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15 de Enero de 2014 
 
 
RE: Una actualización de la carta del 9 de Enero de 2014 
 
Querido Santo Padre Francisco, 
 
Inspirado por el hecho que le he escrito hoy al Papa Emérito Benedicto 
XVI y por la bella enseñanza de ayer en la Audiencia General a partir de 
la primera carta de San Juan, le escribo nuevamente para saludarlo, 
dándole gracias a Dios por la forma en que transcurre su ministerio. 
 
Ya me he atrevido a escribirle en tres ocasiones, en Mayo, Septiembre y 
Diciembre del año pasado, y aquí lo hago nuevamente, lleno de gozo, 
para compartir un poco lo que mi libro “La Higuera y la Campana” 
contiene con relación a la bella cita del amor compartido y con la 
presencia del Espíritu Santo. 
 
Resulta Santo Padre que hace unos años, mientras meditaba acerca del 
capítulo 15 del Evangelio según San Juan, claramente relacionado con la 
cita en el capítulo 4 de la carta, apareció una relación matemático-
simbólica muy bella que le explico a continuación y que confío le 
proveerá gozo. 
 
I. Jesús es la vid, claro, la esencia, y si le pudiéramos asignar un número, 
éste tendría que ser el 1. Él es el único hijo divino de Dios, el único que 
no pecó, nuestro Cordero por medio del cual se expían nuestros pecados, 
y ciertamente el número 1 de quien lo sigue, pues ni nuestros padres 
pueden ser más importantes que Él. 
 



 
 

 
 
II. Ahora, Él nos llama a que nos abandonemos, a que lo sigamos 
tomando su cruz de verdad, y entonces esto corresponde a la expresión, 
1/𝑥, en donde al crecer nuestra cruz 𝑥, logramos eventualmente llegar al 
cero que expresa el halo de la santidad. 
 
III. Pero claro, esto aún no está completo y es allí en dónde aparece la 
cita y prédica que inspira que le escriba. La clave está en permanecer en 
Él y Él en nosotros y entonces esto da lugar a la ecuación, 
 

1 + 1/𝑥 
 
que expresa en el signo más (o en otra cruz) que no podemos hacer nada 
por nosotros mismos sino con Él. 
 
IV. Pero aquí tampoco acaba, pues si permanecemos en Él y viceversa, 
entonces Dios nos da lo que pedimos, nos da poder, y ese poder o 
exponente es precisamente la cruz, dando lugar a la expresión final 
 

(1 + 1 𝑥⁄ )𝑥 
 
la cual, cuando la cruz crece al infinito, además de proporcionarnos 
nuestra santidad, da lugar al famoso número 𝑒. 
 
V. Como puede inferirse, dicho número irracional pero claramente 
simbólico, resulta estar relacionado con el Espíritu Santo pues la 
ecuación 𝑒𝑥, y sólo ésa, satisface la definición concreta y no de 
telenovela del amor en el llamado de Cristo de amar a todos sin 
diferencia, es decir satisfaciendo la esencia del cálculo integrándonos 
con todos y sin notar diferencias, lo cual entonces sólo podemos lograr 
en la santidad acompañada por el Espíritu Santo. 
 



 
 

 
VI. En verdad fue una bella revelación para mí el notar que el mensaje 
en Juan 15 pudiese expresarse por medio de símbolos eminentemente 
geométricos, y le puedo asegurar Santo Padre que aquellos que me 
escuchan explicarlo se regocijan por la original apologética pero sobre 
todo por el llamado a amar a todos siempre con Él, pues por nosotros 
mismos no podemos hacer nada, como Él nos lo enseña y porque 
también eso se puede mostrar notando que el inverso logaritmo, al cortar 
camino, es como la viga negativa en el ojo que no nos permite hacer lo 
que debemos. 
 
VII. Y para terminar con un número no egoísta como el espiral anterior, 
es decir el 6, sólo deseo recalcar algo que acabo de entender al escribirle, 
que la ecuación fundamental contiene tres cruces, como tres veces le 
preguntó el Señor a Pedro si lo amaba. 
 
