Tres tardes sobre Jesús
Tercera tarde: Jesús, la pasión y Pascua de Resurrección

(1) ¿Qué pasó antes de la pascua en Jerusalén?
1.1 ¿Jesús como fundador de un culto? La última Cena.
El testimonio bíblico no cuenta que Jesús “invento” el bautismo y la Santa
Cena como” sacramentos eternos”. Más bien él y su grupo vivieron en la espera de la muy próxima llegada total del Reino de Dios. Bautismo y Santa Cena sirven en este concepto de mundo para el tiempo intermedio como ayuda
y muestra hasta que venga la nueva vida. Además, simbolizan el arrepentimiento y la liberación de los pecados como premisa para una buena vida,
respectivamente la gran cena al final de todos los tiempos.
Ambos ritos tienen modelos en el mundo religioso – p.e. los rituales judíos de
la purificación y el bautismo por Juan respectivamente, las cenas en los ritos
paganos y la cena de la noche Seder de Pesaj. Ambos también articulan una
crítica del culto en el templo que arregla “normalmente” el perdón de los pecados y la comunidad con Dios.
En su uso actual como entrada y como comprobación de la comunidad cristiana ya no se ve tan claramente su origen dinámico del bote del Reino de
Dios.
La inauguración de la Santa Cena (según Lucas 22:14-23)
14 Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron a la mesa. 15 Jesús les
dijo: —¡Cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi
muerte! 16 Porque les digo que no la celebraré de nuevo hasta que se cumpla en
el reino de Dios.
17 Entonces tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, dijo:
—Tomen esto y repártanlo entre ustedes; 18 porque les digo que no volveré a
beber del producto de la vid, hasta que venga el reino de Dios.
19 Después tomó el pan en sus manos y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió
y se lo dio a ellos, diciendo: —Esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor de
ustedes. Hagan esto en memoria de mí.
20 Lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo: —Esta copa es la
nueva alianza confirmada con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes.
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21 Pero ahora la mano del que me va a traicionar está aquí, con la mía, sobre la
mesa. 22 Pues el Hijo del hombre ha de recorrer el camino que se le ha señalado,
pero ¡ay de aquel que lo traiciona!
23 Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros quién sería el traidor.
Una visión de la gran cena al final de todos los tiempos: Isaías 25:6-9
6 En el monte Sión, el Señor todopoderoso preparará para todas las naciones
un banquete con ricos manjares y vinos añejos, con deliciosas comidas y los más
puros vinos. 7 En este monte destruirá el Señor el velo que cubría a todos los
pueblos, el manto que envolvía a todas las naciones.
8 El Señor destruirá para siempre la muerte, secará las lágrimas de los ojos de
todos y hará desaparecer en toda la tierra la deshonra de su pueblo.
El Señor lo ha dicho. 9 En ese día se dirá:
«Éste es nuestro Dios, en él confiamos y él nos salvó.
Alegrémonos, gocémonos, él nos ha salvado.»
1.2 ¿Jesús se vio a su mismo como “Mesías”?
El nombre “Mesías” tiene su origen en la palabra hebrea para ungir a un sumo sacerdote o a un rey. En esta figura se concentra la esperanza en una intervención divina en todos los ámbitos de la vida: desde un fin de la ocupación romana hasta el fin de todos los tiempos (= el día del juicio). En Palestina ya existía la espera a un “nuevo rey David” por algunos siglos. En el tiempo de la ocupación fue más urgente, que Dios envíe un líder que supera todo
el mal – político, cultural, religioso, ..
Según lo que sabemos Jesús mismo NO se refirió a si mismo como “Mesías”.
Pero ya en su vida terrestre se aplicó a su persona como espera mesiánica y
él por lo menos no los contradijo. Más bien él jugó con sus palabras y hechos
directamente con marcas mesiánicas.
No se sabe seguramente, si la descripción de sí mismo como “Hijo del hombre” es una referencia a los conceptos mesiánicos en los libros de Daniel y
Enoc o si quiere subrayar, que Jesús era un ser humano.
La espera de „un Mesías“ – p.e. en los Salmos de Salomón (extracto de 17)
21 Míralo, Señor, y suscítales un rey, un hijo de David, en el momento que tú elijas, oh Dios, para que reine en Israel tu siervo.
