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la violencia que ambos pueblos han experimentado
histórica y actualmente.
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El pueblo palestino ha padecido injusticias, violencia y humillación, incluyendo las cruzadas, el colonialismo y, desde 1967, la vida bajo la ocupación
militar Israelí y en campos de refugiados por todo
el Oriente Medio.

Versión para imprimir: Meno Acontecer PDF
Por Marco Güete
Se Ganará o se Perderá la Votación en la
Asamblea en Orlando.
Durante la asamblea se
estará presentando para
votación la resolución:
“Buscar la paz en Israel y
Palestina: una resolución
para la Iglesia Menonita
de EE. UU.” Este es un breve resumen tomado del
documento original:
Nosotros preferimos reconocer que el legado
del sufrimiento judío está entrelazado con el
sufrimiento de los palestinos. Confesamos que,
como menonitas, cristianos y estadounidenses,
somos parcialmente responsables de la injusticia y

El pueblo judío ha padecido violencia, a menudo
a manos de cristianos occidentales, incluyendo
la Inquisición, los pogromos que consiste en el
linchamiento de un grupo particular y, las atrocidades del Holocausto. Los judíos continúan
experimentando actualmente el antisemitismo y la
violencia en muchos países.
Los menonitas han tenido presencia en IsraelPalestina durante más de 65 años, respondiendo
a las necesidades humanitarias, apoyando el
desarrollo sustentable, abogando por la justicia,
fomentando la reconciliación y alimentando relaciones duraderas.
Confesión y lamento
Como cristianos y menonitas occidentales y
ciudadanos estadounidenses, confesamos y
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lamentamos los modos en que hemos apoyado la
ocupación militar, la cual ha dañado y traumatizado
gravemente al pueblo palestino y no ha servido ni
al bienestar ni a la seguridad de los israelíes en el
largo plazo.
Compromisos
Coparticipar con palestinos e israelíes que trabajan
por la paz:
· Entender las realidades de la ocupación
· Interactuar con el sionismo cristiano
· Abogar ante el Gobierno de EE. UU
· Evitar el apoyo económico a la ocupación, invirtiendo a la vez en la paz y la justicia
· Fortalecer los vínculos con las comunidades musulmanas y palestino-estadounidenses
· Oponerse al antisemitismo y procurar un vínculo
adecuado con las comunidades judías
Oración y acción
Nos comprometemos a “orar sin cesar” (1 Tesalonicenses 5.17) por todas las personas de Israel/
Palestina, en especial por aquellos que han padecido el impacto de la violencia y aquellos que
trabajan por la paz, mientras damos pasos concretos para examinar nuestra propia complicidad en
las injusticias pasadas y presentes. Solicitamos que
se presente un informe de las actividades relacionadas con esta resolución en la próxima asamblea
de delegados de la Iglesia Menonita de EE. UU.
Puede leer el documento en su totalidad en este
link: Buscando la paz en Israel y Palestina

Tres Universidades Menonitas se
Preparan para Ofrecer Título en
Ministerios Pastorales en Español a
Través de SeBAH
Por Marco Güete

El Seminario Bíblico Anabautista Hispano (SeBAH), fue establecido por la oficina de Educación
Pastoral y de Liderazgo Hispano de MEA en 2009.
Hoy nombrado como Ministerios Hispanos, inició
su actividad académica a principios del 2010.
SeBAH ofrece una educación bíblica, teológica y
ministerial en español a nivel universitario. El currículo contiene 12 cursos equivalentes a un total
de 36 horas de crédito semestrales. SeBAH brinda
una educación abierta, formal y alternativa que es
accesible y cuyo costo está al alcance de los líderes
Hispanos Menonitas cualquiera sea su ubicación
geográfica. SeBAH cobra una matrícula de $200/
crédito-equivalente para estudiantes que viven en
los Estados Unidos. Los estudiantes internacionales pagan el equivalente del costo universitario en
sus países.
La administración de SeBAH y los decanos
académicos de tres universidades Menonitas se reunieron el 12 de junio para preparar una encuesta
educativa para ser presentada a los lideres hispanos en la Asamblea de la Iglesia Menonita EE.
UU en Orlando en Julio. Esta encuesta también se
llevará a tres regiones del país, Costa Este, Costa
Oeste y centro durante los meses de agosto y
septiembre. Es el deseo de que sea viable una coparticipación entre Ministerios Hispanos de MEA
y tres de las universidades y colleges menonitas
(Eastern Mennonite University, Goshen College,
y Hesston College) que permita a estudiantes de
SeBAH obtener crédito universitario por los cursos aprobados. Le invitamos a que estudie en el
Seminario Bíblico Anabautista Hispano (SeBAH).
Para mayor información sobre el programa de
SeBAH se puede comunicar con: Suhelen Cazares
Suhelenc@mennoniteeducation.org, tel. 316-2270090.

