Keas Keasler

Abadia de Santa Maria de Guadalupe
La Resurrección y Violencia
Primera Lección – 27 de septiembre 2010

Ante todo, yo quiero decir muchas gracias a todas ustedes por la generosidad que
me mostraron los últimos meses. Ustedes me trataron como su hermano y tuvieron
paciencia mientras que yo he aprendido su idioma.
Introducción
Yo quiero hablar sobre la resurrección y violencia, o qué concretamente, la
resurrección de Jesús significa para cómo nosotros respondemos a la violencia del
mundo. Esto tiene mucha trascendencia hoy en día. Ambos nuestros países, México y los
Estados Unidos, tienen un problema grandísimo con la violencia. Su problema es
principalmente con narcotráfico y pandillas; mi problema es principalmente con mi
gobierno y las guerras que hace con otros países.
¿Cómo debe la iglesia responder? Yo creo que la respuesta se encuentra en la
resurrección de Jesús. Jesús respondió al mal y a la violencia con un cierto camino, y
cuando Dios el Padre resucitó a Jesucristo de entre los muertos no sólo reivindicó a
Jesús sino que además reivindicó al camino de Jesús. Así que, como discípulos de Jesús
somos llamados a responder y resistir al mal y a la violencia de este mundo en la misma
forma.
Las Dos Opciones
Eso es mucho, así que empezamos desde el principio y preguntamos, ¿Cuál es el
camino de Jesús? ¿Cómo respondió a las fuerzas del mal y violencia del mundo? Jesús
nació bajo el reinado opresivo del imperio más poderoso que el mundo había visto.
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Cuando era un bebé, su familia tuvo que huir hacia un país en el extranjero para escapar
de un gobernante asesino paranoico por proteger su poder.
Durante toda la vida de Jesús, se confrontó con la “opción Zelote.” Los Zelotes
fueron un grupo de guerrilleros fanáticos. Hubo revoluciones fanáticas en Palestina una
vez cada generación, más o menos, antes y después de Jesús. Por ejemplo, el
levantamiento de los Macabeos en 166 A.C. o la rebelión de Bar Kojba en 132 D.C.
Ambos movimientos judíos fueron populares y ambos fueron sangrientos.
Jesús también se confrontó con la opción de no hacer nada. Esta fue la elección
de los Esenios y también los Saduceos pero hasta cierto punto. Los Esenios abandonaron
la sociedad y cortaron todo contacto con el resto del mundo. Ellos pensaron que podían
vivir vidas inmaculadas si se lavaban las manos. Por el otro lado, los Saduceos
permanecieron dentro de la sociedad pero tampoco hicieron nada para resistir la
superpotencia del extranjero que estuvo ocupando su país. Y ¿por qué lo harían? Ellos
eran los aristócratas de la sociedad judía, y porque no resistieron al Imperio Romano se
les dio una recompensa de poder conservar su posición de élite y conservar su poder
religioso como los guardianes del templo.
Estos fueron los dos caminos diferentes en el tiempo de Jesús para responder a la
injusticia y violencia. Hubo otros grupos ahí durante este tiempo pero todos encajaban,
más o menos, en uno de estos grupos: la opción fanática violenta por una parte, y por
otra la opción de pasividad o sin resistencia. Es más, esto es verdad no sólo por la
historia judía sino por la historia mundial. Los humanos parecen pensar que hay sólo dos
opciones para responder a la amenaza violente: o responder con violencia o no hacer
nada. Pero Jesús rechazó ambas opciones.
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Él rechazó la primera opción, revolución violenta, porque supo que la violencia
no trae la paz solo más violencia. Aquí está lo que el teólogo Menonita John Howard
Yoder dice: “Lo que es malo con la Revolución Violenta según Jesucristo no es que
cambia mucho sino que cambia muy poco; el Zelote es el reflejo del tirano que se
reemplaza por medio de los instrumentos del tirano.” Jesús rechazó la segunda opción,
sin acción, porque era lo contrario de lo que Dios hace en el mundo. Las escrituras
hebreas testifican que Dios no es indiferente a la injusticia humana pero está trabajando
para establecer la paz y justicia en el mundo. Así que Jesús rechazó las dos opciones.
