
 REFLEXIÓN SEMANAL 

 

SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA 

Gn. 15, 5-12. 16-18; Sal. 26; Flp. 3, 17- 4,1; Lc. 9, 28b-36 

En esta semana, contemplamos a Cristo dándose a conocer a sus apóstoles. Esto 

nos evidencia que el Cristianismo, no es un hecho de conocimiento sino de 
revelación, y por ende la Fe, es la expresión más originaria, que no podemos llegar 

a conocer-saber del amor de Dios si El no se nos revela como un Don. Por ello, Fe 

no es un acto de conocimiento, es el fruto del encuentro con Aquel que se nos 
revela. La liturgia de esta semana nos llama por eso, a participar de la experiencia 

de los apóstoles, es decir, a entrar en esta nube para escuchar la voz del Padre que 

nos dirá: "...este es mi Hijo el Amado...".  
 

A este Hijo Amado lo hemos contemplado el domingo pasado, rechazando las 

insidias del demonio, ya el maligno nos quiere llevar a decir que Dios no ha hecho 

bien nuestra vida y que por lo tanto siguiendo un camino diverso al que nos ofrece, 
podremos llegar a la felicidad que ansía alcanzar nuestro ser. El Cristo del evangelio 

de la semana pasada, no es un salvador según la mentalidad humana, como 

algunos pensaban que debía ser Dios. Dice Orígenes, como también de una manera 
similar San Agustín; que Cristo tomó nuestra naturaleza, para librarnos de la 

esclavitud y poder del maligno, que nos tiene encerrados en la muerte, es así que 

esta segunda semana de cuaresma la Iglesia nos ayuda a entrar un poco más en el 
misterio de nuestra Salvación.  

 

La segunda lectura pone la totalidad de la existencia humana en la provisionalidad, 

en esta vida nos hallamos de paso, así es que la transfiguración nos remite a la 
esperanza del futuro. San Pablo manifiesta que aquellos que se hallan instalados, 

acomodados en lo carnal del mundo son "... enemigos de la cruz de Cristo...". Pero 

a quien sigue a Cristo le aguarda el cielo, aquel cielo del cual el cristiano, por el 
hecho de vivir como tal, ya es ciudadano por adelantado. En tal sentido debemos 

comprender que el cielo no es un extraño lugar sin mundo, sino un lugar en el cual 

nuestra condición humilde se transformará según el modelo glorioso del Creador, 
en donde recibirá su forma última y definitiva para ser parte del mundo del 

Redentor.  

En el evangelio, el relato de la transfiguración, según San Lucas, nos manifiesta el 

contenido de la conversación del Señor transfigurado con Moisés y Elías, quienes 
hablan del acontecimiento redentor, de la muerte de Jesús. Cristo se muestra 

transfigurado frente a sus discípulos a quienes ya les había anunciado su muerte.  

 
La voz del Padre que viene desde el cielo lo designa: "...Este es mi Hijo, mi Elegido, 

escuchadle...", el escogido, el Hijo amado, aludiendo así también a su acto redentor 

en la cruz. Cuando finalmente los tres discípulos ven nuevamente a Cristo solo, 

saben que en Él se encuentra encarnada la plenitud del misterio de la salvación, en 
su figura está la relación con la Antigua Alianza, la relación permanente con el 

Padre y el Espíritu Santo, el que en forma de nube lo ha cubierto y con su sombra 



también ha cubierto a los discípulos, quienes aún sin comprenderlo del todo, 

representan a la futura Iglesia. La transfiguración, vemos aquí, no es anticipación 
de la resurrección sino que es presencia del Dios trinitario y de toda la historia de la 

salvación en el cuerpo de Cristo, cuerpo predestinado a la cruz. Y es en este cuerpo 

de Cristo donde quedará definitivamente sellada, y hecha realidad, la promesa de la 

alianza entre Dios y la humanidad.  
 

En la primera lectura, la cual tiene mucho en común con el evangelio, la liturgia nos 

remite a la primera conclusión de la alianza que se realiza entre Dios y Abraham, a 
través de una primitiva ceremonia. Al igual que en el monte de la transfiguración, 

Dios confirma en este caso la promesa al patriarca Abraham y a través de signos 

comunes: el sueño profundo, el temor intenso y oscuro, los cuales invaden a 
Abraham como signos ambos de un acontecimiento luminoso que manifiesta la 

donación de la tierra y la amplitud del reino. De esta forma ambos hechos se 

relacionan y unen pasado y futuro, Antigua Alianza con Abraham y Nueva Alianza 

en Cristo.  
 

En esta segunda semana de cuaresma, podemos contemplar con claridad al Dios de 

la Historia, el Dios que ha entrado en la historia de la humanidad participando con 
nuestra naturaleza. Como dice San Pablo a los Filipenses, "...despojándose de sí 

mismo, de su gloria...". Pues hoy podemos llamar a esta Transfiguración de Cristo 

la Epifanía del Padre y del Hijo. Pues Abraham, no interviene en el pacto, y ve a 
Dios a través de una lengua de fuego, algo exterior a él. En cambio nosotros por la 

misericordia de Dios, contemplamos en nuestra carne, a Cristo. Por eso la palabra 

de Jeremías: "... inscribiré mi ley en sus corazones...", es posible porque Cristo ha 

tomado nuestra naturaleza y ha quitado el veneno a nuestra carne, curando 
nuestras heridas, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica: "... luego del 

pecado original nuestra naturaleza ha quedado herida..." Por eso San Pablo dice 

con certeza que Cristo transfigurará nuestros cuerpos mortales: Hermanos, por eso 
la fe no es un acto de buena voluntad nuestra, sino la Adhesión radical al Dios que 

nos ama y que en los acontecimientos cotidianos se nos da a conocer. Por eso 

podemos decir como San Pablo "... llevamos este tesoro en vasos de barro...".  
 

Yo, tú, nosotros transfigurados por Cristo y en íntima comunión con Él, podemos 

vivir como hijos de Dios, y así la santidad, que hoy no la comprendemos, pues en 

nuestras fuerzas es imposible, la viviremos como una participación de esta 
comunión íntima con Cristo y Dios Padre. Muchas más cosas se podrían decir, 

dejemos que el Espíritu Santo nos conduzca, hay, una voz que se escucha, que es 

la del Padre, reconociendo a Cristo, en quien todas las promesas se han cumplido; 
y dice: "... escúchenle...".  

La dificultad de vivir la vida cristiana, está en que no la vivimos como la del 

discípulo, o sea estando prestos a escuchar a Dios en nuestra vida. Porque el 

escuchar nos lleva a la comunión con Dios. Es como con los esposos, que están 
llamados a vivir en un diálogo de amor, ellos se conocen, pero si no se manifiestan 

su amor de diversas maneras, al final, la comunidad conyugal se convierte sólo en 

un cohabitar juntos. Pues muchos viven el cristianismo de esta manera, 
cohabitando con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo; pero no viven de la dinámica 

del amor de Dios que a través de su Palabra hecha Carne, cumplida por amor a 



nosotros, nos comunica sus gracias (los Sacramentos) y bendiciones (Fe - 

aceptación).  
 

Por eso que esta cuaresma nuestros actos de conversión han de estar inspirados y 

agraciados por la palabra de Cristo, para que nuestra vida se transfigure, y al final 

de este tiempo participemos en la Pascua del Don del resucitado.  

Que tengan una Santa Cuaresma, rezo por ustedes. 

Pbro. Oscar Balcázar Balcázar  

 

 