Transición y Cambios: La Junta
Ejecutiva de la Iglesia Menonita de
EE. UU Llamará a un Nuevo Director
Ejecutivo
Por Iglesia Menonita de EE. UU
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La junta ejecutiva de la Iglesia Menonita de EE.
UU. ha anunciado la conformación de un comité de
búsqueda de ocho miembros que estará encargado
del llamamiento al próximo director ejecutivo de la
Iglesia Menonita de EE. UU.

para servir a Dios. Comenzaremos nuestro trabajo
en Orlando y trabajaremos diligentemente hasta
recomendar a alguien como nuevo director ejecutivo ante la junta ejecutiva para su consideración y
aprobación para la contratación”.

El miembro de la junta Joy Sutter, de la Conferencia de Franconia en Pensilvania, presidirá
el comité. Los otros miembros son Clyde Kratz
(Conferencia de Virginia), Joyce Kusuma (Pacific
Southwest), Sandra Montes-Martínez (Western
District), Phil Rich (Ohio), Sam Schrag (Illinois),
Zenobia Sowell-Bianchi (Illinois) y Dick Thomas
(personal voluntario de Atlantic Coast). El grupo
incluye a cinco miembros actuales de la junta, dos
miembros del Concilio de Líderes Constituyentes
y un exmoderador.

Tanto Shelley como Sutter pidieron oración para
los miembros del comité al iniciar este proceso de
discernimiento y para la iglesia más amplia.

“Conversamos detenidamente acerca de las
ventajas de contar con un comité más pequeño”,
dijo Patty Shelley, presidente de la junta ejecutiva
y moderadora de la Iglesia Menonita de EE. UU,
“pero al final nos convencimos de que un comité
de ocho nos ayuda a representar la diversidad de
experiencias y perspectivas en la iglesia al elegir el
nuevo liderazgo para nuestra denominación. Tratamos de equilibrar la afiliación de las conferencias,
ambos géneros, la presencia geográfica, la representación racial /étnica, miembros del clero y laicos
y, hasta donde tenemos conocimiento, un abanico
de visiones teológicas presentes en la iglesia”.
El comité buscará al sucesor de Ervin Stutzman,
quien ha servido como director ejecutivo desde
enero del 2010; a fines de marzo anunció su retiro
a efectuarse en la primavera del 2018. Shelley dijo
que una de las primeras tareas de la junta ejecutiva
y del comité de búsqueda será revisar la descripción del cargo de director ejecutivo y realizar las
modificaciones necesarias, reuniendo los valiosos
comentarios recibidos de toda la iglesia y sus agencias. El comité publicará en Internet la descripción
del cargo para facilitar el acceso.

“Al comenzar nuestro trabajo, invitamos las
oraciones mientras buscamos la guía del Espíritu
Santo al discernir cómo Dios está llamando a la
Iglesia Menonita de EE. UU. a seguir a Jesús en el
siglo XXI y al escoger una persona que pueda ser
un catalizador y líder para nuestras conferencias y
congregaciones mientras caminamos juntos en el
futuro”, dijo Sutter. “Oraremos sin cesar por nuestro nuevo líder y damos gracias a Dios por guiar
este proceso.”
https://themennonite.org/spanish/la-junta-ejecutiva-nombra-un-comite-de-busqueda-para-llamar-un-nuevo-director-ejecutivo/

Iglesia Menonita Hispana (IMH)
Nombrará Nueva Junta Ejecutiva,
Moderador/a y Moderador/a Electo en
Orlando
Por Sandra Montes-Martínez, Moderadora Iglesia
Menonita Hispana

Sutter —nominada para moderadora electa de
la iglesia— dice que planea organizar el primer
encuentro cara a cara del comité de búsqueda a
principios de julio, durante la Convención de la
Iglesia Menonita de EE. UU. en Orlando, Florida.
“Esta es una de las tareas más importantes de la
junta ejecutiva”, dijo Sutter. “Este rol de liderazgo
es muy importante para nuestra denominación y
ofrece la oportunidad de que un individuo comparta su conjunto particular de dones y experiencias

