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ESTO
LAFE

“Es, pues,la fe la certeza de lo que se espera,la
conviccién de lo que no se ve. Porque porella
alcanzaron buen testimonio los antiguos”’
(Hebreos 11:1-2).

Creo que posiblemente enlostltimos afios se
hayan impreso méslibros sobre el tema de lafe,
que sobre cualquierotro aspecto delcristianismo.
Dentro de este tema en general se ha abarcado un
amplio espectro: cémo tener fe, cémo liberar
nuestrafe, la fe que nos asemeja a Diosy mil y un
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aspectos més de la fe que podriamos mencionar.
Algunos de estos libros contienen una gran

cantidad de alimento para nuestro pensamiento,

mientras queotros no valen el papel en que estén
impresos. He leido muchosde ellos, y me parece
que de alguna forma hemosapartadolos ojos del
verdadero significado dela fe. Si selespreguntara

qué es la fe en realidad, sospecho que muchos.
cristianosla igualarian al hecho de que Diosres-

- pondala oracién, y ciertamente asi es en_parte.
Otros dirfan que es aquello que hace que Dios

realice milagros, y esto también tiene que ver con

la fe. Adn otros podrin mencionarcambiosnota-

bles en la vida, manifestaciones de la uncién del

Espiritu, elcantoenelEspiritu ounasanidad_
personal. Comonotar4, la mayoria de lasrespues-

tas probablemente tengan que ver con una “cosa”

concreta que Dios ha hecho.

Le ruego que no me malinferprete. Escierto

que Dios hace milagros,que respondela oracién y
que hace muchas otras cosas maravillo ‘

prendentes. El esta siempre listo y dispuesto para
ayudar a los suyos. No obstante, lo que quiero
decir es que, cuando nos cent

estrechamente en la expresionespalpables delafe
que_Dios usa para bendecirnos, debilitamos
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nuestra percepcion de la gran imagen de lafe.

LO QUE HOY SE PONE DE RELIEVE

En el presente, estamos oyendo todo tipo de
Proposicionesdoctrinales que nos sugieren seguir
ciertos “procedimientos”, si queremos que Dios
haga lover sobre nosotrosestolas de vis6n,anillos
de diamantes, autos de lujo, mansiones y cuantos
“‘juguetes” costosos nos vienen a la imaginaci6n
como ‘‘necesidades” para Ilenar nuestra vida.
Otros dicen que si usamos nuestra fe de cierta
formaespecial, nunca volveremos a estar enfer-
mos, y que no nos volvera asaltar problema
alguno. Una vez més, quiero insistir en que no
dudoniporuninstante del inmenso podersanador
del Sefior Jesucristo, ni dudo tampoco que Dios
pueday quiera bendecir a sus hijos. Sin embargo,
me temo que cuandonoscentramostotalmente en
estos aspectosde la fe, estamos comiendo dema-
siado postre, y no nos estamos proporcionando
una dieta equilibrada.

Dios quiere que tengamosunadieta espiritual
‘equilibrada. Nuestro crecimiento y desarrollo
cristiano se debilitarfa seriamente con esta dieta
espiritual “‘blanda’’,, si es eso lo que comemospor
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un periodo demasiado largo. Hasta me aventuraria
a preguntar: (Es posible, a pesar del gran volumen

de ensefnanza actual sobre una fe materialista, que
hoy se manifieste menos fe que en otros periodos

historia? No sé la respuesta precisa a esa

pregunta, pero hay un texto biblico que me hace
meditar sobre ella: “‘Pero cuando venga el Hijo del
Hombre, challardfe en la tierra?” (Lucas 18:8).

ALGUNOS MAESTROS

Hace unos dias puse unaestacién cristiana en
la radio, y of a un maestro que sugeria que si los
cristianos seguian ciertos procedimientos, “su
dinero ios estaria esperando”. En. otras palabras,

bastaba que pusieran a trabajar su pequefia fér-
mula, y les “‘Ilegarfan” inmensas riquezas.

