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INTRODUCCIÓN
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“Tengo otras ovejas que no son de este redil.
A ésas también me es necesario traerlas,
y oirán mi voz,
y serán un rebaño con un solo pastor”
(Juan 10,16)

Al encontrarla, (la oveja perdida entre cien),
la pone sobre sus hombros, gozoso,
y cuando llega a su casa, reúne a los amigos
y a los vecinos, diciéndoles:

“Alegraos conmigo,
porque he hallado mi oveja que se había perdido.…”
(Lucas 15,15)

¡Qué ternura, qué cariño, qué corazón, qué sentimientos
muestra JESÚS en estas parábolas, expresiones, palabras de mucho
más que MAESTRO: es DIOS confesando el Amor por la
Humanidad!

Y es cierto: hay “ovejas” perdidas y hay muchas otras ovejas
“que no son de este redil”

Pero ni la una, ni las otras son ajenas
al PLAN de DIOS para su Creación.

Estas dos reflexiones de JESÚS son muy claras.
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En efecto, hay muchas personas excelentes, se preocupan por
los demás, hacen el bien a las gentes, conocen remotamente la figura
de JESÚS, la consideran como a cualquier otro personaje histórico
admirable, ……pero “NO CONOCEN VERDADERAMENTE a
JESÚS”. Creen que lo conocen, pero no es así.

“Son las “ovejas del otro redil….”
El verdadero cristiano no es el que practica meramente una
Religión, sino el que:
"EXPERIMENTA un ENCUENTRO con JESÚS,
y
MANTIENE una RELACIÓN PERSONAL con ÉL”
Para esto es evidente que hace falta “acercarse a
ÉL….conocerlo y buscarlo”.
*************************************

Un consejo que pongo frecuentemente en las redes sociales:

"Tened a mano un ejemplar de las palabras de JESÚS
y
abridlo cada día por cualquier sitio: ......LEED y …….."

Pero esto no basta:
Es imprescindible conocer la totalidad de
la Vida y la Palabra de JESÚS.
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¿Cómo se puede AMAR lo que NO SE CONOCE?.......o
¿AMAR a QUIEN NO SE CONOCE?

Y, ciertamente esto poco tiene que ver con admirar
“vagamente” la figura histórica de JESÚS de NAZARET.
*******************************

También es verdad, que JESÚS, el
ESPÍRITU……sopla donde quiere y cuando quiere.

PADRE,

el

Pero también creo es verdad que:

DIOS es Misericordioso.
Conoce nuestras necesidades,
llama, y espera,
escucha y atiende,
no juzga, sino comprende y perdona.
¡¡DIOS es AMOR!

El CUANDO y el COMO…… forma parte del “misterio”.
Pero probablemente, algo tendremos que hacer cada uno para
acercarnos al “misterio”.
**************************************************
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Dos reflexiones, tan solo dos frases de JESÚS bastan para
dejar claro el encargo de trasmitir su mensaje:

JESÚS dijo:
Id por todo el mundo
y predicad el evangelio a toda criatura.
(Marcos 16,15)

Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones,………..
enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado.
Y he aquí, que yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo.
(Mateo 28,19)

Y en otra ocasión, dijo JESÚS:
“EL QUE A VOSOTROS ESCUCHA A MI ME ESCUCHA,
Y AL QUE ME HA ENVIADO”
(Lucas10, 16)

El encargo de Evangelizar ¡Yo lo veo claro !

Ciertamente, la primera reflexión es un encargo, “un
mandato”, sobre lo que deben hacer los que quieran ser considerados
discípulos suyos, y fue pronunciado en circunstancias verdaderamente
excepcionales:
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JESÚS ha muerto en la cruz,
misteriosamente ha resucitado
y también misteriosamente “ascendió” a los cielos……
y SE DESPIDE, está diciendo adiós,
a varios centenares de seguidores y discípulos.

Es un momento excepcional en la vida de JESÚS: el gran
momento de transmitir su deseo e inaugurar su Iglesia:

La misión final de su VENIDA
está poniéndose en marcha.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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II. ¿QUÉ es EVANGELIZAR?
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Y……. ¿ Qué es “evangelizar” ?
¿Cual es el sentido de las palabras pronunciadas por JESÚS en
su despedida?
¿Qué nos quiso decir y encargar?

Pues algo tan sencillo de interpretar, (no tan sencillo de
realizar y conseguir), como sería extender, comunicar, dar a conocer,
universalizar, lo que con su venida a este mundo, a esta existencia,
como la nuestra, ha significado el gran acontecimiento que ha tenido
lugar en la Historia de la Humanidad, o expresado más ampliamente,
en la historia de la creación:
*

Es el acontecimiento que para los cristianos tuvo lugar, sucedió
cuando esa “Causa primera”, ese “Ser Creador del Universo y de
la Vida”, ese Origen de todo, ese Misterio inaccesible, inabordable,
inalcanzable, incomprensible…….esa Entidad, o Esencia, o Identidad,
o Persona al que damos el nombre de DIOS en español, DEUS en latín,
GOD en inglés, DIEU en francés, BOKH en ruso, ZUNG en chino, SYRA
en persa, ALAH en turco, BRAHMAN en hindú, KAMI (o el infinito), en
japonés…….y así seguiríamos encontrando el “Misterio” a lo largo
de todo el planeta.

Y, ¿Cuál es ese acontecimiento?
Ese gran misterio, DIOS, decide venir al mundo,
acercarse a la humanidad,
“HACIÉNDOSE HOMBRE”
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Y como un hombre más, nace en un pueblecito llamado
BELEN, en la etnia judía y en el actual Estado de Israel. Y como
nosotros viene al mundo como un insignificante bebé, llorando,
desnudo, nace de mujer con dolores de parto, como nosotros……y en
un ambiente muy, muy humilde: en un viejo pesebre.
Y como nosotros, vive, va creciendo: niño, adolescente, joven,
adulto….Vive con sus padres, es cuidado y educado por sus padres,
adquiere una profesión: carpintero, como su padre, de quien la
aprende.
Y a eso de los 30 años, deja la casa paterna e inicia una vida
itinerante que va desarrollando con algunos objetivos inicialmente
reducidos y poco conocidos, como escriben sus biógrafos.
Busca o selecciona algunos amigos, discípulos, porque desde
el primer momento se presenta como un Maestro que enseña….y así le
reconocen: RABI !...... le llaman.
Y con ellos, (y sin descubrir todavía quien es), va por las
aldeas y pueblos de aquella tierra, desarrollando tres actividades
esenciales:

Curar a los enfermos
Acoger a los pobres y desvalidos
Anunciar la Buena y Nueva Noticia
Y…… ¿Qué es la buena noticia?
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“EL ESPIRITU DEL SEÑOR ESTA SOBRE MI,
PORQUE ME HA UNGIDO PARA
ANUNCIAR EL EVANGELIO A LOS POBRES.
ME HA ENVIADO PARA PROCLAMAR
LIBERTAD A LOS CAUTIVOS,
Y LA RECUPERACION DE LA VISTA A LOS CIEGOS.
PARA PONER EN LIBERTAD A LOS OPRIMIDOS,

PARA……….”
(Lucas 4,18))

¡Ahí es nada!
Pero la “BUENA NOTICIA no termina ahí:

Entre las muchas revelaciones que este MAESTRO sorprendente va
dando a conocer, descubrirá:

Quien y Cómo es DIOS….
y anunciará repetidamente que la VIDA
no finaliza con la muerte,
sino que realmente, ahí comienza la Vida Eterna.

Pero todo esto lo veremos detenidamente más adelante.
De momento dejémonos sorprender con esta breve reflexión:

19

La venida de JESÚS trajo la LUZ:
DIOS ya no es el misterio lejano, insondable,
incomprensible.
DIOS no es el DIOS duro, cruel, vengativo.

DIOS, dirá JESÚS, es como un PADRE……
¡¡ Es vuestro PADRE!!
******************************************

La Buena Noticia ofrece todas las pautas para el
establecimiento en esta vida, de un ORDEN NUEVO para hacer un
MUNDO MEJOR:

La BONDAD, JUSTICIA, VERDAD, el AMOR,
el perdón, el desprendimiento, la solidaridad,
la disponibilidad con los que sufren…..

Son numerosas y repetidas las recomendaciones de JESÚS
para alcanzar la PAZ entre la humanidad:

JESÚS dijo:
“NO JUZGUEIS Y NO SEREIS JUZGADOS”
(Lucas 6,27)
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¿Por qué juzgamos tan duramente y a la ligera
sin conocer las causas íntimas del otro?

“TRATAD A LOS DEMÁS
COMO QUERÉIS QUE ELLOS OS TRATEN”
(Lucas 6, 27)

¡Maravilloso y sencillo consejo para lograr la paz en la tierra!

“AMAD A VUESTROS ENEMIGOS y
REZAD POR LOS QUE OS PERSIGUEN……”
(Mateo 5, 38-48)

¡Difícil!
Pero es que el Reino de DIOS es otra cosa
que la mediocridad de este nuestro mundo.

"PERDONAD Y SEREIS PERDONADOS”
(Lucas 6, 20)

¿Habéis experimentado la “liberación” y
la grata sensación cuando perdonáis de corazón?
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: “SI TE OFENDE TU HERMANO
NO LE PERDONAS 7 VECES,
SINO 70 VECES 7”
(Mateo 18, 21)

¡Que manera tan rotunda de abrirse al perdón integral!

“SI AMAIS A LOS QUE OS AMAN,
¿QUÉ PREMIO TENDRÉIS? ”
(Mateo 5, 38-48)

¿Amamos a TODOS los que nos aman?

“AMAOS LOS UNOS A LOS OTROS
COMO YO OS HE AMADO”
(Juan 13,34)

Y así transcurren la vida y las enseñanzas de JESÚS,
transmitiendo decenas, y decenas y decenas de consejos para vivir la
Paz y la Felicidad entre los hombres, siempre curando a los enfermos
y acogiendo a los afligidos y a los más desvalidos.

Y finalmente recordemos esos consejos sin igual en la Historia
de la Humanidad, plenos de sabiduría, Luz de “Algo superior”,
torrente de Esperanza:

Ese precioso “MENSAJE de la MONTAÑA”:
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Dichosos los que saben que son pobres,

porque suyo es el Reino de Dios.

Dichosos los afligidos,

porque serán consolados.

Dichosos los no violentos,

porque heredarán la tierra.

Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia,

porque serán saciados.

Dichosos los misericordiosos,

porque alcanzarán misericordia.

Dichosos los sinceros de corazón,

porque verán a Dios.

Dichosos los que trabajan por la Paz,

porque se llamarán hijos de Dios.

Dichosos los perseguidos por su fidelidad,

porque suyo es el Reino de Dios.

Dichosos vosotros cuando os insulten,
os persigan y os calumnien
de cualquier modo por causa mía.
Estad alegres y contentos que vuestra recompensa
será grande en el cielo.
(Mateo, 5 1)
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JESÚS no tenía nada, ni donde reposar la cabeza, y dedicó su
vida a ayudar, consolar, liberar, curar y sobre todo enseñar el camino
de la BONDAD del BIEN y la JUSTICIA
¡Sublime MAESTRO!

Y no olvidemos la emancipación de la mujer, en una sociedad
machista, desde la más pequeña manifestación de acogida, como
pidiendo agua a una mujer y extranjera, hasta la más atrevida valentía
de oponerse a decenas de ofuscados y violentos defensores de la Ley,
liberando a una adúltera de morir apedreada, según las infames leyes
de la época del pueblo judío.

********************************

JESÚS vivió con nosotros,…….comió y bebió con nosotros.
Con nosotros caminó recorriendo kilómetros y kilómetros, aldea tras
aldea y pueblo tras pueblo del territorio judío y más allá, fuera de sus
fronteras:
JESÚS recorría Galilea entera, enseñando en aquellas sinagogas,
proclamando la buena noticia del Reino
y curando todo achaque y enfermedad del pueblo.
Se hablaba de él en toda Siria: le traían enfermos con toda clase
de enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos,
y él los curaba.
Lo seguían multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén,
Judea y Transjordania.
(Mateo 4, 23-25)
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En pocas palabras:
La más breve, concisa y exacta definición de la vida de JESÚS es la
que dio San PEDRO:

“JESÚS PASÓ la VIDA HACIENDO el BIEN”
(Pedro, Hch.10, 34-38)

***************************************

Y poco a poco, a lo largo de esos tres escasos años que
permaneció entre nosotros, JESÚS fue revelando los grandes
misterios, las grandes verdades que sustentan el sentido de nuestra
existencia……desde la explicación de quien y cómo es DIOS, quien
era Él mismo, por que y para qué vino al mundo, como iba a ser
condenado por los poderes humanos, como iba a sufrir y morir …..y
lo más sorprendente:
su resurrección y la existencia de la Vida Eterna.

De todo ello hablaremos más adelante.

************************************
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III. ¿ POR QUÉ y PARA QUÉ
EVANGELIZAR ?

27

28

¿Qué nos puede mover a extender “LA BUENA NOTICIA”
expuesta por JESÚS……(que es el mismo DIOS), su propia existencia
humana, su venida, su Vida, su Palabra, sus Obras……..y por
extensión, todas las consecuencias de este “HECHO
EXCEPCIONAL”?