Ya estamos a pocos dias de nuestra asamblea de
la Iglesia Menonita Hispana, julio 3 al 5 del 2017,
en Orlando Florida; estamos trabajando arduamente para que sea Dios glorificado en todo lo que
háganos y podamos servirnos de bendición los
unos a los otros.
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Estamos recibiendo las registraciones y sabemos que será un tiempo de bendición. Durante la
asamblea tendremos la oportunidad de elegir una
nueva junta ejecutiva, un moderador/a y moderador/a electo, también nombraremos a los representantes a la junta ejecutivo de la Iglesia Menonita
de EE. UU., al mismo tiempo se estará eligiendo al
tesorero/a y secretario/a de actas, y vocal.
A su vez estará la propuesta para la enmienda
de la constitución, que dará las directrices para el
funcionamiento de la Iglesia Menonita Hispana en
los años venideros.

voluntad de Dios, agradable y perfecta.” Romanos
12:2
Para preguntas o comentarios, comuníquese con
nosotros iglesiamenonitahispanausa@gmail.com

Lo que la Biblia Dice Sobre Palestina e Israel y los Cristianos
Palestinos
Por CCM Washington

Nos edificaremos tremendamente durante la
asamblea con los talleres de educación Continuada
acreditados por la Agencia Menonita de Educación
(MEA) Ministerios Hispanos.

Como podrán ver esta tarea es de gran responsabilidad y requiere que todos nosotros como un
cuerpo participemos de manera comprometida
durante la asamblea.
Por estas razones, además de su participación
estamos haciendo un llamado de oración durante
estos dias en preámbulo de la asamblea de IMH y
declaramos el día primero de julio un día de clamor
por la Iglesia Menonita Hispan, que sea Dios quien
dirija la asamblea y el trabajo por venir, sea para su
gloria todo lo que hagamos y para edificación de la
iglesia que es su cuerpo.
Por favor ayúdenos a difundir esta información y
las buenas noticias de la Iglesia Menonita Hispana,
compartiendo en las redes sociales, en sus boletines, comunicándoles a las congregaciones locales
y a todos cuanto pueda, propaguemos lo que Dios
está haciendo entre nosotros, todos somos el cuerpo de Cristo.
Hay un sitio especial para usted en la asamblea
de la Iglesia Menonita Hispana Orlando FL. 2017.
Hermanos y hermanas, mi oración es que sigan
siendo bendecidos de manera integral Transformados y renovados y que con denuedo sigamos la
obra que se nos ha sido encargada por Cristo Jesús
nuestro señor.
“No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena
4 Meno Acontecer
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Este mes marca 50 años de ocupación militar
israelí de Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza.
Un nuevo recurso del Comité Central Menonita
responde a preguntas frecuentes sobre nuestro
trabajo en Palestina e Israel. Los temas incluyen
historia reciente, lo que la Biblia dice sobre Palestina e Israel, y los cristianos palestinos.
Los cristianos, judíos y musulmanes tienen un
interés permanente y una inversión en la tierra
de Palestina e Israel. El Comité Central Menonita
(CCM) ha trabajado en esta región por más de 65
años. Partidarios y otras personas nos preguntan
con frecuencia sobre esta labor. Este recurso tiene
como objetivo continuar esas conversaciones mediante el intercambio de algunas de las preguntas
que nos hacen más frecuentemente y la manera en
que las respondemos. Esperamos que este recurso
contribuya a nuestro compromiso continuo con
todos aquellos interesados en los temas que siguen
a continuación.
Esto también puede ser un recurso útil para los
delegados de la Iglesia Menonita EE. UU. consideran la resolución, “Buscando la paz en Israel y
Palestina” a principios de julio en la convención de
Orlando. ¡Esperamos verles en Orlando!

Reflexión Pastoral: Itinerario Espiritual de un Hombre (Juan 1:44-51)
Por Tony Brun

y otra vez). (Decía San Agustín que “nuestra única
tarea en esta vida es restaurar la salud del ojo del
corazón que nos permite ver a Dios. Pero para
curar ese ojo es necesario entrenarlo hasta llegar a
ser competente para lograr el conocimiento “de lo
que es hasta la salvación” [Citado por Ken Wilber
en “Los tres ojos del conocimiento”. Ed. Kairós.
España 2003, pp52-53. 4ª. edición])
En esto, coinciden las grandes tradiciones espirituales de la Humanidad. Y de modo particular, en
esto también se complementan la mística cristiana
y el budismo.

