesto se pueden destacar, en síntesis, los
siguientes puntos:
Las fiestas de Pascua y Azimos eran fiestas nómadas o agrícolas en
las que se celebraba cíclicamente el comienzo del año y la primera
cosecha. Estaban vinculadas, en su origen, a dos momentos
cruciales importantes de la vida del pueblo (trashumancia del
ganado y recolección).
Estas fiestas, al ser aceptadas e integradas por Israel, se purifican
de lo mágico y supersticioso y se cargan, en un segundo momento,
de contenido histórico: celebran, con ocasión del año o la cosecha
nuevos, el nacimiento de un pueblo a la libertad (Exodo) y la
instalación en la tierra (Conquista o Asentamiento). Nace así una
nueva fiesta enraizada en la historia de la salvación, historia lineal,
no cíclica.

	
  

	
  

	
  

De fiesta familiar (sin templo, ni sacerdotes) se convierte, en una
etapa posterior, en una celebración cúltica nacional (sacrificio del
cordero en el templo), entroncada en la vida (cena en casa). La
fiesta se hace liturgia.
La liturgia tiende a crear un nuevo tipo de relación comunitaria en
el pueblo: alegría, juego, abolición de barreras y diferencias
sociales. Zenge comenta así: “Estrechamente ligada a la
historización de las antiguas fiestas agrícolas está la creciente
acentuación del papel de integración social. Las fiestas se
consideran en Israel como actos genuinamente humanos y
promotores de humanidad. Esto viene subrayado sobre todo por el
movimiento deuteronomista que evoca continuamente la alegría y
el juego como factores determinantes de esas fiestas y quiere
comunicar mediante ellas experiencias liberadoras y gratificantes.
Además no sólo se promueve el efecto comunitario de las fiestas
trasladando su culmen ritual a Jerusalén, sino que el aspecto social
se recalca también por la circunstancia de que durante los ritos
deben caer las diferencias y barreras sociales al celebrar
conjuntamente la fiesta. Así, los ritos no son un mero acto
individual, sino que están ordenados al conjunto del pueblo de
Yahvé."
En la liturgia festiva se actualiza constantemente el hecho salvífico
pasado, convirtiendo la celebración en actual liberación del nuevo
pueblo reunido o, lo que es igual, encuentro salvífico de Dios con
su pueblo, garantía de futuras actuaciones salvíficas de Dios.
La fiesta de Pascua y Azimos es, como como acabamos de ver, una
auténtica celebración en el sentido más arriba expresado:
celebración enraizada en la vida, en la historia del pueblo,
convertida en experiencia de la liberación actual y garantía de
futuras liberaciones.

2. La decadencia de las fiestas en el Antiguo
Testamento
Las fiestas del Antiguo Testamento, surgidas de la celebración de la
vida, no tardaron mucho en ritualizarse y en dejar de ser
celebraciones auténticas de los momentos fuertes de la cultura
nómada o agrícola o de la historia de la salvación.
Fiestas nacidas de la cultura ambiental se israelizaron, se
historificaron, pero, al mismo tiempo, se ritualizaron hasta el

	
  

	
  

	
  