Aparte del encargo, el mandato del propio JESÚS en el
momento de su “elevación a los cielos”, su desaparición física de la
tierra:

“Id y predicad el Evangelio,
la BUENA NOTICIA a todas las naciones…..”
(Final Evangelio de Mateo)

Pero, existe además un anhelo interno, mejor que un deseo, (y
por supuesto, no es ninguna obligación), comunicar esta alegría a los
demás…..y sobre todo a los más cercanos.

¡No he encontrado manera de expresar
este sentimiento tan profundamente como
al Papa Francisco en su carta
“EVANGELII GAUDIUM”!
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¿Llegamos a ser plenamente humanos?
¿Cuándo somos más que humanos?
Cuando le permitimos a Dios que nos lleve más allá
de nosotros mismos

para alcanzar nuestro ser más verdadero.
Allí está el manantial de la acción evangelizadora.
Porque,
si alguien ha acogido ese AMOR que le devuelve
el sentido de la vida,

¿Cómo puede contener
el deseo de comunicarlo a otros?

(Papa FRANCISCO)

***************************************
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IV. y…¿ COMO SE EVANGELIZA ?
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Bien.
Parece que está entendido. Esto es EVANGELIZAR:
Y…..que debemos realizar esta tarea,
también parece claro:
“Extender la Palabra de JESÚS,
la BUENA NOTICIA que trajo al mundo”

¡Ay, SEÑOR! --- Y ¿eso como se hace?

Quizás una posible respuesta sería:
Con la palabra,……………dialogando.
Con el ejemplo,………...…viviendo.
Con la comprensión……...escuchando.
Con la humildad…………..esperando.
Con el cariño……….……..amando.

Y siempre ORANDO: en la presencia de DIOS y pidiendo que
el ESPÍRITU de JESÚS ilumine nuestra saber, hacer y vivir.
Porque finalmente, quizás, ante la totalidad de las dudas
existentes, todo se reduzca a tener una actitud de:
“

Adhesión Universal, Total, Incondicional e
Inquebrantable a JESÚS de NAZARET”
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Adhesión incondicional a JESÚS de NAZARET.
Después no nos debería preocupar
el CUÁNDO, DÓNDE y CÓMO
decir lo que debemos decir:
“El ESPÍRITU nos guiará”

Ya lo dijo el mismo JESÚS:
”…NO SERÉIS VOSOTROS LOS QUE HABLÉIS.
EL ESPÍRITU DE VUESTRO PADRE
HABLARÁ POR VOSOTROS”
(Mateo 10, 16)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Pero quizás todo esto no basta.
Es probable que haga falta una previa condición necesaria, una
apertura, una predisposición personal del receptor de la Palabra, (la
“BUENA NOTICIA”), una voluntad de “búsqueda de respuesta
a los interrogantes que todos tenemos”, de desear conocer los
misterios, contradicciones e incomprensiones de nuestra existencia, de
nuestro paso por la vida, ……y, en este sentido exista, al menos,
cierta curiosidad por la actitud que
ante todo ello tuvo JESÚS.
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Sin esta predisposición mental inicial, la cuestión puede ser
difícil, especialmente en las sociedades occidentales, en las que se está
implantado un “laicismo” progresivo y un conformismo con el
materialismo y la mundanidad contrapuestos a “la búsqueda de la
verdad”, en el sentido más amplio.

Consecuencia de ello es un crecimiento del consumismo y la
búsqueda del confort material y mental, y por otra parte, ciertamente
contradictoria, la expansión de posiciones ideológicas más o menos
panteístas sobre diversas versiones de antiguas espiritualidades
orientales.

En estas condiciones el conocimiento-acercamiento a la
personalidad de JESÚS de NAZARET se hace más difícil: no parece
estar muy “de moda”.

En resumen:
Dos condiciones iniciales que deberían darse en la persona sujeto de
“la evangelización”

1. BUSCAR, preguntarse,
 que somos,
 de donde venimos,
 adonde vamos, (si es que vamos a alguna parte),
 el porqué de todo lo que ocurre,
 el por qué la creación,
 y del universo
 ……………
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2. JESÚS de NAZARET,
¿Quién fue?
¿Quién es hoy?
¿Qué representó en el mundo?
¿Qué representa hoy?
………………..

***************************************
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V. ¿ CREDO ?
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En realidad son muchas las enseñanzas,
consejos, recomendaciones….. de JESÚS, conocidas
a través de sus biografías: los Evangelios.

Pero también es cierto que es bastante
reducido el número de misterios o revelaciones
recogidas en esas mismas biografías del Hijo de DIOS,
aunque
extremadamente
sorprendentes
y
determinantes en la forma en que un cristiano tiene
de concebir, comprender y desarrollar la “realidad”
de la existencia.

Para una más clara exposición las vamos a
numerar en las páginas que siguen.

***************************************
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1
Creo en Dios todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible e invisible…..

Este es el punto inicial, prioritario y condicionante de poder
comenzar el análisis que pretendemos realizar desde el principio de
“los interrogantes”.
¿Cual es nuestra clara posición sobre la cuestión básica?

La creación toda, el universo conocido y el desconocido, la
vida en la tierra, (la única que conocemos), y entre ella la vida del
hombre:

¿Se debe al AZAR?

o
¿Se debe a un Dios?

Difícilmente, (no imposible), podremos dialogar sobre “La
Buena Noticia” traída por JESÚS de NAZARET, personaje histórico
confirmado, si nuestro interlocutor es “AGNÓSTICO” en cualquiera
de sus variantes……en lugar de “CREYENTE”, también en
cualquiera de las variables de su “Deidad”.
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Será imprescindible debatir (con mejores
razonamientos), sobre el “origen de todo lo existente”.

o

peores

Sobre este punto previo y esencial, para no extendernos aquí,
debemos remitir al lector a las primeras 22 páginas de nuestro libro:

CARTA A UN GRAN AMIGO AGNÓSTICO ....
que "BUSCA"

http://www.epensar.com/libros.html#22

*******************************
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2
Creo en JESUCRISTO,
su único hijo, nuestro Señor,

que fue concebido por obra y gracia
del Espíritu Santo

y nació de Santa María Virgen…….

En este punto el diálogo debe ser tratado “por partes”.

Primera Parte
Partamos del acuerdo, ya asumido, de que “TODO”:
el Universo entero, la Vida, nosotros mismos, ha sido
creado por un SER todopoderoso, inaccesible,
imposible de abarcar, acotar a nuestras mentes,
comprender y entender con la capacidad de nuestro
cerebro o de nuestras posibilidades intelectuales,
nuestra mente racional….y en fin de cuentas, lo que
somos.
Por eso hemos dicho en el punto

1:
42

“Creo en Dios todopoderoso”
……“TODO--PODEROSO”, y ni siquiera podemos alcanzar a
entender el verdadero sentido de este término…..TODOPODEROSO…….como no entendemos la grandeza del propio
Universo, y en él, el misterio de la vida.
Sobre este punto, la grandeza del universo, que produce vértigo,
ofrecemos este breve video que nos
deja verdaderamente
asombrados:
Y…..”DIOS creó el universo”
¡¡SENCILLAMENTE SORPRENDENTE!!
http://www.slideshare.net/morganius/planeta-tierrapps-impresionante

En un sencillo análisis puramente lingüístico, diríamos TODOPODEROSO, o sea que lo puede TODO. Puede obrar como quiera,
cuando quiera y donde quiera….y sobre “TODO” lo existente y no
existente.
En base a estas sencillas reflexiones, todavía a nuestro
alcance, podríamos aceptar, más que entender, que este SER
hubiese decidido venir al mundo, acercarse a la humanidad y
precisamente haciéndose un hombre, presentándose como un
hombre aparentemente igual a nosotros, hablando, comiendo,
durmiendo, fatigándose como nosotros, haciendo amigos como
nosotros, naciendo como nosotros, de mujer, con fatiga y dolores
de parto……
Y con un destino, un plan, un programa en esta vida que solo
Él conoce…..y que irá descubriendo.
Este hombre, (DIOS hecho hombre), es JESÚS de NAZARET,
hijo de MARÍA. Y esta es la manera en que ha querido venir al
mundo, (concebido por obra y gracia del ESPÍRITU SANTO), sin que
en ello haya nada de especial….dentro del hecho de que todo es
especial, EXTRA-ORDINARIO !

*******************************************
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Segunda Parte
Una vez en la tierra, encarnado DIOS en JESÚS de
NAZARET, (o CRISTO, como será llamado una vez culminada su
misión como HOMBRE/DIOS), podemos preguntarnos:
¿Quién fue realmente este Hombre?
¿Quien fue JESÚS en aquel momento?

y
¿Quién es hoy ese hombre, JESÚS, CRISTO,
que tanto “revuelo” y transformación ha producido en la humanidad
desde entonces,
hace ya en torno a 2.000 años….
y sigue produciendo hoy mismo?

1.

¿Fue JESÚS un RABINO?

Sin entrar en los detalles acerca de las diversas denominaciones de
la época derivadas de este término, lo cierto es que JESÚS fue
considerado como un Maestro y como tal tenía discípulos que le
seguían, algunos de los cuales Él mismo eligió.
Son muy numerosos los fragmentos de su biografía en que se
dirigieron a JESÚS llamándole de esta forma:

Había un hombre de los fariseos, llamado
Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a
JESÚS de noche y le dijo: RABÍ, sabemos que has
venido de Dios como maestro, porque nadie puede
hacer las señales que tú haces si Dios no está
contigo.”
(Juan 3:1 y 2)
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“Entonces Pedro, interviniendo, dijo a JESÚS:
RABÍ, bueno es estarnos aquí; hagamos tres tiendas,
una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.”
(Marcos 9,5)

“JESÚS se volvió, y viendo que le seguían, les dijo:
¿Qué buscáis?
Y ellos le dijeron:
RABÍ, (que traducido quiere decir, Maestro), ¿dónde te
hospedas?”
(Juan 1,38)
(Marcos 9,5)

“Cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron:

RABÍ, ¿cuándo llegaste aquí?”
(Juan 6:25)

No vamos a cansar al lector con más pasajes de los Evangelios en los
que se reconoce a JESÚS como el Rabi, Rabino o Maestro.

Lo importante es que JESÚS, como RABINO, como
MAESTRO, aportó a la humanidad transcendentales innovaciones que
no desarrolladaremos extensamente aquí.
Orientamos hacia nuestro trabajo:
¿Quién fue JESÚS de NAZARET?... ¿Un Rabino?
http://pascualhurtado.blogspot.com.es/2012/12/quien-fue-jesus-denazaret-un-rabino.html
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Nos limitaremos a recordar que:

1. JESÚS liberó al hombre de la esclavitud de la
religión judía, al menos en sus aspectos más
dudosos, conflictivos, discutibles e incluso
objetables.
JESÚS cuestionó seriamente
la Ley religiosa judía, la “Torah”.

2. El Rabino JESÚS modificó seriamente el concepto
que la religión judía tenía acerca de Yahvé, su Dios.

3. Y finalmente, evidenció y denunció la perversión de
la jerarquía religiosa de su tiempo.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
JESÚS fue un auténtico libertador de las degradantes realidades de
ciertos aspectos de la Ley judía: baste recordar, como ejemplo
definitivo, la emotiva y entusiasta liberación de la mujer sorprendida
en adulterio.
Es solamente un caso, a modo de ejemplo.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Y, finalmente, lo más importante de la realidad del MaestroRabino JESÚS está en sus profundas, claras y rotundas revelaciones
de quien es y como es DIOS:
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1. JESÚS revela “cómo es Dios”
DIOS es, para el hombre, como un PADRE. Realmente, es
“El PADRE”. Para Dios, “contamos”: somos algo importante.

2. JESÚS “universaliza” la realidad del Dios de Israel

3. JESÚS desenmascara a la jerarquía religiosa

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Todo esto no es más que una simplificación muy abreviada de
lo que queremos reflejar sobre este importante capítulo.
Pero, siendo tan importante y tan sorprendente lo que JESÚS
revela sobre el misterio insondable de DIOS, preferimos que el lector
pueda tener acceso a la totalidad de lo que al respecto hemos
desarrollado en otro trabajo, al que le remitimos una vez más:

¿Quién fue JESÚS de NAZARET? ¿Un Rabino?
http://pascualhurtado.blogspot.com.es/2012/12/quien-fue-jesus-de-nazaret-unrabino.html

Aquí nos limitaremos a recordar el importante texto de JUAN:
“Nadie ha visto jamás a Dios.
El unigénito Dios, que está en el seno del Padre,
Él le ha dado a conocer”
(Juan, 1,18)
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JESÚS revela la realidad de DIOS, lo acerca a la humanidad.
La venida de JESÚS trajo la LUZ:
DIOS ya no es el misterio lejano, insondable, incomprensible.
DIOS no es el DIOS duro, cruel, vengativo.

DIOS es Misericordioso.
Conoce nuestras necesidades, llama, y espera, escucha y atiende,
no juzga sino comprende y perdona.
¡¡ DIOS es AMOR !!

¿Qué sería hoy de nosotros si JESÚS no hubiese venido?
¿Qué sabríamos de DIOS y su presencia?
¿Y de la presencia de MARÍA en la Historia?
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2.

¿Fue JESÚS un MAESTRO “especial” ?

Si ninguna duda.
Hemos podido recoger 7 grupos de enseñanzas de su Palabra,
que muestran el camino para lograr la felicidad individual y colectiva
y para la construcción de un Orden Nuevo….. un Mundo Mejor.

