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Manuel J. Martínez

» TEMA: «Apocalipsis: ¿Cómo leer un libro difícil?»

» LECTURAS BASE:
- Salmos 43:3-4 (Lectura inicial)
- Apocalipsis 1-22

D.02
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» INTRODUCCIÓN:
- La reposición de La2 de TVE de la serie "Verano Azul"
.Conversación sobre las Religiones. Venían a decir que todas son iguales, porque persiguen la hermandad entre los hombres.
- Pensé en los rasgos más fundamentales que caracterizan a cada una de las grandes religiones
de la Historia:
-Judíos. Ellos son el pueblo elegido, y los demás los gentiles están irremisiblemente perdidos.
-Musulmanes. Todos nacemos musulmanes, y el que intente dejar de serlo será
corregido por la ira de Dios. Se puede lograr la misericordia de Dios a base de
buenas obras y de una férrea liturgia
-Católicos. Aunque centran la salvación en la obra expiatoria de Cristo en la
cruz, la han desvirtuado con toda una serie de dogmas religiosos que poco a poco han ido quitando a Jesucristo del centro de la mirada espiritual de muchos feligreses
-Protestantes o Evangélicos. Nos centramos en seguir (algunos de nosotros a
rajatabla) la literalidad de las Sagradas Escrituras, que no leemos ni estudiamos
lo suficiente. Pero centramos nuestra mirada única y exclusivamente en Cristo.
"Yo soy la Verdad, y el Camino y la Vida; nadie viene al Padre, sino por mí"
-Así que tenemos:
- La "equivalencia" de todas ellas en este mundo posmoderno
frente a
- La "exclusividad" de Cristo para llegar al Padre y a la Salvación eterna.
-Por lo tanto:
.Tenemos que estar preparados para poder argumentar ante quien pregunte sinceramente ¿Por qué Jesucristo es el único camino hacia Dios?
- Todos los argumentos que podamos usar -más brillantes o más pobres- están es La Biblia. Deben estar en la Biblia.
.Se puede argumentar filosóficamente con razonamientos realmente buenos sobre lo
razonable de la existencia de Dios, de la Creación, etc. Llegaremos a ser deístas, a creer que
Dios es necesario si queremos entender todo lo demás. Pero eso no es ser cristiano.
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Ser cristiano es:
-creer que el único, eterno y soberano Dios se ha manifiesta en las Sagrada Escrituras.
-creer que el único Dios se encarnó en Jesús de Nazaret, el Cristo, el primogénito y único hijo de Dios, su máxima manifestación (Epifanía).
-comprobar que ese acontecimiento estaba pronosticado, profetizado desde hacía siglos en Las Escrituras.
-saber, por tanto, que ese único Dios es el Dios de los judíos.
-admitir que la vida, muerte y resurrección de Cristo es una realidad histórica.
-creer que ese plan de salvación me afecta a mí, me alcanza a mí y a todo aquél que
confiese que Jesucristo es Dios.
-reclamar para mí sus promesas de salvación, mi inclusión en el reino de Dios, y mi lugar
en el Cielo.
.Pues bien, todo esto, y sus promesas, es lo que hace ÚNICO a nuestro Señor Jesús. Y
todo ello está refrendado en las Escrituras. Anunciado en el AT y relatado en el NT.
.Ninguna otra religión presenta a un Dios de Amor que nos busca y nos llama para salvación
-Todo esto está en la Biblia, y es por ello que debemos conocerla. Nuestra Fe no se basa en el
nacimiento (judíos y musulmanes), ni en ritos, ni en liturgias, ni en buenas obras que aboguen o
trabajen contra el efecto de nuestros pecados (católicos y musulmanes).
-Nuestra fe está basada en confesar que Jesús es Dios, que murió por ti, que resucitó, ascendió
a los cielos, y allí intercede por ti, por mi y por el conjunto de los fieles, que se llama Iglesia.
-Si no leemos habitualmente la Biblia, reforzando a diario esta fe, si no nos congregamos con
los hermanos y hermanas, si no confiamos en los buenos consejos de nuestros pastores y ancianos, seremos lo que se llama "cristianos nominales", es decir, cristianos de nombre, "de boquilla". Y caeremos en la tentación de que lo poco que yo sé acerca de Dios ya es suficiente.
Muchos creen que con hacer la oración de fe ya han llegado al final de un camino, cuando no
hemos hecho nada más que emprenderlo.
-Pues bien, nos centraremos hoy en el estudio de la Palabra de Dios, en ¿cómo? , ¿cuándo? ,
¿con quién? , ¿de qué modo? , ¿con qué ayuda, si fuera necesaria?
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»PREDICACIÓN:
