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DOMINGO SEGUNDO DE CUARESMA 
28 de febrero de 1999. 
Mateo 17, 1-9  

 

 

1.- Ultima Cuaresma.                Estamos en Cuaresma, “la 

última del siglo” y la próxima inmediata al año 2000. No 

agotamos con el siglo el Evangelio aunque nos agotemos en 

búsquedas interminables y estériles, en conflictos sin 

aparente salida, en ensayos vertiginosos en los que hemos 

empeñado los mejores y más inteligentes esfuerzos. Jesús 

decide hacer partícipes a sus discípulos, Pedro, Juan y 

Santiago, de un acontecimiento excepcional que deberán 

guardar hasta la Resurrección. Los conduce a un monte alto. 

Es muy fuerte la experiencia de quienes hemos ascendido al 

Tabor. Es muy alto. La visión que tienen aquellos hombres 

incluye un descubrimiento para recordar siempre. Jesús es 

toda la Verdad que fue anticipando su llegada en 

aproximaciones progresivas. La Ley de Moisés y la palabra 

de los profetas encuentran en Cristo su verdadera plenitud, 

capaz de satisfacer una búsqueda infatigable y, por 

momentos, desorientada. Si es el único Maestro, sin duda 

que lo es, será inútil que los hombres se fabriquen maestros. 

El texto evangélico que hemos escuchado concluye de esta 

manera: “Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo 

puesta mi predilección: escúchenlo”.
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2.- Inmoralidad o amoralidad.              La orden de 

escucharlo tiene, para el creyente, un valor absoluto. La 

palabra de Jesús es expresión única y definitiva de la Divina 

Revelación. Su alcance es universal, falta que llegue a 

todos. Su estilo no es impositivo, al modo de los clásicos o 

modernos fundamentalismos, sino un reclamo sereno y 

suave a la libertad. La transparencia y firmeza de la palabra 

del Señor no debe dejar espacios a la confusión o al 

relativismo. Corresponde, a la acción solícita de los 

educadores, la formación de una conciencia recta para el 

ejercicio de la libertad. La inmoralidad o la amoralidad 

contemporánea nos inclina a pensar que, en el 

comportamiento de la mayoría, existe más ignorancia que 

maldad, más error que voluntaria transgresión. A medida 

que nos aproximamos a Jesucristo, como Verdad ofrecida 

por el Padre, nos volvemos más misericordiosos y nos 

alejamos, significativamente, de todo juicio implacable 

contra nuestros semejantes. Ello no exime a nadie, y menos 

a quienes tienen la responsabilidad de una administración 

independiente de la justicia, de la denuncia y calificación 

objetiva de los delitos y su correspondiente sanción.  

 

3.- Jesús, el Maestro.              Dejarse enseñar por el 

Maestro Divino es consecuencia de una convicción que 

trasciende ciertas expresiones de religiosidad. La fe hace 

posible ese aprendizaje. A Cristo no lo identificamos sin la 

fe. Muchos conocen su existencia histórica y el contenido 

doctrinal de su predicación. No es suficiente. Los discípulos 
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comenzaron a entender su enseñanza cuando lo 

identificaron como al Hijo de Dios. El Tabor es un 

momento clave de ese aprendizaje. Por la presencia de 

Moisés y de Elías comprenden que Jesucristo es el 

anunciado desde el principio. La transfiguración descorre, 

momentáneamente, el velo opaco de los signos y crea un 

estado de entusiasmo y plenitud en la adhesión iniciada. La 

voz misteriosa del Padre confirma el hecho como 

acontecimiento: “ es mi Hijo...escúchenlo”. No había 

llegado el momento de propagar la noticia, faltaba la 

Resurrección como Pascua cumplida. Pero, ahora, los 

creyentes, que son los actuales discípulos, no deben 

guardarse la verdad de su identidad de Señor y Maestro. El 

Papa Juan Pablo II se empeña, infatigablemente, en llevar a 

todos el Magisterio de Jesús. Lo hace desafiando su 

debilidad física y aceptando el reto de sociedades 

neopaganizadas. Cuando, de su prolongado pontificado, se 

fijen los rasgos más sobresalientes, aflorará la valiente 

presentación de Cristo Maestro.  

 

4.- Diálogo con el hombre.              Si deseo, como Pastor 

de la Iglesia de Corrientes, expresar mi necesaria comunión 

con el Sucesor de Pedro no debo ocultar este magnífico 

rasgo profético. He procurado hacerlo a lo largo de veinte 

años de ministerio episcopal y, de manera más intensa, 

durante los últimos casi cinco años en Corrientes. Puedo 

advertir que la presencia de Cristo Maestro ha cobrado, en 

el ministerio de mis hermanos Obispos de todo el mundo, 
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una importancia relevante. Basta recordar los diversos 

Sínodos, las Conferencias Latinoamericanas de Puebla y 

Santo Domingo y el reciente Sínodo para América. Cristo 

Maestro establece una relación particularmente significativa 

con el mundo contemporáneo: de la Cultura, de la Política, 

de las Ciencias y del Arte. Se sitúa en diálogo rico y maduro 

con el hombre. Aparece el pecado como desafío pero, 

también, se ha avanzado exitosamente en temas como la 

justicia, los derechos humanos, el trabajo, la solidaridad y la 

convivencia entre los pueblos, tan de la entraña del 

Evangelio.  

 

5.- Nueva etapa histórica.            Nos alienta una Cuaresma 

que quiere sellar un pasado histórico capaz de amedrentar, 

por sus contradicciones, a generaciones poco osadas. Un 

sello que no debe ser olvido ni interrupción de las tareas 

inconclusas, al contrario, debe constituir una nueva actitud 

ante la vida que no se detiene. El desafío del futuro obliga a 

no vivir en el pasado pero sí a tenerlo en cuenta como 

enseñanza. Dios lo ha dicho todo en su Verbo encarnado, no 

aún en nosotros. La Iglesia conduce por un camino seguro y, 

ella misma,  es sendero abierto a la perfección que nos 

espera. Es preciso que nos preparemos a vivir la etapa 

histórica próxima a iniciarse. Vivir es recibir la vida como 

don, siempre de nuevo, hasta que nos identifique 

definitivamente en la eternidad. Este lenguaje de la fe, y de 

la sabiduría, debe popularizarse. La Cuaresma nos pone a 
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aprenderlo del Único que debe ser escuchado: el Hijo 

predilecto del Padre.  


