
DOMINGO SEGUNDO DE CUARESMA ciclo A - 2014 

  

El pasado domingo, el Espíritu de nuestro bautismo nos ha 

conducido al desierto siguiendo a Jesús, el " Hijo " para 

inaugurar en comunidad nuestra marcha de cuarenta días 

hacia la Pascua , y para hacerla  con él y en él , una elección 

de hijos. Hoy Jesús, nos conduce a un lugar apartado, a 

montaña de la Transfiguración, junto con Pedro, de Santiago 

y Juan. 

 

LA MESA DE LA PALABRA    
PRIMERA LECTURA 
Profundizar esta Palabra 
 
 Por el segundo domingo de Cuaresma , el leccionario nos propone la 

gran figura de Abraham . Este año A, el relato de su vocación , de su 

llamada . Un texto en el que generaciones de creyentes no han parado 

de referirse para renovar su propia fe y emprender el camino a la 

llamada del Señor . 

 Remarcable concisión , este relato celebra a la vez 

LA INICIATIVA DE DIOS que interviene en la historia del hombre : 

 * Él llama Abraham a dejarlo todo fiándose sólo de su palabra . Y no sólo su país (lo que ya Abraham había 

hecho con su padre hacía tiempo , emigrando de Ur , en el sur de Irak actual , hasta Haran , al sur de la Turquía 

actual ) , sino también dejar a su familia , y sobre todo los falsos dioses , para seguirlo a Él , el Dios único y 

verdadero . 

 * Dios se compromete con Abraham con una promesa - bendición ( bendecir , bendición no se repite menos 

de 5 veces en unos pocos versículos ) que desarrolla el sentido de la llamada : Abraham se convirtió en el 

antepasado de un gran pueblo a través del cual Dios hará conocer su plan de salvación a todas las familias de 

la tierra .... 

 * Y la FE INCONDICIONAL del patriarca , que se deja arrancar por Dios de la seguridad del presente ( Sale de tu 

país , deja tu tierra y la casa de tu padre .... ) para abrirse a un futuro un tanto hipotético ( Yo haré de ti un 

gran pueblo ... haré famoso tu nombre ... ) ya que él mismo es ya de edad ( tenía 75 años cuando salió v. 4) ) y 

que su esposa Sara es estéril ( cf . 11, 29). Sin esperar y sin ninguna palabra , " sale " , parte , sin saber dónde 

iba ( He 11, 9); parte como el Señor le había dicho ( una mención esencial en el texto ) . 

 PROCLAMAR ESTA PALABRA 

El lector se esforzará en distinguir bien : 

 - El CONTEXTO : Abraham vivía en Caldea . 

- El relato de su VOCACIÓN : 

• la llamada de Dios , donde se acumulan los imperativos : - Vete ( deja la casa de tu padre vete a la tierra que 

yo te ) 



• La promesa - bendición , formuladas en futuro : Haré , .. te bendeciré, haré famoso tu nombre ... , Bendeciré 

a los que te bendigan ... 

• La respuesta en acción de Abraham , formulada en pretérito perfecto: Abrahm partió , como el Señor le 

había dicho ... 

  

EL SALMO 32 

Salmo 32: es la oración de los creyentes que , fundamentados en la palabra de un Dios fiel en 

todo lo que hace , de un Dios que vela por los que ponen su esperanza en su amor , no temen 

por nada , a la ejemplo de Abraham , de emprender el camino a la llamada de Dios . 

  SEGUNDA LECTURA  

Dios nos llama a ser, en la Iglesia y en el mundo, LOS COLABORADORES DE SU PROYECTO DE SALVACIÓN, este 

proyecto se ha hecho realidad en Jesucristo . 