El Tercer Camino de Jesús
Jesús introdujo al mundo un camino nuevo para responder a la violencia.
Podemos llamarle “el Tercer Camino.” Este es el camino de la resistencia sin violencia.
Veamos primero el Sermón de la Montaña para enterarnos de que se trata el Tercer
Camino. En San Mateo 5:38-39, Jesús dice, “Ustedes han oído que se dijo: ‘Ojo por ojo y
diente por diente.’ Pero yo les digo: No resistan al que les haga mal.” La palabra griega
usada para “resistan” es antistenai. Es un término militar, y usado para un soldado
cuando nunca se rinde. Así que significa más que resistan al mal; significa que resistan
con violencia como un soldado lo hace en una guerra. Una más fiel traducción es “No
resistan con violencia al que les haga mal.”
Vuélvele la Otra Mejilla
Aquí es que nos dice que hacer en vez de resistir con violencia. “Si alguien te da
una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra.” Déjenme darles algunos de
los antecedentes de este texto. Ser abofeteado en la mejilla derecha implica que la
persona usa el dorso de la mano derecha. En las culturas del este no se usa la mano

3

Keas Keasler

Abadia de Santa Maria de Guadalupe

izquierda para insultar a nadie. La gente consideraba la mano izquierda sucia porque se
usaba para el baño. En algunas de estas culturas una persona es expulsada si usa su
mano izquierda. Jesús se refería a la forma en que los soldados romanos insultaban a los
judíos. Les abofeteaban para mostrar que ellos eran superiores y los judíos eran
inferiores. Nunca se da a alguien un puñetazo cuando se considera inferior – para esto se
abofeteaba. En esta cultura se le da un puñetazo al que se considera igual.
Así que cuando Jesús dice ofrécele también la otra mejilla – ¿cuáles opciones
tiene ahora el soldado? Él no puede abofetear la otra mejilla con su mano derecha – es
demasiado incómodo. O te deja solo o te da a ti un puñetazo, pero si te da un puñetazo
significa que tu eres ahora su igual. Este es un camino para hacer valer tu humanidad y
dar la vuelta a la tortilla.
Déjale la Camisa
En el versículo 40 Jesús dice “Si alguien te pone pleito para quitarte la capa,
déjale también la camisa.” La desnudez fue un tabú para los judíos, pero no causaba
vergüenza a quien estaba desnudo sino a quien lo desnudaba o lo miraba. Por ejemplo,
en Génesis 9 cuando Noé estuvo desnudo y sus hijos lo miraron, se llenaron de
vergüenza en lugar de él. Así que Jesús está diciendo a sus discípulos que si alguien
demanda tu capa y entonces te desvistes completamente y le das toda tu ropa, pones al
descubierto la enfermedad de su avaricia. Solo el pobre se trataba de esa forma. ¡Pero
aquí hay un camino para dar la vuelta a la tortilla! Haciendo lo que Jesús sugiere estás
diciendo, en lo esencial, a esa persona, “¿Tú quieres mi capa? La puedes tener junto con
el resto de mi ropa. Pero no puedes tener mi dignidad.” Este es el Tercer Camino de
Jesús.
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Anda el Segundo Kilómetro
Jesús les da un ejemplo más a sus discípulos. En el versículo 41 dice, “Si alguien
te obliga a llevarle la carga un kilómetro, llévasela dos.” Esto puede parecer un escenario
raro pero le pasaba frecuentemente a un judío del siglo primero. Los soldados andaban a
pie y cargaban todo su equipo. De acuerdo con la ley, podían exigir que alguien inferior
en la sociedad cargara su equipo. Pero la ley romana decía que los civiles tenían que
andar una kilómetro pero no más. Exigir a alguien andar un segundo kilómetro violaba
el código militar. De hecho, el soldado podía ser castigado de tres formas: multado,
suspendido, o hasta degradado. Así que, ¿qué pasaba si un judío continuaba andado
después del primer kilómetro? La imagen es cómica. Ahora el soldado está siguiendo al
civil para suplicar que se pare. ¡Mira como se dio la vuelta a la tortilla!
