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LA VIDA,  CAMINO A RECORRER 

 

El hombre es un proceso, señalaba Hegel. Y así es. Toda persona humana pasa por diversas etapas en la vida, 

desde su concepción en el seno materno, su nacimiento, su vida hasta su muerte. La vida como un proceso, con 

su fuerza inmanente y las diversas posibilidades de crecimiento, sobre todo, como persona humana en cuanto tal. 

A veces pasa por momentos felices y otros verdaderamente de pesadilla: fracasos, la muerte de un ser querido y 

entrañable, o incluso alguna enfermedad incurable, que hace experimentar la gran fragilidad de la vida, como una 

llama que paulatinamente  se apaga o una flor que se marchita. La muerte con su estela de oscuridad y drama, 

nos pisa todos los días los talones. Está como al acecho, persiguiendo nuestra sombra. Kübler Ross, la iniciadora 

de la tanatología, en su obra autobiográfica “La Rueda de la Vida”, nos habla de las diversas fases por las cuales 

pasa una persona ante los desastres donde se implica nuestra vida, y diríamos, en donde se experimenta las 

grandes pérdidas humanas: rabia, negación, regateo, depresión y aceptación (pág 375). Rabia ante lo inesperado 

e inaceptable; coraje por lo acontecido. La negación, el señalar que eso no puede ser. Rabia y negación que 

incluso pueden llegar a culpar a Dios, a quien se le atribuye la propia desgracia, o se le echa en cara, el por qué 

permitió tales cosas habiendo quienes son criminales y susceptibles de experimentar el castigo. Se puede levantar 

un muro infranqueable de separación, entre Dios y quien se siente ofendido y afectado, para su propia desgracia. 

El regateo o la negociación; buscar modos de salir, incluso haciendo cosas indebidas, como acudir a curanderos, 

chamanes o brujos. Tal es el dolor y la pena. San Juan Pablo II, señala esta posibilidad en la cual pueden caer 

algunos ante la no aceptación y la búsqueda de una salida poco ortodoxa,- en su documento sobre “El Valor 

Salvífico del Sufrimiento”. Ante la imposibilidad e ineficacia de los remedios, viene la depresión. Ese mal del alma 

que introduce en la obsesión del no poder e incluso el deseo de morirír. Eso le pasó al profeta Elías, ante la 

persecución de la Reina Jezabel: “Basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no valgo más que mis padres” (I Re 

19, 4-8). La siguiente fase, es la aceptación, según, Kübler Ross. Una aceptación que debería implicar, levantarse 

y seguir caminando, aunque pasemos por cañadas oscuras, con la seguridad confiada, que el Señor nos 

acompaña, aún en medio de las pesadillas de la existencia. Quizá, añadiríamos la esperanza. No una aceptación 

meramente pasiva, sino dinámica de gran confianza. El Señor le dirá por medio de un ángel a Elías: “Levántate y 



come, porque aún te queda un largo camino” (o.c. I Re). Así en el camino de la vida necesitamos el alimento que 

Jesús nos da como Pan de la Vida: El es el Pan de la vida. Quien cree en El, tiene vía eterna. Entrar en ese 

banquete de comunión con Él nos permite seguir caminando en la peregrinación del ser y la existencia (Cf Jn 6, 

41-51). Nos pasamos la vida estudiando: preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, profesional, maestrías, 

cursos, diplomados. Pareciera que estamos bien pertrechados para enfrentar las contingencias que se 

presentaren. Puede ser. Pero la lección esencial de toda persona humana, que rompe el cerco del egoísmo, es 

vivir el modo esencial de la persona humana y es el amor. Ha de pervivir y ha de acrecentarse, como nos señala 

san Pablo: “Vivamos amando como Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda  y víctima de 

fragancia agradable a Dios”(Ef 4, 30- 5,2). Ante las penas, tragedias y dramas, hay que retomar el camino, cumplir 

nuestra vocación y la misión que nos corresponde, aunque presente sus aristas. El Señor nos acompaña y es el 

alimento para el camino corto o largo de la vida. 

