
\'J.QUIEN ES ESTE?
Salmo 24

La segunda" parte del Salmo 24 nos ofrece

una especie de marcha procesional. al referirse

a la entrada del Rey de gloria. Al frente de la

comitiva real va un heraldo que hace resonar su

proclama la cual rebota sobre el muro y las edi-

ficaciones de la ciudad. El pueblo sobrecogido

por el inmenso preg6n se echa a las calles mien-

tras escucha la palabra vibrante : "Alzad, oh

puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros puer

tas eternas, y entrara el Rey de gloria."

Una segunda persona o grupo de personas in-

quiere: "e.guî n es este Rey de gloria?" Un coro

responde a una: "Jehova el fuerte # valiente, Je-

hova el poderoso en batalla."

Por segunda vez resuenA el pregdn: "Alzad,

oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras

puertas eternas, y entrara* el Rey de gloria."

Otra vez surge la pregunta: "iQuie'n es este Rey

de gloria?" No tarda en lle^ar la respuesta: "Jep

hovd de los ejeocitos, El es el fcey de la gloria."

relato

nos permits descubrlr qu.6 tipo

de rey ellos esperaban. Imaginaban ellos que

serfa fuerte f valiente, poderoso en batalla,



Senor de los eje'rcitos y Rey de gloria. For eso,

cuando en la manana del Domingo de Ramos Jesus
X

irrumpe en Jerusale*n, el pueblo lo recibe a tf-

tulo de Rey, y con vftores y hosannas. Marcos, al

hablar de Su entrada dice: "Tambie"n muchos tendian

sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas

de los arboles, y las tendian por el camino.11 Y lo

que iban delante, y los que venfan de ̂ras, daban

voces, diciendo: "iHosanna! jBendito el que viene

en el nombre del Senor! jBendito el reino de nues-
&r

tro padre David que viene! ;Hosanna en las alturae

Dolorosamente traumatica habia sido la expe-

riencia vivida por el pueblo de Israel que sonaba

con dfas de esplador y de victoria.

Ondas y olas habian pasado sobre £ste por

generaciones sucesivas sin ver la aurora d e un

nuevo d£a. A veces se burlaban de e*stos prê iin-

tdndoles: "̂ Ddnde eat^ tu Dios?" Otros, cansados

de esperar, habian colgado sus arpas en los sauces

que crecfan junto % los rfos, y se ̂habfan negado

a cantar en medio dc- gente extrana. Sin embargo,

uno de ellos posela tanto vigor y tanta estamina

que en un mondlogo consigo mismo, inquirfa:

"iPor que' te abates, oh alma mfa
y por qu£ te turbas dentro de mi?

en Dios porque aun he de alabarle.11
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Al irrumpir Jesiis en el ambito de Judea, mu~

chos creen qua El es la concrecion de sus esperanza
s

ma's preciadas. El llega a ellos hablandoles de un

Reino, y eso es lo que ellos Tuscan y desean. El

precursor del Mesfas parece darles la razon porque

al lanzar su preg<5n de arrepentimiento, dice:

"Arrepentfos que el Reino de Jos cielos se ha acer-

cado.'M>or ego muchos salen al camino por el cual

va pasando Jesus de Nazaret. Por eso otros dejan

sus redes y sus trabajos para seguirle a El. Por

eso Zaqueo deja su "banco, y la mujer de Samaria de-

ja su cantaro. Siempre hay algo que dejar para se-

guir a Jesus.

En la falda de un monte Jestis da su proclaraa

que el pueblo recibe con expectaci6n. El habla de

un reino inminente, y de algo que ya esta entre

Es un reino que trasciende las catego-

r£as de tiempo y espacio* A sus seguidores exhorta

a que oren por ese reino. "Venga tu Reino. "-decla

El, Lo que no entienden las gentes es que Su Reino

tiene una fisonomia que no tienen los reinos de la

tierra. Jesus lea habla de una condici6n de artimo,

de un estilo particular de vida, de una estimativa

de valores, de una Cruz que tiene demandas y conse-
cuencias inspspechadas. Hay como una e specie de
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paradoja en lo que Jesus dice y lo que la diale*c-

tica humana pide. Lo que cobra e*nfasis en nosotros

en El se hace cosa secundaria. Su £tica se funda

sobre el sentido trascendente de la vida. Los rein

que habfan pasa<jo en procesi6n interminable ante

la faz de la humanidad habian venido acompanados

de comitivas deslumbrantes, de briosos corceles,

de espadas que refulgen al sol, y de consignas que

tienen sabor a venganzas, odios, muerte, poder y

gloria. Jesus echa a un lado todo eso . Para El mas

cue.ita la vida sencilla que es vida de una sula

pieza, el coraz6n que ama y perdona, el %ue se

halla en perenne afan de misericVdia, el que esta

imbufdo de un hondo sentido de justicia y de soli-

daridad, y que va a ia vida a compartir con los

dem^s lo que le ha venido a la lumbre de Su amor.

