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1.- Es mi Hijo ¡escúchenlo!.  Jesús, el Hijo de Dios encarnado, es  la Verdad que hemos perdido 
y necesitamos recuperar. El Padre nos lo da con amor, nos corresponde recibirlo con amor. La 
transfiguración, relatada por San Mateo, deja de manifiesto ese divino don y la manera de aceptarlo: 

“Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección: escúchenlo”. 
[1]

 Salta a la vista 
que escucharlo no es fácil. Su propuesta no tiene nada del condimento demagógico que ofrece el 
discurso contemporáneo. Es honesta, directa y simple. No promete satisfacer deseos de poder o de 
popularidad. No obstante es el Único acreditado por el Padre para ser escuchado por los hombres. En 
su presencia humilde, transfigurada ante tres personajes comunes y desconocidos, está el misterio de 
la elección y la extraña calificación de los elegidos. No se manifiesta en una plaza pública, ni a través 
de un canal popular de TV, como tampoco ante el Emperador y los grandes del mundo. Es el estilo de 
Dios. Su sabiduría, superior a toda sabiduría humana, acierta con los mejores medios, los más aptos 
para transmitir su Verdad y los más adecuados para formularla. 
 
2.- En Cristo, reordenar la escala de valores.  Si no aprendemos a distinguirlo, al Hijo y a la 
Verdad que encarna, nos habremos empeñado en vano, durante muchos años, en el ensayo 
desgastante de planes y proyectos inevitablemente desechados por inoperables. Es urgente que 
reacomodemos los principios que han intentado inspirarlos. A la luz de Cristo es ordenada 
prolijamente la escala de valores, y el hombre y la sociedad obtienen el orden que necesitan. Será un 
ejercicio constante de escucha humilde propuesta por el Padre en aquella misteriosa jornada del 
monte de la transfiguración. Se advierte un deseo irrefrenable de protagonismo en el que se 
aprovecha la intriga secreta y el ansia inconfesable de prevalecer sobre el buen nombre y los 
derechos de los demás. Volver a Cristo para escucharlo es predisponerse a reconocer los propios 
errores y reparar el daño que su exhibición ha causado. ¡Cuánto cuesta ese reconocimiento en los 
ámbitos donde tales errores se cometen! El resultado inmediato del encuentro con Cristo, acreditado 
como “Hijo muy querido”, es la escucha obediente de su palabra como la Iglesia la predica, enseña y 
celebra hoy. ¿Qué pasa con quienes no son cristianos o han perdido la fe? Deben encontrar, o 
reencontrar, en el testimonio de santidad de los cristianos, a Cristo de nuevo transfigurado.
 
3.- La Palabra debe resonar públicamente.  Todavía estamos entreverados en interminables 
controversias y... las palabras quedan en palabras. Faltan los gestos de vida, capaces de configurar e 
inaugurar un comportamiento nuevo. Los santos prefieren ser que aparecer. El Evangelio que los 
cristianos deben ofrecer al mundo corre por sus venas y hallan, en los diversos compromisos 
contraídos, la posibilidad de entrar calladamente en la sociedad que integran. La evangelización no es 
una campaña intencionalmente dirigida a vender un producto, una idea o una candidatura. Es Vida 
que se hace vida en quienes se adhieren a Jesús y deciden escucharlo siempre. Esa actitud 
constituye el modelo de escucha que los hombres necesitan adoptar para obedecer el mandato del 
Padre: “¡escúchenlo!”. Aunque es pronunciado en el secreto encuentro del monte, ante aquellos 
amigos y testigos, toda la humanidad se constituye en la receptora del mismo. Ya el Señor ha 
resucitado y, por lo mismo, ya no vale la orden de guardar silencio. Su palabra debe resonar 
públicamente, en el testimonio y ministerio de sus actuales discípulos, aunque deba enfrentar los 
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intentos externos e internos de silenciarla. Cuando lo dejamos hablar, el Señor desnuda las 
intenciones del moderno fariseísmo y las denuncia francamente, sin temores ni respetos humanos.
 
4.- Inspirados igualmente por el odio.  Presentarlo como Maestro es iniciar, lo queramos o no, 
un inevitable combate que no se presta a la violencia y menos al odio. Él viene a “salvar y no a 
juzgar”, a morir y no a matar, a perdonar y no a condenar. Lo ha manifestado en diversas ocasiones y 
ha definido su validez en la Cruz. Es el mensaje evangélico captable por quienes tienen fe. 
Advertimos la presencia activa y avasalladora de los extremos, igualmente opuestos al Evangelio; me 
refiero a la extrema izquierda y a la extrema derecha. Aunque se manifiestan contrarios poseen un 
común denominador que los vincula estrechamente: ambos están inspirados por el odio y, en 
consecuencia, se ponen en la vereda de enfrente del Evangelio y rechazan su Espíritu. Ambos 
extremos producen lecturas que deforman la doctrina evangélica y les sirve para justificar 
hipócritamente actitudes anticristianas. Escuchar a Cristo incluye promover la obediencia de la fe, 
meta propuesta por el Apóstol San Pablo, y el cambio auténtico que ella supone. Los grandes 
convertidos son testigos de ese cambio que la obediencia de la fe ha causado en ellos. Algunos 
permanecen en la historia con trayectorias inolvidables: San Agustín, San Camilo de Lellis, Charles de 
Foucauld, el gran dramaturgo y poeta Paul Claudel etc.
 
5.-  Como fruto: las reservas de la fe.  Es conmovedora la lectura del texto evangélico de la 
transfiguración en el que el Padre Dios exhorta a todos los hombres en las personas de Pedro, 
Santiago y Juan. Jesús aparece como en silencio, sin buscar protagonismos y, no obstante, 
comandando la única historia del Hombre nuevo que reemplaza al viejo Adán. No es suficiente su voz 
de predicador, está su admirable presencia; ella dice lo que se necesita aprender, expresada en 
términos humanos, cercanos e íntimos para quienes se dispongan a escuchar en una interlocución 
humilde y simple. Se requiere una ascesis cuaresmal bien observada. Escuchar a Cristo, por los 
medios que Él ha elegido para hacerse presente y audible, es la meta de cada Cuaresma, 
particularmente de ésta, acompañada por acontecimientos eclesiales y sociales de especial 
importancia. Recordemos el Xº Congreso Eucarístico Nacional que ha ofrecido a Corrientes la 
posibilidad de expresar la enorme riqueza de su fe y de su hospitalidad ante una Nación que necesita 
elaborar aún ese inocultable mensaje evangélico y cultural. Las graves tribulaciones que se 
sucedieron en la Argentina obligaron a acudir a esas reservas espirituales, expresadas en la oración 
callejera y en el llanto esperanzado de tantas familias visitadas por la muerte y el dolor. 

[1] Mateo 17, 5.

Volver

http://usuarios.arnet.com.ar/arzctes/alocucion/a-cuaresm02-05.htm (2 of 2) [8/25/2007 9:29:22 PM]


