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CUARTO DOMINGO DE CUARESMA 
10 de marzo de 2002. 

Juan 9, 1-41. 

 

 

uevo cuño del fariseísmo. Las 

tácticas farisaicas, por lo visto, no 

pierden vigencia. La investigación 

a que someten al pobre ciego de 

nacimiento, prodigiosamente curado por 

Jesús, es un recurso de la vieja hipocresía. 

No es la búsqueda honesta de la verdad la 

prioridad de aquellos hombres, dueños de 

la ley y del culto, sino la conservación del 

poder. Aparece alguien que reivindica para 

sí, sin proponérselo, el auténtico poder al 

servicio de los pobres y de los enfermos. 

Lógicamente suscita una reacción 

persecutoria e irracional, enredada en sus 

profundas y proverbiales confusiones. El 

Señor juega, como lo hace el mismo ciego, 

con aquellos infantiles investigadores. Lo 

más grave de los mismos no está en la falta 

de capacidad para ver la verdad que 

afirman buscar o poseer. Lo que agrava su 

situación es el rechazo voluntario a Quien 

es la Verdad misma. Hacia el final del 

extenso párrafo bíblico queda de 

manifiesto el error de los fariseos: “Los 

fariseos que estaban con él oyeron esto y 

le dijeron: „¿Acaso también nosotros 

somos ciegos?‟ Jesús les respondió: „Si 

ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado, 

pero como dicen: “Vemos”, su pecado 

permanece”.
1
 Desenmascarar en nosotros 

esa misma actitud contribuye a restablecer 

el rumbo a la verdad.  

 

2.- Confesar la verdad. El tiempo 

cuaresmal es un ejercicio de encuentro con 

la verdad. Cristo la personifica y le ofrece 
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una formulación incontrovertible que se 

hace entender por los pobres y los 

enfermos de distintas dolencias. Hoy 

también. Las afirmaciones y actitudes que 

distinguen a numerosas personas de 

nuestro ámbito social y cultural desnudan 

intenciones, dejan al descubierto llagas 

supurantes; las mismas que han puesto a 

nuestro pueblo al borde del abismo. Es 

preciso no recaer en el engaño, ni reeditar 

los mismos errores y fracasos. Para ello se 

debe tomar la actitud ejemplar de aquel 

ciego de nacimiento y copiar su sabio 

comportamiento. Me refiero a la confesión 

pública y riesgosa de reconocer el lugar de 

la verdad y al Ser que la garantiza. Casi se 

ríe de quienes creen saberlo todo y no 

entienden lo obvio: “Esto es asombroso: 

que ustedes no sepan de dónde es, a pesar 

de que me ha abierto los ojos. Sabemos 

que Dios no escucha a los pecadores, pero 

sí al que lo honra y cumple su voluntad. 

Nunca se oyó decir que alguien haya 

abierto los ojos a un ciego de nacimiento. 

Si este hombre no viniera de Dios, no 

podría hacer nada”.
2
   

 

3.- ¡Basta de recibir sin dar! La 

verdad que hoy debe regirnos requiere de 

un ropaje de renuncia y abnegación. 

Mientras la crisis se generaliza, 

comenzando por quienes la sufren como 

hambre y desamparo, no pueden existir 

quienes la sobrevuelen, al modo de las 

aeronaves ante una tormenta. Es preciso 

enfrentarla juntos e internarnos en ella para 

resolverla. Es preciso que todos aflojemos 

en nuestra posesiones para salvar el 

conjunto de los bienes de familia. ¡Basta 

de recibir sin dar! El mutuo auxilio es la 

manera de relación interpersonal e 
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intergrupal que pone cimientos sólidos a 

una sociedad nueva, y reconstituye el 

auténtico bienestar de sus ciudadanos.  

Aquí, en la Nación y en la Provincia, en 

los pueblos y en las comunidades más 

pequeñas, se devela el misterio de la 

verdad o del engaño de cada corazón.  

 

4.- Hecho histórico. En la mesa de 

concertación, cuyo ámbito espiritual está 

ofrecido por los Obispos, se requiere el 

estímulo de un valor que comprenda y 

supere la complejidad ideológica y técnica 

de las propuestas. Los convocados, detrás 

de quienes hay un pueblo convocado, son 

magníficos técnicos y lúcidos políticos. 

Siempre han estado allí, desarticulados y 

sin definiciones comunes, a veces 

olvidados por quienes debían ofrecerles la 

ocasión de hacer sus aportes. Hoy se ha 

dado el hecho histórico, se ha tomado la 

riesgosa decisión de ponerlos frente a 

frente en provecho del país. Sería un 

pecado desaprovechar la singular instancia. 

El aporte espiritual de la fe adquiere, 

durante esta Cuaresma, un relieve único, 

me parece trágico considerarlo “último”. 

El mismo cambio, que entendemos como 

necesario, supone una fuerza espiritual que 

únicamente Dios otorga a los hombres de 

buena voluntad. El “ámbito espiritual” es 

la expresión de la necesidad de Dios frente 

a la debilidad moral que nos ha 

caracterizado y ocasionado tanto daño. Es 

preciso que todos, sin exclusión por causa 

de raza, religión, cultura y situación 

económica, se internen en el mismo y allí 

se muevan. 

 

5.- Restablecer la unidad y la paz. 

Debemos lograr un pueblo que recupere su 

unidad, con el empeño y cooperación de 

todos, denunciando la presencia de 

elementos que distorsionan los valores 

esenciales de su convivencia. Volverlos a 

su originaria significación y, de esa 

manera, recuperarlos para restablecer la 

paz en el interior de las personas y de las 

comunidades debe constituir la tarea 

principal de los ciudadanos. Me refiero a 

los valores y principios constantemente 

repetidos en las manifestaciones populares: 

la justicia, la libertad, la patria, la verdad, 

la honestidad, la transparencia etc. 

Necesitamos que sean pronunciados con la 

precisión moral que los aleje de la 

confusión y del engaño ideológico 

promovido por algunos grupos fácilmente 

identificables. 