Invitamos al lector a nuestro correspondiente trabajo:

¿Quién fue JESÚS de NAZARET?.... ¿Un Maestro?
http://pascualhurtado.blogspot.com.es/2012/11/quien-fue-jesus-de-nazaret-unmaestro.html
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3.

¿ Fue JESÚS un CURANDERO ?

¡Calma!
Que no se escandalice nadie.
Para definir esta actividad tan importante y frecuente en la vida
de los tres últimos años de JESÚS, no encontramos un término que
mejor defina con exactitud lo que hizo al respecto, por cierto muy
difícil de describir y más aún de comprender.
JESÚS ejerció de CURANDERO, de SANADOR
(en el sentido estricto de curar)
(en cuanto a la realidad de sanar a los enfermos).

Disponía de una capacidad, una energía o una fuerza especial,
incomprensible científicamente, para curar todo tipo de enfermedades
y dolencias……incluso un poder “sobre la muerte”, una potencia
para resucitar a los muertos.

JESÚS recorría Galilea entera, enseñando en aquellas
sinagogas, proclamando la buena noticia del Reino y
curando todo achaque y enfermedad del pueblo.
Se hablaba de él en toda Siria:
Le traían enfermos con toda clase de enfermedades y
dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los
curaba.
Lo seguían multitudes venidas de Galilea, Decápolis,
Jerusalén, Judea y Transjordania.
(Mateo, 4, 23-25
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…………..Venían a oírlo y a que los curara de sus
enfermedades…………., y toda la gente trataba de tocarlo,
porque salía de él una fuerza que los curaba a todos.
(Lucas, 6, 17-19)

Hemos transcrito aquí solamente dos textos entre los muchos
que los Evangelios recogen sobre esta constante actividad de JESÚS,
pora no extender excesivamente este trabajo. El lector puede ampliarlo
aquí:

¿Fue JESÚS un "curandero"?
http://pascualhurtado.blogspot.com.es/2015/12/fue-jesus-un-curandero.html

Solo diremos ahora que en las 60/80 páginas que
aproximadamente constituyen las 4 biografías o Evangelios de JESÚS
que son las que analizamos, se reflejan explícitamente, es decir, uno a
uno y en circunstancias diferentes, 45 curaciones de las siguientes
tipos de enfermedades, deficiencias o dolencias:













Leprosos
Ciegos
Sordos
Mudos
Paralíticos
Lisiados
Estados febriles
Epilépticos
Dementes
Endemoniados
Hidrópicos
………..

y los casos más sorprendentes: 3 personas muertas a las que JESÚS
vuelve a la vida.

¡En solamente 70 páginas!
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Aunque incompleta y limitada, la narración de lo que hemos
comentado hasta ahora, siempre intentando reflejar fielmente los textos
evangélicos, podría ser la respuesta a una parte de la pregunta,

¿ Cómo era realmente JESÚS ?

4.

JESÚS es la REVELACIÓN

!!

y el CAMINO….. y la VERDAD…… y la VIDA

Primera Parte
¡ JESÚS es la REVELACIÓN !
Hemos estado reflexionando sobre un aspecto muy concreto de la
vida de JESÚS: su actividad "curando".
Si ello parece cierto, tal como está descrito en los Evangelios, si
algo tan sorprendente, tan extraño, tan singular, tan fuera de toda
explicación como las curaciones milagrosas “son ciertas”, “ocurrieron de
verdad”, tal como están relatadas........

¿No será, quizás, también VERDAD todo lo demás?
En ese punto nos hemos dedicado a descubrir, analizar y reflexionar
sobre unas características muy destacadas de la personalidad de JESÚS.
Por lo tratado hasta aquí podríamos decir que conocemos ya lo esencial de
lo que narran sus biografías sobre lo que hizo y lo que dijo: RABINO…..
MAESTRO…..CURANDERO…..
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Hemos leído y quizás nos hemos impresionado por las
sensacionales y numerosas curaciones que JESÚS realizó, auténticas
maravillas y prodigios y los no menos admirables programas que
propuso para liberar al hombre de muchas esclavitudes y para fustigar
ciertas corrupciones de su época.
Quizás sabemos ya algo más que nos permita responder a esa
pregunta.
Lo que hasta ahora podemos afirmar es que
fue un hombre “sorprendente”, singular,
fuera de lo ordinario y habitual.

Abiertamente diremos que a nosotros nos parece una
personalidad impresionante con una biografía impactante.
Pero quedan un par de preguntas más que han
sido planteadas, pero no resueltas:
¿Quién fue realmente JESÚS de Nazaret?
¿Quién es hoy JESÚS?

Respecto de la primera cuestión, algo ha aparecido ya en los
textos referentes al tipo de persona que era JESÚS.
Pero en los últimos días o semanas de su vida, aparecen
varios episodios en los que va revelando abiertamente quién es en
la realidad y para qué ha venido al mundo.
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A. Responde a Caifás, el sumo sacerdote
El Sumo Sacerdote reanudó el interrogatorio preguntándole:
Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios?
JESÚS contestó:

Sí, yo soy.
(Mateo, 26, 57-68)

*********************************

B. Diálogo con Pilato
Pilato le dijo:
Pero, entonces, ¿eres tu rey?
JESÚS le contesto:
Así es, yo soy rey.
Tengo por misión ser testigo de la verdad.
Para eso nací y vine al mundo.
Todo el que está por la verdad me escucha.
Pilato le dijo:
y.... ¿Qué es la verdad?
(Mateo, 27, 11-14)

*********************************
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C. Diálogo con Marta, la hermana de Lázaro
JESÚS le dijo:
Tu hermano resucitará.
Marta respondió:
Ya se que resucitará en la resurrección del último día.
JESÚS le dijo:

“Yo soy la resurrección y la vida”
El que cree en mí, aunque muera, vivirá.
Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre.
.

¿Crees tú esto?
Ella le contestó:
Sí, Señor; yo creo que tu eres el Mesías,

el Hijo de Dios que ha venido a este mundo.
(Juan, 11, 1-44)

**************************************************
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D.

Revela la verdad a sus discípulos

Ya sabéis el camino para ir adonde yo voy.
Tomás le dijo:
Señor, no sabemos adonde vas.
¿Cómo podemos saber, el camino?
Respondió JESÚS:

-Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie se acerca al Padre sino por mí.

Si me conocéis a mí
conoceréis también, a mi Padre,
aunque ya desde ahora lo conocéis y
lo estáis viendo.
Felipe le dijo:
Señor, preséntanos al Padre; con eso nos basta.
Respondió JESÚS:
Con tanto tiempo que llevo con vosotros,
¿Todavía no me conoces, Felipe?

Quien me ve a mí está viendo al Padre
¿Cómo dices tú, “preséntanos al Padre”?
¿No crees que yo estoy con el Padre
y el Padre conmigo?
Las cosas que yo os digo no las digo como mías:
es el Padre que está conmigo realizando sus obras.

Creedme, yo estoy con el Padre
y el Padre está conmigo.
(Juan, 14,1-14)
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Esta revelación de JESÚS, clara explicación de su verdad, de
la VERDAD, es particularmente asombrosa. Seleccionemos las
frases del Maestro, la esencia del Misterio:

 Yo soy el camino, la verdad y la vida.
 Quien me ve a mí está viendo al Padre.
 Si me conocéis a mi conoceréis también,
a mi Padre,
aunque ya desde ahora lo conocéis
y lo estáis viendo.
************************************

¡ JESÚS dice que DIOS es Él mismo !
¡ Dios y Él son una misma cosa !
¡¡ Quien le ve a Él ve a Dios !!
************************************
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E.

JESÚS ora al Padre, en presencia
de los discípulos

“Con esto no quiero decir que yo rogaré al Padre por
vosotros; el Padre mismo os quiere, porque vosotros ya
me queréis y ya creéis que yo salí de Dios. Salí del Padre y
vine al mundo. Ahora dejo el mundo y me voy al Padre”.
PADRE, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que
tu Hijo te glorifique a ti, pues le diste autoridad sobre
todos los hombres para que dé VIDA ETERNA a todos los
que le has confiado.
(Juan, 17, 1-5)

“Pero no te ruego solo por éstos, sino por cuantos crean
en mí por su mensaje, para que todos sean uno, como tú
Padre, estás en mí y yo en ti, para que también ellos
sean en nosotros y el mundo creerá que tú me has
enviado”.
(Juan, 17, 20-26)

No afirmamos que estos textos clarifiquen el interrogante planteado:

¿Quién fue JESÚS de NAZARET?
Lo que exponemos es que los biógrafos de JESÚS ponen en boca del
Maestro estas afirmaciones. En estos textos, JESÚS mismo responde a la
pregunta, es decir, revela

Quién es realmente Él,

según Él.

*********************************************
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Los hombres que ya han pasado por la tierra, todos, todos,
dejan alguna huella de lo que han sido, de lo que han dicho y hecho,
de lo que han enseñado a otros……
La gran mayoría transmiten un recuerdo que dura una, a lo
sumo dos generaciones: sus hijos y amigos, sus nietos, y poco más.
Los hombres que han creado algo duradero dejan un recuerdo,
una huella más persistente y prolongada en el tiempo. Tal es el caso
de:
Los arquitectos famosos, recordados en sus grandes monumentos.
Los poetas y novelistas en sus versos y en sus obras.
Los reyes y políticos reflejados en sus acciones de mando.
Los músicos en sus grandes composiciones.
Los filósofos en sus aportaciones al pensamiento.
Los militares en sus acciones bélicas.
Los santos, en su vida de bondad.
…………………………………….………….

Por el mismo motivo han dejado abundante estela personas
muy diversas con sus grandes obras, realizadas en nombre de JESÚS
de NAZARET, especialmente en el mundo occidental de tradición
judeo-cristiana:



Las esbeltas catedrales góticas.
Los escritos místicos cristianos: Teresa de Ávila,




La profunda música religiosa: Bach, Haendel, Bruckner….…
Obras filosóficas y teológicas de honda intuición: Alberto Magno,

Juan de la Cruz…….



Tomas de Aquino, Gabriel Marcel, Joseph Ratzinger……
Los grandes santos: Pablo de Tarso, Agustín de Hipona,
Francisco de Asís…….



………………………………………………………………….…
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Sin embargo no parece todo ello particularmente importante en relación con

“la búsqueda de la Verdad”……
”el conocimiento de lo desconocido”.

Para explicar “Quien es JESÚS hoy” y cual es la memoria
que ha dejado su paso por la tierra desde hace dos mil años,
preferimos acudir a la observación, hoy mismo, de los hechos vividos
por los humanos que han seguido su mensaje y su obra.
Nos parecen más expresivos de esa huella:



Los hechos de vida de los hombres, su comportamiento,
mas que sus obras.
La realidad de hoy mismo,
mas que la historia pasada.

El primer punto está muy en línea con la enseñanza del Maestro:

“No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el Reino,
sino el que cumple la voluntad del Padre….”
“El que me ama cumplirá mis mandamientos”
“En esto conocerán que sois discípulos míos:
en que os amáis unos a otros”

En cuanto al segundo, nos interesa básicamente comprobar que
el Mensaje perdura entre nosotros un periodo tan largo como dos mil
años. Si esto, por sí mismo, no es una prueba concluyente, es bien
cierto que hace pensar……
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Y no nos va a ser difícil encontrar múltiples rasgos de esa
huella, puesto que todo lo que hizo en vida por la felicidad individual
y colectiva no fue sino el comienzo……el primer paso de “la
liberación”. Lo hemos visto en todo lo tratado hasta ahora en estas
líneas, (que no es otra cosa que la transmisión de una pequeña parte
de la biografía de JESÚS……. recordémoslo):

Extractemos unos pocos ejemplos:

1.

Fue el primer hombre que “liberó” a la mujer de la esclavitud de
la Ley, espléndidamente puesto de manifiesto en el episodio de
la mujer sorprendida en adulterio.

2.

Ley que por otra parte era indudablemente machista: el hombre
sorprendido en adulterio “no era apedreado”. Puso así las bases
de la igualdad entre hombre y mujer……bases escasamente
respetadas posteriormente.

3.

Liberó a todos, hombres y mujeres de cualquier condición, de la
esclavitud de la religión hebrea.
 “Misericordia quiero y no sacrificios”
 “No todo el que dice SEÑOR, SEÑOR, entrará en el
Reino…..”
 “De lo que abunda en el corazón, habla la boca”
 “y descuidáis lo más grave de la Ley, la honradez, la
compasión y la sinceridad”
 “No seáis como los paganos, que se imaginan que por
hablar mucho les harán más caso”
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No vamos a insistir ahora en la gran cantidad de avances que la
humanidad ha recibido a través de la civilización cristiana,
básicamente iniciada en el mundo occidental. Es un tema muy
analizado y demostrado por historiadores, juristas y sociólogos.
Pero en concreto nos interesa aconsejar que reflexionemos un
poco más sobre ese “camino” que existe, bien visible, para tener
alguna respuesta a la pregunta……“Quien es JESÚS hoy”.
Nos referimos al testimonio que puedan dar los centenares de
millones de personas que viven hoy mismo, aquí y ahora, bajo la
influencia de aquel sorprendente Maestro, (¡Tan sorprendente como
que era DIOS mismo!). Es esa porción tan amplia de la sociedad actual
que llamamos “la cristiandad”, la que, de una forma u otra sigue o
cree seguir o desea seguir las enseñanzas, las instrucciones, las ideas
de aquel rabino judío.
Hay que reconocer asimismo que muchos otros centenares de
millones de humanos viven, (sin ser explícitamente cristianos), bajo
una ética que, de una manera más o menos explicitada, se fundamenta
en los valores que extendió JESÚS a su paso por la vida, siempre
orientados hacia un proyecto de Mundo Mejor. Es lo que surgió de
aquel mensaje y que se diferencia de otras maneras de ver la vida.
Es también incuestionable que la historia de la cristiandad a lo
largo de los siglos tiene sus luces y sus sombras. En nombre de aquel
Maestro se han hecho verdaderas barbaridades y también en nombre
del mismo Maestro se han realizado las mayores grandezas. No podía
ser de otro modo, pues así es la condición humana: luces y sombras,
bondades y maldades, alegrías y penas, grandezas y mezquindades.
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¿O es que esperábamos que en el seno de esta pobre
especie humana, con una rica y larga historia de vilezas e
infamias, fuera siempre y en todo diferente el que siguiese
el Mensaje que postulamos, del que no lo siguiese?

