
Rescatando otras miradas 

 

  Hemos recorrido otras huellas teóricas, para advertir, tal vez mitigar, la opresión extrema que 

crea en quienes la mencionamos y hasta nos muestra seducidos, la significación de “la teoría 

de la conspiración”, en torno a los fenómenos sociales conmovedores. 

  El proceso de la gripe aviar es uno de ellos, de enorme patetismo para estos primeros 

tiempos del siglo XXI. 

  Su verdad como toda verdad misma, tiene historia, así lo enseñaba M. Foucault, tal vez un 21 

de mayo de 1.970, en la Universidad Católica de Rio de Janeiro. 

  Como en el proceso social, de la gripe aviar, al pensar en su verdad, ésta acumula espacios 

dignos de ser calibrados y desde Foucault, estamos obligados a hacerlo midiendo el saber del 

siglo, sobre el ser humano, sobre todos los seres individuales, tanto normales, como no tanto y 

conforme la perspicacia foucaltiana, su sagacidad inconfundible, nos ha de remitir a las 

practicas de la sociedad, sobre sus designios de poder-obediencia, como de control y 

vigilancia. 

  En tales andariveles, obviamente, se desliza toda interpretación certera realizable sobre la 

gripe del H5N1. 

  En ese entendimiento, hemos realizado dos detenciones al parecer obligados, para obtener 

impulsos instructivos requeridos para alertar miradas orientadoras, en torno a la trascendencia 

de la misma. Convendría llamarla, con el sentido de la traducción griega del Apocalipsis, como 

impulsos “reveladores”, o “revelaciones” decididas, en camino a una verdad de intensidad 

aceptable o al menos, disponible para otro salto necesario. 

 

Desde el Apocalipsis  

 

  El apocalipsis, espejo de la vida de la Iglesia, escrito durante una terrible “prueba”, fomenta 

una gozosa esperanza la de la persecución soportada (Mt. 5; 115). (Seréis bienaventurados 

cuando os ultrajen y os persigan… por causa de mí. Alegraos y regocijaos…” Mt 5, 115). 

  Es la persecución soportada, en el corazón de los perseguidos, garantizándoles la ”victoria de 

Jesús y la instauración del reino…”. 

  A cada uno de ellos, como a toda la Iglesia, no cesa el Señor resucitado de dirigir este 

mensaje: “no temas los sufrimientos que te aguardan; el diablo se apresta a arrojar a los 

vuestros a la cárcel para tentaros y ---- sufriréis diez días de prueba. Permanece fiel hasta la 

muerte y yo te daré la  corona de vida…” Ap. 2; 10. (Leon Dufour. Vocabulario de Teología 

Bíblica. Biblioteca Herder Barcelona 1.967. Pág. 615).  

  Y finalmente Cristo se enfrentó con la muerte, en su propio terreno y la venció en el 

momento que ella creía vencerlo. 

  Penetró en los infiernos como Señor, para salir de ellos por su voluntad, “habiendo recibido la 

llave de la muerte  y el Hades (Ap. 1; 18) …y tengo las llaves del infierno y de la muerte…”    



  El cristiano muere por el Señor, y si muere como martir de Cristo, su muerte es una libación 

que tiene valor de sacrificio a los ojos de Dios. 

  Esta muerte por la que glorifica a Dios, le vale la corona de vida (Ap. 2, 10) y ha de ser objeto 

de bienaventuranza. “Descansen ya de su fatiga” (Ap. 14, 13). 

  No solo la unión a su muerte (la de Cristo) nos hace vivir actualmente con una “vida nueva”, 

sino que nos da la seguridad de que “el que resucitó a Cristo de entre los muertos dará 

también la vida a nuestros cuerpos mortales. Entraremos así a un mundo nuevo en donde no 

habrá ya muerte” (Ap. 20, 6). 

  “Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección: la segunda muerte no 

tiene potestad en éstos; antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él mil 

años…” (Pág. 500-Idem Vocabulario de Teología Bíblica). 

 

Una lectura casi lineal en el sueño apocalíptico 

 

  Cuando el Cordero abrió uno de los sellos del libro, allí se vio un caballo blanco y el que 

estaba sentado sobre él, tenía un arco y le fue dada una ----- salió victorioso, para que venciese 

(Ap. 5, 2). 

  Y del segundo sello abierto del libro se oyó otro animal, un caballo bermejo y su jinete tuvo el 

poder que le fuera dado, de quitar la paz de la tierra y que se maten unos a otros. (Ap. 6, 4). 

  Y al abrir el tercer sello apareció un caballo negro y su jinete tenía un peso en su mano y una 

voz que decía dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario y no 

hagas daño al vino, ni al aceite (Ap. 6, 6). 

  Y el cuarto sello abierto dejó ver un caballo amarillo y su jinete tenía el nombre de muerte y 

el infierno lo seguía. Tenía potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada,  

con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra (Ap. 6, 8). 

