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LAS TENTACIONES EN EL CAMINO DE LA VIDA 

P.Prisciliano Hernández Chávez, CORC. 

 

Todos y cada uno vivimos esa situación dramática de ser tentándose de diversas formas por el maligno. Así lo atestigua el 
Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes 37,2: “A través de toda la historia del hombre se extiende una dura batalla contra  
los poderes de las tinieblas que, iniciada ya desde el origen del mundo, durará hasta el último día según dice el Señor. 
Inserto en esta lucha, el hombre debe combatir continuamente para adherirse al bien, y no sin grandes trabajos con la ayuda 
de la gracia de Dios, es capaz de lograr la unidad de sí mismo”. Ante los comportamientos antiéticos, han existido en los 
diversos pueblos un cierto código moral o unas costumbres o “ethos” que permiten mantener el orden moral.  

Para la filosofía occidental, antes de Sócrates existía en Grecia la preocupación moral. Así en Pitágoras, Solón y los 
apotegmas de Los Siete Sabios. Tiene el mérito de haber tratado de racionalizar la conducta humana ajustándola a normas 
fijas y universales, como lo dice Guillermo Fraile en su Historia Antigua de la Filosofía. El “logos socrático” llega hasta 
nuestros días, quizá por su heroísmo de aceptar una condena injusta en favor del bien y de la verdad al ser envenenado por 
la cicuta, hasta que se le paralizó el corazón. Parte esencial de su filosofía era “conócete a ti mismo”. Para él, el 
conocimiento es el origen de la virtud y la ignorancia del vicio. En algunos casos será así, pero no en todos. La felicidad se 
consigue en la vida virtuosa. El aforismo atribuido a Sócrates “nadie peca voluntariamente”, en la Ética a Nicómaco, 
recogido por Aristóteles; o en otro que recoge su discípulo Platón en Gorgias de los Diálogos: “el mayor mal no es sufrir la 
injusticia sino hacerla”. Así en cada conciencia de modo espontáneo aparece ese juicio discriminatorio entre el bien y el mal. 

Kant que puso entre paréntesis la metafísica y en la Crítica de la Razón Pura niega la posibilidad de conocer lo esencial,-o el 
noumenon, solo los fenómeno, debido a las categorías “a priori” espacio temporales de la subjetividad humana; éste es el 
apoyo más fuerte a favor del agnosticismo: no se puede afirmar o negar que Dios exista. La causalidad la circunscribe a ese 
campo fenoménico. Ese principio de la causalidad, por supuesto, tiene carácter que va más allá y trasciende los fenómenos. 
Es curioso que en la Crítica de la Razón Práctica acepte la existencia de Dios, porque Dios puso ese “imperativo categórico” 
en la conciencia de hacer el bien y evitar el mal. Diríamos va en la línea socrática. 

El hombre está en esa encrucijada entre hacer el bien o hacer el mal. Jesús no estuvo exento de sufrir los ataques del 
maligno en su misión mesiánica: que las piedras se conviertan en pan, que el maligno le dará el poder de los reinos y su 
riqueza, que debe tirarse desde lo alto del templo para una manifestación expectacular, estilo Hollywood. El Señor responde 
con la Palabra de Dios: no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios; a solo Dios 
adorarás y no tentarás, al Señor tu Dios (cf Lc 4, 1-13) .  

La Iglesia, inserta en el mundo, sin ser del mundo, ha tenido sus tentaciones: el milagro de la eficacia, la tentación del 
triunfalismo, del dominio y de la expectacularidad. El triunfo de Jesús pasa por la pobreza, el servicio y la cruz. Por eso 
hemos de caminar en esta Cuaresma y en el camino de la vida, con los pasos de “soy polvo, ceniza y nada” y 
permanentemente vivir la conversión al Evangelio que nos lleve siempre a confesar con los labios y creer con el corazón que 
Jesús es el Señor,-el Kyrios, que murió y resucitó para salvarnos (cf Rom 10, 8-13). Así podemos vencer al maligno que 
tiene poder de seducción y vivir nuestra confesión de fe “existencial”, como lo propone San Pablo. 
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SOMOS UN NOSOTROS 

 

Las megápolis han hecho al hombre indiferente al hombre; cada cual va a lo suyo y parece que lo importante es el “yo”: mis 
cosas, mis títulos, mis triunfos. En la selva de concreto se ven hombres como árboles, frondosos, de ornamentación, sin 
frutos que procedan del corazón. Qué difícil es reconocer a un “tú”, que nos permita descubrir nuestro propio “yo” como 
seres en relación para sabernos “un nosotros”. Dios se manifiesta como Zarza en llamas que no se consume y se revela 
como “Yahwéh”, de “quien Es para ser con”; ser en relación que involucra a Moisés en el “nosotros”; no huyas sino regresa y 
libera. “Yo Soy, estará contigo”. Su vocación es responsabilidad por el “tú”, por “el otro”, por Israel esclavo de Egipto (Ex 3,1-
8ª.13-15).La Zarza ardiente en el fuego del amor, es el árbol de la Cruz en el Nuevo Testamento, “dulces clavos, dulce árbol 
donde la vida empieza, con un peso tan grande en su corteza”, cantamos en la liturgia del Viernes Santo.  