22 Rodéale de fuerza, para quebrantar a los príncipes injustos, para purificar a
Jerusalén de los gentiles que la pisotean, destruyéndola. 26 Reunirá (el Rey) un
pueblo santo al que conducirá con justicia; gobernará las tribus del pueblo santificado por el Señor su Dios.
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27 No permitirá en adelante que la injusticia se asiente entre ellos, ni que habite
allí hombre alguno que cometa maldad, pues sabrá que todos son hijos de Dios.
32 Él será sobre ellos un Rey justo, instruido por Dios; no existe injusticia durante su reinado sobre ellos, porque todos son santos y su Rey es el ungido del Señor. 33 No confiará en caballos, jinetes ni arcos; ni atesorará oro y plata para la
guerra, ni el día de la batalla acrecentará sus esperanzas la multitud de sus guerreros.
34 El Señor es su Rey. Su esperanza es la del fuerte que espera en Dios. Se apiadará de todas las naciones que vivan ante Él con religioso temor.
40 Es fuerte en sus actos y poderoso en su fidelidad a Dios, apacentando el rebaño del Señor con justicia y fidelidad. No le permitirá a ninguno flaquear mientras
es apacentado.
41 Conducirá a todos en la rectitud, y no habrá en ellos orgullo para oprimir a
los demás. 42 Tal es la majestad del Rey de Israel, la que dispuso Dios suscitar
sobre la casa de Israel para corregirla.
43 Sus palabras son más acrisoladas que el oro apreciadísimo; en las asambleas
juzgará las tribus del pueblo santificado; sus palabras son como palabras de santos en un pueblo santificado.
44 Felices los que nazcan en aquellos días, para contemplar la felicidad de Israel
cuando Dios congregue sus tribus.
45 Apresure Dios sobre Israel su misericordia.
Jesús habla de sí mismo como “Hijo del hombre”, ej. Marcos 8:34-38
34 Luego Jesús llamó a sus discípulos y a la gente, y dijo:
—Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y
sígame. 35 Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda la
vida por causa mía y por aceptar el evangelio, la salvará.
36 ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si pierde la vida?
37 O también, ¿cuánto podrá pagar el hombre por su vida?
38 Pues si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje delante de esta gente infiel y pecadora, también el Hijo del hombre se avergonzará de él cuando venga
con la gloria de su Padre y con los santos ángeles.
Los hechos de Jesús significan la llegada del Reino de Dios (Mateo 12:28)
28 Porque si yo expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso
significa que el reino de los cielos ya ha llegado a ustedes.
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1.3 INRI – condena y muerte
El juicio en que condenaron a Jesús tiene sus factores políticos y religiosos.
Finalmente lo denunciaron por provocar una revuelta – esta denuncia y la
condena a la muerta obligan claramente el juicio por los conquistadores romanos. Aunque los primeros cristianos acusaron a “los judíos” o por lo menos a las autoridades judías por matar al Salvador. Tal vez fue por los conflictos más tardes entre las dos religiones en separación o por la esperanza de
un mejor ánimo con los romanos, si ellos no eran culpables. De todos modos
empezó con esto un antisemitismo fatal y fundamental dentro de la comunidad cristiana.
La muerte en la cruz era conocida como disuasión contra todo intento de una
rebelión (p.e. para esclavos que se habían escapado). Por su cualidad de matar a la gente lentamente y cruel hay que clasificar esta condena como tortura.
Jesús está condenado por Pontio Pilato (Mt 27,15-25)
15 Durante la fiesta, el gobernador acostumbraba dejar libre un preso, el que la
gente escogiera. 16 Había entonces un preso famoso llamado Jesús Barrabás;
17 y estando ellos reunidos, Pilato les preguntó: —¿A quién quieren ustedes que
les ponga en libertad: a Jesús Barrabás, o a Jesús, el que llaman el Mesías?
18 Porque se había dado cuenta de que lo habían entregado por envidia.
19 Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa mandó a decirle: «No
te metas con ese hombre justo, porque anoche tuve un sueño horrible por causa
suya.»
20 Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud de
que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. 21 El gobernador les
preguntó otra vez: —¿A cuál de los dos quieren ustedes que les ponga en libertad?
Ellos dijeron: —¡A Barrabás!
