
ES KSTB?

No ha habdio una persona que haya brillado con

mayor esplendor en el acontecer hunano que Jesua de

Nazaret. En torno de SI se ban escrito numerosos li-

bros por̂ jjus seguidores, y aun por sus propios detrac-
ivUs&n.

tores? Los museos de las principales ciudades del mun-

do ae hallan repletos de infinidad de cuadros repre-

templo, su bautisrao, sus obras de sanidad y de miseri-

cordia, sus mensajes dichos con tanto poder y autori-

dad, sus parabolas de iluminada visi6n, sus batallas

frente a los que intentan desviarle de su trayectoria,

su pasi6n, su cr̂ icifixi6n y muerte// su resurrecci6n-
£3 tfc ffrfor £W4*%A' I 6rrt4n>i'(- f *>**•

,yAsu vi^roso iinpacto s obre ta^tos que 4e anKMi y le
, j,- | itA\ffl\\ tf*l&*

al̂ iueti , aun en medio del flagelo de la carne y de la

persecuci6n,

, y-en las obras de tantoe _artistas y
Avy ̂ -p̂ H,.*-

v Son incontables los que/̂ se eienten sacu-

didos en su fibra fntima por este hombre singular y

extraordinario .

Ultimamente ha estado circulando por varios pa£-

ses del mundu un libro titulado JESUCHISTO en que par-

ticipa todo un equî o de escritores,. eclesiasticos,
7f'ctfU<4

teologos, profesores y toofti|fro« Cada semana circula

un fascfculo que, luego, al t^rmino de 23 semanas, se



compaginan en un solo volumen. Tanto el arte como la

literatura combinan sus recursos para ofrecernos una

estampa del Nazareno ma's a tono con las exigencias e

imperatives de la sociedad contemporanea. Como parte

de la labor de trasfondo y de promocion se llevo a

cabo una encuesta donde se formula a varias personas
&ft*#/V> i-'V,

la misma pregunta que Jesu*s dirigio^a sus discfpulos

cuando les pregont6: -\Y vosotros, ̂ uie'n decfs_que soy yo?"

A esta pregunta respondieron varias personalida-
/ffj WU*i (* «*<f>

des: periodistas, escritores, actores de teatro, ecle-

siasticos, ac^u^micos, militares, arquitectos, abo^a-
tj/1»T^

dos, etc. Gomparto^con ustedes algunas de estas res-

puestas/ Helas aquf:

l.Un profesor y acade'mico dice: "Para mf JESUS

es Aquel de quien me he fiado, y â  .quien me he entre-
cV

en vida y en muerte."

2. Un poeta dice: "JESUS es la figura. humana de

Dios en el trance humano de la actual confuaidn."̂

A 5» Un novelista dice: "JBSUS es gjjo de Dios que

es victoria sobre la_ muerte y sobre la nada, y senal

de que la vida no carece de s_entidp«"

V 4* Una mujer,que es delegado permanente de una

organization, dice: "̂ Cristo es para m£ la alê ria de

vivir. "̂



5. Un eclesia*3tico dice: "Jesucristo es el Lios

de la historia que contra toda preyisi6n humana ,_Jbiene

regulado el curao de los acpnteoimientos, asistê  al
(
nacer y al uesvanecerse de los hombres (y de las_ coaaa)

CQn__e_l__spp_lo de su aliento reduce a la nada los impe-*

rios ma's seguros, y como un alfarero, plasma y ppjgpone.

los cosmos en un juego eterno y jgrandio_so__ siri medida. "

£ 6. Un actor de teatro dice: "JESUCRISYO es el au-

t^ntico sfmbolo del amor universal^ el co pendio de
f'Ttodo lo hermoso q.ue el ser humano lleva

ŷ  7. Un embajador y quien^«« mifiietro de

dice: "JESUCHISTO es Dios hecho iiombre, Bs Senor_ je

todo lo creado."1-̂

-( 8. Un arquitecto dice: "JKSUCHISTO es el ilnico

earning que jtiene Ja_huraanidad para rectif icar la direjs-

ci<5n que le conduce ̂ .°J-a su total destruccidri/1

Estos testimonies hablan por si mismos de la per-

sona de Jesucristo que habra* de ocupar mws/tra aten-

ci6n preferente en »e*̂ s-diae--ê -qufi_̂ OBnieraorajno8 la.

llfî att̂ d̂eniTrangelio a esta coraunidad del Oriente,

Nos proponemos ir en compahfa de ca4a-Aine de ueiedes,

y con la ayuda del espfritu de Dios a aigunos de aque-

llos lugares donde SI poso su planta, y donde se dej6

sentir el toque maravilloso de Su Presencia. Nos pro-

&



ponemos recoger algunas de BUS palabras y de sus

obras, para ver c6mo £stas cobran pertinencia en el

dfa de hoy. Ciertamente los momentos vividos por nues-

tro Serior ban quedado enmarcados en la historia como

fuente perenne de inspiraci6n y de vida abundante.

