Cipecar  Centro de iniciativas de pastoral de espiritualidad

SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO
DE CUARESMA
Lecturas: Gn
22,
1-2.9-13;
Salmo

115,

10-19;

Rm

8,31b-34;
Evangelio:
Marcos

9,

2-10.
“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

lo

sabía

que decía. Se
formó

una

nube que los
cubrió, y salió
una voz de la
nube:

«Éste

es

mi

Hijo

amado
escuchadlo.»
De pronto, al
mirar
alrededor, no
vieron

a'

nadie

más

que a Jesús,
solo con ellos.
Cuando
bajaban de la
montaña,
Jesús

les

mandó: «No
contéis

a

nadie lo que
habéis

visto,

hasta que el
Hijo

del

hombre
resucite

de

entre

los

muertos”
• Después de las duras exigencias del seguimiento (Mc 8,349,1),

Marcos nos presenta la promesa que espera al discípulo que lo
siga.
v. 2 a: Seis días después, toma Jesús consigo a Pedro, Santiago
y Juan, y los lleva, a ellos solos, aparte, a un monte alto.
• Seis días. Hay una indicación de tiempo. Marcos no data más

acontecimiento que éste y en la Pasión. Significa que le da mucha
importancia.
• Toma… a Pedro, Santiago y Juan.

Estos

tres

aparecen

en

Mc

3,16b17

donde

Jesús

les

pone

sobrenombres, a Simón el de Piedra, duroobstinado y también sólido;
a los hijos de Zebedeo de Boanerges o Hijos del Trueno o Rayos,
autoritarios y ambiciosos (9,38; 10,3537).
• Parece que Jesús los lleva para que se den cuenta que la bajada de

escala social hasta la cruz lleva al Hombre a la gloria, simbolizada
en la subida al monte alto, lugar de una gran teofanía o
manifestación divina.
• … a ellos solos. En Marcos Jesús busca la soledad como lugar

propicio. Si unimos que Lucas nos dice que Jesús con los tres suben
al monte a orar, tenemos el cuadro completo. Jesús los lleva para
orar en soledad.
• ¿Qué necesidad tenía Jesús de ir a orar y llevarlos para que

también oren los tres acompañantes?
• Al comienzo de su misión mesiánica Jesús fue al desierto a orar

para no caer en la tentación de aceptar un mesianismo triunfante.
• Ahora va a orar antes de emprender el doloroso camino a

Jerusalén. En el lenguaje neobíblico Jesús va a escrutar en las
Escrituras su condición mesiánica.
• En esta escena el Padre responde a la oración de Jesús que buscala

Voluntadde Dios.
vv. 2 b-3: Y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se
volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún
batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo.
• Mateo y Lucas nos dicen que quedó transfigurado especialmente en

Su rostro; llama un poco la atención que Marcos más que en el
rostro se fija en los relucientes de blancura que se volvieron sus
vestidos.
• El blanco deslumbrador simbolizala Gloria de la condición divina.

Jesús manifiesta su condición de Hombre divino, HombreDios.
v. 4: Se les aparecieron Elías y Moisés, y conversaban con
Jesús.
• Llama la atención que Elías es mencionado en primer lugar, cuando

el orden ordinario era Moisés o la Torâhy Elías o los Profetas.
• Elías y Moisés. Elías (Nebiîm, Los Profetas) y Moisés (Torâh ola

Ley) representan el Antiguo Testamento; aparecen hablando con
Jesús, no con los discípulos.
• Como Moisés recibían instrucciones de Dios (Ex 34,35: … hasta que

entraba a hablar con Yahvé), ahora lo hace Jesús.
• El Padre le confirmará que es el Mesías y el Profeta definitivo de

Yahvé como dice Dt 18,18s.
• Las Escrituras (Moisés y Elías) están de acuerdo con el camino de

Muerte y Fracaso que Jesús va a recorrer para llegar a la
Resurrección.
• San Pablo en 1 Cor 15,3 tiene la fórmula de murió según las