De estos árboles llenos del fuego del amor, se tienen que tupir nuestras ciudades, donde la maldad, la mentira, la soberbia, 
la envídia, el crimen destructor de personas, de familias y de pueblos, han sentado sus reales de dominio tiránico e 
inhumano. Vencer el mal con el bien, es la divisa cristiana. Es intolerable la incoherencia y pasividad de los discípulos del 
Mesías crucificado. Los buenos deseos no bastan; las higueras frondosas, serán cortadas (Lc 13,1-9) en su momento, si no 
dan frutos de buenas obras, frutos del corazón; las omisiones también son perversas porque impiden que florezca el bien 
debido. La vocación de toda persona es el amor.  

El Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob, no es el dios de los filósofos, sino de María, de José, de Pablo, de los Santos que 
involucaron su vida en el nosotros humano que es divino, en el nosotros divino que nos involucra en el “Yo del Padre, en el 
Tú del Hijo y el Nosotros del Espíritu Santo” , de los hermanos, la humanidad. 

 

 

PETICIÓN DE PERDÓN 

 

Algunos políticos e intelectuales están en la controversia de dimes y diretes sobre la petición de perdón, -México-España, 
con el peligro de caer en mayores confrontaciones entre ellos y entre sus fervorosos seguidores; quizá se ha roto el 
equilibrio,-isorropía. Hierve la sangre y pululan las palabras, se agrietan las convivencias y no se encuentra la solución. La 
xenofobia, puede enseñar las orejas, en esta tierra de mestizajes de sangre y de cultura hispano-mexica. Qué grave es 
perder la sensatez y pretender ser jueces en un tribunal que no nos compete por el contexto histórico y la real falacia del 
anacronismo: juzgar el pasado con criterios actuales. Los hechos se dieron de la manera que el historiador serio los narre. 
Todos somos deudores de un pasado con sus gestas heróicas y sus desaciertos. La diosa Némesis, es la diosa de la 
venganza que no olvida y castiga los agravios, propia de los griegos de la cultura clásica y defensora de la dignidad de los 
dioses. Estamos en otro tiempo, con una pluricultura de la cual somos herederos, depositarios y, en cierta manera, 
transmisores ; implica semillas que han de florecer para bien de todos los pueblos.  

Tenemos una Madre, Santa María de Guadalupe, quien nos orienta para solucionar tantos dislátes y desórdenes, para ir en 
una verdadera cultura del amor y de la comunión de pueblos; la Madre de los hijos de estas tierras y de las más lejanas: 
“Porque yo en verdad soy vuestra madre compasiva,-cal nel nehuatl in namoicnonohuacanantzin-, tuya y de todos los 
hombres que en esta tierra estáis en uno,-in tehuatl ihuan in ixquitchtin in ic nican tlalpan ancepantlaca. Y de las demás 
variadas estirpes de hombres, mis amadores, los que a mi clamen, lo que me busquen, los que confíen en mí,-ihuan in 
occequin nepapantlaca , notetlazotlacahuan , in notech motzatzilia , in nechtemoa , in notech motemachilia”, (Nican 



4 
 

Mopohua 29-31). Quizá, la mejor lección fue,es y seguirá siendo, la petición del Padre Nuestro: “perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden”. Ni qué decir de esa enseñanza de Jesús en la parábola, 
emotiva y sublime, del Padre 

Pródigo y del hijo despilfarrador, arrepentido(Lc. 15,1-32 ). La existencia, la libertad y la razón, con otros bienes, como 
nuestra tierra, son dones extraordinarios que el Señor nos da; la existencia es para donarla; la libertad,-no es para 
despilfarrarla en desordenes como “hacer lo que me da la gana”, sino en un ejercicio de personas responsables de sí 
mismos y de los demás; la razón, que ha de ser cultivada en el noble ejercicio de buscar, saborear y exponer la verdad; 
nuestra tierra, para cultivarla en diversos órdenes, en abrazo a los hermanos de otras naciones y horizontes. Lo maravilloso 
es saber que todo lo de Dios es nuestro, para compartirlo: su ser, su vida generosa que implica la vida eterna. 

 Es triste la postura del hermano puritano y fariseo que discrepa de la bondad del Padre. Jesús nos revela las entrañas 
misericordiosas del Padre, su rahamín-entrañas de madre. Que hace salir su sol sobre todos, los de aquí como de aquellos 
hermanos que habitan “allende los mares”, o “del sol naciente”. 

 

 

 

RECONOCER Y SEGUIR 

 

La vida de Cristo Jesús, tiene una dimensión histórica, como la narran los Evangelios, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 
según sus percepciones personales, de su comunidad y de aquellos a quienes se dirige el mensaje de fondo. Es la historia 
de salvación en la cima y en el cumplimiento cimero. Más allá de los hechos, existe una reflexión teológica, en su caso una 
teología narrativa. Estas narraciones evangélicas nos permiten aquilatar una lectura y reflexión de carácter paradigmático. 
La pasión de Cristo ( Lc 22, 14-23, 56) continúa en los que sufren; la participación en la pasión y muerte del Señor, no ha 
terminado. En el proceso a Jesús, todos estamos involucrados, como lo recuerda Paul Winter. Por su condición humana y 
divina, está inmerso en la historia, pero la trasciende; sus palabras , sus y hechos y toda su vida es criterio absoluto para 
valorar todo comportamiento humano.  