 PROFUNDIZAR ESTA PALABRA 

Escribiendo al joven Timoteo , a quien ha confiado la comunidad cristiana de Éfeso , el apóstol Pablo, él mismo 

encadenado como un malhechor (2 Tim 2,9 ) , exhorta a no desalentarse ante las dificultades encontradas en 

el anuncio del Evangelio ; mención con la que se abre (... comparte el sufrimiento por el anuncio del Evangelio ) 

y se cierra ( por medio del Evangelio, ha hecho resplandecer la vida y la inmortalidad ) este fragmento . 

 - La salvación que tenemos que anunciar es pura gracia (Él nos ha salvado y nos ha llamado con una vocación 

santa, no en virtud de nuestras buenas obras, sino por su propia decisión y por la gracia) . 

- Este proyecto (propia decisión) nos ha sido manifestado en Jesucristo. Esta gracia, ahora ha sido revelada con 

la manifestación de Jesucristo, nuestro salvador , que ha destituido la muerte y , por medio del Evangelio , ha 

hecho resplandecer la luz de la vida y de la inmortalidad . Yo he estado hecho heraldo, apóstol y maestro de 

este evangelio . Por eso soporto estos sufrimientos, y no me avergüenzo. 

- Con la encarnación, la gracia de la salvación ha sido manifestada. El adverbio " ahora" , que se opone a "antes 

" de todos los siglos , designa a la vez el momento de la encarnación , el del misterio pascual y el de la 

proclamación del Evangelio . 

- El que es llamado para hacer este anuncio, siguiendo a Cristo, no es de extrañar que encontramos el 

sufrimiento, como Jesús mismo , en el camino . La famosa lógica evangélica expuesta por Jesús después del 

primer anuncio de la pasión (Mc 8, 34-35) es expresado en estilo paulino: el anuncio del Evangelio del 

crucificado  implica inevitablemente la participación en sus sufrimientos. Al igual que el poder de Dios se ha 

manifestado en el crucificado, el mismo poder, suscitando ahora la fe, se manifiesta en la debilidad de los 

apóstoles. 

 Este pasaje sin duda ha sido puesto a causa del tema de la manifestación ( Epiphania en griego ) y de la luz y 

sobre la que los derrama , preparando el Evangelio de la Transfiguración . 

  PROCLAMAR ESTA PALABRA 

El lector se esforzará de remarca en este texto: 

La dirección inicial, habitual en las epístolas pastorales : hijo querido. 

La exhortación con la que se abre este pasaje : Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ... , no te 

avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni te avergüences de mí , prisionero por causa de él .. 

 La celebración de la INICIATIVA gratuita y graciosa DE DIOS en Jesucristo: 



El nos ha salvado y nos ha llamado con una vocación santa, no en 

propia decisión y por la gracia que antes de los siglos nos había concedido en Jesucristo.

 El REFRÁN que abre y cierra el pasaje :

por el anuncio del Evangelio .

COMENTARIO AL EVANGELIO

En la ruta oscura de Jerusalén

El texto evangélico que nos propone hoy a nuestra meditación no 

encuentra su sentido más que situado en su contexto

• Abandonado por las multitudes 

Jesús, de retiro en retiro, ha subido hasta Cesarea de

fuentes del Jordán. 

• En esta tierra pagana, donde se con

les pone la pregunta radical: 

Cristo, el Hijo del Dios vivo, responde Pedro, en nombre de todos los demás. Lo que le vale una respuesta de 

Jesús en forma de bienaventuranza

una misión: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi Iglesia

• A partir de este momento

Pedro que se rehúsa aceptar esta perspectiva dolorosa

Satanás! Me quieres hacer caer, porque no ves las cosas como Dios , sino como los hombres .

camino de sufrimiento que deberá hacer el Hijo del hombre : 

discípulos que tenía que ir a Jerusalén y que su

maestros de la Ley , y que debía ser muerto y resucitar al tercer día

discípulos: - Si alguien quiere venir conmigo,

Es en este punto crucial que Mateo ha situado su relato de la 

ha querido transcribir esta experiencia inefable a trav

prestado sus elementos de la manifestaci

 

... la etapa luminosa de la transfiguración :

