
COMENTARIO A LA LITURGIA DEL DOMINGO 

II Domingo de Cuaresma, Ciclo A 

 

Celebramos el segundo domingo del Tiempo de la Cuaresma. Recuerdo que 

estamos en el Ciclo A de Lecturas dominicales, que nos propone a la reflexión el 
capítulo 12 del Libro del Génesis; la Segunda Carta del Apóstol san Pablo a 
Timoteo, en su capítulo primero, mientras que el evangelio es el capítulo 17 de San 

Mateo. El Salmo responsorial es el 32, al que responderemos: “Que tu misericordia, 
Señor, venga con nosotros, como lo esperamos de ti”.  

La primera lectura de hoy nos propone parte de la vocación de Abrahám, narrada 

en el Libro del Génesis. Este personaje que como sus contemporáneos era 
politeísta, de repente se encuentra con el verdadero Dios, que lo llama por su 

nombre, que le cambia de hecho el nombre y le pide que salga de su tierra, que 
vaya a una nueva tierra donde tendrá una gran descendencia. Así narrado suena 
fantástico y hasta lógico, diríamos, que alguien que se sienta el llamado de Dios 

responda con prontitud. Pero pongámonos en los pies de Abrán, como era su 
nombre original. Un anciano, que tenía posesiones, y que lamentablemente en su 

matrimonio no había sido fecundo, no pudo tener hijos con su esposa Sara. Lo 
normal para alguien en su condición era terminar su vida del mejor modo posible, 
en su casa y con lo que le rodeaba. Y sin embargo este hombre anciano cree en la 

palabra que ha escuchado, que tendrá nuevas tierras y que será padre de muchas 
naciones. Y se pone en camino, porque creyó que lo que decía ese Dios era cierto. 

Por eso se convirtió en el padre de la fe, porque a pesar de todo, a pesar de su 
ancianidad, de sus pocas fuerzas, de su infecundidad, dio credibilidad a las 
promesas hechas por el Señor, y vio en vida parte de lo que le había prometido el 

Señor. La definición de la fe no es tanto creer “en” Dios, sino creer que lo que Dios 
ha dicho y prometido se cumplirá. Esa tiene que ser nuestra actitud como hijos de 

Dios, creer que la promesa de la salvación que nos ha hecho Dios, a través de su 
hijo, la veremos cumplida en nuestra vida.  

San Pablo, al escribirle a su discípulo Timoteo, le invita a tomar parte en los duros 
trabajos del Evangelio, según las fuerzas que Dios le dé. Y es una invitación que 

también se hace extensiva a todos nosotros, que al ser bautizados nos hemos 
convertido en hijos y discípulos de Dios, seguidores de la doctrina y las enseñanzas 

de Jesús. Y como a Timoteo, Dios también nos da a cada uno capacidades y fuerzas 
para dar testimonio de él en nuestra vida. Es la gracia que recibimos en los 

sacramentos y que nos invita a compartir con los demás que Jesús, Nuestro Señor, 
destruyó la muerte con su sacrificio y nos mostró la luz de la vida inmortal, esa luz 
de la que nos habla el evangelio de hoy, el llamado de la Transfiguración del Señor.  

En los Evangelios se nos narran dos manifestaciones del Padre Dios con respecto a 

su Hijo Jesús, dos momentos que se consideran teofanías, manifestaciones de Dios. 
Uno es en el momento del Bautismo, cuando al ser bañado Jesús por Juan en las 

aguas del Jordán, se escuchó una voz de lo alto que decía que “ese era su Hijo 



amado”, y la escena se completa con la visión de la bajada del Espíritu Santo en la 
forma visible de Paloma. Y el otro momento de teofanía es este de la 

Transfiguración, donde además de lo maravilloso del ambiente y de la forma 
esplendorosa que tomó Jesús, Dios Padre deja escuchar de nuevo su voz: “este es 

mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escúchenle”. Los evangelistas que narran la 
escena tratan con el pobre lenguaje de hacer una descripción de esta experiencia 
que vivieron tres de los discípulos de Jesús, donde les fue manifestada de una 

manera clara y evidente la naturaleza divina de su maestro y Señor, de Jesús. Fue 
un ambiente de gloria que les permitió vivir, aunque fuera por pocos momentos, la 

gracia inmensa que nos espera en el cielo, cuando después de nuestra vida mortal, 
seamos conducidos al cielo para vivir eternamente en la contemplación y en la 
alabanza de nuestro Dios. Pero para llegar a esa gloria hay que recorrer el camino 

humano de subir a la montaña, de elevarnos poco a poco en nuestra vida cristiana, 
hasta llegar a ser otros hijos predilectos del Padre Dios. La cuaresma que estamos 

viviendo es parte de ese itinerario, porque nos invita a revisar la vida, y sobre todo 
a arrepentirnos de lo malo que hayamos hecho, para volver al camino correcto 
propuesto por Dios.  

Te invito, hermano, hermana que me escuchas, a que intensifiques tu oración y las 
prácticas de caridad en esta cuaresma, y a que renueves la gracia santificante con 
una buena confesión que prepare tu espíritu para la celebración de la pascua.  

Fuente: Radio vaticano. (con permiso) 


