
- ;.QUIEN ES ESTE?

iC<5mo ve ustecf la situacid:. de hoy? ^Como

esta usted afrontando la situacidn de« hoy? Ŝe

le hace a usted diffcil mantener incolumes los

principles que informan el Evangelio de nuestro

Senor?

Muchas veces hurgan mi silencio preguntas

as£. Pienso mucho en la vida que pasâ 'ien las ho-

ras que se pierden en desvarios incongruentesj en

los brazos que ya han perdido todo afan de lucha;

en los suenos que chocan contra la dura realidadf

en las esperanzas dilu£das?*en los pies que dejaxa

ron de caminar al apagarseles la luz del alba; en

la fe que naufraga por perder el hombre su vision

de lo eterno,

Cada generaci6n tiene momemtos grandes y qao-

mentos pequenos. Hay mementos que pasan, inadverti

dos. Otros son de rango estelar que a muchos sirve

de luz senera. Por cierto, cada generaci6n reclama

que la suya es la rn^s dificil de la historia. Los

ya entrados en plena madurez arguyen que ellos ,

en su dfa, bregaban raejor con las situaciones de

la vida. Otros que seiallan en el mayor diifrute <

de sus fuerzas, estiman tener para cada problema

la respuesta adecuada»

Estas ideas que sirven de introito, desearla
n*0$

examinarlas a la luz del pensamiento que late en

el ultimo libro de la Biblia. Comprendg que Apo-
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calipsis ha aido libro de controversias y de con-

jeturas, y de comentarios e interpretaciones que

chocan entre s£. Sin embargo, nos atrevemos ir a

esta fuente de sabor escato!6gico porque alii en-

contramos a Aquel que tiene la Palabra en Su tflti-

ma instancia. Este Jesiis por el cual hemos venido

preguntando, auoha' bJao n.eehe, y por el cual tan-

tos ban preguntado, nos sale al paso, otra vez,

para mostrarnos el camino a seguir en esta bora

que en rnuchos aspectos se asemeja a la que vivi6
j&ftjerrc (jx

Juan en la soledad angustiosa del daoierio. El do-

mingo de pasi6n que experimenta este abanderado

del Reino recorre toda la gama de los sabores. Su

ĉ liz es caliz de Getsemani. Despierto se mantiene

Juan atisbando siempre ma's alia de los horizontes

cubiertos de nê ra cerraz6n. Se asemeja £1 a Ro-

drigo de Triana que desde su puesto de vigfa en

el Santa Maria escrutaba el lejano confin que se

hallaba velado por las brumas. jComo se expande

e 1 pecho de aquel hombre cuando al fin puede gri-

tar: "jTierra! jTierra!" Juan que vino mucho an tee

que Rodrigo de Triana no se qued<5 atras. Los hom-

bre s de fe nunca se quedan atras. Hay siempre en

ellos una reserva espiritual que nunca se agota,

Pueron muchas las peripecias de este horabre de

Dios a quien, finalaente, -le ĉ rtan todos sus

nexos de familia, de iglesia,, de sociedad para

arrojarlo a la isla <?<3 patmos.



Pero, Juan sigue sin quebrarsele su voluntad

en su puesto de atalaya. De e*l dependen muchos, y

e*l no puede fallarles. La hora es aciaga, pero £1
(S

no la rehuye. Babiionia es una camisa de fuerza

que le aprieta cada vez ma's, pero e*l sienrpre halla

la manera de respirar el aire enrarecido que le

llega de^Las alturas. Atento a las necesidades espi-

rituales del pueblo les trae un mensaje que es el

fruto de una vision grande y maravillosa, Hacfa

dfas que Juan estaba buscando en los arcanos divi-

nos algo que le sirviera de apoyo a las gentes que

se vefan asediadas por un mundo convulso y enloque-
>#>

ĉ ddji As£, un dfa "fue _al Sefior en el espfritu/1'

Era domingo que en su acepcidn griega significa
// 'i
dfa del Senor. Yo imagine que la expresi6n acunada ;

por los cristianos de la primera centuria constituf;

una proclamacidn de la victoria de Jesus sobre el

sepulcro.

En su destierro Juan pudo haberse dedicado al

cultivo del desaliento," o a propiciar un clima de

pesiniisno colectivo, o a emitir canticos planideros

por su presente circunstancia,' o a ex^resar sus

dudas sobre la autenticidad de su fe; o a claudicar

de aquellos ideales que le habfan venido del Calva-

rio; o por lo raenos, a entrar en maridaje con los

poderes que pretendian detentar el ciirso de la fe.

