escrito a m'quina
reflexiones en la
semana de
Resurrección

El nmás allá"
del
nicaragüense"
Esos perritos de barro quc con tanta fre-

cuencia aparccen cn los entierros o huacas indígenas prchispanas enm los compañeros y,
guías de los difuntos indios en el InrJ,:o camino
(IUe debían recorrer, desde que morían hasta
que llegaban a Mictlan, el norte o la morada
de los muertos, que para algunas culturas nuestras cra el mismo "Lugar del origcn" (el "pa}'¡¡íso recuperado") dondc el muerto pasaba a
ser astro, o espíritu, o dios. Esa era la crecncia, más o menos variada y ad.ornada dc leyendas y mitos, quc nuestros antepasados indios
tenían sobrc la mucrtc. IJ ara ellos "la vida cs
Jlereccdera, pero indestructiblc la energía vitar'.
"Lo corpórco era sólo una apariencia, una de
las mucbas apariencias que podía adoptar aqueJIu energía". La cxistencin dcl hombrc en la
tierra la considcraban, por tanto, como etllpa
de un camino. "Nucstra morada permanentc
no c.'itá ll(luí cn la ticrra. Sólo por un brere
ticmpo, sólo cl tiempo ncccsario para calentarnos pudimos osar ,'cnir a la ticrra, por la gracia
dc nuestros dioses", Icemos cn la "Historia de
1m; mexicanos por sus pinturas". Sin cmbargo,
la poesía nahuall está llena de interrogaciones
sohre el misterio de la muerte: "/',Hay aún ale~ríH, 1m)' aím amistad allí?". Y en otro canto:
"¡,Es 'lue en "ano llegamos y pasamos por la
tierra? ¡,Nada mi nomhre ha de ser alguna
H'Z?". .. A11IJ111le nuestros indios creían en la
inmortalidad del alma (del "yulio" como decían
Jos nicHra~uas) la muertc significaba la pérdida
del cuerpo para siempre.
Sobre esa l.'reencia se in.icrtá, en nuestro
llUl!hlo, la fe cristimm. J.a Buena Nue"ll del
crbtianismo se hasa sohre uu hecho histórico
pero al mismo tielllpo ('scandaloso para la
mente humana: la Resurrección de Cristo. I~s
este hccho revolucionario acerca del misterio
de la muerte el que da todo su sentido dc la
"ida al Cristianismo. La vida en ESTE mundo, el destino del hombre "aquí", la tabla de
valores (Iue el homhre ha de usar para conducirse en la tierra, para pcnsar en la tierra y pa·
m rcnlizarse en ella -dependen para el cris(iaun de Ult muerto "lIe ha resucitado. lJn se11Ilkrn yacio cs lo llue llena de un sentido compklalll~l1tc llllC'O la "ida del hombre desJlués
l'.~ Cl'isto.
~in cntimrgo, este hecho fundamental (por
t'f\wias (JUl' .wrí:1 largo exponer o analizar en csle esnifo) no fuc marcado con tildo su relicve,
nll OCU\H) el centro dinámico (lue dehía ocupar
l'n la enlllgelizaci(ín de América. tas circuns·
tuncias y las pr~ocupaciones de la Cristiandad
en el momento cn (lue se cristianizó este con·
tincnte presionaron para que los misioneros y
la Iglesia toda, dieran más relieve o énfasis a
otros aspectos de la doctrina cristiana. Naturahneitte (lue siempre aparecía en el fondo, co·
mo el hecho fundamental del cristianismo, la
resurrección de Cristo, \pero la pastoral usada
desde la Conquista hasta ayer no más, yalorizó
tanto otros aspectos de la Religión que el he·
cho revolucionario de la Resurrección pareció
opacarse y ciertamente redujo Sil potencialidad
transformadora en la fe del nicaragüense. Mientras la "ida cristiana se cncasillaba excesivamente en la rutina del culto, este culto insistía,
tamhién excesivamente, en el Cristo sufriente
dejando en la pcnumbra el Cristo victorioso.
Un ejercicio piudoso tan popular, (y tmt lleno,
no hay duda, tIc dmmática belleza) COIllO el
Vía Crocis, puede ser un símholo de es;.l pas.
toral: el, Vía Crucis termilla en la sepultura d.c
Cristo y oh'ida la última pero decisim cstacitin
-que ,'alora y haiía de una luz \lile,"" todas las
demás: la Rcsurreccitin. También nllcstra Sc.
mana Santa tradicional es excesjyamente pasioItal y IlOCO rc.mrreccional. No sé hasta dónde
este despl:wunicnto de la atenci(ín y devocitin
del crcycnte hacia la Pasión y Muerte -dejando en la penumbra la· Resurrección- debilitó
el dinamismo transformador del cristianismo su
.
Iso optimista y creador, )' aYlld,ó ' ingran lmpll
directamente a fomentnr nuestro ancest~al fatalismo. Nuestra predicacilÍn ha sido demasiado
tétrica, en oposición a "eces diametral con la
mnrnl'ilIosa nlegrínoptimista y liberadora del
E,'angelio.