Escrituras y resucitó al tercer día según las Escrituras.
vv. 5-6: Toma la palabra Pedro y dice a Jesús: «Rabbí, bueno es
estarnos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra
para Moisés y otra para Elías»; pues no sabía qué responder ya
que estaban atemorizados.
• Rabbí lo llama Pedro con el título del experto enla Ley. Parece que

Marcos quiere hacernos ver que Pedro no ha cambiado de
mentalidad; cambiaron las personas, Jesús por Moisés, pero sigue
en su mentalidad véterotestamentaria.
• … tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para

Elías. Jesús está a la misma altura que los otros dos. Pedro desea
que el Mesías Jesús se ponga en la misma onda de Moisés,
Liberador de Israel (con muchos muertos en Egipto) y de Elías, el
Reformador integrista y violento.
• … bueno es estarnos aquí… Pedro está soñando y desea

prolongar la situación gloriosa en que se encuentran. Se ha
olvidado de la explicación que Jesús les había dado de su
mesianismo sufriente.
• Pedro no percibe en esa gloria el estado final de Jesús y desea que

se ponga al servicio del nuevo Israel siendo su nuevo Liberador y/o
Reformador. No entendieron nada de lo que significa esa escena;

se quedaron atemorizados.
v. 7: Entonces se formó una nube que les cubrió con su sombra,
y vino una voz desde la nube: “Este es mi Hijo amado,
escuchadle.”
• A la confesión de Pedro de Tú eres el Mesías (Mc 8,29) se añade el

testimonio del Padre que lo confirma con la proclamación de la
filiación divina de Jesús.
• … vino una voz. En el Bautismo la proclamación de Tú eres mi hijo

era únicamente para Jesús; ahora la proclamación es para los tres
apóstoles, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como
columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a
Bernabé (Gál 2,9).
• … desde la nube. Es la forma sensible de la manifiesta teofanía

de Dios en el Antiguo Testamento:
…pues yo me hago ver en la nube encima del propiciatorio
(Lv 16,2).
Bajó Yahvé en la Nube y le habló (Nm 11,15).
En Ex 40,3435 se nos dice: La Nube cubrió entonces la
Tienda del Encuentro y la Gloria de Yahvé llenó la Morada. Moisés no
podía entrar en la Tienda del Encuentro, pues la Nube moraba sobre
ella y la Gloria de Yahvé llenaba la Morada.
• Oídle. Ya no cuentan las Escrituras (MoisésElías); éstas tiene que

dar paso a Jesús. Los tres, y con ellos todos los discípulos
seguidores, se distinguirán por escuchar y llevar a la práctica la
doctrina de Jesús.
• El Padre desdela Nubeseñala que el Profeta a quien hay que

escuchar en el futuro (cf Dt 18,15.18) es Su Hijo Jesús.
v. 8: Y de pronto, mirando en derredor, ya no vieron a nadie
más que a Jesús solo con ellos.
• Parecería que la narración termina bruscamente.
• El evangelista quizás ha querido hacernos aterrizar del monte alto

a la realidad del día a día.
• … no vieron a nadie más que a Jesús solo… Es una hermosa

panorámica del Verbo se hizo carne del evangelio de Juan…Jesús
solo con ellos.
vv. 9-10: Y cuando bajaban del monte les ordenó que a nadie
contasen lo que habían visto hasta que el Hijo del hombre
resucitara

de

entre

los

muertos.

Ellos

observaron

esta

recomendación, discutiendo entre sí qué era eso de «resucitar
de entre los muertos.»
• Les ordena a los tres privilegiados que guarden silencio sobre lo

que han visto y oído hasta después de la Resurrección, cuando
Jesús se manifestará plenamente lo que es, el Hijo de Dios.
• No entienden que es eso de resucitar de entre los muertos. No

pueden entender que el Mesías vea la corrupción de la muerte; no
comprenden cómola Muerte vaya a triunfar sobre el Enviado de
Dios.
Señor Jesús, tú eresla Vozque queremos escuchar; tú, el Profeta
que

nos

hablala

Palabradefinitiva

porque

tú

eresla

PALABRA.Queninguna otra voz ni llamada nos distraiga del
Camino que nos lleva al Padre, ala VIDA.
Cipecar
www.cipecar.org

