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REFERENTE EN EL TIEMPO Y EN LA ETERIDAD 

 

Ahora más que nunca el dicho de Jesús sobre las multitudes “andan como ovejas sin pastor”, tiene 
una poderosa y grave actualidad. Se pensaba que las ideologías eran asunto del pasado. Que se 
habían superado los regímenes totalitarios,-nazismo, comunismo, y otros, con el final de la Segunda 
Guerra Mundial y el haber finalizado la guerra fría, al derribarse el muro de Berlín con la caída de la 
URSS, había triunfado la democracia y el estado derecho.  

Pero, las ideologías, no se han ido del todo. Vuelven a surgir como la hierba que estropea los 
jardines: xenofobia, ultranacionalismos , regímenes totalitarios, como los de Nicaragua o Venezuela 
y quizá una de las peores que socava la biología humana, el sexo y la familia, la ideología de género 
que se presenta agresiva y con la ONU como su principal instrumentalizador. La corrupción y las 
redes sociales manipuladoras generan posturas no del todo felices, sino fruto del miedo y sobre todo 
de la ignorancia. Se está informado por las redes sociales, gran recurso, pero cuando se utilizan sin 
ética, son instrumentos de grandes manipulaciones.  

Falta conocimiento y cierta criteriología para poder discernir lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo 
malo hasta son fuente de ataque a la belleza y a la fe cristiana; todo bajo el derecho a la libertad de 
expresión, se convierte en pretexto para llevar el ascua a su sardina y lograr sus fines aviesos. Nos 
hace falta un referente que nos permita valorar lo humano y lo divino; valorar la sacralidad de toda 
persona humana, los derechos objetivos a la verdad, a la bondad, a la belleza, a la libertad con 
sentido ético y trascendente, lejos del bacilo de la manipulación y la demagogia. Artistótes(384-322 
a. C.) en su obra la Política, libro IV, c.iv, ya nos previene de la democracia cuando “…es el pueblo y 
no la ley el soberano; y esto ocurre cuando los decretos de la asamblea tiene supremacía sobre la 
ley.  

Esta situación se produce por obra de los demagogos. El demagogo no surge en las democracias 
regidas por la ley…los demagogos nacen allí donde las leyes no son soberanas..” (Versión de 
Antonio Gómez Robledo, UNAM ed.2000, pág 114).Y de ese paso se involuciona, de la ley como 
expresión de la razón para el bien común, - en la misma línea aristotélica, se hacen sus leyes a 
modo, como ha sucedido en los regímenes totalitarios.  

De aquí la importancia de Aquel que es El Alfa y la Omega; que compendia en su persona, la 
divinidad y la humanidad. Quién es ayer, hoy y para siempre (Heb 13,8). De Aquel de quien ni el 
presente ni el futuro puede separar a aquellos que creen en Él y están ligados a El por el amor (Rom 
3,38-39). Quien reina desde la Cruz, con su Corazón traspasado donde leemos el Amor de Dios. El 
es el soberano, del tiempo y la eternidad, quien por el Espíritu Santo implanta la vida de Dios en el 
que cree y ama, por éste, en el mundo.  

De aquí que es necesaria una interiorización profunda de la fe en Cristo, Rey del Universo y Señor 
de la Historia. 
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EL ACONTECIMIENTO DEL TEPEYAC, ALEGRÍA DE ADVIENTO. 

 

El contexto histórico de la caída de la gran Tenochtitlán,-México, fue catastrófico. Se derrumba su 
mundo cultural, sus templos son destruidos, la muerte por las epidemias del “cocolixtli”,- la viruela y 
el sampión, se ciñen en una humanidad cuyo ideal era que el “dios sol”, siguiera saliendo para 
mantener el equilibrio del universo. Si ya no naciera una vez más, se acabaría toda vida; de aquí el 
empeño de ofrendar ritualmente corazones al sol y derramar el “chalchihuatl”,- el jade precioso de la 
vida sobre la tierra. 

El peso de una fe extraña a su “nelli”, a su verdad-tradición, lo verdadero porque tiene raíz, no será 
más. Se ciñe la incomprensión; los indígenas son amados por los misioneros, pero no 
comprendidos, porque piensan éstos que su doctrina es diabólica, por lo terrible de los sacrificios 
humanos. Así como hoy, fue impensable la empatía, para tener un diálogo inculturado que permitiera 
pasar de una fe natural, a una fe revelada. Algo similar pasa en nuestra época de cerrazones e 
imposiciones inhumanas, sobre toda razón y sentido humano. Bajo cierto aspecto, como acontecer 
histórico, qué equivocado estaba Leibniz, cuando en 1710 proclamó nuestro mundo y su tiempo 
como “el mejor de los mundos posibles”.  

