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II Domingo de Cuaresma. 
4-III-2007 

 
 
Textos: 
Gen.: 15,5-12.17-18. 
Filip.: 3,17 – 4,1. 
Lc.: 9,28b-36. 
 

“Este es mi Hijo, el Elegido, escúchenlo” (Lc. 9,35). 

 

 La liturgia de la Palabra de este segundo domingo de Cuaresma nos invita a 
concentrar nuestras reflexión sobre la finalidad de nuestra existencia, que tiende hacia la 
morada eterna, donde nosotros, también descendientes de Abraham, seremos 
transfigurados como lo fue Jesús. 
 Pero es lícito preguntarnos: ¿por qué la Iglesia nos propone meditar sobre un 
cuadro tan resplandeciente de la gloria del Señor, durante la cuaresma? La respuesta nos 
la da San León Magno cuando afirma que: “En la transfiguración se trataba en primer 
lugar de quitar de los corazones de los discípulos el escándalo de la Cruz”; y sostenernos 
en la lucha cotidiana que es propia de la existencia cristiana. 
 El misterio de la Transfiguración “no es una anticipación de la resurrección, sino, 
por el contrario, la presencia del Dios trinitario y toda la historia de la salvación en su 
cuerpo predestinado a la cruz. En este cuerpo de Jesús queda definitivamente sellada la 
alianza entre Dios y la humanidad” (Von Balthasar). 

  Hermanos, todos estamos llamados a participar de la transfiguración, es decir, 
estamos llamados a ser en Cristo transfigurados, para participar de la condición de hijos 
de Dios, de hijos en el Hijo. Esto supone una renovación, reforma de nuestra vida, de 
nuestro corazón, finalmente, una profunda conversión. 
 La vida del cristiano, decíamos la semana pasada, supone la lucha de alguien que 
está llamado a cambiar, y por lo tanto no puede permanecer inmóvil, estática. Puede ser 
una tentación el vivir una religiosidad que no nos lleva al cielo sino que nos instala en “la 
carpa” de una suerte de nirvana, de “cielo” en la tierra; en definitiva de sucumbir a “la 
fascinación de la vida profana que es hoy poderosísima. El conformismo le parece a 
muchos (católicos) ineludible y prudente” (Eccl. Suam 50). 

 Hermanos, debemos vencer la ilusión de quedarnos en el valle, el Señor nos invita, 
como a Pedro, Juan y Santiago, a subir al monte que “por de su altitud, simboliza la 
sublimidad de la vida santa, a la cual el cristiano debe subir por la escala del amor divino, 
abandonando el valle de las cosas temporales; y allí hallará al Señor” (San Antonio. Sermón 

del II Domingo de Cuaresma). 

 Si algo repugna a la vida cristiana es la mediocridad, y es “el naturalismo” el que 
amenaza vaciar la concepción original del cristianismo; el relativismo que todo lo justifica y 
todo lo califica como de igual valor, atenta el carácter absoluto de los principios cristianos; 
la costumbre de suprimir, la costumbre de excluir todo esfuerzo, toda molestia de la 
práctica ordinaria de la vida, acusa de inutilidad fastidiosa a la disciplina y a la ascesis 
cristiana (…) toda esto se traduce en una renuncia a las formas propias de la vida 
cristiana…” (Eccl. Suam 51). 

 Hermanos, es fundamental, en tiempos de confusión saber ¿quiénes somos y 
hacia donde vamos?; “somos ciudadanos del cielo” (Filip. 3,20), nos dice San Pablo, y 
vamos hacia el cielo, pero “el cielo no es un lugar sin mundo, sino el lugar donde nuestra 
«condición humilde» se transformará «según su condición gloriosa», y donde el mundo 



del Creador recibirá su forma última y definitiva como mundo del Redentor” (Von Balthasar). 
Caminamos sostenidos por la certeza de que quien sigue a Cristo, lo aguarda el cielo, de 
que el cristiano es ya ciudadano por adelantado; y nuestra vida debe ser una búsqueda 
continua del rostro de Dios y de Cristo. 
 Por último, la Transfiguración Revela la persona de Jesús, Hijo muy amado y 
trascendente, que posee la gloria misma de Dios. Manifiesta a Jesús y su palabra como la 
ley nueva. Esta experiencia anticipada de la gloria de Cristo está destinada a sostenernos 
en nuestra participación en el misterio de la Cruz. 
 Hermanos, Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre al que debemos escuchar y 
dejar que sus palabras se graben en nuestras almas. “Escúchenlo cada uno y repita: es 
mi vida, es mi destino, es mi definición, ya que también soy cristiano, también yo soy hijo 
de Dios” (Pablo VI. 14-III-1965). 

 Pidamos al buen Dios que aumente en nuestros corazones la fe en Jesucristo para 
sentirnos siempre iluminados por Él, Luz del mundo, nuestra salvación. 
 

Amén. 
 

G. in D. 
  

 

 
 