 

 

MESÍAS DIFERENTE 

 

A partir de la aplicación del método fenomenológico se analizan todas las religiones en su fondo último mismo y se 

llega a conclusiones importantes. Se distingue lo sacro de lo profano. Este último se identifica con lo caduco, lo 

que pasa; el hombre anhela subsistir y percibe un plus de sentido, más allá de esta vida. Lo sacro será la realidad 

por excelencia, un ámbito nuevo de realidad, un nivel ontológico nuevo que mira al espacio, al tiempo y a las 

cosas. Por eso el hecho religioso señala un modo peculiar de estar en la realidad: se depende de un Ser Superior 

en todos los órdenes de modo que se busca la plena realización como ser personal. Los rasgos esenciales de lo 

religioso son: su carácter dinámico, compromete a la persona en vista de su desarrollo integral; su carácter 

emocional, responde a una dimensión básica del ser humano, el aspecto afectivo en donde se implican la 

confianza y el temor; su carácter místico, se experimenta como  siendo en el “totalmente Otro”; su carácter 

doctrinal: implica el mensaje de salvación a través de la fe de cierto conjunto de ciertas afirmaciones de 

enseñanza, sus tradiciones; su carácter colectivo: el ser humano es ser sociable por naturaleza, ser interpersonal, 

ser otro con otro y para otros; el carácter inmanente-trascendente, mira al más acá y al más allá: salir de la finitud 

a la infinitud,  según Ebner. 

Todo esto está transido del misterio, a nivel de conocimiento, suscita el asombro y la admiración ante el 

“totalmente Otro”, el inefable, el inexpresable. De aquí la inexpresabilidad categorial. A la vez es fascinante, 



arrebata hasta el éxtasis; implica una cierta inconsistencia y vulnerabilidad del ser humano ante la tremenda 

majestad que suscita cierto temor y temblor,  según Rudolf Otto. 

Todo este planteamiento nos lleva de diversas maneras a un encuentro dialógico: el Tú divino y el tú humano. 

Esto que es propio de toda religión, y es ese sentido todas las religiones son iguales. Pero en el Acontecimiento 

Jesús de Nazaret, la perspectiva cambia: más que el hombre busque a Dios, es Dios que sale al encuentro del 

hombre, con sus pasos previos en el Antiguo Testamento, hasta la culminación del Nuevo. Constituye la gran 

novedad: Dios con nosotros, Dios uno de nosotros, Dios para nosotros, en virtud del misterio de su  encarnación, 

de su vida, pasión, muerte y resurrección. Jesús es la Autorrevelación misma de Dios y su Automanifestación . Por 

todo esto la opción cristiana y católica, - sin negar lo humano de toda religión, resalta el aspecto esencial, dialogal, 

de Dios que toma la iniciativa y se nos revela como el Dios del Amor, no sólo qué es, sino quién es. 

Por eso aunque los pensadores del Círculo  de Frankfurt nos hablen de la confusa noción de la nostalgia del 

absoluto del “totalmente Otro”, la opción cristiana es clara: ese “totalmente Otro” lo entendemos como el “Dios 

diferente”, no el Dios de los filósofos,-como decía Pascal, sino “el Dios de Abrahán, Isaac y Jacob”, y añadiríamos 

el Dios de María de Nazaret, del grupo de los Doce Apóstoles y del los Obispos en los cuales pervive  el Colegio 

Apostólico de los Doce. El Mesías, no es el caudillo que avale la lucha armada contra los Romanos en tiempos de 

Jesús, como lo querían los Zelotas; ni el Mesías de los gnósticos fariseos y neofariseos, cuyo conocimiento 

interpretativo leguleyo de la Torah sea simple conocimiento que avale la salvación,  y la crasa ignorancia de los 

Profetas, sobre todo de Isaías,-50 ss, del Varón de Dolores, el Siervo Doliente, quien con su Pasión y Muerte, nos 

redimió. Por eso Jesús de Nazaret, es  Dios y el Mesías diferente, superior al templo de Israel, porque El es 

