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Somos Vicencianos
Una web de formación e información sobre san Vicente de Paúl, santa Luisa de

Marillac y la obra vicenciana en el mundo, ayer, hoy y mañana.

2º  domingo  de  Cuaresma (reflexión  de  Rosalino  Dizon
Reyes)

Lo entregó a la muerte por todos nosotros
(Rom 8, 32)

Jesús es la plenitud de la revelación. Transforma en su imagen gloriosa a los oidores y
hacedores de su palabra, dispuestos incluso a soportar la cruz.

Se transfigura Jesús delante de Pedro, Santiago y Juan en una montaña alta, la cual
recuerda al monte Sinaí o Horeb. Allí se aparecen también Moisés y Elías. Pero queda
Jesús el centro de atención.

Es él quien se manifiesta glorioso como en una teofanía fascinante («¡Qué bien se está
aquí!») y tremenda («Estaban asustados»). A él se refiere la voz que sale de la nube; a
él, pues, tenemos que escuchar, sin descartar la ley y los profetas, ya que él mismo
afirma que no ha venido a abolir, sino a dar plenitud.

Y resulta que, para que se cumplan la ley y los profetas, Jesús tiene que subir a
Jerusalén para sufrir la pasión y entrar así en la gloria. La verdad plena es cuestión no
solo de la gloria del Mesías, sino también de la vergüenza de la cruz.

Presentar la  resurrección sin la  muerte es reducirla  a  una verdad a medias.  No
extraña que mande Jesús a los que acaban de vislumbrar su gloria, pero sin ver aún su
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pasión y muerte, que no cuenten a nadie lo occurrido «hasta que el Hijo del Hombre
resucite de entre los muertos».

Los  tres  discípulos  están  bien  con  el  encargo.  Pero  los  desconcierta  aquello  de
«resucitar  de  entre  los  muertos».  ¿Cómo será  posible  que  resucite  de  entre  los
muertos uno que ni siquiera está sujeto a la muerte?

Los discípulos ciertamente no entienden la predicción del misterio pascual. La piedra
sobre la cual se edificará la Iglesia, se hace piedra de tropiezo al oír la predicción por
primera vez. No son mejores los Zebedeo, como lo delata su descarada y divisiva
ambición de ocupar los  primeros puestos,  tan contraria  a  una enseñanza previa:
«Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos».

Pero el Maestro no apaga el pábilo vacilante. Va enseñando con palabra y ejemplo
que,  para vivir  gloriosamente,  hay que entregar  el  cuerpo y  derramar la  sangre
ignominiosamente.

Jesús  revela,  sí,  que  solo  del  amor  abnegado  hasta  la  inmolación  nace  la
transformación  gloriosa.  Con  razón  insta  san  Vicente  de  Paúl  a  un  formador  a
transformarse, vaciándose de sí mismo para revestirse de Jesucristo (XI:236).

Señor Jesús, concédenos cumplir tu palabra y así transformarnos en imagen tuya.
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