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SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA, 

23 de febrero de 1997. 

 

 

Visión cristiana del amor.          Es preciso proclamar 

ahora, con la urgencia de esta crisis, el Evangelio del amor. 

Siempre la Palabra de Dios aparece como inoportuna. 

Contradice todo lo que hay de oposición al plan de Dios en 

nuestro comportamiento, y en los criterios que lo sustentan. 

Ya son habituales los combates entablados entre las 

imposiciones de ciertos preceptos culturales de la 

modernidad y postmodernidad y la palabra clara del 

Evangelio de Jesucristo. En el texto evangélico de San 

Marcos, que en este Segundo Domingo de Cuaresma la 

Litúrgica católica proclama, aparece una franca 

descalificación del divorcio. Jesús no pretende conciliar lo 

inconciliable, y llama a las cosas por su nombre. La ley de 

Moisés había autorizado redactar “una declaración de 

divorcio”, no porque fuera lo debido sino por causa de una 

transacción provisoria que, con la aparición de Jesucristo, 

perdía por completo su vigencia: “Si Moisés les dio esta 

prescripción fue debido a la dureza del corazón de ustedes”. 

Pero al principio no fue así, “Que el hombre no separe lo 

que Dios ha unido”.
1
 

 

                                                           
1San Marcos, 10, 2-10. 
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El Evangelio del amor.        El Señor, más allá de las 

conveniencias de flexibilización moral que esgrimen 

muchos, incluso católicos, manifiesta su inquebrantable 

devoción a la verdad. Ofrece, a quienes lo escuchen con 

honestidad, un fundamento indestructible: el amor que 

fusiona al hombre y a la mujer, sin despersonalizarlos, los 

constituye en una realidad de comunión para siempre: “... y 

los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no 

son dos, sino una sola carne”. 
2
De esta manera, la Palabra 

de Dios revela la naturaleza del amor. Incluye la valoración 

de todos los aspectos de la personalidad humana, situando la 

sexualidad en el universo propio,  coherente con el 

auténtico diseño del hombre, el de su Creador. Las cosas no 

parecen ser así, y existe un empeño maléfico por presentar 

como natural y humano lo que, en realidad, no lo es. Es 

estremecedor el entre--líneas manifiesto, más que los 

famosos mensajes subliminares, que se incorpora como 

ingrediente normal en los programas televisivos más 

ingenuos. El sexo, en la llamada cultura contemporánea, se 

ha desbocado. El amor es parte de una terminología 

confusa, imposible de emplear adecuadamente. La palabra 

evangélica, que la Iglesia tiene el deber de proponer, sin 

diluirse en aras de una paz ficticia, reclama confrontaciones 

oportunas con la substancia de verdad que ofrece. 

 

                                                           
2Idem. 
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Testigos del amor cristiano.         La Cuaresma que 

estamos celebrando, entre intromisiones carnavalezcas, nos 

proporciona la oportunidad de recibir la Palabra, que es 

poder de Dios para la salvación de todos los que creen,
3
 

con el fin de que pueda realizarse en nuestra vida lo que 

aparece humanamente imposible. Para ello es impostergable 

una acción evangelizadora que suscite la fe necesaria. El 

Bautismo, recibido por una mayoría de nuestra población, 

constituye a los bautizados en testigos de la verdad 

evangélica. El ofrecimiento de la verdad,  y de la gracia 

para vivirla, es, por esta razón,  responsabilidad de todos 

los bautizados. La inconsciencia absoluta o relativa del 

Bautismo recibido es un mal, el mayor que padece nuestra 

Iglesia latinoamericana y argentina. La nueva 

evangelización propuesta por el Papa Juan Pablo II, intenta, 

como primer cometido, la recuperación de la conciencia 

bautismal. Así lo señala la IV Conferencia Episcopal 

Latinoamericana: “Que los bautizados no evangelizados 

sean los principales destinatarios de la Nueva 

Evangelización”. Porque  “... se comprueba que la mayor 

parte de los bautizados no ha tomado aún conciencia plena 

de su pertenencia a la Iglesia. Se sienten católicos, pero no 

Iglesia. Pocos asumen los valores cristianos como un 

elemento de su identidad cultural y por lo tanto no sienten 

la necesidad de un compromiso eclesial y evangelizador”. 
4
 

 
                                                           
3Carta a los Romanos, 1, 16. 
4Santo Domingo. Conclusiones, 96 y 97. 
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Evangelizar las culturas.           No hay demasiado 

tiempo para lamentos que resultan estériles. El fin del 

presente siglo y el comienzo del próximo, nos urge. Hay que 

ponerse a trabajar ya. La misión no debe ser conservada 

como una hermosa teoría. La semilla guardada permanece 

sola y no produce el fruto deseado y necesitado. Tampoco 

queda tiempo para debates sin sentido, promovidos con el 

fin de incrementar el rating o el éxito gráfico. La 

conversión, a la que nos convoca el presente tiempo de 

Cuaresma, producirá las transformaciones que reclama la 

Iglesia a sus propios hijos para que las diversas culturas 

sean evangelizadas y el mundo reencuentre el camino que 

conduce al hogar común del Reino de Dios. Proponer la 

verdad, como la presentada en el texto evangélico de hoy, 

no constituye agresión a nadie. Es un verdadero servicio al 

bien de todos. Sería lamentable que,  por un cómplice 

silencio de la Iglesia, los hombres y mujeres de nuestra 

época no gozaran de la oportunidad, a la que tienen derecho, 

de reconocer en Cristo su propia salvación. 

 

Civilización del amor.              El recordado Papa 

Pablo VI acuñó una frase que constituye un verdadero 

programa de vida: “La civilización del amor”. Lo hizo, sin 

duda, ante el bastardeo a que es sometido el amor, por causa 

del desarrollo errático de ciertos comportamientos 

culturales. El cultivo del amor como virtud es una tarea 

pendiente, desde todos los tiempos. Gracias a Dios se dan 

innumerables testigos del cumplimiento de la misma. Me 
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refiero a tantos esposos fieles y auténticamente felices, hasta 

la muerte. De tantos jóvenes novios que conservan su 

castidad en obsequio a una futura relación matrimonial 

fecunda y madura. Es fácil engañarse y ceder. Es 

irresponsable e infantil jugar con los valores más 

importantes como si fueran posesiones desechables de un 

niño rico. A eso se parecen hombres y mujeres tributarios de 

una concepción del amor y de la sexualidad sin referencia a 

los restantes aspectos de la personalidad humana. El que se 

asoma en la actualidad es un hombre disperso, 

profundamente carente de equilibrio y, por lo mismo, 

incapaz de ordenar su vida. El arte contemporáneo nos toma 

de sorpresa y dibuja para nuestro consumo un modelito 

deshilachado del hombre, inservible para construir un 

mundo distinto y mejor. Es preciso que nos volvamos a 

Cristo, el hombre que Dios quiere de los hombres, o como 

nos enseña la Iglesia del Concilio Vaticano II, el hombre 

perfecto.  