Los siglos dan cuenta, de la historia humana como historia de guerras y batallas: más guerras que 
paz. Las crisis de toda índole en nuestros días, en un “tótum revolutum” de confusiones ideológicas, 
cambio climático, ciberterrorismo, estados autocráticos inmisericordes, democracias que no terminan 
de cuajar, -entre las leyes y la demagogia, las supuestas guerras santas contra el occidente 
cristiano, decapitando en el nombre de Dios, a inocentes por el solo pecado de ser cristianos, 
avalancha de radicalismos, dimes y diretes por el comercio mundial entre las grandes potencias, -
China y Estados Unidos, traducidos en represalias comerciales, y un largo etcétera. Y el diagnóstico 
de fondo, la pérdida del sentido de la vida humana, en tanto personas humanas, vacíos 
existenciales, violencia institucional contra la familia por el aborto, la eutanasia y la ideología de 
género.  

El contexto contemporáneo es desolador en paralelismo con el de 1521-1531, ante el advenimiento 
de Dios por la presencia de Santa María de Guadalupe. Constituyó la alegría del adviento para los 
“mexicas”, el advenimiento de Dios, del Nelli Teotl, -del Dios verdadero cuya tradición es anterior a 
los propios ancestros. De ese Dios que estaba presente, pero no era conocido del todo; del Dios 
oculto, que se ha revelado con las categorías maternales y cósmicas de Santa María, con quien se 
inicia un diálogo de corazón a corazón, de cultura indígena con la verdad amorosa del Dios de 
siempre, el que era, el que vino con Ella en el esplendor de su Imagen y de la enseñanza de los 
misioneros que empezó a ser aceptada a través de Ella y por mediación de Ella.  

Aquel adviento de la alegría, está presente y abierto a su universalidad para valorar las flores,- la 
ecología humana con todo su hábitat, la empatía maternal para el diálogo entre los humanos como 
hermanos, lejos de imposiciones arbitrarias y con la cercanía y el calor de la familia, donde todos 
son importantes y tienen algo que aportar y algo que recibir, en la unidad y en el respeto a las 
diferencias. Adviento de la alegría que no ha terminado, porque si bien tiene su dimensión lineal en 
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la historia, comprende todo el tiempo, en una dimensión de espiral, lo que se cumple queda abierto a 
una mayor realización, porque la eternidad ha entrado en nuestra condición temporal en virtud de la 
Encarnación del Verbo. Cristo Jesús, fue esperado por Abrahán, Isaac, Jacob, Israel, los Profetas; 
fue anhelado con corazón de Madre, por Santa María. Vino a través de Ella y sigue viniendo por 
mediación de Ella y de la Iglesia en el ejercicio de su ministerio y de su testimonio de caridad. Y 
habrá de venir, porque es nuestro Futuro.  

 Por eso siempre es adviento, alegría de adviento que prepara y recibe al Salvador, Cristo Jesús, por 
María , señal de los tiempos, por la Iglesia, comunión y comunidad de las naciones en la verdad de 
salvación del amor. El Acontecimiento del Tepeyac, con Santa María de Guadalupe, -nuestra 
Tonanzin, la que tiene el honor de ser nuestra madre y nuestra tierna Madre, es nuestra alegría del 
Adviento, adviento siempre guadalupano. Del Emmanuel,-El Imanú, del Dios con nostros por nuestra 
Madre Santa María y por el testimonio de Iglesia y de la Iglesia. 

 

 

DE LA CONCIENCIA DEL FRACASO A LA LLAMADA 

 

A veces la imaginación, tan propia de los niños ,- que exalta a los superhéroes, juega un papel 

importante en la vida presentada como un sueño a ojos abiertos; soñar y poner manos a la obra. 

Surgen las dificultades de toda índole, las peores, las que surgen del propio interior que llevan a la 

conciencia de la derrota. Todo fue inútil, se perdió el tiempo y los medios. Se despierta a esa 

realidad: todo sigue igual y no vale la pena ningún esfuerzo, aflora el desaliento y el pesimismo. Para 

todos aquellos que han aportado algo a la humanidad, como los inventores, su sueño lo hicieron 

realidad. Tan es así que nos hemos beneficiado de sus esfuerzos traducidos ahora en comodidad en 

todos los campos de las actividades humanas, diríamos ahora potenciadas.  

