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LECTIO DIVINA 
II Domingo de Cuaresma 

 

Tiempo de oración, de escucha más atenta de la PALABRA, de penitencia y caridad. 
(5 de marzo 2023) 

Gn 12,1-4         Sal 33                1Tim 1,8-10          Mt 17,1-9 

 

En el segundo domingo de Cuaresma, la Palabra de Dios define el camino que debe recorrer el verdadero 

discípulo: es el camino de la escucha atenta de Dios y de sus proyectos, de la obediencia total y radical a 

los designios del Padre. 

El Evangelio relata la transfiguración de Jesús. Utilizando elementos simbólicos del Antiguo Testamento, 

el autor nos presenta una catequesis sobre Jesús, el Hijo muy amado de Dios, que llevará a cabo su pro-

yecto liberador en favor de los hombres a través del don de la vida. A los discípulos, desalentados y asus-

tados, Jesús les dice: el camino del don de la vida no conduce al fracaso, sino a la vida plena y definitiva. 

Síguelo, tú también. 

En la primera lectura se presenta la figura de Abraham. Él el hombre de fe, que vive en constante escucha 

de Dios, que sabe leer sus signos, que acoge las llamadas de Dios y que responde a ellas con total obe-

diencia y entrega confiada. En esta perspectiva, es el modelo del creyente que percibe el proyecto de Dios 

y lo sigue de todo corazón. 

En la segunda lectura, se hace un llamamiento a los seguidores de Jesús, en el sentido de que son, de 

manera verdadera, comprometida y coherente, los testigos del proyecto de Dios en el mundo. Nada, y 

mucho menos el miedo, la complacencia y la instalación, puede distraer al discípulo de esta 

responsabilidad. 

 

Génesis 12,1-4a 

En aquellos días, dijo el Señor a Abram: "Deja tu país, a tu parentela y la casa de tu padre, para ir a la 

tierra que yo te mostraré. Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú 

mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti serán 

bendecidos todos los pueblos de la tierra". Abram partió, como se lo había ordenado el Señor.  

Palabra del Señor. 

 

AMBIENTE 

La primera lectura forma parte de un bloque de textos que recibe el nombre genérico de “tradiciones 

patriarcales” (cf. Gn 12-36). Es un conjunto de informes singulares, originariamente independientes entre 

sí, sin gran unidad y sin carácter de documento histórico. En estos capítulos aparecen, de forma indiferen-

ciada, “mitos de origen” (describían la “toma de posesión” de un lugar por parte del patriarca del clan), 

“leyendas de culto” (narraban cómo un dios había aparecido en ese lugar al patriarca del clan), indicios 

más o menos concretos sobre la vida de los clanes nómadas que circulaban en Palestina durante el según-

do milenio antes de Cristo y posteriores reflexiones teológicas encaminadas a presentar a los creyentes 

israelíes modelos de vida y de fe. 

Detrás del marco teológico y catequístico que se nos propone están las migraciones históricas de los 

pueblos nómadas, antepasados del pueblo bíblico, a principios del segundo milenio antes de Cristo. Por 

esa época, la historia registra un fuerte movimiento migratorio de los pueblos amorreos entre Mesopota-

mia y Egipto, pasando por la tierra de Canaán. Se trata de pueblos que no pudieron asentarse en Mesopo-

tamia (o que tuvieron que abandonarla a causa de las convulsiones políticas en esa zona a principios del 

segundo milenio) y que continuaron su camino migratorio, buscando una tierra donde “plantar definitiva-

mente su tienda”, para escapar de los peligros e inconvenientes de la vida nómada. Nuestros patriarcas 

bíblicos son probablemente parte de esta ola migratoria. 

