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«Yo soy el que soy»

El Hombre Que Nació para Sufrir
Andrés Menjívar

Pocos y verdaderamente afortunados son los humanos que gozan viendo realizados sus sueños. Su rostro
refleja satisfacción, ánimo y tranquilidad, todo indicando que el bienestar les acompaña.
Pocas veces su vida es ensombrecida por el infortunio; y cuando este
viene, sólo permanece poco tiempo,
después de lo cual la vida les continúa pródiga de bienestar.
Planes, y más planes; todos llevados a cabo sin la menor dificultad, o
como pudiera decirse «con el viento
a su favor»; nada estorba, todo se facilita, y el esfuerzo personal es mínimo. Popularmente, y algunas veces
con lamentos disimulados, quienes
miran ese tipo de personas tienen que
conformarse con aceptar que esa gente nace con buena suerte. Casi nada
le sale mal.
Por otro lado están aquellos, sumamente abundantes en número, para
quienes las cosas, casi por lo general, no les marchan del todo bien, no
importa cuantos planes se hayan hecho ni cuán ansiosa sea la espera de
verlos realizados, después de todo, las
buenas nuevas nunca vendrán.
Para estos, la buena suerte es una
ilusión, es un delicioso manjar que
nunca alcanzarán a saborear.
Así es la vida actual, más atorada
de sinsabores que de satisfacciones;
más obscura que iluminada.
En el grupo de estos últimos hay
un varón que en sus últimos años, golpeado por las vicisitudes que a lo largo de su vida le acontecieron,
exclamó:

«—Los años de mi peregrinación son ciento treinta. Pocos y
malos han sido los años de mi
vida, y no han llegado a los años
de la vida de mis padres en los
días de su peregrinación». Génesis 47:9
Amenazado de muerte por su hermano Isav (o Esaú), tuvo que irse a
huir dejando atrás padre, madre, y el
ambiente en que había sido criado.
Salió a buscar un refugio seguro el
cual encontró, porque Labán, su tío,
prestamente abrió las puertas de su
casa para recibirlo y albergarlo. Allí
su vida estaba segura.
Lamentablemente, Labán estaba
lejos de ser persona ética y de buenas intenciones, al contrario, era persona que se aprovechaba de la
necesidad ajena, lo cual Jacob tuvo

que padecer por (más o menos) veinticinco años.
En realidad, su vida en la casa de
Labán fue una de sus experiencias que
le ayudaron a forjar su carácter fuerte.
Tan mal se había portado Labán en
su contra que incluso el Altísimo, según Génesis 31:12, tuvo que intervenir.
Dios ordenó a Jacob volverse a casa
de Isaac su padre, y para allá enfiló
sus pasos. Por fin, después de muchos
años de ausencia, su acariciado anhelo de ver a sus seres queridos había
llegado.
Sin embargo, muy pronto descubrió
que su partida de la casa de Labán no
era la solución para sus dificultades,
al contrario, la situación ahora volvía a ser la misma por la cual había
huido: Isav estaba vivo, fuerte, poderoso, sin temor de Dios y, posiblemente, dispuesto a cumplir su deseo de
venganza.
Es verdad que Dios lo había enriquecido sobremanera, pero eso no era
la base de su estabilidad emocional.
Con abundante ganado, abundante
familia y numerosos esclavos, Jacob
era poderoso y estaba a punto de establecer su nombre en la sociedad de
aquel tiempo. Sin embargo, nada de
eso le brindaba satisfacción ni felicidad porque el peligro lo estaba espeSigue en la pág. 7
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Los Jóvenes en la
Iglesia
Andrés Menjívar
«Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes
y la palabra de Dios permanece en vosotros». 1 Juan 2:14