Ya no solo caminar a dos pies, sino usamos los más variados instrumentos de transporte; ver y oír, 

sin importar la distancia, y así en todos los campos, de las cuevas, palafitos o cabañas, a las casas y 

grandes edificios, y un largo etcétera. En el campo moral, hacemos a veces el mal que no queremos. 

En este asunto, ni el gnosticismo ni el pelagianismo,- herejías antiguas, modernas y conemporáneas 

,como lo ha puesto en evidencia el Papa Francisco en su genial documento “Gaudete et Exultate”, -

alégrense y regocíjese, la santidad en el mundo actual-.Según la primera por el simple conocimiento 

predeterminamos lo que nos parece lo divino y lo correcto, cuando se trata de un subjetivismo 

rampante o considera que la santidad se mide por el conocimiento “como una enciclopedia de 

abstracciones, como lo señala el Papa Francisco( G et Ex 37), que “ prefieren un Dios sin Cristo, un 

Cristo sin Iglesia, una Iglesia sin pueblo”(ídem);se trata de una postura superficialmente vanidosa.  

Es una de las peores ideologías, -continúa el Papa Francisco, y considera su visión de la realidad 

como la perfección; quiere domesticar el misterio (cf 40). El consejo de san Antonio de Padua, doctor 

de la Iglesia, decía “Me agrada que enseñes sagrada teología a los hermanos con tal que , en el 
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estudio de la misma, no apagues el espíritu de oración y devoción”(cita del Papa G et Ex 46); a este 

resperecto podríamos decir que la oración sin la ciencia, se puede desviar; la ciencia sin la oración, 

puede llenar de soberbia, porque infla; la oración y la ciencia pueden edificar. La segunda, que se 

piensa que la santidad depende del propio esfuerzo, de los métodos, del sistema, del cumplimiento 

correcto de las reglas.  

Para el primer error, es necesaria la apertura a la Palabra de Dios trasmitida por la Iglesia y a veces 

descubierta en los más pequeños y humildes, en los que verdaderamente viven la santidad. Para la 

segunda, es gracia del Señor, antes de la acción, en la acción y después de la acción, como lo 

enseñan los santos, cerca de nosotros Santa Teresita de Lisieux “todo es gracia”, de aquí la 

extraordinaria y consoladora “infancia espiritual” que ella propone como caminito de santidad. El 

consejo de san Agustín, “dame lo que me pides y pídeme lo que quieras” (Confesiones X). 

Reconocer nuestro pecado, como Isaías, Simón Pedro, o Pablo de Tarso ( Is 6,1-2 a.3-8; Lc 5,1-11; 

Hech 9, 1ss); nos pone en la ruta de la llamada de Dios en Cristo Jesús.  

Aún después de responder a esa llamada, se experimenta el pecado y los fracasos de proyectos de 

servicio pastoral; parece que todo es inútil, que no vale la pena nada. Pero el Señor nos enseña que 

el gran fracaso de la Cruz, es el principio de la victoria: “oh Cruz esperanza única”, -o Crux spes 

única, canta la liturgia. Importa la entrega generosa y paciente; la confianza ilimitada en el Señor; la 

apertura radical al Espíritu Santo. Es necesaria la conversión continua, la constancia humilde, la 

oración del abandono y, en el corazón, escuchar permanentemente la voz del Señor que nos 

susurra“duc in áltum”, rema mar adentro. 

 

 

LA ALEGRÍA DEL AMOR 

 

De las páginas más bellas sobre el amor divino y el amor humano, indudablemente son los textos de 

la Biblia. El Papa Francisco en la Exhortacón Apostólica Post Sinodal “Amoris Letitia”,-la alegría del 

amor, ( 19 de marzo del 2016), nos resalta está belleza con gran profundidad. En la S.E. Se 

encuentran historias de amor y de crisis familiares, desde Adán y Eva, con la fuerza de la vida que 

continúa (cf Gn 4), hasta sus últimas páginas donde aparecen las bodas del Cordero,-Jesús, y de su 

