
II Domingo de Cuaresma, Ciclo A 

¡Qué bueno estar aquí! 

 

“En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se los llevó a un monte. 

Allí se transfiguró delante de ellos”. San Mateo, cap. 17. 

Detrás de bambalinas, los maquilladores realizan su trabajo con esmero de artistas. En poco tiempo 
transfigura a cada personaje de la telenovela. Allí la dama encopetada y orgullosa, el galán intruso, la 

importuna muchacha del servicio, el mensajero malicioso, la abuela porfiada y vivaracha. Los afeites y los 

ropajes todo lo pueden. 

Más tarde, un proceso a la inversa devolverá aquellos comediantes a la vida real: Una sufrida ama de 

casa, el estudiante de sistemas, la dirigente de un grupo de oración, una profesora de idiomas, el 

contador de una empresa, la vendedora de seguros. 

Todos los evangelistas, menos el cuarto, nos cuentan la transfiguración del Señor. Un acontecimiento que 

tuvo lugar en la cima de un monte, cuyos únicos testigos fueron Pedro, Santiago y Juan, su hermano. 

Pero este hecho no consistió en que el Maestro se vistiera de galas y colores. Tampoco fue un despojo de 

su condición mortal para mostrarse sólo como Dios. Según la tradición judía nadie podría ver a Dios sin 

morir. Consistió, ante todo, en que el Señor hizo sentir a estos discípulos, en su mente y probablemente 
también en los ojos, quién era El. En otras palabras, les ofreció una experiencia fuerte y profunda de su 

condición de Hombre Dios, de Mesías. 

Aquellos hombres asustados, al relatar más tarde lo sucedido, hablaron de luz y de colores: “Su rostro 
resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos”. Contaron de Moisés y de Elías que hablaban 

con Jesús. Y de una voz del cielo: “Este es mi hijo predilecto”. 

La teología nos presenta la fe cristiana como “una experiencia personal de Dios por medio de Jesucristo”. 
Ha de ser personal, aunque pudo iniciarse dentro de un grupo. Casi siempre en familia. Pero luego es 

necesario que yo, como persona única e irrepetible, haga consciente esa experiencia. Acepte dentro de mí 

la presencia y la acción de ese Dios que me ama. De ahí los distintos senderos que conducen a la fe. Las 
variadas historias de quienes comprometimos la vida con Jesucristo. 

Sin embargo, es frecuente que la experiencia religiosa se mantenga en estado de hibernación y no alcance 

a transformar al creyente. Y de otro lado, muchos se preguntan: ¿Por qué Dios no se me manifiesta? 

La pregunta está mal planteada. El Señor se ha comprometido a mostrarse. Es el proceso de la revelación, 

desde los tiempos de Abraham. Pero de nuestra parte no estamos atentos a sus signos. 

Porque la fe - dice un autor- exige las mismas actitudes que el sueño: Cerrar los ojos para contemplar 

otros paisajes. Y abrir las manos, separándolas de tantas cosas relativas. 

Jesús desea que yo me transfigure, pero no por afeites y ropajes para esta comedia de la vida. Tampoco 
abandonando mi identidad, esas huellas digitales del alma. Seguiré siendo el mismo, con un 

temperamento, una historia y la propia colección de cicatrices. Pero la experiencia de Dios me habrá 

convertido en hombre nuevo. Y podré exclamar como Pedro allá en el monte: “Qué bueno estar aquí”. 
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