Los clanes a los que se refieren las “tradiciones patriarcales”, es decir, los de Abraham, Isaac y Jacob, 

tenían sus sueños y esperanzas. El denominador común de estos sueños era la esperanza de encontrar una 
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tierra fértil y bien regada, así como tener una familia fuerte y numerosa que perpetuara la “memoria” de la 

tribu y se impusiera a los enemigos. El dios aceptado por el grupo era el concretiizador potencial de este 

ideal. 

  

MENSAJE 

En capítulos anteriores (cf. Gn 3-11), el autor describía una humanidad que optaba por el pecado y se 

alejaba de Dios; ahora, el autor presentará un nuevo punto de partida: Dios no ha renunciado a la huma-

nidad y sigue queriendo construir con ella una historia de salvación. Para hacerlo, desafía directamente a 

un hombre en medio de una multitud de naciones. Esta “elección” no es un privilegio, sino una invitación 

a realizar una tarea difícil: ser signo de Dios entre los hombres. 

El tema central de nuestro texto es el llamado de Dios a Abraham. Según el teólogo yahvista, Dios llamó 

a Abraham, lo invitó a dejar su tierra ya su familia e ir a buscar otra tierra; conectado con esta invitación 

hay una bendición y la promesa de la familia de Abraham de convertirse en una gran nación. ¿Por qué 

esta iniciativa de Dios? ¿Por qué la llamada a este hombre en particular? El catequista yahvista no da 

ningún tipo de explicación. Tenemos aquí un ejemplo perfecto de ese misterio, siempre nuevo y siempre 

sin explicación, llamado “vocación”. 

¿Cómo reacciona Abraham al llamado de Dios? Hay que tener en cuenta que, para los antiguos, el aban-

dono de la tierra (horizonte natural donde vive el clan y donde tiene sus referencias – incluso en términos 

de paisaje), la patria (es decir, el espacio donde el clan encuentra afecto y solidaridad y, además, su espa-

cio protegido por usos, leyes y costumbres) y la familia (el círculo íntimo familiar, donde el hombre 

encuentra su apoyo y su complemento), era poco menos que irrealizable. ¿Podrá Abraham arriesgarlo 

todo, dejando el seguro para apostar por algo nebuloso e incierto? 

Ante el desafío de Dios, Abraham permanece mudo, sin discutir ni objetar. Con maestría consumada, el 

autor yahvista se limita a describir la secuencia de los acontecimientos, como si las acciones de Abraham 

valieran más que mil explicaciones: el patriarca simplemente emprendió su camino. El verbo “yalak” 

usado en el v. 4 (“ir”, “salir”, “ponerse en camino”) tiene una fuerza extraordinaria y expresa la audacia 

del creyente que es capaz de arriesgarlo todo, de dejar el seguro para apostar por algo que no es seguro, 

confiando solo en la Palabra de Dios. Es un rasgo maravilloso, que define una actitud de fe radical, de 

confianza total, de obediencia incondicional a los designios de Dios. Este es uno de los pasajes donde lo 

que se cuenta de Abraham tiene valor de modelo: el autor yahvista pretende enseñar a sus conciudadanos 

la obediencia ciega a las propuestas de Dios. 

Dios, a su vez, se compromete con Abraham y lo atrae con una promesa. La promesa se expresa, en este 

contexto, a través de la bendición (la raíz “bendecir” se repite cinco veces en estos versículos). La bendi-

ción es una comunicación de vida, a través de la cual Dios cumple su promesa de salvación. En la prome-

sa formulada aquí, la bendición se materializa en descendencia numerosa (en otros textos de “tradiciones 

patriarcales”, la bendición de Dios es, además de descendencia numerosa, la promesa de una tierra). 

Particularmente importante, en este contexto de la promesa, es la idea de que el Pueblo nacido de 

Abraham será fuente de bendición para todas las naciones (v.3c): aquí se inaugura la idea de que Israel es 

el centro del mundo y que su “vocación” es ser testigos de la salvación de Dios ante todos los pueblos de 

la tierra. Este no es un privilegio dado a Israel, sino una responsabilidad. 