Lo que no es conforme a Cristo, está perdido para toda la eternidad. Por eso el comportamiento humano se aquilata y se 
valora desde Él, que es clave absoluta, la norma irrepetible, la referencialidad por excelencia. ¿Cómo contemplamos a 
Jesús de Nazateth? Ayer como hoy, los defensores de la rancia tradición formal y legalista, de los neoescribas y de los 
neofariseos, que les molesta todo cambio aunque ofendan a la santa Tradición, que es Revelación, - lo que nos ha sido 
entregado, -paradídomi, y que ha su vez hemos de conservar y entregar como depósito de la fe, contenidos, más que 
formas. Jueces pílatistas que defienden el positivismo jurídico y propician el asesinato legal de los inocentes no natos; en 
ellos Jesús es condenado a muerte. De los que defienden sus intereses ideológicos, aunque se pisotee la dignidad de la 
persona, se manipule la historia con el pretexto de recuperar la memoria histórica, no de los vencidos ni de los vencedores, 
sino la visión parcial,.-que no histórica, de la idolología del partido dominante. Se es culpable, y se recibe la exoneración de 
ininputabilidad por conveniencia política, queda libre Barrabás, y se procesa y condena al inocente.  

O somos de la chusma que sigue de cerca, sin compromiso, en la cual se agitan los sentimientos de triunfos con “hosanas” 
entusiastas; víctimas de la manipulación, hasta llegar a vociferar “crucifícalo”. Ojos que miran a Cristo, a ese Cristo que 
sigue padeciendo en el inocente maltratado, en el miserable que no tiene ni comida, ni bebida, ni hogar. Cristo sigue 
padeciendo en la humanidad 
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condenada porque no sigue lo políticamente correcto. Reconocer hoy a Cristo que continúa su vía dolorosa en los pobres, 
en los abatidos, en aquellos que están solos, en los rechazados. “Lo no asumido, no ha sido redimido”, dicho de los Padres 
de la Iglesia, particularmente de san Ireneo de Lyon, no solo la naturaleza humana completa, sino podríamos decir, los 
diversos momento de pena que padecemos: abandono, soledad, rechazo, traiciones… por esas situaciones pasa Jesús, 
asume estas nuestras debilidades humanas y nuestras situaciones límite,- menos el pecado. Reconocer a Cristo Jesús 
mirándolo en sus imágenes, sí, pero sobre todo en las especies de los más pobres y vulnerables. Eso es reconocerlo en 
ellos y seguirlo “por amor, con amor, en el amor”, según Amedeo Cancini, sin perder la visión de conjunto, teniendo en 
cuenta que la Cruz, tiene un antes prefigurado en el evangelista del A.T. Isaías ( Is 50, 4-7) y en el salmón 21; tiene un 
ahora, que conmemoramos en la celebración del Víernes Santo; tiene un después, que llega hasta nosotros. Por eso 
podríamos hacer nuestras las palabras de Boenhoeffer,-téologo protestante asesinado por los Nazis: “En la encarnación 
reconocemos el amor de Dios por su criatura. En la creucifixión el juicio de Dios sobre toda carne. En la resurrección la 
voluntad de Dios de suscitar un mundo nuevo”.  

La Cruz está en su nacimiento: nació para morir; la Cruz está presente como una sombra en toda su vida y como una 
realidad lacerante en su pasión y muerte; la Cruz, está presente en su dimensión gloriosa por su resurrección. “¿No era 
necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para así entrar en su gloria?”(Lc 24,26). En el seguimiento se tiene la 
seguridad de triunfar con Él: “…Si hemos muerto con él, viviremos con él. Si somos constantes, reinaremos con él.” ( 2 Tim 
2, 11 b- 12a ). Luego, reconocerlo y seguirlo. 

 

 

 

JUEVES SANTO INTERMINABLE 

 

Los días santos, como el jueves de la Semana Santa, son recuerdos de acontecimientos significativos que se celebran, 
como la “haggadáh”, judía, el recuerdo de liberación por la intervención divina, el cordero de la pesháh, del paso o de la 
pascua, con los berakáh, eulolgía y eucaristía, bendiciones y acciones de gracias por la liberación de la esclavitud de Egipto, 
para vivir y no olvidar la alianza,- berith, que Dios ha pactado con el pueblo de Israel para ser pueblo de Dios. Pacto bilateral 
que obligaba a los israelitas a cumplir los diez manadamientos y Dios se compromete a ser su Dios. En el contexto del 
Nuevo Testamento, los cristianos celebramos la haggadáh, sin el cordero animal, porque nuestro Cordero, es Jesús el que 
quita el pecado del mundo; al margen del templo porque Él es el Templo vivo y vivificante. El lava los pies de los discípulos, 
porque su sacrificio es purificación de nuestros pecados; el mismo es el Cordero de la expiación y de la reconciliación, para 
congregarnos a todos,-a la humanidad, en la unidad.  

Comer la carne y beber la sangre de Jesús en el misterio de la Eucaristía, nos compromete a ser uno con Él y a entregar la 
vida para que todos sean uno. Esta acción cultual y profética,”ot”, de su entrega, será manifiesta el Viernes santo, como 
Cordero inmolado cruentamente para realizar el “ser congregados en uno”,-synagágei eis hen. El mandamiento de esta 
Alianza, nueva, eterna y definitiva es el Amor “ámense como yo los he amado”. El “hágan esto en memoria mía”, es el 
mandato para la Iglesia, una y apostólica, que hemos realizado durante dos mil años, a través de ministerio sacerdotal-
apostólico, de la confesión de los mártires y de los testigos fieles de Jesús, en la vida cotidiana. Por eso cada día deber ser 
“jueves santo”,-o cada persona, interminable en el tiempo y su realización plena en la eternidad, donde ceden los signos 
sensibles, sacramentales, para dar paso al “ahora de Dios”, todo en todos, en la plena Alianza eterna de la Comunión, en un 
ser eterno y amor interminable. 
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INTERDEPENDENCIA DE LA CENA, LA CRUZ Y LA RESURRECCIÓN. 