22 Pilato les preguntó: —¿Y qué voy a hacer con Jesús, el que llaman el Mesías?
Todos contestaron: —¡Crucifícalo!
23 Pilato les dijo: —Pues ¿qué mal ha hecho?
Pero ellos volvieron a gritar: —¡Crucifícalo!
24 Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que el alboroto era cada vez
mayor, mandó traer agua y se lavó las manos delante de todos, diciendo: —Yo no
soy responsable de la muerte de este hombre; es cosa de ustedes.
25 Toda la gente contestó: —¡Nosotros y nuestros hijos nos hacemos responsables de su muerte!
INRI = Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum – „Jesú de Nazaret, rey de los judios“.
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(2) ¿Qué pasó durante la pascua en Jerusalén?
2.1 La tumba vacía
Ya en los tiempos de Jesús se trató de evidenciar o desmentir la existencia de
la tumba vacía y de la resurrección en general (ver por ejemplo las “Cartas de
Poncio Pilato”). Ambos no son posibles desde el prisma de la seriedad.
Para los que están “traduciendo” la fe de la pascua a nuestros tiempos existen dos opciones:
(1) se integra lo ocurrido en nuestro concepto del mundo moderno (p.e.
con las tesis de una muerte aparente o de una visión al fundamento de la fe
en el Mesías).
(2) se cuenta con una modificación de nuestro concepto del mundo por lo
ocurrido (p.e. Dios es más poderoso que nuestros conceptos o nuestros limites; la muerte limita nuestro horizonte de conocimiento y experiencia – no
podemos decir nada sobre ella)
La intervención poderosa por Dios se puede “solamente” creer.
Pero en el sentido, que “creer” no es un “saber deficitario”, sino la confianza
en el poder del amor divino, que es más fuerte que todos los poderes de la
muerte, más fuerte que una muerte tan cruel y sin sentido.
Otra opción sería negar la relevancia de la resurrección de Jesús y enfatizar
exclusivamente en su vida. En este punto de vista la superación de la mortalidad parece como continuación lógica de su mensaje y su fe – enfocados tanto en el día del juicio ya cerca. La resurrección sea finalmente una expresión
porque “la cosa con Jesús” no paró el Viernes Santo.
Las mujeres van a la tumba: Mateo 28:1-8
1 Pasado el sábado, cuando al anochecer comenzaba el primer día de la semana,
María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. 2 De pronto hubo un
fuerte temblor de tierra, porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose
al sepulcro, quitó la piedra que lo tapaba y se sentó sobre ella. 3 El ángel brillaba
como un relámpago, y su ropa era blanca como la nieve. 4 Al verlo, los soldados
temblaron de miedo y quedaron como muertos. 5 El ángel dijo a las mujeres:
—No tengan miedo. Yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado.
6 No está aquí, sino que ha resucitado, como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo
pusieron. 7 Vayan pronto y digan a los discípulos: “Ha resucitado, y va a Galilea
para reunirlos de nuevo; allí lo verán.” Esto es lo que yo tenía que decirles.
Jesús se aparece a las mujeres 8 Las mujeres se fueron rápidamente del sepulcro,
con miedo y mucha alegría a la vez, y corrieron a llevar la noticia a los discípulos.
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2.2 El testimonio de l@s primer@s cristian@s
Lo experimentado fue tan fuerte e impresionante, que no fue posible no contarlo. Pedro, que negó en Jueves Santo conocer a Jesús; Pablo, que persiguió a
l@s cristian@s; Jacobo, que criticó con toda la familia a Jesús: ¡ellos y más se
encontraron con el Jesús resucitado! Su testimonios son tan diversos, que no
es probable, que tengan la misma fuente. Y además se valoran estos textos
como los más antiguos del Nuevo Testamento.
Jesús se apareció a individuos y a grupos. Según la necesidad se apuntó diferentes puntos de la resurrección.
Dos discípulos van a Emaús: Lucas 24:13-34
13 Aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a
unos once kilómetros de Jerusalén. 14 Iban hablando de todo lo que había pasado.
15 Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar
con ellos. 16 Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era.
...
Al llegar al pueblo adonde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante.
29 Pero ellos lo obligaron a quedarse, diciendo:
—Quédate con nosotros, porque ya es tarde. Se está haciendo de noche.
