
Jesús de
Nazaret:

muerte
y

resurrección

En la pieza teatral de Rodion Stschedrin
Lenin en el corazón del pueblo, un guardia
del Ejército Rojo que está junto al lecho

de muerte de Lenin canta: «¡No, no, no: no
puede ser! ¡Lenin vive, vive, vive!». Es decir,
Lenin vive porque su causa sigue adelante y su
recuerdo no se ha apagado.

¿Qué diremos de Cristo? ¿Simplemente
que está vivo porque después de 2000 años
tiene el honor de "cubrir" dos veces en un solo
año la portada de la revista «Time»?; ¿porque
tras la afirmación de John Lennon en 1966 de
que «los Beatles son más populares que Jesucristo» se disolvió el famoso con-
junto y, cinco años después, el ex-beatle George Harrison cantabla «My sweet
Lord, I really want to know you» (Mi dulce Señor, realmente necesito conocer-
te)? ¿Recordaremos a Cristo como a Sócrates, Confucio, Buda, etc?

De ninguna manera: para los cristianos se trata de mucho más. La causa
de Lenin podía seguir adelante sin Lenin, pero no pasa lo mismo con la causa
de Jesús. La doctrina y la vida de Jesús de Nazaret no pueden separarse. Por
eso en la polémica Bergmann-Bultmann decía el primero: «Jesús no ha "resu -
citado" como Goethe».

Los cristianos afirmamos rotundamente que Jesús no vive porque su
causa sigue adelante, sino que su causa sigue adelante porque Jesús vive.     ❐



1 Una conducta provocativa.-

Ignacio Ellacuría, antes de que en 1989 fuera acribi-
llado a balazos en El Salvador, solía decir que Jesús

murió porque a Jesús lo mataro n. La muerte de Jesús
tiene –en efecto– estrechísima relación con lo que fue
su vida.  Si no hubiera vivido como vivió,  si no
hubiera hecho lo que hizo, si no hubiera dicho lo que
dijo, si no se hubiera juntado con quienes se juntó...,
Jesús no habría muerto como murió.

Jesús se tuvo que dar cuenta de que su vida iba a terminar mal. Se lo había estado buscando.
Su conducta era tan provocativa que –en repetidas ocasiones– se puso al margen de la ley. Una ley
cuya violación se sancionaba con la pena de muerte. Jesús expulsa demonios (si esto se hacía en
nombre de Beelzebul, se castigaba con la lapidación), quebranta a menudo la ley del sábado (su
reincidencia se sanciona con pena de muerte), expulsa a los traficantes del dolor humano –es decir,
los mercaderes– del templo (esto debió de irritar muchísimo a los guardianes de la Ley religiosa) y
–por si no fuera poco– se declara unido a los más pobres y desgraciados... declarándose al mismo
tiempo a sí mismo ¡hijo del mismo Dios! Blasfemia. ❐

2 El fracaso de Jesús.-

La predicación y la actividad de Jesús de Galilea fueron un verdadero fraca-
so. Sus iniciales "éxitos" fueron decreciendo, su popularidad fue cayendo

cuesta abajo y, al final, a quien colgaron en una cruz  fue a un hombre práctica-
mente solo y abandonado.

¿Qué le ocurrió? Hay una palabra del propio Jesús que nos pone en la pista:
"Dichoso el que no se escandaliza de mí" (Mt 11, 6). Y es verdad: escandalizó a
demasiados, incluso a quienes estaban cercanos a él. Su amistad con recauda-
dores de impuestos, con prostitutas y con gentes de mal vivir tenía que ser algo
escandaloso para aquella sociedad (¿y sólo para aquella sociedad?).

Las cosas se pusieron bastante feas casi desde el primer momento. Y fueron
en aumento: los fariseos y los herodianos hacen planes para acabar con él (Mc
3, 6), la policía de Herodes empieza a buscarlo "para matarlo" (Lc 13, 31), en
una ocasión a punto está de ser apedreado (Jn 3, 59) y –una vez  en Jerusalén, la
capital– las denuncias de Jesús se hacen más fuertes y provocativas y, claro

está, los enfrentamientos con las autoridades se endurecen. Jesús les dice que
el Templo es ¡una cueva de ladrones!, les echa en cara que sólo buscan su pro-
vecho, que se comen los bienes de los pobres con el cuento de que re z a n
mucho, les llama (¡en público!) "asesinos y malvados". Y, para más "inri", dice
todo esto en nombre de Dios mismo. Aquello tenía que acabar como acabó: la
condena y la muerte de Jesús fueron el resultado de su vida. ❐

3 El proceso de Jesús.-

Tras detenerle, a Jesús le hicieron un doble juicio: religioso y civil. En
cada uno de ellos se dio una razón distinta para condenarle a muerte.

En cuanto al juicio religioso, está claro que la condena se produjo desde
el momento en que Jesús afirmó que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Una
blasfemia: Dios está parte de él y esto quiere decir que Dios no está de parte
de quienes están juzgando a Jesús, los sacerdotes. Otra blasfemia. Y además,
el silencio de Jesús en el juicio es un verdadero acto de "desacato al tribunal"
que –según la Ley sacerdotal– también era castigado con la muerte.