{Se puede imaginar lo superficial que sonaba
esto en la radio? Era comosi alguien meatrave-
sara el coraz6n con una aguja. Me dolia oir aque-
llo. Era como decia anteriormente, lo mismo que
alimentar a un nifio con dulces solamente. Por
supuesto, él se Ilamaba’‘‘maestro de fe”, detalle

que fue puesto de relieve una y otra vez durante
toda su presentacién. A pesar deesto, jes aséla fe
realmente? Creo que no. Me temo que se haya
descarriadotristemente, y que gufe a sus seguido-
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res por caminos que llevan al error.

También hace pocoof hablar de otro predica-
dor que anunciaba que estaba confesando un auto
Jaguar para él y un abrigo de visén para su esposa.
Nocrea que se trataba de un cristiano inmaduro
que hacia poco tiempo que era salvo. Era un
hombre que Ilevaba muchosajfios salvo; uno de los
llamados “maestros prominentesde fe’. Una vez
mas me doli6é el corazén. Pensé: mientras el
mundoperece y millones de personas mueren sin
Dios, este hombre est4 usando lo que é1 llama
“fe” para obtener frivolidades y cosas initiles.

(A esto hemos llegado en Estados Unidos?
GEs esta una de las razones porlas que Jestis hizo
la pregunta “Cuando vengael Hijo del Hombre,
challara fe en la tierra?’’?

-- Quiero compartir con usted lo que la Palabra
dice al definir la fe, y es posible que lo sorprenda
grandemente. Noes nada nuevo, pero quiz4 haya-
mos tenido demasiado de todo eso que se hace
pasar por nuevo, y sea tiempo de regresar a lo que
es viejo, y ha soportadola prueba del tiempo.

(DLA FEESUNA OFRENDA
“Por la fe Abel ofrecié a Dios mds excelente

sacrificio que Cain, por io cual alcanz6 testimonio
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de que erajusto, dando Diostestimonio de sus ofren-

das; y muerto, aun habla por ella” (Hebreos 11:4).

En primerlugar, este pasaje de la Biblia nos

dice que Ia fe es una ofrenda. Abel ofrecié a Dios

mas excelente sacrificio que Cain. Desdeelprinci-

pio mismo,la suerte estaba echada. Abelle ofrecié

a Dios lo que El esperaba: unsacrificio sangriento

que tipificaba al Mesias, quien vendria a dar su

vida por un mundoperdido y agonizante. Cain

ofrend6, pero ofrend6 lo que él mismoescogié: el

fruto de la tierra. No nego 1a existencia de Dios,

pero al efecto, estaba negando que el hombre fuera

un pecador que sdlo puede acercarse a Dios por

medio del sacrificio sangriento. Por tanto, le ofre-

cid sus vegetales, y la batalla ha seguido libran-

dose desde entonces hasta ahora. Usted sabe los

resultados inmediatos: Cain maté a Abel.

Ahora bien, he aguif lo sorprendente: Dios no

le salv6 la vida a Abel. Un hombre bueno murié,y

otro malo siguié viviendo.( Casi parece que se
senté una norma queseria seguida a través de los
caminos del tiempo. Asi sido desde el princi-
pio, y asi sigue siendo hoy.

Con frecuencia parece que los buenos (aque-
Hos que son llamadosy viven para Dios) terminan
muchopeor que los mundanos. Muchas veces, son
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maltratados y no reciben reconocimiento por lo
que hacen y lo que son, y por la contribucién que
hacen a este mundo. Enrealidad, los cristianos
n la luz del mi veces se los trata

como tal. (En Hebreos 11:37 encontrar4 una des-
cripcién de la suerte que les tocaa los cristianos,)

(Por qué Dios no hizo un milagro y salvé la
vida de Abel? Nolo sé, Seganla definicién actual
de la fe, Abel habria sido colocado en la lista de
los incrédulos; de los carentes de fe.

En

cambio,
Dios lo pone en

Ja

gran lista que es “el Salén
Hebreo de la Fama”. . . jdebido a su fe!