extremo de no ser ya celebraciones de la vida, sino celebraciones
de sí mismas, separadas y desconectadas de la vida que las
originó.
La corriente profética se enfrenta curiosamente con las fiestas y
ritos de Israel porque se han apartado de su origen (la vida) y han
creado en el seno de la comunidad la dicotomía vida-culto.
La protesta de los profetas va en una doble línea:
Por un lado, los ritos no llevan al encuentro con Yahvé, sino que
representan en gran medida una adoración idolátrica de la
naturaleza y su fertilidad. En esto la actitud de Oseas ante la
celebración cultual es tajante. El segundo capítulo de su libro es un
buen ejemplo de ello. “Los israelitas querían venerar simultáneamente al Señor que los guiaba en la historia y a los baales que los
alimentaban con el ciclo de las estaciones. Como el Señor es celoso
y no admite dioses rivales, venerar otros dioses es hacerle traición.
El ha querido encargarse también de la fecundidad de hombres y
campos (Dt 28,4); si los israelitas buscan esas bendiciones
cortejando a otras divinidades, el Señor los hará fracasar para que
aprendan o recuerden quién los controla y otorga, y así se
conviertan al amor exclusivo de su Señor".
Por otro lado, los ritos se convierten en celebración de sí mismos.
A este respecto, el profeta Amós tiene párrafos impresionantes.
Transcribo uno: “Detesto y rehuso vuestras fiestas, no me aplacan
vuestras reuniones litúrgicas; por muchos holocaustos y ofrendas
que me traigáis, no los aceptaré ni miraré vuestras víctimas
cebadas. Retirad de mi presencia el barullo de los cantos, no quiero
oír la música de fa cítara; que fluya como agua el derecho y la
justicia como arroyo perenne” (Am 5,21-24).
Con bastante claridad -comenta L. A. Schökel- plantean estos
versos los grandes problemas del Antiguo Testamento: la relación
y tensión entre el culto y la justicia social. El israelita inventa el
culto primero para honrar al Señor, cosa valiosa; después lo
practica para asegurarse el favor de Dios, para aplacar su ira sin
tener que cambiar su conducta, y esto es farsa, execración, intento
de soborno... La injusticia vicia el culto.
En resumen, el rito ya no es celebración de la vida, sino que viene
a confirmar la violación constante de la misma.

	
  

	
  

	
  

Finalmente, falta sobre todo a las fiestas -como dice E. Zenger "esa fuerza social constructiva que deberían tener en cuanto fiestas
de Yahvé y en cuanto ritos hechos por seres humanos que,
mediante ellos, habrían de configurar la historia de su vida
colectiva como convivencia de personas liberadas y con iguales
derechos. La actitud de la crítica profética del rito no va dirigida
contra los ritos en sí, sino que pretende hacer patente que Israel
se halla de hecho en una disposición indigna del rito y propiamente
incapaz para él, en tanto no se haga realidad como principio básico
de la convivencia el orden salvífico y jurídico de Yahvé. En este
sentido, la crítica cultual de los profetas esal mismo tiempo crítica
social y crítica de la fe: el rito sólo agrada a Yahvé cuando
promueve la convivencia humana. Y al revés, un rito que desarrolle
y libere la vida humana ha de abrir, al mismo tiempo, esa vida a la
experiencia de que la vida humana es un regalo de Yahvé y debe
aceptarse responsablemente como tal".
Lo que los profetas contestan, por tanto, no es el culto o la
celebración, sino una celebración aislada de la vida; condenan
fundamentalmente la dicotomía culto-vida.
En el Nuevo Testamentose abre un capítulo radicalmente nuevo.
Jesús acaba con el culto, convirtiendo la vida del hombre en culto a
Dios. La vida es la verdadera celebración y el único rito agradable a
Dios es la ofrenda de la vida por amor. Jesús sustituye el templo,
el cordero, los sacerdotes, la alianza, y se hace él mismo todo
aquello. La liturgia será el amor hasta dar la vida; el cordero, su
misma persona; el templo, él y la comunidad cristiana; él será
también el sumo sacerdote de la nueva y definitiva alianza de Dios
con su pueblo.
En un nuevo ciclo los cristianos se reunirán para celebrar la vida de
Jesús y la propia en la celebración eucarística, verdadera
celebración festiva y comunitaria del hecho salvador v liberador de
la muerte y resurrección de Jesús en la comunidad, el éxodo
definitivo, la verdadera Pascua del Cordero Inmolado.

Conclusiones
Formulo, para terminar, algunas de los interrogantes que las
fiestas veterotestamentarias plantean a nuestras celebraciones
cristianas:

	
  

	
  

	
  

- Las fiestas israelitas, como hemos visto, son fiestas enraizadas
en la tradición festiva del pueblo preisraelita o cananeo. Asumieron
los ritos y símbolos de otros pueblos como base para sus nuevas
celebraciones. Integraron antiguos ritos, purificándolos de
superstición o idolatría, y los llenaron de contenido histórico
salvífico. Para celebrar utilizaron lenguaje, símbolos, ritos de otros
pueblos asumiendo la tradición popular festiva de ellos.
¿Se da en nuestra celebración una valoración de la simbólica,
lenguaje y ritos no estrictamente cristianos? Dicho de otro modo,
¿nuestra celebración está enraizada en la tradición festiva de
nuestro pueblo?

