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ES ESTE?

es e*ste que viene a ti con palabras cua-

jadas de vida, de luz y de verdad?

Juan dice: ;'Kn el principio era el Verbo, y el

Verbo era con Pics, y el Verbo era Dios. Este era en

en el principio con Dios. Todas las cosas por ai fue-

ron hechas, y sin El nada de lo que ha sido hecho, fue

hecho* En El estaba la vida, y la vida era la luz de

log hombrea...Y aquel Verbo fue he oho carne, y habit6

entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como jiejl ^

unig&iito del Padrej, lleno de gracia y de verdad,"

Aquf se refiere a un principio que se pierde en

una lejanfa .que no podemos precisar, ni siquiera con-

jeturar. Poco mas adelante, en el mismo Evangelic de

Juan, en la oraci<5n intercesoria de nuestro Seh"or,

hallamos ee&ta palabras mruy reveladoras y sugerentes

que dicen asf: ̂ Ahora, pues, Padrê  ̂lpjrif_Tcajne_Tu

para contigo, con aquella gloria_̂ ue tuve_ ,cpntî o

antes que el mundo fuese,^Ya no se trata solamente

del Verbo que se encarn6 sino tambie'n del Verbo que

estuvo en el principio -e todas las cosay. Del Verbo

que era, que es y que habr£ de venir. Por eso no es

de extranar que Pablo que ha sido el ma's vigoroso

int̂ rprete de xa fe cristiana de todos los tiernpos,

dijera a los colosenses y a nosotros tambien estas

palabras:



"Jill es la imagen del Sios invisible, el primo-

ge*nito de toda creacio'n. Porgug _ _en_ El_ fueron creadas

todas las cosas, las que hay en los cielpSj y^las que

que hay en la tierra, visibles e invisibles, jsean

tronos, sean dominiog, sean principados, sean potes-

tadeg, todo fue creado por medi_q de iijl y p̂ ira El.

"Y Kl es antes de todas las cosas, y todas las

cosas en £1 sub sis ten, y El es la cabeza del cuerpo

que es la i-^lesia, Kl ffle es el principio, el primo-

S. .e?l"̂ e.. los muertos, par^ que en todo tenga

la preeminencia*

"Por cuanto agrad6 al Padre gue_jMi ̂ 1_ ha^itase_

toda plenitud, Y por medio de iJl_ reconciliar conaigo

todas las cosas, asi las q̂ ue estan en la tierra como

las que estail en los cielos haciendo la paz mediante
^-y

?a"sangre de Su cruz."
~

tiene en sus manos el

mi^isterio de reconciliacidn'^ nil primer Adam habfa

sido colocado en un escenario lie luces estelares. Toda

la creacio'n estaba a sus pies. Sin embargo, desperdi-

ci<5 la oportunidad de oro que tenfa delante de sf, j-

transgre .16 la palabra de Dios. Por su desobediencia

coloc6se fuera de su marco de accidn ya que^lo que

"el hombre sembrare eso tambi^n cosechara.'^Nadie

puede escapar a esa consecuencia que es ley que rige

a toda criatura que viene a este mundo.



Kl segundo Adan es Cristo mismo quien es espfritu

vivificante. En Adan todos mueren, pero en Cristo todos

son vivificados,

'n, sino Jesus mismo, podfa decir: lfYo soy ejl

•amii-ip, la Verdad y la Vida, nadie viene al Padre sino

s por Kt?" ̂

î n, sino Jesus mismo, podia decir: "Yo soy la

isurrecci6n y la Vidaf el que cree en Mft

i_erto, vivira?" C?

, sino Jesus mismo, podia decir; "Tus peca-
&) ' ..... "

»s te son perdonados, "

Al nosotros recorrer los Sva.-gelios de Mateo, Mar-

>sf Lucas y Juan, y al analizar las aureas palabras

* Jesus tenemos, necesariamente, q.ue percatarnos del

scho de que nos hallarnos junto a una fuente que nunca

» agota. Otras fuentes ha habido que han nutrido la

ida y el pensamiento de tantas personas, pero ninguna

uente es comparable a
4t 0. -

La suya es fuente de transparencias intimas...