Pero Juan pertenece a 4tra estirpe. En actitud



receptiva se acercaxaquei dfa mientras reajusta

sus miras para ver ma's alia del tierapo y del espa-

cio» El sabe que algunos han vuelto atras por fal-

tarles la estaVdna que da nutrimento al espfritu.

Otros se han sumado a las falanges que pregonan la

nvuerte de Dios. Pero este hombre de teologfa amasa-

da en los homos de una experiencia terrible se

hace canal por el cual fluye la gracia que vivifica

Aquel domingo es domingo de pasi<5n, pero es tambie'n

d oningo de comuni6n entranable, de ventans abiertas

de coraz<5n que pal pita, de ojos que avisoran unas

realidades que llenan todo eu ser.

Otro hombre de la antiguedad hebrea quien da

paso en sus escritos a la idea mesianica, reajusto*

tambî n sus miras para ver c<5mo serfa ̂ ste. Asf lo

vio ̂ 1: V.. No hay parecer en El, ni hermosura, le

veremos mas sin atractivo para que le deseemos."

Asf fue.,.El nos lo dice en estas palabras; "Des-

preciado y desechado entre los hombres, vardn de

dolores, experimentado ei. quebranto, y cono que

escondimos de El el rostro, fue menospre ciado, y

no lo estimamos* Ciertamente llevd El nuestras en-

fermedades, y sufrio nuestros dolores. Y nosotros

lejtuvimos por azotado, por herido fle Dios, y aba-

tido» Ivlas El herido fue por nuestras rebeliones,

molido por nuestros pecados, y el castigo de nues-
$&&-

tra paz fue so;;re El, y por Su lAitga fuimos



curados."(Isafas 53) - .- -

Hay mucho dramatismo en esta visi<5n del pro-

feta, pero, jcon cuanta precisi6n se ajusta el

relato de los evangelistas que registran para la

posteridad la pasi6n y muerte de nuestro Senor!

Juan lo ve jmachos siglos deŝ ue's, y necesa-

riamente, su vision tiene que venir acompanada de

otros elementos que no hallamos en la vision de

Isafas. Ya el hecho que qiunta el prof eta he., sido

consumado, y ahora, Juan ve otras cosas que com-

parte con todos los que vivimos en esue siglo.

Los cuadros que allf aparecen son tremendos

que la mente humana sdlo puede resignarse a rasgar

su mera superficie. Aunque no pretendemos ir sobre

cada uno de e"stos, baste decir que el mensaje que

palpita en todo este libro es mensaje de Dios que

al alma insufla nuevas fuerzas* Diocleciano y otrx:

ma's al servicio de la Roma imperial habfan queridc

borrar del mapa mundis la presencia de la Iglesia.

Estimaban que £sta les quitaba ascendencia sobre

lo ma's fntimo del ser de una persona. Ellos exi-

gfan lealtad absoluta, y no podfan permitir cpe

otras formas distrajeran la atenci6n de iae gentes

Desatan, en efecto, la ma's feroz persecuei6n ha-

ciendo casi imposibleJel vivir de los cristianos.

Se les niega a ̂ stos toda libertad de expresi<5n



y de movimiento, y muchos son torturados, y otros

mueren en las arenas al ser arrojados a las KESSEGB,

Algunos se refugian en las oatacumbas donde siguen

practicando su culto a Dios« Plinio el joven que

es enviado por el poder constitufdo como agpnte en-

cubierto para ver de cerca que hacen los cristiano;

queda maravillado de la forma sencilla c6mo e'stos

viven, Su _sentido 6e hermandad, su vida limpia

ofrecida a Dios ante un altar fustico y humedo, la

visidn del Calvario que refulge a la hora de par-

tir ellos el pan y dar la copa, y los cantos y ora_

clones d< fe e cencLLdaj 1< koow • fibrt tniaioa,

y ya Plinio el joven no puede permanecer indiferen-

te al toque de la gracia.

En vista de la situacidn se desarrolla entre

los creyentes tin tipo de cultura euyo sentido y

relevancia s6lo pueden captar los que viven en el

intramuro de la fe. Vali&idose de figuras, alego-

rlas, sfmbolos, irndgenes, mitos vuelcan su sentir

y su pensar que tiene siempre olor a eternidad*

El alma de los cristianos se transfunde de una

esperanza entranable, y ya el dolor de la carne no

importa pues hay un Mariana para todo aquel que es

fiel. Como parte intrinseca de esa cultura viven-

cial9 el lenguaje que es la sangre del espfritu

como dirfa unamuno, es diferente al lenguaje co-

rrriente. Es el habla de gente redimida, de gente



compiirada a precio de sangre redentora, de pueblo

que trasciende las fronteras geograTicas, de pueblo

que ya tiene su reino y su Senor. Es admirable la

tesitura de espfritu de estas gentes, su voluntad
tfELMtf&S\_.

de lucha que ya nadie puede .yiiitiin.'iiar, su capacidad

asimilativa para afrontar los ipomentos mas diffcilec

y su incuestionable lealtad a los supremos intereseg

de nuestro Senor y Cristo.

