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ATRIO XXIX. Nº 1462. DOMINGO 28 DICIEMBRE 2008
LA MECÁNICA DEL TIEMPO
Se acaba el año 2008. Bonita y socorrida fecha para escribir
y para leer sobre la mecánica del tiempo.
En puro concepto filosófico, tiempo es el mismo devenir de
la historia, como sucesión continuada de momentos; el existir del
mundo subordinado a un principio y a un fin, en contraposición a
la idea de eternidad que la Biblia le adjudica. Aristóteles concebía
el tiempo como medida que se aplica al movimiento de los seres,
como realidad espacial en que el pasado queda atrás y el futuro
aparece delante del caminante que pone los pies en el presente.
EI filósofo de Estagira concebía el tiempo como “una especie
de círculo” -de aquí la idea de rueda en Martín Fierro o de noria en
el lenguaje popular sometido al “número continuo del movimiento
sucesivo.
Pero esta concepción, prevalente a lo largo de casi dos mil
quinientos años, no satisface del todo. Los planteamientos filosóficos
a propósito del tiempo han dado lugar a numerosas controversias.
¿Cuál es la naturaleza del tiempo? ¿Tiene el tiempo realidad objetiva?
Descartes racionalizaba el concepto de tiempo definiéndolo como
«duración misma de los acontecimientos ... modo inseparable de
las cosas ... ».
Igual que es vida imperfecta la que el Macbeth de Shakespeare
lamenta en el quinto acto del drama: «EI mañana y el mañana y el
mañana avanzan en pequeños pasos, de día en día, hasta la última
sílaba del tiempo recordable; y todos nuestros ayeres han alumbrado
a los locos el camino hacia el polvo de la muerte. ¡Extínguete,
extínguete, fugaz antorcha ... ! ¡La vida no es más que una sombra

que pasa, un pobre cómico que se pavonea y agita una hora sobre la
escena, y después no se le oye más; un cuento narrado por un idiota
con gran aparato, y que nada significa ... !»
Todo esto es tiempo imperfecto. Vida imperfecta. Desazón,
pesadum¬bre, congoja, fastidio, sosería, insustancialidad. Ese día
vulgar y miserable que Carlyle definía como la confluencia de
dos eternidades. Y el italiano Foscolo, en su importante obra Los
sepulcros: «El hombre, y sus postreros rostros, y las reliquias de la
tierra y del cielo, todo lo desfigura el tiempo».
El tiempo tiene otra cara más bella, otra sonrisa más
esperanzadora, otro ángulo de proyección trascendente. Objetando
las teorías de Aristóteles, los ingleses Samuel Clarke e Isaac Newton,
casi contemporáneos, afirmaban que el tiempo es un atributo de
Dios; es la duración infinita de Dios. EI alemán Goethe fue más
preciso en su Fausto: «Lo que llamáis espíritu de los tiempos es,
fundamentalmente, el espíritu del Señor que se refleja en el tiempo».
En su obra La donna de Nadir, el italiano Bontempelli sigue la
idea de Goethe: “El tiempo -dice- es la esencia más misteriosa que
podemos sentir, y tal vez la imagen más comprensible de Dios”.
¿Por qué todo esto? ¿Porque Dios es tiempo? ¿Porque Dios se mueve
en el tiempo? ¿Porque Dios es el Señor y el dador del tiempo? Este
año de 2009 que ya está a las puertas, ¿es el desprendimiento de
un número de la cósmica rotación del tiempo o es una concesión
graciosa de Dios? Don Quijote, que no podía faltar a la cita en estas
averiguaciones sobre el tiempo, lo entiende de la última manera
en el capítulo siete de la segunda parte de la obra: “Nadie puede
prometerse en este mundo más horas de vida que las que Dios
quiere darle”.
Saludos y feliz año nuevo.
Juan Antonio Monroy
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 28 DICIEMBRE 2008
Estudio Bíblico: Jesús Manzano
Introduce el Culto: Carlos Lázaro- Alabanza: Grupo de Jóvenes
Administra la Santa Cena: Julio César Muñoz
Distribuyen: Mª José Palomino, Noemí Pinedo, Rafael Fernández
y José M. Lázaro
Recogen la Ofrenda: Cristina Rosa, Rosa Soto Sicaja

DONATIVOS PARA ATRIO
Los hermanos Novo de La Coruña nos han enviado un giro de 25
euros que les agradecemos sinceramente, al tiempo que oramos por
su salud que es delicada y necesita de cirugía.
En Madrid, Lourdes Coira nos ha entregado 20 euros para ayuda
de los gastos de ATRIO, le damos las gracias por atención y
generosidad.
María Luisa Blanco, a quien debemos mantener en oración para
que el Señor mitigue sus dolores nos ha entregado su ofrenda del
año para la Iglesia, mediante un cheque .
AVISO IMPORTANTE
Los dos próximos jueves 25 de diciembre y 1 de enero NO
habrá estudio bíblico, debido a que ambos caen en festividades
familiares.
ATRIO se suspenderá durante dos semanas, hasta pasado
Reyes.
BAUTISMOS
El domingo 21 dos hermanas en la carne, y que ya lo son también
en el Señor, bajaron a las aguas del bautismo. El estudio de la
Palabra las llevó al convencimiento de su necesidad de salvación, y
Rodica Andrei e Irina Popiuc fueron bautizadas por Jesús Manzano.
Nuestras oraciones deben apoyarlas en su deseo de permanecer
siempre fieles al Señor.
CULTO DE NOCHEBUENA
Tv2 , como en años anteriores, televisará el culto de Navidad en
directo a las 18,30 de la tarde. Pide al Señor para que Su Palabra
sea glorificada.

RESUMEN DEL MENSAJE, por Julio Cesar Muñoz, 21-12-08
EL SIGNIFICADO DE LA NAVIDAD
En este tiempo tan mercantilizado con las fiestas, cabe
preguntarse ¿Cuál es el sentido de la Navidad? ¿Cuál es el
motivo?
Juan 1:14 dice que “el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros”.
¿Para qué vino a habitar entre nosotros?
* Vino para llamarnos al arrepentimiento, Mateo 9:13. (La Iglesia
no se compone de justos).
* Vino a predicar el Evangelio, Marcos 1:38.
* Vino para servir, Mateo 20:28. (Si le seguimos debemos llevar el
yugo de servicio sobre nuestros hombros).
* Vino para salvar las almas de los hombres. El conoce nuestras
necesidades y sabía que por nuestros propios medios no podíamos
salvarnos.
*Jesús vino para ofrendar Su vida para salvación.
*Vino para buscar al perdido. Mateo 18:11.
* Vino para dar vida. Juan 10:10.
* Vino para traer luz al mundo, Juan 12:46. Brillemos juntos para
ganar España para Cristo.
*Vino a enseñarnos a vivir el Evangelio, para que nuestras vidas
reflejen Su luz. No nos pertenecemos, le pertenecemos a Él. (Juan
18:37. Él pagó el precio de nuestro rescate.
¿Sabe la gente para qué vino Cristo? Sabe la gente qué se celebra
estos días? ¿Lo sabes tú?
¿Reconoces la verdadera dimensión del amor de Dios que se despojó
y se hizo igual a ti, para salvar tu vida?
CITA EN LA IGLESIA
:
El sábado 27 a las 6 de la tarde, estudio con Ramón Pérez PradoNUESTRA IGLESIA DESEA RICAS BENDICIONES A
TODOS LOS HERMANOS QUE RECIBÍS ATRIO.
¡Comencemos el año en oración y continuemos así.....! ¡Él hará!

