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NO, AL ESCÁNDALO 

 

La aldea global se ha convertido en el lugar común de los escándalos de toda índole .Escándalos 
depredadores de ciertos clérigos no circunscritos a ellos solamente, sino a familiares, amigos, 
maestros, militares, políticos y un gran etcétera, que no tienen la misma difusión, pero son 
igualmente criminales.  

Escándalos que afectan a todo el fenómeno humano, más allá del ámbito sexual: las acciones 
totalitarias del “imperialismo internacional del dinero”, según el Beato y próximo a ser canonizado, 
Pablo VI, y de aquellos que abusan del trabajo de los pobres y de una sociedad consumista ayuna 
de preocupación por la miseria de los demás, afectados por el bacilo del tener y un cada vez más 
frecuente olvido del ser.  

Ningún modelo sociopolítico agota el alcance del mensaje cristiano en donde la dignidad de la 
persona ocupa el lugar central por lo que respecta a la justicia, que mire a su crecimiento en todos 
los niveles: familia, socialización, salud, habitación, educación, diversión, descanso, trabajo y en una 
gran apertura al tú divino, porque también la dimensión religiosa es un derecho humano 
fundamental, pisoteado por un laicismo ideológico, lejos de una sana laicidad necesaria en la 
sociedad plural.  

A veces los pueblos sufren los comportamientos totalitarios de las ideologías y de sus gobiernos, 
causas de división de sangre y de lágrimas, o de sus mentalidades leguleyas de positivismo jurídico, 
en lugar del respeto legal a la persona y a la familia.  

El Espíritu del bien sopla donde quiere; y no es privativo de un grupo o de un líder carismático, como 
aconteció en el pasaje de los Números, 11, 25-29, en el cual Moisés señala el deseo de que todo el 
pueblo del Señor, fuera profeta.  

O lo que señala Jesús, aunque no se tenga la pertenencia a sus “asociados”, (Mc 9, 37-47),el 
Espíritu Santo puede actuar en cualquiera, porque el Espíritu actúa con libertad y donde quiere; más 
allá de la ciencia, del don de profecía o el dominio del lenguaje filosófico o teológico, el amor es el 
don más excelente (1 Cor 12, 1 ss). ¡Ay de aquél que es causa de tropiezo o escandaliza!, más le 
valiera no haber nacido, o atarse una piedra de molino y lanzarse al mar. Los pequeños y los que se 
equiparan a ellos, han de ser defendidos, respetados y protegidos, sí con la denuncia profética y la 
ley, pero también con el anuncio de la salvación y nuestro esfuerzo.  

No podemos tolerar los escándalos por una mentalidad hedonista y simplona. Luchar con 
inteligencia y pasión por un estatuto ético generalizado que lleve a respetarnos como personas en 
nuestra fama e intereses legítimos.  

El escándalo de cualquier índole y realizado por cualquiera, afecta a la humanidad en su conjunto y 
a cada uno en particular. La indiferencia ante los escándalos es participar de su impunidad y es una 
renuncia a nuestra condición social, ética y religiosa.Por eso ¡no al escándalo! 
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LA OFRENDA A DIOS ENTRE EL LUJO Y LA MISERIA 

 

Según Ortega y Gasset, “El hombre es un animal que lleva dentro historia, que lleva dentro toda la 
historia…” Esa historia también es genética; en cierta manera nos vincula a todos en una 
dependencia e interrelación, cada vez más puesta en evidencia después de los estudios sobre el 
genoma humano del año 2000.  

En esa perspectiva, nadie puede sentirse extraño respecto de cualquier ser humano, -y no solo por 
ser espíritu encarnado con una altísima dignidad como persona, digna de ser respetada, e incluso, 
como determina el Papa Francisco es injusta la pena de muerte, como un verdadero avance en la 
comprensión del valor de la persona- , sino en el sentido antes señalado. Entonces somos una sola 
familia, las personas humanas.  

