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Textos: 
Gen.: 21, 1-2. 9-13. 15-18. 
Rom.: 8, 31b-34. 
Mc.: 9, 1-10. 
 

“Dios no perdonó a su propio hijo” 
 
 Los textos de este II Domingo de Cuaresma motivan dos preguntas: 1- ¿Por qué la 
Iglesia propone en tiempo de cuaresma un cuadro tan deslumbrante de la gloria del 
Señor? 2- ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué es para mí?; esta última pregunta no está 
motivada por la ignorancia, sino como duda metódica, para renovar y profundizar la 
verdad sobre el Señor.  
 A la primera pregunta respondemos que la Iglesia quiere recordarnos con el 
episodio de la Transfiguración el deseo de Jesús “de quitar del corazón de los discípulos 
el escándalo de la cruz…dando al mismo tiempo un fundamento de esperanza a la 
Iglesia” (S. León Magno “De los Sermones”, en Liturgia de las Horas T. II, pág. 121). Pues son sus 
últimos días de su misión en Galilea. Cristo va a trasladarse a Judea donde sucederá el 
drama del fin del evangelio, de la vida temporal del Señor. Cristo será crucificado. Y para 
que los discípulos no se escandalicen ni se desanimen ante el misterio de la cruz. 
 Hoy somos nosotros los que corremos el riesgo de desanimarnos en el seguir a 
Jesús hasta la cruz. 
 En la Transfiguración, Moisés y Elías, La Ley y Los Profetas, es el Antiguo 
Testamento que converge en torno a Cristo, el salvador del mundo; yo prefigurado en la 
persona de Isaac –typus Christi, lo llama San Cipriano- tanto por su nacimiento como por 
su sacrificio. 
 Isaac nace por una intervención de Dios de madre estéril, Cristo por obra del 
Espíritu Santo de Madre virgen. 
 También Isaac es anuncio de Cristo por su sacrificio, cuando ofrecido en sacrificio 
por su padre, cargando la leña, figura a Cristo, ofrecido por su Padre, cargando con la 
cruz. 
 Tertuliano afirma que “el hecho de no haberse cumplido el sacrificio, bien a las 
claras demuestra que no se trata sino de una figura. Dicho sacrificio no se cumplirá sino 
en Jesucristo” (Adv. Marc., III, 18). 

 “Así Cristo tenía que morir por nuestros pecados para verificar el hecho figurado 
por Isaac ofrecido sobre el altar” (Seudo-Bernabé VII, 3). 

 Si dirigimos la mirada al carnero, inmolado en lugar de Isaac, ven los Padres que 
es él, el que se convierte en figura de la inmolación propiamente dicha. 
 El Génesis dice que el carnero quedó prendido en la zarza (planta con espinas) por 
los cuernos. Esta zarza, en la cual vemos enredado por los cuernos al carnero, y que por 
lo tanto rodea su cabeza, es la que sugiere la idea de la corona de espinas. Esta figura 
lleva a San Agustín a preguntarse: “¿A quién figura todo esto, sino a Jesús, coronado de 
espinas antes de ser crucificado?” (De Civ. Dei, XVI, 88). 

 El carnero suspendido por los cuernos, figura a Cristo suspendido de los “cuernos” 
(extremos) de la cruz. 
 El arte cristiano antiguo dejó muchos testimonios de esta relación entre la escena 
del Monte Moria y la de la colina del Golgota. Uno de estos testimonios es el de un 
sarcófago de Arlés, en que vemos al carnero, tipo de Jesús crucificado, colgado por los 
cuernos de un árbol que significa la cruz. 
  
 



 
Esta insistencia del arte antiguo, de relacionar la figura-anuncio, con la realidad que 

se da en Cristo, llevó a San Agustín a decir que “el hecho es tan notorio, celebrado en 
tantas lenguas, pintado en tantos lugares, que hiere los ojos y oídos hasta de quien 
pretende sustraerse a su influjo”. 
 Nos hemos hecho una segunda pregunta sobre Jesús: ¿Quién es éste Cristo que 
nosotros predicamos desde hace tantos siglos? 
 Hacernos esta pregunta en un tiempo de reflexión y revisión de nuestra vida como 
es la cuaresma, es importante para rectificar el camino de nuestra vida, de superar la 
brecha entre la fe y la vida. 
 “Muchas veces –dice Pablo VI- (ante la pregunta sobre Cristo) los hombres 
rechazan a Cristo y no lo quieren tras de sus pasos, pues o no lo conocen o a lo más 
temen identificarlo y amarlo. No quieren que el Señor reine sobre ellos; tratan de todos las 
formas por alejarlo. Hasta hay quien grita contra Cristo (cuando no contra la Iglesia). Lo 
quieren anular y retirar de la faz de la tierra, de la civilización moderna; no hay sitio para 
Dios, ni para su religión; se afanan en hacer desaparecer su nombre o su presencia (esto 
se da implícita o explícitamente). Este es el contenido de secularización desenfrenada 
que a veces llega hasta las puertas de nuestras comunidades y que en muchos países 
(Ej. Europa) se manifiesta con una notable agresividad…No quieren siquiera la imagen de 
cristo”. 
 La respuesta surge del evangelio de hoy: “Este es mi Hijo muy querido, 
escúchenlo” (Mc. 2, 10). Ante esta epifanía, Pedro exclamó: “Maestro, ¡qué bien estamos 
aquí!” (Mc. 9, 5). 

 Es verdad que ante la pregunta de ¿quién es Cristo?, muchos no responden, no 
saben que decir. Pero nosotros decimos a este mundo: “Cristo es un tabernáculo en 
movimiento; es el hombre que lleva dentro de sí la grandeza del cielo; es el Hijo de Dios 
hecho hombre; es el milagro que pasa por los senderos de nuestra tierra. Cristo es en 
verdad el único, el bueno, el Santo” (Pablo VI). 
 
 Hermanos, pidamos al buen Dios que ante sus palabras: “Este es mi Hijo muy 
querido, escúchenlo”, podamos responder con la fe de la Iglesia: 
 
   ¡Señor, yo creo! 
 

Amén. 
 

G. in D. 
 
 