 

ACTUALIZACION 

• La figura de Abraham que nos presentan los catequistas en Israel ha sido, a lo largo de los siglos, una 

figura inspiradora para todos los creyentes. Abraham es el hombre que encuentra a Dios, que está atento a 

sus signos y sabe interpretarlos, que responde a los desafíos de Dios con total obediencia y entrega 

confiada... tiempo para encontrar a Dios o para comprender sus signos, porque está demasiado ocupado 

ganar dinero o desarrollar su carrera profesional. ¿Tengo tiempo para encontrarme con Dios, para 

profundizar la comunión con Él? ¿Me preocupo por detectar su presencia, sus indicaciones y propuestas 

en el acontecer cotidiano? ¿Es mi respuesta a sus desafíos un “sí” incondicional, o es una búsqueda de 

razones para justificar mis puntos de vista y esquemas personales? 
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• La figura de Abraham interpela también al hombre asentado y autocomplaciente, que prefiere apostar 

por la seguridad de lo que ya tiene, en lugar de apostar por la novedad de Dios, o dejar que la Palabra de 

Dios cuestione su antiguo hábitos, su modo de vida y su asentamiento. ¿Estoy dispuesto a cambiar, a 

“embarcarme” hacia esa nueva tierra de vida plena y auténtica, o prefiero seguir siendo prisionero de mis 

esquemas preconcebidos, mis miedos, mis viejos hábitos, mis viejas formas de pensar, actuar y juzgar? 

¿otros? 

 

• Este texto también nos dice que detrás de la historia de la humanidad hay un Dios que tiene un proyecto 

para los hombres y para el mundo y que ese proyecto es de amor y salvación... sus orientaciones y 

propuestas, Dios sigue saliendo al encuentro desafiándolos a caminar hacia lo nuevo, proponiéndoles ir 

más allá. El hombre, a su vez, está invitado a participar en este proyecto, a través de la fe (entendida como 

adhesión plena a los planes de Dios). ¿Estoy dispuesto a colaborar con este Dios que tiene un proyecto 

para el mundo y para los hombres y emprender con Él la construcción de un mundo más feliz? 

 

R. (22) Señor, ten misericordia de nosotros. 

Sincera es la palabra del Señor 

y todas sus acciones son leales. 

El ama la justicia y el derecho, 

la tierra llena está de sus bondades. 

R. Señor, ten misericordia de nosotros. 

Cuida el Señor de aquellos que lo temen 

y en su bondad confían; 

los salva de la muerte 

y en épocas de hambre de la vida. 

R. Señor, ten misericordia de nosotros. 

En el Señor está nuestra esperanza, 

pues él es nuestra ayuda y nuestro amparo. 

Muéstrate bondadoso con nosotros, 

puesto que en ti, Señor, hemos confiado. 

R. Señor, ten misericordia de nosotros. 

 

2Timoteo 1,8-10 

Querido hermano: Comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la 

fuerza de Dios. Pues Dios es quien nos ha salvado y nos ha llamado a que le consagremos nuestra vida, 

no porque lo merecieran nuestras buenas obras, sino porque así lo dispuso él gratuitamente. 

Este don, que Dios nos ha concedido por medio de Cristo Jesús desde toda la eternidad, ahora se ha 

manifestado con la venida del mismo Cristo Jesús, nuestro Salvador, que destruyó la muerte y ha hecho 

brillar la luz de la vida y de la inmortalidad, por medio del Evangelio. Palabra de Dios. 

