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Textos: 
Gen.: 22, 1-2.  9-13. 15-18. 
Rom.: 8, 31b—34. 
Mc.: 9, 2-10. 
 

“Este es mi Hijo muy querido”. 
 

 La Iglesia nos invita, llamativamente en Cuaresma, a meditar el pasaje del 
Evangelio de San Mateo sobre la Transfiguración del Señor por la que se hará la 
demostración por parte de Dios de que es realmente su “Hijo amado”, el que será 
“ofrecido en sacrificio” por nosotros y por nuestra salvación. 
 
 El Señor se transfigura frente a Pedro, Santiago y Juan con la intención de 
prepararlos para los tiempos de la prueba, para alentar su esperanza; también a  
nosotros nos dice: no teman,  no se “achiquen”, Yo soy el Señor, sigan caminando con 
esperanza, sigan sin desánimo el camino de la conversión. “Sin duda – dice san León 
Magno. esta transfiguración tendría sobre todo la finalidad de quitar del corazón de los 
discípulos el escándalo de la cruz, a fin de que la humillación de la pasión 
voluntariamente aceptada no perturbara la fe de aquellos a quienes habría sido 
revelada la excelencia de la dignidad oculta” (Jerem 51,34). 

 

 El Señor desea que no nos acobardemos ante las contrariedades de la vida y las 
exigencias del Evangelio; nos quiere valientes testigos de la esperanza que no 
defrauda. Nuestra vocación y meta es edificar nuestra vida sobre Cristo. 
 
 La Iglesia nos presenta al Señor transfigurado para decirnos: Verán al Señor   
crucificado, no se turben al contemplarlo como aniquilado por sus enemigos. 
Consideren quién es Él y cuanto puede. 
 
 Hermanos, debemos  leer este pasaje del evangelio de Marcos especialmente en 
los momentos difíciles, áridos y  cuando parece que todo se oscurece; para que los ojos 
de nuestra alma estén iluminados por Cristo Luz de los hombres y de los pueblos; Luz  
que no sólo ilumina, también purifica. Estemos atentos al pedido que Dios nos hace: 
“Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo”; y lo escuchamos cuando leemos con un 
corazón atento el Evangelio. 
 
 Pidamos al buen Dios que aumente en nuestros corazones la fe en Jesucristo y 
la esperanza de participar en el honor que había resplandecido en Cristo y nos 
sintamos siempre iluminados por Él, Luz del mundo y nuestra salvación. 
                                                                                                                                  Amén 

G. in D. 
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