Ahondar en ellos es nuestro supremo afan.
/?<*/ Sf^'f S?t>u:ti<, t?i.u&\r-&^^ ^^-/f? -

Al igual que hoy en dfa fueron muchos los que

ayer se preguntaron:

SS

n es e*ste que calma los vientos y serena

las aguas?

i<4uie*n es ̂ ste que viene a nosotros con el ful̂ or

de Su Palabra a mostrarnos un nrundo de visiones mag-

nfficas?

iQuî n es ^ste que sana la carne lacerada y que

pone estrellas en los ojos del ciego, velados por las

tinieblas?

î uirfn es ̂ ste a cuya vez los ira;ertoE florecen

como los lirios?

î uie'n es e*ste que derriba las paredes erigidas

por la iniquidad hurnana?

iQuirfn es este que hallandose en tesitura de

Cruz pide perd6n del cielo para ios que le crucifican'

®
< / Sn mi poemario ATISBOS DE SU PASION yo pregunto:

• iQuî n viene a ti en este instante?
Q̂uî n es este que las gentes aclaman'.-1



<j,Por qu£ de las palmas sus ramas quitan?
iPor qu£ sus mantos al camino ecaanY

iQuie'n es £ste que el ^ueblo recibe?
iPor qu£ de David los hosannas vibran?

qu£ las manos al cielo se alzanY
iPor qu£ los pechos a una palpi tan?

iQ.uie'n es £ste que a araar convida?
iPor qu£ las flores ante ̂ 1 se inclinan?
iPor qu£ las olas sus plantas besan?
iPor qû  las aves al unlsono cantan?

î uî n es e*ste que la tampestad calma?
iPor qu^ las vidas con SI se serenan?

que* las mentes con Kl se iluminan?
iPor qû  los pueblos con El se liberan?

Q̂uirfn es e*ste que ai cielo levanta
su mano ..isericordiosa y santa?
Ss tanto lo que su amor alcanza
que de mi alma es su esperanza.

Desde bien temprano nuestro Senor vislumbr6 10

que habrfa de venir. Un dfa, al levantarse en la sina-

goga, comena6 a leer una porci6n dei
***&*> ^^^L^

a Is«±*s, capitulo 64* Dice-

/'"El Espfritu del Selor es sobre Ml
por cuanto me ha ungido para dar
buenas nuevas a los pobres,

J me ha enviado a sanar a los
\- tit ados de corazdn,

i a pregonar libertad a los cautivos,
y vista a los ciegos,
a poner en libertad a los o>,rimidos
a preaicar el ano agradable del Senor."

Sigue cl texto blblico diciendo: "Y en*rollando

el libro lo dio al ministro, y se sent<5, y los ojos
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de todos estaban fijos en El. Y oomenz6 a decirles•f
Hoy se ha cumpijdo esta ̂ critura del̂ jtê e_yo_aPJroal!

Y todos daban buen testimonio de El, y estaban maravi-

llados de las palabras de gracia que sallan de su boca,

y decfan: ̂ No es e*ste el hijo de Josl?

A uno de esos rauchos oprimidos que son seres enca-

denados por una concatenaci6n de circunstancias, le

san<5 echando fuera de sf el mal que le atormentaba. A

eso respondid la multitud: j\$j& palabra es esta, quê

con autoridad y poder manda a los espfritus endemonia-

dos, y salen? '—̂

Otro dfa, al ser descolgado por el tejado de una

casa el lecho donde yacia un paralftico, le dijo a

ŝte: "Levd-̂ tate, toma tu lecho, y vete a tu oasa."