SEIS DÍAS DESPUÉS... EN LA MONTAÑA:

Con esta precisión: Seis días después no tiene nada de anecdótica. Esta nos da

para entrar en la comprensión de este relato :

+ Al igual que Moisés, que llevándose 

para recibir , después de seis días , la revelación de Dios , y había bajado

+ Jesús , seis días después , subió a la montaña ( lugar simbólico , en la Biblia, de la revelación divina )

llevándose consigo a Pedro, Santiago y Juan , que serán los testigos de su t

huerto de la agonía , de su desfiguración ( Mt 26, 37 ) .

  JESÚS se transfigura ENTRE MOISÉS Y ELÍAS.

 Esta primera parte del relato evoca más bien una experiencia de orden visual .

+ El rostro de Jesús, se vol

transfiguración que recuerda

os ha llamado con una vocación santa, no en virtud de nuestras buenas obras

propia decisión y por la gracia que antes de los siglos nos había concedido en Jesucristo.

El REFRÁN que abre y cierra el pasaje : 

 

COMENTARIO AL EVANGELIO  

En la ruta oscura de Jerusalén... 

El texto evangélico que nos propone hoy a nuestra meditación no 

más que situado en su contexto. 

nado por las multitudes  galileas, acosado por sus enemigos, 

etiro en retiro, ha subido hasta Cesarea de Felipe, en las 

, donde se consagra a formar a sus discípulos, 

: Para vosotros, ¿quién soy yo? Tú eres el 

responde Pedro, en nombre de todos los demás. Lo que le vale una respuesta de 

sús en forma de bienaventuranza: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás..., al mismo temples 

Tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi Iglesia. 

• A partir de este momento, encadena inmediatamente Mateo, Jesús les anuncia 

Pedro que se rehúsa aceptar esta perspectiva dolorosa y se ve rotundamente rechazado

! Me quieres hacer caer, porque no ves las cosas como Dios , sino como los hombres .

camino de sufrimiento que deberá hacer el Hijo del hombre : desde entonces comenzó Jesús a explicar a sus 

discípulos que tenía que ir a Jerusalén y que sufriría mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los 

maestros de la Ley , y que debía ser muerto y resucitar al tercer día . (16, 21 ). Camino de Jesús, camino de sus 

Si alguien quiere venir conmigo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame

Es en este punto crucial que Mateo ha situado su relato de la Transfiguración

ha querido transcribir esta experiencia inefable a través de un lenguaje simbólico que

la manifestación de Dios a Moisés en el Sinaí. 

a etapa luminosa de la transfiguración : 

... EN LA MONTAÑA: 

: Seis días después no tiene nada de anecdótica. Esta nos da

para entrar en la comprensión de este relato : 

que llevándose con él a dos compañeros ( Ex 24, 9 ), había subido a la montaña del Sinaí 

para recibir , después de seis días , la revelación de Dios , y había bajado transfigurado .

+ Jesús , seis días después , subió a la montaña ( lugar simbólico , en la Biblia, de la revelación divina )

Pedro, Santiago y Juan , que serán los testigos de su transfiguración , antes de serlo

gonía , de su desfiguración ( Mt 26, 37 ) . 

JESÚS se transfigura ENTRE MOISÉS Y ELÍAS. 

Esta primera parte del relato evoca más bien una experiencia de orden visual .

se volvió resplandeciente como el sol, y sus vestidos blancos 

transfiguración que recuerda la de Moisés bajando del Sinaí. Con esta diferencia fundamental que

virtud de nuestras buenas obras, sino por su 

propia decisión y por la gracia que antes de los siglos nos había concedido en Jesucristo. 

responde Pedro, en nombre de todos los demás. Lo que le vale una respuesta de 

, al mismo temples que la atribución de 

, encadena inmediatamente Mateo, Jesús les anuncia - con gran escándalo de 

y se ve rotundamente rechazado: -¡Apártate de mi, 

! Me quieres hacer caer, porque no ves las cosas como Dios , sino como los hombres . (16, 23) - aquel 

desde entonces comenzó Jesús a explicar a sus 

mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los 

. (16, 21 ). Camino de Jesús, camino de sus 

e su cruz y sígame. ( 16, 24) 

ransfiguración. Como los otros dos sinópticos, 

és de un lenguaje simbólico que, vamos a ver cómo toma 

: Seis días después no tiene nada de anecdótica. Esta nos da, en efecto, una clave preciosa 

, había subido a la montaña del Sinaí 

transfigurado . 

