
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Evangelio de este segundo domingo de Cuaresma nos presenta el relato de la 
«Transfiguración de Jesús». Para comprender el sentido de la Transfiguración es 
importante aceptar el «simbolismo» religioso del relato. La montaña era considerada por 
las religiones antiguas como símbolo del «encuentro del hombre con Dios». Dios se 
manifiesta en las alturas, este fue el caso del Sinaí, en tiempos del profeta Moisés, cuando 
recibió las Tablas de la Ley, los diez mandamientos. 

Dice el Evangelio que Jesús se llevó con Él a Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte 
alto, símbolo de la cercanía a Dios, para «abrirles a la comprensión del misterio de su 
persona, que debe sufrir, morir y luego resucitar». De hecho, Jesús ya había comenzado 
a hablarles de ello, pero «no eran capaces de entenderlo», de aceptar el escenario por el 
que tendría que pasar.  

Por eso, al llegar a la cima del monte, Jesús «se sumergió en la oración» y se transfiguró 
ante los tres discípulos. Dice el Evangelio que «su rostro resplandecía como el sol y sus 
vestidos se volvieron blancos como la luz» Con este lenguaje figurado el Evangelio 
pretende transmitirnos lo fundamental del camino de Jesús y también de sus seguidores. 
Y es que el Reino de Dios que predica y vive Jesús pasa por la dificultad, el dolor y la 
persecución, «pero lleva a la plenitud a la persona». 

A través de este importante evento de la Transfiguración, los tres discípulos son invitados 
a «reconocer en Jesús al Hijo de Dios» resplandeciente de gloria. De este modo «avanzan 
en el conocimiento de su Maestro», dándose cuenta de que el aspecto humano no expresa 
toda su realidad. A sus ojos «se revela la dimensión sobrenatural y divina de Jesús». Y 
desde arriba resuena una voz que dice: «Este es mi Hijo amado [...]. Escuchadlo» Son 
Palabras que «resuenan en sus corazones», son  Palabras del Padre celestial que 
«confirman la “investidura” de Jesús», hecha el día de su Bautismo en el Jordán, y que 
«invitan a los discípulos a escucharlo y seguirlo». 

Jesús no eligió a Pedro Santiago y Juan por ser los mejores o los más santos. De hecho, 
Pedro, a la hora de la prueba, lo negará y los dos hermanos Santiago y Juan le pedirán ser 
los primeros en entrar en su Reino.  Jesús «no elige según nuestro criterio humano, sino 
según su plan de amor».  

2º D.Cuaresma. evangelio según san mateo 17,1-9. 
En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y 
se los llevó aparte a una montaña alta. 
Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus 
vestidos se volvieron blancos como la luz. 
Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. 
Pedro, entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: 
-Señor, ¡qué hermoso es estar aquí! Si quieres, haré tres chozas: una para ti, 
otra para Moisés y otra para Elías. 
Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y 
una voz desde la nube decía: 
-Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escuchadlo. 
Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. 
Jesús se acercó y tocándolos les dijo: 
-Levantaos, no temáis. 
Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. 
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: 
-No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los 
muertos 



El amor de Jesús no tiene medida: es amor y Él elige con ese plan de amor. Es una elección 
gratuita e incondicional, una iniciativa libre, «una amistad divina que no pide nada a 
cambio».  

Y así como llamó a esos tres discípulos, hoy también nos llama a nosotros a estar cerca 
de Él, para poder «dar testimonio». Ser testigos de Jesús es un don que no hemos 
merecido y, aunque nos sentimos débiles, no podemos echarnos atrás con la excusa de 
nuestra incapacidad.  

Nos toca «subir a la montaña» donde Él nos espera, dejando a un lado «la mediocridad de 
la vida de la llanura». Subir a la montaña significa «superarse a sí mismo, trascenderse, ir 
adquiriendo los criterios del Padre». Se va logrando a través de un «camino largo y 
oscuro», pero la fe nos impulsa a subir hasta lo más alto para hacer allí la ofrenda de 
nosotros mismos. 

Todos tenemos nuestra propia montaña que subir, cada uno hemos de hacer «nuestra 
propia búsqueda y nuestra propia ascensión». No podemos evadirnos de esta tarea «si 
queremos amar, servir a los demás». No hay posibilidad de hacerse prójimo de nadie sin 
hacer «entrega de la propia vida, día a día». 

No hemos estado en el Monte Tabor, no hemos visto con nuestros propios ojos el rostro 
de Jesús brillando como el sol. Sin embargo, a nosotros también se nos ha dado la Palabra 
de salvación, «el Evangelio», se nos ha dado «la fe» y hemos experimentado «la alegría» 
de encontrarnos con Jesús de diferentes maneras. Y hoy Jesús también nos dice: 
«Levantaos, no tengáis miedo». 

 Y es que, en este mundo marcado por el egoísmo y la codicia, la luz de Dios se oscurece 
por las preocupaciones de la vida cotidiana. Y a menudo decimos: no tengo tiempo para 
rezar, no puedo hacer un servicio en la parroquia, no puedo… Pero no debemos olvidar 
que el Bautismo que recibimos nos hizo testigos, no por nuestra capacidad, sino «por el 
don del Espíritu». 

 

Que en este tiempo de Cuaresma el Señor «nos otorgue esa docilidad ante el Espíritu» 
que seamos capaces de reconocerlo, su encuentro nos transforme y dejemos que «sea Él 
quién actúe a través nuestro», convencidos de que «su gracia actúa». Indispensable todo 
ello para emprender decididamente el «camino de la conversión». 

¡Buena y santa Cuaresma siguiendo las huellas de Jesús!  ¡Que así sea! 
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