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----------------=-----------=------------------ 
H U M O R E N L A I G L E S I A ? 

----=------------------------------------------ 

En el N° 10/21. III.1991 de "LWI" (Lutherische Welt -Infor 
mation, 6rgano en aleman del Servicio de Prensa de la Fede= 
racion Luterana Mundial) aparece una colaboraci6n titulada 
"Ostern mit Lachen feiern?" (lCelebrar la Pascua con ri 
sas?). El autor es David E. Anderson, redactor para asu~ 
tos religiosos de la agencia United Press International 
(UPI). 

El articulo comienza diciendo que "en su primera carta a 
los seguidores de Cristo en Corinto, el ap6stol Pablo sugi~ 
re a los recien convertidos 'ser insensatos por amor de 
Cristo' (l°Co.4:10) -en aleman: 'Narren um Christi wi! 
len' . " 1 

Sigue diciendo el au tor D. Anderson: "En una religion en (· 
que uno de los simbolos centrales es la cruz, yen que mu 
chas personas guardan recuerdos de pastores severos cuya 
predica versaba sobre la condenaci6n, la idea de un grupo 
de cristianos alegres es algo por demas insolito. lUn Jesus 
riendose? iPues claro!, dice Cal Samra,fundador de la sie~ 
pre creciente 'Comunidad de cristianos alegres', agrupacion 
que trata de recuperar y difundir el espiritu de alegria Y 
humor que, segiin ellos, animaba al pueblo cristiano de los 
primeros tiempos." 

Despues de mencionar diversas costumbres jocosas con que 
en Grecia, Polonia y algunos paises del norte europeo se 

1) Conviene aclarar queen el aleman actual, el Significado de "Narr" 
es 'loco, orate, bufon, gracioso'; de ah1: "Narrenfest" = fiesta 
carnavalesca; "Fastnachts-Narr"·= persona que se disfraza en las 
fiestas de carnaval. (Dice.Aleman-Espanol de Slaby-Grossmann). 
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festeja el Lunes de Pascua, D.Anderson cita nuevamente a C. 
Samra, quien afirma·que la idea de celebrar de esta manera 
el Lunes de Pascua se remonta a diversos teologos del sig10 
4, en particular a Juan Crisostomo, Agustin y Gregorio Nise 
no. "En opinion de estos teologos", dice Samra,"Dios le hi 
zo al diablo una especie de jugada cosmica con resucitar a 
Jesus: fue Dios el que rio ultitijo." . ' . Loque C.Samra entiende con 'alegria pascual y alegrfa 
cristiana en general, lo ilustran los siguientes ejemplos: 

"En Kalamazoo, Michigan, ciudad natal de C.Samra," -cita 
mos el. articulo de D.Anderson- "unas 150 personas entre a: 
dultos y n Liios participaron de una ce Le b r ac Lcn del Lunes de 
Pascua, la tercera en su genero, organizada por la St. J0_ 
seph's Church. Las festivi<lades comenzaron con una ~roce 
si6n: en la punta, una gran cruz de madera; detras de ella: 
personas con velas encendidas e imagenes de un Cristo ale 
gre y resucitado; luego, payasos con globos, malabaristas y 
musicos, seguidos por una comparsa que <livertia al publico 
gastando bromas. Los musicos entonaban cantos que la gente 
coreaba. Ademas, se practicaron diversos juegos. Miembros 
de la comunidad hispana habian traido consigo huevos pinta 
dos rellenos de papel picado que rompian contra la cabeza 
de los transeiintes, siguiendo una antigua costumbre mejiea 
na. En Mishawaka, Indiana, el humorista Tom Mullen diri 
ge un foro organizado por la 'Comunidad de cristianos ale-: 
gres' y cuatro hospitales de la zona en que clerigos y ex 
pertos en cuestiones de salud discuten el tema "Humor duel; 
Y sana". En Camillus, estado de Nueva York, el pastor 
Thomas Cooper introdujo un 'Dia del Payaso' en el calenda 
rio de la St.Luke's Episcopal Church. Las paredes y tambien 
la pizarra de anuncios en el atrio las adorn6 con caricatu 
ras y un gran cuadro que representaba al 'Cristo Riente'; y 
un enorme letrero en el interior del templo invitaba a los 
fieles: 'iPor amor de Dios, sonrie!' ." 

