
DOMINGO II DE CUARESMA “B”
“Ante la proximidad de la Pasión, fortaleció la fe de los apóstoles, 

para que sobrellevasen el escándalo de la cruz” 
Gn 22,1-2.9-13.15-18:     “El sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe”
Sal 115:      “Siempre confiaré en el Señor”
Rm 8,31b-34:      “Dios no perdonó a su propio Hijo”
Mc 9,2-10:       “Éste es mi Hijo amado” 

I. LA PALABRA DE DIOS

La liturgia del segundo domingo de cuaresma nos lle-
va a contemplar a Jesús transfigurado. Tras el doloro-
so y desconcertante primer anuncio de la pasión y la 
llamada de Jesús a seguirle por el camino de la cruz, 
se hace necesario alentar a los discípulos abatidos. El 
Antiguo Testamento –La ley y los profetas– personifi-
cado en «Moisés y Elías», presenta a Jesús como 
aquel en quien halla su cumplimiento. Y es Dios mis-
mo –simbolizado en la nube– quien le proclama su 
Hijo amado. 

El relato de la Transfiguración coloca estratégicamen-
te en un solo cuadro la gloria y  la cruz. Por un instante 
se ha desvelado el misterio de la gloria divina de Cris-
to para volver a ocultarse de nuevo; más aún, para es-
conderse todavía más en el camino de la progresiva 
humillación hasta la muerte de cruz. La enseñanza de 
este misterio, dirigida a los tres apóstoles más cerca-
nos a Jesús, tampoco fue entendida por estos. Como 
en la oración en Getsemaní, Pedro se durmió y, al 
despertar, «no sabía lo que decía». Sólo después 
–«cuando resucite de entre los muertos»– les será 
posible entender todo lo que encerraba el misterio de 
la Transfiguración.  

No es sólo que Cristo haya sufrido humillaciones oca-
sionales, sino que ha vivido humillado, pues «tomó la 
condición de esclavo pasando por uno de tantos» y 
«actuando como un hombre cualquiera» cuando en 
realidad era igual a Dios (Fil 2,6-8). El relato de la 
Transfiguración quiere mostrarnos la gloria oculta de 
Cristo. El resplandor que aparece en la transfiguración 
debía ser normal en Jesús, pero se despojó volunta-
riamente de él. ¿No es este un aspecto de Cristo que 
debemos contemplar mucho nosotros, tan propensos a 
exaltarnos a nosotros mismos y buscar la gloria hu-
mana?

En la Transfiguración escuchamos la voz del Padre 
que nos dice: «Éste es mi Hijo amado». No es sólo un 
gesto de presentación, de manifestación de Cristo. Es 
el gesto del Padre que nos entrega a su Hijo, nos lo da 
para nuestra salvación: «Tanto amó Dios al mundo 
que entregó a su Hijo único...». Este gesto de Dios 
Padre aparece simbolizado y prefigurado en el de 
Abraham, que toma a su «hijo único, al que quiere» y 

lo ofrece en sacrificio sobre un monte. La muerte de 
Cristo en el Calvario, que la Cuaresma nos prepara a 
celebrar, es la mayor manifestación del amor de Dios.

Pero el gesto de Abraham no sólo simboliza el de 
Dios. Resume también nuestra actitud ante Dios. 
Abraham lo da todo, lo más querido, su hijo único, en 
quien tiene todas sus esperanzas. Lo da a Dios. Y al 
darlo parece que lo pierde. Sin embargo, realizado el 
sacrificio de su corazón, Dios le devuelve a su hijo, y 
precisamente en virtud de ese sacrificio –«por haber 
hecho eso, por no haberte reservado a tu hijo, tu hijo 
único»– Dios le bendice abundantemente dándole una 
descendencia «como las estrellas del cielo y como la 
arena de la playa». Los sacrificios de la cuaresma –y 
en general nuestra fidelidad al evangelio– no son 
muerte, son vida. Todo sacrificio realizado con verda-
dero espíritu cristiano nos eleva, nos santifica. Cada 
sacrificio hecho por amor es una puerta abierta por 
donde la gracia nos llega de manera torrencial.

En pleno camino cuaresmal de esfuerzo confiado y 
sacrificio amoroso, también a nosotros –tan torpes 
como los discípulos– se dirige la voz del Padre con un 
mandato único y  preciso: «Escúchenle», es decir, fí-
jense en Él y fíense de Él –de este Cristo que se ha 
transfigurado ante sus ojos–, aunque les introduzca 
por caminos de cruz. En el camino hacia la pasión, 
Jesús nos es presentado como el Hijo amado del Pa-
dre, objeto de su amor y su complacencia. La cruz y el 
sufrimiento no están en contradicción con el amor del 
Padre. Al contrario, es en la cruz donde más se mani-
fiesta ese amor; precisamente porque muere confiando 
en el Padre y en su amor, Jesús se revela en la cruz 
como el Hijo de Dios. De igual modo nosotros, al su-
frir la cruz, no debemos sentirnos rechazados por 
Dios, sino –al contrario– especialmente amados.