4Comprende? La fe es una ofrenda. Abelofre-
i6su sacrificio y también ofrecié su vida. Usted

y_

yo también debemos ofrecer nuestra vida. Asila > >

cerse a sf mi j io.
La fe tiene poco que ver con lo que se est4

promoviendo en algunos libros hoy, o procla:
mando por la radio. Es una ofrenda. ;Verdad que
suena extrafio? Se nos dice que nuestra fe nos
conseguiré todas las riquezas del universo, cuando
en_realidad la fe le cuesta a una persona todo
cuantotiene.

 

éSeré que es ésta la norma que Dios nos exige |
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que sigamos? Creo queasf es. Pienso queesto es
algo de lo que debemos darnos cuenta. Cuando

leemos el gran capitulo once de la epfstola a los
Hebreos, nos damos cuenta de que, en muchos
casos,las personas no fueron libradas por Dios.
Muchas veces no sucedieron milagros. . . al
menos en el sentido que los hombres de hoy los
estén promoviendo como ejemplos de ‘‘fe”

 

ELVERDADERO SENTIDO DE LA FE

Es posible que lo que voy a decir sorprenda a
algunos cristianos, pero me parece quese halla en
el corazén mismo deeste asunto._J.a fe verdadera
no siempre consiste en dramaticas respuestas a la
oracién, ni en que Dios haga milagros. Es cierto
que E] sana y hace milagros, porque El es un Dios
que responde a las oraciones. No obstante todo
esto, la fe auténtica consiste en reconocer que

sted es sdlo un pecador si no tiene la gracia
salvadora.de

Por supuesto, una vez salvos, debemosvivir

Para 1o-quepase.posible
milagros, y es posible que no. posible

victorias,que
parecer como derrotas. A pesar de todo los.
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Cristianos debemos la
Debemos decir: Cuando all4 se pase lista (con 1a
ayuda y la gracia de Dios), allf estaré. Eso es fe.

Un domingoporla mafiana prendf el televisor
y of a un anunciador alabando las virtudes de
Cierta institucién cristiana. Decfa que all{ suce-
dian milagros todos los dias. No puedo evitar
hacerme algunas preguntas acerca de esta declara-
cién. .

Parece que necesitamos recibir constante-
mente manifestaciones cada vez mds grandes de
Dios,y por consiguiente, perdemos la perspectiva
de El. Pensando en lo que aquel hombre habia
dicho, me preguntaba: ;Habr4 él visto realmente
alguna vez un milagro? Lo dudo. También pen-
saba enlo diferente que era aquella atmosfera,

comparada conel primerejemplo defe: lamuerte
_deAbel.

~~

Dios no detuvo a Cain. TampocoO_resucité
ila nte a Abel. Te:

mulagrosamentea

Abel.Tenia

elpodernecesario_

para hacerlo, pero la fe no dependifa de esto. Lafe_
gonsistia

enlo

que

Abel

hizo.

Lafe

genuinaaparta
los ojos de lo temporal para fijarios enen

lo

eterno.
Ve_a la distancia, y esa es la raz6n de que el
ejemplo de Abel siga vivo nosotros

Abel no miré al presente. Vio su reivindica-
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cién final en la resurreccién. El Espiritu Santo
describe esto con estas gloriosas palabras: ‘‘Y

' {Qué afirmacién! Esto, en esencia, significa

que nunca morirfa, y que su ejemplo viviria para
siempre. Aun cuando su cuerpo regresé6 al polvo

de la tierra, la fe de Abel seguiria siempre pre-

.sente. Fue una fe que no sélo habléentonces,

que sigue hablando hoy.

Como le digo a la gente en las cruzadas que

celebro enesta gran naci6n americana,la obra que

Dios nos ha dadoa realizar es a nivel mundial. Sin
embargo, no es en realidad la obra de Jimmy

Swaggart; es la obra de Dios. Y esta obra est4

construida sobre la fe de muchos miles de perso-

nas que, antes que nosotros, vivieron y soportaron

la prueba. Soportaron el calor del dia, y trabajaron

cuando la cosecha parecfa muy lejana. Yo estoy

construyendo sobre los cimientos-que ellos pusie-

ron, y esos cimientos descansan firmemente sobre
la Palabra de Dios.

