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Textos: 
Gen.: 12, 1-4a. 
Tim.: 1, 8b-10. 
Mt.: 17, 1-9. 
 

“Levántense, no tengan miedo”. 
 

 En este segundo Domingo de Cuaresma somos invitados a meditar sobre la 
vocación, el llamado que Dios nos hace. Al inicio de la Historia de la Salvación fue 
llamado Abraham, para ser padre de muchos pueblos. Paulo en la segunda lectura, nos 
enseña que todos estamos llamados a una vocación de santidad. El Evangelio, nos 
relata la transfiguración de Jesús como anticipo de sus glorificación que nos recuerda 
que todos estamos llamados a participar de su gloria.  
 En la primera lectura, al llamado a Abraham, le sigue su respuesta que siempre 
supone un cambio, un desarraigo: “Abandona…abandona tu tierra natal, y la casa de tu 
padre…”. Cuando se le dice a Abraham  que abandone, no se trata simplemente de un 
puro desplazamiento: Abraham se pone en camino, y esto desencadena un doble 
movimiento: un cambio de domicilio, que no es lo más importante, lo que importa es la 
modificación de la actitud de espíritu. Lo que cuenta no es lo exterior, cambiar de lugar, 
lo que importa es el cambio interior de un modo de existencia que en lo sucesivo está 
ordenado por la fe. En definitiva ese modo de existencia caracterizado por la fe sigue 
siendo esencial a todo creyente. 
 Hermanos, Dios nos llama a dejar algo que pertenece al pasado para llegar a un 
enraizamiento que se realiza en el futuro, en una nueva realidad. Dios nos llama para 
que dejemos de estar perniciosamente enraizados en el pecado para tener nuestras 
raíces en Dios. 
 Al proclamar el episodio de la Transfiguración del Señor, es lícito preguntarnos: 
¿por qué la Iglesia nos propone en Cuaresma un cuadro tan deslumbrante de la gloria 
del Señor? 
 Cristo, con su Transfiguración, pretende dar una muestra de lo que es, quiere 
sostener, animar a los apóstoles frente a Su pasión, y a la cruz; para que no se 
escandalicen ni se turben sino que conserven su fe. Y a nosotros nos alienta en la 
vivencia del tiempo de Cuaresma, nos anima a seguir trabajando en el camino de 
nuestra conversión. 
 La Transfiguración del Señor en el clima espiritual de  Cuaresma, también nos 
recuerda el llamado a la conversión, a ser semejantes a su Hijo, estamos llamados a 
“transfigurarnos” en Cristo para ser hombres nuevos, a seguir el plan salvador del Padre 
Dios. 
 Esto supone una verdadera reforma de toda nuestra vida, “presentando a Dios 
todo lo que hay de estéril y muerto en nosotros, todos nuestros sufrimientos y pecados, 



 

confiando en que Dios, que dio a Sara un hijo y que resucitó a Jesús (…) transformará 
todo lo que hay de estéril y muerto en nuestra existencia para tener una vida nueva” 
(Juan Pablo II L’Oss. Rom. nº 9, 1. II.02). 
 La reforma, la renovación de nuestro corazón, supone trabajar para hacer 
desaparecer en la mayor medida posible todo lo que dificulta mi relación con Dios, todo 
lo que se interpone entre Cristo y nosotros. 
 Hermanos, en la conversión – metanoia – está el secreto de la renovación de la 
vida del cristiano y de la Iglesia. 
 No tengamos miedo, de vivir en plenitud nuestra vocación de cristianos-católicos; 
con “luminosa certeza y gozosa convicción de herederos del Evangelio de Cristo (Cfr. 
ES.53), y “del gran patrimonio de verdades y costumbres que caracterizan a la Iglesia 
Católica” (ES 48). 

 El Señor, ante diversas y solapadas actitudes discriminatorias para con los 
católicos y en un tiempo en que “la sensibilidad por la verdad se ve siempre arrollada 
por la sensibilidad por los intereses” (Benedicto XVI. “Discurso para “la Sapienza”, L’Oss. Rom. nº 

4, 25.I.08), nos exhorta: “Levántense, no tengan miedo, no se conformen al espíritu del 
mundo, ni a la indiferencia hacia las libres costumbres de nuestro tiempo en materia 
moral. 
 No dudemos, nuestra vida será fértil con la gracia de Dios, que hizo fecundo el 
seno estéril de Sara contra toda humana esperanza. 

Hermanos, “la Cuaresma es tiempo de una particular solicitud de Dios por 
perdonar y borrar nuestros pecados: es tiempo de la reconciliación. Por esto es un 
tiempo propicio para acercarnos al sacramento de la reconciliación”. (Juan Pablo II. L’Oss. 
Rom. nº 8, 19. II .1999). 
 Pidamos al buen Dios poder recorrer el itinerario cuaresmal “animados con la 
fortaleza de Dios”, y dejar que su gracia nos transforme, nos transfigure para 
conformarnos cada día más a Cristo el Señor.  
   
 
 

Amén. 
 
 

G. in D. 
  


