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JESUS EL HOMBRE
Cuando Jesús el hombre constituyó la encarnación del Verbo (Jn 1 14. Y el Verbo se hizo
carne y puso su morada entre nosotros) es porque ésta posibilidad existe dentro de la
humanidad, aunque esta misma humanidad tenga ciertas limitaciones en su materialidad,
que las tiene.
Jesucristo representa el punto Omega de convergencia de todas las líneas ascendentes
de la Evolución. Es por eso que nos dice “Yo soy el Camino”, con él, a través de él se
alcanza la culminación, la meta a que tienden todas las fuerzas evolutivas.
El Hombre, procede de Dios, es Dios en potencia y su destino final es integrarse en Dios.
Con la encarnación, se trae el hombre nuevo a la Tierra. (dentro de nuestra historia y
cultura).
Ved sino que se cuenta en Hch. 2 22..
Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús de Nazaret, hombre a quien Dios acreditó
entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por su medio entre
vosotros, como vosotros mismos sabéis 23 que fue entregado según determinado
designio, y previo conocimiento de Dios, vosotros lo matasteis clavándole en la cruz por
mano de impíos; 24 a este pues, Dios le resucitó librándole de la muerte, pues no era
posible que quedase bajo su dominio (es decir ya no morirá más, pues como avatar, se
reintegra en Dios).
31 …. vio a lo lejos y hablo de la resurrección de Cristo que fue
abandonado en el Hades ni su carne experimentó la corrupción 32 A este Jesús, Dios le
resucitó, del cual todos nosotros somos testigos 33 Y exaltado por la diestra de Dios ha
recibido del Padre el Espíritu Santo Prometido. Por su “resurrección” ha sido Jesús
constituido en EL SEÑOR del que habla el Sal, 110.
CUERPO GLORIOSO
José de Arimatea en la aparición que tuvo de Jesús resucitado dice:
Contemple un cuerpo Glorioso. En verdad tenía la misma figura que cuando vivía
entre nosotros pero el aspecto de su carne era diferente, como etérea, luminosa, ligera,
pura y perfecta, era parecida a la que mostró a sus discípulos en la Transfiguración.
Podría decirse que su aspecto era como el de un gran ángel luminoso, pero más
imponente aún.
HIJO DEL HOMBRE
Cuando la palabra “hijo” precede a un nombre colectivo (en este caso hombre = humano),
significa un individuo dentro de la colectividad, es decir, significaría una persona que
pertenece a la colectividad de hombres, un humano, en arameo bar-nasa, en hebreo benadam.
Cuando los dichos de Jesús se tradujeron del arameo al griego, se cometió un error de
traducción que tuvo graves consecuencias. En vez de “hijo de hombre” (sin articulo
ninguno) se tradujo “el hijo del hombre” con dos artículos. Eso llevó a pensar que la frase

Centro de Estudios Angélicos

significaba no simplemente un ser humano, sino un ser humano con características
especiales.
Jesús empleaba la frase hijo de hombre, para autodenominarse de una forma modesta a
si mismo, es algo que no cabe dudad, pues aparece atestiguado muchas veces en los
evangelios, y era un uso de la lengua aramea de su época.
A más la fórmula Hijo del Hombre no era en absoluto corriente como titulo mesiánico o
apocalíptico en el judaísmo popular de tiempos de Jesús.
Jesús se refirió a si mismo sin duda como hijo de hombre para significar algún aspecto de
su manera de actuar en vida en sustitución de un yo o este hombre que está aquí y que
soy yo.
En el A.T. En el profeta Ezequiel la expresión se dirige unas 93 veces al profeta Ezequiel
por parte de Dios. Es decir, Dios llama al profeta Ezequiel Hijo del hombre. Así mismo se
emplea esa denominación en Job 25 6 y en Dan 8 17 es el ángel Gabriel el que al explicar
la visión del profeta, emplea la expresión diciéndole: Hijo de hombre ten en cuenta que la
visión se refiere al final de los Tiempos.
También se emplea dicha expresión en la literatura judaica extrabiblica, como por ejemplo
en El Libro etiopice de Enoc, en el libro de las parábolas (c 37-71):
Allí vi que tenia una “cabeza de dios” y su cabeza era blanca como la lana; con él
estaba otro cuyo rostro tenia la apariencia de un hombre (como la apariencia de Jesús
resucitado) … Pregunté al ángel sobre aquel hijo de hombre, quien era, de donde
procedía, y ¿por qué caminaba con la “cabeza de los días” 5 Me contestó y me dijo: Es el
hijo de hombre el que posee la justicia en quien habita la justicia, y el que revela los
tesoros de aquello que está oculto, pues el Señor de los Espíritus le ha elegido (si lo
eligió, es que había varios donde elegir) y su suerte ha superado a todo en rectitud ( si ha
superado a todo, no habla de Dios, sino de un hombre) ante el Señor de los espíritus.