 

 AMBIENTE 

Según los Hechos de los Apóstoles, Pablo conoció a Timoteo en Listra, una ciudad de Licaonia, durante 

su segundo viaje misionero. Hijo de padre griego y madre judeocristiana, Timoteo debe haber sido muy 

joven en ese momento (cf. Hch 16, 1). Sin embargo, Pablo no dudó en llevarlo consigo por Asia Menor, 

Macedonia y Grecia. Tímido y reservado, de salud delicada (en 1 Tim 5,23 Pablo aconseja: “no sigas 

bebiendo sólo agua, sino mézclala con un poco de vino, a causa de tu estómago y de tus frecuentes 

malestares), Timoteo se hizo si fiel y discreto compañero del apóstol en la obra misionera. Para no tener 

problemas con los judíos, Pablo lo hizo circuncidar (cf. Hch 16,3); y, en una fecha desconocida para 

nosotros, Timoteo recibió la “imposición de manos” de los ancianos (cf. 1 Tm 4,14) que lo designaba 

como enviado de la comunidad para anunciar el Evangelio de Jesús. 

La actividad de Timoteo está íntimamente ligada a la de Pablo, como lo demuestran las continuas refe-

rencias que Pablo hace de él en sus escritos. Con ternura, Pablo se refiere a Timoteo como “nuestro her-
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mano, colaborador de Dios en la predicación del evangelio de Cristo” (1 Tes 3,2); y hace referencia a 

Timoteo en las Cartas a los Tesalonicenses (cf. 1 Tes 11, 1; 2 Tes 1, 1), en 2 Corintios (cf. 2 Cor 1, 1), en 

la Carta a los Romanos (cf. Rm 16,21), en la Carta a los Filipenses (cf. Flp 1,1), en la Carta a los Colosen-

ses (cf. Col 1,1) y en la Carta a Filemón (cf. Flp 1). También le encomendó misiones particulares entre los 

tesalonicenses (cf. 1 Ts 3, 2.6) y entre los corintios (cf. 1 Cor 4, 17). 

En relación con la segunda Carta a Timoteo hay, sin embargo, un problema grave: la mayoría de los 

comentaristas consideran que esta carta es posterior a Pablo (lo mismo sucede con 1 Timoteo y con la 

Carta a Tito), principalmente porque aparece un modelo de organización de la Iglesia que parece ser de 

época tardía, es decir, de finales de siglo pimero o a principios de siglo segundo). La pregunta sigue 

abierta. 

Timoteo es, en ese momento, obispo de Éfeso, en la costa occidental de Asia Menor. Las grandes perse-

cuciones están comenzando; muchos cristianos están desanimados y vacilantes en su fe. Es necesario que 

los líderes de las comunidades –entre los que se encuentra Timoteo– mantengan el ánimo y ayuden a las 

comunidades a enfrentar con fortaleza las dificultades que se avecinan. 

 

MENSAJE 

Nuestro texto se presenta como una exhortación de Pablo a Timoteo, invitándolo a superar su juventud y 

timidez y a ser modelo de fidelidad y fortaleza en el testimonio de fe. 

El autor de la segunda Carta a Timoteo presenta las razones que deben impulsar a Timoteo a cumplir fiel-

mente su misión apostólica. En este texto que se nos propone, en particular, el autor de la carta recuerda a 

Timoteo el proyecto salvífico de Dios que, gratuitamente, quiere salvar a los hombres y llamarlos a la 

santidad (cf. 2 Tm 1,9). Este proyecto se manifestó en Jesucristo, el libertador, que destruyó la muerte y el 

pecado y ofreció a todos los hombres la vida plena y definitiva (cf. 2 Tm 1, 9-10). Ahora Pablo (a estas 

alturas preso por el Evangelio), Timoteo y todos los demás son los testigos de este proyecto de Dios y no 

pueden callar ante el debilitamiento de la vida cristiana que se manifiesta en las comunidades; aun en 

medio de las persecuciones y las dificultades, no pueden abandonar la misión que Dios les ha encomen-

dado... Deben ser testigos vivos, entusiastas y valientes del plan salvífico y amoroso de Dios. 