Templo último y definitivo, porque El es la plena Torah- Ley del amor total, del amor y de la donación de sí. Por 

eso no basta la fe sin las obras del Apóstol Santiago(1Sat 2,14-18), sino el ejercicio de la misericordia, en el 

racimo oloroso de sus obras, catorce según sto. Tomás de Aquino.  El falso mesías, es el que ostenta su marca, -

el poder político y económico contra Dios y la persona, Ap 13, 16;  se puede identificar con la autonomía de la 

creatura contra su Creador, es decir contra la vida, a favor de una pseudoética de los instintos que destruye   

dimensión bisexuada por otros sexos contra natura y de un capitalismo salvaje, que no tiene sino la visión 

eonomicista de la persona.  El que tiene en la frente y en la mano el signo del Cordero,(-Ap 14, 1-4; 144 mil, 12 por 

12 por mil, número simbólico no matemático= todos los que acepan a Jesús),  la Cruz, serán quienes, aunque 

pierdan la vida por Jesús y el Evangelio, ya inició su proceso de la resurrección y de la vida eterna feliz,  en ellos, 

(Mc 8, 27-35). 

 



EL MATRIMONIO, MISTERIO Y CERCANÍA DEL AMOR DIVINO Y HUMANO 

 

Los políticos, los sociólogos, escritores, periodistas, juristas y psicólogos  se interesan bajo diversas 

ópticas sobre el tema del matrimonio. Todo mundo habla de este tema y más de alguno se siente con la 

suficiente autoridad para pontificar sobre el matrimonio: si es una trampa, si es mejor ser amigos sin 

compromisos, vivir juntos y estar al margen de toda imposición sea cultural, costumbrista o religiosa. Si 

debe de ser así de este modo o de otro.La pena es relativización y la trivialización de  aquello que es 

divino y a la vez humano, el futuro de la humanidad; tan plenamente humano que es divino, tan divino que 

es plenamente humano. Por eso es importante saber lo que su Creador, Redentor y Santificador nos dicen 

al respecto. “Quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él”(1Jn 4,15). En el matrimonio, 

es necesario ir a su origen (Gn 2, 18-24). Esto es lo que hace Jesús en Mc 10,6-12: “Pero al principio de la 

creación Dios los hizo hombre y mujer, y por eso abandona un hombre a su padre y a su madre, se une a 

su mujer, y los dos se hacen una carne. De suerte que  ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que 

Dios ha juntado que el hombre no lo separe”. Esa alianza de matrimonio es alianza  total y duradera. Lo 

sorprendente del lenguaje simbólico y sencillo del Génesis, para hablar de la igualdad fundamental entre el 

hombre y la mujer y su complementariedad, lo avala la filosofía contemporánea de la persona; así en 

Persona y Acto de Karol Wojtyla,- nuestro San Juan Pablo II, y en su Teología del Cuerpo, pone el valor 

trascendente de la persona. Valora a la persona en la dimensión del ser y de la conciencia: la persona en 

acto, cuando pone en acto su esencia, es el amor y el amor de alteridad, de apertura al tú para el nosotros 

esponsal; el cuerpo es epifanía de la persona y de Dios. Pero ante este planteamiento extraordinario nos 

encontramos con la aberración de quien determina la verdad según la emotividad o el capricho del 

momento. Según el planteamiento del Génesis, de Jesús y de la Filosofía Contemporánea sobre la 

Persona de algunos filósofos, entendemos que ni el hombre ni la mujer pueden realizarse, sino en 

comunión de relación de persona-interpersona. Dios Padre en su dulzura abismal, por la entrega 

esponsalicia del Hijo, en el mutuo don y mutua caricia, es decir en el Espíritu Santo, consagran el amor de 

los esposos, como misterio enraizado en el misterio trinitario, como misterio de comunión y de mutua 

donación. La persona es don, como lo fue Eva para Adán, y Adán para Eva. Es el egoísmo la causa 

dramática de la separación: soledad, insolidaridad, autojustificación, pseudorrazones. Por eso la realidad 

