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SO&Ntilde;AR UN MUNDO NUEVO

    El vidente del Apocalipsis se ha puesto a soñar ese cielo y tierra nuevos.  Y sueña un río de
agua viva, como el que regaba el jardín de Edén de los comienzos de la humanidad, cuando todo
era puro, perfecto, maravilloso.  Un río como el que veía Ezequiel, que salía del Templo para sanear
el Mar Muerto.  Un agua viva que nos trae el recuerdo de la Samaritana, invitada por Jesús a
descubrir que de su interior brotarían torrentes de agua viva.  Un agua viva que simboliza el
Bautismo, por el cual quedamos constituidos en hombres nuevos, habitados por la Vida de Cristo
Resucitado, marcados con su nombre en la frente como pertenecientes al Cordero Pastor..

    Sueña también con un árbol de la vida, pero cuyos frutos no traen la desgracia, como el árbol
del paraíso: este árbol es medicinal, con cosechas abundantes para que nadie tenga hambre
ningún día del año.  Un árbol medicinal, como el árbol de la cruz, de cuyas ramas brota la
medicina salvadora: la vida de Cristo, la bendición de Dios.
    Y todo primorosamente iluminado por una Luz mejor que cualquier lámpara o sol, y que hará
imposible la noche, que quedó destruida por el Sol que nace de lo alto, en aquella mañana de
Pascua.  Y podremos ver a Dios cara a cara. ¡Fantástico sueño, ¿no?

    Cuenta una leyenda americana que había una vez una tribu india, acampada en la ladera de una
montaña. Y el jefe estaba ya muy enfermo. Llamó a sus tres hijos y les dijo: “Yo voy a morir, y uno
de vosotros tiene que sucederme. Quiero que subáis a la montaña santa y me traigáis un bello
regalo. Aquél que traiga el mejor, será el nuevo jefe”.
    Después de algunos días regresaron. El primero trajo una flor rara y extraordinariamente bella. El
segundo vino con una piedra llena de color, suave y redonda, pulida por la lluvia y el viento. El
tercero dijo a su padre: “Yo no he traído nada. Estando lo alto de la montaña, pude ver que a la otra
parte hay unas praderas maravillosas, llenas de hierba verde. Vi también un lago cristalino. Tuve la
visión de dónde podía ir nuestra tribu para tener mejor calidad de vida. Quedé tan sobrecogido por lo
que vi, que no pude traerme nada”., 
Y el anciano jefe replicó: “Tú serás el jefe, porque tú nos has traído el regalo de la visión de un futuro
mejor”.

    No es un sueño para evadirse de la dura realidad.  Es un sueño para soñarlo con los ojos
abiertos (como nos pide el Evangelio).  Es soñar que al final de nuestra vida y de nuestra historia,
gracias a la entrega de su vida que hizo Cordero, todo volverá a ser como al « principio»: plena
felicidad, comunión, luz, vida. 
    Pero es un sueño para vivir aquí con esperanza; son los planos de nuestra tarea para ir
haciendo realidad ese mundo posible. “La mejor manera de predecir el futuro. es inventarlo” (Alan
Kay, pionero de la informática).  Y cuando hoy escuchamos voces que «sueñan» que otro mundo
es posible, cuando comprobamos lo que han cambiado la historia muchos soñadores (inventores,
descubridores, políticos, religiosos...)  que a la vez fueron luchadores... pues nos invitamos a soñar
como ellos, como el Vidente del Apocalipsis, como el Gran Soñador que fue Jesús de Nazareth. 
Especialmente hoy que andamos tan escasos de sueños y utopías, de ideales. Mostremos a todos
que los cristianos soñamos porque siempre pensamos, creemos y trabajamos por un mundo mejor
para todos, especialmente para los que viven sin agua, sin luz, sin vida, sin medicinas, sin
cosechas, sin... El Adviento es la Llegada de lo Nuevo, el tiempo de los sueños: ¿Cuál es el
tuyo?. 
Que lo empecemos con ilusión y con ganas.
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