Dejando la historia, limitémonos al momento actual.

¿Quién es hoy…….?
Pues solamente podemos respondernos observando
atentamente y sin prejuicios, quienes son, como son y que hacen esos
millones de cristianos. Lo más admirable es que siguen intentando
aplicar a sus vidas el mensaje de JESÚS de Nazaret……..se adhieren
a él dentro de sus posibilidades.
No nos vamos a extender, ya conocido por los posibles lectores
de estas líneas, sobre lo que hacen por el bien del mundo las
IGLESIAS CRISTIANAS, pero hay que reconocer la grandeza, callada
las más de las veces, de gran parte de sus obras, ya sea en el tercer
mundo o en el primero o en cualquier parte de la tierra.
Si, si. Ya sabemos que hay también muchas otras organizaciones
no cristianas, y muchas ONG´s, y grupos gubernamentales o paragubernamentales. Pero, aparte de lo que también en ellas haya de
imperfecto,
¿No están siguiendo igualmente el Mensaje de
JESÚS en sus grandes acciones por un Mundo
Mejor, por la ayuda a los más necesitados, por el
desarrollo del mundo subdesarrollado, por los
desplazados y hundidos por las guerras, por los
enfermos y desheredados de este mundo?

SIN NINGUNA DUDA.
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Recordemos el episodio del Maestro
en el que sintió lástima
por los hambrientos y cansados:

Uno de aquellos días, como había otra vez mucha gente y
no tenían qué comer, JESÚS llamó a sus discípulos y les
dijo:
—Me da lástima de esta gente. Llevan ya tres
días conmigo, no tienen qué comer; y si los
despido a sus casas en ayunas, se van a
desmayar por el camino. Algunos además han
venido de lejos.

Dadles vosotros de comer.
(Mateo, 15, 32-39)

Crisis económica mundial, pero también crisis de valores
éticos….de solidaridad, de organización, de desbordamiento ante los
innumerables problemas,
Son los que siguen el mensaje evangélico, (conscientemente o
no), los que alimentan a los más necesitados, desarrollando una de las
innumerables enseñanzas del MAESTRO:

“Dadles vosotros de comer”
*************************************************
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¡Dar testimonio de la Verdad!
Pilato le dijo:
Pero, entonces, ¿eres tu rey?
JESÚS le contesto:
Así es, yo soy rey.
Tengo por misión ser testigo de la verdad.
Para eso nací y vine al mundo.
Todo el que está por la verdad me escucha.
(Mateo, 27, 11-14)

¡Dar testimonio de la Verdad!
¡He ahí el secreto verdadero de la huella!
Nos sorprende, nos cuestiona y nos interroga la gran cantidad de
mártires, que a lo largo de la historia, han llegado a ofrecer su vida en
nombre de JESÚS de NAZARET, para dar testimonio de su verdad.
Por ejemplo el caso, (por nombrar alguno concreto), de los 165
frailes Agustinos del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial,
muchos de ellos jóvenes estudiantes, que fueron fusilados en la pasada
guerra civil española, tan solo, (¡TAN SOLO!), por reconocer al
Maestro JESÚS, y no desertar de Él.
¡ Y las decenas de miles de cristianos que hoy mismo, ahora
mismo, son degollados y martirizados hasta la muerte, simplemente
por declararse seguidores de CRISTO/JESÚS !

*************************************
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¡Y dar testimonio de la BONDAD!
JESÚS recorría Galilea entera, enseñando
en aquellas sinagogas,
proclamando la buena noticia del Reino

y curando todo achaque y enfermedad del pueblo
(Mateo, 4, 23-25)

En este sentido, nos viene ahora a la memoria la anécdota que
vivió una conocida estrella del Hollywood de los años 60 del siglo
XX, a su paso por la India:
Le llevaron a visitar, cual turista americana, un hospital de
leprosos y al entrar a una sala de moribundos, vio cómo una
monjita, que, en nombre de JESÚS y poniendo en práctica
su mensaje de amar y cuidar a los enfermos, limpiaba con
ternura las llagas de un paciente.
La actriz, ligeramente repuesta de la impresión que le
produjo la contemplación de tan lastimosa escena, saludó a
la monjita y le dijo:

-Ni por todo el dinero del mundo haría yo
lo que usted hace, Hermana.
A lo que la monja repuso:

-¡Ni yo tampoco!
*********************************************************

¡Dar testimonio de la Bondad!
Hacer el bien en nombre de JESÚS de Nazaret.
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¡¡ Esto es EVANGELIZAR !!
Y es el propio JESÚS, en persona, quien está aquí en “la
expansión de bien del Amor”.
Lo prometió a sus amigos en el último fragmente del evangelio
de Mateo
Los once discípulos fueron a Galilea al monte donde JESÚS
los había citado.
Al verlo se postraron ante él, aunque algunos vacilaron.
JESÚS se acercó y les habló así:
Se me ha dado plena autoridad en el cielo y en la tierra.
Id y haced discípulos de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo,
y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado.

Y sabed que yo estaré con vosotros siempre,
todos los días,
hasta el fin los tiempos.
(Mateo, 28, 16-20)
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Segunda Parte
¡ JESÚS es el Camino, y la Verdad y La Vida !

JESÚS dijo:
¿ Como me preguntas FELIPE por el camino…....? "

¡ YO SOY EL CAMINO, y LA VERDAD, y LA VIDA !
El Camino, es el camino que siguió JESÚS.
La Verdad, es la verdad que Él nos enseñó.
La Vida, es la Vida Eterna que nos prometió.

***************************************************
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El CAMINO
1. Todos nuestros interrogantes sobre el “CAMINO”
a seguir en la vida para:

 Encontrarnos con el misterio del DIOS causa y
origen de todo, anhelo más o menos subconsciente de
toda la humanidad.
 Encontrar la forma y manera de dar sentido a la
existencia. Encontrar el camino hacia la felicidad.
 Encontrar el sistema para convivir en paz,
entendernos con los demás, reencontrarnos con los
discrepantes, eliminar rencores y recuerdos de
rencores.
 Encontrar el camino para saber y poder AMAR,
deseo y ansia personal de cada uno de nosotros,
con inevitable dificultad para aumentar
“nuestra capacidad de amor”.

Y finalmente,
 Encontrar el camino para creer y alcanzar una
existencia eterna, permanente e inacabable,
desprovista de dolor, tristeza y muerte y culminada
con la cercanía definitiva de ese DIOS-JESÚSESPÍRITU que ansiamos y buscamos.
69

Pues ese “CAMINO” es JESÚS de NAZARET:
Todo está dicho, explicado y prometido por Él mismo a lo largo de su vida.
La íntegra y detenida lectura y meditación de su biografía,
“los Evangelios”, nos lo muestra.

JESÚS es el camino hacia el PADRE,
y hacia la VIDA ETERNA,
y hacia la VERDADERA VIDA aquí en la tierra,
y hacia la FELICIDAD,
y hacia el MUNDO MEJOR.

En JESÚS ha terminado la búsqueda de la humanidad,
porque es Dios mismo el que nos ha buscado a nosotros,
respondiendo a nuestros deseos más profundos,
saliendo a nuestro encuentro:

“A Dios nadie lo ha visto nunca.
El Hijo Único de Dios, que es Dios
y está en el seno del Padre,
nos lo ha dado a conocer”
(Juan 1, 18).

La Revelación de Jesucristo tiene un carácter definitivo y completo:

Con su presencia y manifestación,
con sus palabras y obras, señales y milagros,
con su muerte y resurrección,
y
con el envío del Espíritu Santo,

llevó a su plenitud toda la Revelación.
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Sólo podemos conocer el verdadero rostro de Dios mirando a JESÚS:

“Llevo tanto tiempo contigo,
¿ y aún no me conoces Felipe ?
Quien me ve a mí, ve al Padre”
(Juan 14, 9)

JESÚS es el Camino por donde Dios ha venido a nuestro encuentro
y nos ha revelado su identidad.

JESÚS es el «Emmanuel»,
El “Dios--con--nosotros”
Al mismo tiempo, JESÚS es el Camino que nos lleva al
Padre, la única posibilidad que tiene el hombre de
encontrar la plenitud de la vida:

“Nadie puede llegar hasta el Padre, sino por mí”
(Juan 14, 6)

*****************************************************
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La VERDAD
2.

Todos nuestros interrogantes sobre la “VERDAD”
de nuestra vida, y de todo lo que nos rodea, y del
mundo en el que se desarrolla nuestra existencia:

 ¿Cual es la verdad del inmenso, desconocido
e incomprensible universo que nos rodea?
 ¿Cual es la verdad de cuando, cómo y por
qué se formó ese universo?
 ¿Para qué estamos en él del que formamos
parte?
 ¿Y qué somos y hacemos aquí?
 ¿Y cual es la verdad del origen y componentes
de la vida, de nuestra vida y otros vivientes de
este planeta?
 ¿Cuál es el misterio de nuestro cuerpo y su
funcionamiento, de su comienzo y de su fin?
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JESÚS ha venido a traer:

la Verdad de Dios,
la Verdad del universo,
la Verdad de este mundo,
la Verdad del hombre,
la Verdad del mal en el mundo,
la Verdad del sufrimiento,
la Verdad de la muerte,
la Verdad del más allá.

*

Quien se aparta de Verdad de JESÚS, caerá en el error y en la
mentira, en la incoherencia y en la ausencia de autenticidad.

Quien sigue a esta Verdad, la ama, la vive y la defiende,
podrá sentirse libre:

Entonces dijo JESÚS a los judíos que ya le creían:

“Si vosotros sois fieles a mi mensaje,
sois de verdad mis discípulos.
Conoceréis la VERDAD y

la verdad os hará libres”
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Le replicaron:

“Nosotros descendemos de Abraham,
y nunca hemos sido esclavos de nadie.
¿Cómo dices tú que vamos a ser libres?”
(Juan 8, 31)

Les dio la clave, pero nadie lo entendió
 La principal comunicación de Dios al hombre

siempre será su Hijo.

 En él nos ha dicho todo lo que necesitamos

saber para ser felices.

 ¿Le escuchamos, cómo y cuándo nos habla?
 ¿Somos conscientes de que la VERDAD que

JESÚS nos enseña?.....

no es sólo algo intelectual,
sino que compromete toda nuestra vida?
Y la VERDAD, desvelada por JESÚS es que
hemos sido creados para LA ETERNIDAD.
*******************************************************
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Creer en la existencia de DIOS no supone conocer y entender
o quien es DIOS,
o cómo es DIOS,
o donde está DIOS.
ni percibir o vislumbrar nada acerca de DIOS.
En realidad esta afirmación es de una obviedad
evidente e inmediata:






¿Cómo conocer lo incognoscible?
¿Cómo abarcar lo inabarcable?
¿Cómo alcanzar lo inalcanzable?

¿Cómo introducir en nuestro entendimiento lo inmenso?

La mente humana sabe de eso.
La limitada mente humana “sabe” de su limitación,
y no tiene más remedio que aceptarla.

Y el cristiano no necesita imperiosa e irremediablemente
“entender” lo ininteligible.

Le basta con aceptar a JESÚS de NAZARET
de manera integral, incondicional e inquebrantable.
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Y eso, naturalmente, supone asumir, aceptar y abrazar la
VERDAD que JESÚS enseñó sobre DIOS:
quien es,
cómo es,
donde está
…….

Todo ello fue expresado y aclarado por el MAESTRO en las
conversaciones con sus Discípulos.
La Primera gran VERDAD revelada por JESÚS sobre DIOS
está recogida en tan solo dos palabras, en las primeras dos
palabras de la gran Oración del cristiano. En realidad deberíamos
decir simplemente: “la ORACIÓN”, que Él mismo enseñó a sus
amigos para dirigirse a DIOS:

“PADRE NUESTRO”
(Mateo 6, 9-13)

Y la Segunda gran VERDAD es ésta:
“QUIEN ME HA VISTO A MÍ HA VISTO AL PADRE”
(Juan 14, 1-12)

No hace falta nada más.
Todo está en JESÚS.