Conclusión
Así se trata el Tercer Camino de Jesús. Es un camino para hacer valer tu
humanidad y rechazar ser tratado como un esclavo. Sin embargo, estos versículos se han
usado incorrectamente para enseñar que debemos hacer nada cuando el mal nos
enfrenta. Por ejemplo, en el pasado algunos pastores y sacerdotes cuando las esposas les
decían que habían sido abusadas por sus maridos, ellos les citaron “vuélvele la otra
mejilla” y les aconsejaron que se sometieran a sus maridos - ¡pero eso es todo contrario
de lo que significa! Jesús no nos está diciendo que seamos pasivos cuando tropezamos
con la injusticia y opresión en el mundo. Él no nos está diciendo que dejemos que otros
nos pisoteen.
¡Vuélvele la otra mejilla, déjale tu camisa, y anda el segundo kilómetro! Estas son
las tácticas subversivas para dar la vuelta a la tortilla. Jesús nos enseña como usar
nuestra imaginación profética para interrumpir la violencia. Él nos está diciendo, sean
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creativos y encuentren los caminos para desafiar a su opresor pero sin disminuir su
humanidad. El Tercer Camino de Jesús es más que sólo no hacer daño a tu enemigo; es
amar a tu enemigo. En los versículos siguientes, Jesús dice, “Amen a sus enemigos y
oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo.”
Aunque los tres ejemplos que Jesús da son subversivos, son también los actos de amor
hacia el enemigo.
Tal vez ofreciéndole la otra mejilla así que tu enemigo no pueda tratarte como un
inferior lo ayuda a darse cuenta de que tú, también, eres una persona de valor. Tal ves
dejándole su camisa a tu enemigo le das cuenta del pecado de su avaricia y se empieza a
transformar en una persona diferente. Y cuando tu enemigo te exija que cargues su
carga, no escupas en su cara pero ¡imita a tu clemente Dios y ve un segundo kilómetro!
Conocerlo no cómo un enemigo sino como un amigo. Tal vez tú te lo ganes con tu amor.
Esto termina nuestra primera clase juntos. Mañana veremos El Camino de Jesús
en la luz de la cruz y resurrección y entonces lo que todo esto significa para la violencia
en ambos México y Estados Unidos.
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La Resurrección y Violencia
Segunda Lección – 28 de Septiembre 2010

La Cruz
Ahora hablaremos de la cruz para enterarnos de qué se trata el Tercer Camino
de Jesús ahí. Los Evangelios se han llamado “las narraciones de la pasión con
introducciones largas.” La cruz está en el centro de la historia del evangelio. Es sobre el
sufrimiento y la muerte de Jesús, pero es importante comprender que la cruz es también
sobre el enfrentamiento contra el mal donde Jesús se opuso directamente a las
potestades del Diablo. Lo que el Nuevo Testamento llama “las Potestades y
Principados” son todas las fuerzas espirituales y materiales que resistieron la voluntad y
el reinado de Dios. A veces el sufrimiento de Jesús en la cruz es representado como una
aceptación pasiva del mal, pero ¡era precisamente lo opuesto! Jesús quiere deshacerse del
mal en el mundo – eso es exactamente por lo que sufrió.
El ministerio entero de Jesús fue un atentado sobre el mal. En los Evangelios no
hay una sola vez cuando vienes a Jesús y te diga simplemente acepta tu sufrimiento. En
vez él rápidamente responde en acción para curar a los que estuvieron enfermos o
poseídos por los demonios. Y en la cruz lucha contra el mal – pero con el Tercer Camino
y sin violencia. Él vivió según el Sermón de la Montaña. Le abofetearon la cara y ofreció
la otra mejilla; les dejó su ropa la cual se la jugaron en un volado; y cuando le pusieron
en su espalda la peor carga romana la cargó no un kilómetro, la llevo hasta el camino de
su muerte. La Epístola a los Colosenses 2:15 dice que en la cruz, Jesús desarmó las
Potestades y Principados y los humilló en público. La cruz minó y se mofó de esos
quienes lo crucificaron porque expuso su corrupción y su injusticia. Todavía en la cruz
Jesús continuó amando a sus enemigos. Como lo clavaron en la cruz y escupieron sobre
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él, él rezó por ellos. El Tercer Camino de Jesús se manifiesta al mundo en la carne viva
de Jesús sobre la cruz.