Todos nosotros somos inseparables. No se
puede aislar la contribucién de ningun cristiano.
EI final de 1ajornada para un siervo marcaelinicio
de la jornada para el siguiente. La fe es una
ofrenda. Nos ofrecemos a nosotros mismos como
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sacrificio vivo, santo y aceptable ante Dios, que es
-nuestro servicio racional.

(11.)LA FE ES UN CAMINO

“Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver
muerte, y no fue hallado, porquelo traspuso
Dios; y antes quefuese traspuesto, tuvo testimo-
nio de haber agradado a Dios’ (Hebreos 11:5).

Como vemos,la fe no es séloofrenda,

sino también un camino. La Biblia dice que Enoc

’ camino con Dios, y esta expresién habla de un

rogreso continuo. Nose trat6 de un momento de

loria esplendorosa, sinosol.
yerancia

en

elcaminar, El mundolo Ilamard irse
arrastrando fatigosamente, pero lo que la Biblia
dice al hablar de todo esto, es que Enoc camind
con Dios.

Notengo idea de cudnto tiempo camin6 Enoc,
pero debe haber sido bastante tiempo. Obvia-
mente, aquel hombre de Dios no permitié que las”
cosas malas del mundolo detuvieran, distrajeran
o desviaran.

Puede estarsegurodeque Satansnostentar4,
pero nunca debemospermitir que se

nos

distraiga__
de nuestro caminar en fe.

Lafe

dice:‘‘No

voya
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mirar a lo temporal, sino a lo eterno, y caminaré

€0n Dios.” Estosfexigefe,porque durantenues-
tro camino hallaremos obst4culos, desilusiones y

frustraciones, pero iremos de la mano del Sefior.

FE Y DUDA

Hace algin tiempo, Dios me dio un ejemplo
respecto de otra faceta de la fe: Hay muchassimi-
laridades entre la vida de fe y la duda. Ambas
tienen sus reveses. Ambas, por extrafio que
parezca, caen de bruces algunas veces. Sin
embargo, hay una diferencia entre la vida de fe y la
vida de duda: cuando la duda cae,

allise

queda.
La duda se da porvencida, sin reclamar esperanza

alguna.
En cambio, la fe tiene sus momentos bajos

también. E] mundo dirfa que la situaci6n es deses-
perada; muchas iglesias lo sentirian asi también.
En cambiola duda, enlugar de quedarse allf, hace

un esfuerzoyselevantade enmedio delfangoyla
podredumbre. Podr4 parecer el] mas lastimero
desastre que seamos capaces de describir; nada
anda bien, y todo parece desesperado. ,Cémo es
posible ganar una carrera cayéndose a.cada vuelta
de la pista? No obstante, la diferencia entre la fe y
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laduda e esta: | j i

se_levanta y sigue su camino, Lapersona
comprometa a vivir asf, hallar4 al Principe de paz
presente en cada una de sus cafdas. E]le quitaré el
polvo, lo limpiaré y lo ayudaré a comenzar de
nuevo su camino de fe.

caminéDios.
de que su camino estuviera limpio de desilusiones
y dificultades, pero podemos llegarconclu-—

sién de que Enoc siguié siempre adelante.Caminé
hasta el mismo momento en que Dios lo tomé.

Usteddecirsemismo:
tomar la decisién de i

nadaquelo detenga.

impedimentos.
niendo obstéculos en el camino. A_pesar_de

la_ ayuda yla

caminar nuncasedetendr4. Ser4_unaexpansién
progresivay dindmica de la relacién entre usted y
el Padre.

Hace algunos dfas les dije a mis ayudantes:
“‘Marchamos hacia delante, e iremos hasta elfinal
del camino. Si caemos, caeremos hacia delante.”

(i)La FE ES UNA PEREGRINACION

“Por lafe Abraham, siendo llamado, obedecié
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para salir al lugar que habia de recibir como heren-

cia; y salié sin saber a donde iba’ (Hebreos1:8).

La fe no es solamente una ofrenda y un cami-

nar; es también una peregrinacién, Mi madre solia

cantar una vieja cancién:

“Este mundo no es mi hogar,

sd6lo estoy de paso en él.