También se menciona “El Hijo de hombre” en Esdras IV
Dn 7 13-14
Yo seguía contemplando en las visiones de la noche y he aquí que en las nubes del cielo
venia como un Hijo de hombre. Se dirigió hacia el anciano y fue llevado a su presencia “A
él se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos naciones y lenguas le sirvieron. Su
imperio es un imperio eterno que nunca pasará y su reino no será destruido jamás.
Comentario:
La expresión tiene aquí un sentido especial, eminente, por el que se designa a un
hombre que SUPERA MISTERIOSAMENTE LA CONDICIÓN HUMANA.
Aquí la expresión tiene un sentido personal, como en Ezequiel, o como hemos
mencionado en Enoc y Esdras IV. etc. o como el uso que Jesús aplica a si mismo. Pero
también tiene un sentido colectivo porque porque el Hijo del Hombre es a la vez la cabeza
(el primero) el representante y el modelo (Yo soy el Camino) de los que han superado la
condición humana, es como cuando un humano, después de haber superado muchas
pruebas en muchas vidas, en muchas reencarnaciones, se convierte en un Avatar, y se
reintegra en la Unidad, se le dá ese imperio, ese honor, ese reino. Si seguimos leyendo
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veremos en el V.18 que ese reino se da no a uno, sino a los santos del Altísimo, o el
pueblo de los santos del Altísimo (v.27).
HEBREOS 26.. CRISTO HOMBRE GLORIFICADO
6 Porque no fue a los ángeles a quienes sometió el mundo (el imperio) del que
hablamos. Así lo ha testimoniado alguien en algún lugar de la Escritura (en sal. 84) que
dice lo siguiente:
¿Quien es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano, para
que te preocupes de él? Lo hiciste un poco inferior a los ángeles (esa afirmación no es
correcta, pues un ángel es una Virtud, y el hombre en potencia, tiene todas las virtudes en
sí. El Ángel fue creado como mensajero entre Dios y el hombre, y aún que no lo creamos,
están para servirnos) lo coronaste de gloria y honor 8 todo lo sometiste bajo sus pies
pero a Jesús (el hombre) lo vemos coronado de gloria y honor por padecido y muerto.
CRISTO REDENTOR SUFRIENTE
10 Pues era conveniente que Dios, que es origen y meta de todas las cosas, y que
quiere conducir a la gloria a muchos hijos (a todos), elevará por los sufrimientos al más
alto grado de perfección al cabeza de fila que les iba a llevar a la salvación
(enseñándonos el Camino). Por eso Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos.........
13 Aquí estoy yo y los hijos que Dios me ha dado 14 Y puesto que los hijos tenían en
común la carne y la sangre también Jesús los compartió.....
17 Por eso tenía que hacerse en todo semejante (o ser semejante) a sus hermanos
para ser ante Dios sumo sacerdote, misericordioso y digno de crédito ( o de confianza)......
Precisamente porque el mismo fue sometido al sufrimiento y a la prueba, puede socorrer
ahora a los que están bajo la prueba..
También hay muchos ejemplos en el Talmud de Palestina y del Génesis Rabbah que
aluden al Hijo del Hombre como si dijeran “el hombre” o “un hombre” en sentido genérico
o indefinido.
Y en el Targum del Cairo B. Caín dice: al Hijo del hombre le resulta imposible ocultarse.
Cuando Jesús habla del “hijo del hombre” su auditorio entendía la expresión en sentido
genérico (como todo el mundo) o en sentido indefinido (cualquiera) según el sentido
normal que cabía esperar.
El evangelio de Tomás utiliza la expresión “Hijo del hombre” en el sentido de ser humano.
Mc 328....
Os aseguro que a los hijos de los hombres (o sea a los humanos) se les
perdonarán todos los pecados y blasfemias, cuando llegado el caso hubieran preferido ….
Lc. 1818
Uno de los principales le preguntó “Maestro bueno” ¿qué he de hacer para
tener en herencia vida eterna? 19 Respondiole Jesús ¿Por que me llamas bueno?