Es caudal que sacia la sed de alturas...

Al caminante da fuerzas...

Al desfallecxdo le impart e vida...

Al entristecido le confiere paz...

Al que anda sin ruiiibo le muestra el camino...
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Usted toma las Bienaventuranzas que se hallan

en el Kvangelio de yiateo, capftulo 5> y no puede menos

que dar gracias a Dios por sus proinesas que nunca fa-

llan.,De Su^hontanar ie llegan estas palaoras:

"Bienaventuraaos J>OB pobres en espfritu,

de ellos es el reiuo de los cielos,

"Bienaventurados los quellorant porque elloa

recibiran consolaci6n,

"Bienaventurados los mansos, porque ellos re ci-

birj[n la tierra por heredad*

n_Bienaventurado s los que tieneri hambre y sed de_

justicia, porque ellos seran saciados*

' Ei enavent urado s j.os_ misericordioeoa, porque

ellos alcanzarâ i misericordia_. .
.

"Bienaventurados los de limrio corazon̂

ellos veran a Dios. , -.
*£> A
BJ1ejiaventuracios los paci.f icadorest porque e los

seran llamados hi^os de Bios*
^*t% 0 /
EienaVen

.
enturados los que j>adecen_jgerse cucion por

causa de la justiciâ  pojcgue_de elios es el reino de

los cielos.

''Bienaventurados sois cuando por mi causa os_

vituperen y os peraigan, y digan tpda_jclase_ d
" &contra vosotros, mintiendo^" °
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£n es e*ste que asf habla? Vean ustedes c6mo

en El ninguna pregunta queda sin respuesta. • .ninguna

problematica se queda sin salida.*.ninguna esperanza

se queda trunca y marchitada... , * /

< A los que se hallan en tiniebias les dice: "Yo

spy la Luz del mundo* El que me sigue, no andara* en

tiniebias, sino <̂ ue tendr«[ la luz de la vida«"

y A los que andan a la deriva envueltoa en la male-

za intrincada de sus pasiones y circunstanciasf/,les

dice: "Yo soy la Puerta, el que por inl entrare,

salvo y entrara, y saldra, y hallara pastos," '

que oscilan4entre la vida y la muerte, entre
',£*-) t/.^k-, *,

el mal y el bien sin saber a que asiB»e,^les dice:

"Yo soy la Vid, voaotros los pampanos. el que pegnaj-

nece en Mft y yo en 1̂, ̂ ste .Lleva mucho_frutor porque_

separados de :;J nada pod^is hacer." 6
/?j 'IjftKt^ - l&ZT/Q*
\ JLos que viven esttsm^ades por los temores de la

vida,,, les dice: "La paz os dejo, mi paz os doy» no

como el mundo la da yo qs la doy« No se turfce yuestro

coraz<5n ni tengaftniedo."

\. los q«e se halla* ante una mirlada de caminos,
# W fee* <*i

sin saber qu^ rumbo tonart/,les dice: ̂ Yo soy el Gamino,
~~j£?

la Verdad y la Vida, nadie viene al Padre _sino por Ml/
/ ' •, • (- tS.J.t*
"t' JUlos- que se encuentran perplejos ante el proble-

; . . "i-M^ y-
ma de la muerte sin hallar una salida, fEl les dice:



"Yo soy la Resurrecc_i6n y la Vida, el que cree en Mf ,

au..que este* muerto, vivirl* X. todo aguel £ue_ vivê y;
'/j

cree en Ml, no morira' eternamente."
$<'4A*t*l :*': yA+&"&t<

v* -*- los que se desesperan ante el fin catastr<5f ico

<jue pue,dan Lener el cosmos, la historia y la vida misma
.^ < JiJi ^< 4T;
JH les dice: "Yo soy el Alfa y la Omega, pri.,cipibo y

fin, el que es y que era y que ha de veniry el Todopo-

roso* He aqu£ yo vengo presto, y mi gal.<-_ird_6ni conmigot

para recompensar a cada uno segdn sea su obra\,,Se* fiej

hasta la muerte y yo te dar̂  la corona de la vida«'r ( ̂

es ^ste que asf se expresa? No es de extra-

fiar que algunos en su tiempo se preguritasen : ;.De donde

tiene ŝte estas cosaa? ;.Y qu^ sabidurfa es Ista que

le es dadaf y estos ::dlagros que ̂ or sus manos son he*

chtfs? ;.No es este el carpintero, hi j ode Mar£at hermano

de Jacobo, de Jose*, de Judas y de Simeo'n? N̂o estan

tambi^n aqu£ con nosotros sus hermanas?"