La Resurrección
¿Cómo está la resurrección relacionada con todo esto? Nuestro cuadro está
incompleto con solo la vida y muerte de Jesús. Necesitamos la resurrección y la
ascensión porque muestran que la vida y la muerte de Jesús son como el mal y la
violencia son vencidos. Para explicar lo que significa necesito tocar sobre una visión de
los monstruos e imperios humanos en Daniel 7.
Hay tres escenas en la visión. La primera escena empieza con cuatro bestias
destructivas saliendo del mar que representan a los imperios humanos. La cuarta bestia
es un monstruo aterrador. Enfrente de una corte un monstruo empieza a alardear con
arrogancia de su fuerza y potencial destructivo. Típico de todos los imperios humanos,
el monstruo piensa que su poder muestra su capacidad para matar. Pero hay un giro en
la visión de Daniel. En la segunda escena, Dios está presidiendo sobre la corte, y con un
movimiento rápido lo silencia al monstruo fanfarrón al ver a todas las bestias despojadas
de poder. La tercera y ultima escena sigue inmediatamente. Dios le exalta a su diestra no
un ser sobrenatural feroz, sino un ser humano que describió como “un hijo del hombre.”
Este hijo del hombre viene entre las nubes del cielo, y Dios lo sienta a su diestra y le da
autoridad, dominio, y poder real. Pero este poder es diferente del poder que el monstruo
había ejercido. Es el poder del amor.
Esta visión puede parecer poco conocida hoy en día pero no fue así en el siglo
primero. Ambos el escritor de Daniel y esos quienes estudiaron el libro durante el
tiempo de Jesús interpretaron al hijo del hombre refiriéndose a los pocos fieles quienes
sufrieron por a las manos de los tiranos. Creyeron que estos fieles que sufrieron
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reivindicarán en el fin sólo como el hijo del hombre es reivindicado en Daniel. Jesús
trazó esta imagen sobre sí mismo. La visión fue muy importante para como él
comprendió su vocación. Jesús se refirió a sí mismo como “el hijo del hombre” más de
setenta veces en los Evangelios.
Jesús estuvo enseñando que Dios está estableciendo su reino en la tierra y
restaurando la paz y la justicia, y que Dios lo está haciendo no con fuerza bruta y
violencia sino con amor abnegado. El Imperio Romano, y también el liderato corrupto
judío en el Sanedrín y el templo, se sintieron amenazados de este hombre y su mensaje,
así que conspiraron juntos para matarlo. Pensaron poder deshacerse de este hombre y su
movimiento. Jesús fue detenido por los guardias armados, estuvo en múltiples procesos,
fue torturado y burlado, fue desfilado por las calles de la ciudad, y después fue
crucificado desnudo en una colina. Los romanos reservaban la crucifixión para quienes
desafiaron la soberanía del César. Esto fue una demostración de fuerza bruta.
Pero recuerda que cuando Jesús fue procesado ante el Sanedrín él dice, “Ustedes
verán al hijo del hombre sentado a la diestra del Padre y venir entre las nubes del cielo.”
Jesús fue a su muerte creyendo que sufriría a la fuerza completa de la violencia de los
imperios humanos, pero que a través de su muerte estos monstruos serían derrotados y
se verían despojados de su poder. Él creyó que Dios le reivindicaría resucitándolo de
entre los muertos, y le daría un reino creado con el poder del amor en lugar del amor del
poder.
Por un momento pareció que los tiranos triunfaron sobre Jesús. Pero entonces el
domingo en la mañana la tumba se descubrió, vacía. ¿Qué significa la resurrección
exactamente? ¿Y por qué las autoridades trataron de ocultar esta noticia? La
resurrección significa que Dios reivindicaba a su hijo Jesús y se había despojado de las
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Potestades y de los Principados de su autoridad. Significa que la cruz finalmente es una
victoria, y no una derrota, porque ahora el hijo del hombre está sentado a la diestra del
Padre. En la Biblia, estar a la diestra realmente no significa estar sentado a la derecha,
sino tener todo poder y autoridad. Esto es por la ascensión de Jesús que encaja
perfectamente con su resurrección. Esto muestra que Jesús ha sido exaltado a la diestra
del Padre, según Daniel predijo, y es verdaderamente el Señor del mundo.