NADIE (es decir incluso yo) ES BUENO SINO DIOS.

Centro de Estudios Angélicos

Comentario:
Esta respuesta de Jesús implica que su actuación en ese momento, es o
actúa como humano, como Hijo del hombre y no como Dios que verdaderamente
encarna.
Flp 2611...
El cuál, siendo de condición diivina, no consideró como codiciable el ser igual
a Dios (o Dios). Al contrario se despojó de su grandeza y tomó la condición de esclavo y
se hizo semejante a los hombres (es decir, se hizo hombre) Y EN SU CONDICIÓN DE
HOMBRE se humilló a sí mismo haciendose obediente hasta la muerte.
Rm 1 3.4....
… nacido en cuanto hombre, de la estirpe de David y constituido por su
resurrección de entre los muertos → Hijo poderoso de Dios, según el espíritu santificador:
Jesucristo Señor nuestro (la resurrección se presenta aquí como origen o momento de
una nueva condición, de una nueva función, ya no es Jesús, SE HA CONVERTIDO EN
CRISTO).
Hch, 2 22 ...
En la primitiva predicación de Pedro se habla de Jesús de Nazaret, el
crucificado que llegó a ser Cristo y Señor, es decir, el Mesías entronizado al cual se le da
todo poder (Mt 28 12) Dios me ha dado autoridad plena sobre cielo y tierra (después de
resucitar).
Jesús, el Hijo del Hombre, en su encarnación se presenta ya como el hombre nuevo, de la
nueva creación, reconciliado consigo mismo y con Dios.
Jesús no apela a una autoridad superior, y que le venga de fuera para reforzar su propia
autoridad y doctrina. A él le interesa decir cosas sencillas comprensibles, razonables, que
el común de los humanos pueda entender y sobre todo que pueda vivir. El sacaba a la luz
aquellas cosas que la gente ya sabía o que podía y debía saber desde siempre. Veamos
un ejemplo: la regla de oro de la caridad (Mt 17 12 ; Lc6-31) “Todo cuanto queráis que os
hagan los hombres, hacedlo también vosotros” Eso mismo con las mismas palabras o
muy parecidas ya lo habían dicho entre otros Tales de Mileto (600 a.d.c.) Pitágoras (570
a.d.c.) Isócrates (400a.d.c.) Confucio (-551) también se puede leer en el Mahabarata e
incluso en el A.T. En Tobias 415.
En Jesús se manifiesta todo lo que es auténticamente humano: la ira (Mt 20 12-13) alegría,
bondad, rigor, amistad, tristeza, la tentación, el dolor, el sufrimiento, sintió frío y calor,
cansancio, hambre sed, lloró, se emocionó, se compadeció, rezo, tuvo miedo, se
angustió, etc.etc.
Y ese hombre nuevo asombró a sus contemporáneos y sus convecinos que resaltan su
humanidad cuando dicen: Mt 3 6 …. Perp ¿quién es este? ¿acaso no es el carpintero, el
hijo de Maria, y hermano de Santiago y José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanos
aquí entre nosotros?.
Todo lo que hacía Jesús lo hacia como hombre, incluso los milagros, el mismo nos dice:
cosas como las que yo hago y aún mayores podríais hacer si tuvieras fé.
SED PERFECTOS

Centro de Estudios Angélicos

Gn 17 1... Cuando Abram tenía noventa y nueve años, se le apareció Yavéh y le dijo:
“Yo soy El-Sadday anda en mi presencia y sé perfecto”
Mt. 5 48 … Vosotros pues, sed perfectos como es vuestro Padre Celestial.
Comentario:
De estas y otras citas evangélicas se desprende que todo “Hijo de hombre”
tiene la posibilidad de llegar a la perfección, es más estamos llamados a la perfección,
aunque la alcancemos en nuestra última muerte, en la verdadera Resurrección, la que
tuvo Jesús.
He 7 26-28

SACERDOCIO DE CRISTO

26 Asi el Sumo Sacerdote que nos convenía: santo, inocente, incontaminado, apartado de
los pecados, encumbrado por encima de los cielos 27 que no tiene necesidad de ofrecer
sacrificios cada día, primero por sus pecados propios como aquellos Sumos Sacerdotes,
luego para los del pueblo y esto lo realizó de una manera, de una vez y para siempre
ofreciéndose a sí mismo 28 Es que la ley instituye Sumos Sacerdotes a hombres frágiles:
pero la palabra del juramento posterior a la ley hace el Hijo Perfecto para siempre.