Mistesoros s6lo estan

masalld del cielo azul.

Los angeles Ilamandome estan

desde la puerta abierta del cielo,

y ya no puedopensar.

que este mundo sea mi hogar.”

En realidad, somos extranjeros— extrafios—

en una sociedad ajena. En principio, estamos en

pais extrafio. Nosotros también, como hiciera

antaho Abraham, esperamosuna ciudad quetiene

fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es

Dios.

EI otro dia lef que en realidad Abraham nunca

fue _propietario de lugar alguno en esta tierra.
- Nunca tuvo el titulo de propiedad de parcela

alguna. La tnica tierra que realmente tuvo fue el

antiguo campo de Macpela, donde fue sepultado.
Susrestos siguen estando allf hoy, aunque su alma
y su espiritu estan con Dios. ;.Nos estaba tratando
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Abraham?
trataba de decir algo a nosotrosde

mundo en particular? Creo que asf es.

Podemos volvernos extremadamente atados a

este mundoy todossus placeres. No nos esdificil

fijar los ojos en las “cosas” que nos rodean, Las.

lucesmundohace.
que muchoscristianos tropiecen. Por eso siempre

debemosestar vigilantes para usar los bienes del

mundo, sin nunca permitimos un apego dema-

siado_grande_a ellos. Este mundo es nuestro
campode entrenamiento espiritual; nos hallamos

en_una peregrinacién. Nuestra verdadera misién

es altoSefiorJesucristo,
Dios dijoAbraham

gtan_nacién. (Por supuesto que esto sucederia en

el futuro lejano.) Despuésle dijo que lo bendeciria

(yesto seria también un acontecimientofuturo). A
continuacién,le dijo que harfa grande su nombre,

y_que en él todo el mundo recibiria bendicién.

Esta. promesa era también para el futuro.
Ahora bien,le ruegoque comprenda. Noestoy

tratando de decir con esto que Dios sea sdélo un
Dios‘‘futurista”’. El es la ayuda siempre presente

tiemposdedifcultad. Ciertamente, nos ayuda
quefijamos_
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{osojostancompletamente enelpresente,quenos.
- Olvidamosde Ja visi6n a largo plazo.

Lafe

nunca

_

es_a corto plazo.
Los hijos de Dios oramos algunas

sanidad de nuestros seres amados: e i
con gran éxito, y otras veces con ninguno. ;Aqui
termina todo? Usted sabe

Dia

vendrfen
quelavictoriaserd total

fe no depende del mo
tabi . le.oracién sale d

cuandoelali

uandoelalientosale

del

cuerpo.

Sigue

adelante,

produciendo fruto. La_fe

noes

solamente

para.

ahora;

es

tambiénpara

el

futuro.

(IV) LA FE ES UNA DECISION

“Por lafe Moisés, hecho ya grande, rehus6
llamarse hijo de la hija de Fara6n, escogiendo
antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que
gozar de los deleites temporales del pecado”

(Hebreos_11:24.25),

Lafenoes solamenteuna ofrenda,uncaminar.
yuna peregrinaciOn:tambiéndecisién. El.

Sefior nunca tiene nuestra vida tap planificada,
programada o controlada como por computado-
fas, que no tengamos manera de escogery decidir.
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Jesds vivié una vida sin mancilla porque asf lo

decididé. Moiséstenia la posibilidad de heredar el
trono faraénico de Egipto. Se

 convertido enel hombre mas poderoso sobre faz.

de la tierra. En vez de esto, decidié, segan lo

afirma la Biblia, sufrir aflicci6n con el pueblo de

Dios, en lugar de disfrutar de los placeres tempo-

rales del pecado. Esta decisi6n no debe haber sido

facil para Moisés. Las decisiones de esa magnitud

y_consecuenciasnuncafaciles.
Todo aquél que se encuentre frente a frente/con

la Palabra de Dios, tiene que tomar esta docitin

En el pecado hay “‘placeres”, pero no se olVide

nunca de esto: el pecado es algo temporal. Ade-

 

 

 

mas haberafliccién { abra,
cuando. se viva para Dios. Al mundo nuncale

simpati lo que estamoshaciend rau

 

camente es enemigo de Dios. Por tanto, tiene que
ser también enemigo nuestro.