Palabras finales del articulo de D.Anderson: ";,Quien sa 
be? En un tiempo de crisis internacional y recesion economi 
ca como lo es el nuestro, quizas haya llegado el momento o: 
portuno para concretar una idea de esta fndole." 
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Podrian dec:l;rse varias cosas al respecto. 
Es verdad que ya en la era post-apostolica, los festejos 

en torno de la Pascua incluian elementos con que conscient~ 
mente se intentaba prov.ocar hilaridad; por ejemplo,hubo pr~ 
dicadores queen sus sermones contaban anecdotas para des 
pertar el 'risus paschalis', la risa pascual. Pero de ah{ 
a que Juan Crisostomo y otros teologos hayan pensado en una 
I j ugada COSmica I , , , 

La religion cristiana de ninguna manera es incompatible 
con la risa. Pero cada cosa en su lugar, ya su tiempo. S! 
gue siendo valido lo que la Biblia dice en Eel. S: 1: "Cuando 
fueres a la CASA DEDIOS, guarda tu pie; y acercate mas pa 
ra oir que para ofrecer el sacrificio de los necios; porque 
no saben que hacen mal." 

ya proposito de "necios": el termino 'moros' que se usa 
en el texto original de l°Co.4:10 (comp. tambien l°Co.3:18; 
Mt.5:22; 23:17; Ro.1:22) y que Lutero tradujo con "Narr" no 
tiene nada que ver con practicas como las de la Comunidad 
de cristianos alegres. Un 'moros' es una persona insensata, 
ignorante, yen ultima instancia, tambien impia. 

Muy distinto es el cuadro del 'cristiano alegre' que tra 
za el pastor Bernd Bierbaum en su articulo "Der Christ und 
der Humor" (El cristiano y el humor, EVANGELIUM, 6rgano te~ 
16gico de la Hora Luterana, febrero de 1991). Dicho artic~ 
lo, que aqui reproducimos en forma ligeramente abreviada Y 
con alguna que otra adaptaci6n, fue compuesto como mensaje 
radial, o sea, para destinatarios con trasfondo religioso 
desconocido, o quizas incluso inexistente. Pero lo que el 
pastor Bierbaum dice, puede venir bien tambien a quienes en 
lo posible nose pierden un solo culto. 

" ... Tenemos que mirar las cosas de frente. Tenemos que 
saber que creemos. Si vamos a la casa de Dios,nos encontr~ 
mos con DIOS. Y ahf , lo iirri.c o que cabe es la honestidad. 
Ante el no vale el engano ni el auto-engano. Si en el cul 
to de adoracion hay algo para reir, ese "algo" no puede ser 
una payasada; tiene que haber otro motivo. lLo habra? !Va 
ya silo hay! Pero ese motivo reside no en nosotros mismos 
sino en Dios. El mundo y nuestra propia vida nos dan moti 
ves masque suficientes para sentirnos deprimidos. En cam- 
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bio, lo que Dios hizo y aun hace por nosotros -y a decir 
verdad: solo esto- nos da motivos masque suficientes para 
recobrar la alegr1a. 

Y esto no es tan natural como podr!a parecer a primera 
vista. El que cree poder ignorar a Dios, tendra algun d!a 
un terrible despertar. De tales personas, la Biblia dice 
(Sal.2:4): "El que mora en los cielos se r e Lrfi ; el Senor s-e 
burlara de ellos." Se rfe de los que se burlan de el, de 
los insensatos, los 'Narren' que quieren vivir sin el. iRi 
sa espeluznante debe ser esta, risa aterradora que resuena 
por el ambito sin lfmite de los cielos! Por esto dice tam 
bien el Nuevo Testamento (He.10:31): "iHorrenda cosa es 
caer en manos del Dios vivo!"; pues no hay entre nosotros 
quien pueda salir airoso del enfrentamiento con el Dios, san 
to. Puede queen la vida de mas de uno, de veras haya poc; 
o nada que le invite a refr; que su situaci6n sea tan deplo 
rable que simplemente no queda lugar para la alegrfa. Lo m; 
lo es que esa situaci6n se tornara mucho mas deplorable au; 
si tal persona se queda sin Dios. Esto vale para el tiempo 
presente, pero vale tambien para la eternidad. En el infier 
no ya nose reira nadie. "Todos nosotros", dice el ap6stol 
Pablo (2°Co.5:10), "tenemos que comparecer ante el tribunal 
de Cristo." Y alli nose admiten excusas; alli solo saldra 
aprobado el que experiment6 el perd6n, el queen esta vida 
presente hizo suyo lo que Cristo hizo por el en la cruz, o 
sea: que Cristo ofrend6 su propia sangre para que nosotros, 
mortales debiles e imperfectos, pudieramos reunirnos nueva 
mente con el Eterno, Todopoderoso y Perfecto; que con esta 
su sangre, Jesus lav6, borr6 todos nuestros pecados, para 
que pudieramos presentarnos ante Dios limpios y puros. Por 
lo tanto: la alegria que hace que podamos volver a re{r,por 
lo general va precedida del conocimiento de lo queen reali 
dad somos, conocimiento que nos hace llorar. 