 

Por nuestra condición humana, es normal, entender la vida en una sucesión temporal. Un hecho sigue a otro y así se da su 
concatenación sucesiva. En el misterio de Cristo es necesario atender a una sucesión que tiene unas implicaciones 
esenciales: la Santa Cena, la Cruz y la Resurrección del Señor, es decir, el Misterio Pascuas de Cristo, como nos ilustra el 
entonces Cardenal Joseph Rantzinger. Ni la Cena, ni la Cruz, tienen valor en sí mismas, sin la Resurrección. La Cena, 
posee su realidad específica por la inmolación del Señor en la Cruz. De lo contrario, la Cena sería una celebración en el 
vacío. Es la entrega generosa y cruenta del Señor en la Cruz la que da contenido anticipado a la Cena. Su lenguaje y 
teología sacrificial es del Antiguo Testamento: “cuerpo que se entrega y sangre derramada”, ya no de animales, sino la 
entrega anticipada del Hijo, entrega sacramental y real. Es entrega de amor “a los muchos”,-que somos todos, y de 
glorificación al Padre. Es la misma autoentrega genenosa y martirial de dos modos, pero es esencialmente la misma y única.  

El valor de ambas estriba en la Resurreción. Si la muerte es ruptura de la relación, aunque sea natural, es antitética al deseo 
de supervivencia. En Cristo por su muerte se da el paso a la vida glorificada, a la plena relación. Ante la negación de los que 
lo rechazan, está la afirmación plena del Padre, en su humanidad glorificada. Así por su muerte y resurreción somos 
injertados en Él en su humanidad permanente y eterna de modo que nos vincula para siempre con el Amor de Dios 
Trinitario, para que nuestra condición relacional de personas, sea plena; la carne humillada por la muerte entrará en su fase 
gloriosa, si comulgamos a Jesús en su Palabra y en su Cuerpo y en su Sangre, de su humanidad inmolada y glorificada. Por 
eso la verdad consoladora: “El que come mi carne y bebe mi sangre tiene Vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. 
Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre, la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece 
en mí y yo en él” (Jn 54-56). Participar del misterio pascual, implica la Eucaristía y a su vez exige el padecer con Cristo en la 
vida de entrega total por los demás e ir experimentando en el propio interior el proceso vivificante de la resurrección. Más 
allá de lo ritual, está la experiencia del misterio pascual que transforma totalmente la vida. Ese es el alcance de participar en 
la Eucaristía o en la misa. El participar de esta Alianza nueva, el Espíritu Santo escribe la nueva ley del amor en las tablas 
del propio corazón.Concelebramos con Jesús con nuestro sacrificio unido al suyo (Col 1,24). Acto de amor a los demás y el 
mismo de glorificación al Padre por Cristo, con Él y en Él.  

Por eso la teología de la Cruz es una teología pascual; la Cruz cobra sentido por la resurrección gloriosa de Jesús Cristo. 
Así el amor sacrificial y pleno, es más fuerte que la muerte, que lanza a la resurreción mediante la cual el Padre acredita a 
su Hijo y por Él, si lo seguimos, también seremos acreditados por el mismo Padre de Jesús. Así se fundamenta la esperanza 
y la alegría cristianas. He aquí el alcance extraordinario de la actualización del Misterio pascual de Cristo en la Eucaristía y 
en la propia vida. 

 

 

HE RESUCITADO Y SIEMPRE ESTOY CONTIGO 

 

Elisabeth Kübler-Ross, ante la muerte de un ser querido describe los pasos del duelo: rabia, negación, negociación o 
regateo, depresión y aceptación. Los discípulos de Jesús y nosotros hoy ¿pasamos también por esas etapas? Como señala 
José Luis Martín Descalzo “ La pasión de Cristo es como un resumen de la humanidad entera con todos sus vicios y 
virtudes. En Judas está el resentimiento, los celos, las avaricias. En Caifás la soberbia, el odio, el autoendiosamiento. En 
Pilato la cobardía, la estupidez, las medias posturas. En Herodes la frivolidad, la grandilocuencia, el cinismo. En la multitud 
la versatilidad, la violencia, el borreguismo. Entre todos trazan este proceso a Jesús, infame miserable, casi fantasmal”. Por 
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eso el coraje ante lo acontecido; el que nos parezca increíble o lo que ha pasado hasta rechazar el hecho; el buscar cómo 
integrar los sentimientos ante lo ineludible de su muerte; depresión porque “pensábamos que era el Mesías”; aceptación de 
su muerte como el final, los muertos con los muertos. Este panorama pudo haber pasado por el corazón de los discípulos y 
puede ser el nuestro momentáneamente en realación con Cristo Jesús, y nuestro proceso ante un ser querido, ante el cual 
se corta abruptamente la relación por la muerte inexorable e insoportable, aunque haya en el corazón humano un atisbo de 
esperanza, de una vida después de esta vida. Pero el testimonio de sus discípulos convertidos en apóstoles, nos dirán “en 
verdad el Señor ha resucitado”,- óntos egerthe o Kyrios,(Lc 24, 34); o María Magdalena, la primera testigo de la resurreción,-
sin contar a la Virgen del Silencio, “he visto al Señor”,-eóraka tón Kyrion (Jn 20,18).  