matrimonial necesita ser sanada, implicando la totalidad de la persona: cuerpo, espíritu y sensibilidad. El 

amor de donación es el fondo del misterio esponsal. Dios se manifiesta en la ternura y en la mutua caricia 

de los esposos. El amor esponsalicio es mantener el corazón llameante cada día; es conservar, alimentar 

y expresar el romance: mirarse a los ojos, como la caricia del interior, como potencial de acogida; es vivir 



la empatía, lejos de imposiciones, ya que ésta es el fundamento del diálogo sincero y no del monólogo a 

dos; es vivir en simpatía,-sentir juntos, el mundo, la familia, los proyectos, la vida. El compromiso maduro, 

para que el amor humano sea divino, es el compromiso mutuo de hacerse felices, alianza santa: “quien 

permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él”. Solo el amor sobrevive a todo. Amor que 

necesariamente es pluridimiensional: amor a Dios, amor al cónyuge, amor a la familia, amor al prójimo , 

amor a la naturaleza, amor a la vida. El amor no se puede trivializar. El amor es fruto de dos interioridades, 

donde existe la confianza, la calidez, la ternura y la mutua protección. Para aniquilar el amor, basta 

descuidarlo. Los detalles, las caricias, las miradas, son su alimento. También hace falta la oración a dos, 

para que el Dios del Amor, nos acompañe y se manifieste en la relación. La Eucaristía, es el arquetipo de 

toda entrega conyugal, según von Balthasar. Porque es la entrega de su cuerpo y de su sangre en la cruz 

y se presencializa en este misterio sacramental que involucra a los esposos. Así tienen que amar en la 

entrega de donación total. 

 

 

FRANCISCO, TÚ ERES PEDRO…  

 

Jesús, el Mesías de Dios, es el Señor de la Historia y de la eternidad. El conoce las veleidades, vulnerabilidades y 

fragilidades de los hombres de todos los tiempos. En la historia de su Iglesia nos previno proféticamente con la 

parábola del trigo y de la cizaña, tan similares en apariencia y tan distintos en sus frutos. Parábola elocuente, para 

no tomarse la justicia por  mano de los impolutos o adelantar el juicio de Dios. Todo a su tiempo. Dios es paciente 

y misericordioso;  quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad (1 Tim 2, 4  ). Distintas de la 

fragilidad y del pecado, está la maldad revestida de honorabilidad, soberbia taimada de aquellos que se sienten 

puros, -cátaros, como los escribas y fariseos, raza de víboras que no se extinguirá sino hasta la consumación de la 

Historia. El mensaje  del Papa Francisco en la apertura del Sínodo de los Jóvenes (3 oct 2018), nos señala que el 

Espíritu lo anima en su quehacer pastoral. Además de invitar a los obispos a escuchar y acompañar a los jóvenes, 

los instó a seguir al Espíritu Santo en el ardor y la pasión evangélica, inspirada en Jesús, por una memoria que 

despierte y renueve en nosotros la capacidad de soñar y de esperar. Su gran alegría emocionada por ese acuerdo 

de vuelta a la comunión, -con sus limitaciones, de la iglesia de China continental. E insiste “Sabemos que nuestros 

jóvenes serán capaces de profecía y de visión en la medida que nosotros, ya mayores o ancianos, seamos 

capaces de soñar y así contagiar y compartir esos sueños y esperanzas que anidan en su corazón”. Ante los 

escándalos, el Papa señaló, que este Sínodo, “no se deje sofocar ni aplastar por los profetas de las calamidades y 

de las desgracias, ni por nuestros límites errores y pecados. Escucha sincera, orante y lo más posible libre de 

prejuicios  y condiciones . No dejar a los jóvenes en manos de tantos mercaderes de muerte que oprimen sus 

vidas y oscurecen su visión”. Ese es el ahora del Papa Francisco. 



