
II domingo de Cuaresma ciclo C 

VSE! 

Anécdota de la vida de una religiosa «Una religiosa carmelita 
descalza, con veintitrés años de vida en clausura, cuenta cómo se fue 
fraguando su vocación. Hubo un día en que puede decirse que Dios se 
metió en su alma de modo irresistible. 

Tiene el recuerdo de que, siendo niña, apenas conocía a Dios. Sólo 
una idea clara: Dios nos ve. En la escuela había encontrado esta frase 
escrita junto a la pizarra: "Dios te ve". Tal pensamiento le ayudaba a no 
abandonarse al pecado; y poco más. Incluso, alguna vez se había dicho 
a sí misma, pensando en la frase: "¡Qué me importa!" 

El gran cambio de su vida lo obró -cómo no- Jesucristo, pasado cierto 
tiempo. "Sucedió -explica- recorriendo las escenas del Vía Crucis, como 
hacíamos cada domingo de Cuaresma, mientras escuchaba la lectura que 
de ellas hacía el sacerdote. La iglesia era bastante grande para nuestra 
pequeña parroquia, de modo que nosotros, los niños de la escuela, 
podíamos desplazarnos en cada una de las estaciones. Entonces, en un 
relámpago aprendí el indecible sufrimiento causado y padecido por mi 
Jesús, y aquella vez no le pude resistir y lloré: su amor me había 
vencido"». 

Llevamos ya un poco más de una semana en este tiempo de 
Cuaresma, es un tiempo para intensificar nuestros sacrificios, porque 
Dios pasa cerca. Como dice san Josemaría:  

«No podemos considerar esta Cuaresma como una época más, 
repetición cíclica del tiempo litúrgico. Este momento es único; es una 
ayuda divina que hay que acoger. Jesús pasa a nuestro lado y espera de 
nosotros -hoy, ahora una gran mudanza» (La conversión de los hijos de 
Dios). 

―Jesús Tú pasas ahora cerca de cada uno de nosotros ―con esos 40 
días de ayuno en el desierto― y nos pides que te acompañemos. En el 
fondo nos estas pidiendo que no te dejemos solo, que con nuestros 
sacrificios te imitemos… 

Como nos dice san Pablo en la 2ª lectura de este domingo II de 
Cuaresma: «Hermanos: Seguid mi ejemplo y fijaos en los que andan 
según el modelo que tenéis en mí. 

Porque, como os decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas 
en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo: 
su paradero es la perdición; su Dios, el vientre; su gloria, sus 
vergüenzas. Sólo aspiran a cosas terrenas». 

― ¿Qué modelo estoy siguiendo yo, Señor, Tu modelo o el modelo de 
los enemigos de la cruz de Cristo, que tan directamente describe san 
Pablo? 



¡Es el momento de decidirse! No puedo seguir así, Jesús. No tiene 
sentido mi vida mediocre… 

«Hay que decidirse. No es lícito vivir manteniendo encendidas esas 
dos velas que, según el dicho popular, todo hombre se procura: una a 
San Miguel y otra al diablo. Hay que apagar la vela del diablo. Hemos de 
consumir nuestra vida haciendo que arda toda entera al servicio del 
Señor. Si nuestro afán de santidad es sincero, si tenemos la docilidad de 
ponernos en las manos de Dios, todo irá bien. Porque El está siempre 
dispuesto a darnos su gracia y, especialmente en este tiempo, la gracia 
para una nueva conversión, para una mejora de nuestra vida de 
cristianos» (La conversión de los hijos de Dios). 

Es un tiempo de gracia. En que el Señor quiere tirarnos para arriba 
arrastrarnos a la vida sobrenatural, quitando todos los enredos 
mundanos que nos impiden volar. 

Comparación con las enredaderas de los árboles de Rocacorba… 

Para acompañar a Jesús hemos de concretar nuestros sacrificios… 

Me acuerdo de una anécdota, muy conocida que cuenta José María 
Pemán:  

«Julián Arrondo, funcionario de un ministerio, decide pasar una 
Cuaresma sin fumar. Le parece que puede ser una buena inversión para 
la otra vida. 

Ya la noche del martes al miércoles de Ceniza se acuesta, nervioso y 
malhumorado, clamando: ―Esta noche no voy a dormir. 

―No vamos a dormir -corea pacientemente su mujer. 

A lo largo de la Cuaresma su genio se va agriando y aumenta su 
aspereza y malhumor. Y en la misma proporción, crece la paciencia y el 
aguante de su esposa. 

Antes de llegar la siguiente Cuaresma, la tensión le juega una mala 
pasada: un infarto y al Cielo. 

Cuando llega, San Pedro le asigna un modesto lugar junto a la puerta. 
El trata de hacer valer sus méritos penitenciales: "he estado toda una 
larga Cuaresma sin fumar". 