La resurrección de Jesús inaugura lo inimaginable: la vida ya no estará sometida a la muerte, porque ha resucitado “nuestra 
verdad y nuestra esperanza”.La Encarnación del Señor, apunta a este hecho extraordinario, su Resurrección. Más allá del 
examen objetivo de los signos de la resurreción, es importante la experiencia personal de fe y por el Espíritu Santo, de este 
hecho que es la clave absoluta de la vida cristiana. “Nadie puede decir: Jesús es el Señor” o que Jesús ha resucitado”, si no 
lo dice “en el Espíritu Santo” (cf 1Cor 12,3). El sepulcro está vacío, Ángeles que testimonian su resurrección y la experienc ia 
inmediata “el Maestro está vivo”, entró en el cenáculo con las puertas cerradas. La resurrección de Cristo es un 
acontecimiento significativo, único e irrepetible; bajo los signos litúrgicos lo celebramos año con año: el Cirio Pascual y su 
pregón que hace exultar de gozo al cosmos entero; su Palabra Luz del mundo, el Agua de la purificación y regeneración 
nacida de su costado herido; la Eucaristía, síntesis y presenencia de su pascua como inmolado, muerto y resucitado. La 
Pascua es Cristo, como lo señala Melitón de Sardes. La pascua del Señor, está en la historia y la supera, como un nuevo 
comienzo. La fe de los discípulos fue testificada hasta el martirio.  

Por eso la resurrección de Cristo, más allá del juicio objetivo, está la experiencia en el corazón que lleva a la certeza vital: 
“Cristo resucitó de entre los muertos” (1 Cor 15, 20). Ya san Agustín nos decía que “la fe de los cristianos consiste en creer 
en la resurrección de Cristo” ; y nuestro gran Papa Benedicto XVI,-hoy emérito, nos decía que la fe es adhesión plena a 
Cristo Resucitado. Con la resurreción se autentifica su misión y el valor de su enseñanza. Hemos de sentir y vivenciar en el 
interior la inmediatez de la presencia del Señor Jesús resucitado que nos dice “he resucitado y siempre estoy contigo”, -
resurrexi et adhuc tecum sum. María Magdalena al principio no lo reconoció; los discípulos de Emaús, tampoco. Nos ha 
incorporado a sí mismo por el Bautismo y la Eucristía; nos acompaña todos nuestros días, hasta el final de la historia. Se 
impone, pues, la conciencia de su presencia glorificada en nuestras vidas. 

 

 

 

SOMOS UN POCO “TOMÁS”. 

 

La duda parece compañera inseparable de la vida. Esa vacilación entre dos proposiciones que impiden un juicio cierto del 
todo. La duda se relaciona con otras posturas de la mente ante la verdad: la ignorancia, la opinión y la probabilidad. Ya 
Aristóteles rechazaba el relativismo de los sofistas; para él la duda,-la aporía, es un método que hace posible el avance en 
la investigación filosófica, lejos de una actitud subjetiva, atendiendo a una “salida”,- aporía es camino cerrado-, racional por 
un estudio de las alternativas. Quizá influenciados por la “duda metódica” de Descartes para alcanzar la verdad, sopesada 
por criterios subjetivos, sea aceptada. Con su dicho “pienso, luego existo”,-cogito ergo sum, pretende iniciar el camino del 
pensar. En nuestros días la duda tiene un carácter de hipótesis científica; las teorías científicas no son verdaderas, ni falsas, 
son simplemente explicaciones de fenómenos naturales. La duda sistemática respecto de todo es como nuestra segunda 
naturaleza, agravada por las aporías de las redes sociales y por tantas afirmaciones contradichas, sin mayor prueba. En el 



8 
 

campo de la fe cristiana, parece que no es suficiente hoy la teología fundamental, los planteamientos necesarios para que 
se acepte la racionalidad de los preámbulos de la fe; ciertamente hay comprobaciones con método científico sobre diversos 
tipos de milagros, como el examinado para la beatificación de la Sra. Conchita Armida, los milagros eucarísticos estudiados 
por el Dr. Castañon, los análisis cintíficos del ayate de san Juan Diego, etc., pero si sirven y ayudan, no son suficientes del 
todo. Es necesario llegar a la experiencia de tocar las llagas del Señor, por la humilde y sincera contemplación, como santo 
Tomás (Jn 20,19-21), para poder exclamar desde lo profundo del corazón “Señor mío y Dios mío”.  

Esa llaga del Costado, que no ha cicatrizado y que el Señor, se la ha llevado a la eternidad, para ser fuente de misericordia; 
misericordia que nos abraza en el sacramento del perdón “ a quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados…” 
Misericordia que es la luz del amor que nos invade; misericordia que es “iluminación”, que lleva a tener el rostro iluminado 
por esta misericordia, prolongación de la misericordia de Jesús. Solo en el Señor Jesús resucitado recibimos la Paz: “La Paz 
esté con ustedes”. Esa que nos urge poseer, en nuestra tierra que se acrecienta como un cementerio real y de dolor. Solo 
en el encuentro con el Resucitado, que es el Señor, la podremos tener en el corazón, en la familia y en la sociedad.  

