
El Diablo Emplea la Logica 

(Homilia para Primer Domingo de Cuaresma) 

Tema Básico: Satanas emplea la logica para tentar a Jesus - y nosotros. La logica 
puede llevar alguien hasta cierto punto, pero necesitamos la poesia para llegar a la 

casa.  

Gilberto Chesterton dijo, "Poetas no se vuelven locos, pero jugadores de ajedrez 
enloquecen." La vida tragica de Bobby Fisher muestra ese dicho. Era uno los 

jugadores de ajedrez mas brillantes, pero perdio su mente. En vez de enfrentar un 

problema legal, denuncio a Los Estados Unidos, su pais nativo. Se cayo en anti-
semitismo, a pesar de tener una madre judia. Chesterton penso que los jugadores 

de ajedrez se vuelven locos porque ajedrez es un juego de pura logica - y que la 

logica en si puede enloquecer a alguien. El remedio, penso Chesterton, es la poesia. 
"Poesia es sana," dijo Chesterton, "porque flota facilmente sobre un mar infinito; 

razon (logica) trata de cruzar el mar infinito, y asi hacerlo finito. El resultado es 

agotamiento mental."  

No se que tan seria es esta teoria sobre jugadores de ajedrez y poetas, pero parece 

este domingo que el diablo sabe emplear la logica - como un jugador que tiene una 
sola meta: destruir el otro. Las tentaciones que el propone a Jesus son pura logica: 

Tienes hambre? Cambia estas piedras en pan. Eres que dicen que ers? Arrojate y 

los angeles te cuidaran. Quieres salvar el mundo? Un pequeno acto de homenaje y 

puedes tenerlo todo.  

Para responder a la logica del diablo, Jesus usa un tipo de poesia. Chesterton dijo 

que la poesia flota facilmente sobre un mar infinito. Cada respuesta de Jesus senala 

el infinito, el Dios mas alla de limites: "No solo de pan vive el hombre, sino de toda 

palabra que sale de la boca de Dios...No tentaras al Senor, tu Dios...Adoraras al 

Senor, tu Dios, y a el solo serviras."  

La logica que puede llevar a alguien solamente hasta cierto punto. Necesitamos la 

poesia para llegar a casa. Nuestra madre, Eva, desgraciadamente, se tropezo en la 

logica. El diablo le dijo, "Porque negarte cualquier experiencia? Piensa en el 
conocimiento que puedes tener." Parece razonable. Nuestros jovenes se involucran 

en la droga y sexo illicitos porque no quieren perder ninguna experiencia. Lo que el 

diablo no les dice es por medio de una cierta auto-negacion, pueden tener una 

experiencia mayor y mas amplia.  

Tu y yo siempre queremos algo que podemos agarrar, que podemos decir, "es mio. 
Pertenece a mi." Suena razonable, pero puede conducir a distorciones terribles. Una 

vez un muchacho que tenia un carro, dijo, "Es bello y es mia. Y si alguien lo toca, 

voy a romper su mano." Ser dueño es legal y logico - pero puede enloquecer. El 
diablo emplea la logica. Quiere usar la logica para destruirnos. Pero Dios quiere 

liberarnos de una logica estrecha. Quiere darnos todo. Quiere darnos a el mismo. 

Quiere darnos la poesia.  



 