Esposa, -la Iglesia, la  humanidad redimida(cf Ap 21, 2.9). La pareja que ama y genera la vida es la 

verdadera imagen viviente de Dios, Creador y Salvador(cf Amoris Letitia, 11). Engendrar la vida, es 

el proceso sobre el cual se desarrolla la historia de la salvación. Nuestro Dios-Trinidad, es comunión 

de amor y la familia es su reflejo viviente. San Juan Pablo II escribió en la la homilía de Puebla de 

Los Ángeles , -28 de enero de 1979, un texto magistral: “Nuestro Dios en su misterio más íntimo, no 

es una soledad, sino una familia, puesto que lleva en sí mismo paternidad, filiación y la esencia de la 

familia que es el Amor.  
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Este amor, en la familia divina, es el Espíritu Santo”, y lo habrá de desarrollar magisterialmente en su 

obra “Teología del Cuerpo”, en la cual expone con la capacidad de filósofo personalista, la teología 

del matrimonio. En Dios Trinidad, las personas divinas son relaciones subsistentes, “relatio 

subsistens”, como lo afirma Santo Tomás, quien llevó a su máxima expresión teológica este tratado 

del Dios Uno y Trino: la Paternidad es una persona, es el Padre; la Filiación, es una persona es el 

Hijo, y la relación de Espiración, de amor mutuo entre el Padre y el Hijo, es una persona, el Espíritu 

Santo. En ellos se da ese dinamismo eterno del Amor, del Padre que ama, del Hijo amado y del 

Espíritu Santo, Amor, como sentencia San Juan de la Cruz. Es por tanto esta  familia divina, 

fundamental y fundante, de toda verdadera y real familia humana, llamada a sumergirse y a vivir, 

desde Dios, esta alegría y gozo del amor eterno en la familia humana, núclear y en la gran familia 

universal, de los humanos nuestros hermanos, y de todos los cristianos divididos.  

 La familia, pues,  no es ajena a la vida intradivina. El “eros” de los esposos debe ser la expresión 

sensible del “ágape”, del amor generoso de donación de ellos mismos: ternura, reciprocidad, mutuo 

apoyo, peregrinar en el camino de la vida en medio de crisis, hacia la misma dirección, hacia el 

misterio eterno de la vida gozosa del amor de Dios. De la unión de estas dos personas que son una 

sola carne, procederán los hijos en los cuales se condensa ese amor plenamente humano y divino.  

Los hijos son esa mutua caricia y ese mutuo amor en los cuales se hace presente Dios Creador. Con 

el milagro de Caná, -la tercera manifestación o Epifanía, después del encuentro con los Sabios del 

Orientes,- a los cuales llamamos Reyes Magos, y del Bautismo del Señor-,  aparece  ese “signo” en 

cual Jesús se revela como el Mesías-Esposo (Jn 2, 1-11), según Isaías (62,5): “como se regocija el 

marido con su esposa, se regocija tu Dios contigo”. El agua transformada en vino viene a ser ese 

símbolo de la alegría del amor; vino que en la Eucaristía, por mandato de Jesús y la intervención del 

Espíritu Santo, epíclesis-invocación, se convertirá en la “sangre”, de la Nueva y Eterna Alianza, con 

la cual sellará su pacto de Esposo con su Esposa la Iglesia, para ser un solo ser, una sola vida, una 

sola historia con ella,   Humanidad redimida.  

Este día 18 hasta el 25 de enero, tendremos en todas las iglesias “la Oración por la Unidad de los 

Cristianos”. Se ha roto la comunión por diversas razones a lo largo de la historia; pero Jesús oró por 

la unidad “Padre que sean uno como tú y yo somos uno”. Se dividieron los cristianos. Debemos con 

humildad, cardad, competencia teológica y encuentros ecuménicos, trabajar por la unidad en lo 

esencial, libertad en lo accidental y en todo caridad (cf San Agustín). La alegría del amor, exige un 

solo Esposo, Cristo y una sola Esposa, la Iglesia, misterio de comunión. La presencia de María es 

insustituible; ella puede interceder para que el agua de nuestras limitaciones se convierta por 

intervención de su Hijo Jesús, -como en Caná, en vino de exquisita caridad, en la relación de 

esposos, en la relación de familia, en la familia de los cristianos, -ortodoxos, protestantes y católicos, 

bajo un solo rebaño y un solo Pastor. Esta comunión es la verdadera alegría del amor. 
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RECHAZO AL PROFETA DEL AMOR 

