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Domingo II de Cuaresma 

Felipe Santos, SDB 

“Este es mi Hijo, el elegido, 
escuchadle" 

  

Lucas es el único evangelista que nos dice que 
Jesús se fue a la montaña a orar. Durante su 
oración, se transfiguró. Poco antes les había 
dicho a sus apóstoles que iba a Jerusalén para 
ser rechazado por las autoridades civiles y 
religiosas, ser condenado a muerte.  
Hoy, mientras está en oración con su Padre, 
este camino de sufrimientos y tinieblas se 
ilumina y toma todo su sentido. El amor será 
más fuerte que la muerte. Será su éxodo, su 
camino de liberación que le llevará a la 
resurrección. Como consecuencia de la 
transfiguración, Jesús tendrá el valor de bajar  
a la llanura, ir a Jerusalén y hacerle frente a 
sus adversarios.   
Lo más importante en el texto de este 
domingo no es el milagro del cambio exterior 
de Jesús sino la revelación de Dios Padre: 
« Este es mi Hijo, el predilecto, escuchadle. » 
  
Escuchar a Jesús para transfigurarnos nosotros 
también. Este es el fin de la Cuaresma: ser 



 2 

transfigurados y renovados gracias al contacto 
que tengamos con el Señor.   
La transfiguración se produce decenas de 
veces en el evangelio… Cristo transfigura a los 
heridos de la vida, a los marginados de la 
sociedad, a los pecadores y transgresores. En 
contacto con el Señor, esta gente toma gusto 
por la vida, llegan a ser alguien. Es la historia 
del leproso expulsado fuera de la ciudad, de la 
Samaritana que vive con el sexto marido, de 
Zaqueo el publicano, de la pecadora María 
Magdalena, del ladrón en la cruz, de la 
prostituta en la casa de Simón el fariseo, 
Pedro el renegado y de la mujer adúltera 
condenada a ser lapidada, etc.  
A través de los siglos, millares de miles de 
personas, en contacto con Cristo aprendieron  
y aprenden a dar un sentido nuevo a su 
existencia- Es una verdadero renacimiento.  
Podemos vivir una transfiguración, una 
transformación, un cambio que nos ayudará a 
tomarle gusto a la vida, a llevar mejor nuestra 
peregrinación por esta tierra, a pesar de 
nuestras enfermedades, debilidades, fracasos 
y derrotas.   
La transfiguración es una incitación a ir hacia 
adelante. Nos impide instalarnos en la 
comodidad y rutina. Pedro quería quedarse en 
la montaña pero Cristo le invita a que baje a 
la llanura. Como a Abrahán, Dios nos incita a 
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dejar nuestra rutina cómoda y a ponernos en 
marcha: «Soy el Señor que te ha hecho salir de 
Ur en Caldea».    
La fe nos impide replegarnos en nuestro 
pasado o instalarnos demasiado bien en el 
presente. La fe es un elemento que combate 
el inmovilismo, el estancamiento. Es un 
itinerario de libertad, que nos empuja 
adelante.   
El discípulo es la persona que escucha. Se 
toma en serio el mensaje del Señor y se deja 
cuestionar por él. Escuchar a Jesús significa 
encontrar una dirección, un a explicación, una 
perspectiva, dar sentido a nuestra vida.  «Soy 
el camino, la verdad y la vida, dice Cristo. – Tu 
palabra, Señor, es una lámpara para mis 
pasos.  
La vida cristiana consiste en escuchar la 
Palabra de Dios y dejar que resuene en nuestro 

corazón para transformarlo y conducirlo. 

 