- El rito es necesario en toda celebración comunitaria.
Pero ¿es igualmente necesario el ritualismo lleno de significaciones
arcaicas y ocultas?

- El rito es medio de expresión comunitaria, el ritualismo impide la
expresión.
Nuestras celebraciones, ¿son ritos auténticos o hemos caído en
ritualismos vacíos de contenido?

- En toda celebración debe resaltarse el aspecto lúdico, festivo.
La fiesta transcurre siempre dentro de un marco, pero éste, con
frecuencia, es desbordado. La fiesta es el exceso, lo que sobrepasa
la cotidianeidad.
¿Hay en nuestras celebraciones un margen para la fiesta entendida
como exceso, alegría, juego e improvisación? Mucho tendríamos
que aprender de nuestras tradiciones festivas populares donde el
marco ritual está constantemente asediado por la expresión
espontánea e inesperada.

	
  

	
  

	
  

- La fiesta tiene un dinamismo social constructivo que tiende a
crear una nueva comunidad de iguales en la diversidad, un mundo
más justo y equitativo.
¿Se da este dinamismo en nuestras celebraciones? El poder de
cambio y transformación está reducido en ellas a su mínima expresión.

- Finalmente, para que haya fiesta religiosa es necesaria una doble
dimensión horizontal-vertical (yo-tú / nosotros-Dios).
Este esquema se transforma en nuestras celebraciones con
frecuencia en yo-Dios, omitiendo los términos tú-nosotros.

Todos estos interrogantes, en la medida en que no hallen
respuesta satisfactoria, hacen que la celebración muera y que la
crítica profética veterotestamentaria caiga sobre ella con la misma
intensidad que lo hizo con las antiguas celebraciones.

Para la elaboración del presente artículo he tenido presente los
siguientes títulos, que recomiendo como lectura complementarla y
enriquecedora:
H. Cox, The Feast of Fools. A theological Essay on Festivity and
Fantasy. Harvard Univ. Press. 1969. (Existe traducción castellana.)
J. Mateos, Cristianos en fiesta. Ed. Cristiandad. Madrid, 1972
(véase el capítulo v, dedicado a la Celebración: esencia,
decadencia. definición, expresión, necesidad y cualidades. pp. 237316).
Liturgia y fases de la vida humana, Concilium 132 (1978). En
especial E. Zenger, Rito y crítica al rito en el Antiguo Testamento,
pp. 196-209.

	
  

	
  

	
  

Para estudiar las fiestas en el Antiguo Testamento. Origen y
evolución, véase R. de Vaux, Instituciones del Antiguo Testamento,
Ed. Herder, Barcelona. 1964, pp. 610-648.
En este tema, como en otros muchos, puede ayudar un buen
comentario teológico a los Profetas como el de L. Alonso Schökel y
J. L. Sicre, Profetas, Comentarlo I-II. Ed. Cristiandad, 1980.
La Celebración eucarística: caminos de futuro, Pastoral Misionera,
6 (1977). Por lo que se refiere a la Pascua Cristiana o Eucaristía,
véase el artículo de J. M. Castillo, El significado fundamental de la
Eucaristía, en esta misma revista, pp. 60-69.
J. Mateos, o. c., n. 261.
Ex 23,15;34,18-25; Lv 23,5-6; Nm 28.16-25; Dt 16,1-6; Ez
45,21-24.
La pascua del Exodo (Ex 12); de Josué (Jos 5,1-12); de Josías
(2Re 23,21-23); de la vueltadel destierro (Esd 6.19-22); de
Ezequías (2Cr 30).
La palabra "pascua" proviene según la Biblia de la raíz psh (cojear.
andar con muletas, saltar): Dios saltó, omitió las casas donde se
celebraba la pascua en la última de las plagas de Egipto (Ex
12.13.23.27). Pero esta etimología bíblica es secundaria. De
hecho, la pascua de la salida de Egipto no es la primera que
celebraron los israelitas; se habla de ella sin previa presentación o
explicación en Ex 12,21, como de algo ya conocido y preexistente.
Otros han querido derivar su etimología del acádico pasâhu
(calmar, apaciguar) o de una raíz egipcia que significa "golpe".
La misión de los 12 se describirá en estos términos también en el
evangelio de Marcos: bastón y sandalias (Mc 6,8-9). E) enviado
debe caminar libre de impedimenta y va a estar asediado de
peligros.
Los ázimos (massót) son panes sin levadura
]La fiesta de las semanas, o de la siega, se celebraba siete
semanas después de la fiesta de Pascua y Azimos (50 días
después: Pentecostés). Era una fiesta alegre, de origen cananeo.
Se presentaban en ella las primicias de la cosecha a la divinidad.
En un período posterior, la fiesta de las semanas se enraiza en la
	