Lo esencial de la salvación está ya adquirido desde el instante en que el hombre en la
persona de Cristo ha muerto al pecado y ha resucitado a la vida eterna.
Stg. 1 4 …
Considerad como gozo calmado hermanos míos al estar rodeados de pruebas de todo
género 3 tened en cuenta que el paso por el crisol de las pruebas, vuestra fe produce
paciencia 4 y la paciencia alcanza su objetivo, de manera que seáis perfectos y cabales,
sin diferencia alguna.
Jesús ha sido el primer hombre completo de la historia (siempre considerando nuestro
tiempo y cultura). Su vida marca un nuevo capitulo en la historia de la humanidad. Por eso
dijo: “Yo soy el camino” y no dijo yo soy la meta (aunque como Cristo, o Jesús en la Gloria
y en la Unidad podría haberlo dicho). Y cuando dijo quien quiera ir al Padre (la meta) lo
tiene que hacer a través de mí (el camino) es decir nos estaba indicando la trayectoria a
seguir para reintegrarnos en la Unidad.
En Ap. 21 5 dice: Todo lo hago nuevo.
Sólo reflexionando profundamente sobre él, haciendo experiencia de su camino, podré
seguir sus pasos.
Jesús fue le hombre tal como Dios espera que seamos.
El “hijo del hombre” significa ser el primer representante de hombre acabado en ese
mundo, en la época histórica que nos ha tocado vivir.
Y así viene a decirse cuando Dios en Mt 1 11 … dice: Y vino una voz de los cielos “Tu eres
mi hijo amado en tí me complazco.
Inmediatamente después del bautismo en el Jordán el aliento de Dios lo empujo al
desierto (la soledad del corazón) y tuvo tentaciones que querían separarlo de su Padre.
Comentario:
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Acaso vamos a creer que Satanás es tan poco inteligente que va a tentar a
Dios (su creador) o, sabiendo que está por encima de la mayoría (no todos) de los
mortales, está tentando al hombre para que no encuentre su camino? Cosa que por otra
parte hace para con cada uno de nosotros, entorpeciendo el camino de la Reintegración.
EL CAMINO
Una de las tretas más comunes del Maligno, es hacer creer que el “Camino” es asequible
y que es fácil saber en que consiste.
Ya Jesús nos previene ante la envergadura de la empresa, el camino no será fácil,
advierte que estará plagado de dificultades, y que es un camino arduo.
Lc 12 51 … ¿Creéis que he venido a traer paz? Pues no, sino división. 52 Porque de
ahora en adelante estarán divididos los cinco miembros de una familia, tres contra dos y
dos contra tres. 53 El padre contra su hijo, y el hijo contra el padre; la madre contra la hija,
y la hija contra la madre; la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra.
Mt 10 34 …. No penséis que he venido a traer paz a la tierra; no he venido a traer paz,
sino discordia...... 37 El que ama más a su padre o a su madre más que a mí, no es digno
de mi …. el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí 39 El que quiera conservar
la vida, la perderá y el que la pierda por mí, la conservará.
La entrada en el camino es estrecha y angosto es el mismo camino que lleva a la Vida.
Además no se debe esperar resultados de forma inmediata, no basta con una sola vida,
sino con tantas como sean necesarias. Pero el propósito de Jesús es que recorramos con
rigor y determinación el sendero que transitamos a través suyo (Yo soy el Camino).
Jesús aporta directrices vitales mediante palabras llenas de fuerza, pero sobre todo,
respaldadas con su ejemplo de vida, así es como nos muestra la vía, enseña un método
de liberación (la Verdad) y despierta en cada uno de nosotros nuevas posibilidades, nos
indica como se puede despertar el potencial espiritual que llevamos dentro, como
mediante la Verdad podemos conseguir la libertad, emancipándonos y llegar al reino a
través de la “Resurrección”. La persona perfecta es aquella que ha pasado pon un
engendramiento equivalente a una resurrección y que está establecida en la Verdad
Divina.
Así nos lo enseñó Jesús que en tanto a soporte en tanto a encarnación de la divinidad, es
un ser realizado (transfiguración), un testimonio viviente de la dimensión divina y
trascendente. En tanto que guía (camino) es un maestro de sabiduría que enseña u
muestra a los hombres el camino a recorrer.
Cuando Jesús en Jn 14 26 declara “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida” este “Yo” es
puramente impersonal: es una consciencia inmaculada que a través del Maestro llega a
los hombres para mostrarles el camino a seguir.