En la Biblia hay libros fáciles, como Proverbios, difíciles y muy difíciles como Apocalipsis; los hay
bonitos y apasionantes, como Génesis; inspiradores, como Los Salmos; documentales, como los
libros históricos del AT, los Evangelios o Hechos...
Cada uno de ellos debe estudiarse de una manera especial, haciéndose preguntas como:
¿Qué es este libro?, ¿Quién lo escribió?, ¿Cuándo y qué circunstancias lo hizo?, ¿A quiénes iba
dirigido?, ¿Qué pretendía decirles?, ¿Cómo lo dice?,... ¿Qué me dice a mí?
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El Libro de APOCALIPSIS es un libro difícil. Por humildad, yo no me atrevería a decir si es o no es
el más difícil de los 66 libros que componen la Biblia. No sé tanto. Pero si puedo decir que para
mí lo es. Me ha llevado mucho tiempo persuadirme y convencerme a mí mismo de que a lo
mejor nuestro Señor no quiere que lo entendamos todo.
En el Libro del Apocalipsis de San Juan, hay cosas que, aunque necesitan estudio profundo,
están bastante claras, como en otros libros de la Biblia.
Buenos ejemplos tenemos en las dos predicaciones de nuestros pastores en los dos domingos
anteriores:
- La importancia del primer amor hacia Jesucristo.
- La revelación del propio Jesucristo en este Libro.
Pero el Libro de Apocalipsis es complejo por varios motivos a la vez.
1.- Es la comunicación que el apóstol Juan transmite a toda la Iglesia sobre algo inaudito: Juan ha visto el Cielo, y en él se ha comunicado con Cristo en su gloria. Por tanto tiene que
ser un libro alegórico cuando trate de describir lo indescriptible.
2.- Este libro está escrito en una época de tremenda persecución de los cristianos por el
imperio romano. Por lo tanto tiene que ser críptico, oscuro para los no cristianos. Hay cosas
terrenales de esa época que no se pueden nombrar por su nombre.
3.- Es un libro que, a pesar de esta situación tan nefasta para la incipiente cristiandad,
tiene que sembrar esperanza, profetizando mejores tiempos. Y lo hace con mucho detalle.
4.- Es un libro que nosotros leemos 2000 años después de que fuera escrito. Es a veces
incompresible para nosotros porque sencillamente nos faltan claves para su interpretación.
5.- A lo largo de estos 2000 años, han sido muchos los teólogos, los exégetas, los entendidos y estudiosos que, ante su imposibilidad humana para decir qué es lo que significan ciertas
profecías apocalípticas, en lugar de reconocer que no saben, deciden no reconocerlo; y, en lugar de ser humildes y llamar a la oración demandando sabiduría de lo Alto, nos presentan sus
interpretaciones personales o de corrientes teológicas, que, al ser tantas y tan diferentes, nos
pueden llegar a confundir grandemente.
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» CONCLUSIÓN:
Es muy importante leer y estudiar la Biblia.
Algunos de sus libros, la mayoría son claros, diáfanos como la luz del día (los entienden
hasta los niños), pero algunas partes de las Escrituras están ahí para demostrarnos (creo yo) lo
limitados que somos cuando afrontamos el conocimiento del carácter de Dios. De manera que
sólo podemos avanzar en su comprensión por medio de nuestra fe y por medio de la oración.
No quiero decir, obviamente, que haya que despreciar la labor de los pastores y maestros, los cuales ponen a nuestro alcance lo que a ellos ya les ha revelado el Señor. Es una obligación cristiana para ambos, para el que maestro que enseña, y para el discípulo que aprende.
("Sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo").
La Biblia no es un libro como los demás, que podamos leer desde el prólogo, capítulo,
por capítulo, hasta llegar al final o epílogo. Y menos aún a la carrera. Sino que la Palabra está
viva, y a cada uno de nosotros le habla a su manera, y se nos abre como el sol entre las nubes.
Y otras veces, Dios no nos deja ver más luz de la que pueden soportar nuestros ojos.
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» ORACIÓN FINAL: hagamos la misma oración que David (Salmos 43:3-4)

Textos Bíblicos citados:


Salmos 43:3-4
"Envía tu luz y tu verdad; éstas me guiarán; Me conducirán a tu santo monte, Y a tus
moradas. Entraré al altar de Dios, Al Dios de mi alegría y de mi gozo; Y te alabaré con
arpa, oh Dios, Dios mío."



Apocalipsis 1:1-22:21