 

ACTUALIZACION 

• Una vez más se nos invita a recordar que Dios tiene un proyecto de salvación y de vida plena para los 

hombres. Casi todos los domingos, la Palabra de Dios nos invita a tomar conciencia de este hecho; pero 

nunca está de más recordarlo, porque los hombres de nuestro tiempo tienden a olvidar a Dios ya vivir sin 

conciencia de su presencia, de su amor, de su preocupación por nuestra vida, nuestra realización, nuestra 

felicidad. Si fuéramos siempre conscientes de que tenemos un lugar privilegiado en el proyecto de Dios y 

que Dios mismo está velando por nuestra realización y nuestra felicidad, ciertamente la vida tendría otro 

sentido y en nuestro corazón habría más serenidad, más paz, más esperanza. 

 

• También es necesario tomar conciencia de que los creyentes somos, aquí y ahora, testigos vivos de Dios 

y de su plan sobre los hombres y el mundo. Nada, y mucho menos nuestra complacencia e instalación, 

puede distraernos de esta responsabilidad. Los hombres, nuestros hermanos, deben encontrar en nosotros -

y particularmente en aquellos a quienes se ha confiado la misión de animar y guiar a la comunidad- signos 

vivos de Dios, de su amor, de su bondad y de su ternura, de su preocupación por el hombre. 

 

• Es verdad que no es fácil ser testigo de Dios y de su plan. El mundo de hoy tiende a ignorar las llamadas 

de Dios o incluso a despreciar los valores del Evangelio (aquellos valores de los que tenemos que dar 

testimonio para ser signos del mundo nuevo que Dios quiere proponer a la humanidad). Sin embargo, las 

dificultades no pueden ser excusa para renunciar a nuestras responsabilidades y tomar en serio la 

vocación a la que Dios nos llama. 
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Mateo 17,1-9 

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a 

solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia: su rostro se puso resplandeciente 

como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés 

y Elías, conversando con Jesús. 

Entonces Pedro le dijo a Jesús: "Señor, ¡qué bueno sería quedarnos aquí! Si quieres, haremos aquí tres 

chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías". 

Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: "Éste es mi 

Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias; escúchenlo". Al oír esto, los discípulos 

cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: "Levántense 

y no teman". Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. 

Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: "No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo 

del hombre haya resucitado de entre los muertos". Palabra de Dios. 

 

AMBIENTE                                                                                                                                                  
La sección de Mt 16,21-20,34 es una catequesis sobre el discipulado, como seguimiento de Jesús a la 

cruz. El texto que hoy se nos propone forma parte de esa catequesis. 

El relato de la transfiguración de Jesús está precedido por el primer anuncio de la pasión (cf. Mt 16,21-23) 

y por una instrucción sobre las actitudes propias del discípulo (invitado a renunciar a sí mismo, a tomar su 

cruz y a seguir a Jesús en su camino de amor y de entrega de la vida – cf. Mt 16, 24-28). Después de ha-

ber oído hablar del “camino de la cruz” y de haber visto lo que Jesús pide a los que quieren seguirlo, los 

discípulos se sienten desalentados y frustrados, pues la aventura en la que han apostado parece encaminar-

se hacia un estrepitoso fracaso; ven desvanecerse sus sueños de gloria, honores y triunfos -en esa cruz que 

será plantada en un monte de Jerusalén- y se preguntan si vale la pena seguir a un maestro que no tiene 

más que ofrecer que la muerte en la cruz. 

Es en este contexto que Mateo sitúa el episodio de la transfiguración. La escena constituye una palabra de 

aliento para los discípulos (y para los creyentes en general), porque en ella se manifiesta la gloria de Jesús 

y se atestigua que Él es –a pesar de la cruz que se acerca– el Hijo amado de Dios. Los discípulos reciben 

así la garantía de que el proyecto que presenta Jesús es un proyecto que viene de Dios; y, a pesar de sus 

propias dudas, reciben un complemento de esperanza que les permite “subirse” y apostar por este 

proyecto. 