Me parece que la respuesta contundente a los males que aquejan hoy a la unidad de la Iglesia en general y  los 

ataques al Papa Francisco en particular, la tenemos en esa magna exhortación de “Gaudete et Exultate”,- 

Alégrense y Regocíjense”(19 mar 2018), del mismo Papa. Nos ofrece con un discernimiento del Pastor que guía a 

las ovejas a los buenos pastos de la verdad en la caridad del Evangelio, lejos de las opiniones prejuiciadas de 

quienes quieren una iglesia a modo, según su propio espíritu y pseudorazón y no según el Espíritu Santo. La 

infalibilidad se le entregó como carisma individual a Pedro, y en Pedro a todos y cada uno de sus sucesores, como 

lo definió el Concilio Vaticano I (Constitución Dei Filius 3)  y lo reafirma el Concilio Vaticano II en la Constitución 

Dogmática sobre la Iglesia (LG 25,c): “El Romano Pontífice, cabeza del Colegio episcopal goza de esta misma 

infalibilidad en razón de su oficio cuando, como supremo Pastor y doctor de todos los fieles, que confirma en la fe 

a sus hermanos (cf LC 22,32), proclama de forma definitiva la doctrina de fe y costumbres(…)en esos casos, el 

Romano Pontífice no da una sentencia como persona privada, sino que en calidad de maestro supremo de la 

Iglesia universal, en quien singularmente reside el carisma de la infalibilidad de la Iglesia misma, expone o 

defiende la doctrina de la fe católica”.  Esta doctrina (del Concilio Vaticano I)) sobre la institución, perpetuidad, 

poder y razón de ser del sacro primado del Romano Pontífice y de su magisterio infalible, el Santo Concilio lo 

propone nuevamente como objeto de fe inconmovible a todos los fieles…(Ibidem 18,b). Así para que las puertas 

del infierno no prevalezcan sobre la Iglesia; quien recibió las llaves fue Pedro y sus sucesores( Mt 16,13-20). Está 

comprometida la promesa y el poder de Cristo resucitado, Señor de la Historia. 

   En el número 58,-Gaudete et Exultate, de esta exhortación leemos, lo que parece la respuesta inmediata del 

Papa Francisco a esos grupúsculos ruidosos: “Muchas veces, en contra del impulso del Espíritu, la vida de la 

Iglesia se convierte en una pieza de museo o una posesión de pocos.” El beato Juan XXIII, escribía en su Diario, 

que la razón de ser del Concilio era “para limpiar el polvo imperial que se le adhirió a la Iglesia a través de los 

siglos”. Este Papa se ha tomado en serio esta tarea; ha tomado  el plumero y la escoba, realiza ese sueño y  

deseo del Papa Bueno, en el cumplimiento cabal del espíritu del Concilio Vaticano II. Continúa el texto: “Esto 

ocurre cuando algunos grupos cristianos dan excesiva importancia al cumplilmiento de determinadas normas 

propias, costumbres o estilos. De esa manera, se suele reducir y encorsetar el Evangelio, quitándole su sencillez 

cautivante y su sal”. Este Papa como San Francisco de Asís, vive, testifica y nos da el mensaje del Evangelio, “sin 

glosas”; ese Evangelio de la alegría, de la santidad y de la comunión. Y continúa como el gran maestro en 

discernimiento de espíritus: “Es quizás una forma sutil de pelagianismo, porque parece someter la vida de la gracia 

a unas estructuras humanas. Esto afecta a grupos, y movimientos o comunidades con una intensa vida en el 

Espírtu, pero luego terminan fosilizados… o corruptos. Y en el número siguiente, advierte cómo a veces sin darnos 

cuenta, por pensar que todo depende del esfuerzo humano encausado por normas y estructuras eclesiales, se 

complica el Evangelio y nos volvemos esclavos de un esquema que deja pocos resquicios para que la gracia 

actúe. Cita a Sto. Tomás de Aquino, quien recordaba que los preceptos añadidos al Evagelio por la Iglesia deben 

exigirse con moderación “para no hacer pesada la vida a los fieles”, porque así “se convertiría nuestra religión en 

una esclavitud”. El Papa Francisco tiene no solo el timón de la Barca de Pedro, sino tiene el pulso de los tiempos y 

enfrenta sus tormentas, y bajo el Espíritu Santo nos guía en nuestro tiempo a las playas de la eternidad de 

comunión con Dios y con la comunidad de los Santos. 