Introducción
Hace poco compartimos el “itinerario espiritual
de una mujer” (The Mennonite.org [https://themennonite.org/the-latest/spanishes/page/2/]. Mayo
2017). En esta segunda parte, observaremos el
itinerario espiritual de un hombre. Para ambos, la
experiencia espiritual del itinerario, fue iniciática.
Es decir, el inicio de una apertura, una transformación, una evolución. Como el inicio de todo
camino, la apertura se abre paso entre la cerrazón.
La transformación emerge lentamente desde la estagnación. La evolución se despliega poco a poco,
y a pesar de los impases de la involución.
Aquella mujer, la Samaritana, y aquel hombre,
Natanael, iniciaron sus itinerarios y fueron cambiando, cambiando… La Samaritana al comienzo
del texto no es la misma que al final del texto. Lo
mismo observaremos en Natanael. Lo importante
en todo itinerario no es el encuentro, por más
espiritual que sea, sino la apertura de conciencia.
Esto es “darse cuenta”, una y otra vez, una y otra
vez. Esta apertura de conciencia, que es gradual
y que necesita ser desarrollada (una y otra vez)
conduce a “ver lo que Es”, un poco más, y aun,
otro poco más… Como decíamos, “ser espiritual es
dar un paso más”. Siempre hay más.
El itinerario es iniciático porque desvela un camino
a seguir. En todos los itinerarios que narra el
evangelio de Juan, hay siempre esta invitación: ved
y seguid. Darse cuenta y seguir, darse cuenta y
continuar. ¿Y cuando salimos del camino, cuando
nos perdemos, cuando “pasamos de largo”, esto es,
cuando pecamos (gr. hámartía = pecar)? Entonces,
darse cuenta, volver y seguir (una y otra vez, una

Podemos sentirnos en resonancia con aquella
mujer o con este hombre. Sus itinerarios pueden
revelarse a nosotros como una invitación. Pero
corresponde a cada uno, avanzar e iniciar su propio
camino iniciático. Aquellas narraciones evangélicas, y también esta reflexión, son el mapa. Pero el
mapa no es el territorio. El mensaje del evangelio
de Juan es claro: “venid y ved”, “venid y seguid”.
Estos itinerarios no deben ser sólo comprendidos.
Esto no alcanza. Se trata de vivirlos. Usted ya
sabe, “se hace camino al andar…”
El Texto
El evangelio de Juan no nos lleva solamente a pensar, sino sobre todo a vivirlo, ponerlo en práctica.
La lectura del evangelio desde la tradición cristiana
más original, era al mismo tiempo una contemplación y una acción.
Todavía hoy tenemos este evangelio en dos
versiones antiguas y originales: hebreo y griego.
Desde el texto griego somos invitados a la poesía y
la contemplación. Desde el texto hebreo, entramos
en el diálogo y la acción. “Venid y ved” diría el texto griego. “Venid y seguid” diría el texto hebreo.
Es necesario mantener la armonía de ambas
versiones, respetando el Espíritu (gr. Pneuma) expresado en la versión griega, y respirando el Soplo
(heb. Neshamah) transmitido en la versión hebrea.
El evangelio de Juan no nos trasmite una suma de
conceptos, sino una Presencia irradiante. No nos
trasmite “algo” sino “Alguien”, “Aquel que hace la
verdad venir a la luz”. Por eso, su llamado, “venid
y ved”. Pero también, no es simplemente “alguien
en quien creer”, cual si fuera un fetiche o un amuleto. Por el contrario, es Alguien a quien seguir
(inclusive, pasar) (Tony Brun. “Siendo Anabautista
y Contemporáneo”. [DiggyPod, Inc. Michigan 2007]
pp. 84-93). Por eso, su llamado, “venid y seguid”.
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Nuestro texto se encuentra en ese marco de
referencia. Luego del Prólogo, sigue el llamado al
itinerario y la conformación de un grupo de seguidores donde el Logos volverá a encarnarse. Sin ese
compromiso a emprender la experiencia iniciática
del seguimiento, este evangelio no sería entendible, ni tampoco creíble. El evangelio de Juan no
es un objeto de conocimiento entregado para mi
comprensión intelectual. Este evangelio quiere
despertarnos de las creencias que nos adormecen
en la pasividad y la ilusión y sacarnos al Camino. Y,
usted ya lo sabe: “no hay camino, se hace camino al
andar”. Por eso, “venid y lo veréis” (1:39).

