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SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA. 

19 de marzo de 2000. 

Marcos 9, 2-10. 

 

 

 El amor como respuesta.                                          El 

Padre Dios expresa su amor por los hombres con un don 

propio, que lo involucra personalmente: su Hijo Eterno. El 

corazón humano está hecho para el amor, se corrompe si no 

ama de verdad. Pero para lograrlo necesita sentirse amado. 

Como ser creado el hombre no goza de una iniciativa 

absoluta, su vida es una reacción a la acción creadora de 

Dios. Es su Creador el que tiene toda la iniciativa, por lo 

tanto "Quien lo ama antes". El amor humano es 

fundamentalmente una respuesta que halla su perfección en 

procurar su propia iniciativa con otro ser personal, creado 

como él. En la medida en que se constituya en iniciativa se 

aproxima a la perfección del amor de Dios. El amor de los 

padres, particularmente el de la madre, es una verdadera 

expresión de esa iniciativa. Cuando el amor de los cónyuges 

progresa hacia la purificación de todo egoísmo constituye 

un intercambio de iniciativas y respuestas. La verdadera 

amistad lo logra, cuando lo es. La escena de la 

transfiguración es la manifestación de la iniciativa del amor 

de Dios en la dádiva admirable de su propio Hijo. En Él, 

como de repente, se devela el misterio inefable e impensable 

del amor que Dios nos profesa. ¡Qué lejos estamos de 

comprenderlo! Existe una mezcla, en el concepto del amor 

que manejamos de ordinario, de elementos válidos y de 
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otros que lo contradicen. Hasta el momento de la aparición 

de Jesucristo los mejores y más nobles hombres sufrieron 

una desorientación personal insorteable.  

 

  El Camino a recorrer.                                 Librados a sí 

mismos, con las fuerzas debilitadas, los hombres seguirán 

dando continuos e inevitables tumbos. Dios, el Padre 

verdaderamente tierno, se sumerge en la vida agitada de una 

humanidad sin rumbo. Orienta los diversos caminos a un 

objetivo único: el reencuentro con Él. Pero esos caminos 

están íntimamente afectados por la ceguera y la dispersión. 

Dios tendrá que señalar uno nuevo, que sea auténticamente 

humano; y lo hace. Es su Hijo encarnado, Jesucristo. Él 

mismo expresará a sus creyentes, sin la mínima vacilación, 

que el Camino indicado por el Padre es Él: "Tomás le dijo: 

'Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el 

camino?'. Jesús respondió: 'Yo soy el Camino, la Verdad y 

la Vida. Nadie va al Padre sino por mí". 
1
En Él, todos 

pueden lo que no pueden solos. Camino a la Verdad que 

hace vivientes a los hombres. Camino que rectifica caminos, 

emprendidos con buena voluntad pero sin un proyecto 

inteligente y válido. Cristo despliega el auténtico plan, el de 

su Padre Dios, lo cumple y lo ofrece como única alternativa 

a todo hombre humilde y razonable. Quien lo adopta es 

recompensado con la Verdad y la Vida. El párrafo 

evangélico que acabamos de escuchar es una verdadera 

revelación. Dios mismo, al dirigirse a aquellos azorados 
                                                           
1 Juan 14, 5-6. 
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discípulos, nos ofrece la solución: "Este es mi Hijo muy 

querido, escúchenlo".
2
 Los errores que cometemos indican 

hasta qué punto el Hijo del Padre no es escuchado. 

Particularmente quienes han hecho la promesa formal de 

escucharlo. El Hijo amado del Padre, nuestro Redentor, no 

ha pasado a la trastienda religiosa de los objetos sin 

actualidad y, por lo mismo, sin valor. La celebración 

mundial del Jubileo de la Encarnación es una reafirmación 

de la vigencia de Jesucristo: Camino, Verdad y Vida, para 

los hombres todos.  