  

	
  

	
  

historia de la salvación, al ser asumida por el pueblo de Dios y
pasa a conmemorar la alianza de Dios con el pueblo en el Sinaí,
tras un proceso evolutivo no demasiado claro, utilizando la
indicación de Ex 19,1. según la cual los israelitas llegaron al Sinaí
el tercer mes después de la salida de Egipto, que había tenido
lugar a mediados del mes primero. Y la fiesta, de agrícola y local,
pasa a ser fiesta de peregrinación nacional al santuario de
Jerusalén.
La fiesta de los tabernáculos (de las tiendas, cabañas o chozas) es
también una fiesta agrícola que indica el fin de la recogida de las
cosechas de la tierra (Ex 23,16). Después de la cosecha del trigo,
la uva y la aceituna. se va a dar gracias a la divinidad. La fiesta era
acompañada de alegría, regocijo, danzas y bailes populares en los
campos y viñedos.
No se conoce a ciencia cierta el origen de la misma: si proviene de
una fiesta de año nuevo o de una fiesta nómada de las tiendas.
Durante la fiesta se habitaba en tiendas o cabañas, "tal vez por la
idea de que en ciertas épocas, especialmente en el paso de un año
a otro, los poderes malignos se ponen en actividad y atacan a las
viviendas. Para engañarlos y esquivarlos se pasarían aquellos días
bajo techos provisionales. Más tarde, la fiesta es asumida por el
pueblo de Dios cambiando de significación. Se conmemora en ella
el paso de los israelitas por el desierto cuando Dios los hizo habitar
en las chozas (Lv 23,42-43), convirtiéndose en una fiesta de
peregrinación al santuario de Jerusalén, de siete (ocho) días de
duración.

15.-EL SEPULCRO VACÍO
La mayor parte de la Humanidad actual procede ideológicamente de
un sepulcro instalado ya en la Historia.
En los Inválidos de París está el sepulcro de Napoleón. De ahí puede
decirse que parte la Historia, el Derecho, la Política y la concepción
de la Europa contemporánea. En la Plaza Roja de Moscú millares de
hombres, en una larga fila interminable, visitan diariamente el
sepulcro de Lenin. Todo el mundo marxista tiene su punto de
partida en ese sarcófago de Moscú.
En Jerusalén hay también un sepulcro clave para la Historia: es el
sepulcro de Jesús, el Santo Sepulcro. Cerca de mil millones de
	
  

	
  

