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ENMANUEL - JESUS
Gracias, 3 veces (a vosotros por haber venido, al lugar que nos acoge esta
noche y a Dios que nos ha reunido con su infinita bondad y gracia, por algo
será).
Emmanuel y Jesús, es el título de esta charla, aunque ambos nombres vienen
acompañados de infinitas señales, situaciones, fechas, lugares, estaciones,
estrellas, relatos Bíblicos que todos conocemos pero que hoy compartimos
ampliamente.
Toda la información que tenemos procede de la Biblia, del Antiguo y del
Nuevo Testamento y antes de seguir adelante, quisiera compartir con
vosotros mis reflexiones al respecto.
La Biblia, escrita por hombres, nos revela el dinamismo básico de nuestra
experiencia humana, de acuerdo con Dios, UN DINAMISMO DE TOMA DE
CONCIENCIA Y DE RESPUESTA, en el que entran las tres mansiones del
hombre: cabeza, corazón y vísceras
pensamientos, sentimientos y
emociones,
Los esenios, grupo amante y asiduo del mensaje de Dios y sus ángeles, y
que no aparecen en la Biblia, aunque sabemos de su existencia, decían que
cuando el ángel de la Sabiduría guía nuestros pensamientos, el ángel del
amor purifica nuestros sentimientos y los actos del cuerpo, reflejan Amor y
Sabiduría. Ocurre entones que el ángel de la Paz, nos guiará en el camino.
El lugar donde vivían, a unos kilómetros de Jerusalén, se llamaba “El
Desierto” y yo me he preguntado si cuando Jesús se retiraba “al desierto” no
iría a descansar con ellos, aunque lógicamente también podía ser que fuese
al desierto real, que lo hay.
Como veis, entiendo un poco al sabio aquél que decía “ Solo sé que no se
nada” o como los apóstoles a Jesús, después de decirles “hoy me veis, pero
mañana no me veréis, pero luego me volveréis a ver” le decían, AY
MAESTRO, CADA VEZ TE QUIERO MAS POR LO BIEN QUE TE
EXPLICAS.
Pero de todos modos, estoy aquí esta noche para comentaros lo que he
encontrado, en Emmanuel y Jesús, y compartirlo con vosotros, con el sincero
deseo de que os sirva y sea nutricio, como lo es para mí.
Enmanuel, en hebreo ImanúEL,
que significa Dios con nosotros,
Escrituras únicamente dos veces :
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La primera con el profeta Isaías,7,14 del hebreo Ysha-yaha que significa
Yhave Salva, y vivió en el siglo VIII, antes de Cristo, siendo sus profecías las
mas utilizadas en el N.T. y que anuncia su venida diciendo: Mirad, la virgen
concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá de nombre Emmanuel, que significa
Dios con nosotros.
La segunda con el Apóstol Mateo, autor del primer Evangelio, el evangelio de
la Iglesia por excelencia, redactado en griego, probablemente en Siria, hacia
los años 80, Mateo 1, 23 donde afirma que Maria dio a luz un hijo que el
ángel le dijo se llamará Emmanuel y dos versículos después, dice que José
le puso por nombre Jesús.
Sin comentarios, no era machista San José, es San Mateo que lo dice.
Lucas, 1-35 dice que el ángel le contestó a María: la fuerza del altísimo te
cubrirá con su sombra por eso al que va a nacer le llamarás “consagrado”
Hijo de Dios.
Los otros Evangelistas no tocan para nada el nacimiento o infancia de Jesús,
así que no vamos a utilizarlos esta noche…. Tal vez otro día, si os apetece.
El nombre de Jesús aparece 830 veces en la Biblia, en el N.T. , la primera
con Mateo 1,16. la última Apocalipsis, 22-20 y en hebreo es Yehoshuah,
que quiere decir Dios Salva.

,

No es por enredar, de verdad, pero como veis ya tenemos tres nombres y no
dos, como era el titulo de nuestro encuentro. Os lo explico, o al menos voy a
intentarlo lo mejor que sé, porque a mí también me intrigó el hecho.
Y es que en los Evangelios, hay historias, pasajes, nombres, números,
palabras y mensajes, que encierran siempre, como lo hacen esas Muñequitas
rusas, otra cosa dentro, y otra y otra, como una historia interminable, pero
SIEMPRE UTIL PARA VER MEJOR EL CAMINO QUE RECORREMOS.
