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No voy a agregar más acerca del significado de participar en el ISER como un lugar de 

encuentro, reflexión y fraternidad teológica judeocristiana, como tampoco del contenido del 
libro que presentamos, puesto que, quienes me precedieron, lo hicieron ya concisa y 
excelentemente. Sólo agregar mi acción de gracias a Dios que me ha permitido participar desde 
sus comienzos y enriquecerme con el pensamiento y la amistad de hermanas y hermanos en la 
fe. Además, por la oportunidad de hacer mi contribución en este libro, en el cual, sin habernos 
propuesto un tema único, nos hemos encontrado unidos en mucho de nuestro pensamiento. Voy 
entonces a limitarme a dar un testimonio, a mi estilo de predicador, que refleja el espíritu de la 
contribución que hice sobre “la experiencia religiosa”. 

 
Tengo un amigo judío que solía participar en nuestra iglesia, aunque dejando bien en claro 

que no quería dejarse atrapar por ninguna “institución”, pero siempre dispuesto a ir donde lo 
llamaran para compartir su música y su canto, incluidas sus propias canciones (“cantautores”, le 
dicen). Cada vez que se presentaba en nuestra comunidad, solía pedirle una de sus canciones, 
para mí muy especial. Tanto que, cuando decidió publicar un CD, me pidió que le hiciera una 
glosa para esa canción. Lo hice, pero él se fue para un lado y yo por otro, y nunca llegué a 
entregársela. En estos días la rescaté de mi computadora, y quiero compartirla con ustedes, pues 
hablar de lo que entiendo por experiencia religiosa. Así que, transcribo lo que escribí: 

 
“Elías y su amigo Eliseo” 
 
¿Qué edad tiene Mario? No lo sé con certeza. Pero no importa. Igual pregunta se hacía aquel 

gran filósofo, epistemólogo y científico, y además poeta, que fue Gastón Bachelard, acerca de 
su amigo Marc Chagall. 

 
En su “introducción a la Biblia ilustrada de Marc Chagall”, a quien él llama “el vidente que 

dibuja la voz que habla”, dice que a su amigo no le gusta que le recuerden que ya está en los 
setenta. Sin embargo, se pregunta: “¿Qué edad tiene Chagall, cuando dibuja a los profetas? ¿No 
tiene, acaso, cinco o seis mil años? Porque ‘tiene la edad de lo que ve’, de aquello que dibuja”. 

 
Así, cuando Eliseo camina junto a su maestro Elías, por no dejarlo solo, tiene la misma edad 

del maestro. Y significativamente, su maestro profeta, Elías, no conocerá la muerte (de acuerdo 
con el relato de II Reyes), arrebatado como por una carro luminoso, en un torbellino, a luz 
inaccesible. Cuando Eliseo acompaña a Elías, va con él hasta la puerta misma de la eternidad. 
Elías se va, Eliseo se queda. Se queda en el tiempo, pero de cara a la eternidad. 

 
Así pasa con Mario, cuando camina con Elías y Eliseo, por el sendero del arte, en alas del 

ensueño. Camina con ellos hacia la eternidad y tiene la edad del profeta. Cuando nos invita con 
su canto a caminar con Elías y Eliseo, nos invita a que nos hagamos a la edad del profeta. 

 
Podemos tomar el texto y demostrar (a la manera de “… y la Biblia tenía razón”) que 

realmente hubo un carro de fuego, podemos darle explicaciones físicas posibles al torbellino 
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(queriendo conciliar con la ciencia lo que no necesita, ni puede, ser conciliado), hasta podemos 
fantasear (a lo “ciencia-ficción”) con la teoría de extraterrestres que se llevaron a Elías. 
Podemos, es posible, pero entonces no entenderemos nunca el verdadero sentido de la 
experiencia de comunión con lo eterno de Elías y Eliseo. Nunca entenderemos con qué poder, 
Elías y luego Eliseo, abrieron con su manto las aguas del Jordán, como Moisés con su vara las 
aguas del Mar Rojo, rumbo a la tierra prometida. 

 
Perderemos de vista que aquellas simbólicas aguas abiertas del Jordán, son el paso a la tierra 

prometida, a nuestros sueños que nos abren la puerta de la eternidad, con la esperanza de que 
nuestros proyectos se cumplan según la promesa. Así es la experiencia de fe (aunque no sea a 
mi manera, aunque no sea si quiera “religiosa”), un sueño de eternidad, un acceso a la luz 
inaccesible. 

 
 

Elías y Eliseo 
 
Yo les quiero contar lo visto en mi sueño, 
si bien él no está más aún conservo un resto. 
 
Yo les quiero contar lo visto en mi sueño, 
si bien él no está más no todo se fue yendo. 
 
Había una pasión que me quemaba adentro, 
y luego pude ver a dos hermanos nuestros. 
 
Yo he visto a los profetas Elías y Eliseo, 
con dos lámparas grandes cruzar el cielo entero. 
 
Yo he visto a los profetas Elías y Eliseo, 
sus ojos eran claros tenían eso bueno. 
 
Eran como dos ángeles cruzando el cielo entero 
me los mando el Señor: Jesús, el Nazareno. 
 
Uno iba delante, el otro a su ladero, 
nunca lo dejaría hasta verlo en el cielo. 
 
Oh, Israel, tu nombre se inscribe son sus hechos, 
cuando ambos caminaban tu vida iba con ellos. 
 
Eran como dos ángeles andando el cielo entero, 
me los mando el Señor: Jesús, el Nazareno. 
 
Yo les quiero contar lo visto en mi sueño, 
cansados los recuerdos los escribo y los veo. 
 
Yo les quiero contar no me juzguen por esto, 
es cierto que los vi, mi poema va diciendo. 
 
Eran como dos ángeles andando el cielo entero, 
ardían en sus manos secretos de los tiempos. 
 
Sí uno dejó los bueyes, sí otro abrazó su sino, 
si un fuego cabalgando en luz llevó al amigo. 
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Un río de por medio, Jordán de los caminos 
abrióse como un manto como un cuerpo partido. 
 
Oh, campanas del tiempo sonad con vuestro ruido, 
traed de ellos el manto y el agua de aquél río. 
 
Yo he visto a los profetas. Yo he visto a los profetas. 
 
(Letra y Música de Mario F. Hiskin II Reyes 2.1-15) 
 
 
Apéndice 
 

Citas de Gastón Bachelard, “Introducción a la Biblia de Chagall”, en su obra: El derecho de 
soñar. 

 
“Chagall le enseñará a tener, a usted también, cinco o seis mil años. No es con cifras, ni 

corriendo sobre la línea de la historia como se pueden rasgar las tinieblas de los milenios. No; 
hay que soñar mucho: soñar cobrando conciencia de que la vida es sueño, que aquello que se 
sueña más allá de lo vivido es cierto, vive, está allí, presente en toda su verdad a nuestros ojos”. 

 
“En consecuencia, si existe algo eterno en el hombre debe estar presente en cada uno de los 

cambios. Carece de sabiduría afirmar indiscriminadamente que lo eterno tiene un tiempo similar 
a lo perecedero, asignada una época a semejanza del viento que pasa y no vuelve; sigue su curso 
como el río que nunca llega al mar”. 

 
“En relación a lo eterno, la edad no justifica el que se digan cosas absurdas y la juventud no 

excluye el hecho de que se pueda aprender lo verdadero.” 
 
“Cuando un hombre ha pasado la infancia y la juventud, decimos en el lenguaje común que 

ha ganado en madurez. Pero decir a sabiendas que se ha crecido por encima de lo eterno 
equivale a afirmar que se ha separado de Dios y se ha perdido.” 