Pero hay más. La resurrección y ascensión significan que Dios no sólo reivindicó
a Jesús sino que además reivindicó al camino de Jesús. El camino que respondió a la
injusticia con la resistencia sin violencia y amor para los enemigos es el camino de la
virtuosa verdad. El camino que confrontó el mal en la cruz – de decir la verdad, sufrir
por otros, y rezar por sus enemigos – esto es el camino para vencer al mal. El amor
generoso abnegado de Jesús ha sido reivindicado y exaltado como el principio supremo
del universo. La resurrección significa que el poder del amor es mayor que el amor del
poder.
¿Qué nos enseña todo esto sobre cómo debemos responder a la violencia en
nuestros países? Mi meta durante estos dos días no ha sido dar las conclusiones sino
darnos el marco correcto así que empezamos a formular en algunas conclusiones. Los
tres ejemplos específicos que Jesús da en el Sermón de la Montaña no son relevantes
para cada lugar y cada tiempo. Nunca me ha obligado un soldado a llevarle la carga.
Pero eso no es el propósito de los tres ejemplos. Jesús quiere que estos ejemplos
estimulen nuestra imaginación para ser creativos y buscar los caminos nuevos para
aplicar el Tercer Camino en cada lugar y cada tiempo. Por esta razón, yo terminaré esta
lección describiendo brevemente cada una de nuestras situaciones y sugiriendo cómo
podríamos responder.
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México
En México, mas de 30,000 personas han muerto por la violencia relacionada a las
drogas en los últimos cuatro años desde que el Presidente Felipe Calderón empezó su
campaña contra los carteles de las drogas. Si los asesinatos continúan aumentando al
índice presente el numero será 75,000 cuando el mandato del Presidente termine en
diciembre 2012. Durante el mes pasado tres alcaldes asesinados y los cuerpos de 72
trabajadores emigrantes fueron encontrados en un rancho. Hay siete carteles
principales, y el Wall Street Journal calcula que un millón de personas mexicanas son
empleadas por el negocio del narcotráfico, pero según lo que la gente aquí me dijo, este
número parece demasiado bajo. Los carteles usan a las pandillas para pasar el
contrabando, importar las armas, asesinar, y secuestrar. La peor violencia está cerca de
la frontera de México y Estados Unidos. Ciudad Juárez solamente es responsable por el
20% de los asesinatos, haciéndola una de las ciudades mas peligrosas en del mundo. La
situación no es sencilla. Tampoco es solo su problema; la demanda de drogas en los
Estados Unidos contribuye una gran parte al mercado lucrativo. Puedo decir mucho más
pero vamos a ver como la iglesia puede responder.
Mientras estaba aquí, he estado asombrado por la influencia de la iglesia en la
cultura y en la sociedad mexicana. La iglesia católica y fiel cristiana son el vínculo
común en las vidas de la gente. Pienso que esto es la palanca que se puede usar con
creatividad desafiando los carteles de las drogas y las pandillas. Mira el ejemplo de
Óscar Romero en El Salvador. Cuando su amigo y sacerdote Rutilio Grande fue
asesinado, Romero hizo una decisión extraordinaria: el próximo domingo habría solo
una misa en toda la archidiócesis. Esto nunca había pasado. Para recibir la eucaristía,
cada persona tendría que ir a la catedral en San Salvador. Además, Romero planeó
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mostrar los cuerpos de las tres personas muertas en sus ataúdes. Las autoridades se
asustaron y trataron de persuadirlo a cambiar su decisión. Ellos fueron responsables por
las muertes y no quisieron que este sacerdote fomentara problemas. Romero todavía
llevó a cabo su plan y celebró la misa, y su sermón se transmitió a la nación. Él dijo esto
a la gente que escuchaba: “¿Quién sabe? tal vez los asesinos están escuchando estas
palabras. Así que queremos decirles a ustedes asesinos, hermanos, que los amamos, y les
pedimos arrepentimiento en sus corazones.” Sugiero que la iglesia en México haga algo
similar. Tal vez llamar un día cada mes a orar para concentrarse en la violencia
relacionada a las drogas. Pedimos a la gente en este día orar por los carteles, por su
arrepentimiento, y por las muchas personas inocentes que sufren de sus pecados.