Al instante, se incorporo en presencia de todos, tom6

el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa,

glorificando a Dios. H todos los circunstantes, sobre-

cogidos de asombro, glorii'icaban a Diô , y decfan;

"Hoy hemos visto maravillas." Mientras tanto, lot es-

cribas y fariseos cavilaban entre sf diciendo: ";.4uî n.

es ^ste que habla blasfemias? ̂ Q.uî n puede jerdpnar

pecados sino soio UiosY'1

Una tarde, cuando ya la noche se venia encinia,

Be dispuso pasar al otro lado del lago, â ordo de una

pequefia emoarcaci6n« yorprendiaos por una tempestad

de viento, mientras El dormia, los discipulos le des-



piertan en actitud preocupante, diciendo: ^Maestro,

Maestro que perecemosj" Poco despue*s, a su voz, el

viento y las olas cesaron, y se hizo bonanza, Y ellos

maravilladoc decfan unos a o&ros: ";.Quî n es €ste,que -»
-^—fi

aun a los vientos y a laŝ aguas manda^ y le obedeoen?"

mujer trabada por el pecado, trajo un frasco

de alabastro con perfume, y llorando comenz6 a regar

con lagrimas sus j£est y a ungirle con el perfume. El
^(^^<wX6 mvy^

rostro/vanggado en Han to hablaba de un coraz6n desga-

rrado, y un cielo de paz se abri6 para ella cuando el

Senor le dijo: "Tus pecados te son perdonados." Lo*

presents s que estaban a la mesa de Sim6n el fariseo, s€

digeron entre sf: n;.Quifa es 3̂te que ta:.ibî n perdona

pecadoa?̂  A ello reSiOndid el Senor: "Tu fe te ha sal-

vado, v^ en paz*"

Cuenta el relate bfblico que hall&idose Juan el

Bautista en la carcel, y acaso dudando sobre quie*n

ser£a Jesus, envi6 a dos de sus discfpulos a pregun-

tarle : ";.ii]re3 tii el que hftbfe_d§__venlrj_ o esperarernos

a otro?" En escimisma hora san6 a muchos de enf er .

y plagas, y de espfritus malos, y a muchos ciegos dio

la vista. Y Jesrls les dijo:

"Id, haced saber a Juan lo que habgis
yisto y ofdo; los ciegos yen, lo.s_cpjps
andant los muertos son
los pobres es anunciado e ĵ  Evangel io."

W
de
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por los prof etas. For fin el tierapo se habfa curaplido.

La gran ocasi6n estaba a las puertas mismas de la hu-

manidad. Las esperanzas acariciadas por tantos anos
£A*^

se han convertido^en hermosa realidad.

Este que viene a noeotros es el Verbo que se hizo

carne, y que habit6 entre nosotros, y cuya gloria he-

mos visto en forma que no podemos ponderar. KL esta

aqul, reoibie'ndonos a todos con las floras de su per-

d6n que nunca se marchita^. Al conjuro de Su voz surge

del lodo cenagoso la f lor del loto coronando la super-

ficie de las aguas con su albura'pffstina y hermosa.

iQuie"n es ̂ ste que a ti viene en esta hora de

vio '.encias sin cuento y de acusados signos apocalf pti-

cos? iQuie'n es e'ste que a la faz de los pueblos se

levantajproponie*ndoles un estilo de vida di erente que

ae funda sobre el amor diligente,'

Otra vez pasa Jesus de KazareT,̂  tViene del tumulto

y de la agitacidn. Del mis:1o vaiv^n de la ciudad nos
/fbki •* °

llega El. Viene sudoroso, jadeante. ..a impulses de una

mistica sublime a impartimos el don de la vida abun-

dante.

