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Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a esta celebración Eucarística en el segundo Domingo 

del tiempo de Cuaresma. Ofrezco la Eucaristía por todos los fieles de la Diócesis de Riohacha, de 

manera especial por quienes están reunidos en la catedral y por quienes nos siguen a través de las 

redes sociales. Pido por las necesidades de las personas que se han encomendado a mi oración. 

Oro por el eterno descanso de los fieles difuntos. 

 

El miércoles pasado, motivado por la situación de inseguridad que se está experimentando en las 

poblaciones que pertenecen a mi jurisdicción, envié un comunicado a la opinión pública a fin de 

que como ciudadanos busquemos juntos caminos que nos ayuden a vivir en paz y en armonía.  

Entre otras cosas el comunicado dice: “Ante el fenómeno de violencia, asesinatos, secuestros, 

atracos callejeros e inseguridad, que se han ido incrementando paulatinamente, tanto en la ciudad 

de Riohacha, como en Maicao y en los demás municipios de la circunscripción eclesiástica, 

manifestamos nuestra preocupación y repudio; hechos, que, además de afectar la seguridad 

ciudadana, lastiman la convivencia fraterna y debilitan los fundamentos que garantizan la paz 

social. Manifestamos, igualmente, nuestra voz de solidaridad con aquellas familias y personas que 

se han visto afectadas por este fenómeno de muerte e inseguridad.  

 

Como Pastores de las comunidades que nos han sido confiadas, hemos identificado algunas de las 

causas de la problemática social y moral en el territorio de la Diócesis: la injusticia, la falta de 

acceso a las necesidades básicas, la impunidad, el machismo, el deseo de venganza, el desempleo, 

el enriquecimiento ilícito fruto de la corrupción,  del narcotráfico y del contrabando; la débil 

cohesión en la familia, el consumismo, la propagación mediática de la violencia y la inseguridad. 

Todas estas causas y males socavan el valor sagrado de la vida. 

 

Ante estos hechos, como Iglesia que peregrina en La Guajira, no podemos permanecer en silencio, 

ni hacer caso omiso de lo que sucede en nuestro entorno, pues es nuestro deber acompañar, 

persuadir y exhortar al pueblo de Dios, a ejemplo de Cristo Buen Pastor. La indiferencia de los 

pastores, ante la violencia en cualquiera de sus formas, genera desconfianza y huida, como 

también debilita los espacios de encuentro fraterno y de solidaridad. Los invito a orar para que 

desaparezca todo aquello que atenta contra la tranquilidad y seguridad ciudadana. 

 

Las lecturas que escuchamos en el día de hoy, tanto la del Antiguo como la del Nuevo Testamento, 

leídas en el contexto del tiempo litúrgico de Cuaresma, nos indican lo exigente y desafiante que 



 

es el camino cuaresmal; camino de sacrificio, de renuncia, de donación, de escucha, de entrega y 

de oración, etc.  

 

En la primera lectura tomada del libro del Génesis Dios le pone una prueba a Abrahán al pedirle 

sacrificar al hijo de sus entrañas: “Toma a tu hijo único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de 

Moriah y ofrécemelo allí en holocausto en uno de los montes que yo te indicaré”. Para Abraham 

la fe y el amor a Dios lo hacen capaz de renunciar a lo más querido, a su propio hijo, pues para él 

la fe es confianza; confianza en Dios que lo ha llamado a salir de su tierra a un país desconocido. 

Es que no hay confianza sin esperanza, ni esperanza que no sea confiada. Esta fe esperanzada en 

Dios, lo hace capaz de subir a la montaña y ofrecer a su hijo en sacrificio, porque bien sabe que 

el Señor no lo dejará solo. Y efectivamente, porque creyó en Dios y le creyó a Dios, el sacrificio 

no se consume, pues Dios mismo pone el carnero para el holocausto y, además, recompensa: “El 

ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: “Juro por mi 

mismo…Por haber hecho esto, por no haberte reservado a tu hijo, tu hijo único, te colmaré de 

bendiciones y multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la 

playa”.   