Hace unos dias, mientras predicaba, observé

que habia en la congregacién un nimero de jéve-
nes mayor que el acostumbrado. Sentf que Dios
me dirigfa a hablarles de esta forma:

“Sefiorita, usted se va a enfrentar con cuanta
presiénel infierno pueda lanzar en su camino. Sus

iguales la animard4n a usar drogas para ‘ser una de

19



ellas’. Segin esas compafias, sin fumar
marihuana usted nunca sabr4 cémo es eso. La
animar4n a entregarse al sexoilicito.”” Despuésles
dije a los j6venes varones la mismacosa.

A continuacién dije: ‘‘Va a ser algotan dificil,
que va a exigir hasta la ultima onza de fortaleza
que sus buenos y piadosos padres puedan usar
para ayudarlos. Les exigird hasta la dltima fibra de
su consagracién a Dios decir que no algunas
veces. Es posible que se sientan en un aislamiento
tal, quecomiencenasospechar quenuncavana.
experimentar los placeres de esta vida, No es un
camino facil.

“Triste esdecirlo,peromuchos notomarsnJa
decisién correcta y se lanzardn por el camino equi-

vocado,pendienteabajo. Sucumbirén alas artesdel
diabloyalosplacerestemporales delpecado.La

mayoria termingran en la destruccién total.
“En cambio, si_deciden servir_a Dios y le

dicen:

‘Sefior,voya

servirte

ati’,nova.aserfacil:

tendran aflicciones. Sin embargo, es una decisién
quetienequetomarcada unodenosotros. Siusted

la toma,la victoria sera suya, y también una vida

etema yabundante, Seguirduncamino quenunca
le habria_parecido posible.Las afliccionesnolo
dejaran, perolapazpermanecerd siempre,junto
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conlas aflicciones.”

En realidad, esto es cierto respecto de todos
aquellos que viven para Dios. Es una decision
personal. Nadie la puede tomar por usted. Es |
necesario_ que tome _una decisién, y escoja, tal
como hizo Moisés hace ya tanto tiempo.

Cuandoera nifio, recuerdo que veia con fre-
cuencia cémo mis amigosse iban en bicicleta a las
peliculas. Me quedabasolo, y era elpeor senti-
miento de soledad del mundo. No se me prohibia
ir al cine. Era yo quien no iba, simplemente por-
que no meparecia que estuviera bien. La decisién
no erafacil, pero le doy gracias a Dios por haberla
tomado.

Es probable queeste Ministerio nunca habria
existido, si yo no hubiera tomadoaquella decision.
Lo tragico es que es posible que la decisién esté
llena de afliccién. Porque no es nada divertido, son
pocos los que escogen este camino. La fe es una
decision, y una decisién que exige entrega antes
de que sea tomada.

' NO SE OYE HABLAR MUCHODEESTE
TIPO DE FE HOY EN DIA

Evidentemente, el tipo de fe del que ofmos
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hablar con mayorfrecuencia hoy, es la que supues-
tamente nos llenard los bolsillos de dinero. Por
Supuesto, es posible que asi sea, pero también es
posible que no. Se supone que nos haré a todos
vigorosamente saludables. De nuevo, quizé si y
quiz4 no. Se supone que noshar4 eminentemente
triunfadores. Quizé lo hard, pero ante los ojos del
mundo, quizé no.

Hay ocasiones en que la fe auténtica significa
afliccién; otras, soledad, y en algunascircunstan-

cias,

hastala

muerte.

No

estoy

presentando

im4.
genes muyatractivas, pero son

lasque

aparecen

en

laepistolaalos Hebreos.
Ciertamente, hay victorias, hay_grandiosas.

embargo, necesitamosmantenemos enlaperspec-
tiva correcta. Debem:

realmente. La falta de comprensién de la fe en su
vision total. y correcta es la raz6n por Ja que tan
pocos Ilegan a triunfar verdaderamente. También
e Z

2 .. eo #6

(es) el camino quelleva a la vida, y pocos los que
la hallan.”