O, como dijo acertadamente el
“escritor”:

“……..¿Qué hizo JESÚS?
JESÚS no explicó a DIOS.
Simplemente reveló lo que DIOS es,
lo que DIOS hace,
usando imágenes
de un pueblo sencillo y campesino…..”(Morris West)
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Y finalmente, ¿Dónde están, si no es en JESÚS:
la verdadera bondad
la verdadera sencillez
la verdadera humildad
la verdadera sensibilidad
la verdadera sabiduría
la verdadera inteligencia
la verdadera paz
la verdadera alegría
la verdadera esperanza
la verdadera solidaridad
 la verdadera generosidad
 la verdadera fraternidad





la verdadera amistad
la verdadera entrega
la verdadera grandeza

 el verdadero AMOR ?
*****************************************************
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La VIDA
3. JESÚS es la VIDA
LÁZARO el amigo de JESÚS, enfermó y sus hermanas MARTA y
MARÍA le mandaron recado para que fuese a curarlo a su casa de
Betania.
JESÚS demoró conscientemente la marcha ……..
Cuando llegó JESÚS, se encontró con que Lázaro
llevaba ya cuatro días enterrado. Betania dista poco de
Jerusalén, unos tres kilómetros, y muchos judíos
habían ido a ver a Marta y a María para darles el
pésame por su hermano.
Cuando Marta se enteró de que llegaba JESÚS salió a
recibirlo, mientras María se quedaba en la casa.
Marta le dijo a JESÚS:
Señor, si hubieras estado aquí
no habría muerto mi hermano.
Pero, así y todo, sé que Dios te dará lo que le pidas.
JESÚS le dijo:
Tu hermano resucitará.
Marta respondió:
Ya sé que resucitará en la resurrección del último día.
JESÚS le dijo:
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Yo soy la resurrección y la vida:
el que cree en mí, aunque muera, vivirá.
Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre.
¿Crees tú esto MARTA?
(Juan 11, 1-44)

Y JESÚS resucitó a Lázaro.
Dio VIDA a Lázaro.

“Yo soy la Resurrección y la VIDA”
JESÚS preguntó a MARTA si creía en esta tremenda,
sorprendente
e
inesperada
afirmación……o
mejor:
REVELACIÓN.

¿Lo creemos nosotros?
El que cree en JESÚS,
tanto si está muerto como si está vivo,
no morirá para siempre,
tiene ya la vida eterna.


La vida ya se ha hecho presente
entre nosotros por medio de JESÚS.



La muerte no es el final de la vida.



Es sólo un paso más en nuestro caminar
hacia la plenitud,
que ya ha comenzado entre nosotros.

*****************************************
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No es éste el único episodio recogido en los Evangelios que
trata sobre esta cuestión.
Ya al inicio del Evangelio de JUAN está presente este
misterio:

“Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la Cruz,
para que todo aquel que crea en él tenga la Vida Eterna”
(Juan 3,14-15)

Una Vida Nueva es el gran regalo que da el PADRE a través
de su HIJO. Es su gran prueba de Amor:
“Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único,
para que todo el que crea en Él no se pierda,
sino que tenga la Vida Eterna”
(Juan 3,16)

En su primera carta, dice JUAN:
“El amor de DIOS se hizo visible entre nosotros en esto:
En que envió al mundo a su único Hijo para que nos diera VIDA”
(I-Juan 4,9-10)

El mismo JESÚS lo afirmó en varias ocasiones:
"Os lo aseguro: el que oye mi mensaje y
cree en El que me ha enviado,
posee Vida Eterna
y no será objeto de juicio,

No.

Ya ha pasado de la muerte a la VIDA”
(Juan 5,24)
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Y más adelante, en la parábola de sus ovejas:
“……..Yo he venido para que tengan Vida,
y la tengan en abundancia”
(Juan 10,10)

**************************************
Para terminar estas breves reflexiones, no nos resistimos a
recordar un amplio fragmento, más completo, del discurso de JESÚS
a los Apóstoles, en “su despedida” de la última cena, en cuyo
conjunto fueron expuestas las tres afirmaciones / Revelaciones
esenciales sobre su persona: el momento, las palabras con las que más
claramente revela JESÚS su esencia divina:

“Que no tiemble vuestro corazón.
Creed en Dios y creed también en mí.
En la casa de mi Padre hay muchas moradas.
Si no fuera así, ¿ Os habría dicho que voy a prepararos sitio ?
Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo,
para que donde estoy yo, estéis también vosotros.
Y adonde yo voy, ya sabéis el camino.”

TOMÁS le dice:
« Señor, no sabemos adonde vas.
¿ Cómo podemos saber el camino ? »

JESÚS le responde:

“Yo soy el camino, y la verdad, y la vida”
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Nadie va al Padre, sino por mí.
Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre.
Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto.

FELIPE le dice:
« Señor, muéstranos al Padre y nos basta. »

JESÚS le replica:
“Hace tanto que estoy con vosotros,
¿ Y no me conoces, Felipe ?
Quien me ha visto a mí ha visto al Padre.
¿ Cómo dices tú: “Muéstranos al Padre" ?
¿ No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí ? ”
“Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia.
El Padre, que permanece en mí, Él mismo hace sus obras.
Creedme: yo estoy en el Padre, y el Padre en mí.
Si no, creed en las obras”.
Os lo aseguro: el que cree en mí,
también él hará las obras que yo hago,
y aún mayores.
Porque yo me voy al Padre.”
Juan 14, 1-12

***********************************************************
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Quien sigue a JESÚS, que es Vida, no morirá jamás,
sino que vivirá eternamente.

Es promesa de JESÚS.
y Él cumple siempre, porque es la

Verdad.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^´
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3
Padeció bajo el poder
de PONCIO PILATO.

4
Fue crucificado,
muerto y sepultado.

Lo que sufrió JESÚS en las últimas horas de su vida es difícil
de captar por la sola descripción de los hechos mostrada en los
Evangelios.
La minuciosidad con que cronológicamente, casi hora a hora,
desarrollan las 4 biografías de JESÚS en ese corto periodo de tiempo,
en forma casi periodística, no va pareja con la intensidad de los
dolores crecientes y acumulativos a los que fue sometido JESÚS y
que solamente pueden ser captados con un profundo análisis físicomédico de lo que todo ello significó realmente: el episodio
habitualmente conocido como “La PASIÓN y MUERTE de JESÚS”.
Para entenderlo algo mejor e intentar casi “tocar”
profundamente el nivel de dolor que significaron esas horas en la vida
física, en las carnes y, supuestamente en la mente de JESÚS, como
hombre, hemos desarrollado un pequeño trabajo al que remitimos al
lector:
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ASESINATO en JERUSALEN
http://www.epensar.com/libros.html#5
Es una descripción del sufrimiento “en estado puro”, a la vez
que una reflexión sobre la capacidad de maldad de los componentes
de esta pobre humanidad.
En este trabajo nos centramos en el sufrimiento humano de
JESÚS, especialmente su dolor físico como injusto e incomprensible
castigo judicial, sufrimiento del hombre producido por otros hombres.
Cuando comprobamos detenidamente la medida de “castigo” infligido
al Maestro en este corto episodio, podemos comprobar que el
sufrimiento debió de ser de una gran intensidad.
Es muy posible que podamos adivinar o simplemente intuir de
la lectura de los textos evangélicos otros tipos de sufrimiento, además
del físico: sufrimiento psicológico, humillación, frustración,
impotencia ante la maldad que se puso de manifiesto en el entorno de
personajes que rodearon a JESÚS en esas horas. En cualquier caso,
ésta es la única situación contenida en su biografía en la que se habla
de dolor físico del Maestro.
Lo que intentamos captar y expresar, en la medida de nuestras
posibilidades, es lo que aquel drama pudo ser en su realidad, como
sufrimiento humano de una persona, JESÚS de NAZARET, el
hombre. Quizás sea un esfuerzo inalcanzable y solamente logremos
débiles reflejos del auténtico suceso, de lo que aquello fue realmente.
Pero lo que es muy cierto es que cualquier intento de analizar
la biografía del MAESTRO, siempre, pero sin duda en el contexto de
un ensayo sobre lo que puede ser “la Evangelización”, es
absolutamente incompleto sin un respetuoso y decidido acercamiento
al trágico final de la vida de JESÚS.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^´
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5
6

Al tercer día resucitó
de entre los muertos.
Subió a los cielos
y

7

está sentado a la derecha
de Dios Padre.

Esta breve pero concreta y nada dubitativa frase de los
Evangelios:

“Al tercer día resucitó de entre los muertos”
constituye precisamente la esencia central de nuestra Fe y de nuestra
Esperanza, adhesión y confianza en el resto de la vida y enseñanzas
de JESÚS de NAZARET. Es el acontecimiento impresionante,
sorprendente, sobre-natural, sin igual en la historia de la humanidad,
que sobrecoge, engrandeciendo nuestra alegría por encima de
cualquier otra circunstancia…….
“Si JESÚS resucitó después de la brutal muerte clavado
en la cruz…..si JESÚS venció a la muerte, (como había
anunciado ya repetidas veces a sus Discípulos, que nada
entendieron….),…si JESÚS demostró estar por encima de
la muerte a la que todos los humanos estamos
destinados,…..entonces,……… TODO ES VERDAD, todo
en la vida de JESÚS es verdad, es la VERDAD:
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Y…… ¿Qué es la VERDAD de JESÚS?
Podríamos responder esta pregunta con cuatro afirmaciones esenciales:

A.

JESÚS revela a DIOS:





Explica qué o quien es DIOS
Afirma que todo ha sido creado por DIOS
Universaliza al DIOS de Israel
Revela cómo es DIOS
DIOS es como un PADRE
DIOS es nuestro PADRE

 Para Dios, “contamos”: somos algo importante.

Reflexión expuesta en variadas circunstancias:

“…….y sin embargo, ni siquiera de uno solo
de los pájaros del cielo se olvida vuestro Padre.
Pues, ¿cuánto más valéis que todos los pájaros……?

No temáis:
hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados”
(Mateo 6, 25-34)

Y en otra ocasión, JESÚS dijo:
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¿Quien de vosotros, a fuerza de agobiarse,
podrá añadir una hora al tiempo de su vida?

Ya sabe vuestro Padre del cielo
que tenéis necesidad de todo eso.
Buscad primero que reine su justicia,
y todo eso se os dará por añadidura.
(Mateo 6, 25-34)

Y aún más:

Pues si vosotros, siendo malos,
sabéis dar cosas buenas a vuestros niños,

¿Cuánto mas vuestro Padre celestial dará
el Espíritu Santo a los que se lo piden?
4

(Mateo 7, 7-11)

Estamos llamados a otra vida, VIDA ETERNA,
que DIOS nos ha preparado.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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B.

JESÚS se revela a sí mismo. ¡Dice quien es!

Podríamos también recordar
diversas situaciones evangélicas….
pero nos limitaremos solamente a dos:

La primera es la famosa conversación con sus Discípulos y en
especial con FELIPE, en un tono casi coloquial, conversación que ya
hemos recordado en otras circunstancias y con otros fines:

Felipe le dijo:
Señor, preséntanos al Padre.
Con eso nos basta.

Respondió JESÚS:
Con tanto tiempo que llevo con vosotros,
¿Todavía no me conoces, Felipe?
Quien me ve a mí está viendo al Padre
¿Cómo dices tú, “preséntanos al Padre”?
¿No crees que yo estoy con el Padre
y el Padre conmigo?
Las cosas que yo os digo no las digo como mías:
es el Padre que está conmigo
realizando sus obras.
Creedme, yo estoy con el Padre
y el Padre está conmigo.
(Juan 14, 1-14)
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-Yo soy el camino, la verdad y la vida.

Quien me ve a mí está viendo al Padre
Si me conocéis a mi conoceréis también
a mi Padre,
aunque ya desde ahora lo conocéis y

lo estáis viendo.
****************************

Y la segunda referencia que recogemos tiene su importancia
por la transcendencia del momento que estaba viviendo JESÚS:

Se está jugando la vida…..
su respuesta es a vida o muerte:

El sumo sacerdote reanudó el interrogatorio
preguntándole:
Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios?
JESÚS contestó:

Sí, yo soy.
(Mateo 26, 57-58)

¡ JESÚS dice que DIOS es él mismo !
¡ Dios y Él son una misma cosa !
¡¡ Quien le ve a Él ve a Dios !!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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C.

JESÚS revela la VIDA ETERNA

Una de las grandes revelaciones de JESÚS, asombrosas,
transcendentales, decisivas como respuesta a nuestros grandes
interrogantes:

¿De donde venimos?
y, sobre todo,

¿adonde vamos?
(si es que vamos a alguna parte después de la inexorable muerte a la que
todos estamos destinados, sin saber si con ello desaparecemos
definitivamente de esta misteriosa existencia)…..JESÚS hace

repetidas y rotundas afirmaciones, que no vamos a transcribir aquí
porque expondremos extensamente al final de este capítulo al que
hemos llamado “CREDO”.
No obstante sobre este punto y sobre todo lo que estamos
tratando ahora, remitimos al lector a nuestro trabajo titulado:
LA ÚLTIMA ESPERANZA
http://www.epensar.com/libros.html#6

Nos limitaremos a dos breves pasajes evangélicos:

Dijo JESÚS:
“YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA.
TODO EL QUE CREE EN MÍ NO MORIRÁ PARA SIEMPRE”
¿LO CREES TÚ MARTA?
(Juan, 11,1)

¿Lo creemos hoy nosotros?
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Y también dijo:

“OS LO ASEGURO:
EL QUE CREE EN MÍ TIENE VIDA ETERNA”
(Juan 6, 41)

Sin ambigüedades.
¡Claro, rotundo y enormemente Esperanzador!

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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D.

JESÚS describe y proclama El MUNDO MEJOR



Libera y perdona al hombre del pecado y del mal,
(que son lo mismo).



Libera a los pobres y oprimidos por cualquier causa.



Libera a la humanidad de la esclavitud de los
poderosos.