Un ejemplo: El jefe tiene un acceso de rabia y le arma 
un escandalo a SU empleado, el senor Rodriguez. El senor Ro 
dr1guez llega a casa malhumorado y responde con un grunido 
al saludo amoroso de su esposa. La senora Rodriguez se a 
mosca, y por una cosita de nada le pega una cachetada a su 
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hijo Juancito. _Juancito, enfurecido, le da una patada a C~ 
chi, el perro. Con un aullido de dolor, Cuchi sale corrie£ 
do a la call& y muerde a un caballero queen ese instante 
pas a po r all!. El cabal Le ro es el j efe de L senor Rodriguez. 
tEscena divertida, que hara reir a mas de uno! Pero es la 
alegria del mal ajeno la que le hace reir. Si entramos en 
contacto con Dios, ya no nos podemos reir de esta manera. 
Pues entonces notamos: !Yo tambien soy uno de los actores 
en esta escena! Yo mismo soy una persona agresiva. Yo mi~ 
mo me hago culpable ante otros. Yo mismo hago sentir a o 
tros el mal presunto o real que me hicieron a mi. No soy C£ 
mo Dios quiere que sea. No amo a mi projimo. A Dios tamp~ 
co le amo. -Ya esta altura de las reflexiones vemos como 
por un espejo nuestra propia cara, tal como es,sin maquill~ 
je embellecedor, y comenzamos a tener una idea de como es 
Dios el Omnipotente, y de lo enorme que es la diferencia e£ 
tre el y nosotros. Y ese conocimiento quizas haga surgir 
la suplica: "Perd6name, Senor Jesus. Quita de mi esa culpa 
que me aplasta. Renueva todo miser." 

Y no nos quepa la menor duda: El Jesus que nos invita: 
"Ped id, y se OS da ra" (Mt. 7: 7), e s cucha r a nuestra petici6n 
-la escuchara como la que mas. Siempre de nuevo me pregun 
to asombrado por que los hombres hacen tan poco uso de las 
peticiones de este tipo. Por una parte: no existe nada me 
jor. No hay terapia que pueda sustituir a la oraci6n humi! 
de, sincera y confiada. Toda intento de eludir la realidad 
deja sus molestas, sus dolorosas huellas en nuestra alma, Y 
nos amarga la alegria de vivir. Pero del perdon divino si 
que brota de alegria. Perdonados, volvemos a tener motivos 
para reir: nos ilumina el sol de la gracia de Dios, nos so£ 
rie el sol del perd6n de Dias. iPor que, entonces, renun 
ciar a alga tan incomparablemente bello? jPobre gente que 
prefiere arreglarselas sin Dios! No saben lo que se pief 
den. En compania de Dios, su vida seria otra. 

Por otra parte: es absolutamente necesario que se produ~ 
ca en nosotros esa "acci6n de limpieza". Pues al final, an 
te el tribunal de Cristo, ya nadie lograra encubrir o pa 
liar o hacer olvidar nada. Entonces, lo unico existente s~ 
ra la justicia de Dias, y su juicio. iY nose piense que a 
Dios se le escape alga de lo que ocurri6 en nuestra vida! 

- 7 - 



Pero lpor que atormentarse con la idea del juicio? I 
Biblia nos ofrece un~ perspectiva diferente, una invitaci6g 
a la alegri:a: "Os digo que ha bra gozo en el cielo, gozo der 
lante de los angeles de Dios, por un pecador que se arre/ 
piente" (Lc.15:7,10). Si el cielo-;ntero se goza por el h, 
cho al parecer tan insignificante de que un solo y minGscu~ 
lo ser,una gota nada mas en el inconmensurable mar de sere-( 
humanos, invoca a Cristo implorando su perd6n y su gufa pa1 
ra esta vida -lc6mo podremos nosotros permanecer ajenos < 
esta alegria?"- , 

A la pregunta final del pastor Bierbaum quisiera agregaz 
esta otra: lY que si pensamos no en un pecador an6nimo,sinc 
en nosotros mismos: Yo soy ese pecador, por mi hay gozo de 
lante de los angeles de Dios? 

Ya vemos: el que va a la casa de Dios para encontrarse 
con Dios, no necesita estimulantes de calidad y eficacia 
mas bien dudosas. Tiene motivos suficientes y masque sufi 
cientes para refr, porque el motivo de su alegria es el qu; 
llen6 tambien el coraz6n del ap6stol Pablo, al punto de que 
en su carta a los cristianos de Filllipos sugiere a los re 
cifn convertidos: "Regocij aos en el SENOR siempre. Otra vez 
digo: jRegocijaos!" (Fil.4:4). 

E. SEXAUER 

*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+* 

Plenselo ••• 

Un serm6n cuyo "mensaje" consiste en noticias 

que ya fueron publicadas en los diarios de ayer, 
resulta aburrido. 

Georg Huntemann 
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