 

Quizá no haya existido una tiempo en el cual la propia opinión se erigiera como absoluto, dando pie 

a lo que bien llamó  el Papa Benedicto XVI “la dictadura del relativismo”, con las consecuencias 

fatales para la convivencia y el anhelo de comunión; en el mejor de los casos se daría una tolerancia 

desdibujada o una intolerancia agresiva. En ambos casos se faltaría a la verdad y al amor. En este 

“mare magnum” de opiniones, fácilmente se puede anegar la propia existencia individual. En el fondo 

late el deseo de seguridad que busca el apoyarse en algo para seguir la peregrinación de la vida, a 

veces. En parte aparece decolorada la postura de fondo de Descartes en el Discurso del Método, 

aunque habría que dar los pasos: “pienso luego existo”; es necesario pisar sobre tierra firme, lejos 

de toda duda, a partir de la cual abordará la idea y la realidad del Ser Perfectísimo, y por tanto, llegar 

a “algo más perfecto que yo mismo…”; sólo desde este Ser se puede explicar la propia existencia: “ 

a lo que agregué que, -escribe Descartes, puesto que conocía algunas perfecciones que yo  no 

tenía, no era yo el único existente.”  

Por tanto, de la propia existencia contingente lo lleva a considerar a Dios ser perfectísimo. Así de su 

idea de explicar su concepto de Dios y explicar su propia existencia, sobre el apoyo indubitable, de 

la idea clara y distinta, del “yo pienso, luego  existo”. Por supuesto que podemos leer pensadores 

que nos ayuden a encontrar tierra firme. Con Platón: la verdadera realidad sólo puede ser 

contemplada por la inteligencia, piloto del alma; con Aristóteles, a Dios como causa de las causas, 

entendimiento del entendimiento: “el bien y la finalidad que mueven a actuar se cuentan entre las 

causas ( Metáfisica de Aristóteles,  tr.García Yebra, Gredos 1982). San Agustín,-el gran buscador de 

Dios,  entre otros párrafos tiene este extraordinario en su obra sobre la Trinidad (V,1,2): “A Dios lo 

hemos de concebir, si podemos y en la medida que podemos, como un ser: bueno sin calidad; 

grande sin cantidad; creador sin indigencia; presente sin ubicación; conteniéndolo todo sin 

revestimiento ninguno; omnipresente sin lugar; eterno sin tiempo; inmutable  y autor de todos los 

cambios sin pasividad.  

Quien así piense sobre Dios, aunque no llegue a conocer todos lo que él es, evitará pensar, con 

diligenciad piadosa, lo que no es”. Así muchos grandes pensadores, antiguos, modernos y 

contemporáneos. Santo Tomás sobre sale en todos ellos,   y un largo etcétera. Tenemos que “hacer 

el esfuerzo del concepto” como lo sugiere Hegel. Pero ese camino no basta. Si Dios nos ha salido al 

encuentro, hemos de valorar su Autorrevelación en la Historia, Cristo mismo, el Profeta rechazado 

en aquel tiempo y por muchos ahora, incluso que se dicen cristianos, que se quedan anclados en su 

conciencia adormecida, por las prácticas dominicales de culto o el comportamiento políticamente 

correcto, de espaldas a este Profeta de profetas, que cimbró la Historia, y cuyo mensaje pervive: 

Dios es Amor y Verdad, Benedicto XVI en Deus Cháritas est; el Nombre de Dios es la Misericordia, 

del Papa Francisco.  

Al Profeta, - es Sacerdote y Víctima como  Crucificado, anuncia y denuncia  con acentos elocuentes 

de su pasión y de su muerte, que Dios es Amor. Y desde Él la vida se pone en marcha, en aquellos 
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que quieren ser su prolongación en el tiempo: anunciar la buena noticia a los pobres, la liberación a 

los cautivos, liberar a los oprimidos, dar la vista a los ciegos, proclamar el año de gracia del Señor 

(Cf Lc 4, 14-19), no con los puños y la ofensa. San Pablo nos aclara en detalles, cómo tiene que ser 

el carisma profético de los discípulos y misioneros de este Profeta de Profetas, cuya vocación es la 

misión del amor: el amor es comprensivo, el amor es servicial, no tine envidia; el amor no es 

presumido ni se envanece, no es grosero ni egoísta, no se irrita ni guarda rencor, no se alegra con la 

injusticia, sino que goza con la verdad. El amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin 

límites, soporta sin límites. El amor dura por siempre…” (1Cor 13,4-13). 

