
2º domingo de Cuaresma: 
 Qué bien se está con Jesús 

VSE! 

El Evangelio de este segundo domingo de Cuaresma nos propone 
la Transfiguración del Señor: 

Narrar. «En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a 
Juan, subió con ellos solos a una montaña alta, y se transfiguró 
delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco 
deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. 

Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. 
Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: 

– Maestro, ¡qué bien se está aquí! Vamos a hacer tres tiendas, 
una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. 

Estaban asustados, y no sabía lo que decía. 

Se formó una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube: –
Éste es mi Hijo amado; escuchadlo» (Mc 9, 2-10). 

En este tiempo de Cuaresma este Evangelio es como una dedada 
de miel. Si nos ponemos en la piel de los apóstoles que acompañan 
a Jesús en el Tabor, nos daremos más cuenta de la maravilla que 
ven. 

Poco tiempo antes ha predicho su Pasión con palabras tan claras 
que Simón Pedro le ha llevado aparte para recriminarle… Ahora 
permite que los apóstoles contemplen su gloria… La gloria de Jesús 
que está escondida habitualmente… También ahora está escondida 
en el Sagrario, como por milagro… 

Este Jesús que contemplan los apóstoles es el mismo Jesús que 
contemplamos nosotros en la Eucaristía… 

Pero debemos tener en cuenta que en la liturgia de la palabra de 
este domingo 2º de Cuaresma, al evangelio de la transfiguración le 
precede, como primera lectura, el relato del sacrificio de Abrahán. 
Con razón: pues la transfiguración del Señor será la demostración 
por parte de Dios de lo que es realmente su «Hijo amado», que 
será «ofrecido en sacrificio» por los hombres y para la salvación de 
los hombres (Homilías Palabra, Von Balthasar). 

Narrar: «En aquellos días, Dios puso a prueba a Abrahán… Le 
dijo:  



–Toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de 
Moria y ofrécemelo allí en sacrificio, en uno de los montes que yo te 
indicaré. 

Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abrahán levantó 
allí el altar y apiló la leña, luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre 
el altar, encima de la leña. Entonces Abrahán tomó el cuchillo para 
degollar a su hijo; pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: 

– No alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé 
que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu único 
hijo» (Génesis 22, 1-2. 9-13. 15-18). 

Por lo tanto, con el Evangelio de hoy nos damos cuenta de que la 
transfiguración del Señor será la demostración por parte de Dios de 
lo que es realmente su «Hijo amado», que será «ofrecido en 
sacrificio» por los hombres y para la salvación de los hombres. 

Contemplarte Jesús hoy con tu gloria, superar el velo que tapa 
tu gloria habitual, es para nosotros un estímulo en esta Cuaresma 
para llegar a más, para sacrificarnos más… Para identificarnos más 
contigo… ¡Jesús, que no tengamos miedo al sacrificio! 

Hacemos el propósito hoy de cuidarte más en la oración… 

¿Cómo te mirarían los apóstoles después de la Transfiguración? 
Con qué veneración, como conteniendo el aliento… Han 
contemplado tu gloria. Han oído la voz de Dios Padre… 

Ayúdame a verte así, Jesús… Que no me acostumbre a tratarte… 
Que el hábito de hablar contigo, de hacer oración, no me lleve a 
ignorar tu grandeza… 

Para los judíos el sacrificio de Abrahán es el momento 
culminante de su relación con Dios, y subrayan que se trata de un 
doble sacrificio: del padre, que toma el cuchillo para degollar a su 
hijo, y del hijo, que consiente en su inmolación. Se suele decir que 
Abrahán es en esto sólo una prefiguración, pues en realidad no 
tuvo que ofrecer el sacrificio, no le hizo falta sacrificar a Isaac. Pero 
quizá lo realizó ya en su fuero interno, en su interior, en su corazón 
cuando tomó el cuchillo con la intención de degollar a su hijo (Von 
Balthasar). 

Es muy fuerte lo que Dios pide a Abraham… Muy poco 
comprensible… Ese hijo tenido cuando ya era mayor era fruto de la 
promesa de Dios de hacer nacer de él un gran pueblo y el mismo 
Dios pide que lo sacrifique…  Pero Dios Padre sí que hizo este 



sacrificio de su mismo Hijo. Lo que no le pidió a Abraham que 
culminase, lo culminó Él entregando a su Hijo amado, predilecto: 

«Éste es mi Hijo amado; escuchadlo». 