Volvamos 2000 años atrás, en Belen, Aldea de Judea a 8 km. de Jerusalén,
de etimología dudosa, Casa de Lahmu –divinidad acádica y Casa del Pan,
en hebreo, llamada también: Ciudad de David, porque en ella había recibido
la unción real ese Rey. La profecía y los Evangelios la nombran como el
lugar del nacimiento del Mesías, palabra del hebreo y arameo que significa
“Ungido”
En el A.T. eran ungidos los Reyes, los Sacerdotes consagrados por esa
unción y de manera inminente el liberador prometido, llamado ordinariamente
Hijo de David. (Tal vez sea esa la razón por la que Mateo presente en su
primer capítulo la genealogía de Jesús, señalando a su padre José, como
descendiente de la Casa de David (no hay casualidades, sino estricta
causalidad.)
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Fecha, 25 de Diciembre, en la que han nacido muchos avatares de la
Humanidad, no solamente Jesús. Primer día de invierno en la que la luz ya
es mayor que la oscuridad. Símbolo a tener en cuenta. La luz ya es mayor
que la tiniebla.
Pregunta a hacernos ¿Qué es tiniebla y que es luz?
Tal vez los solsticios nos contesten a ésta pregunta . Hay dos en el año, el
de verano, San Juan Bautista, y el de Invierno: San Juan Evangelista, y
ambos llevan consigo un hermoso símbolo., representado con las dos caras
del Dios Jano.
El solsticio de Invierno, fecha atribuida al nacimiento de Jesús, abre la fase
ascendente y luminosa del cielo, y el solsticio de verano a su fase de
oscuridad tal vez se refiera a la famosa frase de Juan 3, 30 “”Es preciso que
él crezca para que yo decrezca”.
Juan el Bautista empezó a predicar y bautizar en el Jordán entre Octubre del
27 y Agosto del 28, Jesus murió el 14 de Nisan, desde su bautismo entre el
27-28 y su muerte el 30-33 su actividad pública duró unos dos años y algunos
meses.
En la tradición hindú, el solsticio de invierno- la deva-yana- abre la puerta de
los dioses y el solsticio estival -pitri-yana- la puerta de los ancestros.
En la tradición china, ocurre algo semejante, puesto que al solsticio de verano
le corresponde el trigrama li: fuego, sol, cabeza y al de invierno el trigrama
ka, el agua, el abismo, los pies, gestación, tiempo favorable para la
concepción.
Aunque aparentemente todo aparece muerto, es en invierno cuando en la
tierra, en el sub-suelo, en la savia de los árboles y en las semillas, hay una
enorme actividad, que podremos ver en primavera, cuando lo que se estaba
preparando se manifiesta.
Y bien, tras este preámbulo, que creo útil para ubicarnos vayamos al grano y
empecemos en el año 7 ú 8 de nuestra era, cuando la profecía de Isaías,
dado 8 siglos antes, se cumplió con el nacimiento de Enmanuel-Jesús,
anunciando que Dios estaría con nosotros.
-¿Porqué el mensaje de Isaías, Enmanuel – Inmanu “Dios con nosotros, se
realizo 8 siglos después y cambiando el nombre de Emmanuel por el de
Jesús…..” Yaveh salva?
La respuesta que nos da la Biblia, y el Diccionario del Nuevo Testamento, es
que Emmanuel es un nombre simbólico, para decirnos que Dios mismo
estuvo con nosotros.
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Yo creo sinceramente que estuvo, está y estará, y nunca nos ha dejado solos.
Que Emmanuel, es la parte esotérica de Jesús, su nombre iniciático y que
Jesús es el nombre profano, cuya labor deviene en Yeshua, la conciencia
Crística que todos podemos alcanzar, si entramos de lleno en el Ser, con el
fuego interior, la Shin, que vive en cada uno de nosotros.
Yaveh, yod hei,hei SER, queda la vau, el hombre, por lo que el mensaje es
para mi, que cada uno de nosotros, alcanzamos el SER en nuestra esencia,
en Dios
Todos tenemos mas de un nombre; a Juan José, por ejemplo le llamamos
Juanjo, a Francisca, Paquita o Xisca, o Xisqueta, a Catalina, Cati, Cata, y
además, y aún se conserva, en algunos pueblos, existe el “mal nom” o apodo
que la gente del pueblo daba y da, por el que nos identifican como tribu o
familia. Recordáis la película “bailando con lobos” ese es el nombre que los
indios le dan por lo que hace, por lo que manifiesta, de ahí que nos dicen
POR SUS OBRAS LES CONOCEREIS, ellas son nuestra mejor tarjeta de
visita, ellas dejan la huella de nuestros pasos por donde pasemos, y es así
como la vida te permite volver a pisarlas.
Os deseo que cualquier nombre con el que os deis a conocer, lleve el aroma
de vuestra esencia, esa que nadie puede llevar por vosotros.
Im col aleb, de todo corazón.
Charla en C.E.A
Viernes, 19 de Diciembre, 2008, a las 20,30
Purin Haro

