
 
Paz y Bien 

 
I Domingo de Cuaresma. 

5-III-2006 
 

Textos: 
Gen.: 9, 8-15. 
I Ped.: 3, 18-22. 
Mc.: 1,12-15. 
 

“Conviértanse y crean en la Buena Noticia” (Mc. 1, 15). 

 

 Vivimos en una época en que el ejercicio físico se ha instalado sin conocer barrera 
de edades, esto es bueno, pero poca correlatividad tiene el cuidado del cuerpo con el 
cuidado del alma, de la vida espiritual y de la conciencia. 
 Hemos comenzado el tiempo de Cuaresma, al que podríamos definir como un 
tiempo de ejercicio, palestra donde trabajamos a favor de las virtudes, donde con la gracia 
de Dios nos fortalecemos para la lucha contra toda tentación que intenta alejarnos de la 
fidelidad de Cristo. 
 San Agustín ve la tentación como una oportunidad para ejercitarnos en las virtudes: 
“Nuestra vida, -dice el Santo- en efecto, mientras dura esta peregrinación, no puede verse 
libre de tentaciones; pues nuestro progreso se realiza por medio de la tentación y nadie 
puede conocerse a sí mismo si no es tentado, ni puede ser coronado si no ha vencido, ni 
puede vencer si no ha luchado, ni puede luchar si carece de enemigos y de tentaciones” 
(Comentario al Salmo 6. “Liturgia de las horas” T. II). En este combate Jesús es el modelo: “El 
Espíritu lleva a Jesús al desierto, donde fue tentado por Satanás durante cuarenta días” 
(Mc.1, 12). 
 Cuaresma, tiempo de conversión del corazón, respondiendo a la exhortación de 
Jesús: “Conviértanse y crean en la Buena Noticia” (Mc. 1, 15). 

 San Pablo nos recuerda que hemos pasado por el agua del bautismo que nos 
convirtió en hijos de Dios y que estamos comprometidos a vivir de acuerdo con esta 
dignidad. 
 El clima cultural, sabemos, no favorece al espíritu de la cuaresma: “Hay entablada 
una espantosa lucha de malos procederes; el furor de conducirse mal aumenta cada día, 
a medida que disminuye el pudor. La pasión va de cabeza adonde la llama la fantasía, 
olvidando el respeto debido a lo justo y a lo honrado. El genio del mal no opera ya en la 
sombra, sino a la luz del día; se ha desencadenado hasta tal punto en nuestra sociedad, 
tiene tal valimiento en las almas, que la inocencia no sólo se ha hecho rara, sino que ha 
desaparecido totalmente. Ya no es cuestión, en efecto, de algunas violaciones a la ley, 
individuales y en escaso número, sino que está en todas partes, como signo de que la 
raza humana ha llegado a confundir las nociones del bien y del mal” (Séneca, 4-65; “La Ira”). 

 Es dificultoso emprender el camino de la conversión cuando se perdió la 
sensibilidad del pecado, cuando la conciencia está obnubilada por el error, o peor aún 
cuando deliberadamente se ama el error. Afirmaba Séneca: “Entre otros achaques de 
nuestra naturaleza, figura una ceguera del espíritu que no solamente nos hace errar, sino 
amar el error” (Id.). 

 Hermanos, esta es nuestra hora, en ella debemos vivir la fidelidad al Señor y a su 
Evangelio, aceptando que hay muchas cosas que cambiar, renovar, convertir entre 
nosotros los católicos, “es necesario reestructurar nuestra mentalidad, tener el coraje de 
penetrar hasta el secreto de nuestra conciencia, de nuestros pensamientos, y allí realizar 
una transformación” (Pablo VI). 

 Esto supone la necesidad de un esfuerzo ascético; concepto difícil de asimilar, 
cuando estamos acostumbrados a no saber decir que no a lo que los sentidos nos piden; 
también sabemos que este capítulo del programa renovador de la vida cristiana no goza 
del favor de la opinión pública. 
  



 
 
 
 Esta hora difícil para los discípulos de Cristo no nos exime del esfuerzo ascético 
que tiene dos momentos: uno negativo, al que los maestros de espíritu llaman 
mortificación, ayuno, renuncia, combate espiritual, penitencia, etc. Otro momento positivo, 
es decir el fortalecimiento de la virtud, propio del discípulo de Cristo. 
 San Pablo utiliza la metáfora de la armadura romana para expresar que la vida del 
cristiano supone un combate: “Tomad… la armadura de Dios,… ceñidos vuestros lomos 
con la verdad, revestida la coraza de la justicia… etc.” (Ef. 6, 13-17). 