ceder a la tentación de quedarse con lo conocido.
Pero también llega la palabra que invita a tornarse
más atento, más lúcido, más espiritual. Es decir,
dar un paso más: “Ven y lo verás”. Estas palabras
de Felipe son un eco de las mismas palabras de
Jesús (1:39). Para conocer el Camino, es necesario
ponerse en camino.
Notemos que Natanael no entrega su inteligencia
y razón a cualquiera que le pida creer a ciegas o de
oídas. Pero también Felipe no critica a Natanael
por ser escéptico y no creer. Al contrario, le invita
a verificar y basarse en su experiencia: “ven y ve”.

I. Juan 1:45
Las palabras de Felipe, revelan la certeza de
conocer a Aquél de quien se hablaba desde tiempos
antiguos en las Escrituras. Pero no conoce sólo
por oír lo que se hablaba, sino que llegó a ver y
encontrar. ¿Qué vieron, qué encontraron? “A Jesús,
hijo de José, de Nazaret”. Nada sobrenatural. Nada
extraordinario. Por el contrario, mucho de natural y
ordinario. “Hijo de José, de Nazaret.” Esta paradoja
será expresada por Natanael.
II. Juan 1:46
Natanael conoce las Escrituras. Del Mesías “no
se sabe de dónde viene, ni para dónde va”. Pero
al menos, se esperaba de la descendencia real de
la casa de David: Pero, ¿de Nazaret? ¡Ninguna
profecía se refiere a esta aldea insignificante! ¿Algo
bueno – como el Mesías libertador de Israel puede salir de Nazaret?
Al igual que en el itinerario de la mujer samaritana, he aquí, al comienzo mismo de la experiencia
iniciática: la duda. Natanael conocía las Escrituras.
Pero ese conocimiento, se tornaba no un camino
por la que seguir o una puerta para pasar, sino una
pared sin pasadizo. Un obstáculo.
Natanael volvía a lo conocido. “De Nazaret nada
bueno puede salir” ¡menos aún, el Mesías de quien
hablaban la Thorá y los profetas!
Sucede en los itinerarios como experiencias
iniciáticas. En algún momento, una palabra o una
experiencia, un amor o un dolor, nos desafía a extender nuestro conocimiento y superar los límites
de nuestras cómodas creencias. No pocas veces lo
que conocemos es un obstáculo para conocer más.
Lo que creemos se levanta como una barrera que
nos impide ir más allá. En esos momentos es fácil
6 Meno Acontecer
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Como en el itinerario de la mujer samaritana, las
resonancias con la sabiduría budista son notorias
también en este relato. Como Jesús de Nazaret,
también Buddha exhortaba a sus discípulos al conocimiento que se deriva de la experiencia, cuando
les decía: “Venid y mirad por vosotros mismos”.
(Las propias palabras de Buddha eran: “Lo mismo
que los prudentes comprueban el oro cortándolo y
examinando la veta que deja al frotarlos sobre una
piedra de toque, así deberíais aceptar mis palabras
sólo tras examinarlas de acuerdo con vuestra
propia experiencia y razón, y no simplemente por
respeto a mí”.)
III. Juan 1:47
¿Qué es un verdadero hijo de Israel? ¿Un israelita?
Obviamente, no podemos quedarnos con el sentido
nacionalista, ni tampoco con el sentido meramente
histórico, geográfico o cultural. Proponemos ir al
encuentro de un sentido espiritual. El pueblo de
Israel, fue llamado a ser “santo”. Esto es, “un otro
diferente”.
Israel se constituyó en “un otro pueblo” inmediatamente luego que salió de Egipto. “Salir de Egipto”,
significaría también salir de la esclavitud a la que
nos somete la conciencia común e ilusoria. “Salir
de Egipto” es dejar atrás la maldad y la falsedad.
“Salir de Egipto” es, entonces, elegir un modo
diferente de ser y hacer.
Natanael es un verdadero israelita, por cuanto es
sin engaño, sin hipocresía, sin maldad, sin falsedad.
En algún momento del itinerario, la duda - cuando
es honesta y “científica” porque se deriva de la
scientia o conocimiento - es premiada. La duda de
Natanael es aprobada y premiada con un elogio del
Logos. El más bello elogio que puede ser hecho a