  Al abrirse el quinto sello se vieron las almas de los que habían sido muertos por la palabra de 

Dios y por el testimonio que ellos tenían. Clamaban, preguntaban, hasta cuando Señor, no 

juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra (Ap. 6, 11). 

  Y el sexto sello al abrirse advirtió un gran terremoto que fue hecho; el sol se puso negro como 

un saco de cilicio y la luna se puso como sangre (Ap. 6,12). 

  Y las estrellas cayeron sobre la tierra y el cielo se apartó como un libro que es envuelto y todo 

monte y las islas fueron movidas de sus lugares (Ap. 6, 13; 14). 

  Todos, reyes, príncipes, ricos, capitanes, fuertes, ciervos y libres se escondieron en las cuevas 

y entre las peñas, porque el gran día de la ira del que está sentado sobre el trono y la ira del 

Cordero, ha venido… (Ap. 6, 15; 17). 

  Los Ángeles detuvieron los vientos de la tierra, del mar y sobre los árboles. Otro ángel clamó 

para evitar más daño a la tierra y a la mar, hasta que señalara a los siervos de Dios en sus 

frentes (Ap. 7, 1; 2; 3). 



  Fueron 144 mil los señalados, de todas las tribus de los hijos de Israel, que se sumaron, 

delante del trono y en presencia del Cordero, una gran compañía de gentes y linajes y pueblos 

y lenguas, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos (Ap. 7, 4; 9). 

  Eran los que habían venido de grandes tribulaciones y habían lavado sus ropas y las 

blanquearon en la sangre del cordero (Ap. 7, 14). 

  Estaban delante del trono de Dios, les servían día y noche en su templo y no tendrán más 

hambre, ni sed y el sol no caerá más sobre ellos, ni otro ningún calor (Ap. 7, 15). 

  Al abrirse el séptimo sello se hizo el silencio y aparecieron 7 ángeles delante de Dios, cada 

uno con una trompeta. 

  Otro ángel vino y delante del altar esparció incienso y el humo subió de su mano y llenó de 

fuego el altar y fueron truenos, relámpagos, terremotos.  

  Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se aparejaron para tocar. 

  El primero tocó y se hizo granizo y fuego, mezclado con sangre, cayendo sobre la tierra  y la 

tercera parte de los arboles fueron quemados con la hierba que los acompañaba; el segundo 

tocó su trompeta y un grande monte ardiendo fue lanzado en la mar y la tercera parte se 

tornó, de la mar, en sangre, muriendo así la 3ª parte de las criaturas que allí estaban y la 3ª 

parte de los navíos pereció (Ap. 8, 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9). 

  El tercer ángel toco la trompeta y cayó del cielo una grande estrella, cayendo sobre la tercera 

parte de los ríos y en las fuentes de agua; y el cuarto ángel que tocó la trompeta, hirió la 

tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y de las estrellas, oscureciéndose la tercera 

parte de ellos, tanto para el día, como para la noche (Ap. 8, 10; 11; 12). 

  Y el quinto ángel que toco su trompeta, produjo la caída de una estrella en la tierra, 

produciendo un pozo, de donde subía un humo que oscureció el sol y el aire. Del humo 

salieron langostas, con potestades de escorpiones, a las que les fue mandado que no hiciesen 

daño a la hierba ni a ninguna cosa verde, sino solamente a los hombres que no tenían la señal 

de Dios en sus frentes; les fue ordenado que no los matasen, sino que los atormentaran cinco 

meses (Ap. 9, 1; 2; 3; 4; 5). 

  El parecer de las langostas era semejante a caballos aparejados para la guerra y sus caras 

como caras de hombres.  

  El sexto ángel tocó la trompeta y una voz desde el altar de oro, delante de Dios, le ordenó 

desatar a cuatro ángeles que estaban atados en el río Éufrates. 

  El ejercito de los de a caballo era de doscientos millones y sobre ellos quienes montaban, 

tenían corazas de fuego, de Jacinto y de azufre (Ap. 9, 7; 8; 13; 14; 16; 17) y de las bocas de 

ellos salían fuego y humo y azufre. 

  Pero aún se vio otro ángel fuerte descender del cielo, que tenía en su mano un libreto abierto 

y clamó, y entonces siete truenos hablaron sus voces. 

  Una voz ordenó sellar las cosas que los truenos han hablado y no escribirlas (Ap. 10; 1, 2; 3; 

4;). 



  El ángel levanto la mano al cielo y juró por el que vive para siempre jamás, que ha creado el 

cielo y las cosas que están en él; y la tierra y las cosas sobre ellas y el mar y las cosas que están 

en él (Ap. 10, 5; 6). 

  Y cuando ese ángel comenzara a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como 

él lo anunció a sus siervos los profetas y por orden del ángel alcancé el libreto que estaba en su 

mano y cumpliendo sus órdenes lo devoré y era dulce como la miel y al devorarlo, fue amargo 

mi vientre (Ap. 10; 8; 9: 10…). 

  Y volvió a temblar la tierra y la décima parte de la ciudad cayó y murieron 7.000 hombres y 

los demás fueron espantados y dieron gracias al Dios del cielo (Ap. 11, 13). 