VIII. Pero en la noche del 14 de Enero mientras volvía a casa en 
bicicleta, me llegó la inspiración para agregar el que la ecuación de Juan 
15 también puede emplearse para expresar la doxología Eucarística de 
una manera particularmente hermosa: 
 

Por Cristo, (1/𝑥), 
 
 con Él, (1 +  1/𝑥),  
 
    y en Él, (1 + 1 𝑥⁄ )𝑥 

 
a ti Dios Padre omnipotente, es decir cuando 𝑥 va al infinito en su 
perfecta santidad, en la unidad del Espíritu Santo, la 𝑒 a la cual tiende 
todo y que une en el amor por la integración sin diferenciación de 𝑒𝑥, y 
claro de allí: todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, o sea 
el infinito, ∞, que concuerda con el número 8 de esta explicación rotado, 
AMEN. 



 
 

 
Querido Santo Padre, como pequeñín que soy me ha dado mucha alegría 
el escribirle. Ciertamente en estos días me preparo para mi viaje a Roma 
el próximo Marzo, del 21 al 31, y es que el libro que le cité sólo existe 
hoy por hoy en inglés y ya voy adelantado en su traducción al español, 
para lanzarlo en Regina Apostolorum el día 24 a las 15:30, dando así 
comienzo a un pequeño ciclo de conferencias ya bien preparadas y bajo 
el título sugestivo La geometría de Evangelii Gaudium: 
 
1. El amor de Jesús, la solución radical a los desafíos del mundo, 
2. Una apologética original de nuestro destino eterno basada en la teoría 
del caos, 
3. La encantadora y consoladora alegría de la Santísima Trinidad. 
 
Ojalá Dios permita que esto que le envío llegue a su poder y que Su 
Santidad Francisco pueda acompañarme. Yo le aseguro con toda 
humildad que el Señor me ha regalado algo hermoso para hacer notar la 
luz de la fe y el gozo de las buenas nuevas ¡Para Él todo honor y toda 
gloria!  
 
En concordancia con envíos anteriores, aquí incluyo la letra de una 
canción alusiva a la discusión que espero le guste. 
 
Un pequeñín feliz con Cristo, 
 

 
Carlos E. Puente, Ph.D. MIT/84 
http://puente.lawr.ucdavis.edu/ 
cepuente@ucdavis.edu 
(530) 752-0689 
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INTÉGRATE 
 
Intégrale, eh eh eh 
intégrate, 
no diferencies 
ay ama bien, muy bien. (2) 
 
Ay practica este canto, 
para alejar el sufrir, 
ay entiende su encanto 
para llegar a reír. 
 
Intégrale, eh eh eh 
intégrate, 
no diferencies 
ay ama bien, muy bien. (2) 
 
Ay acepta el fiel manto, 
para soñar con valor, 
ay ya seca ese llanto 
para sanear el amor. 
 
Intégrale, eh eh eh 
intégrate, 
no diferencies 
ay ama bien, muy bien. (2) 
 
Ay recuerda lo santo, 
para evitar el morir, 
ay expulsa el quebranto 
para llegar a vivir. 
 
Oye calcula bien… 

Pero hazlo con Cristo… 
 
Ay integra bien 
no diferencies más. 
 
Lo bueno es de todos 
ay ven vamos a gozar. 
 
Ay integra bien 
no diferencies más. 
 
Ay toditos unidos 
bien podemos cantar. 
 
Ay integra bien 
no diferencies más. 
 
En Dios somos hermanos 
ay ya ve la verdad. 
 
Ay integra bien 
no diferencies más. 
 
Ay en espíritu puro 
se halla la libertad. 
 
Ay integra bien 
no diferencies más. 
 
Con la humildad por escudo 
ay crece bella amistad. 
 
Ay integra bien 



 
 

no diferencies más. 
 
Ay mira lo positivo, la cruz, 
para poder calcular. 
 
Ay integra bien 
no diferencies más. 
 
En la vid poderosa 
ay sin miedo y azar. 
 
Ay integra bien 
no diferencies más. 
 
Puente de paz… 
 
Intégrale, eh eh eh 
intégrate, 
no diferencies 
ay ama bien, muy bien. (2) 
 
(Marzo 2001) 
 