Más allá de los planteamientos ideológicos, de divisiones artificiales y convenencieras, de 
planteamientos jurídicos para mantener el orden, existe una unidad profunda en todo el género 
humano, señalada por la Gaudium et Spes, “…que la genuina unión social exterior procede de la 
unión de espíritus y de corazones…”( 42, c). 

 Por eso es escandaloso en esa historia universal de la humanidad de todos los tiempos y lugares, el 
cargar con la lacra entre el lujo y la miseria; entre la explotación y la usura más ofensivas; entre 
tantas autojustificaciones que provocan la separación y causan enormes sufrimientos a los 
hermanos-humanos, el impuesto inmisericorde de los latrocinios impunes de políticos .  

La visión económicista desde el capitalismo individualista, fruto del calvinismo como lo estudia Max 
Weber, ha generado a pobres, explotados y miserables; ha olvidado la dimensión social de la 
riqueza.  

Otro tanto en la visión economicista social-comunista, que degenera en un capitalismo de estado, 
negando el valor de la propiedad individual y los derechos de la persona humana. Ni qué decir de los 
políticos de todas las facciones y países que se han robado el trabajo de muchos, cuya obligación es 
darle cause a los bienes de todos, para favorecer a todos, sobre todo, a los más desfavorecidos; los 
corruptos de siempre, que le han quitado al pobre su pan, su vivienda y su dignidad.  

De aquí la importancia de promover una política del equilibrio, en donde la persona humana y la 
familia, sea el centro de toda preocupacion. Por eso la ofrenda de la viuda del evangelio (Mc 12, 24-
34), más que cuantitativa, es cualitativa; ella misma se ofrece en su pobreza, es agradable a Dios.  

No porque Dios necesite de nuestras cosas, sino porque nosotrosnecesitamos de Él y Él nos ubica y 
equilibra en la orientación de los bienes, fruto del trabajo ofrecido a su gloria y compartido a los 
hermanos. Esa es la ofrenda agradable: la ofrenda del corazón de toda persona , que valora a los 
hermanos humanos. 
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YA SÍ, TODAVÍA NO. 

 

El ser humano es un ser oscilante, entre la vida y la muerte. A la vida le pisa los talones la muerte. 
Lo que empieza se acaba. Se vive un proceso de cambio; parece que es vida y sin embargo, se deja 
de lado lo que se considera pasado de moda, aunque haya anticuarios que valoran lo antiguo por 
gusto o negocio, o alguien le dé valor de permanencia a aquello valorado afectivamente.  

Lo cierto es que todo está bajo el signo de la caducidad, todo perece tarde o temprano. Quizá por 
eso las religiones analizadas en una perspectiva fenomenológica, valoran lo permanente, la realidad 
por excelencia,-el Ser supremo, que tiene en sí la razón de ser y de existir, o en lenguaje escolástico 
tomista, en Dios su esencia se identifica con su existencia: el ser de Dios es existir siempre, principio 
y fin de todo.  

Pero el ser humano, ahora es y mañana deja de ser. Así se nos presenta con lenguaje apocalíptico, 
-difícil de entender para nosotros, el fin del mundo, con desastres cósmicos y tragedias, hambres, 
guerras, epidemias, que puede generar cierta psicosis(Mc 13,.24-32; Lc 21,5-19).  

El Dios de los cristianos, no es un Dios castigador, según categorías del A.T., pues existe la 
revelación que es progresiva; en cada uno se inicia el proceso del morir, como todas las cosas, no 
son eternas. La visión del cristiano es una visión optimista, de los Cielos Nuevos y de la Tierra 
Nueva; lejos de lamentarnos del muro del Templo destruido de Jerusalén, el Templo de la vida de 
comunión con Cristo, es el que vale; el trabajar por su Reino, que ya es nuestro, aunque todavía no 
del todo.  

La batalla decisiva, ya se dio en la Cruz; venció el León de la tribu de Judá, el Mesías de Dios. La 
lucha entre el bien y el mal, ahora son escaramuzas de perdedores por parte del maligno y sus 
secuaces.  