  El séptimo ángel toco la trompeta y las voces en el cielo dijeron que los reinos del mundo han 

devenido en los reinos de nuestro Señor y de su Cristo que reinará para siempre jamás (Ap. 11, 

15). Y el templo de Dios fue abierto en el cielo  el arca de su testamento fue vista en su templo 

y aparecieron señales grandes en el cielo. Allí estaban siete ángeles que tenían las siete plagas 

postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios (Ap. 15, 1) y ninguno podía entrar en el 

templo hasta que fueran consumadas las siete plagas de los siete ángeles (Ap. 15, 8). 

  Y tales plagas fueron derramadas y cayó sobre los hombres un grande granizo como del peso 

de un talento, y los hombres blasfemaron de Dios por tan  grande plaga que significó el granizo 

(Ap. 16, 21). 

  Un ángel mostro una mujer vestida de púrpura y de escarlata y dorada con oro… Era quien 

llevaba en su frente, su nombre escrito: Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y de 

las abominaciones de la tierra (Ap. 17, 1; 4; 5). Era, la mujer que has visto, la grande ciudad 

que tiene reino sobre los reyes de la tierra. (Ap.17, 18). 

  Babilonia será cubierta, porque un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre y será 

quemada con fuego, porque el Señor Dios es fuerte y la juzgará (Ap. 18, 8). 

  A ella, a Babilonia, le llego su juicio; y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan sobre 

ella, porque ninguno compra más sus mercaderías y también los frutos  del deseo, de su alma 

se apartaron…; en una hora han sido desoladas tantas riquezas. (Ap. 18, 10, 12, 13, 17…). 

  Dios ha vengado nuestra causa en ella, en Babilonia, la madre de la fornicación y de las 

abominaciones de la tierra… (18; 19; 20). 

  Y volvió una gran voz desde el cielo: salvación y honra y gloria y potencia al Señor Dios 

nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha juzgado a la gran ramera y ha 

vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. (Ap. 19, 1; 2). 

  Y la voz anunció, aleluya: porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. (Ap. 19, 6). 

  Todas las cosas son nuevas y el Señor ordenó: yo soy Alpha y Omega, el principio y el fin; al 

que tuviese sed, yo le daré de la fuente del agua de la vida y el que venciere, poseerá todas las 

cosas; y yo seré su Dios y el será mi hijo. (Ap. 21, 5; 6; 7…). 

  Y vino a mi uno de los siete ángeles que tenían siete copas llenas de las siete plagas postreras 

y me dijo: yo te mostraré la esposa, mujer del cordero. 

  Llevome al grande y más alto monte  y me mostro a la ciudad Santa de Jerusalén, que 

descendía del cielo de Dios. (Ap. 21, 9-10). 



  Sus muros eran de jaspe, más la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio y los 

fundamentos del muro estaban adornados de piedras preciosas; el primer fundamento era 

Jaspe; el segundo zafiro; el tercero, caledonia; el cuarto esmeralda; el quinto ------; el sexto, 

sardio; el séptimo, crisálida; el octavo, berilio; el noveno, topacio; el décimo, crisoprasa; el 

undécimo, Jacinto; el duodécimo, amatista. 

  Tenía la ciudad doce puertas y cada una de ellas era de una -----. Y la placa era de oro puro. En 

ella no había templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. 

(Ap. 21, 18; 19; 20; 21; 22). 

  Y no habrá  más maldición, sobre la ciudad; sino que el trono de Dios y del Cordero estará en 

ella y sus siervos le servirán y allí el Señor Dios los alumbrará y reinaran para siempre jamás. 

(Ap. 22, 3; 4). 

  Entonces el que da testimonio de estas cosas, dice: ciertamente vengo en breve. Amen, sea 

así. 

  La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amen. (Ap. 22, 20; 21). 

  Se ordenaba así, una verdadera naturaleza de las cosas, sometidas al comando infinito, 

denso, inquebrantable de la divinidad. 

  Esa que disponía la presencia de los cuatro jinetes de la Apocalipsis y que señalaba una 

potencialidad indomable de la peste, el hambre y la muerte, tanto como  perfilaba una 

constancia de esperanzada felicidad y armonía respaldada en la fe que otorgaba la palabra y 

los gestos del libro de la profecía, que no verán, si se quitara de esas palabras, el parte del libro 

de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas, y ese libro, Dios pondrá sobre 

él las plagas que son capases de volcar esos jinetes apocalípticos, que el libro de los libros nos 

ha identificado. (Ap. 22, 18; 19). 

  Santo Tomas es quien nos otorga la certificación de estas premisas religiosas, en tanto 

forman parte de la esencia de la religiosidad, que le otorga su propia certeza, a la religiosidad, 

como “la verdadera naturaleza de las cosas…”. Era la séptima trompeta, que como parte del 

plan de Dios, hace entrar el reino del Señor, en el orden verdadero de la salvación divina.     

   