Quienes atacan al Papa Francisco, ¿han promovido la comunión y la unidad en la Iglesia? ¿han invitado a  ser 

mejores? ¿ han promovido el  buscar la santidad cristiana y católica, como la voluntad expresa de Dios “esta es la 

voluntad de Dios, vuestra santificación”?  (1Ts 4,3). Creo que sus posturas de defensa de tradiciones rancias son 

de los neofariseos que se rasgan las vestiduras escandalizados y escandalizadores. 



El Papa Francisco, -como sus antecesores, es un don de Dios para la Iglesia y  para los hombres de buena 

voluntad; es un papa de nuestro tiempo y para nuestro tiempo. Orar por él es orar por la unidad de la Iglesia y para 

que el proyecto de Jesús, Siervo de Yahvé y el Kyrios glorioso, -el Señor Mesías de la Gloria, continúe hasta la 

consumación de la Historia. Estar con el Papa Francisco, es estar con la Iglesia que fundó el Señor, “cum Petro et 

sub Petro”, gozosa y filialmente “con Pedro y bajo la autoridad de Pedro.  

 

DIOS AMOR, MISTERIO EN LA PERSONA AMADA Y EN LA QUE AMA. 

 

La afirmación de la persona humana, parece un tema de nuestros días: proceso de madurez, asumir 

responsabilidades, derechos humanos, derechos del niño, derecho de la mujer, derecho del indígena. Se recalca 

la libertad y la autonomía, con todo su alcance y su tutela jurídica. Aunque se violen ciertos derechos humanos 

fundamentales inherentes al ser humano como el derecho a la vida del no nacido, el derecho a la muerte natural. Y 

todo esto bajo el sueño de la libertad y de la autonomía. En la práctica la opción democrática que teóricamente 

parece el mejor sistema de convivencia política, se da la paradoja de la lucha y la inconformidad. El fenómeno del 

progreso lleva presiones de horarios y complicaciones urbanas. Las quejas del ruido, del tráfico, de la 

contaminación visual con el mercado de la imagen publicitaria; la contaminación no menos grave de los alimentos 

adulterados y la toxicidad del aire que respiramos. El hombre libre y autónomo, es el hombre máquina o peor el 

hombre esclavo de su celular inteligente, cuyo uso en exceso es causa de padecimientos psicológicos y orgánicos. 

El “homo” hoy es “homo videns”, cada vez más vacío de trascendencia y con el sueño más que lejano de la 

libertada y de la autonomía. En Mc 10, 42-45, se nos declara que “el Hijo del hombre  ha venido para servir y dar 

su vida en rescate por todos”; quien “entregará la vida como expiación, verá prolongada su descendencia”, como 

lo profetiza Isaías en los cánticos del Siervo de Yahvéh, el Siervo Doliente ( Is 53, 10-11). En El, en este Siervo, 

nos acercamos con seguridad al trono de la gracia (Hb 4,14-16). Por eso el deseo y la realización de la libertad 

auténtica, se da en Jesús. A veces las percepciones de lo inmediato impiden entendernos en la perspectiva del 

Dios Amor, Amor eterno, cuya imagen, proyecto y realización en el tiempo, es la persona humana. Persona- amor, 

que da amor y recibe amor. Nos complicamos la vida sobre la esencia del hombre: si animal racional, si sustancia 

individual de naturaleza racional, si soy yo y mi circunstancia, si el mono desnudo pletórico de instintos que 

prescinden de la racionalidad y la voluntariedad, que si una pasión inútil. Más bien desde el enfoque de este Siervo 