En una ocasión escuché a alguien
decir que los jóvenes son la iglesia
de mañana, lo cual en ese momento
me pareció ser una declaración de
mucho valor, después de todo yo estaba allí y pensé que aquellas palabras eran halagüeñas.
Pocos días después, al estar reflexionando al respecto, llegué a la
conclusión que esas palabras sólo eran
ciertas en parte; porque quien las dijo
posiblemente pensaba que cuando los
viejos mueren quedan los jóvenes llenando su lugar, y ellos son los que continúan sosteniendo la iglesia legada
por los adultos
Desde donde veo hoy la situación
concluyo que aquella declaración era
cierta pero no en todo su significado;
y no lo era sencillamente porque en
realidad los jóvenes no son la iglesia
de mañana sino que son la iglesia de
hoy. Las décadas han transcurrido, y
sigo pensando que los jóvenes son la
iglesia de hoy.
En la iglesia, cualquiera que sea,
los viejos son la base fuerte sobre la
cual las doctrinas y el aparato administrativo se sostienen, pero los jóvenes son el elemento activo que
empuja el carro del evangelio ayudando a los viejos dándole colorido,
por medio de un ambiente vivaz que
sólo a ellos pertenece y no a los viejos.
Si ha de esperarse que los jóvenes
tomen la conducción de su iglesia,
caro lector, cuando los viejos ya no
estén, entonces el mañana no cuenta

sino el hoy, porque a lar de los viejos
los jóvenes deben aprender a trabajar
sobre las mismas bases ya establecidas por sus precedentes. De esa manera es como el sistema puede
continuar sólido y saludable, sin cambios críticos que pongan en peligro el
trabajo realizado durante los años
anteriores.
Recuerdo que por aquel mismo
tiempo visité una congregación en la
cual, curiosamente, no habían jóvenes sino sólo personas de edad avanzada para quienes la juventud ya
hacía años se había marchado; observé que ellos se sentían confortables con la quietud predominante en
el templo. Un poquito de rigidez para
mantener la sobriedad era bien recibida por el resto de congregantes. El
silencio era notorio aún antes de empezar el servicio porque los que ya
estaban presentes y los que iban llegando, calladamente se sentaban ya
fuera para leer la Biblia o para estar
con los brazos cruzados esperando la
hora en que el servicio debía comenzar. De vez en cuando, una que otra
voz casi susurrante era lo único que
se oía. El ambiente que ellos habían
formado les gustaba y se sentían tranquilos.
Aunque la ausencia de jóvenes me
pareció curiosa, en realidad poca importancia le di, después de todo, yo
sólo había llegado de visita.
Con el correr del tiempo supe que
aquella congregación estaba a punto
de desaparecer porque de todos los
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miembros que antes había visto, algunos habían fallecido, otros, con
verdadero esfuerzo apenas podían caminar por los alrededores de sus casas, y a otros sus hijos se los habían
llevado para cuidarlos. En pocas palabras, el pastor y su esposa rápidamente se estaban quedando solos.
Aquello que antes había escuchado respecto a que los jóvenes son la
iglesia de mañana no parecía ser cierto en aquella congregación.
Quienes me contaron más exacta
la situación, también me contaron que
aunada a la carencia de miembros estaba la falta de ingresos económicos
de los cuales no hace falta enfatizar
cuán necesarios son para el normal
desenvolvimiento de cualquier empresa o de cualquier congregación.
Pero aunque la situación era penosa y preocupante ya que el pastor estaba en aprietos a falta de
congregantes y a falta de ingresos, no
se dejó vencer por las circunstancias.
Supe que sus más poderosas armas
para vencer la situación fueron tres:
La oración, el ayuno y la evangelización.
El Santísimo no cerró sus ojos a la
sinceridad conque el pastor emprendió la tarea de reedificar la congregación que se le había encomendado.
Por su esfuerzo bendecido muy pronto comenzó a ver los frutos de su sincera entrega a la empresa.
No sólo la congregación floreció
con miembros de varias edades, sino
que los nuevos miembros decidieron
hacer actividades para colectar fondos con los cuales compraron un terreno y edificaron un templo de
regulares dimensiones.
Sí! Dios había respondido positivamente al esfuerzo del pastor
proveyéndole con una congregación
robusta, saludable, no sólo con gente
de edad madura, sino jóvenes y adultos jovenes quienes lo apoyaron fuertemente en su labor administrativa y
espiritual.
Seguramente todos somos útiles en
la obra del evangelio, porque cada
miembro en el cuerpo posee diferentes dones que edifican a los demás, y
es atinado aprovechar todos esos re-