	
  

hombres -el mundo cristiano- encuentra en esa antigua sepultura
la cuna de su fe religiosa y de su esperanza. Pero estos tres
sepulcros difieren notablemente. Dentro del sarcófago de París
están las cenizas de Napoléon Bonaparte; bajo la losa de la Plaza
Roja de Moscú yacen los restos mortales de Lenin. En cambio el
sepulcro de Jerusalén no guarda resto alguno. Es un sepulcro vacío.
Y ese vacío es para el creyente la clave de su fe; y para el que no
cree es una interrogante angustiosa, que no tiene más respuesta
que la fe. ¿Dónde están los huesos, las cenizas de Jesús?.
Históricamente nadie puede dar razón de ellos. Ninguna persona
seria se atreverá hoy a repetir la ridícula explicación de los soldados
romanos dictada por los hombres del Sanedrín.
"Decid que, viniendo los discípulos de noche, lo robaron (el cuerpo
de Jesús) mientras nosotros dormíamos" (Mat. XXVIII, 13).
Desde hace dos mil años ese sepulcro vacío no es un sepulcro
oscuro. Es una fuente de luz. La sencilla losa que besa el peregrino
de Jerusalén es como la piedra inconmovible donde se asienta la fe
de los cristianos. Nosotros sabemos dónde está el cuerpo físico de
Jesús; nosotros sabemos por qué está vacío ese sepulcro. Hay en el
mundo otros importantes mausoleos para la Historia. Profetas de
cada época, filósofos, reyes, pensadores, políticos, revolucionarios,
yacen bajo las losas de sus respectivos sepulcros. Miles, millones
de hombres veneran su recuerdo. Ellos saben que los restos
mortales de estos hombres estelares están allí certificando que
murieron de verdad y que no han vuelto a sentir el aliento de la
vida.
En cambio, nosotros sabemos que el cuerpo de Jesús no está ahí,
en su sepulcro de Jerusalén, porque "al tercer día resucitó de entre
los muertos". Por eso sabemos también que Jesucristo no era tan
sólo un hombre, sino el mismo Hijo de Dios. Todos los años las
campanas y el "aleluya" de Pascua nos convocan en torno a este
sepulcro vacío, del que brota una luz que no se extingue jamás. Lo
estamos viendo ya hace dos mil años desde que el Maestro
resucitó y lo veremos hasta el día de la plenitud de su gloria: "Yo
estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos".
LUGAR PROVISIONAL.
Desde la Pascua todos los sepulcros tiene el mismo destino que el
de Jesús: quedar vacíos. Él venció a la muerte. Debemos ir
perdiendo el miedo a la muerte porque, como decimos en la

	
  

	
  

	
  

profesión de fe de cada domingo, creemos en la resurrección de los
muertos, en la reconstrucción de nuestra persona.
Y la victoria de Jesús alcanza a todo aquello que de algún modo se
relaciona con la muerte: frustraciones, enfermedad,
subnormalidad, dolor, todo aquel reducto de elementos negativos,
inexplicables, que acompañan a nuestra vida. Jesús pasó por ello y
salió vencedor. No es que los creyentes podamos dar grandes
explicaciones: tampoco nosotros sabemos por qué ocurre esto o
qué sentido tiene lo de más allá... Solamente sabemos que
formando parte de la gran marcha encabezada por Jesús se sale del
túnel.
El mensaje de Pascua a todos los que sufren (aquí se podrá hacer
una alusión a situaciones concretas de cada sitio) es éste: saldréis
vencedores. Como Jesús al tercer día de haber muerto.

16.-DAR EL PASO
Pascua es siempre paso. Ya en la Pascua de Navidad celebrábamos
el paso de un Dios que se revela en la Palabra a un Dios que se
hace carne: ahora, contemplamos y celebramos el paso de un Dios
torturado y ejecutado, a un Dios resucitado y vivo entre nosotros.
Seguro que esto lo sabemos desde hace tiempo. Seguro que
también nos podemos remontar a la Pascua judía; al paso del mar
rojo, o a la travesía del desierto, y quizá sepamos el significado
profundo de todo ello. Ya.
Todo esto, el conocimiento de los sucesos, es importante,
fundamental diría más bien, pero ¿es algo decisivo para nuestras
vidas'? ¿Qué cosas cambian en nosotros? ¿Cuales son nuestras
actitudes, nuestros pasos?
Sin duda, cualquier momento es oportuno para hacernos estas
preguntas, más todavía lo será en este tiempo en que celebramos
dichos misterios.
Que cada cual examine sus "actitudes pascuales", su grado de
transformación, de conversión; sus "pasos". A mi se me ocurre
exponer tres tipos de comportamientos (sin duda habrá mucho
más, y de estos tres se derivarán muchos otros): serían estos. Los
que "Pasan de Pascua". No les interesa porque el asunto de la
muerte y resurrección es muy serio. Algunas veces lo han intuido y
	