un hombre: ser un hombre verdadero, sin falsedad, sin engaño, sin maldad, sin preocupación de
agradar, sin ilusión de ser seducido o tranquilizado,
sin dualidad. Como dice literalmente el texto: sin
doblez.
IV. Juan 1:48
Ahora, igual que la mujer samaritana, Natanael
se siente reconocido. Es una etapa más clara y
comprensible en el itinerario. Jesús le habla en un
lenguaje que comprende. Le habla de “la higuera”.
“Estar debajo de la higuera” quería decir para los
antiguos rabinos, “estar meditando las Escrituras”.
“Estar debajo de la higuera” es estar con conocimiento.
Podemos encontrar una nueva resonancia con la
tradición budista. De Siddharta Gautama se dice
que se tornó un Buddha (iluminado) precisamente
mientras meditaba debajo de una higuera. (El
árbol Bodhi fue la higuera debajo de la cual Siddhartha Gautama se sentó a meditar, alcanzando la
iluminación espiritual. La higuera se encuentra en
la ciudad de Bodh Gaya, a unos 100 km de la ciudad
de Patna, en el estado de Bijar [India]. Actualmente
hay una gran higuera situada al lado del templo Mahabodhi, llamada Sri Maha Bodhi, que se considera
descendiente directa del árbol Bodhi original.)
Mientras Natanael meditaba con los textos sagrados, conocía que el Logos, el Maestro interior, le
hablaba. Esos momentos de serena meditación y
memoria de las Escrituras, le tornaban más y más
un hombre sin engaño, sin ilusión ni falsedad, un
hombre verdadero. Ahora, haciendo la experiencia
que Felipe le indicara - “ven y ve” - se encuentra
con Aquél que le habla, el Maestro exterior, “Jesús,
el hijo de José, de Nazaret”.
“A cada cual su higuera”. A cada cual su experiencia, su itinerario. Seguramente la “higuera”
de Natanael, no es la nuestra. Y no tiene porqué
serlo. El Espíritu del Soplo, sopla dónde y cómo
quiere, siendo siempre un misterio de dónde viene
y a dónde va. Pero también, todos hemos conocido en nuestra vida momentos de gracia y unidad,
de lucidez y revelación. Estos momentos suelen
ser fugaces, brevísimos pero iluminadores como
relámpagos en la noche.
En esta etapa del itinerario, esta lucidez comprensiva es fundamental. ¿Qué hacer para tornar esa
lucidez en un estado más estable y apacible? “Sentarse debajo de la higuera”, responde Natanael.