cursos que el Señor ha dispuesto para
que su mensaje corra con fluidez por
todos lados alegre, fuerte e identificativo de ser sus congregantes una
iglesia bien fundamentada y viva.
Temor a la sustitución
Por razones, posiblemente de aquellas que se prefiere disimular por temor al descrédito, en algunas iglesias
se desperdicia el recurso humano capaz por el temor a la sustitución. El
temor a la sustitución es algunas veces la sombra que impide mirar cómo
el sol del triunfo brilla en plenitud.
Prueba de esto es un ejemplo que está
al alcance de todos: En 1986 falleció
el fundador de una iglesia estadounidense que entre sus actividades estaba la de visitar estadistas y gente
notoria de diferentes naciones. En
verdad, su organización era fuerte,
con varios cientos de miles de miembros y con una revista que era distribuida en muchos países.
Todo estaba adecuadamente coordinado, y el aparato administrativo
era fuerte, pero el correr del tiempo
mostró que la falta de previsión trae
fatales consecuencias; cuando la
muerte vino, todo el edificio que con
el correr de los años él había construido se derrumbó, parece que el fundador de aquella organización no
tenía en mente preparar sucesores que
continuaran con el sistema que él
había creado. Al poco tiempo de su
fallecimiento, la organización se fragmentó en varias partes, algunas de las
cuales adoptaron creencias contrarias
a las del fundador. En otras palabras,
el trabajo de aquel hombre duró sólo
mientras él vivía. No es motivo de
discusión si su trabajo fue positivo o
negativo a favor de la humanidad, lo
que está claro es que aquella organización nació con él y terminó con él,
porque su hijo, con muchos años de
anticipación, se había ido de su lado
para fundar su propia organización,
la cual, seguramente, desaparecerá
cuando él termine sus días sobre la
tierra.
El problema escondido

En realidad no se requiere de mucho esfuerzo para entender que entre
las causas por las cuales algunos adultos rechazan la idea de tener a su lado
a los jóvenes para enseñarles a trabajar en sus iglesias, está el temor a la
competencia. Esto se da más que todo
en aquel tipo de congregaciones en
las cuales el pastor ocupa el puesto
de por vida, por lo cual no se mira la
necesidad o el beneficio que conlleva preparar a otros que continúen el
trabajo.
El empuje que la presencia de los
jóvenes da, debiera aprovecharse al
máximo para beneficio de las congregaciones, porque por ellos es que se
forma un ambiente enteramente diferente al que se da cuando hay ausencia de ellos. El ir y venir, la tertulia,
las prácticas de canto, las actividades en el templo y muchas otras cosas, pocas veces se debe a los adultos
quienes casi siempre optan por una
posición reposada. Seguramente el
«bullicio» (si así se quiere llamar a
la dinámica juvenil) es necesaria para
fortalecer los programas internos. Por
supuesto que no se habla aquí de la
irreverencia a Dios en los servicios,
sino de las ocasiones cuando los servicios no están en desarrollo.
Excelente idea es adiestrar a los
jóvenes que disponen su tiempo para
aprender en las muchas actividades
de las congregaciónes.
Evitar prejuicios
Por lo que he visto en mi carrera
dentro del evangelio, el celo por mantener las doctrinas, las prácticas y políticas de las congregaciones, es el
factor que muchas veces impide el
crecimiento saludable.
En no pocas veces se piensa que
se debe tener cuidado acerca de la
participación de ellos tanto en la liturgia como con las actividades
grupales. «A los jóvenes hay que controlarlos, si no, lo que hacen es traer el
mundo a la iglesia». es el estribillo.

