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Textos: 
Gen.: 15, 5-12. 17-18. 
Fil.: 3, 17-4, 1. 
Lc.: 9, 28b-36. 
 

“Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto”. 
 
 En el marco de este tiempo penitencial, la Liturgia de la Palabra de este segundo 
domingo de Cuaresma nos invita a reflexionar sobre la finalidad de nuestra existencia, 
que se dirige hacia el cielo donde seremos transfigurados como Jesús. 
 
 La Transfiguración del Señor es la proclamación y confirmación de la verdad 
sobre Jesucristo, su doble naturaleza: la humana y la divina y también la manifestación 
de la presencia de Dios trinitario y de toda la historia de la salvación en su cuerpo 
predestinado a la cruz. En este cuerpo de Jesús, nosotros recibimos la Eucaristía, 
quedando definitivamente sellada la alianza entre Dios y la humanidad (Cfr. Von 
Balthasar). También, “sin duda la Transfiguración tiene sobre todo el objetivo de remover 
del corazón de los discípulos el escándalo de la cruz, para que la humildad de la Pasión 
voluntariamente aceptada no turbase la fe de aquellos a los que se les fue revelada la 
excelencia de la dignidad escondida de Jesús” (León Magno, Serm. 38). 

 
 El relato de la Transfiguración nos dice que Jesús tomó a Pedro, Juan y 
Santiago, y los llevó a un monte (Cfr. Lc. 9, 28b). Nuevamente nos encontramos, como 
decíamos el pasado domingo, con el espacio del monte como lugar sagrado, lugar de 
máxima cercanía con Dios, en el fondo el símbolo general del monte es como el lugar 
de la subida no sólo externa, sino sobre todo interna (Cfr. Benedicto XVI, Jesús de Nazaret). 
“Jesús (…) subió a la montaña para orar” (Lc. Id.); por lo  tanto la Transfiguración es un 
acontecimiento de oración. 
 
 En el Credo confesamos nuestra fe en Jesucristo que es “Luz de Luz”, y en la 
Transfiguración se nos revela el “ser de Jesús en la luz de Dios, su propio ser luz como 
Hijo” (Benedicto XVI, id.). El Señor nos revela su propio ser luz como Hijo, es decir que 
“Jesús resplandece desde el interior, no sólo recibe la luz, sino que Él mismo es Luz de 
Luz” (Id.). 

 
 La Transfiguración, en definitiva, nos revela que Jesús resplandeció como el sol 
para significar que Él es la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo (Cfr. 

Jn. 1, 9) (Cfr. San Agustín, Serm. 78). 

 
 Demos un paso más en nuestra reflexión, y dejemos que la Transfiguración nos 
recuerde lo que el Concilio nos enseña al afirmar que por ser Cristo Luz de los pueblos, 
el Concilio reunido bajo la inspiración del Espíritu Santo, desea vehementemente 



 

iluminar a todos los hombres con su claridad, que resplandece sobre el rostro de la 
Iglesia anunciando el Evangelio a toda criatura (Cfr. Mc. 16, 15) (L. G. 1). 

 
 La Iglesia ilumina a cada hombre con la Luz del Señor y esto se dificulta cuando 
por los pecados de los católicos se empaña el rostro de la Iglesia. 
 
 Benedicto XVI nos enseña “la importancia del testimonio de fe y de vida cristiana 
de cada uno de nosotros y de nuestras comunidades para manifestar el rostro de la 
Iglesia y cómo, algunas veces, este rostro es desfigurado. Pienso en particular, - 
continua el Papa – en las culpas contra la unidad de la Iglesia, en las divisiones en el 
cuerpo eclesial, en los ‘individualismos, rivalidades y la hipocresía religiosa’ que tanto 
afectan a los ‘alejados de la fe’” (Hom., 14. II. 2013). 

 
 La espiritualidad de la Cuaresma, nos recuerda que la Iglesia espera, necesita 
una renovación, una reforma para ser Ella misma (Cfr. Card. Newman), para poder cumplir 
con su misión de ser en Cristo luz para todos los pueblos, especialmente para los 
hombres que viven en la oscuridad del error y del pecado. Es por esto que Pablo VI 
manifestaba el “deseo de favorecer la reforma – y agregaba -: cuántas veces, en el 
curso de los siglos, este propósito está asociado a la historia de los Concilios” (E. S. 46). 
Renovarse, para la Iglesia, es renunciar a todo lo que obstaculiza el testimonio 
evangélico de ella misma, rechazar toda mundanización, vivir el desapego de todo lo 
que es relativo y tener confianza solamente en el Absoluto de Dios (Cfr. Id. 52). 

 
 Cada católico tiene que vivir esta reforma, esta renovación que el Concilio nos 
propone. Sólo podremos trabajar en esto si nuestro corazón vibra por un inmenso amor 
a la Iglesia de Cristo y un gran dolor por su rostro desfigurado a causa de nuestros 
pecados. Es para “hacerla aún más bella y más amable, para que tenga mayor 
credibilidad, y para que resulte más eficaz en su misión de salvación” (Card. Moreira 

Neves). Para esto el Espíritu de Dios suscitó el Concilio Vaticano II. 
 
 Hermanos, la Iglesia debe ser reflejo de la luz de un Dios que es Luz de Luz. Hoy 
la Iglesia y el mundo, tienen hambre de Verdad, de bondad, de paz, de fraternidad. Los 
católicos, somos responsables de hacer presente a Jesús, debemos vivir el camino 
cuaresmal como una invitación de “Volver a Dios con todo el corazón” (Cfr. Benedicto 

XVI, id.). 
  

 Pidamos al buen Dios poder responder con docilidad para seguir la voz de Dios 
Padre que nos dice: “Este es mi Hijo, el Elegido, escúchenlo”. 
 
                                                                                                                           Amén 

 
 

G. in D. 
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