 

  La terapia del arrepentimiento.                                 El 

arrepentimiento de los errores y pecados, cometidos por los 

mismos cristianos, es resultado saludable de una escucha 

honesta de la Palabra de Dios que nos indica a Cristo como 

único Maestro. El Papa es, sin duda, un buen cristiano que 

tiene la responsabilidad de guiar a la Iglesia por el Camino 

revelado: el Señor Jesús. Desde Cristo, contemplado en la 

fe, advertimos si nuestra vida se conforma o no a su 

enseñanza. Este es el momento de rectificaciones oportunas, 

de cambios que atraen la salud a la sociedad en la que 

hemos aceptado el desafío de vivir en la Verdad. Es preciso 

disponer de un coraje extraordinario para examinar la 

historia, en la que estamos involucrados, y confesar los 

errores y las miserias. Una historia que, también, exhibe 

frutos admirables de la gracia de la Redención, como la 

santidad de innumerables mujeres y hombres. Es preciso 
                                                           
2 Marcos 9, 7. 
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que el Evangelio se encarne, definitivamente, en nuestra 

vida personal y social. Muchos que se proclaman cristianos 

y "muy católicos", insisten en una religiosidad atemporal, 

que no compromete; que no reclama amor a los enemigos, 

perdón de las ofensas, cumplimiento fiel de los 

mandamientos de Dios, respeto a la vida, a la fama y a los 

derechos fundamentales del hombre, responsabilidad en el 

manejo de la cosa pública. Si los Pastores, encabezados por 

el Papa, se empeñan en predicar la verdad evangélica, sin 

otra clave que la suministrada por el Evangelio mismo, son 

injustamente vituperados como "metidos en política". Lo 

que ha hecho el Papa Juan Pablo II, al pedir perdón en 

nombre de una Iglesia santa pero afectada por los graves 

pecados de muchos de sus hijos, constituye el gesto más 

saludable y apasionante en dos mil años de historia.  

 

 Celebremos el perdón.                           El enfermo 

comienza su recuperación en el instante de reconocer su 

enfermedad y aceptar, humildemente, la terapia indicada. 

De lo contrario, engañado y autosuficiente, se topará con la 

muerte sin remedio. Así ocurre en la sociedad. La Iglesia ha 

dado ejemplo de reconocimiento de culpas y de adopción de 

la terapia debida; me refiero a la reconciliación, sobre la 

base de una auténtica conversión y de una gozosa 

celebración del perdón. ¿No lo necesitamos también en 

Corrientes? ¿Se podrá, en un día cercano, celebrar el perdón 

sobre la base de la conversión sincera y de una efectiva 

reconciliación? Este año jubilar se presenta propicio. Es 
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urgente acercar posiciones y, sin abandonar las legítimas y 

diferentes opciones, lograr una armonía social que posibilite 

retomar el camino que conduzca al bien ser y al bienestar 

de todo el pueblo. Mis hermanos cristianos correntinos: es el 

momento de pasar la fe a la vida, el amor y la devoción a la 

Virgen al logro de un clima fraterno que no la contriste, las 

tradiciones venerables de nuestra cultura a una respuesta 

histórica absolutamente responsable. Quisiera poner a toda 

la Iglesia de Corrientes en oración. La semana próxima, 

todo el presbiterio con su obispo se reunirá en Itatí. 

Dispondremos de dos jornadas y media para la oración, el 

autoexamen sincero y la penitencia. Concluiremos, junto a 

la Virgen, accediendo al don de la Indulgencia. Los 

sacerdotes, cristianos peregrinos entre los hermanos 

cristianos, tenemos la responsabilidad de promover lo que 

debemos practicar ejemplarmente.  

 

  Cada cual su Jubileo.                                Es deseable que 

los cristianos, de los diversos sectores del pueblo, 

particularmente quienes deben asumir mayores 

responsabilidades, se dispongan a celebrar el Jubileo con 

sentimientos similares a los manifestados por el Santo Padre 

el domingo pasado, 12 de marzo. Reconocer culpas y 

decidir una sincera conversión constituyen lo que 

corresponde al grandioso e histórico acontecimiento. ¡Qué 

bien si los políticos correntinos celebraran su Jubileo! 

Recobrarían la estima y la confianza de un pueblo que 

percibe, con sabiduría, cuándo el servicio de sus dirigentes 
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es humilde y apunta, exclusivamente, al bien de todos. El 24 

de diciembre de 1999, el Santo Padre abrió las puertas del 

año jubilar a todos. Todo el mundo ha sido invitado a 

traspasar sus umbrales. ¡Con qué gozo, en nombre de Cristo 

Pastor, recibiría a cada sector para la celebración de su 

propio Jubileo!: los políticos, los empresarios, los 

profesionales de la justicia, de la salud, de la educación, de 

la seguridad, los periodistas, los artistas, los campesinos, los 

de la tercera edad, los jubilados, los niños, los jóvenes, los 

enfermos... 