Posiblemente el problema no esté
en lo que los jóvenes supuestamente
harían, sino en la falta de previsión
de los líderes de las congregaciones.
¿Por qué no mirar hacia adelante
en el tiempo, haciendo planes para
adiestrar a los jóvenes en los diferentes ministerios de Dios? De esa manera las congregaciones (cualesquiera
que sean y a la organización a que
pertenezcan) no tendrán que confrontar las dificultades que sobrevienen
cuando la previsión está ausente.
¿Qué con los jóvenes?
«Ninguno tenga en poco tu
juventud, sino sé ejemplo de los
creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza».
1 Timoteo 4:12
Es obvio que si los jóvenes asisten
a los diferentes programas de sus congregaciones es porque sienten interés
en participar.
Y por supuesto que esa asistencia
debiera alertar a los adultos para no
dejar pasar la oportunidad.
Timoteo, siendo joven, y poseyendo la dinámica normal propia de su
edad temprana, y dispuesto al servicio de Dios, se había convertido en
un verdadero compañero de lucha
para Pablo. ¡Qué grande confianza
sentía aquel viejo al saber que sangre joven estaba al servicio del evangelio!
Fácil es entender que Timoteo primero fue enseñado por Pablo acerca
de la doctrina, administración, dinámica de la predicación y de la administración, para después confiar en los
resultados de su trabajo.
Sin embargo, el consejo, las palabras de estímulo y las orientaciones
no faltaban, porque siendo todavía
joven era necesario ayudarle a solventar con éxito las dificultades que
podían sobrevenirle.
Como Pablo, así los dirigentes hoy
debieran aprovechar la oportunidad.
FIN.
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De Todo
Un Poco
YEJOSHÚA
Uno de los aspectos que hacen del
Hebreo una lengua bastante interesante es que los nombres personales
generalmente son asociados con
eventos, situaciones, etc.
Un ejempolo de esto es aquella
mujer, Noemí, quien habiendo regresado a su tierra natal, proveniente de
Moab, pidió a sus vecinos no ser llamada por su nombre personal sino por
otro diferente que encajaba adecuadamente en la situación de extrema
pobreza en la cual se encontraba. No
me llamen Noemí (quizás Placentera), sino Mara (o Marrá), fueron sus
palabras; porque Marrá significa
amargura, que era presisamente la situación en que se encontraba.
Su esposo se llamaba Elimelec,
cuyo significado en Español es «Mi
Dios es Rey».
Yejoshúa es el nombre hebreo que
en Español es identificado como
Josué. Con este nombre, tres personas
importantes resaltan en toda la Escritura, siendo ellos:
Yejoshúa hijo de Nun. Este es el
hombre que desde su temprana juventud fue tomado por Moisés como su
ayudante cercano. Tanto fue el agrado del Altísimo por este joven que
mandó a Moisés nombrarlo públicamente como su sucesor en el
liderazgo del pueblo Israelita.
Yejoshúa hijo de Josadac. Este
hombre tuvo el honroso cargo de sumo
sacerdote en los tiempos cuando la
reconstrucción del segundo templo
tenía que ser realizada.
Fue debido a la alta posición que
poseía como líder del pueblo, y como
persona proba, que Satán se empeñó
en presentarlo como indigno de estar
al servicio del Altísimo. En respuesta

a las vanas pretenciones satánicas,
Dios ordenó vestirlo de ropas dignas
Yejoshúa hijo de Yósef. Este hombre seguramente es el mejor conocido por todos los lectores de la Santa
Palabra aunque no con este nombre
sino con el de Jesucristo, o Jesús.
El nombre Jesús proviene del Griego Iesous, este a la vez proviene del
Hebreo Yejoshúa.
Sin lugar a dudas, cuando el ángel
se presentó a María anunciándole que
ella había sido escogida por el Altísimo para ser la madre del Redentor, él
le dijo que el nombre del niño sería
Yejoshúa.
Esto es así porque la lengua materna de los israelitas siempre ha sido el
Hebreo, y es totalmente improbable
que el ángel le haya dado el nombre
en una lengua que nada tenía que ver
con ellos.
También es seguro que a lo largo
de toda su vida él fue conocido como
Yejoshúa. Incluso el escrito hecho por
Mateo, popularmente conocido como
el Evangelio de Mateo, habiendo sido
escrito en lengua hebrea, necesariamente debió haber contenido este
nombre porque su escrito fue hecho
para que circulara entre los Israelitas.
Los otros escritos, es decir el de
Juan, el de Lucas y el de Marcos, habiendo sido diseñados para circular
entre los gentiles, es casi seguro que

usaron el nombre Griego Iesous.
Yejoshúa significa «YHVH salva»,
que al no poder pronunciar el Tetragrámaton es acomodado para pronunciarlo como Jehová Salva, o Yavé
Salva.

Interesante como lo es,
este estudio aborda con bastante profundidad la seriedad conque Dios toma su
nombre personal. Asimismo, en sus páginas se hace
un análisis de las diferentes
exposiciones que exponen
cómo pronunciar el Tetragrámaton.
BÚSQUELO VISITANDO NUESTRO SITIO:

www.iglededios.org

Evangelizar es fácil

Reproduzca AVANCE
Usted no necesita hablar
para ser evangelista
Regálelo a sus familiares y amigos.
Deje copias en lugares públicos:
Parques, hospitales, peluquerías,
transporte público, etc.