Salva a la mujer de la aberración de las leyes
religiosas judías.



Descubre la maldad de los falsos poderes políticos
y religiosos.



Enseña una y otra vez como alcanzar la felicidad
individual y colectiva.



Y la forma de vivir la hermandad, la solidaridad y
el Amor.



………………………………………………..

Tantas y tantas cosas se podrían decir acerca de las enseñanzas
de JESÚS sobre la forma y manera de vivir y convivir como
hermanos, contribuyendo los unos y los otros a la mutua felicidad, que
nos extenderíamos demasiado en un trabajo como el presente que no
pretende otra cosa que entender y ahondar un poco en la comprensión
y sentido del encargo del MAESTRO de evangelizar, comunicar esa
BUENA NOTICIA que fue la venida de DIOS al mundo.
***************************************
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Pero, volvamos al tema central de este Capítulo:
La RESURECCIÓN de JESÚS.
Acontecimiento excepcional y sorprendente,
que es la base, el centro y el soporte de nuestra FE.

Como dijo San PABLO:
“SI CRISTO NO HA RESUCITADO…..
VANA ES NUESTRA FE”
(Corintios 1, 15,4)

Pero antes vamos a recordar dos breves referencias
sobre la idea del Mensaje de JESÚS:

-------------Un día cualquiera, enseñando JESÚS a los que le seguían en la
montaña, exclamó:

Dichosos los que saben que son pobres,

porque suyo es el Reino de Dios.

Dichosos los afligidos,

porque serán consolados.

Dichosos los no violentos,

porque heredarán la tierra.

Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia,

porque serán saciados.
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Dichosos los misericordiosos,

porque alcanzarán misericordia.

Dichosos los sinceros de corazón,

porque verán a Dios.

Dichosos los que trabajan por la Paz,

porque se llamarán hijos de Dios.

Dichosos los perseguidos por su fidelidad,

porque suyo es el Reino de Dios.

Dichosos vosotros cuando os insulten, os persigan y os
calumnien de cualquier modo por causa mía.
Estad alegres y contentos que vuestra recompensa será
grande en el cielo.
(Mateo, 5 1)

-------------------------Y en otra ocasión, ya a pocas horas de ser apresado, ajusticiado
y condenado a morir en la cruz, dijo a sus Discípulos:

Un mandamiento nuevo os doy:
Que os améis los unos a los otros
como yo os he amado.
En esto conocerán todos que sois mis discípulos,
si os tenéis amor los unos a los otros.
(Juan 13,34)

****************************************
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Aproximándonos directamente al gran misterio, la
RESURECCIÓN de JESÚS, pensemos una vez más en la profunda
reflexión de San PABLO:
“SI CRISTO NO HA RESUCITADO…..
VANA ES NUESTRA FE”

Sin embargo, JESÚS resucitó al tercer día y se presentó varias
veces a sus Amigos, como está reiteradamente reflejado en los
Evangelios.
Decimos que “se presentó”, hizo “acto de presencia”, porque
no se apareció como un “fantasma” o alucinación colectiva, como
inicialmente pensaban ellos, puesto que el propio JESÚS se esforzó
en abrirles los ojos, pidiéndoles de comer, en una ocasión:
Como ellos no acabasen de creerlo a causa
de la alegría y estuviesen asombrados,
les dijo:
¿Tenéis aquí algo de comer?
Ellos le ofrecieron parte de un pez asado.
Lo tomó y comió delante de ellos.
(Lucas 24, 40-44)

-------------Y en otro momento, Él mismo les preparó el almuerzo a orillas
del mar de Tiberiades:
…….Nada más saltar a tierra, ven preparadas unas
brasas y un pez sobre ellas y pan.
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Díceles JESÚS:
Traed algunos de los peces
que acabáis de pescar.
Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de
peces grandes: ciento cincuenta y tres.
Y, aun siendo tantos, no se rompió la red.
JESÚS les dijo:
Venid y comed.
Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle:
“¿Quién eres tú?”, sabiendo que era el Señor.
Entonces JESÚS,
tomó el pan y se lo dio; y de igual modo el pez.
(Juan 21, 10-13)

-------------Hemos contado 11 ocasiones narradas en las biografías de
JESÚS, en las que se habla del misterio de su Resurrección, en la
mayor parte de las cuales, 9 situaciones, el propio Maestro se aparece
o manifiesta, o se presenta a diversos discípulos en circunstancias
“cotidianas” y con características muy diversas.
Todas ellas están descritas detalladamente en nuestro trabajo,
al que ya hemos aludido anteriormente, esta vez en las páginas 21 a
60.
Aquí incorporaremos tan solo dos de ellas:


En la primera comienza la GRAN NOTICIA



La última enlaza con la despedida de JESÜS.
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JESÚS murió en la cruz el jueves.
Fue el final de la tragedia

Pero el sábado aconteció algo especial, extraño, extraordinario,
absolutamente inaudito y sorprendente, ya anunciado por JESÚS,
pero poco o nada creído por los suyos:

Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana,
María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro.
De pronto la tierra tembló violentamente,
porque el Ángel del Señor bajó del cielo
y, acercándose, hizo rodar la piedra
y se sentó encima de ella.
Su aspecto era como el relámpago
y su vestido blanco como la nieve.
Los guardias, atemorizados ante él,
se pusieron a temblar y se quedaron
como muertos.
El Ángel se dirigió a las mujeres y les dijo:
Vosotras no temáis,
pues sé que buscáis a JESÚS, el Crucificado.
No está aquí, ha resucitado, como lo había dicho.
Venid, ved el lugar donde estaba.
Y ahora id enseguida a decir a sus discípulos:
"Ha resucitado de entre los muertos
e irá delante de vosotros a Galilea;
allí le veréis.
Esto es todo”.
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Ellas partieron a toda prisa del sepulcro,
con miedo y gran gozo,
y corrieron a dar la noticia a sus discípulos
(Mateo 28, 1-8)

“Las mujeres recibieron con alarma y nerviosismo estos
acontecimientos, y por eso el Ángel las tranquiliza:
“No temáis”
y a continuación les comunica esa gran noticia de la
Resurrección de JESÚS, acontecimiento maravilloso y
decisivo ante la grandeza de Dios que había cumplido las
promesas de su Hijo. Y corrieron a toda prisa con miedo
y con gozo a dar la noticia a los discípulos, noticia que,
cual rayo luminoso, todo lo inunda y todo lo conmueve,
noticia de una verdad sencilla y primaria de la que se
desencadena la confesión de todas las verdades que
creemos, vivimos y celebramos”
(A. Rodríguez Magro, Obispo de Plasencia-ABC 21-04-11).

Y así empieza la narración del triunfo de
JESÚS de NAZARET
sobre la vida y la muerte
y da comienzo la última y definitiva ESPERANZA.

**********************************
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Y finalmente la última aparición y despedida.
JESÚS había dicho a los Discípulos que fuesen a GALILEA a un
determinado lugar de la montaña:
Por su parte, los once discípulos marcharon a Galilea,
al monte que JESÚS les había indicado.
Y al verle le adoraron.
Algunos, sin embargo dudaron.
JESÚS se acercó a ellos y les habló así:
Me ha sido dado todo poder
en el cielo y en la tierra.
Id, pues, y haced discípulos a todas las
gentes bautizándolas en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
y enseñándoles a guardar todo lo que
yo os he mandado.
Y he aquí que yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo.
(Mateo 28, 16-20)

Después les dijo:
Estas son aquellas palabras mías que os
hablé cuando todavía estaba con vosotros:
"Es necesario que se cumpla todo lo que
está escrito en la Ley de Moisés, en los
Profetas y en los Salmos acerca de mí."
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Y, entonces, abrió sus inteligencias para que comprendieran
las Escrituras, y les dijo:
Así está escrito que el Cristo padeciera y
resucitara de entre los muertos al tercer día
y se predicara en su nombre la conversión
para perdón de los pecados a todas las
naciones, empezando desde Jerusalén.
Vosotros sois testigos de estas cosas.
“Mirad, y voy a enviar sobre vosotros la
Promesa de mi Padre”.
Por vuestra parte permaneced en la ciudad hasta
que seáis revestidos de Poder desde lo alto.
(Marcos 16, 15-18)

Los sacó hasta cerca de Betania y, alzando
sus manos, los bendijo.

Y sucedió que,
mientras los bendecía,
se separó de ellos
y fue llevado al cielo.
(Lucas 24, 50-51)

**************************************

Esto es lo que decíamos en el punto 7 de este capítulo del “CREDO”,
que terminaba así:
…… y está sentado a la derecha de Dios Padre.
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Una forma más de expresar y reconocer la identidad misteriosa del
PADRE y del HIJO.
Recordemos:
“Tanto tiempo que llevo con vosotros,
¿y aún no me conoces Felipe?
Quien me ve a mí, ve al Padre”
(Juan 14, 9)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^´
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8
“Creo en el Espíritu Santo……”

En varias ocasiones anunció JESÚS a los discípulos el envío
del ESPÍRITU, protector, inspirador, alentador…… que les recordaría
todo lo que ÉL les había enseñado e incluso que “hablaría” por
ellos”. Estas revelaciones son particularmente explicitadas en el
“DISCURSO de DESPEDIDA”, a lo largo de la última cena:
“……y cuando os conduzcan para entregaros, no os
preocupéis de antemano por lo que vais a decir. Decid lo
que se os inspire en aquel momento, PUES NO SEREIS
VOSOTROS LOS QUE HABLEIS:
“SERÁ EL ESPÍRITU SANTO”
(Marcos, 13,11)

“Si me amáis guardareis mis mandamientos y yo le pediré al
PADRE que os envíe el “PARÁCLITO” que esté siempre con
vosotros: el ESPÍRUTU de la Verdad”
(Juan, 14, 14-17)

Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero
el ESPÍRITU SANTO que el PADRE os enviará en mi nombre,
será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando lo que
os he dicho”
(Juan, 14, 25-26)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^´
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9
“Creo en la Iglesia,
…….que es una……”

¡¡ He ahí una OBSESIÓN
que me preocupa hondamente desde hace tiempo !!

Me preocupa profundamente y su solución definitiva me
parece un asunto, en realidad un problema muy serio, prioritario,
fundamental y apremiante a la vez que ilusionante el hecho de lograr
resolverlo.
Aunque no lo resolveré yo,……¡ POBRE DE MI !
Quizás solamente lo logre la oración, y solo la oración……y,
por supuesto, la buena voluntad de los humanos, en este caso: los
CRISTIANOS.
Lo más triste es que nuestra mediocridad y terquedad nos está
impidiendo dar a nuestro JESÚS, CRISTO, DIOS, su deseo
claramente expresado y manifestado el tiempo que estuvo entre
nosotros:

JESÚS dijo
“TE PIDO, PADRE, QUE TODOS SEAN UNO,
ASÍ COMO TÚ Y YO SOMOS UNO.
(Juan 17, 21)
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Porque IGLESIA, según nuestro criterio, no es otra cosa que
la casa común universal, (Católica es término originario del idioma
griego καθολικός, 'katholikós', que significa “universal”). Iglesia es
la familia, la comunidad de todos aquellos que a lo largo del ancho
mundo y de la extensa historia, han puesto y ponen a JESÚS como
el centro de su existencia y viven en, con y para JESÚS, es decir,
su vida, sus enseñanzas, su mensaje……su significado en nuestra
existencia y en la Historia de la humanidad: ¡¡DIOS hecho hombre!!
¿Qué hacemos nosotros tan divididos, dispersos y distanciados?

El Papa FRANCISCO, en su constante creatividad inspirada
permanentemente por el ESPÍRITU de la VERDAD, acaba de
anunciar un programa que se propone ofrecer a la cristiandad y a los
“medios”: la oferta de un video mensual para contribuir a la propuesta
de un Mundo Mejor.
En el primer ejemplar salido a la luz con el año nuevo, ofrece
un canto de alabanza y esperanza por todos los hombres y mujeres de
“buena voluntad”, que, de una forma u otra, a través de una religión u
otra, han descubierto a un DIOS que les da FE y ESPERANZA en
un futuro mejor, y a través de ÉL han encontrado el AMOR.
Junto a hermosas palabras de comprensión y unidad, de
admiración y respeto, el Papa FRANCISCO nos pide oración para
que así sea.

Pues bien:
Junto a gestos tan bellos de comprensión y acogida entre
personas de diversas Religiones, que ante una universalización de
DIOS y del AMOR, ¿Cómo es posible que en el seno de la
Cristiandad, donde aparece la Persona resucitada y redentora de toda
la humanidad, JESÚS de NAZARET, sea posible la existencia de tan
diversas Comunidades tan distanciadas unas de otras? Tales como:
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La Iglesia Oriental,
la Católica Romana,
los Luteranos,
los Anglicanos,
los Metodistas,
los Evangelistas

…………………..

Y no acaba aquí el número de los seguidores de CRISTO:
Nosotros, los católicos-romanos, rezamos frecuentemente en
nuestras misas por la unión de las Iglesias Cristianas. Y, después, ¿que
hacemos?
¿Como es posible que no seamos capaces de conceder a
nuestro Guía y Salvador su deseo expreso:
“TE PIDO, PADRE, QUE TODOS SEAN UNO,
ASÍ COMO TÚ Y YO SOMOS UNO.
(Juan 17, 21)

Todos nosotros, de todas las iglesias cristianas, seglares,
pastores, sacerdotes, predicadores, obispos,….. debemos rezar para
que pronto no haya distinciones, diferencias, reservas…
Es más, mucho más, lo que nos une, la Fe y la adhesión a
JESÚS, que lo que nos separa: ritos, vestimentas, costumbres,
disquisiciones teológicas, dogmas……superficialidades comparadas
con la grandeza de nuestro CRISTO-DIOS.