Es el mismo Señor quien en el Apocalipsis nos dice “No temas. Yo soy el primero y el último; soy el que vive. Estuve muerto 
y he vuelto a la vida, como ves, estoy vivo por los siglos de los siglos” (1, 17-18). Somos un poco Tomás; dudamos al 
principio, pero después se impone por la vivencia del encuentro cálido con Jesús Resucitado, el confesar “Señor mío y Dios 
mío” 

 

 

QUIÉN DA LA VIDA ETERNA 

 

Han existido grandes civilizaciones como la griega, la romana y las prehispánicas, -por mencionar algunas-, la inca, la maya 
y la mexica. Por diversas razones colapsaron, como hoy las grandes industrias como la famosísima Kodak, que inventó la 
imagen digital y no le dio la importancia que le correspondía y ha desaparecido. Salim Ismail, indú educado en Canadá y 
cuyo trabajo principalmente ha sido desarrollado en Estados Unidos, nos habla de la gran revolución que supuso en el siglo 
XV la invención de la imprenta y que ahora tenemos otras revoluciones, no en el espacio de siglos, sino de decadas, y 
diríamos de meses.  

Nuestro panorama ha cambiado de manera vertiginosa: la inteligencia artificial, verdadero desafía que está ya operando, 
como hace años en la Toyota; la biotecnología con las posibilidades de sustituir todos los órganos, menos el cerebro; el 
bitcoin como posibilidad de cambiar rotundamente el papel moneda; los drones de todo tipo, no solo los que pueden tomar 
fotografías espectaculares, sino incluso con sentido bélico; los sistemas de transporte de gran velocidad o simplemente los 
autos sin chofer; las celdas solares que pueden sustituir las energías fósiles. Este crecimiento tecnológico, es 
verdaderamente exponencial.  

A veces los políticos, viven atrasados y atrasan a todo una nación, porque importan más sus visiones unidimensionales y 
monocordes que el proceso imparable del progreso que avanza inexorable. Ante esta situación, que es un verdadero y 
apabullante cambio de época, ¿cuál puede ser nuestra posición? Las capacidades y las posibilidades son abrumadoras. 
Ahora más que nunca, es necesario hablar de lo esencial. Ante un conocimiento subjetivo que hace de la emoción la verdad, 
la bondad y la belleza, el promover un conocimiento cimentado en la ontología de la persona humana es inperativo e 
impostergable. Es necesario recuperar el sentido de la identidad de toda persona humana y por tanto que la vida aunque 
está en el tiempo, está flechada a la eternidad.  
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Por eso la importancia de Jesús, el Buen Pastor, que da la vida eterna (Jn 10,27-30). Es necesaria la apertura del corazón 
hacia la dimensión trascendente de la ética. El Cordero que es el Pastor conduce a las fuentes del agua de la vida y Dios 
enjugará de los ojos toda lágrima ( cf Ap 7, 9-17), porque con los avances tecnológicos espectaculares, el dolor y la muerte, 
el sufrimiento más intenso, no ha desaparecido, ni desaparecerá del todo 

 

 

 

LA TRIBULACIÓN Y LA GLORIFICACIÓN 

 

Los mexicas tenían un dicho que encerraba una verdad universal “hemos venido a sufrir”; dentro de su contexto cultural, el 
sufrimiento daba sentido a su vida: para que continuara el caminar del Sol, cada día, necesitaba ser alimentado con los 
corazones que ritualmente se ofrendaban. Todos los esfuerzos del “macehual ”,- humano, o el merecido por la penitencia de 
los dioses, debería ser agradecido en la vida de entrega, para que el Quinto Sol siguiera emergiendo y continuara la vida 
sobre la tierra. Era importante “Cuahtlehuani”, el triunfo del Sol sobre su ocaso, -“Cuauhtémoc”, para que la humanidad 
siguiera existiendo. 

La pasión de Cristo, puede ser la pasión del hombre. Todos sufrimos de diversas maneras, cuando el sufrimiento o las 
tribulaciones tocan a nuestra puerta ¿qué orientación le podemos dar? Quizá una postura estóica e inútil, aguantar el dolor; 
una postura budista para alcanzar el “nirvana” y por eso aniquilar en sí mismo todo deseo, raíz del dolor; o una postura en 
franca rebeldía, dar patadas de ahogado. El inicio de la Pasión de Cristo y todo su sentido, es su entrega total que revela el 
amor al Padre y el amor a toda la humanidad de todos los tiempos. Por eso en el mensaje del Evangelio de san Juan, su 
Pasión es el inicio de su glorificación, como lo enseña Ignace de la Lapoterie en su estudio exegético “La Pasión de Jesús 
según San Juan” (BAC, 2007). El texto clave Juan 13, 31-33,34-35: después de salir Judas del Cenáculo, dice Jesús: “ 
Ahora ha sido glorificado el Hijo del hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo 
glorificará”; la salida de Judas que expresa el principio de su traición que conlleva como gran deslealtad hacia el amigo, el 
inicio del sufrimiento de Jesús. En esa línea y en ese momento dramático, da el mandamiento nuevo y modélico “ámense 
como yo los he amado”; solo en ese modo de vivir la fraternidad se da el signo creíble del discipulado de Cristo. La vida de 
familia, la vida en sociedad, la vida de grupo, trae siempre tribulaciones de todo tipo; de aquí el ejemplo de Jesús y su 
mandato imperioso; más allá de los Diez Mandamientos, cimentados en la Justicia, base necesaria de la misericordia, está 
el sentido radical de la vida del discípulo de Jesús, amar como él ha amado.  