Su lectura podría beneficiar a alguien
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Así Va
El Mundo
LA GUERRA SANTA
«La fecha estaba fijada para la
guerra y los enemigos estaban preparados para la victoria. El pensamiento general era echar a los judíos al
mar.
Pero lo que estaba a punto de suceder dejaría atónitos no sólo a los
enemigos de Israel sino a todo el
mundo. Muchos hallan difícil de creer
lo que sucedió en los seis días que
seguirían a partir del 4 de junio de
1967, y lo describen como un milagro.
En esa fecha, el estado infantil de
Israel se encontró al borde de la aniquilación. En la mente de los israelíes
todavía estaba fresco el recuerdo del
Holocausto.
Las naciones árabes que rodean
Israel habían prometido teñir de rojo
el mar Mediterráneo con la sangre de
los judíos. «Pensábamos que de verdad los judíos seríamos lanzados al
agua», dijo el General Eitán BenEliyahú.
En la mañana del 5 de junio de
1967, Ben-Eliyahú voló en una de las
primeras misiones contra los campos
egipcios asentados en el Sinaí. «Esta
es una situación de vida o muerte,
dijo, Israel va a ser destruida. Este es
el tercer capítulo de nuestra historia:
Primero, el día de independencia.
Después, el año ´56, y ahora, el ´67.
La gente estaba en pánico, hablaba
de la inminente destrucción que venía y de una guerra en la cual por lo
menos unas 100.000 iban a morir».
Los Rabinos en Jerusalén habían
anticipado que debido a las muchas

muertes, todos los parques públicos de
Jerusalén serían convertidos en cementerios.
Momentos antes de la guerra, la
broma en Israel era, «apaga la luz
antes de irte». Pero ese humor negro
no ocultaba el miedo a la catástrofe.
¿Por qué? Porque Israel tenía que enfrentarse a un excedido ejército en
tres frentes: Egipto al sur, Jordania al
oeste, y Siria al norte. Asimismo, los
enemigos traerían al campo de batalla el doble de soldados, el triple de
tanques, y cuatro veces más aeroplanos.
Pero momentos antes de la guerra,
Egipto, el enemigo principal, sufrió
una serie de errores y de desgracias
importantes.
«Había mala comunicación entre
Nasser y sus generales superiores respecto a todo cuanto pensaban hacer.
Y cuando la guerra se rompió, usted
podía ver y oír lo que hicimos. Usted
podía ver y oír que el alto mando egipcio estaba en descontrol», dijo uno
de los Generales.
La noche antes de la guerra, el
comandante en jefe de Egipto, AlHakim Amer de Abd, reunió a su alto
mando para una sesión en una base
aérea lejos de las líneas de frente, pero
fueron tomados por sorpresa, dijo Yaari.
Algunos de ellos que se preparaban
para lanzar al aire sus unidades, no
pudieron hacerlo.
Dos semanas antes de la guerra,
Egipto había sustiuido todos sus comandantes en el Sinaí por oficiales
que no conocían el terreno.
En la mañana del 5 de junio el radar jordano detectó la actividad de
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la fuerza aérea israelí. Enviaron la
alarma roja a El Cairo, pero el oficial
que descifraba utilizó el código del
día incorrecto, y no pudo descifrar la
información vital. La advertencia nunca llegó. En lugar de eso, la fuerza
aérea egipcia, que era la clave para
el éxito, fue destruida en tierra por
los aviones israelíes.
Sara Rigler, que ha escrito sobre la
guerra de los seis días, cree que en la
serie de errores egipcios se reveló el
trabajo de una mano invisible. Ella
dice: «Usted puede decidir, o fue una
coincidencia, o pudo ver la mano divina». Agregó, «Usted puede decidir
si fue Dios quien arregló las cosas
para que sucedieran de esa manera,
porque él quiso que el ataque israelí
tuviera éxito y ganáramos para que
recuperáramos nuestros lugares santos».
Para algunos, la confusión en el
comando egipcio momentos antes de
la guerra evocó recuerdos de la historia bíblica de Gedeón. En vez de una
aniquilación segura, Israel ganó una
de las guerras más decisivas de la historia militar.
Muchos judíos y cristianos ortodoxos creen que la nación judía había sido testiga de un milagro. Para
los cristianos evangélicos, la guerra
de los seis días fue un momento enorme de considerar la mano de Dios interviniendo a favor de la gente judía.
Joel Rosenberg ha dicho: «Esto es
tan extraordinario. Usted vio ese momento donde los árabes iban a lanzar
a Israel a mar, y parecía que otro holocausto era inminente. Repentinamente, en seis días la gente judía se
defendió, destruyó sus enemigos en
su propia tierra, y ha recobrado Jerusalén por primera vez en 2000 años;
y en el séptimo día ella se arrodilló».
Los evangélicos sobre todo el planeta, junto con la gente judía se regocijaron.»
(Tomado de CBN news.)
Contacte al Editor de AVANCE via E-Mail:

menjivar@nucleus.com
o
avance1992@yahoo.com

EL HOMBRE...Viene de la pág. 2
rando. Sabía que cada paso hacia
adelante acortaba más y más la distancia entre la vida y la muerte. Ante
eso, su único recurso era orar a Dios
para alcanzar misericordia.
Por fin el momento de estar frente
a frente con su hermano, vino. Para
su sorpresa, Isav (Hebreo por Esaú) no
mostró resentimiento ni deseos de
venganza, al contrario, su actitud fue
conciliatoria, incluso estaba dispuesto a prestarle protección a lo largo del
camino.
De esa manera Jacob vio solventado un temor que por años lo había
golpeado fuertemente. Pero esa no era
la única dificultad para él, muy pronto otra experiencia volvería a ensombrecer su seguridad. Su hija Dináh fue
asaltada y deshonrada por el hijo del
líder de la comarca donde había llegado. Como si eso fuera poco, sus hijos Simeón y Leví, en venganza por
el agravio sufrido, mataron a espada
todos los habitantes de ese lugar.
Dolor sobre dolor, angustia sobre
angustia fueron la segunda amarga
experiencia de aquel hombre pacífico que después de la experiencia favorable tenida con el encuentro de
su hermano, otra vez estaba frente a
frente con el infortunio.
El destrozo causado por sus hijos
lo había colocado en una posición
desagradable ante las comarcas vecinas quienes sin lugar a dudas conocerían lo ocurrido y tratarían de cobrar
venganza contra los invasores.
Su primera conclusión lógica fue:

Nuestros estudios son una fuente
incomparable de conocimiento
bíblico.
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«Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví:
—Me habéis puesto en un
grave aprieto al hacerme odioso
a los habitantes de esta tierra, el
cananeo y el ferezeo. Como
tengo pocos hombres, se juntarán contra mí, me atacarán, y
me destruirán a mí y a mi casa»
Génesis 34:30.
A estos eventos llenos de angustia
muy pronto seguirían otros todavía
peores, entre ellos la dolorosa muerte
de sus esposas Lea y Raquel. Y Rubén,
su primogénito se acostó con Biljá.
Y el último golpe que lo abatió fue
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la supuesta muerte de su hijo José a
quien amaba sobremanera.
No parece que sus hijos hayan tenido consideración de Jacob, después
de todo, fraguar la muerte de José sólo
podía ser concebida por mentes insensibles. Si bien ellos no consumaron sus siniestros planes, puesto que
lo vendieron como esclavo a unos
comerciantes, despiadadamente mintieron a su padre haciéndole creer que
una bestia lo había devorado.
Lo que no informa la Sagrada Palabra es el dolor incesante de Jacob,
tampoco relata las repetidas ocasiones en las que, estando a solas, derramó copiosas lágrimas sazonadas con
indescriptible dolor.
De aquel hombre fuerte que en sus
años de adulto había trabajado algunas veces las veinticuatro horas del
día cuidando el ganado de su tío, hábil en el negocio y seguro en construir su hacienda y una numerosa
familia, y de seguro caminar, sólo el
recuerdo quedaba. Los años de su fortaleza nunca jamás volverían a él.
Viejo, sin las fuerzas de su juventud, sufrido al máximo, de tambaleante caminar, sin más compañía fiel que
su bordón; posiblemente en más de
una ocasión debió haber añorado la