Oración:
“PADRE, que la fuerza del ESPÍRITU
ilumine y abra nuestros corazones
y disipe las diferencias entre los que siguen a JESÚS".
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Oremos todos para que la generosidad y el AMOR acerquen las
diversas confesiones cristianas y
“……y SERÁN UN SOLO REBAÑO Y UN SOLO PASTOR”
(Juan 10,16)

JESÚS dijo:
" MISERICORDIA QUIERO y NO SACRIFICIOS".
(Mateo, 9,13)

Obras y no palabras, corazón y no ritos, perdón y no rencores,
entrega y no promesas, darse….
¡ AMOR y nada más !

¿Será posible que diversidades de ritos y tradiciones distancien y
alejen hasta la incomprensión a quienes tienen a JESÚS como el
centro, el eje, el motor de sus vidas?
¡Recemos todos unidos para que el ESPÍRITU
logre pronto lo que nuestra torpeza es
y ha sido incapaz de conseguir
a lo largo de siglos y siglos !

Deberíamos trabajar, trabajar y trabajar sin parar, y dialogar, y
compartir experiencias de Fe, y acercarnos unos a otros, y
comprendernos,……….y ORAR JUNTOS hasta ser unos, constituir
una Unidad de Amor y Esperanza en la grandiosa obra de JESÚS de
NAZARET, CRISTO, siempre DIOS…..
Y entonces podríamos decir con total convicción:

“Creo en la Iglesia CRISTIANA………UNA y UNIVERSAL”
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^´
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10
“Creo en la VIDA ETERNA”

Entre las Revelaciones que JESÚS hizo a lo largo de su vida y
están recogidas en los Evangelios, estimamos, sin haber realizado un
recuento exhaustivo, que las relativas a la vida después de la muerte
física, LA VIDA ETERNA, son las más repetidas.

En las numerosas referencias que JESÚS hace
En relación con el misterio de la vida eterna,
Presenta de forma patente esta REVELACIÓN
tan importante, tanto para el creyente
como para el no creyente.

Hemos seleccionado algunas de ellas,
posiblemente suficientes
para reflexionar acerca de este tema tan transcendental.

JESÚS dijo:
“VENID BENDITOS de mi PADRE
a tomar posesión del Reino Eterno..……
PORQUE TUVE HAMBRE y ME DISTÉIS DE COMER…”
(Mateo 25, 31)
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Dijo JESÚS:
“ESTAD PREPARADOS,
PORQUE a LA HORA que MENOS PÉNSEIS
VENDRÁ EL HIJO DEL HOMBRE”
¿La muerte o la venida de CRISTO? ----- Ambas creo.

JESÚS dijo:
“DICHOSO EL CRIADO, AL QUE SU AMO,
al llegar

LO ENCUENTRE HACIENDO EL BIEN”
(Lucas 12, 39)

JESÚS dijo:
”EL QUE GUARDA MI PALABRA NO VERÁ LA MUERTE JAMÁS”
(Juan 8,51)

¡Cuando promete algo, JESÚS es rotundo! -- ¿ Le creemos realmente ?

JESÚS dijo:
“EL QUE PIERDA SU VIDA POR MÍ
y
POR EL EVANGELIO, LA SALVARÁ”
(Marcos 27, 35)

¡Pero que inquietantemente claro es JESÚS!
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(repito) JESÚS dijo:
“…PERO EL QUE PIERDA SU VIDA POR MI
y
POR EL EVANGELIO, LA SALVARÁ”
(Marcos 8,27)

¡¡ JESÚS habla con claridad y sin rodeos !!

JESÚS dijo:
“AUNQUE UNO ANDE SOBRADO,
su VIDA NO DEPENDE de SUS BIENES”
(Lucas, 12,13)

¡Qué necios somos: acumular sin mirar a los HAMBRIENTOS!

(repito) JESÚS dijo:
“AUNQUE UNO ANDE SOBRADO,
su VIDA NO DEPENDE DE SUS BIENES
(Lucas, 12,13)

¡Qué necios somos: siempre creyendo que la vida no se acaba!

PEDRO contestó a JESÚS:
“SEÑOR, ¿A QUIÉN VAMOS A ACUDIR?
TÚ TIENES PALABRAS DE VIDA ETERNA”
(Juan 6.60)

Fuera de ÉL…… ¿Donde iríamos nosotros hoy?
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JESÚS dijo:
“VOSOTROS ESTAD PREPARADOS AL SEÑOR,
PARA ABRIRLE APENAS VENGA y LLAME”
(Lucas, 12,35)

¡Corazón abierto para responder a la llamada!

Dijo JESÚS:
“.... QUE TODO EL QUE CREE EN MÍ, TENGA VIDA ETERNA”
(Juan, 3,13)

¿Hay algo que dé mayor sentido, ilusión y esperanza
a nuestra vida?

JESÚS dijo:
“YO SOY LA RESURRECCIÓN y LA VIDA.
TODO EL QUE CREE EN MÍ NO MORIRÁ PARA SIEMPRE”
¿LO CREES TÚ MARTA?
(Juan, 11,1)

¿Lo creemos hoy nosotros?

Dijo JESÚS:
“OS LO ASEGURO: EL QUE CREE EN MÍ TIENE VIDA ETERNA”
(Juan, 6,41)

Sin ambigüedades.
¡Claro, rotundo y enormemente Esperanzador!
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JESÚS dijo:
“POR TANTO VELAD PORQUE NO SABEIS NI EL DÍA
NI LA HORA”
(Mateo, 25,1)

Generosa advertencia ante el olvido de la fugacidad de la vida.

JESÚS dijo:
“PERO NI UN CABELLO de VUESTRA CABEZA PERECERÁ.
CON VUESTRA PERSEVERANCIA SALVARÉIS VUESTRAS ALMAS”
¡Muy grata promesa!

(Lucas, 21,12)

**************************************************************

JESÚS repite con insistencia la seguridad en la vida futura,

la VIDA ETERNA….. la vida permanente,
para todo el que viva con FE…….y buenas OBRAS.

112

113

VI.

EPÍLOGO
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¿ Qué es, pues, EVANGELIZAR ?
¿ Qué es comunicar, extender, dar a conocer, compartir…..
“ la BUENA NOTICIA” ?

y
¿Cuál es esa NUEVA y BUENA NOTICIA?
Pues sorprendente, impresionante, impactante, (y muchos adjetivos
más…), es un gran acontecimiento que ha tenido lugar en la Historia
de la Humanidad:

1. DIOS, el CREADOR de todo, el gran misterio, el gran
desconocido, inaccesible, inabarcable e incomprensible
por la mente humana:
Ha venido al mundo.
Se ha acercado al hombre.
Ha nacido como un NIÑO en BELEN.

2. JESÚS de NAZARET,

ese niño, ha ido creciendo como
cualquier niño: con el cuidado y enseñanzas de sus padres. Ha
sido adolescente, joven y finalmente se ha hecho hombre,
adulto.

3.

Ha convivido con sus compatriotas, los paisanos de JUDEA,
SAMARÍA, GALILEA……y otras tierras limítrofes.
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4.

Ha atendido y curado a los enfermos. Ha impartido
enseñanzas como un gran Profeta. Le han seguido multitudes
que han sido curadas de todo tipo de dolencias y
enfermedades.

5.

Se ha mostrado como un Rabino, como un Maestro….y ha
transmitido las grandes verdades, las líneas maestras que
pueden conducir al establecimiento de un MUNDO MEJOR,
…..el que las gentes bondadosas siempre han deseado.

6.

Ha seleccionado a sus amigos, sus incondicionales, sus
discípulos, entre las gentes sencillas que le seguían.

7.

Ha recorrido todas aquellas tierras curando, enseñando,
repartiendo comprensión, bondad, ternura …..pero también ha
denunciado la corrupción religiosa y política, corrupción que
inevitable e indudablemente está en el corazón del hombre:
el pecado = el mal

8.

Y en ese sentido, prometió, aseguró, confirmó a la humanidad
la liberación de la esclavitud del pecado y del mal

9.

Elevó admirablemente la dignidad de la mujer.
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10.

Enalteció la hermosura del amor matrimonial.

11.

Y lo más sorprendente: dio una explicación a los misterios
incomprensibles, o mejor, reveló la realidad de los grandes
misterios, las eternas incógnitas de la humanidad, de todos
nosotros:








Qué es DIOS, quien es Dios y como es Dios.
Dios se ha hecho hombre en su persona.
Él, JESÚS de NAZARET, es Hijo de Dios.
JESÚS es el Dios mismo.
Cual fue el objeto de su venida al mundo.
Cual es el destino final de la humanidad.
……¡ Y muchas cosas más !

12.

Para dar testimonio de “LA VERDAD” vino al mundo, y

13.

Por ello y por declararse HIJO de DIOS, DIOS mismo, fue
juzgado, (farsa de juicio), por la “élite” religiosa de su
pueblo: el “Sanedrín, el Comité de los ancianos”.

14.

Y por ellos y por la autoridad romana fue castigado, latigado,
escarnecido, y condenado a ser clavado en una cruz

hasta morir.

15.

Pero tres días después de muerto resucitó milagrosamente,
y después de dejarse ver por sus Discípulos repetidas veces, y
conversar con ellos y comer con ellos….
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16.

Abandonó finalmente este mundo, esta vida, este planeta y
volvió al cielo, a la Casa del PADRE.
*******************************************

Cuando JESÚS resucitado, CRISTO, se despidió de sus discípulos en
BETANIA, lo hizo con estas palabras:
“Id por el mundo entero
pregonando la BUENA NOTICIA a toda la humanidad……”
(Marcos, 16, 15)

“……enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado.
Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días
hasta el final de los tiempos”
(Fin del evangelio de Mateo)

El encargo o mandato que JESÚS da a sus discípulos antes de
su partida de este mundo es muy claro, acompañado de la afirmación
de su asistencia reiterada. (“……TODOS LOS DÍAS”).
Si unimos a estas declaraciones personales del MAESTRO,
esta otra referencia recogida por Lucas y que está presente en el
contexto del primer encargo que JESÚS hizo, al enviar a los 72
primeros discípulos “misioneros”:
“EL QUE A VOSOTROS ESCUCHA A MI ME ESCUCHA,
Y AL QUE ME HA ENVIADO”
(Lucas10, 16)
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se nos hace bastante patente la misión que todo cristiano tiene
respecto de evangelizar con sus palabras y con su vida.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

El cristiano no practica meramente una religión
"EXPERIMENTA un ENCUENTRO con JESÚS,

y
MANTIENE una RELACIÓN PERSONAL con ÉL”

Y es en la intimidad de esa relación, en el diálogo misterioso y cálido
que tiene lugar desde el corazón humano, en el sentido bíblico de
“CORAZÓN”, es decir:

“El centro de la existencia humana,
la confluencia de razón, voluntad, temperamento y sensibilidad,
en la cual la persona encuentra su unidad
y su orientación interior”

Y es desde esta profunda e integra personalidad del cristiano en
diálogo íntimo con su Creador y Salvador, desde donde surge esa
necesidad gozosa de dar a conocer esa BUENA NOTICIA a quien
desee escucharla, como quien descubre un tesoro que generosamente
desea compartirlo con todos.
Pero, la evangelización no se impone,
se ofrece con sincera y completa generosidad
a quien esté abierto a conocer, compartir, explorar y descubrir.
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“Toda palabra de DIOS,
transmitida con generosidad y con amor,
germinará tarde o temprano”

Quizás últimamente nadie ha expresado tan claramente este
sentimiento como el Papa FRANCISCO en una de sus reflexiones
contenidas en su Carta / Encíclica EVANGELII GAUDIUM:
¿Llegamos a ser plenamente humanos?
¿Cuándo somos más que humanos?
Cuando le permitimos a Dios que nos lleve más allá
de nosotros mismos
para alcanzar nuestro ser más verdadero.
Allí está el manantial de la acción evangelizadora.

Porque,
si alguien ha acogido ese amor que le devuelve el sentido de la vida,

¿ cómo puede contener el deseo de comunicarlo a otros ?
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Y esta es muy resumida la BUENA NOTICIA:


El CREADOR de todo, DIOS,
se ha hecho hombre en el Niño de BELEN.



JESÚS de NAZARET, DIOS hecho hombre,
DIOS mismo, es “TODO”…

es “El CAMINO, y es La VERDAD y es LA VIDA”
*********************************************
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Como ya antes recordamos, y ahora deseamos repetir:

JESÚS dijo:
¿Como me preguntas FELIPE por el camino…….....? "
¡ YO SOY EL CAMINO, y LA VERDAD y LA VIDA !
El Camino, es el camino que siguió JESÚS.
La Verdad, es la verdad que Él nos enseñó.
La Vida, es la Vida Eterna que nos prometió.

******************************************************

¿Esto es pues Evangelizar?
SI.

Transmitir, dar a conocer la Buena Noticia de JESÚS: su “venida al
mundo, su vida, sus obras, su muerte y resurrección……y sus
Revelaciones sobre DIOS y sobre la vida, su anuncio de un MUNDO
MEJOR, de un FUTURO MEJOR y de la VIDA ETERNA.

y ¿Es fácil evangelizar?
NO: en absoluto, en modo alguno.
¿Entonces?