Por eso el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, termina con esa aclamación “marana thá”en 
arameo, Ven Señor Jesús. Es la Desposada, -la Iglesia, y el Espíritu, el Espíritu Santo, que dicen 
“ven Señor, ven Señor Jesús” ,-responde,”sí vengo presto”. (Ap 22,20).El Papa Benedicto decía que 
se podía traducir también de otra manera “Maran atha”, para indicar que estamos integrados en ese 
trabajo,nuestro trabajo, para que se acelere la venida del Señor.  

Lo importante es vivir en el camino de la vida, saciados de gozo en la presencia del Señor y de su 
alegría perpetua (cf Sal 16,11). Aguardar con vigilante espera su segunda venida que acontecerá 
con gran poder y majestad. 

Ya se fue el Señor; pero no del todo “yo estaré con ustedeshasta el fin del mundo”. Veinte siglos de 
amor, -como lo dice Martín Descalzo, veinte siglos de espera, pero por todavía no se consuma el 
tiempo. Falta un poco más, para que venga el siglo futuro. En parte se fue el Señor y vendrá y 
seguirá viniendo. El que es, el que era y habrá de venir. 
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EN EL DESIERTO DE LA VIDA, ESCUCHAR LA VOZ DE DIOS 

 

El corazón del ser humano, expresión sensible e inmediata del espíritu, concreción del propio yo, 
tiene sed de infinito siempre. Por eso a veces la vida se presenta hoy como un inmenso desierto, 
donde la sed consume, los espejismos y los falsos guías enfebrecidos de soberbia y poder, ahondan 
más y más el vacío.  

Al corazón difícilmente se le engaña; salvo el que vive de la necedad del engaño tras engaño como 
alimento de la propia subsistencia. Ni las propias fuerzas debilitadas por las frustraciones de la vida, 
ni los pactos grupales de la misma falacia, ni las riquezas manchadas de sangre, corrupción sorda e 
impunidad vergonzante, ni el paraíso ficticio de las drogas presente como atractivo lúdico de una 
sociedad decadente.  

La salvación vine del Señor, el único absoluto en sí, que sale al encuentro del caminante de la vida, 
que tiene sed del Dios que da la verdadera vida. La fuerza del Señor, es la Alegría, así con 
mayúscula; solo Él es gozo en el camino y en la meta; más bien Él es el Camino. 

Pero hace falta “hacer el desierto” a los apegos, devolverles el valor a las cosas que no son 
absolutas en sí, sino más bien gozan de la constante caducidad; la voz del Papa Francisco, de los 
santos contemporáneos, como san Juan Pablo, san Pablo VI, san Arnulfo Romero, santa Teresa de 
Calcuta, san José Luis Sánchez del Río, a veces son como Juan el Bautista, voces que claman en el 
desierto actual de la vida. En ellos resuena la voz de Dios para nuestro desierto personal.  

Esa voz cuya alma es Aquél que es la Palabra, que se hace carne en la Eucaristía y es en verdad el 
“maná ”, -celestial comida, para pregustar ya el banquete de manjares suculentos, que Dios prepara 
y que es Él mismo para saciar nuestra hambre y sed infinitas de amor, porque Él es el Amor, en sí y 
para nosotros.  

Él es la Palabra que estructura la vida; la voz en el propio desierto transformada en el Camino, la 
Verdad y la Vida. Este es el camino del desierto,-como la espiritualidad de San Juan de la Cruz, 
“olvido de lo creado, memoria del Creador y estarse amando al Amado”-, es el modo de la autentica 
libertad, de los espacios abiertos; nos lleva a que el Señor nos vista de gloria, a que caminemos en 
su gloria, como hijos de la gloria( Bar 5, 1-9).   

La voz en el desierto, del último profeta y el precursor del Cumplimiento, el Mesías, Salvador, Jesús; 
ni teoría, ni doctrina, ni abstracción, sino encuentro, de quien nos conquista y nos llena de su amor.  