Jesús entró, pues, para quedarse con ellos. 30 Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio.
31 En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús; pero él desapareció. 32 Y se dijeron el uno al otro:
—¿No es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando
por el camino y nos explicaba las Escrituras?
Tomás ve al Señor resucitado: Juan 20,24-28
24 Tomás, uno de los doce discípulos, al que llamaban el Gemelo, no estaba con
ellos cuando llegó Jesús. 25 Después los otros discípulos le dijeron: —Hemos visto
al Señor. Pero Tomás les contestó: —Si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo podré creer.
26 Ocho días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa, y esta
vez Tomás estaba también. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró, se puso
en medio de ellos y los saludó, diciendo: —¡Paz a ustedes!
27 Luego dijo a Tomás: —Mete aquí tu dedo, y mira mis manos; y trae tu mano y
métela en mi costado. No seas incrédulo; ¡cree!
28 Tomás entonces exclamó: —¡Mi Señor y mi Dios!
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¡El resucitado NO es un fantasma! Él come con l@s suy@s: Lucas 24:36-43
36 Estaban todavía hablando de estas cosas, cuando Jesús se puso en medio de
ellos y los saludó diciendo: —Paz a ustedes.
37 Ellos se asustaron mucho, pensando que estaban viendo un espíritu. 38 Pero
Jesús les dijo: —¿Por qué están asustados? ¿Por qué tienen esas dudas en su corazón? 39 Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean: un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que tengo yo.
40 Al decirles esto, les enseñó las manos y los pies. 41 Pero como ellos no acababan
de creerlo, a causa de la alegría y el asombro que sentían, Jesús les preguntó:
—¿Tienen aquí algo que comer? 42 Le dieron un pedazo de pescado asado, 43 y él
lo aceptó y lo comió en su presencia.

(3)

¿Qué pasó después de la pascua en Jerusalén
(y en otros lugares)?

3.1 Jesús como Kyrios y como autor de la misión
Ya en la Biblia se ve como se añade al “Jesús terrestre” el “Cristo resucitado”
y como se mezclan ambos más y más hasta una fusión de los dos.
En la segunda y tercera generación se pregunta además por el desarrollo de
las comunidades y por la misión en general. Jesús parece ahora en su rol de
guía para el tiempo detrás de su vida terrestre (ver p.e. los “Discursos de
despedida” en el evangelio según Juan). El Resucitado promete el acompañamiento del Espíritu Santo y manda a su gente a las naciones.
Una reflexión importante se encuentra en el “Himno de los Filipenses”: en
este texto ya se ha desarrollado una cristología. Jesús tiene ambas naturalezas – la divina y la humana, más tarde se va a decir “verdadero hombre y
verdadero Dios.” Y ya se apunta lo especial del mesianismo de Jesús: él reina
como un siervo.
Jesús manda sus discípul@s „a todo el mundo“ (Mateo 28:16-20)
16 Así pues, los once discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado. 17 Y cuando vieron a Jesús, lo adoraron, aunque algunos dudaban. 18 Jesús
se acercó a ellos y les dijo:
—Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. 19 Vayan, pues, a las
gentes de todas las naciones, y háganlas mis discípulos; bautícenlas en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 20 y enséñenles a obedecer todo lo que les
he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el
fin del mundo.
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El Resucitado se va – la Asunción (Hechos 1:4-14)
6 Los que estaban reunidos con Jesús, le preguntaron: —Señor, ¿vas a restablecer
en este momento el reino de Israel? 7 Jesús les contestó:
—No les corresponde a ustedes conocer el día o el momento que el Padre ha fijado
con su propia autoridad; 8 pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí, en Jerusalén, en toda la región de
Judea y de Samaria, y hasta en las partes más lejanas de la tierra.
9 Dicho esto, mientras ellos lo estaban mirando, Jesús fue levantado, y una nube lo
envolvió y no lo volvieron a ver. 10 Y mientras miraban fijamente al cielo, viendo
cómo Jesús se alejaba, dos hombres vestidos de blanco se aparecieron junto a ellos
11 y les dijeron: —Galileos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Este mismo
Jesús que estuvo entre ustedes y que ha sido llevado al cielo, vendrá otra vez de la
misma manera que lo han visto irse allá.