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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Todos los humanos nos movemos en una existencia de
completas incertidumbres, incomprensiones, ignorancias e incógnitas
absolutas:
Solo sabemos que nacemos y que tarde o temprano moriremos.
Venimos a este mundo desnudos, …y también nos iremos sin nada.

Y ¿De donde venimos…..si es que venimos de alguna parte?
No lo sabemos.
Y….¿Adonde vamos, después de la muerte,
si es que vamos a alguna parte?
No lo sabemos.
Nada sabemos.
Los humanos solo tenemos conciencia clara de que entre esos
dos momentos, nacer y morir, hemos de desarrollar nuestra existencia,
con otros humanos….y en un medio hostil, un mundo hostil y
frecuentemente unos humanos hostiles.
¿Y esto es todo?
Pues lo cierto es que “es todo lo que sabemos, vivimos, y
experimentamos”: Interrogantes, inquietudes, preocupaciones
miedos…..de esto tenemos todos:
Los tienen aquellos que no conocen a JESÚS ni su “BUENA
NOTICIA”, a los que pretendemos dirigirnos….y los tenemos
también nosotros mismos.
¿Quién no?
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El panorama del mundo actual es desolador.
Lo ha sido siempre.
Veamos si no es así:

En el terreno de los conflictos bélicos:


En la actualidad son 22 los países que están en guerra,
mientras que el número de niños-soldado que participa
en ellas ronda los 300.000. (Unicef)



Guerras y conflictos bélicos, tanto en el interior de
países, como de caracter internacional.



Algunas de esas guerras nos conciernen directa o
indirectamente por ser miembros de la OTAN:
Afganistán, Irak, Siria…



Recrudecimiento de la Jihad árabe, y del terrorismo
internacional a ella vinculada, con recientes atentados
sangrientos en Francia, Turquía, Reino Unido….



Con serlo todos, este conflicto es tan grave y universal
que ha llevado al Papa FRANCISCO a exclamar que ha
estallado ya la tercera guerra mundial.



Todo ello comporta violencia, raptos, violaciones,
torturas, muertes, mutilaciones, crucifixiones y
degüellos,
persecuciones,
y
encarcelamientos
indiscriminados de hombres, mujeres, niños y
ancianos.
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Huidas y desplazamientos de personas de sus hogares
y ciudades evitando la muerte…..con el consiguiente
sufrimiento en la búsqueda de cobijo en otros países,
como es el caso de los de Europa……que por cierto, ni
está preparada ni sabe que hacer con este sufrimiento
de millones de personas.



Confusas conversaciones supuestamente de paz en los
foros internacionales, especialmente en la ONU, que a
su vez terminan, (o empiezan), en abiertas
declaraciones de guerra.



Mutuas amenazas entre países tan irreconciliables
como IRAN y ARABIA SAUDI, que no sabemos en que
pueden acabar, pero que ya están enfrentadas de
hecho en tierras de SIRIA: eterna enemistad y odio
entre las dos familias musulmanas CHIÍES y SUNNÍES.



Dos guerras abiertas e interminables entre oriente y
occidente, en IRAK y AFGANISTAN



Y como ya hemos dicho, algo de lo peor, y solo es el
comienzo: amenaza inquietantemente constante del
terrorismo internacional, manifestada en horrores
reales en cualquier parte del planeta y en el momento
más inesperado. Guerras de Religiones, de Poder, de
Destrucción y finalmente, digámoslo, del MAL por el
MAL….hasta no se sabe cuando.



Como exclamaba en oración PABLO VI: ¡¡ Hasta
cuando, SEÑOR, hasta cuando, hasta cuando, hasta
cuando…..!!



Y siempre lo pagan los inocentes……en este momento
histórico, en particular los Cristianos
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En el ámbito económico:


Permanente y progresivamente creciente desigualdad
entre los llamados primer y tercer mundo.



Decenas de millones de personas en el planeta que
viven subalimentadas hasta la muerte.



60 millones de personas mueren al año de hambre o
desnutrición.



Cada año, casi once millones de niños menores de 5
años mueren como consecuencia directa o indirecta del
hambre y la alimentación inadecuada o insuficiente.

“¡Un niño cada 3 segundos!”


Injustas y evitables consecuencias de esa crisis,
precisamente sobre la pobreza de la parte del mundo
más mísera, el tercer mundo, con estancamiento, si no
retroceso, en su desarrollo.



Negocios innombrables y abominables con miembros
de bebés, no-nacidos, descuartizados en los procesos
del Aborto (50.000.000 de abortos en el mundo en un
año…..400.000 en España durante la pasada
Legislatura…..de derechas)



Crisis económica prácticamente generalizada en el
mundo occidental, en el primer mundo, donde
coexisten, de forma creciente y bien demostrada, la
opulencia y la miseria.



Confusión, desorientación, ignorancia o todo a la vez,
por parte de los gobernantes del planeta, para
encontrar soluciones solidarias.

126

En el plano ético:


Invasión acelerada del materialismo y de la idolatría al
dinero en nuestras sociedades occidentales, muy
próximas, geográfica, cultural e históricamente, y
evidentemente lo mismo ocurre en nuestro país.



Ambición desmesurada del Poder por el Poder: el
momento presente es un buen ejemplo.



Penetración e implantación de la corrupción en grandes
estratos de la ciudadanía y especialmente en el Poder.



Y al mismo tiempo, merma acelerada de los valores
éticos más imprescindibles y elementales.



Paralelamente, no sabemos bien si como causa o
efecto, desaparición en nuestras colectividades de la
sensibilidad trascendental, de cualquier signo,
magnitud e intensidad.



Especialmente en parte de nuestra juventud, que
frecuentemente viven un presente insustancial,
anodino, sin claros objetivos de futuros, elevados ni
solidarios. Digamos que viven carentes de las ilusiones
propias de la juventud.



Lo cual no impide un inquietante progreso del
hedonismo, del que no son ajenos, como causantes o
polarizantes, los objetivos materialistas de los motores
de la sociedad de consumo.



Si no lo vemos claro, fijémonos, por ejemplo, en lo
siguiente:

127










¿Quiénes son los ídolos de gran parte de la juventud actual?
¿Qué papel ocupa actualmente el amor, entre sus valores?
¿Y el sexo?
¿Y la superación, el esfuerzo o la excelencia?
¿Qué predica o enseña u ofrece el ejemplo de sus mayores?
¿Y los que detentan el Poder….de influir?
¿Qué valores comunican, difunden y enfatizan esos Poderes?
Y, ¿por qué y para qué?

*******************************************

Y para completar el panorama,
la propia incertidumbre y dolor de la existencia:



El mundo está alarmado, confuso, agobiado ante
hecatombes, que aunque locales, producen el desorden
y el caos en distintos puntos del planeta, con muertes,
y destrucción: terremotos, tifones, tsunamis y
anomalías de tipos variados.



Ante estas calamidades naturales la humanidad se
siente indefensa, incapaz de predecir el momento y el
lugar, insuficiente para resolver los problemas
derivados y restaurar con la velocidad deseable sus
"hábitats" destruidos.



Y entre los dos momentos de nuestra existencia,
nacimiento y muerte, la enfermedad acecha en
cualquier instante, en cualquier lugar del planeta, en
cualquier momento y a cualquier edad.
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Y el dolor que nos acompaña en las enfermedades
suele estar fuera del control de nuestras posibilidades.
Las Ciencias y la Medicina avanzan y luchan para paliar
los efectos de estos desarreglos de nuestra existencia.
Pero es muy cierto que casi la totalidad de la
humanidad experimentará en algún momento o varios
de su vida, las inevitables consecuencias de la
enfermedad.

********************************
¡ No sería descabellado exclamar que:
“¡ EL MUNDO ESTÁ DEJADO de la MANO DE DIOS !”

********************************
En fin no nos pongamos trágicos y pensemos lo que ante estas
reflexiones opinan algunos comentaristas:

“Todo los fenómenos descritos, más o menos y con
variantes derivadas de los tiempos y de las
civilizaciones y culturas habidas en los distintos
puntos de la tierra, siempre han tenido lugar a lo
largo de la historia de la humanidad. Recordemos
solamente, a modo de ejemplo, la barbarie muy
cercana en el espacio y tiempo, que tuvo lugar en
nuestra Europa en el siglo pasado, con las dos
guerras mundiales………….”
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Se podrá decir asimismo que:
“Tiempos pasados no fueron mejores, y todo esto
siempre ha sido soportado por la humanidad, con
unas u otras peculiaridades y con reacciones
presumiblemente adecuadas.
Cierto. Tienen toda la razón y pocas de tales afirmaciones son
discutibles y menos refutables.
Pero lo que ocurre ahora que hemos separado en los diversos planos
mencionados, tienen también una indudable “peculiaridad”, una
innegable PARTICULARIDAD:

Resulta que este es nuestro tiempo.
Esto es lo que nos es propio.
Tiempos pasados, mejores o peores.
¡No nos incumben!
¡Hablamos del AQUÍ y del AHORA,
que es lo que nos interesa!
********************************

Tanto es así que volviendo la vista a lo acontecido en
JESUSALÉN hace 2.000 años, y con la misma perplejidad, desencanto
y desconsuelo que ahogó las esperanzas de los Discípulos respecto
de su Maestro, que es nuestro Maestro, el de los que habíamos
puesto en Él nuestras esperanzas al seguir su recorrido por aquellas
tierras y quedarnos admirados con sus dichos y sus hechos, con su
vida entera, con sus promesas y palabras de aliento, no podemos
ocultar nuestro desencanto con el final de aquella tragedia personal,
según narrada por sus biógrafos:
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Dijo JESÚS:
Todo está terminado.
Y, reclinando la cabeza, entregó el espíritu.
(Juan 19, 28-30)

¿Y ya está? ¿Nos quedamos con la última exclamación?

“Todo está terminado”
¡NO!
Todo lo contrario.
Todo comenzó entonces,
con la Resurrección de JESÚS,
su elevación a los cielos
y su encargo de transmitir la “BUENA NOTICIA”
*********************************

¿Es esto “EVANGELIZAR”?
Sin duda
¿Y es fácil?
En absoluto, nada fácil.
Precisamente con el panorama del mundo que acabamos de
describir, que aunque con particularidades del momento histórico,
siempre ha sido así,
¿Cómo va a ser fácil transmitir, dar a conocer y comunicar
el “acontecimiento” de todo lo que significó
y significa permanentemente
la venida al mundo de JESÚS, DIOS?
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Ante el conjunto de interrogantes que todos tenemos, todos,
ocultados más o menos en la vorágine de una existencia apremiante en
la lucho por subsistir, ¿Cómo es posible lograr “éxitos” en la

transmisión de la “BUENA NUEVA” tanto con la palabra como con el
ejemplo de nuestra vida?

¡¡ CUIDADO !!
¿Quién ha hablado de “lograr éxitos”?
Desde luego JESÚS no nombró, no sugirió ni exigió ningún
éxito. Sencilla, pero firmemente, expresó un deseo, transmitió un
encargo:
“Id por el mundo entero
pregonando la BUENA NOTICIA a toda la humanidad……”
(Marcos, 16, 15)

No habló de “éxito” ni de logros, ni de victorias, ni de
triunfos….
Pero agregó algo que puede dar “una pista” para el camino,
para el cumplimiento de su encargo con confianza y esperanza: ¡¡ NO
ESTÁIS SOLOS !!
“…… y sabed que yo estoy con vosotros todos los días
hasta el final de los tiempos”
(Fin del evangelio de Mateo)

Para “evangelizar” no se nos piden éxitos…..pero creemos que
nos es imprescindible una:
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“Adhesión total, incondicional, incuestionable e inquebrantable
a JESÚS de NAZARET”
“Adhesión incondicional a JESÚS de NAZARET.
Después no nos preocupe el CUÁNDO, DONDE y CÓMO

decir lo que debemos decir.
El ESPÍRITU nos guiará”

Ya lo dijo el mismo JESÚS:
”…….NO SERÉIS VOSOTROS LOS QUE HABLÉIS.
EL ESPÍRITU DE VUESTRO PADRE HABLARÁ POR VOSOTROS”
(Mateo, 10,16)

*****************************************

Al comienzo de este trabajo dijimos, (y hemos repetido más
adelante), que, según nuestro entender, el verdadero cristiano no es el
que practica meramente una Religión, sino el que:
"EXPERIMENTA un ENCUENTRO con JESÚS,
y

MANTIENE una RELACIÓN PERSONAL con ÉL”

Si creemos seriamente esta consideración y somos
consecuentes con ella, nuestro papel evangelizador puede limitarse a
dar a conocer a JESÚS, su vida, sus palabras, sus obras, sus
revelaciones…..en fin “su MISTERIOSA EXISTENCIA”.
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Pues, es evidente que no es fácil amar lo que no se conoce o
“al que no se conoce”. Y ahí está nuestro papel sugerido en este
trabajo:
Proponer el “encuentro” con JESÚS y su
vinculación a ÉL, lo cual es un asunto muy personal,
que incumbe directamente a cada uno y a su propia
búsqueda…..sin olvidar, por supuesto, al propio
JESÚS, en ese DIÁLOGO, con su misterio, su
presencia entre nosotros, su cercanía, su espera……

¡¡ y su ayuda !!
¿ El resultado ?
No hace falta esperarlo.
Ya vendrá….ya se verá…..

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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