Segundo, la iglesia debe rechazar el aceptar las ofrendas y los regalos de quienes
son conocidos por estar trabajando en el narcotráfico. El año pasado el obispo Carlos
Aguiar Retes, presidente de la conferencia de los obispos mexicanos, dijo al periódico
Reforma que los narcotraficantes son “muy generosos” porque ellos habían ayudado a
construir las iglesias y las capillas. La iglesia debe tener la actitud contraria. Los
narcotraficantes necesitan saber que van en contra de los propósitos de Dios y tampoco
tienen nuestras bendiciones, ni las de Dios. Nuestro mensaje debe ser, “Los amamos,
hermanos, y no queremos sus regalos porque son comprados con la sangre de nuestra
gente. No queremos sus regalos hasta que primero tengamos su arrepentimiento.”
Los Estados Unidos
Yo hablaba sobre la violencia en México, pero como decimos en ingles, es
imposible ignorar el elefante en la recámara. Esto significa simplemente asunto
imposible de ignorar pero que todos evitan mencionar. Y en este caso, el elefante es la
violencia de mi país. México tendría las manos manchadas con mucha sangre, pero los
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Estados Unidos tiene más. Considera nuestras guerras en Irak, Afganistán, y Pakistán.
Es más peligroso vivir en México que en los Estados Unidos, pero es aún más peligroso
vivir en un país que esta en guerra contra los Estados Unidos. Las Naciones Unidas
estiman que más de 500,000 niños iraquíes han muerto por las sanciones económicas
contra Irak que imponía los Estados Unidos. En el diciembre pasado el Presidente
Obama anunció que iba a mandar treinta mil soldados a Afganistán. En su primer año en
la oficina, ordenó más misiles robot en Pakistán que en los ocho años del Presidente
Bush. Estima que mueren diez civiles por cada guerrillero a causa de estos misiles. Los
Estados Unidos tiene más de mil bases militares en el mundo y tiene los buques en cada
mar. ¿Cómo puede la iglesia en los Estados Unidos dar testimonio al reino pacífico de
Dios y el Tercer Camino de Jesús mientras pertenece a este imperio militarizado?
Tal vez el primer camino es llamar a sus miembros a renunciar a la violencia y a
la guerra como opciones para los discípulos de Jesús. También, podemos aprender una
lección más de la vida (y muerte) de Óscar Romero. El día antes de ser asesinado por un
tiro, predicó un sermón en el que llama a soldados salvadoreños, como cristianos, a
obedecer las órdenes de Dios en vez de la órdenes del gobierno represivo. Un llamado
similar debe salir de nuestras iglesias: “Deja tu arma, soldado, y hazte un cristiano.” Los
soldados americanos necesitan saber que es imposible amar a tu enemigo cuando lo estás
tiroteando.
Segundo, cada cristiano en los Estados Unidos necesita decidir si puede pagar
sus impuestos con dignidad. El año pasado más de la mitad de nuestros impuestos se
gastaron en el ejército. Romero fue asesinado mientras celebraba la eucaristía por un
escuadrón de la muerte que trabajó para el gobierno. La bala que le atravesó el pecho se
hizo en los Estados Unidos, también el rifle que la disparó. Nuestros impuestos pagaron
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ambos. Tengo algunos amigos cristianos que rehúsan pagar la mitad de sus impuestos
por esta razón. Pagan la mitad, pero entonces mandan al gobierno una copia de un
cheque extendido a una fundación de caridad por la cantidad que habría gastado en el
ejército. Si bastante gente hace esto, tenemos una revolución pacifica en nuestras manos.
Conclusión
Estos son solo algunos ejemplos de como nosotros podemos aplicar el Tercer
Camino de Jesús en nuestras situaciones hoy en día. Ambos de nuestros países parecen
ser adictos a la violencia. Tenemos una gran necesidad del llamado de Martin Luther
King, Jr., “escalating nonviolence.” Esto significa que necesitamos un aumento radical en la
energía pacifista. En resucitando a Jesús de entre los muertos, Dios reivindicaba el
camino de Jesús y nos enseña que esto es como el mal será vencido finalmente.
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