Jesús – “el Mesías diferente”, ejemplo Filipenses 2:5-11
5 Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo
Jesús,
6 el cual: Aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él,
7 sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo.
Haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera,
8 se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte,
hasta la muerte en la cruz.
9 Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres,
10 para que, ante ese nombre concedido a Jesús, doblen todos las rodillas
en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra,
11 y todos reconozcan que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.

3.2 La interpretación de la muerte de Jesús
Una convicción fundamental del cristianismo es, que la muerte de Jesús en la
cruz es la fuente de la salvación y nos regala la vida nueva. Pero no hay conformidad en la pregunta CÓMO se entiende este proceso. Ya en el Nuevo Testamento se encuentra puntos de vista diferentes sobre la interpretación de la
muerte de Jesús. Y en la tradición de la iglesia se impuso la acentuación del sacrificio o del sacrificio propiciatorio, que se criticó fuertemente en las últimas
décadas.
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3.2.1 La muerte de Jesús como liberación
Para mostrar lo fundamental de la salvación por la cruz y la resurrección se compara las dos con la liberación de un esclavo o de una deuda. El panorama se cambia: ya no el dueño o el prestador es el propietario de mi cuerpo y vida, sino yo
mismo. De igual manera las fuerzas “pecado” y “muerte” pierden su poder sobre
nosotr@s después de la pascua.
En una oración bíblica (Colosenses 2:14):
Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba;
lo eliminó clavándolo en la cruz.

3.2.2 La muerte de Jesús como sacrificio (o como sacrificio propiciatorio)
En esta lectura se interpreta la muerte de Jesús por los sacrificios en el templo para
la reparación del pecado. Algunos comparan lo que pasó en la cruz además con el
chivo emisario del Libro Levítico, que se carga simbólicamente con todos los pecados del pueblo con el motivo de purificar las culpas por medio del sacrificio.
Este entendimiento integra concepciones cultuales y juridiciales y fue bastante importante para la espiritualidad y la enseñanza de la iglesia.
Ver p.e. el Himno “Santo Cordero” (LLC 340):
Santo Cordero en cruz clavado
Mueres cargado con mi maldad;
¡Amor excelso! mis penas pagas,
Y por tus llagas salud me das.
Por mis pecados sé que has sufrido
Y que te ha herido mi rebelión
Lo reconozco, mis culpas lloro,
Y triste imploro, Señor, perdón.
Yo veo muchos aspectos problemáticos en esta interpretación de la muerte y resurrección de Jesús. Por ejemplo se imagina un Dios despótico, que “necesita” un sacrificio para su satisfacción o “funciona” según un mecanismo humano (económico). Además esta tradición justificó sufrimiento humano incluso, se pidió este sufrimiento.
En una oración bíblica (Romanos 4:25):
[Nuestro señor Jesucristo] que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y
resucitado para hacernos justos.
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3.2.3 La muerte de Jesús como „dar su vida por sus amigos“
En esta interpretación se cuenta con un “morir por otros” también. Pero no se enfoca en lo jurídico ni en lo cultural, sino en su valor para la comunidad.
Hay paralelas en textos griegos del tiempo de Jesús: en ellos se reflexiona la disposición de los soldados para sacrificar sus vidas en la batalla por el bien de su comunidad o sociedad.
En una oración bíblica (Juan 15:13): Jesús dice:
El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos.
3.2.4 La muerte de Jesús como fundamento para una transformación
En este punto de vista l@s creyentes están integrad@s en la muerte y en la resurrección de Jesús: en la cruz muere el “hombre viejo”, que está esposado a lo malo,
que impide la buena vida. Pero por la resurrección se posibilita una nueva vida, en
que no valen las viejas separaciones y marginaciones. ¡Así se viva en el Reino de
Dios!
En cuatro oraciones (Gálatas 3:26-29):
26 Pues por la fe en Cristo Jesús todos ustedes son hijos de Dios, 27 ya que al unirse a Cristo en el bautismo, han quedado revestidos de Cristo. 28 Ya no importa el
ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer; porque unidos a Cristo Jesús,
todos ustedes son uno solo. 29 Y si son de Cristo, entonces son descendientes de
Abraham y herederos de las promesas que Dios le hizo.
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