
      Domingo 28 febrero 2010   

     El Evangelio de Hoy 

Lc 9,28-36 

Tú tienes palabras de vida eterna 

 

 Los profetas en el Antiguo Testamento se presentaban a 

sí mismos como portavoces de Dios, introduciendo sus orácu-

los con la fórmula: «Así habla el Señor Dios». En el Evan-

gelio Jesús no usa esa introducción, porque él no es sólo 

un profeta; él es la Palabra de Dios encarnada. La epístola 

a los Hebreos expresa esa diferencia: «Muchas veces y de 

muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros Padres por 

medio de los profetas; en estos últimos tiempos nos ha 

hablado por medio del Hijo» (Heb 1,1-2). Pero hay instan-

cias en el Evangelio en que se nos transmite la voz de Dios 

venida directamente del cielo, sin intermediarios. 

 

 Una de esas instancias es el Bautismo de Jesús: «Vino 

una voz del cielo: “Tú eres mi hijo; yo te he engendrado 

hoy”» (Lc 3,22). En esa ocasión la voz se dirigía a Jesús y 

no parece que haya resonado en los oídos de los presentes, 

porque no se registra en ellos ninguna reacción. Otra de 

esas instancias es el momento de la Transfiguración del Se-

ñor, tal como la relata el Evangelio de este Domingo II de 

Cuaresma. En esta ocasión la voz de Dios se dirige, no a 

Jesús, sino a los presentes. Pero su contenido es el mismo: 

«Vino una voz desde la nube, que decía: “Este es mi Hijo, 

mi Elegido”». La voz de Dios explica lo que ya los tres 

apóstoles –Pedro, Santiago y Juan– estaban viendo: «Mien-

tras Jesús oraba, el aspecto de su rostro se mudó, y sus 

vestidos eran de una blancura fulgurante». Sabemos que ese 

color blanco es un signo de la divinidad. Jesús se mani-

festó como Hijo de Dios, uno en la divinidad con su Padre. 

Esa manifestación fue confirmada por la voz de Dios. 

 

 Pero la voz de Dios no se detiene allí. ¿Qué concluye 

Dios mismo de esa asombrosa revelación? ¿Con qué finalidad 

la hace? Dios deduce de esa revelación de su Hijo una reco-

mendación para nosotros: «Escuchenlo». Jesús habló con pa-

labras humanas que nosotros podemos escuchar y entender. 

Hoy día las tenemos expresadas en todas las lenguas. Pero 

la condición necesaria para escucharlas y hacerlas vida en 

nosotros es creer que él es el Hijo de Dios hecho hombre. 

De esa fe nace la escucha de su palabra, y de esta escucha 

se obtiene la vida eterna. Es la conclusión del Evangelio 

de Juan: «Éstas cosas han sido escritas en este libro para 

que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, 

y para que creyendo esto tengan vida en su nombre» (Jn 

20,30-31). Es lo que había concluido Pedro oyendo hablar a 

Jesús: «Señor, ¿donde quién vamos a ir? Tú tienes palabras 
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de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el 

Santo de Dios» (Jn 6,68-69). 

 

 El mal de nuestro tiempo es que hay una inflación de 

palabras, amplificadas por los potentes medios de comunica-

ción, y los hombres y mujeres de hoy dan su atención a se-

res humanos a quienes, a falta de fe en el Dios verdadero, 

han divinizado: cantantes, animadores, «reyes del reggae-

ton», futbolistas, políticos, etc. Ellos con sus efímeras 

palabras –aunque se hacen esfuerzos por dar cierta vigencia 

a los de tiempos pasados– captan mucho más la atención que 

Jesucristo que «tiene palabras de vida eterna». 

 

 El tiempo de la Cuaresma es un tiempo de conversión a 

Cristo, un tiempo para reavivar nuestra fe en él y de escu-

char su Palabra. La condición para escuchar su voz es el 

silencio y la oración, que es la situación en que estaban 

los discípulos en el monte de la Transfiguración. Entonces 

escucharemos estas palabras: «Yo soy la luz del mundo, el 

que me sigue no camina en las tinieblas... Yo soy la vid y 

ustedes los sarmientos; separados de mí no pueden hacer na-

da... Ustedes, amen a sus enemigos, oren por quienes los 

persiguen y calumnian... Busquen primero el Reino de Dios y 

su justicia y todas las demás cosas las recibirán por aña-

didura... El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida 

eterna y yo lo resucitaré en el último día... Lo que les 

mando es que se amen unos a otros...». Si cualquiera de es-

tas palabras encontrara en nosotros la actitud de la Virgen 

María, nuestra vida se transformaría y conoceríamos la ver-

dadera alegría: «María guardaba todas estas palabras, y las 

meditaba en su corazón» (Lc 2,19). 
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