Por cierto alii est^ en medio de eilos algo m^s

que un profeta poderoso en hechos y en palabras. Allf

estd ante ellos algo m^s que un rabj. de los que se da-

ban en el arabito hebreo, Allf estafet junto a ellos

algo ma's que el instaurador de Israel que pensarfan ha-

bria de abrirse paso a la usanza de los reyes de la

tierra. Allf estâ it — a la faz de todos — el instaura-

dor del nuevo Israel que no conocerla de fronteras

geogra'ficas, ni de blasones hera"ldicos con escudo de
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armas y flaraear de banderas partidistas. El nuevo

Israel se inscribirla en el mismo corazdn de cada

creyente, y se advertirfa su presencia en cada esta-
*rt,/A*A **•*'*' -̂

mento de la vida civilizada. Kste "nuevo Israel" sez-fa

amasado a base de sangre redimida, y a impulses del

pneuma de Dios. Su dinamica seria el amor y no el odio.
{* &i t£s? 6"-M- .

el perdon y no la revancha, la justicia y no el dte-
r)U*vl&C.(*r\, la libertad responsable y no la anarquia..,

1fiA0~tp4i/< ̂  i* 6* *£-**, A. -̂ /swi* £ &f-*<>»~*4&+^
El Jesils que viene a nosotros nos convoca a un

>rden de cosas superior. En su Serm6n de la montana

'1 dijo: "Piste is q.ue fue dicho; Amaras a tu pĵ .jimq̂

_aborreceras a tu enemigo • Pero yo os digo; Amad a

uestros enemigos, bendecid a log que os maldicen,

laced bien a los que os aborrecen, y orad.por los gue
,fj.

os ultrajan y os persiguen. • ̂ " Sa sfmbolo es una Cruz

no hecha de manos como la que cortaron de algun arbol

de Judea que luego convirtieron en patfbulo infamante.

Su Cruz es de esencia espiritual. iSsta se da en lo mis

entranable del ser. Esta Cruz sabe a sacrificio vica-

rio« A coraz6n que ama y perdona. Sabe a renunciaci6n.

A humillacidn. Su Cruz es un negarse a sf mismo todo

aquello que le pueda deformar* Ss un ir a la vida pen-

sando en el bien de los dem^s, y es un compartir con

todos el exquisite dan de la vida abimdante. La Cruz

es una Puerta que siempre se halla abierta al dolor



y a la necesidad humana. Nadie quedara a la intemperie

porque puertas adentro hay uno que sigue de veras a

Jesus, lino que le araa entranablemente, uno que no pue-

de insensibilizarse ante tantos que llevan sobre al

el peso atroz de tantas cargaa.

i-iuie'n es e*ste que tan pronto el "nuevo Israel"

comienza a plasroarse sus seguidores ya no pueden cru-

zarse de brazos? iQuie'n es 4*ste cuyos pasos parecen

advertir a la distancia? Al ofr pisadas sobre el empe-

drado de la salzada, pensaban: "j£s 21!" Si alguien

tocaba a la puerta, los de adentro decfan: "jKs Elt"

Y si en la lejanfa se levantaba un tanto el polvo del

oamino todos exclamaban: "jEs Sit"

Sstos' que habfan sentido la impronta de su Pre-

sencia en sus propios corazones, vtv£an sus dfas en

gozosa expectaci6n. Sobre sus cabezas pendi^ un aura

de esperanza y de victoria. Y jque* de visiones les

acompanaban ! AiSn hallindose bajo las horcas caudinas

de una etfperiencia crucial, podfan soflar con "un
(><j

ciloiucvo. 7 ̂ 3̂- tierra

Hoy nosotros inmersos en una sociedad sedentaria

y sin poco asomo por lo trascendental, una sociedad

que no parece satisfacerse nunca y que va uncida al

car-o de Marte que la lleva a la ruina y al desastre,

como que no nos damos cuenta de ello, y no nos volve-

mos hacia El que es el Deseado de todos los pueblos.
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1 igual que ayer, Jesus de Nazaret pasa por nues-

