
Apuntes para la homilía del domingo 13 de marzo de 2022 Segunda en Cuaresma C 

Lecturas: Gén 15,5-12, 17-18, Fil 3,17—4,1, Lc 9,28-36 

La realidad de la gloria después del sufrimiento 

 

1. Introducción: Las lecturas del segundo domingo de Cuaresma destacan la identidad de Jesús como el 
Hijo amado de Dios (revelada en su bautismo por Juan y la Transfiguración) y nos confrontan con el 
misterio de la muerte de Jesús en la cruz. Para experimentar el gozo de la Pascua en esta vida y el gozo y la 
gloria de la Resurrección en la próxima vida, necesitamos enfrentar la Cruz de frente. El domingo pasado en la 
Tentación de Jesús en el Desierto, vimos el entrenamiento que tanto nosotros como Él debemos tener para 
enfrentar las dificultades en la tierra. Este domingo vemos en la Transfiguración de Jesús un anticipo del placer 
y la gloria de estar con Dios para siempre en el cielo. Esta promesa va mucho más allá de cualquier felicidad y 
placer que podamos tener en la tierra. Por eso los mártires estaban dispuestos a morir. Podían ver y anticipar un 
tipo de vida, una vida para siempre, que era mucho mejor. 

2. Cada uno de los evangelios sinópticos contiene un relato de la Transfiguración (Mt 17,1-9; Mc 9,2-10; 
Lc 9,28-36). También se hace referencia a la Transfiguración en 2 Pedro 1:18. Este es San Pedro, escribiendo 
tarde en su vida, habiendo sufrido persecución y posiblemente enfrentando la crucifixión. Él recordó: 

“En efecto, no hemos sacado de fabulas o de teorías inventadas lo que les hemos ensenado sobre el 
poder y la venida de Cristo Jesús, nuestro Señor. Con nuestros propios ojos hemos contemplado su 
majestad cuando recibió de Dios Padre gloria y honor. En ese momento llegó sobre él una palabra muy 
extraordinaria de la gloriosa Majestad: “Este es mi Hijo muy querido, el que me agrado elegir.”  
Nosotros mismos escuchamos esa voz venida del cielo estando con él en el cerro santo. Además, 
creemos más firmemente en el mensaje de los profetas, y deben tenerlo como una lámpara que luce en 
un lugar oscuro. 

3. Notemos que las palabras de Pedro abordan el mismo tipo de críticas que surgen hoy contra nuestra fe. 
La primera objeción es que todo este asunto de Jesús en realidad nunca sucedió. ¡Sabes que la resurrección de 
una persona así es imposible! Su Biblia está llena de mitos e historias ingeniosamente construidas, inventadas 
para satisfacer los deseos psicológicos de los discípulos por su líder ejecutado. Así dicen los escépticos.  

4. Pero, el problema es, ¿las personas que se apoyan en mitos y muletas psicológicas, ellos salen a 
convertir al mundo? Muchas veces, mejor están preocupados por ellos mismos. Pero Pedro, Juan, y Santiago 
creían que habían experimentado algo real (Ver 1 Cor 15). Creo que ambos tenían el testimonio de los 
Apóstoles, además de tener entre ellos experiencias que les mostraban la realidad del mundo sobrenatural que 
les rodeaba y les esperaba. Permítanme darles varios ejemplos, especialmente aquellos en mi hoja de recursos, 
"Evidencias de lo sobrenatural". Hay cinco áreas a considerar. 

1. Evidencias de experiencias con lo demoníaco: exorcismos, posesiones y presencia del mal en las  
personas del mundo. Padre Gabriel Amorth, etc. Es evidencia de un mundo espiritual malo. 

2. Evidencias de experiencias cercanas a la muerte y experiencias fuera del cuerpo. 
3. Evidencias de milagros cristianos “estándar”, de la Eucaristía y otros, especialmente 
4. Milagros contemporáneos para la canonización del Padre Pío, Juan Pablo II, y los demás santos.  
5. Reflexiones científicas modernas sobre el caso de un creador y el "diseño inteligente".  
 

5. Permítanme compartir algunas de las experiencias del Dr. Eben Alexander durante su experiencia de 
siete días fuera del cuerpo (Prueba del cielo: el viaje de un neurocirujano al más allá). Quiero leerles dos 
selecciones de este libro. Aquí hay unos ejemplos. 