Es mandamiento nuevo por razón ejemplar de Cristo; se trata ya de vivir “el cielo nuevo y una tierra nueva”; se trata de vivir 
en la “nueva Jerusalén” porque Jesús “ha hecho nuevas todas las cosas”, precisamente por el mandamiento del amor. Así 
se edifica la “Civilización del Amor”, que pose el sello de la eternidad. No pasará jamás; “serán enjugadas de nuestros ojos, 
toda lágrima, ya no habrá ni muerte, ni duelo, ni penas ni llantos, porque todo lo antiguo terminó (cf Ap 21, 1-5ª).Las 
tribulaciones sufridas por Cristo y en Cristo, son el inicio y la prolongación de la Pascua de Cristo en nosotros. Así 
aseguramos que él estará con nosotros siempre hasta la consumación de la Historia. 
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CORAZONES INQUIETOS 

 

Nuestra época es de grandes cambios y de crisis inconmensurables. En otro tiempo se han dado en diversos contextos y 
continentes, como la venida de los que se llamaron por los romanos “bárbaros”, quienes cambiaron el rostro del otrora 
Imperio Romano y dieron paso con sus mestizajes, la asimilación de la cultura grecolatina y el cristianismo, a la Europa 
cristiana; o los cambios drásticos de la América precolombina, en la América mestiza y cristiana, en la cual estamos 
inmersos y de la cual formamos parte. Los procesos de la historia, así son, frecuentemente drásticos e inexorables; sus 
nuevas configuraciones proceden del dolor, sangre, del esfuerzo y de la pasión. Nuestro contexto es similar, con sus 
evidentes matizaciones. Ante una relativa calma de “Cristiandad”, cuando las costumbres, las leyes y los modos de 
gobierno, tenían un cierto sello sociológicamente cristiano, eso parece, que en parte ha quedado atrás, como toda clase de 
crecimiento que exige, dejar aquello que no da fruto, como el sarmiento separado del tronco de la vid, que ya no da fruto.  

Ayer como hoy, se dan corazones inquietos, inconformistas, que no soportan la esclavitud de lo inmediato y se rebelan 
contra la marea tranquila del adormecimiento de lo visible y de los sentidos, controlados con “el soma” de “El Mundo Feliz”, 
de Aldous Husley. Agustín de Hipona es un personaje celebérrimo porque tenía un corazón inquieto e inconformista; recibió 
la primera instrucción cristiana de su madre Mónica, pero le atrajo el racionalismo maniqueo de su tiempo, los filosófos de la 
academia y el escepticismo; considera a la Biblia un libro histórico y necio, impropio de su ilustrada formación; pero el vacío 
lo abrumaba. Un día en el jardín, en medio de su angustia, escucha la voz de un niño que le dice “tolle, lege”,- toma y lee; 
toma la Sagrada Escritura y encuentra esa verdad por tanto tiempo deseada: “Revístanse del Señor”. Desde entonces será 
“un oyente de la Palabra”, como lo recuerda el gran experto en san Agustín, Joseph Ratzinger. La Palabra de Dios, fue para 
Agustín, el gran árbol de la vida. Éste le permitió la cercanía y la comunión con Dios. 

Ante el mundo abrumador de la información y de superficialidades extremas, necesitamos , con corazón, humilde y sincero, 
escuchar aquello de “toma y lee”, para que el Señor nos haga sentir su presencia y escuchar su voz que nos dice “El que me 
ama cumplirá mi palabra, mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada”. Vendrá esa paz, regalo de 
Cristo Resucitado, que no es como la da el mundo. (Cf Jn 14, 23-29). Esa comunión-amistad entre Dios uno y Trino y 
nosotros, es progresiva, hasta la plenitud, en el proceso que se vive, -en lenguaje de santa Teresa-, hasta la “Séptima 
Morada”, cuando el Cielo-Dios, se instala con toda su belleza y explendor en el corazón del justo orante y practicante de la 
caridad, presto a la escucha de la Palabra y diligente en quitar las hierbas malas del egoísmo con sus raíces de apegos. Ese 
pan de la Palabra que se transforma en Eucasristía es el completo Árbol de la Vida y de la eternidad feliz. 

 

 

BENDICIÓN Y GOZO 

 

A veces el lenguaje cae en el escollo de la univocidad: una piedra es ser, una planta es ser, un hombre es ser, Dios es ser, 
lugo todo es Dios. Por esta noción universalísima del ser utilizada de manera unívoca, se cae fácilmente en el panteísmo, 
tan de moda en ciertos ambientes de filosofía Indú. Gracias al gran Aristóteles, nos propone que el ser es análogo: que en 
parte todo es ser, pero con diversas densidad de ser. Introduce una distinción saludable en el pensamiento occidental. Dios 
es el ser que existe por sí mismo y los otros seres existen por otro. Dios es acto puro sin potencialidad alguna. Santo Tomás 
continuará por esta vía y nos hablará del ser que existe por sí y del ser que existe por otro, “Deus esse inpsum subsistens”; 
el ser necesario y el ser contingente. Otro escollo es caer en la equivocidad: todo es distinto: lo que se afirme de algo, no 
necesariamente será aceptado por otro porque se da esa equivocidad . Se acaba el diálogo y se entra al franco 
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escepticismo. Este “excursos” es necesario hacerlo porque es vital para la teología católica. Decía Canals Vidal que si por 
alguna razón se perdiera la Summa Teológica de Santo Tomás, se podría reconstruir por el tema de la “analogía”, porque es 
el alma de toda su teología. La analogía del ser, que está en relación a la analogía del conocer y del decir, se apoya en dos 
principios fundamentales para el pensamiento humano: principio de identidad y princio de no contradicción.  