 Hermanos, debemos entender que “no es un auténtico cristiano, si no es fuerte, 
también espiritualmente, si no es atleta, es decir, sin duros y prolongados ejercicios (cf. I 

Tes. 5, 8)” (Pablo VI). 

 Por último, Jesús no inicia su Cuaresma por propia iniciativa, como mero ejercicio 
ascético, sino que es empujado al desierto por el Espíritu de Dios; seamos, por lo tanto, 
dóciles a este Espíritu y dejemos que Él nos conduzca por el itinerario cuaresmal que 
hemos comenzado el miércoles de ceniza para así llegar renovados en Cristo a la 
Pascua. 
 

Amén. 
G. in D. 



Paz y Bien 
 

II Domingo de Cuaresma. 
12 – III – 2006 

 
Textos: 
Gen.: 21, 1-2. 9-13. 15-18. 
Rom.: 8, 31b-34. 
Mc.: 9, 1-10. 
 

“Dios no perdonó a su propio hijo” 
 
 Los textos de este II Domingo de Cuaresma motivan dos preguntas: 1- ¿Por qué la 
Iglesia propone en tiempo de cuaresma un cuadro tan deslumbrante de la gloria del 
Señor? 2- ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué es para mí?; esta última pregunta no está 
motivada por la ignorancia, sino como duda metódica, para renovar y profundizar la 
verdad sobre el Señor.  
 A la primera pregunta respondemos que la Iglesia quiere recordarnos con el 
episodio de la Transfiguración el deseo de Jesús “de quitar del corazón de los discípulos 
el escándalo de la cruz…dando al mismo tiempo un fundamento de esperanza a la 
Iglesia” (S. León Magno “De los Sermones”, en Liturgia de las Horas T. II, pág. 121). Pues son sus 
últimos días de su misión en Galilea. Cristo va a trasladarse a Judea donde sucederá el 
drama del fin del evangelio, de la vida temporal del Señor. Cristo será crucificado. Y para 
que los discípulos no se escandalicen ni se desanimen ante el misterio de la cruz. 
 Hoy somos nosotros los que corremos el riesgo de desanimarnos en el seguir a 
Jesús hasta la cruz. 
 En la Transfiguración, Moisés y Elías, La Ley y Los Profetas, es el Antiguo 
Testamento que converge en torno a Cristo, el salvador del mundo; yo prefigurado en la 
persona de Isaac –typus Christi, lo llama San Cipriano- tanto por su nacimiento como por 
su sacrificio. 
 Isaac nace por una intervención de Dios de madre estéril, Cristo por obra del 
Espíritu Santo de Madre virgen. 
 También Isaac es anuncio de Cristo por su sacrificio, cuando ofrecido en sacrificio 
por su padre, cargando la leña, figura a Cristo, ofrecido por su Padre, cargando con la 
cruz. 
 Tertuliano afirma que “el hecho de no haberse cumplido el sacrificio, bien a las 
claras demuestra que no se trata sino de una figura. Dicho sacrificio no se cumplirá sino 
en Jesucristo” (Adv. Marc., III, 18). 

 “Así Cristo tenía que morir por nuestros pecados para verificar el hecho figurado 
por Isaac ofrecido sobre el altar” (Seudo-Bernabé VII, 3). 

 Si dirigimos la mirada al carnero, inmolado en lugar de Isaac, ven los Padres que 
es él, el que se convierte en figura de la inmolación propiamente dicha. 
 El Génesis dice que el carnero quedó prendido en la zarza (planta con espinas) por 
los cuernos. Esta zarza, en la cual vemos enredado por los cuernos al carnero, y que por 
lo tanto rodea su cabeza, es la que sugiere la idea de la corona de espinas. Esta figura 
lleva a San Agustín a preguntarse: “¿A quién figura todo esto, sino a Jesús, coronado de 
espinas antes de ser crucificado?” (De Civ. Dei, XVI, 88). 

 El carnero suspendido por los cuernos, figura a Cristo suspendido de los “cuernos” 
(extremos) de la cruz. 
 El arte cristiano antiguo dejó muchos testimonios de esta relación entre la escena 
del Monte Moria y la de la colina del Golgota. Uno de estos testimonios es el de un 
sarcófago de Arlés, en que vemos al carnero, tipo de Jesús crucificado, colgado por los 
cuernos de un árbol que significa la cruz. 
  