Conveniente es sefialar aquf que no irnprtia

tanto saber todas las intrfngulis de este tipo de

cultura especial que se da en el ambito de aquel

pueblo que ha sido engxeridrado por el poder y la

graiia de Dios. No importa tanto pirecisar fechas

y determinar aconte cimientos aquf y all£« Para al-

gunos esto s6lo tiene relaci6n directa con aquellos

dfas que Juan vive, y para otros, aquellas visiones

son un anticipo de lo que vendra en la consumacion

de los tiempos. Sea como fuere, lo significative

es que cada persona se reafirme en la realidad de

Dios, no importa la hora que se est£ viviendo.

,
El o%3̂ -d̂ ft— oo mo pi-did quo hahlara

£p~Rti*fos
iglesia sobre las Bienaventuranzas del Apocalipsis.

Hay un total de siete bienaventuranzas, aunque una

es repetici^n de la primera. Una tiene que ver con

los que oyen las palabras d^ csta profenla, y que

las coeas en '-lla escritas, porque el tiem-
\y

po est^ cerca. A esto yo decfa que la hora de aper-
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las fuerzas del mal no duermen, y es precise es-

tar como decfa Giovani Papini: "Como el nauta que

en el silencio de la noche y en medio de la inmen-

sidad del mar vela mientras sus dema*s companeros

duermenr^ La diferencia con nosotros estrifca en

el hecho de que nadie puede dormir porque es hora

de taller para todos.

La cuarta bienaventuranza habla de los Qiie

"son llamados a la cena de las bodas del Coroero."

Este verso se refiere a la felicidad fntima que

experimenta aquel que es llamado a la cena de las

bodas dei Cordero. Este es el acto de coronamiento

de victoria final en que Jesus el Cordero y $a

Esposa que es la Iglesia se funden en uno para

reinar por siempre. Ahora, el creyente pasa de la

Iglesia militante a la Iglesia triunfante. La

bienaventuranza en sf cobra mas sentido y perti-

nencia dada la circunstancia de que esta visi6n

de tri$mfo se vislumbra no em^ece la hora tremend*

que se esta" viviendo, A pesar de que Babilonia

que representa la apostasfa en su forma peor, les

rodea y les aprieta, ellos columbran la nueva

Jerusale'n que viene del cielo ataviada de Dios

para la gran cena del triunfo del Men sobre el

mal, de la luz sobre las tinieblas, de la gracia

sobre el pecado, de Cristo sobre Belial* No hay

felicidad comparable a la de ser llamado a esa
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fiesta del esp£ritu.

La quinta bienaventuranza se ref4ir»e al que

tiene parte en la primera resurrecci6n, en que la

segunda rmierte no tiene potestad sobre e*stosf y en

que ser£n sacerdotes de Dios y de Cristo. Tener pat

parte en la primera resurrecci<5n es haber resuci-

tado a la vida nueva mediante el poder y la gracia

de nuestro Senor Jesucristo. El creyente con la

ayuda del Espfritu de Dios logra sortear los du-

ros avatares de la vida para obtener los lauros

de la victoria. Aun cuando no puede escapar a la

experiencia de la primera muerte que es la ff&ica,

no obstante, la segunda muerte no tiene poder so-

bre e*ste por tener parte directa en la primera

resurreccci6n, A esto conviene agregar el pasaje

de Pablo que se halla en 1 Corintios 15s50-58 Q^

que la muerte pierde su aguijo;., y el sepulcro

su victoria, y en que e*l exhorta a los cristianos

a estar firmes porque su tral̂ o em el Senor no

es en vano,

La ultima bienaventuranza tiene relacidn
&con los que ban "lavaao sus ropas", y que, ahora,

tienen derecho al arbol de la vida, y para entrar

por las puertas de la ciudad* Hay que notar que

el ha"lito de la victoria cunde por todas las p£-

ginas del Apocalipsis. Allf la bestia no puede

triunfar, no importa la forma como £sta se
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presente. La $uerte ya no tiene dominio pues el

Sefior la trascendio", victoriosamente.