 

 

LA POSIBILIDAD DE SER FELICES 

 

El anhelo de ser felices es inherente natural a la esencia del ser humano. Todos queremos ser 

felices de distintos modos y maneras. Por eso abundan los agoreros de la felicidad, vendedores 

como en otro tiempo los sofistas, ofrecían el artículo de sus conocimientos sofísticos, atractivos al 

oyente, a cierto precio, como si de una mercancía se tratara. Es el slogan, como canto de sirenas del 

cual debía tener cuidado Ulises,-Odysseus rey y héroe legendario de Ítaca e hijo de Laertes, esposo 

de Penélope,- en su travesía de retorno a su patria, según la Odisea de Homero; ha de sortear los 

peligros de su navegación, advertido por Circe para no perecer por el canto fascinante de las 

sirenas,-seyrenes, lo encantador y frustrar así su propósito. 

 Después del engaño, de la pérdida de tiempo y recursos, viene la desilusión. Los mercaderes de la 

falsa felicidad, lo saben. Su único propósito es la ventaja y la utilidad. Jesús propone un camino 

escandaloso de felicidad, que contradice la mundanidad de las ofertas del poder, del placer, del éxito 

y del dinero, del canto nuevo de las sirenas de siempre, en el camino de la vida. “Dichoso el que no 

se escandalice de mí”, nos advierte. Nos ofrece sus bienaventuranzas que encarna él mismo en su 

vida. El cerrarse a ellas, es cerrarse al mismo seguimiento de Jesús, Ley Fundamental y Carta 

Magna para quien desea ser su discípulo y alcanzar la felicidad. Es diríamos, el núcleo central de la 

enseñanza evangélica; ésta es la buena nueva para la humanidad de todos los tiempos.  

Esta palabra es poder salvador de Dios (Rom 1,16). No puede ser cambiada ni por un ángel del cielo 

(Gál 1, 7-9). La visión de este tema, aunque lo implique no puede reducirse a una mera comprensión 

intelectual, un mero saber; es necesaria la actitud de escucha y de apertura radical del corazón ante 

la Palabra que Dios nos dirige de modo personal. Corremos siempre el peligro de adhesión a una 

mera idea y podemos caer en la ideologización de la doctrina de Jesús, cuando la fe es adhesión a 

la persona de Jesús, a su palabra y vida, adhesión a su muerte y resurrección, que no es una ética 

ni una doctrina aunque las implique,- como nos enseñaba el Papa Benedicto XVI.  
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Las Bienaventuranzas , nos dice Francisco María López Melús, “son una aventura arriesgada, y sólo 

tienen sentido a base de una gran amistad e identificación con Jesucristo”, en su libro “Las 

Bienaventuranzas, Eclosión de Amor”. Las han vivido los santos, cristianos de peso completo, en la 

feliz expresión de Joaquín Antonio Peñaloza. Para Gheorghiu, en su obra “Dios sólo recibe los 

domingos” , nos dice que “tratándose de amor, de fe y de caridad nos se tiene derecho a ser 

razonable. Aquél que ama razonablemente, no tiene bastante fe. Y el que ayuda a su prójimo con 

mesura, no le ayuda bastante. La razón es buena en matemáticas, en la diplomacia, en la 

administración y en todas las cosas pequeñas de la vida. Lo razonable mata todo lo que constituye 

la grandeza del hombre. 

No se puede ser sublime, o alcanzar lo sublime, razonablemente”. Por eso las Bienaventuranzas no 

es opinión corriente. El Papa Francisco nos ofrece páginas lumiosas sobre este tema en el capítulo 

tercero de su carta apostólica “Gaudete et Exultate”, -alégrense y regocíjense”: A la Luz del Maestro. 

En ellas se dibujan su rostro que estamos llamados a transparentar en lo cotidiano de nuestras vidas 

(cf n. 63). “La palabra “feliz” o “bienaventurado”, pasa a ser sinónimo de “santo”, porque expresa que 

la persona que es fiel a Dios vive su Palabra alcanza, en la entrega de sí, la verdadera dicha” (n. 

64)… “las podemos vivir si el Espíritu Santo nos invade con toda su potencia y nos libera de la 

debilidad del egoísmo, de la comodidad , del orgullo”( n. 65). “Ser pobres de corazón esto es 

santidad” (n. 69); así todas y cada una de las Bienaventuranzas son santidad.  