  

	
  

	
  

han visto que aquello podría "meterlos en líos", desinstalarlos de
sus comodidades, comprometerlos, y... ¡quita, quita! yo estoy con
lo "mío" y me basta.
Los que "ven pasar la Pascua". Y no me refiero a los que ven pasar
las procesiones, aunque a lo mejor también; me refiero a los
"contemplativos" que disfrutan con los "cirios litúrgicos", con la
estética de las celebraciones, y que incluso llegan a sentir una
especie de arrobo o "calorcillo" en sus entrañas en estos días tan
señalados. Esperan estas fechas con agrado, estrenan ropa, e
incluso llegan a conmoverse de tanta cruz y tanto sufrimiento y a
alegrarse de la resurrección porque "gracias a Dios" los días de
ayuno y luto han pasado. Acaban incluso siendo felices porque el
Señor vence, y porque el año que viene vencerá de nuevo.
Los que "celebran la Pascua". Los que tratan de abrirse al
acontecimiento Pascual, y se dejan inundar por su misterio.
Rememorando y conmemorando, celebrando en definitiva el paso
como un presente que estamos hoy actuando, llevando a cabo.
Junto a la perplejidad y el asombro, se puede y se debe "dar el
paso", esto es, incorporarse al acontecimiento y al sentido de la
Pascua.
Desde esta perspectiva el "dar el paso" significa convertirse,
incorporarse a una vida nueva que supera toda muerte, lo cual nos
urge a cambiar nuestro punto de vista, nuestro compromiso con
los demás, vencer nuestras limitaciones y cobardías e incorporarnos
a la utopia de Aquel que venció a la muerte. No sé. Cada uno sabrá
los pasos que debe dar, pero en definitiva no hay Pascua sin paso,
sin un paso decisivo por nuestra parte que transforme nuestra
realidad y en consecuencia nuestro entorno, en una vida y un
mundo de Resucitados. J.

17.-Homilía de San Juan Crisóstomo
"Aquél que es devoto y amante de Dios, que disfrute de esta magnífica y
brillante fiesta. Aquél que es un siervo agradecido, que entre alegremente
en el gozo del Señor. Aquél que está cansado en ayuno, que reciba ahora
el denario de recompensa. Si alguien ha trabajado desde la primera hora,
que reciba su gratificación correspondiente. Si alguien ha llegado después
de la tercera hora, que participe en la fiesta agradecido. Aquél que llega
después de la sexta hora, que no dude: él nada pierde. Si alguien ha
demorado hasta la novena hora, que se aproxime, sin vacilación. Aquél
que llega en la undécima hora, que no tema a causa de su demora, porque

	
  

	
  

	
  