;ras calles y casinos. ^Adviertes, tu, acaso, su pre-

senciaV Si la has advertido, ^por qu£ no dejas que

Bl hinche las velas de tu cora?6n? Un dfa me joise a

reflexionar sobre Su Pasi<5n, y quise dedicarle un poe-

ma que en modo alguno compara con la ofrenda de su

bendito amor. ;Qui£n sabe si este humilde atisbo de Su

Pasi6n pueda alcanzar a algdn alma transida de sed!

El poema que he compartido con muchos, y que ya muchos

conocen, dice :.sf:

"Un dfa sent6se Jesus a nu mesa...
ven£a cansado, sudoroso,
herida su carne
por las piedras del camino,
y su maxito cubierto de polvo...
No nabfa bebido agua
pues las fuentes se hablan secado.
No haofa comido
pues los mesones estaban cerrados.

Al llegar a mi hui.dlde casa
no emiti6 queja alguna,
ni exhal6 un largo suspire.

Al verle asf quise hablar:
—Maestro, en verdad que...

Pero no me dej<$,
su verbo me atajo.

—No pienses que mi dolor
tiene que ver conmigo mismo.
Nada importa mi carne dolorida,
ni mi manto ni mis sandalias.
Me imprtas tii
que anhelo verte lleno de azul*
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Sereno, parti6 ei pan y dando gracia£ dijo:

—Mi mayor pasi6n eres tu,
y el otro y el de mis alii,
pues a todos quiero unir.
Es tanto lo que les amo
que ya yo deje" de ser mlo
para ser de vosotros.
Vine no para ser servido,
sino para servir y dar mi vida
en aras'ce todos.

*f\ f L
Jn an esto, agreg6:

—Voy, ahora, a cruzar aquel monte,
mas alld n* esperan
—en ansiosm espera—
los que tienen hambre y sed de justicia,
los que lloran
sin haber qui£n les consuele,
los que arrastran cadenas
sin haber quie'n les liberte,
los que viven a la intemperie,
sin lumbre y sin pan...
Allf quiero llegar
para que florezca la aurora
de un nuevo d£a,
y para que las estrellas
sigan brillando aobre la noche densa t,
que se tiende sobre tod̂ i la tierra...-

iQuieres acompanarle? jHay tanto que hacer!

Vamospu.,tos todos, con El a la cabeza que la suya es

la tarea mib hermosa y mas grande que feombre alguno

ha conocido.
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Doce le aeompanaron, aquella vez» Luego, se-

tenta ma's que se fueron de dos en dos por todd. Judea

compartiBHdo con otros la grata nueva. Ms tarde,

tres mil, enardecidos por la preaicaci<5n de Pedro,

fueron iniciados en la grey cristiana. Ahora, son

millones los que le siguen a El. Ya no preguntan:

"̂ .Quî n es ̂ ate?" Le han reconocido a lo largo del

camino mientras sus corazones aad̂ ali en la llama de

su amor* Le han reconocido en iajburas peripecias de

la vida que ya no hay aombras de dudas algunas. El

milagro de la vida nuejra se ha hecho patente, y a Su

Luz se mueven ahora. Jmoaja" diceM:

Senor, tu tarea es la mfa* Dame que en
este dfa yo te pueda servir con ardiente
afan. Yo quiero unir mis raanos a las
txiyas. Quiero sentir que tu corazon pal-
pita junto al mlo, pues s6lo asl este nnddo
sera* mejor,

-Oremos-

Gracias, amado Jesus...
por esta gran ocasi6n. '6 $**&<
Ya me Ileg6 tu Luz, '
y es tuya mi canci6n.

A otros quiero llegar
con tu palabra de amor,
y asf poder alcanzar
al hombre pecador.

Que asf sea, Serlor,
Tu tarea es la mfa.
Y apoyado en tu amor
te sirvo con alegrfa. AMEN