La voz, -nuestra voz, para colaborar a prepara el camino del Señor, -(Lc 3, 1-6), de camino de 
desierto, camino del encuentro con la Gloria, la Majestad de Dios en humildad, principio de la gloria 
de la humanidad; quien llena de humanismo la cultura y entorno. 
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MISTERIO DE BELÉN, MISTERIO DE DIOS . 

 

A veces constatamos en la alegría bullanguera de los niños una afirmación que invita a contemplar 
su horizonte:”yo ya soy una niña o un niño grande”, aunque tenga dificultades para hablar y 
mantenerse quieto. No permiten que se les trate como un bebé, aunque todavía plácidamente tomen 
su mamila y adopten posees de bebé.  

Pero lo grave es que los grandes muy pronto olvidamos que fuimos bebés; como lo señala Antoine 
de Exupéry: “todas las personas mayores han sido niños antes. Pero pocas lo recuerdan”. Y esta es 
una tragedia, porque de los niños es el Reino de los Cielos; Jesús invita, pues, a tener corazón de 
niño o de bebé, en la reflexión de von Balthasar. En el misterio de Belén, se nos pone la muestra: 
Dios encarnado en la condición de un Bebé, el Niño Jesús.  

Este es el signo del Mesías que da la Paz, no como la paz romana de Augusto César, del estilo de 
los poderosos ,“si vis pacen, para bellum ”, es decir, si quieres la paz está listo para la guerra, 
armado hasta los dientes con el poderío de quien amenaza con la furia de la guerra de aniquilación, 
según su método disuasivo. Pero el estilo de Dios es del atractivo del Bebé, indefenso y tierno; el 
Dios omnipotente y aparentemente lejano, sin dejar su trascendencia, se hace cercanía y caricia.  

Es la gran profecía de Isaías que se cumple , la del Niño con atributos reales: “Porque un niño nos 
ha nacido, un hijo se nos da dado; lleva sobre sus hombros el signo del imperio y su nombre será: 
¨Consejero admirable¨, ¨Dios poderoso¨, ¨Padre sempiterno¨, ¨Príncipe de la paz¨…” y (Is 9,1-3,5-6). 
Por eso san Pablo en su carta a Tito, nos invita a vivir una vida sobria, justa y fiel a Dios(2,11-14).  

El misterio de Belén, es el Mistero del Dios cercano. Por eso vamos a Belén para encontrarnos con 
los pastores, gente sencilla y pobre, para encontrarnos a ese Niño, envuelto en pañales, en un 
pesebre, abrazado por su Madre, María (Lc 2,10-11); vamos a Belén para volver a descubrir en los 
niños del mundo, los cercanos y los lejanos, el rostro del Niño Jesús, digno de nuestro amor y de 
respeto a su dignidad y fragilidad elevadas por el Niño de Belén a la condición de ser Él mismo uno 
de ellos; vamos a Belén para recibir el Regalo de Regalos del Padre Celestial y de la Virgen Madre, 
su Hijo, y en Él aprender a regalar ofrendado nuestra vida.  

Que el canto de Los Ángeles “gloria Dios en el Cielo y Paz en la tierra a los hombres que ama el 
Señor”, nos inunde de gozo interior y de alegría exterior, con nuestros villancicos de aquí y de allá, y 
participemos del júbilo celestial. Este es el misterio de Belén , este es el misterio de Dios. Porque el 
Verbo, -Aquél que es la Palabra, se hizo hombre y hemos visto su gloria. (Jn 1, 14).  

Lejos de la superficialidad de los domesticados por la rutina y la costumbre, peor que el 
comportamiento de los perversos, según Charles Péguy. Vivir en el estupor de este acontecimiento, 
extasiados por el Espíritu que solaza nuestra alma en familia o en el templo, -en el nacimiento, en la 
contemplación y en la acción de Jesús Bebé, siempre Bebé. 

 

 

 