poderosa sombra de sus padres.
Sin tener a alguien mayor que él
para confiarle sus sentimientos, Jacob
vivió solo, sin gente de confianza.
Aquél que años antes lo había sacado de la casa de Labán para volverlo a la casa de Isaac su padre, lo
estaban fundiendo en el crisol del
dolor hasta alcanzar una alta calidad
de refinamiento.
Convertirse en el padre de la nación con la cual el Altísimo haría un
pacto sempiterno requería un precio
enorme que debía pagar.
Seguramente Jacob encaja perfectamente en las palabras de Job:
«El hombre, nacido de mujer, corto de días y hastiado de
sinsabores, brota como una flor
y es cortado, huye como una
sombra y no permanece.
Cualquiera que hoy es padre o
madre un día fue hijo o hija, y de su
mente nunca se borran las palabras
bonitas, los gestos agradables y las
caricias de sus padres. ¿Quien pudiera ser capaz de decir que Jacob no
añoraba los años de su infancia?
Pero de todos modos, así es la vida.
Nada ni nadie puede cambiarla.
Jacob nunca volvió a ver a su amada madre que tantos momentos felices le había dado.
En su viaje hacia la casa de su
padre transcurrieron, posiblemente,

unos cincuenta años. Demasiado
tiempo si se toma en cuenta que la
distancia a caminar no era extremadamente larga; es más en su caminar
ya había visto a su hermano mayor a
quien quizás no volvió a mirar sino
hasta el día en que su padre murió.
Por fin el día llegó en que estaría
de regreso al lado de su padre.
«Fue Jacob junto a Isaac, su
padre, a Mamre, a la ciudad de
Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Viejo
y lleno de días. Lo sepultaron
sus hijos Esaú y Jacob». Génesis
35:27.
Dios trajo de vuelta a Jacob a la
casa de su padre. Viejo, maduro, endurecido por el rigor de la vida, sólo
estaría en ese lugar por poco tiempo,
quizás Dios lo llevó para ver a su padre en los últimos días de su vida. Muy
pronto tendría que enfilar sus pasos
hacia Egipto.
Dios había dispuesto hacerlo subir
a esa tierra porque su descendencia
tenía que ser esclavizada siguiendo
planes específicos.
Así, aquel hombre, golpeado repetidas veces por las diferentes escenas
amargas que le tocó vivir, no alcanzó a vivir la misma edad de su padre
Isaac ni de su abuelo Abraham, más
bien vivió una cincuenta años menos
que ellos.
La escena se repite

«De gracia recibisteis,
dad de gracia».
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La vida dolorosa de Jacob es familiar a muchos humanos hoy en día;
sean redimidos o no, la suerte es la

misma, porque el infortunio es como
la lluvia que cae sobre cualquier superficie, sin poner reparos en el daño
que pueda causar.
Quizás muchos que leen este corto artículo encajan en el mismo patrón de Jacob, e irán a la casa del siglo
arrastrando un pesado lastre.
Viejos, cansados, adoloridos, con
sus fuerzas físicas y anímicas completamente agotadas; con mirada débil, viviendo en un mundo que nunca
les sonrió, que nunca les fue clemente. Viviendo en un mundo que les negó
el derecho a la felicidad. Saboreando con nostalgia aquellas escenas,
extremadamente pocas en número,
que les proporcionaron efímera alegría. Que mirarán pasivamente, sin
sensaciones de intranquilidad, cómo
el espíritu que extirpará de ellos el
aliento de vida se les va acercando.
Serenos, pacientes, quizás deseando
que no se demore mucho en tocarlos,
porque saben que sólo hasta entonces es que conseguirán escapar de una
vida ensombrecida por el infortunio
que se les manifestó de múltiples
maneras.
Pero aunque la suerte actual sea la
misma para todos los humanos, la
gran diferencia entre los redimidos y
el resto es que el día viene cuando la
muerte sea destruida por su creador,
entonces, de entre los miles de millones en quienes el infortunio se
enseñoreó, unos resucitarán triunfantes, preparados para gozar su vida en
plenitud. Felices, sonrientes, sin temor
a que de un momento a otro los golpes del dolor les sobrevengan. FIN.
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