 
 



Esta insistencia del arte antiguo, de relacionar la figura-anuncio, con la realidad que 
se da en Cristo, llevó a San Agustín a decir que “el hecho es tan notorio, celebrado en 
tantas lenguas, pintado en tantos lugares, que hiere los ojos y oídos hasta de quien 
pretende sustraerse a su influjo”. 
 Nos hemos hecho una segunda pregunta sobre Jesús: ¿Quién es éste Cristo que 
nosotros predicamos desde hace tantos siglos? 
 Hacernos esta pregunta en un tiempo de reflexión y revisión de nuestra vida como 
es la cuaresma, es importante para rectificar el camino de nuestra vida, de superar la 
brecha entre la fe y la vida. 
 “Muchas veces –dice Pablo VI- (ante la pregunta sobre Cristo) los hombres 
rechazan a Cristo y no lo quieren tras de sus pasos, pues o no lo conocen o a lo más 
temen identificarlo y amarlo. No quieren que el Señor reine sobre ellos; tratan de todos las 
formas por alejarlo. Hasta hay quien grita contra Cristo (cuando no contra la Iglesia). Lo 
quieren anular y retirar de la faz de la tierra, de la civilización moderna; no hay sitio para 
Dios, ni para su religión; se afanan en hacer desaparecer su nombre o su presencia (esto 
se da implícita o explícitamente). Este es el contenido de secularización desenfrenada 
que a veces llega hasta las puertas de nuestras comunidades y que en muchos países 
(Ej. Europa) se manifiesta con una notable agresividad…No quieren siquiera la imagen de 
cristo”. 
 La respuesta surge del evangelio de hoy: “Este es mi Hijo muy querido, 
escúchenlo” (Mc. 2, 10). Ante esta epifanía, Pedro exclamó: “Maestro, ¡qué bien estamos 
aquí!” (Mc. 9, 5). 

 Es verdad que ante la pregunta de ¿quién es Cristo?, muchos no responden, no 
saben que decir. Pero nosotros decimos a este mundo: “Cristo es un tabernáculo en 
movimiento; es el hombre que lleva dentro de sí la grandeza del cielo; es el Hijo de Dios 
hecho hombre; es el milagro que pasa por los senderos de nuestra tierra. Cristo es en 
verdad el único, el bueno, el Santo” (Pablo VI). 
 
 Hermanos, pidamos al buen Dios que ante sus palabras: “Este es mi Hijo muy 
querido, escúchenlo”, podamos responder con la fe de la Iglesia: 
 
   ¡Señor, yo creo! 
 

Amén. 
 

G. in D. 
 
 



 
Paz y Bien 

 
III Domingo de Cuaresma. 
19 - III - 2006 _ San José. 

Textos: 
Ex.: 20, 1-17. 
I Cor.: 1, 22-25. 
Jn.: 2, 13-25. 
 

“…no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio” (Jn. 2, 16). 

 

 En medio del tiempo cuaresmal se narra la purificación del Templo, esto nos motiva 
a reflexionar sobre el verdadero culto a Dios y el deterioro de la vida y el espíritu religioso 
del pueblo de Israel en torno al Templo. 
 El espíritu religioso puede corromperse por influjo de una cultura dominante que 
postula un ateísmo práctico -es decir el secularismo-, o por la infidelidad del creyente. 
 En cuanto al ateísmo práctico, éste penetra en el corazón del creyente y va 
suprimiendo creencias, actitudes y costumbres que nutrieron a nuestra civilización durante 
siglos. Nada queda sin ser tocado, sean nuestras más apreciadas instituciones, o roles 
que han definido nuestro propio lugar en la familia, el vecindario y la ciudad o los 
preceptos acerca del deber, el amor, la virtud, el honor y la modestia. Esta “limpieza” de 
nuestra cultura no es accidental sino intencional. 
 Este ataque al Dios verdadero y al cristianismo no es nuevo, lo que hoy se vive 
masivamente fue proclamado por una élite pensante hace ya mucho tiempo cuando se 
decía: “Proclamemos, con ardor, la muerte de Dios” (Nietzche) y se proclamaba un nuevo 
humanismo sin Dios al decir: “el hombre se elevará siempre más a partir del momento en 
que se aparte de Dios”. 
 “Al ideal cristiano oponen hoy un ideal pagano. Contra el Dios que adoran los 
cristianos, ponen con toda fiereza nuevas divinidades” (H. de Lubac, “El drama del humanismo 

ateo”). 