Literalmente, el relato de la transfiguración es una teofanía, es decir, una manifestación de Dios. Por 

tanto, el autor del relato pondrá en la pizarra que describe todos los ingredientes que, en el imaginario 

judío, acompañan a las manifestaciones de Dios (y que encontramos casi siempre presentes en los relatos 

teofánicos del Antiguo Testamento): la montaña, la voz del cielo, las apariciones, las vestiduras lumino-

sas, la nube y hasta el miedo y la turbación de quienes presencian el encuentro con lo divino. Esto quiere 

decir lo siguiente: no estamos ante un relato fotográfico de hechos, sino ante una catequesis (construida 

según el imaginario judío) encaminada a enseñar que Jesús es el Hijo amado de Dios, que trae a los 

hombres un proyecto que viene de Dios. 

 

MENSAJE 

Esta página de catequesis, destinada a enseñar que Jesús es el Hijo de Dios y que el proyecto que propone 

proviene de Dios, está construida sobre elementos simbólicos tomados del Antiguo Testamento. ¿Qué ele-

mentos son estos? 

La montaña nos sitúa en un contexto de revelación: es siempre en una montaña donde Dios se revela; y, 

en particular, es en la cima de una montaña donde hace una alianza con su pueblo. 

El cambio de rostro y las vestiduras blancas resplandecientes recuerdan el resplandor de Moisés, al 

descender del Sinaí (cf. Ex 34,29), después de encontrarse con Dios y tener las tablas de la Ley. 

La nube, a su vez, indica la presencia de Dios: fue en la nube donde Dios manifestó su presencia cuando 

condujo a su pueblo por el desierto (cf. Ex 40,35; Nm 9,18.22; 10,34). 
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Moisés y Elías representan la Ley y los Profetas (que anuncian a Jesús y nos permiten comprender a Je-

sús); además, son personajes que, según la catequesis judía, deben aparecer en el “día del Señor”, cuando 

se manifiesta la salvación definitiva (cf. Dt 18,15-18; Mal 3,22-23). 

El miedo y la confusión de los discípulos son la reacción lógica de cualquier hombre o mujer ante la 

manifestación de la grandeza, omnipotencia y majestad de Dios (cf. Ex 19,16; 20,18-21). 

Las tiendas parecen aludir a la “fiesta de las tiendas”, que se celebraba en la época del éxodo, cuando el 

Pueblo de Dios vivía en “tiendas” en el desierto. 

El mensaje fundamental, mezclado con todos estos elementos, pretende decir quién es Jesús. Utilizando 

símbolos del Antiguo Testamento, el autor aclara que Jesús es el Hijo amado de Dios, en quien se mani-

fiesta la gloria del Padre. Es también ese Mesías liberador y salvador esperado por Israel, anunciado por 

la Ley (Moisés) y por los Profetas (Elías). Más aún: es un nuevo Moisés, es decir, aquel por quien Dios 

mismo da a su Pueblo la nueva ley y por quien Dios propone una nueva alianza a los hombres. 

De la acción liberadora de Jesús, el nuevo Moisés, nacerá un nuevo Pueblo de Dios. Con este Pueblo nue-

vo, Dios hará una nueva alianza; y lo acompañará por los caminos de la historia, conduciéndolo por el 

“desierto” que lleva de la esclavitud a la libertad. 

Esta presentación está dirigida a los discípulos de Jesús (este grupo está desanimado y frustrado porque la 

cruz está en el horizonte de su líder y porque el maestro exige que sus discípulos se comprometan a seguir 

un camino similar). Señala la resurrección, anunciada aquí por la gloria de Dios que se manifiesta en 

Jesús, por las vestiduras resplandecientes (que recuerdan las vestiduras resplandecientes de los ángeles 

que anuncian la resurrección – cf. Mt 28,3) y por las palabras finales de Jesús (“No le cuenten a nadie lo 

que han visto, hasta que el Hijo del hombre haya resucitado de entre los muertos” – Mt 17,9): les dice 

que la cruz no será la última palabra, porque al final del camino de Jesús (y, en consecuencia, de los dis-

cípulos que siguen a Jesús) es resurrección, vida plena, victoria sobre la muerte. 

