Domingo II Tiempo de Cuaresma
Ciclo A

Gn 12,1-4ª: Vocación de Abrahán, padre del pueblo de Dios
Salmo responsorial 32: Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como
lo esperamos de ti
2Ti 1, 8b-10: Dios nos llama y nos ilumina
Mt 17,1-9: Su rostro resplandecía como el sol
Abraham y Sara pertenecían a un clan de pastores semi-nómadas, de los muchos
que buscaban pastos para sus rebaños lejos de las ciudades-estado que, por los
años 1800 a.C. se estaban organizando en Mesopotamia y a lo largo de las costas
del Mediterráneo. Abraham fue uno de los muchos grupos que emigraban, lo
mismo que hoy, «buscando la vida». En ese andar luchando por la vida
descubrieron el llamado de Dios a dejarlo todo y fiarse de su promesa de vida.
Dios promete a Abraham que será padre de un pueblo numeroso y que tendrá una
tierra, la “tierra prometida”. Es lo que anhelan sus corazones, lo que necesitan
para vivir una vida humana y digna. Hoy son muchas las “minorías abrahámicas”
que siguen escuchando el llamado de Dios, que les invita a buscar nuevas formas
de “vida prometida” para todos los hijos de Dios. Hoy también hay muchísimos
desplazados por el sistema neoliberal globalizado, que crea marginación y expulsa
a los más débiles de sus tierras. Y millones de desplazados por efecto de las
guerras y los problemas políticos. Son los nuevos Abrahán y Sara, que se ven
forzados a dejarlo todo en busca de la vida digna que la realidad les niega en su
lugar de origen.
La Biblia pone el origen de Israel en esta mitológica «migración» desde Oriente
Próximo, «justificándolo» en la voluntad de Dios de elegirse un pueblo... Así, en
unos textos que son «Palabra de Dios» y que hablan de Dios... en realidad es el
pueblo judío el que habla de sí mismo, y se da una identidad a sí mismo, que
consiste en la voluntad del Dios altísimo de crearse un pueblo eligiendo a la
persona de cuyas entrañas lo haría nacer. Además de padre «biológico» de Israel,
a Abraham la Biblia le atribuye el ser «padre en la fe» de Israel, y por tanto de las
tres religiones en que derivó la fe de Israel: el judaísmo, el cristianismo y el islam.
Como el problema de la historicidad de los «mitos» bíblicos de la creación, de la
primera pareja humana, y del pecado original que abordábamos en el domingo
pasado, También los Patriarcas y los orígenes de Israel hoy están sometidos a un
nuevo abordaje. Es algo muy nuevo. Hoy en Biblia se habla de un «nuevo
paradigma arqueológico», una generación de arqueólogos desprendida de las
adherencias y condicionamientos teológicos clásicos, que cree hallar en el
subsuelo israelita un nuevo libro que nos habla fehacientemente de los demás
libros que componen la Biblia. Israel Finkelstein es el nombre abanderado de este
nuevo paradigma bíblico. «La Biblia desenterrada» (editorial Siglo XXI, Madrid
2003, original: The Bible Unearthed. Archeology's New Vision of Ancient and the
Origin of its Sacred Texts). Han aparecido también investigaciones importantes

sobre el papel que la creación de la Biblia tuvo respecto a la construcción de la
identidad de Israel; así por ejemplo, el libro de Shlomon SAND, Comment le
peuple juïf fut inventé (Fayard, Paris 2008, original en hebreo). La visión que
actualmente se está imponiendo desde un plano científico respecto al mundo de
los patriarcas bíblicos significa una verdadera revolución, un conjunto de
descubrimientos muy importantes que transforman el contexto en el que deben ser
interpretados. No se trata de una intuición vaga o un primer anticipo, sino de una
corriente fundamentada que merece más respecto incluso que las simples
«hipótesis» sobre las que hasta ahora estaba basada la ciencia bíblica. Es urgente
para los biblistas, los predicadores y todos los agentes de pastoral asomarse
cuanto antes a este nuevo panorama, para no ser sorprendidos cualquier día
proponiendo interpretaciones que hoy, a estas alturas del desarrollo de las
ciencias, no tienen razón de ser.
La segunda carta de Timoteo nos asegura que la Palabra de Dios no está
encadenada. Ella hace su propio camino en medio de los muchos caminos del
pueblo. Aunque hagamos muchas lecturas interesadas de ella, el Espíritu siempre
encontrará las formas de echarla a volar, sobre todo en manos de los que buscan
mejores situaciones de vida en dignidad y justicia, como Abrahán y Sara, o como
los desplazados de hoy. Todos ellos, minorías abrahámicas o mayorías
desplazadas, están pronunciando con su vida el rechazo a este sistema
excluyente que ha perdido la brújula, y que podría encontrarla con la Buena
Noticia de Jesucristo.
La escena de la transfiguración que nos relatan los evangelios es, obviamente,
otro símbolo. No tiene sentido hablar de ella con un «realismo ingenuo», como si
la entendiéramos literalmente y a juzgáramos rigurosamente histórica. Escribieron
el relato con mucha libertad –o a partir de un relato oral recontado y reelaborado
en su transmisión– y hoy nosotros lo podemos interpretar también «de un modo
puramente simbólico». En efecto: esa transfiguración de Jesús que el evangelio de
Mateo nos cuenta es un símbolo de esas otras muchas «experiencias de
transfiguración» que todos experimentamos. La vida diaria tiende a hacerse gris,
monótona, cansada, y a dejarnos desanimados, sin fuerzas para caminar. Pero he
aquí que hay momentos especiales, con frecuencia inesperados, en que una luz
prende en nuestro corazón, y los ojos mismos del corazón nos permiten ver
mucho más lejos y mucho más hondo de lo que estábamos mirando hasta ese
momento. La realidad es la misma, pero nos aparece transfigurada, con otra
figura, mostrando su dimensión interior, esa en la que habíamos creído, pero que
con el cansancio del caminar habíamos olvidado. Esas experiencias,
verdaderamente místicas, nos permiten renovar nuestras energías, e incluso
entusiasmarnos para continuar marchando luego, ya sin visiones, pero «como si
viéramos al Invisible».
Todos necesitamos esas experiencias, como los discípulos de Jesús la
necesitaron. Nosotros no podemos encontrarnos con Jesús en el Tabor de Galilea.
Necesitamos buscar nuestro Tabor particular, las fuentes que nos dan fuerzas, las

