
II Domingo de Cuaresma – Ano C 

Los dos primeros domingos de Cuaresma tienen un 

significado muy profundo y simbólico. La liturgia de la 

Palabra revela la verdad de Jesús, la verdad de la naturaleza 

de aquel que da su vida por nuestra salvación. Además, lo 

que aprendemos acerca de Cristo a partir de estas lecturas, 

se refiere a nosotros también. 

En el domingo pasado (el primer domingo de Cuaresma), 

hemos escuchado el Evangelio sobre la tentación de Jesús en 

el desierto, en el inicio de su misión pública. Hemos 

aprendido que Jesús en su humanidad fue expuesto a la 

tentación de Satanás. Sabemos que esta tentación vino sobre 

él otra vez durante su agonía en el jardín. 

La historia de la tentación muestra la verdad sobre Dios, que 

en Jesucristo asumio plenamente nuestra condición 

humana. Lo que Dios quiere decirnos es que cada vez que 

experimentamos tentaciones, cada vez que sintamos que no 

podemos llevar nuestra cruz ya, cada vez que nos 

encontramos en una situación que parezca sin esperanza - 

Dios dice: Yo estaba allí antes de que usted y yo estoy ahí 

con usted ahora en la gracia del Espíritu que les di a través 

de Jesús. 

El segundo domingo de Cuaresma parece una contradicción 

de la escena en el desierto. Somos llevados a la montaña, 

donde somos testigos del misterio de la transfiguración de 

Jesús. Esta escena está llena de significado simbólico, que 

revela la divinidad de Jesucristo. 

En primer lugar, la transfiguración ocurre una semana 

después de que Jesús anunció por primera vez a sus 

discípulos que él va a sufrir y morir, y resucitar. Después de 

decir lo él también les explicó lo que significa ser su 

discípulo. Él dijo: Si alguien quiere ser mi discípulo, que se 

niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. 

Podemos imaginar que era difícil para los apóstoles a 

aceptar esta enseñanza. Ellos esperaban que Cristo fuera un 

Mesías triunfante, no una victima rechazado por los 

Ancianos, los jefes de los Sacerdotes y los maestros de la ley. 

La escena de la transfiguración es de alguna manera una 

respuesta dada a los apóstoles agobiados con la verdad de la 

condición humana de Jesús y el anuncio de su muerte. 

Tres de ellos: Pedro, Juan y Santiago, vieron a Jesús en su 

gloria. Como señala Lucas: el aspecto de su rostro cambió, 

sus vestidos brillaban de blanco. La luz y el brillo son los 

símbolos de la divinidad de Jesús. 

La aparición de Moisés y Elías tiene un significado simbólico 

también. Ellos representan la Ley y los profetas. Los dos 

experimentaron de manera especial la presencia de Dios: 

Moisés en el monte Sinaí, donde recibió los mandamientos 

(Ex 24:15-18), Elías en el monte Horeb, donde experimentó la 

presencia de Dios en un murmullo suave (1Reyes 19:12). 

Lo que es interesante, Lucas es el único de los evangelistas 

que habla sobre el tema de la conversación de Jesús con 

Moisés y Elías. Dice que hablaban de la muerte de Jesus, que 



iba a consumar en Jerusalén. La verdad de la humanidad de 

Jesús es todavía actual y real. Pero los apóstoles pueden ver 

por un momento esta misma humanidad de Jesús 

transformado por su divinidad. 

Ademas, los apóstoles escucharon la voz del cielo, la voz de 

Dios, que repite las palabras que hemos escuchado antes en 

la escena del bautismo de Jesús: Éste es mi Hijo, el escogido, 

escuchadle. 

Esta escena tiene un significado muy importante y trae un 

mensaje para nosotros! Así como los apóstoles Pedro, Juan y 

Santiago tuvieron el privilegio de ver el cuerpo glorificado 

de Jesucristo - nosotros también podemos verlo en los 

sacramentos de la Iglesia, especialmente en la Eucaristía, y 

en la adoración. En este santo pan y santo vino encontramos 

el cuerpo, el alma y la divinidad de Jesús. 

Además, en la escena de la transfiguración, la voz que viene 

de Dios repite las palabras de la escena del bautismo de 

Jesús en el río Jordán. Así que Dios quiere decirnos cuál es el 

objetivo de la gracia que recibimos en el bautismo. Es una 

vida santa en la tierra, y la alegría que experimentaremos en 

el cielo en nuestro cuerpo transformado por la gracia, 

parecido al cuerpo de Cristo revelada en la transfiguración. 

Por lo tanto, el tiempo de Cuaresma tiene un doble 

significado: 

- Vamos al desierto para experimentar la verdad de nuestra 

condicion humana, para ayunar, para arrepentirse, para 

buscar la conversión de nuestro corazón a Dios. 

- Pero, al mismo tiempo somos llevados a la montaña para 

mirar la humanidad transformada de Jesús, para crecer en la 

esperanza que estamos llamados a entrar en la gloria eterna, 

y que - después de llevar nuestra cruz fielmente en esta vida 

- nuestro cuerpo será completamente transformado por la 

gracia de Dios. 

En el Antiguo Testamento nadie podía ver el rostro de Dios. 

En el nuevo testamento los apóstoles sólo podían ver el 

rostro glorificado de Jesús. Pero ahora, dice san Pablo en la 

secunda carta a los Corintios: todos nosotros, que con el 

rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del 

Señor, somos transformados a su semejanza con más y más 

gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. (2Cor 3,18) 

Porque sólo cuando miramos a Cristo en nuestra vida, 

podemos persevir las pruebas más difíciles. 

Quiero invitar a usted a encontrar en algún momento 

durante esta Cuaresma para llegar a la iglesia para la 

adoración y para mirar la gloria del Señor, con la esperanza 

de ser transformados en la misma imagen. 

Voy a concluir mi sermón con una oración de la carta del 

apóstol san Pablo a los Efesios: me arrodillo delante del 

Padre, (...) Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder 

que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes 



en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus 

corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, 

puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y 

largo, alto y profundo es el amor de Cristo; en fin, que 

conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para 

que sean llenos de la plenitud de Dios. (Ef 3,14-19) 


