
II DOMINGO DE CUARESMA A 

Gn 12, 1-4a; Sal 32; 2 Tm 1, 8b-10; Mt 17, 1-9 

Seis días después, toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y 

los lleva aparte, a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos: su rostro se 

puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto, 

se le aparecieron Moisés y Elías que conversaban con él. Tomando Pedro la palabra, 

dijo a Jesús: “Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí tres tiendas, una 

para ti, otra para Moisés y otra para Elías”. Todavía estaba hablando, cuando una 

nube luminosa los cubrió con su sombra y de la nube salió una voz que decía: “Este 

es mi hijo amado, en quien me complazco; escuchadle”. Al oír esto los discípulos 

cayeron rostro en tierra llenos de miedo. Mas Jesús, acercándose a ellos, los tocó y 

dijo: “Levantaos, no tengáis miedo”. Ellos alzaron sus ojos y no vieron a nadie más 

que a Jesús solo. Y cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó: “No contéis a 

nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos”. 

Siguiendo en el itinerario cuaresmal, hoy la liturgia nos presenta a Cristo 

transfigurándose delante de los discípulos. La semana pasada iniciando el tiempo 

de cuaresma escuchamos como Cristo, cuando es llevado al desierto, rechaza a 

Satanás, diciéndole que el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de 

Dios. Al respecto nos dice el Papa Francisco: «… En sus respuestas a Satanás, el 

Señor usando las palabras de Dios nos recuerda antes todo que “no sólo de pan 

vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca del Dios. (…) Recuerda 

además que está escrito también: 'No tentarás a tu Dios y Señor”. Porque el 

camino de la fe pasa también a través de la oscuridad, de la duda, y se nutre de 

paciencia y de espera perseverante. El Señor Jesús al final recuerda que está 

escrito: 'Adorarás al Señor, tu Dios: a él solamente rendirás culto'. O sea, tenemos 

que deshacernos de los ídolos, de las cosas vanas y construir nuestra vida sobre lo 

esencial. Recordemos esto en el momento de la tentación, de nuestras tentaciones. 

No argumentar con Satanás, sino defenderse siempre con la palabra de Dios, y esto 

nos salvará…» (Francisco, Ángelus, 9 de marzo de 2014). 

 La primera lectura nos muestra en el destino de Abraham un primer anuncio 

profético, que Dios a aquel a quien se acoge a Él no lo defrauda. En la obediencia 

de Abraham, padre de la fe, que abandona todo lo que posee –nación, casa, 

parientes- se concreta la promesa de una bendición universal procedente de su 

fidelidad a Dios. Estos bienes y la bendición de Dios quedan garantizados cuando de 

Abraham se dice: «…Tu nombre será una bendición…». En la renuncia total y en la 

confianza plena, Abraham se convierte en padre de la fe, el título que Israel pone 

sobre su historia y que llegará a su pleno cumplimiento con el nacimiento del 

Mesías. 



 En la segunda lectura San Pablo dice: «... Él ha vencido la muerte, manifestándose 

la vida e inmortalidad...». Y Pablo puede confesar esta verdad, porque el don de la 

Palabra lo ha introducido en el misterio de la salvación de Dios, Pablo ha tenido un 

encuentro con Jesucristo, una revelación que ha transformado su vida. Por eso, 

debemos tener en cuenta que la vida cristiana es una vida que se nos tiene que 

revelar, porque Cristo es quien hoy se nos revela, dándonos a conocer; no sólo 

quien es Él, sino a lo que estamos siendo llamados si lo acogemos en nuestra vida. 

 En el evangelio, el relato de la Transfiguración viene a recordarnos que esta 

manifestación de la gloria de Jesús tiene lugar después de haber dicho a sus 

discípulos que estaba dispuesto a subir a Jerusalén, para padecer y morir allí. Al 

respecto nos dice San Hilario: «…Moisés y Elías fueron elegidos entre todos los 

santos para asistir a Cristo, para manifestarnos que el reino de Cristo está colocado 

entre la Ley y los Profetas, con los que juzgará el Señor, según tiene anunciado al 

pueblo de Israel…» (San Hilario, in Matthaeum, 17). 

 Los discípulos sobre la montaña verán el cielo abierto y serán testigos de una 

epifanía del Dios trinitario. El Padre les muestra a su Hijo predilecto, al que han de 

oír, y el Espíritu Santo, en forma de nube luminosa que les cubre con su sombra, 

pero, sólo después de Pascua podrán realmente comprender todo. San Jerónimo, 

nos dice: «…El Padre hace que se oiga su voz desde el cielo, que da testimonio de 

su Hijo y enseña a Pedro, libre de error, la verdad. Y por medio de Pedro la enseña 

a los demás apóstoles. Por eso añade: "Este es mi Hijo el amado"; para éste debe 

hacerse una tienda, a éste debe obedecerse, éste es el Hijo, aquellos son los 

siervos. Ellos, lo mismo que vosotros, deben preparar al Señor una tienda en lo 

más profundos de su corazón…» (San Jerónimo). 

 Aplicándolo a nuestra vida, el evangelio, podemos decir que en la medida que 

participamos de la vida divina, así como el Padre se complace en el Hijo, también 

se complacerá en nosotros, porque en el Hijo está contemplado su amor, su 

voluntad; e igualmente, el Padre de la Misericordia quiere contemplar en nosotros 

su obra. Pero, alguno se preguntará: ¿por qué es necesario vivir en la complacencia 

del Padre? Tenemos que decir inmediatamente: Dios no necesita de nosotros, 

somos nosotros los que necesitamos ser ayudados. Al respecto viene a ilustrarnos 

la primera lectura, donde tenemos a Abraham, signo del hombre que busca la 

realización humana de su existencia, pero que sólo vive en la frustración. La obra 

de Cristo no será posible en nuestra vida, si no escuchamos la Palabra del Padre, 

que es siempre una invitación a acogerla. La Transfiguración del Señor, que hoy 

celebramos, es una llamada a la esperanza, a vivir confiando en la esperanza 

verdadera, que es Cristo, en quien estamos llamados a vivir una vida en plenitud y 

reconocer a Cristo como Nuestro Salvador, Nuestro Mesías. 



 Nuestro Papa Francisco nos dice respecto de este evangelio: «… Pero, ¿quién 

puede darnos esto? En el Evangelio escuchamos la respuesta: Cristo. “Éste es mi 

Hijo, el escogido, escúchenlo”. Jesús nos trae a Dios y nos lleva a Dios, con él toda 

nuestra vida se transforma, se renueva y nosotros podemos ver la realidad con ojos 

nuevos, desde el punto de vista de Jesús, con sus mismos ojos (cf. Carta 

enc.Lumen fidei, 18). Por eso hoy les digo a cada uno de ustedes: “Pon a Cristo” en 

tu vida y encontrarás un amigo del que fiarte siempre; “pon a Cristo” y vas a ver 

crecer las alas de la esperanza para recorrer con alegría el camino del futuro; “pon 

a Cristo” y tu vida estará llena de su amor, será una vida fecunda. Porque todos 

nosotros queremos tener una vida fecunda…» (Francisco, Homilía en la Fiesta de 

Acogida de los jóvenes en Río, 25 de julio de 2013).   
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