 

El evangelista San Marcos pone también a Jesús en subida a la montaña acompañado con tres de 

sus discípulos: Pedro, Santiago y Juan, a quienes hacía poco, por anticipado, les había anunciado 

la realidad de la cruz y de la muerte: “Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del hombre debía 

sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas; que le matarían 

y resucitaría a los tres días (Mc 8, 11)… Al haberles manifestado las exigencias del seguimiento, 

antes de subir a la montaña les advierte: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese así mismo, 

tome su cruz y sígame”. Ante tal anuncio, arduo y extraño, podríamos suponer que para sus 

discípulos se derrumba la esperanzas mesiánica; o al menos la concepción que tenían del mesías. 

Pero Jesús en el monte de la transfiguración también les deja ver su gloría, hasta el punto de que 

Pedro, extasiado por lo que está experimentando afirma, sin saber lo que decía: ¡qué bien se está 

aquí! Vamos a hacer tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. La narración 

alcanza su cumbre en la voz del Padre que, como en el bautismo de Jesús, proclama la identidad 

de su Hijo amado: “este mi hijo muy amado, añadiendo en el texto de hoy: “escuchadlo”. Todo el 

relato de la transfiguración está al servicio de un mensaje teológico de fe pascual: Jesús es el Señor 

glorioso, el Mesías, el Hijo de Dios.   

 

Estimados hermanos y hermanas, la montaña entendida como metáfora religiosa, implica 

esfuerzo, empeño, purificación, en donde solo es necesario lo imprescindible. Es necesario subir, 

dejar lo llano, lo seguro, lo conocido e ir hacia arriba. Es que alcanzar la cima implica superación. 

Al mismo tiempo la montaña es lugar privilegiado de búsqueda, encuentro y escucha con nosotros 

mismos y con Dios. En esta cuaresma, tal vez sea preciso salir de nuestras rutinas, esforzarnos por 

subir y contemplar las dificultades de la vida como parte de un camino que nos permitirá tener 

una mirada más nítida de la existencia. 

 

Hoy, el pasaje del Evangelio nos invita a la escucha de Jesús, Palabra personal y definitiva del 

Padre. Es que la fe del cristiano comienza por el escucha de Jesús; y para escucharlo hay que subir 



 

con él  a la montaña; es decir hay que ir al encuentro con Dios. Pues el monte, como el desierto, 

más que un accidente topográfico, es una situación humana de prueba y una oportunidad de 

contacto con Dios. Subir a la montaña con Cristo es caminar en la oscuridad de la fe y en el 

silencio de lo absoluto; es dejar nuestras seguridades, renunciar y morir a uno mismo, optando por 

la vida a través de la muerte. Porque en lo alto del monte aparece la gloria de Dios, la vida y la 

luz, la bendición y la alianza, en una palabra, el anticipo de la resurrección. 

 

El domingo pasado el evangelista Marcos ponía en labios de Jesús, después de las tentaciones, la 

invitación a la conversión: se ha cumplido el plazo, está pronto el reino de Dios. Y la liturgia del 

miércoles de ceniza nos invitaba: conviértanse y cree en el Evangelio. Sigamos nuestro itinerario 

o camino cuaresmal, sigamos en busca de la montaña, del Gólgota y de la cruz. Pero 

contemplemos en este camino de penitencia tanto la cruz y la gloria que nos permite seguir 

adelante con la seguridad absoluta que después de la oscuridad viene la luz, después de la muerte 

la vida, o como dicen los padres de la Iglesia: Per crucem ad lucem: de la cruz a la luz. Los 

protagonistas del Tabor no bajan de la misma manera como habían subido. La luz de Dios los 

envolvió. Esa misma luz les abrirá los ojos para reconocer a Jesús resucitado. Definitivamente,  

algo ha cambiado en ellos. Sus corazones tienen una nueva esperanza, han podido contemplar por 

anticipado la gloria de Dios y esto les permite seguir al maestro a pesar de las dificultades de la 

vida.   

 

Cuaresma, entonces, desde la Palabra de Dios que hemos recibido hoy, nos invita a subir a la 

montaña, con todo lo que implica este ascenso, para poder contemplar la Gloria de Señor, y seguir 

reconfortado el camino cuaresmal que nos llevará a entender y vivir con gozo la noche de Pascua, 

noche de luz, noche de resurrección y de vida.  

  

Que la Santísima Virgen María, en la advocación de Nuestra Señora de los Remedios, nos 

acompañe en este camino Cuaresmal, para poder escuchar la voz de su hijo y contemplar así,  con 

mirada limpia, la gloria de Dios, como nos invita la oración colecta del este domingo. Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