el Señor es de gracia y de generosidad. El recibe tanto a los últimos como
a los primeros. El concede descanso al que viene en la undécima hora,
igual como aquél que ha trabajado desde la primera hora. El tiene
misericordia del último, y satisface al primero. A aquél da, y a éste regala.
El recibe las obras y acepta la intención. Honra los hechos, y alaba el
empeño.
Por lo tanto, entrad vosotros todos al gozo de vuestro Señor. Los primeros
y los últimos, tomad vuestra recompensa. Ricos y pobres, regocijaos y
alegraos juntos. Porque la mesa está llena, deleitaos de ella todos. El
ternero está cebado entero; que nadie se retire con hambre. Regocijáos
todos del banquete de la fe. Disfrutad de todas las riquezas de la bondad.
Que nadie se queje de su pobreza, porque el Reino Universal se ha
manifestado. Que nadie se lamente a causa de los pecados, porque el
perdón ha surgido resplandeciente del Sepulcro. Que nadie tema la
muerte, porque la muerte del Salvador nos ha librado. Porque destruyó la
muerte cuando ésta se apoderó de El. Aquél que descendió al infierno
aniquiló al infierno; y lo hizo experimentar la amargura; cuando éste tomó
su Cuerpo. Esto predijo Isaías cuando exclamó diciendo: "El infierno fue
amargado, cuando Te encontró abajo. Ha sido amargado, funestamente,
porque ha sido destruido. Ha sido amargado porque ha sido encadenado.
Recibió un Cuerpo, y he aquí que era Dios. Tomó tierra, y encontró Cielo.
Tomó lo visible, y fue vencido invisiblemente. ¿Oh muerte dónde está tu
poder? ¿Oh infierno dónde está tu victoria? Cristo resucitó, y fuiste
aniquilado. Cristo resucitó, y fueron arrojados los demonios, Cristo resucitó
y los ángeles se regocijaron. Cristo resucitó y reinó la Vida. Cristo resucitó,
y los sepulcros se vaciaron de los muertos. Porque Cristo habiendo
resucitado de entre los muertos, fue el Primogénito de entre los muertos, a
El sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos, amén."

18.-CRISTO RESUCITADO: ¡NUESTRA
SALVACIÓN!
El misterio de Pascua es a la vez nuevo y antiguo, eterno y
pasajero, corruptible e incorruptible, mortal e inmortal. Antiguo
según la ley, pero nuevo según la Palabra encarnada. Pasajero
en su figura, pero eterno por la gracia. Corruptible por el
sacrificio del cordero, pero incorruptible por la vida del Señor.

	
  

	
  

	
  

Mortal por su sepultura en la tierra, pero inmortal por su
resurrección de entre los muertos.
La ley es antigua, pero la Palabra es nueva. La figura es
pasajera, pero la gracia eterna. Corruptible el cordero, pero
incorruptible el Señor, el cual, inmolado como cordero, resucitó
como Dios. Porque él fue como cordero llevado al matadero, y
sin embargo no era un cordero; y como oveja enmudecía, y sin
embargo no era una oveja; en efecto, ha pasado la figura y ha
llegado la realidad: en lugar de un cordero tenemos a Dios, en
lugar de una oveja tenemos un hombre, y en el hombre, Cristo,
que lo contiene todo.
El sacrificio del cordero, el rito de la Pascua y la letra de la ley
tenían por objetivo final a Cristo Jesús, por quien todo acontecía
en la ley antigua y, con razón aún mayor en la nueva economía.
La ley se convirtió en la Palabra y de antigua se ha hecho nueva
(ambas salieron de Sión y de Jerusalén) El mandamiento se
transformó en gracia y la figura en realidad; el cordero vino a
ser el Hijo; la oveja, hombre, y el hombre Dios.
El Señor, siendo Dios, se revistió de la naturaleza de hombre:
sufrió por el que sufría, fue encarcelado en bien del que estaba
cautivo, juzgado en lugar del culpable, sepultado por el que
yacía en el sepulcro. Y, resucitando de entre los muertos,
exclamó con voz potente: «¿Quién tiene algo contra mí? ¡Que se
me acerque! Yo soy quien he librado al condenado, yo quien he
vivificado al muerto, yo quien hice salir de la tumba al que ya
estaba sepultado. ¿Quién peleará contra mí? Yo soy —
diceCristo—, el que venció la muerte, encadenó al enemigo,
pisoteó el infierno, maniató al fuerte, llevó al hombre hasta lo
más alto de los cielos; yo, en efecto, que soy Cristo.
Venid, pues, vosotros todos, los hombres que os halláis
enfangados en el mal, recibid el perdón de vuestros pecados.
Porque yo soy vuestro perdón, soy la Pascua de salvación, soy el
cordero degollado por vosotros, soy vuestra agua lustral,
vuestra vida, vuestra resurrección, vuestra luz, vuestra salvación
y vuestro rey. Puedo llevaros hasta la cumbre de los cielos, os
resucitaré, os mostraré al Padre celestial, os haré resucitar con
el poder de mi diestra.

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