~~Para Abel, la victoria
El caminodeEnoc lo conducfaporel mismo rumbo.
Estose podria decir también de Abraham, y de
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Moisés. {Nos dice algo a nosotros? Creo quesi.

PARA TERMINAR, PERMITAME QUE LE
DE OTRO EJEMPLO DE FE

Era una bella ciudad, posiblemente la mas
hermosasobre la tierra. Era una ciudad Ilena de
vida, con las calles congestionadas de gente. Sol-
dados procedentes de todo el imperio iban y
venian. Era la residencia de los Césares; era
Roma. /

Roma goberné al mundopor cerca de mil
quinientosafios. Dejemos ahoralas calles resplan-

decientes de trafico y transeintes, y olvidemos
por un momento el esplendor de los Césaresy el

brazo inmensamente poderoso delos grandes ejér-
citos romanos. Quiero que olvidemosque éste es
el centro del Imperio, y vayamos a un lugar Ila-
mado “‘Prisién Mamertina”’ . Estaprision no es un
lugar muy bonito.

Entre junto conmigo. Las celdas son repelen-
tes. Todas son feas, pero algunas son mas feas que

las demas. Llegamosa unadeellas, y encontra-
mosun agujero en el suelo. Nos damos cuenta de
que hay otra celda mas, debajo de la celda en la

que nos encontramos. Miramos por el agujero. Se
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ve fria y himeda, oscura y opresivamente repul-
siva. Este es el lugar donde el apostol Pablo pasé
los dos Gltimosafios de su vida.

Aqui fue donde Pabloescribié las dos cartas a
Timoteo. Cuandose oye hablar de Pablo, se piensa
en el mejor imitador de Cristo que jamas haya
producidoel cristianismo. Podria haber sido con-
sejero de los Césares. Su inteligencia era ilimi-
tada. Sin duda alguna, Pablo era uno de los
hombres masbrillantes de su tiempo. No obstante
esto, se Ilamaba esclavo del Sefior Jesucristo.

’ Un guardalanzaungrito

a

través del agujero, y
se baja unasoga. Se le ordena a Pablo que la ate a
su cuerpo. Alguien dice que tiene unos sesenta y
ocho afios. Le Ilaman“el anciano Pablo”’. Tiene el
cabello blanco y la espalda encorvada. Su vida no
ha sido facil. Naufragios, torturas, apedreamien-
tos, ayunos y peligros: todos los encontré en su
camino, por predicar el Evangelio de Jesucristo.

No le exige mucho esfuerzo al soldado
romanosubirlo. Pablo esté delgado y demacrado.
Una manotras otra, halan la soga y al anciano
profeta que esté atado a su extremo.Alfin sale del
agujero.

Cierra los ojos, no acostumbradosa la bri-
llante luz del dia. Esté vestido de harapos, y
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totalmente desgrefiado. Todo haterminado. El lo
ha sabido desde hace algun tiempo. De alguna
manera, los guardas intuyen que este hombre tiene
algo que lo hace diferente. El Espiritu Santo no
consider6é oportuno relatarnos estos tltimos
momentos, pero no es dificil imaginarselos.

Siestuviésemosalli de espectadores, no veria-
mos imagen algunade esplendor, riquezas, gran-
dezas o gloria. Sf hay grandeza y gloria. Si hay
riqueza. Sf hay esplendor. Lo que sucede es que
esa riqueza, grandezay gloria son internas.

Si pudiéramos escucharlo mientras sale del
patio de la prisién, posiblemente le oyéramos
decir:

“Ya estoy parasersacrificado, y el tiempo de
mi partida est4 cercano. He peleado la buena
batalla, he acabadola carrera, he guardado lafe.”

Momentos mistarde,le dicen que se ponga de
rodillas. El cuerpo fragil y demacradoes estirado
sobre el cepo de ajusticiamiento. Relampagueael
hacha, y su cabeza cae porel polvo.

Esto, senor mio,es la fe.
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