Este vivir nuestro no siempre lleva la impronta

de Su Palabra. Tii y yo nos quedamos cortos a la hora

de los reclames meHores y mas grandes. El espera que

alcancemos las ma's altas cotas de desarrollo espiri-

existencia hu-



L. Los que van por ahf proponiendo tfnfasia inde-

bidos sobre los merecimientos pro ios y las formas

externas han perdido de vista al Nazareno. Bs Su glo-

ria la que ha de refulgir en me,dio nuestro. La gloria

del hombre nos trashuma y nos desquicia, b6lo la glo-

ria de Jesus nimb<5 el monte de la Transfiguracio'n*

Se habla de dos personajes de alta p^estancia y enver-

gadura del antiguo Israel que le acompanaron a El en

aquella cumbre. Uno representaba la ley que le vino

al pueblo en el monte Sinaf. Otro representaba el pre-

g6n profetico que leg llegd como un clarfn de eŝ eran-

za. Pero.. ,j»5lo qued6 Jesus como testimonio elocuente

del designio redentor de Dios. Aquel dfa el cielo se

abri<5 como se abre la jflor al toque del rocfo, y una
&#&'ŝ  wi

voz flqrecio en intima complacencia: ̂ •'Eû «?»gTni Hi jo

amado; _^

En su mensaje de Pentecost^s, Pedro que ,hab£a

ei'ectuado su retorno al redil, dice^unas 'palabraŝ car-

gadas de honda significaci6n:

"Sepa, puest ciertfsimamente toda la casa de Is-

rael, que a este Jesus a quien vosotros crucificasteis

Dios le ha hecho Senor y Cristo."'- Ahora hay firmeza

en su hablar. No hay pizca de duda alguna en e*l. Ni

siquiera una nota de ambivalencia.ESas son sus creden-

ciales que aquella noche dej<5 de mostrar. rru tambi^n

eres llamado a mostrar tus credenciales no empece las



.. io
circunstancias que tengas que afrontar. Otros le ne-

garan. Td le confesara"s. Otros le combatiran. Tu le
£f £

proclamaras a los cuatro vientos. -*>

Precede e.̂ plicar aquf la frase l'Segor_̂ _Cr i sto . "

El substantive "Setter" nos viene del griego^que fue
&i_ ~fft w<b J<Ma

lengua primaria de los escritos sagrados, 9ste implica

soberania , reino t domini o t poder , ma j e stad • A nosotros

sus seguidores, nos corresponde obediencia^ acatamien-

to y entrega total a El. El substantivo "Gristo" re-

presenta al Ungido de Dios, al Meslas esperado, y nos

toca a nosotros reconocerle como tal, y ser sus tes-

tigos, *R-eir-SquT>-eR-el ahora que nos

A la hora de su gloriosa Ascensi6n, algunos de

los que se habfan reunido, le preguntaron:

;trestituir£3 el reino a Israel en este tiempo?" Jesiis

les dijo: "Hô oca a vosotros saber los tiempos o las

sazones, que el Padre puso en su sola potestadt_ pero

recibir^is poder, cuando haya venido sobre yosotr_o£

el Espfritu Santo, y me serais testigos en Jerusalen,

en toda Judea, en Samaria, y hasta lo dltimo de la
j£

tierra.n̂ No nos toca, pues, conjeturar a cada paso

sobre los tiempos que son potestativos de Dios. S<5lo

El tiene la palabra de ultima instancia. A los creyen-

tes nos toca la misi<5n de dar testimonio de todo aque-

llo que fluye del coraz6n de Dios.
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Soraos testigos de su amor que se vierte,a manos

llenas, wn la Cruz del Calvario. rfomos testigos ,.e su

vida que discurre, ILjia y sencillamente, en el acon-

tecer humano mostrandole al hombre una salida triun-

fal. Sornos testigos de su verddd que es palabra encar-

nada, y que es visi6n de emancipacion para toda per-

sona que en El cree. J3n amor, en vida yf en verdad se
,- "twv ifijjt> *t A^ /'W —

nos da Jesus. Estos tres,constituyen la esencialidad

de su persona y de su mensaje. Al entramarse nuestra

vida dc- estos tres,a los demas se les hace facil cap-

tar todo lo que el Senor es y significa en el ser de

una persona.

Aunque no somos tesSî os oculares de sus podero-

sos hechos en Judea, sf soraos testigos de excepci6n

al contemplar a todos aquellos que, insertos en su

vivir creador, dan testimonio de su fe, de su amonji

y de su esperanza en 31. Ellos representan a ese

"remanente de pueblo de Dies" que, f rente a la inde-

cisi<5n y a la apostasfa reinantes, se atreven a seguir

al Nazareno. Sfguele tu de igual manera. Ve a la vida

corao Si fue por aquellas veredas. Ama raucho qu^en

amor la vida se crea y se recrea. Sirve a raanos llenas

que no hay mayor alegrfa que la de servir. Lle'nate de

estrellas que e"stas s on las la"mparas ê Lios para

hacer ma's claros ios caminos de tu pr6jimo. ̂ a -lo

Aftio.r>*» da -l̂ -Ĵ