 Lo que Nietzche (1844-1900) combatía al proclamar: “es preciso no dejar jamás de 
combatir al cristianismo, guerra al ideal cristiano, a la doctrina que hace de la beatitud y 
de la salvación el objeto de la vida, que proclama la supremacía de los simples de 
espíritu, de los corazones puros, de los que sufren…” 
 Esto que se proclamaba en la segunda mitad del siglo XIX hoy está instalado en el 
clima cultural que nos toca vivir y respirar, y que respiran nuestros chicos y jóvenes. 
 Hermanos, no nos dejemos engañar, la marginación y exclusión de Dios en la 
cultura trae un contragolpe fatal, allí donde no hay Dios, no hay tampoco hombre. “Si el 
hombre se hace su propio Dios -“No tendrás otros dioses delante de mi”-, puede 
alimentar algún tiempo la ilusión de que se eleva y se libera: ¡pasajera exaltación! Es a 
Dios al que rebaja, y no pasará mucho tiempo sin que él se sienta a su vez rebajado” (H. 

de Lubac). “Cuando los hombres dejan de creer en Dios terminan creyendo en cualquier 
cosa” (Chersterton). 

 Este modo de pensar alimentó esta cultura que hoy vivimos, cuya meta es 
desmantelar los comunes valores cristianos de nuestra cultura y transformar todo en una 
subcultura. El secularismo quiere que la práctica religiosa, especialmente la cristiana, 
quede confinada al mundo de los sentimientos y actitudes privadas, mientras que al 
mismo tiempo el ámbito de lo público debe extenderse para incluir cada aspecto de 
nuestra vida. 
 También hay causas internas que provocan el deterioro de la vida religiosa, como 
es el descuido de la verdad, la pérdida de la memoria, de los beneficios recibidos de Dios, 
que afectan a la identidad y al sentido de pertenencia a su pueblo. 
 Los católicos solemos olvidar que no es el entusiasmo sino el dogma (la verdad) lo 
que diferencia una sociedad cristiana de una pagana. 
 
 
 



 
 
 La verdad que Dios revela en la primera lectura, motiva a que los israelitas no 
pierdan la memoria de lo que Dios hizo por ellos y alejarlos del peligro de la corrupción de 
su fe, y de la idolatría: “Yo soy el Señor, tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar de 
esclavitud…No tendrás otros dioses delante de mí” (Ex. 20, 1ss). 

 También para nosotros hoy es un riesgo la pérdida de la memoria y como 
consecuencia la del sentido de pertenencia e identidad. Hoy es fundamental “redescubrir 
la identidad católica” (Card. Ratzinger). 

 Hermanos, es tiempo de volver a los primeros principios, al Primer Mandamiento y 
recoger el desafío que encararon los cristianos hace ya muchos siglos, cuando el 
cristianismo daba sus primeros pasos en el Imperio Romano. Hoy los católicos estamos 
llamados a persuadir a otros (incluso dentro de nuestras comunidades) de que nuestro 
primer deber como seres humanos es honrar y venerar al único Dios verdadero, y que sin 
la adoración a Dios, la sociedad se desintegra en una suma amoral de intereses egoístas, 
en competencias, destructivas de la comunidad. Para superar este desafío, los católicos 
debemos aprender nuevamente a hablar directa y abiertamente acerca de quienes somos 
y que sabemos de Dios. 
 San Pablo en la segunda lectura habla sobre nuestra identidad, ¿quiénes somos y 
cuál es nuestra misión?; y ante los ataques que sufrimos y las críticas que se nos hacen 
debemos responder con las palabras de Orígenes (S. III): “la religión cristiana tiene su 
origen en la manifestación de Dios, no en la sagacidad humana”, en la presentación del 
Verbo divino bajo forma humana. 
 Nuestra fe e identidad se funda en la que fue revelada en Cristo y confirmada por el 
testimonio del Espíritu en la Iglesia. Consecuentemente nuestro pensamiento acerca de 
Dios, Jesucristo, la vida moral o la cultura, siempre debe comenzar con la que fue dada a 
conocer por la revelación. 
 Hermanos, en un tiempo en el que el campo de la verdad está disminuyendo y el 
relativismo está invadiendo la vida social y las conciencias de los ciudadanos, ¡es 
necesario decir la verdad! Pero la misión de anunciar la verdad de Dios, supone identidad 
y certeza de la vocación a la que hemos sido llamados, “videte…vocationem vestram”, 
dirá San Pablo, y lo repite en muchas de sus cartas. 
 ¿Quiénes somos? Nosotros somos los que “anunciamos a un Cristo crucificado…” 
(I Cor. 1, 22). 