Es interesante advertir c6mo los creyentes lo-

gran ver —a pesar de su predicamento— un Reino

que es permanente, una ciudad no hecha de manos,

eteama en los cielos, y al Senor sentado en Su tro-

no, y a loa fieles en torno suyo en alabanza con-d$
tinua y gozosa. Cada afirmaci<5n que all! se hace

acusa unas dimensiones dinsospechadas, una vettica-

lidad que nadie puede cuestionar, una esperanza

que ninguna potestad puede quebrar. Estas gentes

que asf cantan h an venido de grande tribuiacidn

pues ban lavado sus ropas en el rfo del Calvario,

y aho3ca tienen derecho al arbol de la vida que es

para la sanidad de todas las naciones. Ahora pueden

entrar librernente por las puertas de la ciudad que

es la nueva Jerusale*n, y que es la. misma que por

fe buscaba Abrahan quien siempre suspird y aori6
t/

por aquella ciudad con'fundamento de la cual Dios
&

es Su artifice y hacedor,̂

Volvamos a las prejuntas con las cuales ini-

ciamos este mensaje. Ĉ6mo ve usted la situacidn de

hoy? iC6"mo est£ usted afrontando la situacidn de

hoy? <;,Se le hace a usted diffcil mantener inĉ lumes

los ̂ rincipios que informan la realidad evanĝ lica?

De la raano les hemos llevado al Apocalipsis y lee

nemos mostrado el recio tejido de que estaban he-
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chos aquellos cristianos, y c6mo ellos encararon

su hora sin que hubiera nada ni nadie que pudiera

romper su contacto con el Senor de la vida. Su fe

fue cual fanal de esperanza que ardio en medio de

la lobreguez de la noche. Su devoci6n al deber a

muchos esplritus inflam6. Diriamos que el suyo

era un material gastable y perecedero, pero alma

adentro rlos de agua viva se habfan echado a co-

rrer, y ahora sus vidas al bifurcarse por todas

las veredas hacian las veces del arroyo cuyas

aguas riegan las tierras aledanas que no le per-

tenecen.

En todas estas cosas Aquel por quien nemos
4

pre gan̂ agto/bn torno del cual se han emitido tantos

comentarios, fue para ellos sua sost̂ n y gufa, su

Estrella del Norte, su buen Pastor, su Camino, su

Verdad y su Vida, su Senor de senores, sgt Rey de

reyes. El sigue en Su trono, y con El reinaran to-

dos los que sean fieles hasta el fin, Esto vio

Juan:
"Vi un cielo nuevo y una tierra nueva,
porque el primer cielo y la primera tie-

rra pasaron,
y el mar ya no existla mas,..

Y vi la santa ciudad, la nuefca Jerusal̂ n,
descender del cielo, de Dios,
dispuesta como una esposa
ataviada para su marido.
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Y oi una gran voz del cielo que decfa;
He aquf el tabernaculo de Dios
conlos h ombres,

Y El morara con ellos
y ellos ser£n su pueblo,

Y Dioamismo estara con ellos como su Dios.

Y el que estaba sen tad o en el trono dijo;
He aquf yo hago nuevas todas las cosas.
Yo soy el Alfa y la Omega,
el principio y el fin.
Al que tuviere sed, yo le dare*
gratuitamente del agua de vida.
El que venciere heredara todas las cosaŝ
Y yo sere* su Dioo, y £l ser£ mi hijo." flw

Asl oeftt3lu±mo« estit aejgifl-_sle mensajej sobre Jesus

de Nazaret-

. Ante Jc oua- nos

descubrimos sabiendo que Suyo es el Reinoy el Po-

der y la Gloria por siempre/ ^amas.
*~/ frfl **+- dt/tfy
de estampas de Su viVir fecundq^

le nemos visto pasar como LUZ que alumbra a todo fe<

hombre que viene a este iiiundo; como VERDAD que i-

rrumpe rompiendo cadenas y ataduras; como PUESTA

que se abre al dolor y a la necesidad humanas,"

como CAMINO que confiere sentido de direccidn al

hacer de toda criatura; como AMOK redentor que se

vierte a raudales desde el tosco madero de la Cruz,

Ahora que su sangre expiatoria nos hace expedite
el camino, ahora que Su corazon se abre para reci-
birnos a todos, Ievant4raonosf y cantemos todos;

irYo consagro a Ti mi vida
mi querido y buen Jesu*s
y Tu mano bendecida
llevarame en clara luz."


