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Como cristiano, tengo alguna experiencia sobre lo que se siente al asistir a una
conmemoración de Yom Hashoah (Día del Holocausto). Yo siento un nudo en la garganta, el
temor de un inglés de ceder a las lágrimas, y cuando le doy clases sobre el Holocausto al
coro de la Catedral, aporto la impresión de un extraño sobre la profundidad de ese dolor,
pero resulta bastante comunicativo.
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Como cristiano, tengo alguna experiencia sobre lo que se siente al asistir a una conmemoración
de Yom Hashoah (Día del Holocausto). Yo siento un nudo en la garganta, el temor de un inglés de
ceder a las lágrimas, y cuando le doy clases sobre el Holocausto al coro de la Catedral, aporto la
impresión de un extraño sobre la profundidad de ese dolor, pero resulta bastante comunicativo. La
clase se comporta muy bien. Ellos saben que están en presencia de algo que es al mismo tiempo
horrible y sin embargo, paradójicamente, sagrado, porque en cierto modo Dios está allí, aunque
parezca estar ausente.

Los amigos judíos deberían saber que algo parecido a esa profundidad de sentimientos puede
embargar a los cristianos en Semana Santa. No es solamente un recitado de textos y plegarias.
Podría serlo, claro, pero para mí nunca lo fue. Muchas veces me resultó difícil llevar adelante el
servicio del Viernes Santo, y eso que no me considero una persona demasiado emocional.

Cuando hablamos de la Semana Santa, hablamos de fe y religión en serio. El año pasado, por
ejemplo, yo tenía que defender realmente con firmeza mi posición ante una persona sobre un
tema en particular, pero vi que no podía hacerlo porque era Semana Santa, y una discusión podía
estropear mi comunión interior con Dios y mi identificación con el sentido de la crucifixión. Así que
lo dejé pasar. Nada debía interferir con mis plegarias. Si hay un momento en que siento que,
como cristiano, toco el fondo de la existencia humana y encuentro allí a Dios, es en Semana
Santa, y particularmente, el Viernes Santo. Lo digo para que los amigos judíos aprecien mejor lo
que diré después, porque, de acuerdo con mi propia experiencia en el diálogo judeo-cristiano, sé 
que la comprensión y la experiencia de la Semana Santa por parte de la Iglesia han sido
históricamente corrompidas por sus actitudes hacia los judíos y su manera de tratarlos.
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¿Qué estuvo mal en la forma en que los cristianos celebraban la Semana Santa?

Quizá pueda iniciar esta explicación sobre lo que estuvo mal en la celebración de la Semana
Santa, citando una de las plegarias con las que me formé. En aquella época, no la cuestionaba;
pero ahora ya no puedo usarla, y no lo hago. Deliberadamente la he omitido en el servicio de la
Catedral, en este Viernes Santo, al utilizar el antiguo y siempre muy preciado Book of Common
Prayer (Libro de Oración Común).

Esta clase de oración es conocida como colecta, una oración particular para una ocasión
particular. Mientras que en todas las liturgias se suele decir una sola oración colecta, incluso en
Navidad y el Domingo de Resurrección, el Viernes Santo es el único que tiene tres.
Tradicionalmente, la tercera menciona a los judíos. Esta es la versión de 1662:

"Oh, Dios misericordioso, que hiciste a todos los hombres, y no odias nada de lo que hiciste, ni
deseas la muerte del pecador, sino más bien que se convierta y viva; ten piedad de los judíos,
turcos, infieles y herejes, y líbralos de toda ignorancia, dureza de corazón y desprecio por tu
Palabra, y tráelos, bendito Señor, a tu rebaño, para que puedan salvarse de entre el resto de los
verdaderos israelitas, y formen un solo redil, bajo un solo pastor, Jesucristo, nuestro Señor..."

Al decir turcos, la oración se refiere, por supuesto, a los musulmanes. Sus ejércitos aún estaban
intentando conquistar Europa cuando se escribió esa oración colecta. Por infieles, probablemente
hoy entenderíamos "ateos", y por "herejes", ¡otros cristianos, que eventualmente estuvieran en
desacuerdo con nosotros! Estoy seguro de que para nuestro Vicario, querría decir católicos y
unitarios.