 “Ser católico -dice Pablo VI- no es llevar una etiqueta externa que autorice 
simplemente a marchar en las filas de un ejército glorioso. El calificativo católico es un 
término pleno de significado, que confiere a la vida un perfil espiritual, un carácter preciso, 
exigente como un compromiso, fuerte como una armadura, gozoso como una canción” (3-

XI-1966). 

 San Pablo nos recuerda que nuestra fuerza radica en la fuerza de Dios, si no 
ponemos toda nuestra confianza en Él y en Su Gracia, se comienza a corromper nuestra 
vida religiosa y vamos a ir detrás de otros dioses. 
 No olvidemos que sólo Dios puede dar un fin último a nuestras vidas y dirección a 
nuestra sociedad. El Primer Mandamiento no es simplemente un texto para memorizar en 
la clase de catecismo, es el fundamento teológico para una sociedad justa y humana. Si 
olvidamos esto el espíritu religioso se corrompe -como ocurrió en el Templo de Jerusalén- 
y ésta es la peor de las corrupciones pues se corrompe la relación fundante de nuestro 
ser y de nuestro existir, nuestra relación con Dios. 
 Finalmente debemos comprender que “ser cristiano, en definitiva, es un principio de 
grandeza; ser católicos es un principio de coherencia de pensamiento y de conducta, es 
una profesión de fe, una invitación a la acción, una certeza en la vida” (Pablo VI, 3-IX-64). 

 En el espíritu de la cuaresma debemos trabajar para evitar la corrupción del alma 
que es el verdadero templo del Espíritu Santo, no vendamos el alma, no hagamos de este 
templo una casa de comercio sino el espacio del íntimo encuentro con Dios. 
  
 
 



 
 
 
Pidamos al buen Dios proteja a la Iglesia, Pueblo y Templo, de toda corrupción: 

 
“Señor,  vela  con  amor  constante  sobre tu  Iglesia,  edificada  en la  
debilidad  humana,  y  ya  que  sin  ti  la  naturaleza  mortal  sucumbe,  
que  tu   protección  la   libre   siempre   del   mal,  de  toda   clase  de  
corrupción   y  la   encamine  por  las   sendas  de  la   salvación.  Por  
N. S. J.” (Lit. Hor. T. II). 

 

Amén. 
G. in D. 

 



 
 

Paz y Bien 
 

IV Domingo de Cuaresma. 
26 - III – 2006 

Textos: 
Crón.: 36, 14-16.19-23. 
Ef.: 2, 4-10. 
Jn.: 3, 14-21. 
 

“…la Luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz” (Jn. 3, 19). 

 

 La primera lectura y el evangelio nos dan la oportunidad, en este tiempo de 
penitencia, de revisar nuestra idea del juicio de Dios. 
 Verificamos con preocupación como se fue perdiendo, junto con el santo temor de 
Dios, la conciencia del juicio personal y de nuestro destino eterno. 
 El papa Pablo VI tratando de despertar nuestra conciencia cristiana nos decía: 
“Debéis entender que pende sobre vosotros un reclamo, una llamada, una voz venida del 
cielo, un grito que dice: ¡despierta! Mira que no es solamente esta vida que estás 
arrastrando sobre la tierra tu destino […]. ¡Hijitos míos, hijitos míos pensad! ¡Pensad, en 
nuestra llamada cristiana! Pensad que no estáis hechos solamente para este mundo, pero 
si estáis hechos para un destino que trasciende los límites del tiempo”. 
 La primera lectura nos muestra lo que ocurre con el juicio de Dios y con su gracia. 
En ella se recuerda la enorme paciencia que Dios tuvo al principio con el Israel infiel, 
hasta que finalmente la persistencia de Israel en la infidelidad, vino la destrucción total de 
Jerusalén y la deportación a Babilonia. Luego, como anuncio de la gracia de Dios ofrecida 
en Cristo, Dios hace que el exilio termine y el Pueblo de Dios regresa a su tierra; esto 
alimenta la esperanza de que Dios tendrá al final misericordia incluso de los más 
obstinados y de que su luz brillará hasta en lo más profundo de las tinieblas. Pero no 
debemos olvidar que la afirmación decisiva es que el que desprecia el amor divino se 
condena a si mismo. 
 En definitiva debemos reconocer que somos artífices de nuestro destino eterno -“el 
que no cree, ya está condenado…”-, estamos acostumbrados de responsabilizar a otros 
de lo que nos ocurre, en cambio debemos asumir la responsabilidad y las consecuencias 
de nuestras opciones, especialmente en materia de vida espiritual. 
 El juicio consiste, finalmente, en el rechazo de la Luz y la opción por las tinieblas; 
todos estamos comprometidos en este gran drama espiritual; el “juicio del mundo” se 
realiza ante el Verbo hecho carne. Si Cristo da su vida con libertad absoluta, si es “alzado” 
en la cruz –“…que el Hijo del hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen 
en Él tengan vida eterna”-, es para que el triunfo de Dios tenga cumplimiento en Cristo 
resucitado, es el triunfo sobre el mal y la salvación del mundo. 
 Hermanos, Jesucristo reveló al Padre, pero “vino la luz del mundo -dijo Jesús a 
Nicodemo- y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz” (Jn. 3, 19). 