Cuando el Senor hace uso del m^todo ae para-

bolas para describir la naturaleza de Su -̂ eino, no

hace otra cosa que poner al alcance del pueblo la

verdad que le es servida valie"ndose de figuras

que son comunes al hombre. La semilla, el grano de

mostaza, la levadura, el tesoro escondido, la

perla preciosa, la lampara encendida, la sal, el

pan, el agua, y tantos mas adquieren una connota-



ci<5n especial, al mostrales la realidad de Su

Reino. For eso sus parabolas sobre el Reino siem-

pre sugieren algo o revelan algo de interns para

toda persona. Constituyen e*stas un abrir de venta

nas por donde el alma transida se asoma para con-

templar un mundo maravilloso, y para descubrir,

a la vez, aquello que da sentido a su vivir ae

cada dia. Entender estas parabolas es percibir

distintamente las dimensiones de Su fieino, sus

demandas e implicaciones, sus suenos y sus esperan

zas. Una vez entendidas e'stas, ya tu no podras

permanecer fuera del amplio escenario de Su Reino -

que es lugar de convocatoria, de acci6n, de mili-

tancia y de entrega a Jesus.

e
El relato de las diez vfrgenes sirve a los

fines de alertar la conciencia huniana para que

£sta se aperciba ante las mu has senales que se

dan aquf y alia. Estos signos que se advierten

por todas partes —-pesi^ismo colectivo, trastrue-

que de valores, violencia inaudita, actitud permi-

sible hacia todo lo que se hace sin parar e n sus

consecuencias, maledicencia y difamaci6n y tantos

ma's— deberan servir al prop6sito de sacudir la
V&

conciencia del hombre para que^se apreste para



las cosas grandes y hermosas de la vida* Con su art*

y su ciencia, con su esfuerzo y su pauiencia, con

su amor y su fe, con su creatividad y su imagina-

ci6n, el hombre nos ha asombrado — ::ruchas veces —

por la calidad de su espfritu que le ha llevado a

escalar cumbres jama's visiiadas. Pero la suya habra

de seguir siendo vida dinâ nica y no estatica, que-

hacer fecundo y no est&ril, labor de creacidn y no

de complacencia propia.

El Reino al cual nuestro Senor nos convoca

tiene un proferama que presupone un estilo de vida

transparente. Otra vez volvemos sobre las palabras

que El leyd mientras se hallaba en la sinagoga.

Leia asf : "El Espiritu. del Sefeor es sobre mi, por

cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los

pobres, me ha aosmeiittoenviado a sanar a los quebran-

tados de corazo"n, a pregonar libertad a los cautivoj

y vista a lo$ ciegos, a pismer en libertad a los fa\, a predicar el ano agradable del S.nor."

' hoy en dla tiene acaso un pro-

grama como e*5e? A -qul los pobres, los quebrantados

de corazdn, los cautivos, los ciegos, los oprimidos

cuentan mucho en sus planes de redencidn, Eitas
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gentes no tienen voto por estar bajo el imperio

de un poder fordneo, pero s£ tienen una conciencia

a ser esclarecida, yii un corazdn a ser llevado

por los senderos del amor. Al recorwr los caminos

de la antigua Judea, El. .hace uso de la m£stica del

amor sacrificial para levantarles a un nivel de

vida superior. El los saca del lodazal, de los

antros de miseria, de los prostibulos, y de todas

aquellas condiciones enajenantes para el ser hu-

mano. El clamor de las mucfeedumbres heridas por

la iniquidad humana llega a El, y ya no puede pa-

sar de largo. No cuenta El con los medios modernos

de la publicidad masiva, ni con un presupuesto, y

sin embargo, El se convierte en piedra mi liar que

divide la historia en dos» y en piedra angular

que da cimiento y concreci6n al vivir del hombre.

El Hombre de la tunica inco*nsutil, de las

saAdalias gastadas, y de la carne lacerada por

las zaraczas y las espinas del camino no tiene un

lugar donde r-dinar Su cabeza, y busca tu corazo*n

para establecer alll Su fieino. El va por estos

oaminos que llamamos "vida civilizada" en su afan

de traer un orden de cosas que de" al traste con

el desorden del hombre.
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Un amigo info que es te61ogo y pastor de al-

mas, y quien es brasileno, el visitarle en estos

dfas en R£o Piedras en ocasi<5n de su llegada a

la Isla, me obsequid dos libros suyos que estoy

leyendo al presente aunque con alguna dificultad

pues est&i escritos en portugues. En uno dê sus
&

libros analiza e*l una obra ue Juan ^..Nack&y que

ae titula "Orden de Dios y Ifesorden del hombre."