Doliente, es entender la vida como don que hay que compartir y ofertar en el servicio. El amor conduce al triunfo y 

no aplasta a sus adversarios; respeta la identidad y la personalidad de cada cual, viendo en la diferencia la 

incalculable sabiduría de Dios (cf Ef 3, 10). Lejos de los abusos de poder de los tiranos que buscan ser absolutos, 

que aplastan la dignidad de la persona, como los sicarios de los bebés no natos. Tiranos solitarios y víctimas del 



sospechosismo. La eternidad del Dios Amor, da sentido al ahora que vivimos. Cristo reina desde la Cruz; victorioso 

desde la máxima humillación y la aparente derrota. Qué razón tenía Lao Tsé cuando afirmaba que “las palabras 

que son estrictamente verdaderas parecen ser paradójicas”; diríamos la verdad puede estar en la paradoja, cuyo 

gran exponente es G. Chesterton. Y ésta es una: por la cruz al triunfo de la gloria, por la muerte a la vida, el amor 

divino traducido en amor humano pleno y oblativo. 

 

 

CEGUERA DE LA MENTE Y DEL CORAZÓN 

Ya de por sí toda ceguera es un mal: carencia de un bien debido a un sujeto, como se decía en filosofía, siguiendo 

los pasos de san Agustín. El mal en sí no es ser, es carencia. Por eso la nada absoluta es impensable, porque es 

carencia absoluta; si se le piensa se entiende que es palabra, pero al ser carencia no es ser y en ese sentido es 

impensable en cuanto nada. Por eso el mal relativo, es parásito del bien; si existe es en tanto parásito. 

Evidentemente, qué hay diversos tipos de males relativos, como carencias: la ceguera, ausencia de visión, que 

puede ser total o parcial o de falta de enfoque; se ve poco y mal: miopía, presbicia, astigmatismo, etc. Si es de por 

sí una tragedia la ceguera en sus diverso niveles y enfoques, lo es más la ceguera de la mente y peor la del 

corazón. Si hablamos del marxismo que considera una etapa imperfecta en la dialéctica de la historia, olvida los 

actos libres del ser humano que propiamente realizan la historia; se se conciben las deficiencias del ser humano 

que pueden ser corregidas con el esfuerzo humano, como enseña el Budismo, y en el occidente cristiano, el 

pelagianismo que pone la salvación en la acción y en lo políticamente correcto, no valora el alejamiento de Dios y 

no toman en cuenta la gracia de Dios, que por su naturaleza, es don que debe ser aceptado como gracia 

antecedente, acompañante y subsiguiente. En ese sentido lo enseña santa Teresita de Jesús, Doctora de la 

Iglesia, “todo es gracia”; no es la transgresión fría de una ley, como lo indica el Islamismo, sino una ofensa contra 

el amor personal de Dios; o que sea una ofensa simple y llanamente contra el hombre, en la línea de ciertos 

humanismos, sino una ofensa, sí contra la dignidad del ser humano, pero sin excluir la ofensa contra el Creador y 

Redentor.Por eso es necesario saber ver en la luz de Dios, “Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi 

sendero” (Sal 119, 105 ). La curación del ciego Bartimeo (Mc 10, 46-52; Mt 20, 29-34;LC 18,35-43), se ha 

entendido no sólo de una curazón física, sino también del alma, por aquello  que señala al final “al momento 

recobró la vista, y lo siguió por el camino” (Ibidem v. 52). Por eso aquello del evangelio de san  Juan cuando nos 

habla  Jesús como luz del mundo “quien me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida”. Por 

tanto, es grave nuestra ceguera ante los males que nos aquejan; en la inmediatez de nuestro hoy, el asunto de los 

migrantes centroamericanos, principalmente hondureños, con familias enteras, con niños y jóvenes; más allá de un 



botín político o de un problema diplomático, es un problema humano, de familias que dejan su tierra ante los 

graves males de la carencia de bienes y la violencia de la criminal  “mara”. El mal moral del mundo, san Pablo lo 

señala como “el misterio de iniquidad” actuando en el mundo (cf 2Tes 2,7) y gravísimo que no se vea esto bajo el 

mal del pecado. Pío XII, decía en 1949, a los Cuaresmeros, que se había perdido la conciencia de pecado; y el 

pecado es la gran desgracia del hombre, porque se aleja de Dios y acarrea las desgracias imaginables: desgracia 

sobrenatural, desorden humano y social (Rm 5, 12-14; 6,23). El pecado no solo implica el rechazo del amor de 