Después vino el juicio civil, el juicio político. Por el letrero que le pusie-
ron en la cruz (INRI), a Jesús lo condenaron también por una causa política: haberse proclamado
"rey de los judíos". Pero aquí resulta significativo que el gobernador romano confesara que, aun
así, no veía motivo en ajusticiar a Jesús. En realidad, Pilatos dio la sentencia de muerte porque las
autoridades religiosas lo amenazaron con denunciarle al mismísimo Emperador.  ❐

Comunidades Cristianas Populares de Granada: Cómo ser cristiano , Teología Popular AGMV, 1995.-

la muerte de Jesús



la resurrección

Comunidades Cristianas Populares de Granada: Cómo ser cristiano, Teología Popular AGMV, 1995.-

1 El hecho de la resurrección.-

Para un cristiano, la re s u r rección es el hecho
más importante de toda la Historia de la Sal-

vación. Algunos días después de la muerte de
Jesús, resonó en Jerusalén una noticia asombro-
sa: Dios ha resucitado al que fue cru c i f i c a d o
(Hch 2, 23). Nadie había visto el hecho mismo
de la re s u r rección, pero la cosa se pre s e n t a b a
como un hecho incuestionable. Algunos (sobre
todo y al principio, "algunas": las mujeres) afir-
maban que estaba vivo, porque lo habían visto,

... habían estado con él.

Por otra parte, nadie lo negó, ni siquiera las autoridades judías: no denunciaron el presunto
robo del cadáver. Dos argumentos parecían basar la certeza de la resurrección: un sepulcro vacío y
un conjunto de apariciones de Jesús. ❐

2 Lo que la resurrección significa para la comunidad cristiana.-

Para todos aquellos que habían visto morir en la cruz  a Jesús, aquello había sido un fracaso total
y Jesús un desecho del que no valía la pena ni acordarse. Jesús había muerto en una muerte de

perro, como olvidado y abandonado por todos... hasta por Dios.
Incluso sus amigos volvieron a sus casas a Galilea, sin duda
alguna decepcionados por aquel fin. Pero el fin no era un fin,
sino un principio.

Con la resurrección todo cambia: Jesús es visto por los suyos
como el Señor y el Hijo de Dios. Todas las confesiones de fe de la
comunidad cristiana tienen su fundamento en la resurrección de
Jesús, el Cristo vivo: Jesus es Cristo.

Pero es que hay otro aspecto, en la predicación de la resu-
rrección, que conviene resaltar: cuando los apóstoles proclama-
ban la resurrección de Jesús, eran perseguidos y encarcelados. Esto
q u i e re decir obviamente que el tema de la re s u r rección era un
tema peligroso y de escándalo. Y era peligroso porque decir
"Jesús ha resucitado" suponía decir también que "Dios está de
parte de aquel a quien vosotros, dirigentes judíos, habíais mata-
do como si fuera un despojo". 

Para los cristianos, desde entonces, decir que Jesús ha
resucitado no es solamente decir que Jesús vive. Es mucho más
que eso: es decirle a la gente que Jesús tenía razón. La vida de Jesús terminó en un enfrentamiento:
el enfrentamiento entre el "Evangelio" y el "Orden Establecido". Con la resurrección,  el Evangelio
triunfa y el orden establecido queda descalificado.

Por eso, proclamar hoy la resurrección es ponerse de parte del evangelio. Y enfrentarse ine-
vitablemente al sistema, al orden presente.  ❐

3 La victoria sobre la muerte.-

Pero pasa también que el mensaje del Nuevo Testamento sobre la resurrección se refiere, no sólo
a Jesús, sino también a todos nosotros, hombres y mujeres. Ese mensaje –"buena noticia", evan-

gelio– nos viene a decir lo siguiente: si Jesús ha triunfado sobre la muerte, también nosotros tenemos
resuelto el problema de la muerte. Porque el destino de Jesús es también nuestro destino.

La gran novedad, el nuevo horizonte para la vida, está en que si Cristo resucitó, también
nosotros hemos de resucitar. La muerte no es la última palabra sobre el destino humano. La última
palabra sobre ese destino es la vida. Y, por cierto, una vida sin ningún tipo de limitación.  ❐



«Dicen que estoy 'amenazado de muerte'.
Tal vez.
Sea ello lo que fuere, estoy tranquilo
porque, si me matan, no me quitarán la vida.
Me la llevaré conmigo, colgando sobre

[mi hombro
como un morral de pastor.

Yo no me conmuevo gran cosa
porque desde niño
Alguien sopló en mis oídos una verdad

[inconmovible
que es, al mismo tiempo, una invitación
a la eternidad:
"No temáis a los que pueden matar el cuerpo
porque no os pueden quitar la vida".

Dicen que estoy amenazado de muerte.
¿Y qué?
Si así fuere, les perdono anticipadamente.
Que mi Cruz sea una perfecta

[geometría de amor,
desde la que pueda seguir amando,
escribiendo y haciendo sonreír,
de vez en cuando, a todos mis hermanos:

[los hombres.

Estamos equivocados.
Los cristianos no estamos amenazados

[de muerte.
Estamos 'amenazados'

de resurrección.

Porque además del camino y de la verdad,
él es el Vida,
aunqué esté crucificada
en la cumbre del basurero del mundo».

(J.C.S.)

Habla José Calderón Salazar, periodista guatemalteco amenaza-
do de muerte por los escuadrones paramilitares apoyados por el
gobierno de Guatemala (mayo de 1978):

«la vida eterna consiste en
desacostumbrarse»

(Olivier Clément)


