
II Domingo de Cuaresma, Ciclo A 

Seis días después  

 

“Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, se los llevó a una montaña alta y 

se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandecía cómo el sol”. San Mateo, 

cap. 17. 

Al contarnos la transfiguración del Señor, los primeros evangelistas comienzan su 

relato precisando: "Seis días después". San Lucas, cuyas fechas son aproximativas, 

anota: "Unos ocho días después". 

Nunca, excepto en la cronología de la Pasión, se muestran los evangelistas tan 

cuidadosos de puntualizar el tiempo. ¿Por qué razón? Porque se proponen conectar 

lo sucedido en el Tabor con el episodio de Cesarea de Filipo y el primer anuncio de 
la muerte del Señor. 

La semana anterior Cristo había interrogado a sus discípulos: ¿Quien dice la gente 

que soy yo? Pedro se adelantó al grupo para confesar con valentía: Tú eres el Hijo 
de Dios vivo. Pero además Jesús había predicho su pasión. Y el mismo Pedro se lo 

había reprochado: Lejos de Ti, Señor. De ningún modo te sucederá eso. 

La respuesta de Cristo fue tajante: Quítate de mi vista , Satanás. Tus pensamientos 

son los de los hombres. Encontramos al mismo Pedro de siempre. Alguien tan 

parecido a nosotros: Todo sinceridad e imprudencia. Flaqueza y buena voluntad en 

la misma vasija. 

Con su transfiguración, el Señor se propone mostrar su gloria al grupo apostólico, 

confirmarles la fe en su divinidad. Con este signo el Maestro responde a la 

confesión ardorosa de Pedro y suaviza la reprimenda de unos días antes. 

Nos cuenta el evangelista que Jesús lleva a Pedro, a Santiago y a Juan a un monte 

alto. 

San Mateo muestra predilección por las montañas , cuando trata de situar algún 

acontecimiento importante. 

Allí, en el monte, se transfigura ante ellos. Su rostro brilla cómo el sol. Sus vestidos 
resplandecen cómo la luz. Moisés y Elías aparecen a su lado. 

Entonces, mientras Santiago y Juan permanecen en silencio, Pedro toma de nuevo 
la iniciativa: "Señor, bueno es estarnos aquí". Le llama "El Señor", es decir, 

reconoce su divinidad. E insiste en permanecer en la montaña: Aquí, cobijados por 

esta paz y esta luz, antes de marcharnos a Jerusalén. 

Nosotros, repitiendo la conducta de Pedro, un día proclamamos al Señor y al 

siguiente nos empeñamos en modificar sus planes. En teoría somos óptimos 

cristianos. En la práctica nos resistimos al programa de Dios. Necesitamos que el 

Señor se nos transfigure. 

Pero es necesario subir a la montaña. 

¿Quién de nosotros no ha encontrado alguien en su camino plenamente convencido 
de Dios? 



Si le pedimos que nos confíe su secreto, nos podrá  decir: Atravesé la frontera de lo 

ordinario y emprendí el ascenso a la montaña. 
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