Dios y su redención en Cristo, sino el rechazo al prójimo y el negarse a colaborar en un clima de amor y trabajo 

común. Ese “no” a Dios, se ratifica en el “no” al prójimo. La súplica del ciego Bartimeo a Jesús,” hijo de David que 

yo vea”, es oportuna siempre para el discernimiento cotidiano en la lectura de los signos de los tiempos, para 

adquirir la clarividencia de los santos, para ser salvados de la ceguera de la mente,-gnosticismos, y de la miopía 

del corazón, -pelagianismos, y el olvido escatológico del juicio en el cual seremos examinados del amor; el 

estatuto del juicio último será la misericordia, en dicho de nuestro Papa Francisco. 

 

 

 

SOLO EL AMOR ES DIGNO DE FE 

  

Se oyen por todos lados discursos para mejorar el mundo. Pareciera que todos tienen la solución: que si hace falta 

créditos accesibles, que si mejores construcciones que puedan favorecer a los pobres, si mejores vías de 

comunicación, que se publiquen leyes en favor de los necesitados, si la globalización nos afecta, si nos es 

necesaria una autarquía económica pues no hay deterioro ecológico y se han de propiciar los beneficios de la 

industria nacional y cerrar la puerta a los migrantes, quienes son criminales, etc. Existe un gran deterioro para 

valorar al otro, al diferente, como en otro tiempo que se infravaloró al indígena,- y se sigue menospreciando en la 

subcultura de los beneficiados por el capital o el status social. Aquello de “amarás a Dios sobre todas las cosas y a 

tu prójimo como a ti mismo”, ( Dt 6,2-4; Mc 12,28-34 ), suena tan lejano e irrealizable. Qué difíciles son hoy los 

puntos referenciales. Quién nos enseñe a amar. Más bien nos educan para triunfar o el peso de la subcultura es 

“el que no tranza no avanza”. Los políticos ladrones son absueltos por sus sucesores de turno; lo que no les costó 

lo ofrecen como absolución para construir una sociedad “justa desde la injusticia”.Las palabras de San Juan Pablo 

II, en “Solicitudo Rei Socialis”, nos suenan tan lejanas: “Pertenece a la enseñanza y a la práxis más antigua de la 

Iglesia la convicción de que ella misma, sus ministros y cada uno de sus miembros, están llamados a aliviar la 



miseria de los que sufren cerca o lejos, no solo con lo superfluo, sino con lo necesario. Con sencillez y humildad, 

quiero dirigirme a todos, hombres y mujeres sin excepción, para que convencidos de la gravedad del momento 

presente y de la respectiva responsabilidad individual, pongamos por obra -con estilo personal y familiar de vida, 

con el uso del los bienes, con la participación como ciudadanos y con la colaboración en las decisiones 

económicas y políticas - las medidas inspirada en las solidaridad y en el amor preferencial por los pobres. Así lo 

requiere el momento, así lo exige sobre todo la dignidad de la persona humana, imagen indestructible de Dios 

Creador” (SRS 31,46,47).Por eso necesitamos la conversión , para que Dios nos sane la miseria del corazón, para 

que el amor dé frutos y nunca renegar del pobre con insolencia. “La justicia y la paz se besaron”, es un salmo que 

nos puede orientar en el hoy de conflictos sociales. Se pagan caro el rechazo a los valores éticos. Cristo mismo 

sufre en aquellos cuya dignidad humana es pisoteada. Necesitamos que el Señor nos dé esperanza en nuestra 

sociedad recelosa, que nos dé amor en nuestra tierra insolidaridad y fría. Que Dios queme nuestro egoísmo. Hacer 

carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre aquello de “ámense como yo los he amado”, hasta la 

elocuencia de la Cruz. Solo este tipo de amor es digno de fe hoy y siempre. 
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