Maclcay advierte tres fases en el ministerio de

Jesus, a saber:

1. Una fase vertical, en que Dios se revela

en Cristo como centre unificador del Reino,

2. Una fase horizontal e hist6rica, en que

se rompen todas las fronteras de divisidn de

judlos y gentiles, de siervos y libres, de vardn

y Jaembra, para surgir fa Iglesia como Cuerpo de

Cristo y familia de Dios

?• Una fe,se que es la accio*n transformadora

vv unificadora de la Iglesia en la historia como

instrumento de la unidad buscada por Dios por me-

dio del Evangelic.

Agrega IHackay: "La Iglesia es una comunidad,

una alianza de espfritus humanos unidos a Dios y

los unos a los otros." Dice, en efecto, mi buen

amigo Porto Filho que "tal unidad solamente podra

ser constitulda "Sfeiante un cambio de la natura-
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leza humana que solamente Dios es capaz de operar."

Jesus decla: "He aquf yo hago nuevas todas
(ZS?

las cosas." ruando El entra salen en tropel todas

aquellas cosas que nos desvencijan, y que nos ocul-

tan la faz de Su Reino, Una vision de altura nos

sale al paso para mostrarnos cuantas cosas grandes

y termosas hay en la vida a las cuales dedicarnos

con toda la vehemencia de nuestrox espiritua. Una

visijjSnn de horizontallidad se pergfiSa en nuestro

vivir que ya no podemos pasar, inadvertisracmente, 3t

los senderos del hombre sin hacer un par^Atesis

para proveerle a £ste el fruto de nuestro amor.

Una visi6n de profundidad nos esclarece la concien-

cia para puaoar aquellas rafces que nos haran lie-

gar la savia vivificante y "buena*

Fortalecido por esa visi6n triple —visi6n de

altura, vision de horizontalidad, visi6n de profun-

didad— recorri6 nuestro Senor los caminos de anta-

no mostrandole al hombre las esencialidades de Su

Reino. Ailn hoy Su Espfritu iltomna a los hombres

para que e*stos se constituyan en abanderados de

Su Reino. Uno de esos hombres asi iluminado, el
g/7

Dr. Angel M. Mergal, lo capt6 muy bien cuando cita

a Hebreos 12:22-28 que lee asf: "lia. 4is llegado

al Monte Sion, y a_la__ciudad del Lios vivo, Jeru-
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sale'n la celestial...JT _a Jesus, el Kediador del

Nugvo Pacto, y a la sangre_ del sacrificio —que

habla mejor que la de Abel— "Aun una vez", declai

ra la mudanza de las cosas movibles para que que-

den las cosas que son firmes. Asf que, tomando
—el Reino inmoVil, retengamos la Gracia, pop la

cual adoramos a Dios agradandole con temor y reve-

rencia, porque nuestro Dios es fuego consu.aidor.̂

Aunque Mergal no parece"vislumbrar la proximidad

de este Reino sino es hasta el crepiisculo vesper-
©

tino de su d£a!l su Reino que es el Reino del Se-

nor queda muy adentro de su ser como una reali-

dad que le sostiene y le nu#re aun cuando sabe

que sobre su precaria existencia pende la "espada

de Damocles."

Nosotros tambie'n, insertos en esta hora de

perfiles apocallpticos, estarnos conscientes de BRC

que nuestro? dfa^ decline ya pero nos aceccamos al

Reino que nos ha sido dado en 3a agonfa de Jesiis

quien fue crucificado en el audaz madero como

bien decfa el esclaweiido autor del libro El

Reino Permanente. Por eso yo te invito, buen her-

mano y amigo que me escuchas, que sigamos repe-

chando con temor y temblor que al Senor le agra-

d6 darnos uri Reino que vino a quedarse definiti-



vamente, que es eterno y permanente, un reino que

empieza a tomar forma y cuerpo cuando e*ste se ins*

cribe en las tablas de carne de nuestros propios

corazones.

Y volviendo al Salmo 24 con el cual empeza-

mos este mensaje, terminamos trayendo aquf una

especie de parodia que dice asi:

"Alzad, oh puertas, vuestras cabezas,
y alzaos vosotras, puertas eternas,
y entrara" el Key de gloria.
iQuie*n es este Rey de gloria?
Jesiis el Seftor y Cristo,
el que venci6 la muerte y el pecado,
el que nos comprd con precio de sangre,
el que nos llam(5 a Su Reino que es
eterno y perraanente...

EL ES EL REY DE LA GLORIA/."