El maestro amén de ser la encarnación de Dios es para el discípulo la imagen de su
propia realización futura.
Bueno, hasta aquí hemos venido perfilando la humanidad de Jesús, en sus actuaciones,
(esto me recuerda que de otros guías, en tono menor, pero tocados por la divinidad, se
nos recuerda con cierto énfasis, que por sus actuaciones, siempre serán humanos). Y
precisamente en eso, consiste la salvación, en eso consiste la buena nueva, que
transitando ese camino, haciendo la Voluntad del Padre podemos “Resucitar”
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Ya para acabar vamos a citar unos evangelios que refuerzan ese pensamiento de la
humanidad de Jesús.
Lc 23 46 …
Y Jesús, dando un fuerte grito dijo “Padre en tus manos pongo mi espíritu” y
dicho esto expiró.
¿Este grito, esta súplica, está hecha por Dios a Dios?
¿O por Jesús a su Padre del Cielo?
Lc 23 34 … Jesús decía: “Padre, perdonalos porque no saben lo que hacen”
¿Quien pide el Perdón del Padre? ¿Dios a Dios? ¿o Jesús, que comprende la
ignorancia de sus ejecutores intercede por ellos, por sus hermanos?
Mr. 15 34 … A la hora nona gritó Jesús con fuerte voz: Eloi, Eloi ¿lamá sabactami?, que
quiere decir ¡Dios mio, Dios mío! ¿porque me has abandonado?
¿Se puede sentir Dios abandonado por Dios? O
¿es Jesús el quien hace la exclamación?
ENTRADA MESIÁNICA EN JERUSALEM
Mt 21 11 y Lc 7 16 … 10 Y al entrar él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió ¿Quien es
éste? -decían- “Y la gente respondía: este es el PROFETA JESÚS de Nazaret de
Galilea”.
Lc 7 16 . Resurrección de la viuda de Naim “ A continuación se fue a una ciudad llamada
Naim e iban con él sus discípulos, y una gran muchedumbre 12 Cuando se acercaba a la
puerta de la Ciudad sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, a la que
acompañaba mucha gente de la ciudad, 13 Al verla el Señor, tuvo compasión de ella, y le
dijo: “No llores” y acercándose, tocó el féretro. Los que le llevaban se paraban, y el dijo:
Joven, a ti te digo. “Levantate” 15 El muerto se incorporó y se puso a hablar, y él se lo dio
a su madre 16 El temor se apoderó de todos y alababan a Dios diciendo: Un gran profeta
ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo.
Comentario:
El profeta Elías también había resucitado a un niño. 1A 17 23.. 22 El Señor
escuchó a Elías y el niño revivió 23 Elías tomo al niño, lo bajo de la habitación de arriba,
se lo entregó a su madre y le dijo; aquí tienes vivo a tu hijo.
Hch 9 36 Había en Jafa una discípula llamada Tabita, que significa Gacela, la cual hacia
muchas obras buenas y repartía muchas limosnas. 37 Por aquellos días se puso enferma
y murió. Lavaron su cadáver y lo pusieron en la sala del piso superior. 38 Como Lida está
cerca de Jafa los discípulos, al oir que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a
pedirle que viniera inmediatamente a su ciudad. 39 Pedro se levantó y se fue con ellos. Al
llegar, lo llevaron a la sala del piso superior, donde lo rodearon todos los viudos llorando y
mostrando las túnicas y mantos que les hacía Gacela cuando aún vivía. 40 Pedro echó a
todos fuera, se arrodilló y oró. Vuelto después hacia el cadáver, dijo: Tabita levantate. Ella
abrió los que sabía que era algo más, aojos, vio a Pedro y se incorporó 41 Él la tomó de
la mano y la levantó, luego llamó a los discípulos y a los viudos, y se la presentó viva …
Comentario:
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He citado al Profeta Elías porque el hecho de que un profeta llevara a cabo
una resurrección estaba dentro de su cultura. Y en el caso de Pedro, para destacar que el
milagro lo hace el Hombre.
En Lc 9 7 … pregunta Jesús que opinaba la gente de él, le respondieron sus discípulos,
hay quienes piensan que Juan el Bautista (profeta resucitado) otros, que uno de los
profetas antiguos (también revividos).
Moisés anunció las venida de un profeta como él. Dt 18 18 Yo suscitaré en medio de sus
hermanos un profeta como tú; …. (Eso le dice Dios a Moisés).
