
 II Domingo de Cuaresma, ciclo A 
 

· Mt. 17, 1-9· 
 

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el 

hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se 

transfiguró en su presencia: su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus 

vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos 

Moisés y Elías, conversando con Jesús.  

Entonces Pedro le dijo a Jesús: «Señor, ¡qué bueno sería quedarnos aquí! Si 

quieres, haremos aquí tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». 

Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una 

voz que decía: «Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis 

complacencias; escúchenlo». Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, 

llenos de un gran temor.  Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: «Levántense y 

no teman». Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús.  

Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: «No le cuenten a nadie lo que 

han visto, hasta que el Hijo del hombre haya resucitado de entre los muertos». 

 

CAMINANDO CON CRISTO CUESTA ARRIBA 

 

 En este domingo segundo del tiempo de cuaresma, Mateo nos presenta el 
episodio de la Transfiguración. Hemos emprendido ya el exigente camino 
cuaresmal, que nos conducirá directamente a la celebración del misterio de la 
salvación obrada por Cristo en el misterio de su pasión-muerte y resurrección.  



 
 Este camino se ve ahora iluminado por el testimonio evangélico de esta 
escena maravillosa. En los pasajes precedentes del evangelio de san Mateo, 
Jesús ha anunciado por primera vez su pasión y muerte. Algunos días después el 
Señor convoca solo a tres de sus discípulos para hacerlos partícipes del 
prodigioso evento de su transfiguración. En lo alto del monte, en la altura de su 
humanidad nueva, Jesús, como un don especialísimo otorgado a quienes serán 
sus testigos, les deja ver por un momento su gloriosa divinidad.  
 
 Desde su interior, surge la luz que lo transfigura, en Él y por Él, el cielo toca 
la tierra por un momento, y los antiguos testigos de Dios, Moisés y Elías aparecen 
para conversar con Él. La transfiguración del Señor, es la revelación evidente y 
palpable, de que Jesús es más que un profeta, es más que un legislador. El es no 
es tan solo la voz de Dios, sino su eterna Palabra, no es tan solo el receptor de la 
ley divina, sino el principio y fundamento de una ley nueva. En Él, se conjuga el 
cumplimiento de las antiguas promesas y la inauguración de los tiempos nuevos, 
en los que el Reino de Dios se manifestará a todos los hombres.  
 
 Jesús es el Hijo de Dios que ha puesto ya su casa en la tierra para habitar 
entre nosotros, es misterio de la divinidad manifestado en carne mortal. Es por eso 
que es inútil querer aprisionar esta manifestación de su divinidad, en frágiles 
chozas hechas por hombres, como las que proponía hacer Pedro. El Padre se ha 
adelantado a la voluntad humana de poseerlo, y como un don, como un regalo, 
nos ha entregado a su Hijo amado, en el que Él se complace, para que lo 
escuchemos.  
 
 En este tiempo de cuaresma, el Señor nos invita a que congregados como 
Iglesia, como comunidad de testigos, lo sigamos cuesta arriba, en una reverente 
oración y recogimiento, para alcanzar la cima del elevado monte de la Pascua.  
 
 Esta visión de Jesús transfigurado, llenó de gozo el corazón de los 
discípulos, y era tan terrible en un sentido positivo que hasta el temor se apoderó 
de ellos. A Jesús lo experimentamos muchas veces como consuelo y sosiego, sin 
embargo esto no debe deslumbrarnos al punto de creer que a Jesús se le 
encuentra solamente en puntuales eventos de gozo, sino que hay que tener en 
cuenta que el misterio del Señor tiene una extensión tan amplia en la vida 
humana, que se manifiesta también en la experiencia del dolor, de la bondad 
pisoteada, del sufrimiento ante la injusticia y en la muerte.  
 
 Jesús es paradoja de amor, porque siendo Dios y habiéndose manifestado 
como tal en la transfiguración, humanamente toca y habla a los discípulos 
diciéndoles: «levántense y no teman», baja con ellos del monte y sigue su camino 
hacia el calvario acompañado por ellos.  
 
 De esta manera también podemos comprender, que en aquel alto monte no 
sólo se transfiguró el Señor, sino también los tres discípulos experimentaron una 
transfiguración. Ya no sólo son acompañantes de Jesús, sino que siendo testigos 



de aquel prodigio que los transformó, se ven involucrados en la vida del Señor a 
tal punto que correrán su misma suerte, han sido elegidos no sólo para dar 
testimonio de él, sino para experimentar también con él, la pasión, la muerte y la 
resurrección.  
 
 Pidámosle a Dios nuestro Padre que nos ilumine con la gracia del Espíritu 
Santo, luminosa nube de gracia, para que con ánimo renovado, recta intención y 
oído atento, sigamos adelante en nuestro camino cuaresmal, identificándonos 
cada vez más con Jesús nuestro Señor haciendo nuestra su experiencia de amor 
y fidelidad.  
 
¡Alabado sea el nombre de Jesús! 
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