formas con las que nos arreglamos para lograr renovar nuestro compromiso
primero, siendo la oración, sin duda, el más importante
Para la revisión de vida
- El motor de la vida es la esperanza, la utopía, el futuro que añoramos… Y todo
depende de nuestra visión, de lo que vemos, de si nuestra mirada sólo capta lo
inmediato y rastrero que nos rodea, o si es capaz de penetrar en ello y descubrir lo
profundo y lo elevado… «Todo es según el color del cristal con que se mira»…
¿Cómo es mi mirada? ¿Más allá de lo inmediato que me rodea soy capaz de ver
la trastienda de eternidad, de profundidad de sentido, de presencia de Dios… que
hay detrás de cada circunstancia? ¿Soy capaz de transfigurar la mirada? ¿Qué
debo hacer para conseguirlo?
Para la reunión de grupo
- Abraham es la figura que mejor expresa, para el Primer (o Antiguo) Testamento,
la fe. Dejarlo todo, romper con todo, e irse a «la tierra que Yo te mostraré», sin
seguridades, sin saber, sólo confiando en la Palabra de Dios. ¿Qué relación
podemos establecer a esta lectura con la transfiguración? ¿Por qué?
- El pasaje de la transfiguración puede causar un malentendido, si nos lleva a
imaginar que Jesús "por dentro", o sea, en su conciencia psicológica, sabía y veía
y sentía todo como Dios, sólo que lo estaría disimulando o reprimiendo
continuamente... Tema difícil, pero importante, éste de la "conciencia psicológica"
de Jesús. Tal vez puede ser oportuno tener una charla, un intercambio con una
persona entendida en cristología...
- Más allá de lo que históricamente pudo ser el “hecho” de la transfiguración, en el
evangelio nos es trasmitido como una narración simbólica que contiene una
afirmación teológica sobre Jesús, para alimento de nuestra fe:
- ¿cuál es la afirmación teológica, lo que Mateo está queriendo aludir sobre el
mesianismo de Jesús (las figuras-símbolo que aparecen acompañándole, y sobre
todo las palabras que se escuchan -muy elocuentes-)?, y
- ¿qué interpretación o reinterpretación (una o varias) se puede dar al “símbolo” de
la “transfiguración” para hacerlo significante en nuestra vida hoy día?
Para la oración de los fieles
- Para que las tres religiones «abrahámicas», que se remiten a Abraham como
«padre de los creyentes», muestren fehacientemente que son hermanas y que
dialogan y colaboran y se aman, roguemos…
- Para que seamos capaces de salir de nuestra tierra, de nosotros mismos, de
nuestras seguridades, de nuestro egoísmo, de los estrechos límites de nuestro
pequeño mundo… para ir la tierra que Dios nos muestra cada día en las
necesidades de los hermanos, roguemos...
- Para que no tengamos miedo a abandonar nuestras seguridades por seguir la
llamada de Dios, única roca sobre la que podemos construir sólidamente nuestra
vida y nuestra sociedad, roguemos...
- Para que el Señor nos dé capacidad de mirar la vida con penetración, para ver lo
que hay en el fondo de ella, más allá de las apariencias, roguemos...

- Para que no nos quedemos en las apariencias que figuran externamente, y
descubramos lo que configura la realidad profunda de las situaciones y las
personas, roguemos...
- Para que el Señor nos dé fe, fuerza en la mirada, potencia en el corazón, ojos
nuevos y luz mayor… para ver la realidad transfigurada, roguemos...
Oración comunitaria
- Dios Padre, Madre, Sabiduría eterna, Visión infinita, Intuición total: danos
profundidad en la mirada, potencia en el corazón, luz en los ojos del alma, para
que seamos capaces de transfigurar la realidad y contemplar tu gloria ya ahora, en
nuestra peregrinación terrestre, por Jesús, hijo tuyo y hermano nuestro. Amén.