Y Moisés dirigiéndose a Israel en el Deuterononio en 18 15 dice: El Señor suscitará en
medio de tus hermanos un profeta como yo …. (Aunque es de suponer que sabía que era
algo más, aparte de Profeta).
Mahoma consideraba a Jesús un profeta y no más (ese fue su fallo, no considerar que era
un Profeta que encarnaba a Dios)
Jesús habló de Juan el Bautista diciendo que es más que un profeta y Juan se refiere a
Jesús diciendo que él no es digno de desatar sus sandalias. Luego no cabe ninguna
posibilidad de duda al respecto de a quien encarna Jesús, no vayamos a caer en la
herejía de los adopcionistas, no vamos a negar la divinidad de Jesús, pero eso no quita
que Jesús actuara con su humanidad por delante.
Conclusión:
Hemos mencionado que Jesús es el primer hombre nuevo, pero siempre
matizado que esto tenía que considerarse dentro del contexto histórico cultural nuestro.
Es decir, ¿ha habido antes de Jesús un proceso parecido de camino humano hacia la
perfección? Pues yo diría que si, pero la humanidad en su conjunto, es como un ente, un
ser que evoluciona, y la Verdad se asimila según el grado de madurez de quien la recibe.
Solo a titulo de ejemplo, como ya hemos avanzado antes Krisnha, que era un Avatar que
encarno a Visnu.
El que crea sin cesar es triple. El es Brahma → Dios Padre; él es Maya → Dios Madre; él
es Vishnu → Dios Hijo, Esencia, Sustancia y Vida. Cada uno contiene a los otros dos y los
TRES SON UNO en el Inefable. Y Krisnha es la encarnación del Hijo.
Y citando el Baghavat Gita, vemos que nos dice: Tú llevas en el interior un amigo sublime
que no conoces. Porque Dios reside en ti, en tu interior, en el interior de todo hombre,
pero pocos saben encontrarle. Porque quien encuentra en si mismo su felicidad, su gozo
y en sí mismo también su Luz es UNO CON DIOS, y sábelo: el Alma que ha encontrado a
Dios se libra del renacimiento y de la muerte, de la vejez y del dolor, y bebe el agua de la
inmortalidad.
Como vemos, esa hermosura de texto resume lo que hemos intentado exponer en estas
páginas.
Y siguiendo comentando el texto citado dice Krishna YO y tú, y esos conductores de
hombres, siempre hemos existido y jamás dejaremos de ser en el futuro.
Krishna también sabía que debía morir voluntariamente bajo los golpes de su enemigo
mortal, para implantar hasta en el corazón de sus “adversarios” la fe que él había
predicado a sus discípulos y al mundo.
Osiris también tuvo que morir despedazado por su hermano Seth, (la maldad) también
resucitó al tercer día, como el grano, que tiene que morir para dar su fruto y darlo en
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abundancia.
Volviendo a Krishna, él sentía por otra parte que su misión había terminado y no podía
para ser completo más que el sello del supremo sacrificio. Por eso dijo que el hijo de
Mahadeva muera atravesado por una flecha para que el mundo crea en su palabra.
También después de su Transfiguración en el Monte Mera, cuando llegó su hora. El cielo
se veló. Un torbellino negro barrió las montañas.
A posteriori, yo diría que en el Final de los Tiempos, también habrá un martirio para un
hermano que ha sufrido la Transformación, que ha superado todas las pruebas, excepto el
dolor, y en eso estamos, y también ha sido el primero en este momento histórico temporal,
que de alguna manera ha encarnado ese equilibrio del que nos Enoc. Uno en el Monte
Mera, otro en el monte Tabor o quizas en el monte Hermon y otro en cerros también
elevados, mas próximos y conocidos por nosotros. Quizas también podríamos llamarlo
Úngido según hemos comentado anteriormente, y quizas, por miedo a no ser
comprendido no se atreve a decir lo que hay dentro de él.
Aunque la gran esperanza no es la de esos personajes citados, sino que esa
Transfiguración, esa Transformación no es para uno, aunque comienza siempre por uno,
sino que ES PARA TODOS los que han estado esperando.
Ya lo dijo Jesús, si eres capaz de apurar ese Cáliz sígueme. Y si hemos entendido el
mensaje no nos queda mas que ponerlo en PRACTICA y no esperar que los demás
caminen por nosotros CAMINANTE NO HAY CAMINO, se hace Camino al andar...
M. Adillón