En su viaje a los Emiratos Árabes Unidos, el Papa Francisco ha trabajado por la paz. De la palabra 

al hecho: éste es el dabbar divino. Los pacíficos son fuente de paz, construyen paz y amistad social. 

La unidad es superior al conflicto. Nos da el consejo: “ construir la paz es un arte que requiere 

serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza” (n. 88) . Él nos ha puesto el ejemplo de modo 

especial en este viaje por el entendimiento y la fraternidad con los islámicos. Su encuentro con el 

Príncipe heredero, las autoridades locales y con la autoridad religiosa personificada en el gran Imán 

de Al Azhar, Ahmed al Tayeb para celebrar en Abu Dhabi el Encuentro de Fraternidad Humana. El 

Príncipe Heredero regaló al Santo Padre el acta notarial para la construcción de una iglesia cristiana. 

El Papa Francisco señaló: “en el nombre de Dios para salvaguarda la paz necesitamos entrar juntos 

en una misma arca, para navegar los mares tormentoso del mundo…el arca de la fraternidad”.  

Se reunió con el Consejo de Ancianos que también buscan acabar con la violencia. Dijo en su 

mensaje: “he aceptado la ocasión para venir aquí como un creyente sediento de paz, como un 

hermano que busca la paz con los hermanos”. “Construimos el futuro juntos o no habrá futuro”. “La 

paz y la justicia son inseparables. La paz muere cuando se divorcia de la justicia, pero la justicia es 

falsa si no es universal”. Se construirá una iglesia cristiana y una mezquita, una junto a otra, para 

promover la fraternidad. Se firmó una Declaración sobre la Fraternidad Humana, el Papa y el Gran 

Imán. En la misa, la primera en la cuna del Islam, el Papa explicó este mensaje de las 

Bienaventuranzas contextualizadas en ese ambiente y en nuestro hoy: “conservar La Paz, la unidad, 

de hacerse cargo los unos de los otros con esa hermosa fraternidad que hace que no haya cristianos 

de primera y de segunda clase”.  
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Bienaventurado el Papa Francisco que trabaja por la paz, como heraldo del Evangelio de Jesús. Así 

se puede alcanzar a colmar el anhelo de felicidad, con el clamor del pobre al Espíritu Santo, que 

Jesús nos ofrece. No valen prejuicios ni asegunes. Si quieres ser feliz, ten corazón de pobre en el 

seguimiento de Jesús. 

 

 

RECUPERAR LA ALEGRÍA DE VIVIR 

 

Se vive un contexto de violencia. Aumentaron los secuestros un 49%. Se estrena una policía de 

carácter militar con mando civil. La impunidad, esa deuda social que aplasta a la gente inocente, 

porque se omite la administración de la justicia. Millonadas de pesos que se pierden por proyectos 

fallidos. Caín encarnado en el crimen organizado o desorganizado, al fin, se derrama sangre. El 

cinismo de quienes promueven el aborto,- asesinato de los no natos, exigiendo un derecho a matar. 

Inocentes y personas vulnerables vejados no solo por ciertos eclesiásticos, sino por familiares y 

otros muchos tipos de gentes.  

Dictadores que matan de hambre a sus sometidos, elegidos por vía pseudodemocrática, y abusan 

del poder. Millonarios que poseen mucho dinero y cargan un gran vacío existencial. El sufrimiento de 

toda índole y los miedos paralizantes que impiden una sano ejercicio de la libertad. Incomprensiones 

en las familias porque se blande la espada del “yo tengo razón” ¿Se puede recuperar la alegría? 

Parece un despropósito utópico de quienes viven fuera de la realidad soñando un paraíso 

inexistente, ou-topos. 

Parece que los enemigos son omnipresentes; y así es. Abundan los reales, más los imaginarios. 

¿No son los héroes quienes han luchado contra los enemigos? Las gestas históricas en su mayor 

parte, celebran los triunfos bélicos: La Ilíada de Homero, de Bello Galico de César, la Revolución 

Francesa, las guerras de Independencia, las guerras mundiales, y un largo etcétera “la sangre de los 

tiranos que rieguen nuestros campos”, aunque mueran inocentes. Para el autor clásico Plutarco, en 

su “opúsculo sobre la utilidad de los enemigos”, señala que son útiles para prepararse y luchar 

contra ellos. Ahí está el fondo de la retórica política de gobernantes, cuyos nombres son evidentes. 