Una última palabra sobre el deseo -expresado por Pedro- de construir tres tiendas de campaña en la cima 

del cerro, como si pretendiera “colocar campamentos”. El detalle podría significar que los discípulos 

querían detenerse en ese momento de gloriosa revelación, ignorando el destino sufriente de Jesús. Jesús ni 

siquiera responde a la propuesta: sabe que el proyecto de Dios -este proyecto de construir un nuevo 

Pueblo de Dios y llevarlo de la esclavitud a la libertad- tiene que pasar por el camino del don de la vida, 

de la entrega total, de la amar hasta las últimas consecuencias. 

 

ACTUALIZACION 

• El tema fundamental expresado en el episodio de la transfiguración es la revelación de Jesús como Hijo 

amado de Dios, que realizará el proyecto salvífico y liberador del Padre en favor de los hombres mediante 

el don de la vida, la entrega total de sí mismo por amor. A través de la transfiguración de Jesús, Dios 

demuestra a los creyentes de todos los tiempos y lugares que una existencia hecha don no es un fracaso, 

aunque termine en la cruz. Al final del camino, una vida plena y definitiva espera a todos aquellos que, 

como Jesús, sean capaces de poner su vida al servicio de sus hermanos y hermanas. 

 

• De hecho, la gente de nuestro tiempo tiene alguna dificultad para comprender esta lógica... Para muchos 

de nuestros hermanos, la vida plena no está en el amor llevado hasta las últimas consecuencias (hasta el 

don total de la vida), sino en la preocupación egoísta por su intereses personales, con tu orgullo, con su 

pequeño mundo privado; no está en el simple y humilde servicio a favor de los hermanos (especialmente 

de los más débiles, los más marginados y los más desdichados), sino en asegurarse una generosa dosis de 

poder, influencia, autoridad y dominio, que da sentimiento de pertenencia a la categoría de ganadores; no 

es una vida vivida como un don, con humildad y sencillez, sino una vida hecha de un complicado juego 

de ganar honores, glorias y éxitos. En efecto, ¿dónde está la plena realización del hombre? ¿Quién tiene 

razón, Dios o los esquemas humanos que hoy dominan el mundo y que imponen una lógica diferente a la 

del Evangelio? 

 

• A veces somos tentados por el desánimo, porque no nos damos cuenta del alcance de los planes de Dios; 

o bien, parece que, siguiendo la lógica de Dios, siempre seremos perdedores y fracasados, que nunca inte-
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graremos la élite de los señores del mundo y que nunca conquistaremos el reconocimiento de los que ca-

minan a nuestro lado... La transfiguración de Jesús nos grita, desde lo alto de aquel monte: no se desani-

men porque la lógica de Dios no lleva al fracaso, sino a la resurrección, a la vida definitiva, a la felicidad 

sin fin. 

 

• Los tres discípulos, testigos de la transfiguración, parecen no tener muchas ganas de “bajar a la tierra” y 

enfrentarse al mundo ya los problemas humanos. Representan a todos aquellos que viven con los ojos 

fijos en el cielo, alienados de la realidad concreta del mundo, sin querer intervenir para renovarlo y 

transformarlo. Sin embargo, ser seguidor de Jesús obliga a “volver al mundo” para testimoniar a los 

hombres –incluso a contracorriente– que la auténtica plenitud está en el don de la vida; nos obliga a 

sumergirnos en el mundo, en sus problemas y dramas, para hacer nuestra contribución al surgimiento de 

un mundo más justo y feliz. La religión no es un opio que nos adormece, sino un compromiso con Dios, 

que se convierte en un compromiso de amor al mundo y al ser humano. 

  

 