Por eso coloquialmente podemos decir que “en parte es igual y en parte es distinto. Así podemos pensar mejor en los 
misterios cristianos, que en parte son como los dice la Iglesia, pero siempre están más allá de lo que pueda pensarse. Dios 
es uno y trino: en parte es como entiendo la unidad pero existe la distinción de las personas. María es Virgen y a la vez es 
Madre; en parte es como todas las madres, pero Ella es soberanamete distinta porque su maternidad es Virginal. Sobre ir al 
cielo, a veces pensamos que es un lenguaje mítico o infantil. Por eso debemos de distinguir el cielo empíreo, -como lo 
llamaban los antiguos, o el espacio y otra cosa a lo que se refiere: Jesús ascendió al cielo, es el estado de intimidad con 
Dios su Padre y con el Espíritu Santo. Entramos al cielo en la medida de nuestro encuentro con Jesús; participamos del ser 
divino ya lo gozamos en Cristo por toda la eternidad con los bienaventurados, la vida de Dios, la vida eterna. Jesús entre 
nosotros estará por la acción del Espíritu Santo en la Iglesia.  

Por eso se tiene la misión de los Apóstoles, que es la acción de la Iglesia por la presencia dinámica del Espíritu Santo. La 
Ascención es elevación de Cristo, que según San Juan, se inicia desde la Cruz oritada a su resurreción y a su culminación 
como Rey y Señor de todo. Hoelderlin,-el poeta de Heidegger, tiene una frase espectacular: “Ser divino es no poder ser 
abarcado por lo más grande, y abarcar hasta lo más pequeño”. Jesús por su resurreción abarca todo y sigue estando con lo 
más pequeño. Por eso la Ascención del Señor Jesús es una bendición permanente para ser testigos siempre en la alegría 
(Cf Hech 1, 1-11;sal 46 ss.; qué importante es la esperanza que nos da su llamamiento…cuán rica es la herencia que Dios 
da a los que son suyos…esa fuerza resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha (cf Ef 1, 17-37); ascendiendo al Cielo, 
Jesús bendijo a los Apóstoles y después de adorarlo regresaron a Jerusalén llenos de gozo( cf Lc 24,46-53).  

En Cristo tomamos posesión del Cielo y del Reino de Dios. Esa es la bendición, ese el gozo constante. Pensemos en el 
“Cielo”, mientras trabajamos en la Tierra. 

 

 

LA LEY DEL ESPÍRITU SANTO Y LA VACUIDAD DE BABEL 

 

Proyectos de grandeza de grupo y de consorcio, de nación y de organizaciones que ya nacieron muertos bajo un propósito 
que se atomiza, por pretender superar a Dios o ser como Dios; torre de Babel, torre de confusiones. Se marginan los valores 
de la persona humana por modas ideológicas que rayan en el ridículo: que las niñas sean niños y los niños niñas, en 
preferecias sexuales y en atuendos. Verdaderas alienaciones para justificar lo emotivamente instintivo -egoísta; dar paso al 
erotismo y en su momento, a regímenes totalitarios; mientras se es víctima de los colonialismos económicos neoliberal-
capitalista o neosocialista-marxista. Hortelano en su Renovación de la Teología Moral, decía “antes…cometíamos faltas de 
ortografía como hoy, pero nadie negaba las leyes de la gramática sobre la ortografía. En cambio hoy, además de faltar a la 
ortografía, la negamos sistemáticamente. Esto es lo nuevo…la negación radical de toda norma moral”. Se vive en la ley de 
la selva de concreto: confusión, caos, crimen, desorden y banalidad. 

La ley de Jesús, es la ley del Espíritu Santo; la ley del interior, la ley de la Nueva Alianza. Al ser ungidos y sellados por el 
Espíritu en virtud del Bautismo y de la Confirmación, poseemos una nueva operatividad, la vida en Cristo por el Espíritu, es 
vivir la ley suprema del amor. Es el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, quien actua de manera silenciosa en el interior de 
los sencillos y humildes de corazón; no en los altaneros y superficiales. Llenarse del Espíritu Santo para comprender el 
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sentido y alcance de Jesús-Mesías, su vida de entrega. Es el Espíritu que actúa en los corazones y por eso no estamos 
sujetos al desorden egoísta del hombre; los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos hijos de Dios (cf Rm 8,8-
17).Necesitasmos recibir el Espíritu Santo, don de Cristo resucitado: “reciban el Espíritu Santo…”, una vez que 
contemplaron sus manos horadadas y su Corazón traspasado, los discípulos recibieron La Paz ( cf Jn 20, 19-23). 

Continuamente y en situaciones especiales tenemos que invocar de modo sencillo y con lágrimas en los ojos : “Ven Espíritu 
Santo, de Jesús vida y aliento ; ven Padre de los pobres que creas al hombre nuevo. Consuélanols en el dolor, colma 
nuestra vaciedad, inúndanos con tus siete sagrados dones -primaveras, dulzura y quietud de Dios en lo profundo del alma. 
Fuego de la hoguera trinitaria, lengua del amor, embelezo, alegría. 

Solo por ti y en ti nos introduces en la intimidad más misteriosa del Padre y del Hijo. Nos haces ser engendrados por el 
Padre y nos transformas en Cristo, Hijo. Ven Espíritu Divino, Ven Espíritu de Jesús, renueva nuestros corazones y la faz de 
la tierra; ven Espíritu Santo, vivificador.” 
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