El itinerario se desarrolla mejor, “sentándose
debajo de la higuera”. ¿Qué quiere decir esto? La
práctica constante de un camino meditativo, por
el cual se adquiere experiencia en primera persona. “A cada cual su higuera”, significa que no nos
es exonerada la ascesis (gr. ejercicio, formación)
de conocer por la propia experiencia. “Sentarse
debajo de la higuera” es comenzar a ver la Realidad
en primera persona, y no porque lo dicen los libros
o la Biblia.
No dudamos en decir que esa experiencia y conocimiento en primera persona, está ausente en la
gran mayoría de las iglesias occidentales. Estamos
habituados a creer las creencias de otros; a aderirnos acríticamente a doctrinas y teologías transmitidas desde siglos, pero que hoy se manifiestan
obsoletas; a repetir ritos y textos ya carentes de
sentido y de inteligencia. Quedarse solamente con
el conocimiento en tercera persona (lo que otros
dicen, creen, o testimonian, lo que otros afirman, lo
que otros viven…) por más sagrado que pretenda
ser, empobrece nuestra propia vida espiritual.
Grandes mayorías de cristianos modernos parecen
tener poca curiosidad en conocerse a sí mismos.
Sin embargo, proclaman “conocer” a Dios. Lo cual
- en rigor - es un disparate, e inclusive, ignorante
de la propia tradición cristiana antigua. (Tony Brun.
El ministerio pastoral de Menno Simons: de ayer y
para hoy [DiggyPod, Inc. Michigan 2009]. Capítulo
10.) ¿Quién puede llegar a Dios, como quien llega a
una con-clusión (= close, ¿quién puede “encerrar”
a Dios?).
Pero sobre esto, es mejor callar, pues nada se
puede afirmar y nada se puede negar. Ninguna
palabra puede expresar lo inexpresable. (“Sobre lo
que no se puede hablar, se ha de callar” [Wittgenstein]).
V. Juan 1:49-51
El final del texto, no es el fin del itinerario, ¿quizá
sea un nuevo comienzo? Al igual que la mujer samaritana invitada a reconocer el Yo Soy, a Natanael
le llega la invitación a reconocer ya no el Maestro
exterior, sino el Maestro interior, el Logos.
Los ojos de Natanael están abiertos. El ojo de la
carne, cuando responde a la invitación de Felipe
“ven y ve”. El ojo de la mente, mientras meditaba
en las Escrituras bajo la higuera. Y ahora, el ojo
del espíritu, para contemplar “los cielos abiertos”.
(Sobre la tradición antigua de Hugo de San Víctor
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y San Buenaventura – místicos occidentales de
la Iglesia antigua - y “los tres ojos del alma” [tres
formas de adquirir conocimiento] ver Ken Wilber:
Los tres ojos del conocimiento [Kairós, España
2003] 4ª edición y The Eye of Spirit ]Shambhala,
Boston 1997]).
Las palabras de estos versos, son mistéricas.
Expresan simbólicamente una experiencia espiritual que puede suceder en cualquier momento del
itinerario. Pero, repetimos: esta era la experiencia
de Natanael. No necesariamente así debe ser la
nuestra. La mayoría de las veces, tal arrobamiento no sucede. O bien, la experiencia espiritual
puede suceder sin mistéricas maravillas. Más bien,
cuando - como decía San Buenaventura - “los tres
ojos del alma” están abiertos y atentos, la experiencia se transparenta en la plaza del mercado, en
el mundo de los humildes, así como también, en la
caída de la transgresión. (Tony Brun: El Desierto
Nuestro de Cada Día [DiggyPod, Michigan 2013]
pp. 201-202).
Los “cielos abiertos” expresan la posibilidad de
apertura ofrecida a la conciencia para salir de este
mundo de ilusión y cerrazón, y visitar otros múltiples estados de conciencia, investigados desde
hace siglos en la tradición budista, como también
en las últimas décadas por la psicología profunda y
transpersonal de occidente. “Cielos abiertos” simbolizan una apertura de inteligencia y espiritual, no
cerrada en sí misma e incapaz de pensar diferente
y temerosa de la diferencia.
El texto nos permite sugerir una fértil comparación entre Natanael y el mito de Narciso.
· Los cielos de Natanael - que ve al otro - son “cielos abiertos”.
· Los cielos de Narciso - que sólo se limita a mirarse a sí mismo - son “cielos cerrados”.
· En los ojos de Natanael, el otro existe. Los ojos
de Natanael se abren a otros niveles de comprensión, a eso que Jesús llama “ángeles que suben y
descienden”. Notemos que el itinerario nos llama
– a veces – no sólo a subir, sino también a descender. Descender no para estañarse o fijarse allí, sino
para salir liberado de la ilusión y el autoengaño.
Natanael es un verdadero hijo de Israel - que también significaría “aquel que ve a Dios” - sin engaño,
sin falsedad, sin maldad. Natanael es un hombre
de verdad y bien.
· En los ojos de Narciso, no existe el otro ni lo otro,
sólo existe el yo, el ego. En algunos hombres este
descenso es doloroso. Siguiendo el impulso del
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ego, se refugian en lo falso, en el engaño, en una
máscara de macho. Pero el macho no ve bien, “no
ve a Dios”. Sólo ve una falsa imagen de sí mismo,
como Narciso.
El itinerario de Natanael nos invita: “venid y ved”.
Nos invita a “ver bien”, ver el Bien, ver al Bien
Amado, ver a Dios. El hombre - ciertamente no el
macho – sino el hombre que “ve bien”, tiene ojos
angelicales, es capaz de ver ángeles y cielos abiertos. Es capaz de desarrollar una nueva conciencia,
es más despierto, más lúcido. En una palabra: un
Natanael, hijo de Israel, “aquel que ve a Dios”.
Un hombre así, en algún momento de su itinerario,
escuchará un buen elogio. Una confirmación del
Logos - que también habla por boca de “mujeres
un hombre verdadero, auténtico, sin engaño, sin
maldad…eres un hombre bueno”.
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