El conocimiento y la experiencia de este amor de Dios 
es el fundamento de nuestro camino cuaresmal. San 
Pablo prorrumpe lleno de admiración, de gozo y  de 
confianza: «El que no escatimó ni a su propio Hijo, 
sino que lo entregó a la muerte por nosotros, ¿cómo 
no nos dará todo con Él?» Al darnos a su Hijo, Dios 
ha demostrado que está «por nosotros», a favor nues-
tro. Pues «si Dios está por nosotros, ¿quién estará 
contra nosotros?» No podemos encontrar fundamento 



más sólido para nuestra confianza en la lucha contra 
el pecado y en el camino hacia nuestra propia transfi-
guración pascual.

II. LA FE DE LA IGLESIA

La Transfiguración, 
visión anticipada del Reino 

(554 – 556).

A partir del día en que Pedro confesó que Jesús es el 
Cristo, el Hijo de Dios vivo, el Maestro «comenzó a 
mostrar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén, y 
sufrir ... y ser condenado a muerte y resucitar al ter-
cer día»: Pedro rechazó este anuncio, los otros no lo 
comprendieron mejor. En este contexto se sitúa el epi-
sodio misterioso de la Transfiguración de Jesús, sobre 
una montaña, ante tres testigos elegidos por Él: Pedro, 
Santiago y Juan. El rostro y los vestidos de Jesús se 
pusieron refulgentes como la luz, Moisés y Elías apa-
recieron y le «hablaban de su partida, que estaba pa-
ra cumplirse en Jerusalén». Una nube les cubrió y se 
oyó una voz desde el cielo que decía: «Este es mi Hi-
jo, mi elegido; escúchenle».

Por un instante, Jesús muestra su gloria divina, con-
firmando así la confesión de Pedro. Muestra también 
que «para entrar en su gloria», es necesario pasar por 
la cruz en Jerusalén. Moisés y Elías habían visto la 
gloria de Dios en la Montaña; la ley y  los Profetas ha-
bían anunciado los sufrimientos del Mesías. La Pa-
sión de Jesús es la voluntad por excelencia del Padre: 
el Hijo actúa como Siervo de Dios. La nube indica la 
presencia del Espíritu Santo. Apareció toda la Trini-
dad: el Padre en la voz, el Hijo en el hombre, el Espí-
ritu en la nube luminosa.

En el umbral de la vida pública se sitúa el Bautismo; 
en el de la Pascua, la Transfiguración. Por el bautismo 
de Jesús «fue manifestado el misterio de la primera 
regeneración»: nuestro bautismo; la Transfiguración 
«es sacramento de la segunda regeneración»: nuestra 
propia resurrección. Desde ahora nosotros participa-
mos en la Resurrección del Señor por el Espíritu San-
to que actúa en los sacramentos del Cuerpo de Cristo. 
La Transfiguración nos concede una visión anticipa-
da de la gloriosa venida de Cristo «el cual transfi-
gurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo 
glorioso como el suyo». Pero ella nos recuerda tam-
bién que «es necesario que pasemos por muchas tri-
bulaciones para entrar en el Reino de Dios». 

Fe-obediencia de Abraham 
(2572).

Como última purificación de su fe, se le pide al «que 
había recibido las promesas» (Hb 11,17) que sacrifi-
que al hijo que Dios le ha dado. Su fe no vacila: «Dios 
proveerá el cordero para el holocausto», «pensaba 

que poderoso era Dios aun para resucitar a los muer-
tos» (Hb 11,19). Así, el padre de los creyentes se hace 
semejante al Padre que no perdonará a su propio Hijo, 
sino que lo entregará por todos nosotros. 

III. EL TESTIMONIO CRISTIANO

“Tú te has transfigurado en la montaña, y, en la me-
dida en que ellos eran capaces, tus discípulos han 
contemplado tu Gloria, oh Cristo Dios, a fin de que 
cuando te vieran crucificado comprendiesen que tu 
Pasión era voluntaria y anunciasen al mundo que Tú 
eres verdaderamente la irradiación del Padre” (Li-
turgia bizantina).

“Pedro no había comprendido eso cuando deseaba 
vivir con Cristo en la montaña. Te ha reservado eso, 
oh Pedro, para después de la muerte. Pero ahora, Él 
mismo dice: Desciende para penar en la tierra, para 
servir en la tierra, para ser despreciado y crucificado 
en la tierra. La Vida desciende para hacerse matar; el 
Pan desciende para tener hambre; el camino descien-
de para fatigarse andando; la fuente desciende para 
sentir la sed; y tú, ¿vas a negarte a sufrir?” (San 
Agustín).

IV. LA ORACIÓN DEL CRISTIANO

Transfigúrame, Señor, transfigúrame.

Quiero ser tu vidriera,
tu alta vidriera azul, morada y amarilla.
Quiero ser mi figura, sí, mi historia,
pero de ti en tu gloria traspasado.

Transfigúrame, Señor, transfigúrame.

Mas no a mí solo,
purifica también 
a todos los hijos de tu Padre
que te rezan conmigo o te rezaron,
o que acaso ni una madre tuvieron
que les guiara a balbucir el Padrenuestro.

Transfigúranos, Señor, transfigúranos.

Si acaso no te saben, o te dudan
o te blasfeman, límpiales el rostro
como a ti la Verónica;
descórreles las densas cataratas de sus ojos,
que te vean, Señor, como te veo.

Transfigúralos, Señor, transfigúralos.

Que todos puedan, en la misma nube
que a ti te envuelve, 
despojarse del mal y revestirse
de su figura vieja y en ti transfigurada.
Y a mí, con todos ellos, transfigúrame.

Transfigúranos, Señor, transfigúranos.

Amén.