Jesús propone a sus seguidores un despropósito: amar a los enemigos, hacer el bien a quienes nos 

odian, orar por quienes nos calumnian y no juzgar (cf Lc 6, 27-38). Encima “ser misericordiosos 

como el Padre celestial es misericordioso”, este es el remate, la fachada y el “quid” del Evangelio. 

Solo quienes los practican encuentran de verdad la alegría que produce el Espíritu Santo, Espíritu de 

Jesús, en el corazón de quien cree y confía, más allá de lo políticamente correo o razonable. Como 

dice alguna enseñanza rabínica “el que ama a su enemigo, ama su propia perdición”; en lo 

meramente pagano, así es. Jesús mismo lo sufrió; amó a los enemigos que lo llevaron al patíbulo de 
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la Cruz. Desde ahí nos enseña permanentemente cómo se ha de amar; en la eucaristía, actualiza su 

acto magnánimo de amor, “hasta la muerte”. Ese es el proyecto de Dios, para recuperar la alegría. 

No existe otro camino. 

 

 

LA SABIDURÍA, ESA ASIGNATURA PENDIENTE 

 

Es abrumador el conocimiento científico traducido en avances tecnológicos admirables y cada vez 

más sorprendentes. El método de Galileo Galilei ha florecido en todos los ámbitos. En cierto 

momento la afirmación de Bacon, que “con la ciencia se recobraría el paraíso”, en parte es verdad, 

pero no del todo, por la ambivalencia de los avances. Nos preocupan los daños ecológicos que 

están a la vista con esa preocupación latente de una conflagración mundial por un desastre atómico: 

bombardear el núcleo de un átomo y provocar una destrucción en cadena.  

La inconsciencia y la maldad de los que se empeñan en ser dioses, provocando la ruina de todos. 

Existe una doble tendencia en el interior del ser humano: hacer las cosas por sí mismo o ser guiado. 

“Hágalo usted mismo” en esa sugerencia de caminar por los senderos de los autodidactas; ya desde 

niños queremos hacer las cosas por nosotros mismos, y está bien. Pero no siempre. Hemos de 

aprender de los expertos, ciertamente; nada más que a no se ha de inclinar la balanza hacia ese 

lado, sobre todo cuando se trata de la sabiduría de la vida.  

La competencia científica tiene su peso. Pero no se pueden confundir los planos. El olvido de la 

sabiduría se paga caro en términos de sangre y malos modos, en los cuales aparece el egoísmo 

rampante, que afecta incluso a la familia, a los grupos y a la sociedad entera. Hoy el dicho de Jesús 

de los “ciegos que guían a otros ciegos” (Lc 6,39), tiene su manifiesta actualidad. Los aforismos del 

pasado como los ofrecidos por los libros sapienciales, así el libro del Síracide o del Eclesiástico, nos 

orientan en la unidad que tiene que existir entre el pensar, el decir y el actuar. En estos asuntos 

necesitamos verdaderos expertos que hayan valorado el silencio para que en el interior se unan la 

conciencia y la Palabra de Dios, como lo sugería Orígenes. Todos necesitamos esos oasis de paz, 

en medio del desierto de la vida que nos deja seca el alma con el imperio de las noticias, la 

esclavitud de las sensaciones y el confort esclavizante.  

Necesitamos que nuestros templos se abran de par en par en horarios amplios y no circunscritos a 

lo cultual. Ha veces pecamos de omisión porque cancelamos estos espacios; por supuesto, sería 

necesario diseñar una estrategia de cuidado y protección del inmueble , que no puede mantenerse 

cerrado como un caracol ante los peligros. Solo así podrá florecer la vida interior, en el silencio y en 

el reposo. Es preocupante que a los niños de les deje a merced de los viodeojuegos. 
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Unir nuestro potencial interior, -demasiado sometido, bajo el impulso liberador y gozoso del Espíritu 

Santo, verdadero remanso de paz, en donde podremos interrelacionarnos con el Padre y con el Hijo, 

para vivir libres del “mundanal ruido”, para no ser ni martillo para los demás, o un yunque, 

aguantando los golpes inmisericordes de la vida,- para recordar el dicho alemán, como quienes 

ponen al día las posturas pasadas del estoicismo. 