+ Jesús , seis días después , subió a la montaña ( lugar simbólico , en la Biblia, de la revelación divina ), 

ransfiguración , antes de serlo, en el 

Esta primera parte del relato evoca más bien una experiencia de orden visual . 

us vestidos blancos como la luz. Una 

esta diferencia fundamental que, en el caso 



de este último , que sólo era el reflejo de la luz de Dios, mientras que para Jesús , se trata de la emanación de 

su propio ser, del resplandor de su " gloria" (cf. Lc 9 , 32) . 

+ A esta renovación del Éxodo, acuden dos grandes personajes de la historia de Israel: Moisés y Elías 

conversando con él. 

+ Moisés, el mediador de la Alianza en el monte Sinaí. Aquí simboliza la ley. 

Elías, que había caminado cuarenta días y cuarenta noches hacia la montaña del Señor para recibir la misión de 

restaurar la Alianza menospreciada por el pueblo infiel; su regreso - afirmaba - , debía preceder la venida del 

Mesías al final de los tiempos. Aquí simboliza los Profetas. 

Su presencia y su ocultamiento de golpe significan que la Antigua Alianza - la Ley y los Profetas - encuentra en 

Jesús su realización, su cumplimiento. Ella manifiesta que, a partir de ahora, es Jesús la presencia auténtica de 

Dios entre los hombres. 

+ Entonces una voz se hace oír, viniendo de la nube. Esta retoma palabra por palabra las palabras 

pronunciadas por la voz que viene del cielo, al bautismo de Jesús en las aguas del Jordán: « Este es mi Hijo, el 

amado, mi predilecto. Aun añade, haciéndose eco del anuncio de un nuevo Moisés que Dios había hecho a su 

pueblo (Dt 18 , 15): Escuchadle. Comenta J. Potin: Lo que él dice, hace real lo que anuncian la Ley y los Profetas 

(Jésus histoire vraie, 331 ) . 

JESÚS SOLO... LA BAJADA DE LA MONTAÑA 

Conscientes de encontrarse ante una manifestación divina , los discípulos han postrado rostro en tierra . Jesús 

se acerca y los invita a levantarse (es el verbo que las primeras generaciones de cristianos empleaban para 

denominar la resurrección ): el poder de su resurrección se encuentra ya actuando en la vida y en la fe de los 

discípulos . 

No queda nadie más que Jesús solo. Mientras descendían del monte, les pide silencio sobre lo que acaban de 

ver hasta que el Hijo del hombre haya resucitado de entre los muertos. 

Concluye J. Potin: Su contacto con Dios no ha durado más que un instante . Después encuentran a Jesús en la 

banalidad de su humanidad encaminada a la muerte. Pero lo esencial ya ha sido dicho. Habrá que escuchar la 

Palabra del Hijo amado, aunque a veces resulte escandalosa. A la gloria de la Transfiguración ya están las 

tinieblas de la Pasión . Lugar lo ha mostrado claramente (9, 31), añadiendo que Moisés y Elías hablaban con 

Jesús de su éxodo que debía tener lugar en Jerusalén , es decir , su traspaso . Marcos ( y Mateo) orientan 

igualmente la atención de los testigos sobre el final próximo de Jesús , mencionando la orden de no contar a 

nadie lo que habían visto , antes de que el Hijo del hombre resucite de entre los muerto. (o.c. p.331) 