 Nuestra ceguera no es otra que “nuestra tendencia a negar la intervención de Dios 
en nuestras cosas humanas; intervención que es en extremo amorosa y por ello muy 
comprometedora” (Pablo VI). 

 Jesús afirma -en otro pasaje del evangelio de Juan- “Yo he venido al mundo para 
un juicio: para que los que no ven, vean, y los que ven se vuelvan ciegos” (Jn. 9, 1-39). 

 “Es ciego quien reconoce que está en tinieblas ante Dios y es incapaz de captar lo 
esencial a pesar de su saber humano. Quien comprende esto y lo reconoce ante Dios 
encontrará «la luz del mundo», Cristo-Jesús. 
 «Los que ven» son aquellos hombres que ante Dios siguen aferrados a sus puntos 
de vista humanos, a sus juicios y a su sabiduría y, con ellos, pretenden juzgar a Dios” (R. 

Guardini). 
 
 
 
 



 En definitiva Dios está ante nosotros inundándonos de luz. Pero si “vemos” con 
mirada arraigada en lo terreno, nuestra voluntad no busca a Cristo, sino a nosotros 
mismos y al mundo. 
 Las tinieblas están en nuestro corazón y en el clima cultural en el que vivimos, las 
manifestaciones del “reino de las tinieblas son: corrupción, droga, negociados, en 
definitiva el reino de la mentira donde “aquel que hace el mal odia la luz y no se acerca a 
ella” (Jn. 3, 20). 

 En un mundo donde Luz y tinieblas, como el trigo y la cizaña conviven, debemos 
pedir la gracia del discernimiento, pues la historia está llena de acciones malas que se 
encubren o son presentadas como algo recto mediante la mentira y el éxito, y se dan 
acciones buenas que son interpretadas como impuestas. 
 “Lo importante es considerado como banal, lo accesorio se convierte en principal. 
Lo falso es visto como verdadero; lo atrofiado, como normal…Cuanto más elevado es un 
valor tanto menos justicia se le hace…” (R. Guardini: “La existencia del Cristianismo”). Ante la 
confusión “ajustemos todos nuestros juicios a los de Jesucristo” (Bossuet). 

 El rechazo de la Luz que se registra a lo largo de la historia, representa el intento 
de aniquilar a Dios, y erradicar de la vida humana el conocimiento de Él y la veneración a 
Él debida. Pero Dios no retira al hombre el don que le hizo de la libertad, Dios guarda 
silencio, pero un día hablará Él, en el juicio, y entonces quedará claro donde está la 
Verdad. 
 Hermanos, lo que debe sostener nuestro caminar entre luces y sombras es la 
certeza del “gran amor” que Dios nos tiene y que San Pablo nos lo recuerda en la 
segunda lectura.  
 Ante la impotencia que muchas veces experimentamos frente al mal y la mentira, 
hagamos un acto de fe y confianza en el amor y poder de Dios y ayudados por su gracia, 
manifestemos a Cristo Luz de los hombres, Luz de las conciencias y de los corazones. 
 Ante el mal y las tinieblas, confiando en “Dios que es rico en misericordia” (Ef. 2, 4); 
digamos: 
 
  ¡Señor, yo temo y espero! 
 

Amén. 
G. in D. 

 

 

 