De hecho d nicaragüense actual no parece
baber avanzado mucho respecto nI indio en su
cOl1ce~ción de la muerte. Seguimos crc)'cndo
en la mmortalidaf del alma pero la muerte cada día adquiere,· en nuestras creencias latentes
y nuestrns actitud.es, ma~'()r espesor de tétrica
sombra infmnqueable. Los eufemismos burlescos con que el nicaragiiense, por su idiosincrasia, alude con frecuencia a la muerte -"la pe.. " , ete.- apenas logran cuhrir
Iona'""1
, a qUIrma
su tcmor al negro misterio. En nuestros fUlIc.
rales, misas de difuntos, novenarios v costumbres -por ejemplo, en nuestra form; de conmemorar el 2 d~ Noyiembre- 10 que se advierte es solamente un residuo muy déhil d~ la EspcnH1m cristiaUll. El "ía crucis el el dolor hllm~!!!J llar('(;e ddfI!CrS~(11l el srpll!cro -)l,'('dom!nll!Hlu l a In smm!, !n irlrH (k d(;~(~;m~{I- peto !In que la l'ida "llCUf"h'~i\!lí llimu.H!!\ ílu.
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minación para su optimismo o para su tnmsfor.
lIulcil'n.
Es en algunos grupos d.e cristianos jóvenes,
() en cifras individuales de gnm fe y vivencia
cristiana -a veces en ambient~~ populares, sin
mayor formación rc1igiosa, que parecerían inca·
paces de tan honda espiritualidad- donde la fe
de Resurrecciún nos deslumbra con su hermosa
hIt vilal entre l;í~rill1as.
POf<tue el· l\lensajc
de Es\\Cml\la del Enm¡:clio 1\0 sU\lfimc el :m·
lcnlifo (Iolor dI.' st'paracilín de la nmerle y de
"" lIliq·ria. Cr¡"t" lIoni cuando la muerte de
I.:í/arn "l'ro inllll'dialatnl'lllc dl'slrn~lí la dC'óola.
riün dt, :111111'1 tr:llll'('. ('011 la Ilmerle se ahan·
lÍllWl. SI' dl'ja ulla l'lapa hUlllana (tamhién el
niiio IInra. dit'e (;rl'goriu l\laglw, al salir a la
luz del daustrn malerno) pero, pur la Resurrec·
cil)U, la Illuerte ha dejado dt' ser un hecho ah·
solutu y final. El hecho decish'o no es ya la
muerte sino la Hesurrecciún. "El término de
la pcrspecth'a humana, con relación al cual
comprende el hombre, ora su vida presente, ora
la misma muerte que par:ce acahar con él, ese
término no es por cicrto -dice Féret- la
mucrte, sillo la resurreccil)n". Después de Cristo la mucrlc sc halla tan lcjos de ser el hecho
dominantc para el cristiano, que -según escri·
hil) S:m I'ahlo- ni siquiera puede decirse que
todos los IlIllllhres mnriráll (pues, en la se~und.a
Huida gloriosa o "Ilarusía" de Cristo, los Illle
l'stén ,hos, ,hos pasarán a la otra ,-ida), en
l';llllhio todos, sin CXl'epcílíll al~IJJla, resucitare·
uos cllmo Cristo resucitó. Hay, por tanto, pa·
ta d l'rl'~ellte, una espel'Íc dc transferencia de
primaría del misterio de la mucrte .11 misterio
de 1:\ ,ida. No se trata sobmente de la inmor·
t;lIidad del alma. Se trata de 1111 camhio· total
en la COIWCpl'Ílln y ,'aloracilÍn de la ,-ida, de la
materia, det cuerpo ~' dd mUlHlo. Es el hlllllhre
l'nlero d destinado a la inmortalidad. Y algo
nuio¡: cs t:unhicn "su" lIlundo el que sohre\i\'iní•.
CnlllO dil'c el citado dlllniniru Féret, leY'endo
hs E'íl'rifllra" nuestra ,-isilín de la Illllrrte 'V la
,¡da sc illYil:rlell totalmente: "porque no SOI~ los
,i,ienles los (Iue irán dcfinitinunente adonde
lus muertos, SÍJIO los muertos los que "ol\'Cr::ín
donde los "hus, en un mundo la completam~ntc renOlado. Y así hemos llegado a la priIwra (!,c todas las "erdades Que la tradición hí·
hlil'a nos propone acerca dé los difuntos: Itela
:lfluí:los muertus resucitarán el último día de
¡';S tiempos meshínieos (1.nc eS!;lInos ,-hiendo.
"~"reJllos dc llur\,O '-ne!tos n cste mundo, al
nmndo en quc El Seiior cUlllplió SIlS dcsillllios,
ni 1111111(10 ell que se encarnó, en el que nlllril)
;.' rc"ueí") ). a dOIlf!e "oh"r:í glorioso, el último
día romo Ucy ~. como .JUC1.".
E'í'o transforma la ,':lInml'Ílín del dcstino
bmwmo snhre la tierm. Nllcstm ohra sohre cl
miUldo Y <:11 el mundo tiene una importancia in·
concebihle, no s(ílo porque según ella seremos
juzgados, siuo norque preparamos (con el Amor)
la vcnida d.el Seilor.
Pero hay algo uuís. Marta dice a Jesús,
cuando la muerte de Lázaro, Que ella cree en
la resurrección en el último día. y Cristo le
8gre~a una seguridad inml'rliata y mayor: "Yo
soy la resurrección y la "ida, aquel Que ,-h·c y
errc el1 Mí 110 morirá" y para probarlo resucita
3 L:lzaro.
Es dccir: Cristo suprime la muerte.
"ive
('11
El 110 mllcre. Como dice la Iitur.
Ouicn
gia de la Iglesia: "la "id.a sc muda, 110 fenece".
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