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Comentarios generales 

Génesis 12, 1-4: 

La Vocación de Abraham constituye como el comienzo de una nueva Era. Los 
cc 1-11 del Génesis pueden llamarse “Prehistoria de la Salvación”. Abraham 

inicia la “Historia”. 

— Llamamos “Historia Salvífica” o “Teología de la Historia” a la manera 
Providencial cómo Dios actúa en los acontecimientos humanos y en los 

hechos de la naturaleza, ordenándolos de modo seguro y radiante a la 
“Salvación” de los hombres. La Biblia narra los hechos a esta luz. 

— De Abraham a Cristo, la “Promesa” Salvífica entra radiante en la Historia, 

corre rectilínea y sin baches ni hiatos; y a cada momento crece en 
luminosidad y en riqueza de contenido. 

— El caso de Abraham es como el molde y modelo de cuanto representa la 

Promesa de parte de Dios y de parte del hombre. De parte de Dios: Dios 
llama y elige. Dios se abre en dones magníficos. Dones que toman el nombre 

denso de “Bendición” divina y que adquieren una plenitud y una extensión 
que sobrepasan toda medida y todo cálculo humano. Sólo cuando llegue la 

realización plena de esta “Bendición”, cuando nos llegue el Mesías de la 

Promesa, conoceremos su valor pleno. Ahora se le dice ya a Abraham que 
Dios tiene el plan de realizar esta “Bendición” en él y por él. Es, pues, 

Abraham el Patriarca del linaje de Adán, en quien se remansa la “Promesa” 
de Gn 3, 15; un eslabón en la cadena Salvífica. Por Abraham llegará al 

mundo el Salvador y la Salvación. De parte del hombre, dado que aquí todo 
es “Promesa”, Don o Gracia de Dios, se exige sólo disponibilidad y docilidad, 

confianza y entrega total a Dios. Es lo que San Pablo llama: “Fe”. La 
Salvación la “da” Dios. Y la da “graciosamente”. Pero el hombre debe 

aceptarla. La sinceridad de esta aceptación se conoce en la generosidad con 

que el hombre se apresta a todos los sacrificios que le exija la elección que 
de él hace Dios. En la vocación de Abraham, Patriarca de los creyentes de 

todos los siglos, vemos cómo le comporta muchos y grandes sacrificios: 
Renuncia a su patria y familia. Abandono ciego y sereno a los planes divinos 

(1). Abraham cree. Cree, confía y ama. 

II Timoteo 1, 8-10: 

San Pablo nos hace ver el papel que cada uno en particular desempeñamos 
en esta Historia de la Salvación. Dios es Padre. Si en la Historia Universal 

podemos pasar inadvertidos, como un grano de arena en la playa, en la 
Historia Salvífica somos cada uno una pieza maestra. Somos hijos de Dios. 

— Tenemos cada uno una vocación y elección por parte de Dios. Vocación 

singular y personal. Vocación que es pura dádiva o gracia de Dios. Los 
esfuerzos humanos pueden construir la Historia, pero no la Historia Salvífica: 



“Dios nos llamó con vocación de santidad” (9). Vocación de Santidad significa 

que nos invita, llama y destina a gozar su propia Vida Divina. La “Santidad” 
es la Vida de Dios. En nosotros se llama: Gracia-Justificación-Santificación-

Salvación. Y por ser “Gracia” en esta obra todo es iniciativa y regalo divino: 
“No en atención a nuestras buenas obras, sino en razón de su designio y de 

su gracia” (9). Todo es Gracia, Dádiva, Amor de Dios. 

— San Pablo concreta en qué consiste esta “Gracia Salvífica” de Dios: “Gracia 
que nos fue otorgada en Cristo Jesús desde antes de todos los siglos. Gracia, 

empero, manifestada ahora con la aparición de Cristo Salvador Nuestro” 
(10). Cristo es el Hijo de Dios Encarnado. En este Hijo de Dios se nos va a 

dar la Vida Divina (= Santidad); en Él, que es el Hijo del Amor del Padre, 
vamos a ser “agraciados” nosotros, que éramos unos míseros pecadores. 

“Cristo destruyó la muerte; y fulguró luz de vida y de inmortalidad” (10). Una 

vez nos insertamos e integramos en Cristo por la fe y el amor, nos llega de 
lleno la Gracia y el Amor del Padre. Ya no pesa sobre nosotros muerte ni 

condenación; ya quedamos inmersos en la Luz y en la Vida de Dios. 

— A esta dadivosidad suma de Dios, ¿cómo debemos responder nosotros? 
Como en el caso de Abraham, en toda vocación que Dios hace, el hombre 

debe comportarse con disponibilidad, docilidad y confianza abierta, ciega y 
total. Pueden hacer fracasar la vocación (a la fe, al apostolado, etc.), la resis-

tencia humana, la desconfianza, el orgullo. Concretamente, en el v 8 San 
Pablo amonesta a Timoteo que no sea pusilánime; que se abra con confianza 

y audacia a la gracia de su vocación. Sólo es pusilánime quien se apoya en sí 
mismo. Quien confía en Dios todo lo puede en Aquel que le llamó. Esto 

debemos aplicarlo por igual a nuestra vocación a la Santidad que a la del 

Apostolado. Del Bautismo arrancan el don y las exigencias de esta gracia. Y 
la Eucaristía es el clima comunitario en que se realiza y se desarrolla. Cada 

celebración eucarística es gracia y responsabilidad, don y compromiso. 

MATEO 17, 1-9:  

La escena de la Transfiguración nos permite penetrar un poco el misterio 

insondable de la Persona y de la Obra de Cristo. A través del velo de su carne 

deja Cristo transparentar la Luz de su gloria divina: 

— En una alta montaña, a la vista de los tres Testigos predilectos, se realiza 

la Transfiguración de Cristo, la Teofanía más gloriosa que jamás vio ningún 

mortal. La Nube Gloriosa, signo de la Presencia Divina, y la voz que se oye 
en la Nube, testifican que Jesús es el Mesías, el Salvador prometido en las 

Escrituras. Moisés y Elías (que personifican la Ley y todos los Profetas) están 
allí para rendir el mismo testimonio. Al darle Dios el título de “Hijo” (5), nos 

orienta a ver en Jesús unas relaciones únicas y trascendentes con Dios: 
Padre-Hijo. A la vez, esta Cristofanía pone en claro que el Mesías-Siervo de 

Yahvé de Isaías (42, 1) es Jesús-Hijo de Dios. 

— Al bajar de la montaña, Jesús intenta iluminar a los ojos de sus discípulos 
el sentido Redentor que tiene su “Mesianismo” (12). Es Mesías-Redentor; por 



eso ha de serlo con su muerte en la cruz. A nosotros la oración y la cruz, la 

Palabra de Cristo y sus Sacramentos nos reforman, nos transfiguran y nos 
conforman a Él. Ahora a Cristo crucificado; luego a Cristo Glorificado. 

— En clima de preparación pascual, recordemos: “Cristo nuestro Señor 

manifestó su gloria a unos testigos predilectos, y les dio a conocer en su 
cuerpo, en todo semejante al nuestro, el resplandor de su divinidad. De esta 

forma ante la proximidad de la Pasión, fortaleció la fe de los apóstoles, para 
que sobrellevasen el escándalo de la cruz; y alentó la esperanza de la Iglesia, 

al revelar en sí mismo la claridad que brillará un día en todo el cuerpo que le 
reconoce como cabeza suya” (Fiesta de la Transfiguración: Prefacio). 

 


