
II Domingo de Cuaresma, Ciclo A 

Las transfiguraciones 

"Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y se los llevó aparte a una montaña. Allí se transfiguró 

delante de ellos".  San Mateo, cap.17. 

Dice un proverbio chino que cada hombre lleva detrás de su cabeza un pedazo de cielo. Sin embargo, casi 

nunca volvemos la cabeza para mirar  su luz. 

Pero si, invitados por el Señor, como Pedro, Santiago y Juan, nos apartamos de las circunstancias ordinarias 

y ascendemos, en busca de nuestros ideales, podremos contemplar ese cielo. Nos sentiremos entonces cerca 

de Dios y nuestra vida se tornará más clara y luminosa.  

En esos momentos de transfiguración también hemos exclamado:  ¡Qué bueno es estar aquí! 

Así nos sucede pronto en el hogar. Todo a nuestro alrededor adquiere un nuevo brillo, no nos pesa el trabajo 

y parece que vale la pena todo esfuerzo. 

Otro día la conciencia nos transforma. Nos hemos reconciliado con Dios, quien  nos renueva en lo interior y 

todas  nuestras  relaciones logran otra dimensión y otra forma de alegría. 

Nos transfiguramos también cuando compartimos lo que somos y tenemos: Ciencia, experiencia,  capacidad 

de apoyo y de consuelo,  bienes materiales. Todo adquiere una nueva y más amplia perspectiva y alcanza 

otra manera de ser y de colmar el corazón. 

Lo mismo pasa cuando somos capaces de perdonar. Esa bondad profunda que todos guardamos aflora de 

pronto a la superficie, nos ilumina el rostro y nos hace más parecidos a Dios. 

Cuando avivamos la fe también se transfigura nuestra vida: Ante el nacimiento del hijo y en la ardua tarea 

de transmitirle  valores para que sea persona digna.  

Pero además en el arte: El escritor, el dibujante, el músico, el que amasa el barro, talla la madera, labra la 

piedra o funde los metales. El que cultiva un árbol, edifica una casa, cose un vestido o teje una red. Todos 

ellos comprenden que su vida adquiere otra razón de ser. Alumbra otro ideal por el cual vale la pena 

competir.  



"Unos ocho días después", dice Lucas al referirnos la transfiguración de Cristo. "Seis días después", precisan 

Marcos y Mateo. En ninguna otra página fuera del relato de la pasión, se muestran los evangelistas tan 

cuidadosos en puntualizar una fecha. El lugar de referencia son los episodios de Cesarea de Filipo, cuando 

Pedro proclama al Maestro hijo de Dios y Jesús  anuncia su próxima muerte. 

El Tabor es la contraparte para unos discípulos asustados. La recompensa a las nuestras confesiones de fe. 

Para nosotros es lumbre en las horas de sombra. Porque la vida humana presenta de forma alternativa sus 

dos fases: cara o cruz. 

No olvidemos levantar, de cuando en cuando los ojos, para ver la cara de Dios que nos mira de cerca. Ese 

trozo de cielo que todos llevamos a la espalda. 
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