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II Domingo de Cuaresma – B 

Citas 

Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18: www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9abu25v.htm  

Rm 8,31b-34:   www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9bp24th.htm   

Mc 9,2-10:     www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9adepbi.htm   

 

 

«¡Qué bien estamos aquí!»! Agradecemos de corazón a la Iglesia que, en este 

segundo Domingo de Cuaresma, nos permite estar delante del misterio de la 

Transfiguración y hacer nuestras las palabras, llenas de asombro y de ternura, con las 

que el apóstol Pedro recibió la luz de Cristo. 

La Transfiguración es un misterio riquísimo, de cuya meditación los cristianos 

de todos los tiempos han recibido gracias siempre nuevas. La Iglesia, además, nos 

propone este pasaje evangélico en dos momentos distintos del año litúrgico: en la 

segunda semana de Cuaresma y en la Solemnidad de la Transfiguración, el 6 de 

agosto, en el corazón del verano, como si quisiera decirnos que la luminosidad de lo 

creado es el signo de la Luz siempre nueva que se irradia victoriosa desde el misterio 

pascual. 

Es así que en este tiempo de Cuaresma recibimos algo de la luz y de la alegría 

estivas que, sin ahorrarnos nada de la lucha contra el pecado y la tentación, nos dicen 

que esa lucha debe vivirse con la alegría que nace de la certeza de encontrarnos en el 

camino justo, en el camino que, si se sigue fielmente mediante la oración y en su 

radicalidad, nos lleva a la Pascua. 

El Señor Jesús, que conoce mejor que nadie el corazón del hombre, quiso 

preservar a los tres discípulos –y en ellos, a todos nosotros- del “escándalo” de la 

Cruz. La Transfiguración es una verdadera teofanía, manifestación de la Divinidad de 
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Cristo. Cristo, como dejando salir apenas un rayo de su Divinidad, ha mostrado a sus 

discípulos quién es Él y de donde nacen la verdad de su enseñanza y la potencia de 

sus gestos: “Este es mi Hijo, el Amado: ¡escuchadlo!” (Mc 9,7). 

A la manifestación de la Divinidad de Cristo, corresponde la manifestación de 

Dios Padre. Por un instante somos introducidos en el misterio de la Santísima e 

indivisa Trinidad: la voz del Padre señala a su Hijo Unigénito, el Amado, en ese 

Hombre que había nacido de María en la pobreza, que había vivido en lo oculto 

durante treinta años como carpintero; que compartió su vida con los pescadores de 

Galilea, que mientras curaba y saciaba a las multitudes con su Palabra y con la 

multiplicación de los panes, tambien estaba sujeto, como todos, al sueño, al hambre y 

al cansancio. La Transfiguración nos señala que el eterno diálogo de amor entre el 

Padre y el Hijo ha entrado en nuestra historia humana y cómo, en Cristo, atrae a toda 

la humanidad hacia esta gloria eterna. En Él, se resumen todo el cosmos y la historia, 

en él se recapitula toda la historia de Dios con Israel.  

«Y de repente, mirando alrededor, ya no vieron a nadie, sino solo a Jesús con 

ellos» (Mc 9,8). La luz de la Transfiguración pareceria que dura demasiado poco 

tiempo; a los ojos de los discípulos queda sólo la humanidad de Cristo, como siempre 

la habían visto. Pero el corazón de Pedro, de Santiago y de Juan, nuestro corazón, 

está irremediablemente herido y sabe ciertamente que en ese Hombre habita 

corporalmente toda la plenitud de la Divinidad (cf. Col 2,9). 

La fe cierta y fuerte en la Divinidad de Cristo, es la verdadera fuerza que  

sostiene nuestro camino cuaresmal, el camino del seguimiento de Cristo hasta la 

Cruz, cuando asistiremos a la más grande y “escandalosa” manifestación de la Gloria 

de Dios: la “transfiguración” de la Divinidad, que casi desapareciendo en el 

sufrimiento y en la muerte del Crucificado, se unirá definitivamente a nuestra 

existencia, para hacernos partícipes de la filiación divina. 

 «Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó a su 

propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas 
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las cosas?» (Rm 8,32). María Santísima, que en su seno revistió de nuestra 

humanidad la Luz del Altísimo, nos proteja y sostenga en la lucha, mirándonos con 

sus ojos, en los cuales se refleja la eterna gloria del Hijo deDios. 