“Ver y oír no estaban separados en este lugar donde ahora estaba. Podía escuchar la belleza visual de los 
cuerpos plateados de esos seres centelleantes arriba, y podía ver la perfección gozosa y creciente de lo 
que cantaban. Parecía que no podías mirar o escuchar nada en este mundo sin convertirte en parte de él, 
sin unirte a él de alguna manera misteriosa” (p. 45). 



“Empecé a hacer preguntas sin palabras a este viento… ¿Dónde está este lugar? ¿Quién soy? ¿Por qué 
estoy aquí? Cada vez que planteaba en silencio una de estas preguntas, la respuesta llegaba 
instantáneamente en una explosión de luz, color, amor y belleza que me atravesaba como una ola 
rompiendo... Estos estallidos respondían a mis preguntas de una manera que pasaba por alto el lenguaje. 
Los pensamientos entraron en mí directamente”. 

6. Luego este Doctor reflexionó sobre nuestra situación intelectual actual. 

“El ascenso del método científico basado únicamente en el ámbito físico durante los últimos 
cuatrocientos años presenta un problema importante: hemos perdido el contacto con el profundo 
misterio en el centro de la existencia: nuestra conciencia…” 

“Como muchos otros escépticos científicos, me negué incluso a revisar los datos relevantes para las 
preguntas sobre estos fenómenos. Prejuzgué los datos, ya quienes los proporcionaron, porque mi 
perspectiva limitada no logró proporcionar la noción más vaga de cómo podrían suceder realmente tales 
cosas. Aquellos que afirman que no hay evidencia de fenómenos que indiquen una conciencia extendida, 
a pesar de la abrumadora evidencia de lo contrario, son ignorantes deliberadamente. Creen conocer la 
verdad sin necesidad de mirar los hechos” (pp. 152-3). 

“Lo que descubrí más allá es la inmensidad y complejidad indescriptible del universo, y que la 
conciencia es la base de todo lo que existe” (p.154). 

7. Esto resalta exactamente el problema: qué es la verdad (Ver Johnny Cash – ¿Qué es la verdad? “Será 
mejor que ayudes a esa voz de la juventud a encontrar “Qué es la verdad” [1970]). Otro problema con el 
llamado “pensamiento científico” es que ha perdido los estándares de Dios para el bien y el mal, los Diez 
Mandamientos, la Biblia, la Tradición y la Iglesia (“No darás falso testimonio contra tu prójimo”). El gran 
miedo al COVID se basa en numerosas mentiras. Pero ciertas personas piadosas tienen una visión de una forma 
de vida diferente, una realidad diferente. 

8. Esa hermosa y gloriosa visión les ha sido dada a algunos; y es una visión de un mundo más allá del 
mundo en el que vivimos. Recordemos lo que hacemos en Misa porque nuestro tiempo en Misa es tanto una 
invitación como un medio para participar en esa realidad. Damos alabanza a Dios. Admitimos que somos 
pecadores que necesitan ayuda. Recibimos guía y nutrición de la Palabra de Dios. Ofrecemos oraciones por 
nosotros mismos y por el mundo. Luego entramos en la Plegaria Eucarística en la que Jesús se nos hace 
presente y comemos y bebemos de Él mientras nos comprometemos a servirle en el mundo. ¡Qué diferente la 
vida y la perspectiva de aquellos que comprenden y participan en la realidad de la Santa Misa! 

9. La Transfiguración de Jesús es solo una manifestación de la realidad trascendente y sobrenatural que 
existe más allá de lo físico. Nos lleva más allá de nuestro rango de pensamiento científico meramente físico. 
¡Que podamos usar nuestro tiempo de prueba y sufrimiento a fin de estar listos para esa gloriosa vida eterna de 
la que ya hemos podido vislumbrar! 

10. Las dos preguntas: 

1. ¿Qué producto de esta Misa, o de mi vida hoy, debo ofrecer a Dios en la ofrenda? 

2. ¿Cuál es el único hábito, la única acción que te ayudará a convertirte en una mejor versión de ti mismo? ¿Por 
qué no le ofreces eso a Dios en la ofrenda? Recuerde, nuestras vidas cambian cuando cambian nuestros hábitos 
(Kelly, Redescubre el Catolicismo) p. 216). Este único hábito lo ayudará a convertirse en una mejor versión de 
sí mismo, lo convertirá en un miembro más comprometido y contribuyente de su comunidad parroquial y 
fortalecerá sus relaciones. ¿En serio? 

 

 

 

 