Gran parte de esa plegaria es correcta. Dios no odia nada de lo que hizo, y estoy seguro de que
su voluntad permanente es que todos nos volvamos continuamente a él y vivamos, y que, seamos
quienes seamos, oremos siempre para ser librados de nuestra ignorancia, dureza de corazón y
desprecio por su palabra.

Pero en el pasivo de esa oración colecta, está el hecho de que se pone a los judíos junto con los
ateos, y se los acusa de ignorancia, dureza de corazón e incluso de despreciar la verdadera
palabra de Dios que han compartido con la Iglesia.

La oración también pide por su conversión, hecho que sigue siendo un obstáculo para el diálogo y
las buenas relaciones entre nosotros.

Cuando al antiguo libro de oraciones, el Book of Common Prayer (BCP) se le agregó, en 1980, el
Alternative Service Book (ASB), Libro de Liturgias Alternativas, se cambió la parte central de la
plegaria, pero sólo en la forma, no en el espíritu. Decía, y todavía dice:

"Ten piedad de tu antiguo pueblo, los judíos, y de todos los que no te conocieron, o rechazan la fe
en Cristo crucificado, líbralos de toda ignorancia, dureza de corazón y desprecio por tu Palabra."

Lo curioso es que hace tan poco tiempo, en 1980, la plegaria fue aprobada por un comité de
expertos, los obispos y el Sínodo General. En 1984, se publicó otro libro más de liturgias
suplementarias, para Cuaresma, Semana Santa y Domingo de Resurrección, esta vez con una
sola oración colecta para el Viernes Santo. La oración tradicional por los judíos de ese día se
cambió de lugar y se incluyó esta vez en otra parte del servicio, en la intercesión. Ahora dice:

"Oremos por el antiguo pueblo de Dios, los judíos, el primero que oyó su Palabra, por un mayor
entendimiento entre cristianos y judíos, por la desaparición de nuestra ceguera de corazón, y que
Dios nos otorgue la gracia de ser fieles a su alianza y crecer en el amor de su nombre."
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Veamos ahora cómo aborda la plegaria el polémico tema de la conversión:

"Señor Dios de Abraham, bendice a los hijos de tu alianza, judíos y cristianos, y líbranos a todos
de la ceguera y la amargura de corazón, y apresura la venida de tu reino, cuando Israel sea salvo
y los gentiles sean reunidos, y vivamos juntos en mutuo amor y paz."

La Semana Santa ya no es el foco de un antiguo odio. En el Consejo de Cristianos y Judíos,
aquellos que alguna vez se miraron como enemigos, son ahora compañeros, si no amigos.

En su poema, Plegaria por mi hija, W.B. Yeats escribe estos versos:

  

El odio intelectual es el peor,

  Piense ella, pues, que las opiniones son malditas.

  ¿No he visto a la mujer más adorable

  Surgida de la boca del cuerno de la abundancia,

  A causa de su obstinada mente

  Trocar ese cuerno y todo otro bien

  Que las naturalezas serenas entienden,

  Por un viejo fuelle henchido de furioso aire?

Esto podría aplicarse perfectamente a la Iglesia. Lamentablemente, algunos teólogos no han sido
otra cosa que viejos fuelles henchidos de furioso aire.

El odio intelectual es el peor, y el hecho de que la Iglesia aprendiera esto en el transcurso de mi
existencia, y empezara a reparar algunos de los daños, especialmente los que se concentran en la
Semana Santa, en gran parte lo debemos, como gentiles, a aquellos que nos convocaron, por
medio del judío Jesús, para amar y servir al único Dios, y luego a aquellos que, a través del
diálogo, tuvieron la amabilidad de ayudarnos a poner nuestra casa en orden.

 

El reverendo Albert Radcliffe es canónigo de la Catedral Anglicana de Manchester. © Copyright
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Traducción del inglés: Silvia Kot

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Copyright JCRelations 4 / 4

http://www.tcpdf.org