Mi Hijo amado. Escúchalo tú que haces oración hoy.  

¿Cómo podremos quejarnos de nuestra pobre entrega? ¿De 
nuestros pobres sacrificios? 

El milagro de la Transfiguración no es un milagro en sí mismo. 
No es convertir a un hombre en Dios. Sino todo lo contrario, 
durante la transfiguración Dios Padre dejó de hacer el milagro que 
hacía normalmente en la persona de Cristo-Jesús: esconder la 
gloria de la divinidad. Dios Padre permitió por unos momentos que 
tres discípulos contemplaran a Jesús “tal cual es”. 

También podemos nosotros hablar con Él. Escondida su gloria en 
la Eucaristía. Pero Jesús, el mismo Jesús está ahí… 

¿Nuestra fe en la divinidad de Cristo nos lleva a quedarnos 
admirados contemplándole? ¿Nos sentimos a gusto en su presencia 
de manera que no nos gustaría marcharnos? Esta es la perfección 
en el amor: que no nos iríamos nunca del lugar donde está aquel a 
quien queremos, porque nunca nos cansamos de contemplarle y de 
tratarle. 

Con Dios lo podemos todo. Esta es nuestra alegría: que lo 
podemos todo en Dios. Y el saberlo nos llena de paz y de 
esperanza. El mundo no nos puede, el demonio no tiene nada que 
hacer si nosotros no le dejamos; y la carne es vencible si estamos 
dispuestos a luchar con humildad. Hermanos: "Si Dios está con 
nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su 
propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros, ¿cómo no 
nos dará todo con Él?". Por eso la Cuaresma es un tiempo de 
oración, porque es un tiempo de reavivar en nosotros nuestra 
dependencia de Dios y de solicitar su ayuda.  

«Que la proclamación del santo evangelio sirva, pues, para 
fortalecer la fe de todos, y que nadie se avergüence de la cruz de 
Cristo, por la que el mundo ha sido redimido... Ya se trate, en 
efecto, de cumplir sus mandamientos o de soportar la adversidad, 
debe siempre resonar en nuestros oídos la voz del Padre que se 
dejó oír desde el cielo: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo 
mis complacencias, escuchadlo» (San León Magno, 2º Lectura del 
Oficio de hoy). 



Para nosotros este Evangelio tiene que significar un cambio. Un 
antes y un después. No podemos tratar a Jesús de la misma 
manera. Quizás nos ayudará cerrar los ojos e imaginarnos a Jesús 
con su grandeza en la Transfiguración… A partir de ahora, no 
podemos conocer a Jesús sólo exteriormente… 

«De hecho los fariseos y los saduceos conocieron a Jesús en lo 
exterior, escucharon su enseñanza, muchos detalles de él, pero no 
lo conocieron en su verdad. Hay una distinción análoga en unas 
palabras de Jesús. Después de la Transfiguración, pregunta a los 
Apóstoles: "¿Quién dice la gente que soy yo?" y "¿quién decís 
vosotros que soy yo?". La gente lo conoce, pero superficialmente; 
sabe algunas cosas de él, pero no lo ha conocido realmente. En 
cambio los Doce, gracias a la amistad, que implica también el 
corazón, al menos habían entendido en lo sustancial y comenzaban 
a saber quién era Jesús.  

También hoy existe esta forma distinta de conocer: hay 
personas doctas que conocen a Jesús en muchos de sus detalles y 
personas sencillas que no conocen estos detalles, pero que lo 
conocen en su verdad: "El corazón habla al corazón". Y san Pablo 
quiere decir esencialmente que conoce a Jesús así, con el corazón, 
y que de este modo conoce esencialmente a la persona en su 
verdad; y después, en un segundo momento, que conoce sus 
detalles» (Benedicto XVI, catequesis sobre san Pablo). 

¿Cómo conoces tú a Jesús? ¿Te das cuenta ahora ante quien 
estás?... 

Sin embargo esta distancia infinita entre Dios y los hombres, 
encontramos que María, su Madre, nuestra Madre, nos enseña a 
tratar a Jesús con cariño y confianza.  

A Ella le pedimos que nos muestre como tratar a su Hijo en la 
oración y con toda nuestra vida de entrega. 