San Pedro vuelve a revisar el fichero: ― Arrondo. No consta. ¡Ah, sí! 
Aquí está. Pero mira cómo figura: "Arrondo, Señora de...: Aguantó a su 
marido sin fumar durante una Cuaresma"». 

Nos invita san Pablo a imitar a Jesús en su ayuno. Después de los 40 
días de ayuno acude Satanás a tentar a Jesús. Así nos lo cuenta el 
Nuevo Testamento: «Entonces fue conducido Jesús al desierto por el 
Espíritu para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 
cuarenta días con cuarenta noches, sintió hambre» (Mt 4, 1-2).  



De hecho, esta escena de Jesús en el desierto nos recuerda otra 
escena de la Biblia: 

«La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que 
Yahveh Dios había hecho. Y dijo a la mujer: “¿Cómo es que Dios os ha 
dicho: No comáis de ninguno de los árboles del jardín?” 

Respondió la mujer a la serpiente: “Podemos comer del fruto de los 
árboles del jardín. Mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, 
ha dicho Dios: No comáis de él, ni lo toquéis, so pena de muerte”. 

Replicó la serpiente a la mujer: “De ninguna manera moriréis. Es que 
Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él, se os abrirán los 
ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal”. 

Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible 
a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y 
dio también a su marido, que igualmente comió» (Gen 3, 1-6). 

Como ya sabes Jesús, a diferencia de Adán y Eva, supera las 
tentaciones y derrota al demonio. Sólo si imitamos a Jesús ―como nos 
recomienda san Pablo―, podremos también nosotros superar al 
Tentador… 

Anécdota: «Contaba don Álvaro en una tertulia en Pamplona el 27 
de julio de 1988, al hablar de apostolado: Me viene ahora a la cabeza, 
un sucedido de hace muchos años, de la época de la guerra civil 
española. Por aquel entonces, el Obispo de Pamplona era don Marcelino 
Olaechea.   

Tenía una pluma fácil y muy ágil, y recuerdo que escribió en un 
periódico local un pequeño artículo titulado: Al frente o a las ortigas.  

 Contaba que, paseando por los alrededores de la ciudad, había 
encontrado a unos niños en medio de un ortigal, moviéndose mucho. Les 
preguntó qué hacían, y los pequeños respondieron: los mozos van al 
frente para defender a Dios, y nosotros, como no podemos ir, nos 
quedamos aquí en las ortigas, para mortificarnos y ofrecer esto al 
Señor...  

El Padre concluía diciendo que en el apostolado tenemos que estar en 
el frente y en las ortigas.... (cn VIII-88, p. 68)». 

¡Que no exageremos! ¡Que los sacrificios que hemos pensado 
tampoco son para tanto!... 

San Pablo ―en la 2ª lectura de la Misa del domingo― nos anima a 
sacrificarnos y, lo que es más importante, nos dice el motivo: 

«Nosotros por el contrario somos ciudadanos del cielo, de donde 
aguardamos un Salvador: el Señor Jesucristo. 

El transformará nuestra condición humilde, según el modelo de su 
condición gloriosa, con esa energía que posee para sometérselo todo. 



Así, pues, hermanos míos queridos y añorados, mi alegría y mi 
corona manteneos así, en el Señor, queridos». 

¡Somos ciudadanos del Cielo! 

En una sociedad apegada a los bienes materiales. Diría más: ¡poseída 
por el bienestar material! Nosotros somos ciudadanos del Cielo. Para eso 
nos tiene que servir la mortificación, los sacrificios. 

Este es el mensaje central del Evangelio de la Misa del II domingo de 
Cuaresma: nosotros somos ciudadanos del Cielo, desde el Bautismo. 
Vivimos en la tierra como extranjeros, dispuestos y preparados para 
iniciar el camino de retorno a la Casa del Padre. A nuestra Patria 
definitiva. 

En este tiempo de Cuaresma, Jesús quiere darnos una cucharada de 
azúcar. Para que renovemos nuestra lucha decidida para imitarle. 

«En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a lo 
alto de una montaña, para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su 
rostro cambió, sus vestidos brillaban de blancos. 

De repente dos hombres conversaban con él: eran Moisés y Elías, que 
aparecieron con gloria, hablaban de su muerte, que iba a consumar en 
Jerusalén. 

Pedro y sus compañeros se caían de sueño; y espabilándose vieron su 
gloria y a 1 os dos hombres que estaban con él. Mientras éstos se 
alejaban, dijo Pedro a Jesús: 

–Maestro, qué hermoso es estar aquí. Haremos tres chozas: una para 
ti, otra para Moisés y otra para Elías. 

No sabía lo que decía. 

Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se 
asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: 

–Este es mi Hijo, el escogido, escuchadle. 

Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio 
y, por el momento, no contaron a nadie nada de lo que habían visto 
(San Lucas 9, 28b-36). 


