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II Domingo de Cuaresma 

 

Primera lectura. Lectura del libro del Génesis (Gn 12, 1-4ª) 

 

En aquellos días, dijo el Señor a Abram: “Deja tu país, a tu parentela y la casa de tu padre, 

para ir a la tierra que yo te mostraré. Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré. 

Engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, 

maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra”. 

Abram partió, como se lo había ordenado el Señor. 

 

Salmo Responsorial 

Salmo 32, 4-5. 18-19. 20 y 22 

 

R. Señor, ten misericordia de nosotros. 

 

Sincera es la palabra del Señor 

y todas sus acciones son leales. 

El ama la justicia y el derecho, 

la tierra llena está de sus bondades. 

Cuida el Señor de aquellos que lo temen 

y en su bondad confían; 

los salva de la muerte 

y en épocas de hambre de la vida. 

En el Señor está nuestra esperanza, 

pues él es nuestra ayuda y nuestro amparo. 

Muéstrate bondadoso con nosotros, 

puesto que en ti, Señor, hemos confiado. 

 

Segunda lectura. Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo (2 

Tm 1, 8b-10) 

Querido hermano: Comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, 

sostenido por la fuerza de Dios. Pues Dios es quien nos ha salvado y nos ha llamado a 

que le consagremos nuestra vida, no porque lo merecieran nuestras buenas obras, sino 

porque así lo dispuso él gratuitamente. 

Este don, que Dios nos ha concedido por medio de Cristo Jesús desde toda la eternidad, 

ahora se ha manifestado con la venida del mismo Cristo Jesús, nuestro Salvador, que 

destruyó la muerte y ha hecho brillar la luz de la vida y de la inmortalidad, por medio del 

Evangelio. 

 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo (17,1-9) 

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y 

los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia: su 

rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la 

nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. 
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Entonces Pedro le dijo a Jesús: “Señor, ¡qué bueno sería quedarnos aquí! Si quieres, 

haremos aquí tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías”. 

Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que 

decía: “Éste es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias; 

escúchenlo”. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. 

Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: “Levántense y no teman”. Alzando entonces 

los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. 

Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: “No le cuenten a nadie lo que han visto, 

hasta que el Hijo del hombre haya resucitado de entre los muertos”. 

 

Homilía: Metamorfosis 

Eduardo Casas 

“Moisés se cubría el rostro con un velo para impedir que los israelitas 

vieran el fin de un esplendor pasajero. Pero se les oscureció el 

entendimiento y ese mismo velo permanece hasta el día de hoy en la 

lectura del Antiguo Testamento porque es Cristo el que lo hace 

desaparecer. Hasta el día de hoy aquel velo les cubre la inteligencia 

siempre que leen a Moisés. Pero al que se convierte al Señor, se le cae 

el velo. Nosotros, en cambio, con el rostro descubierto, reflejamos, 

como en un espejo, la gloria del Señor, y somos transfigurados a su 

propia imagen con un esplendor cada vez más glorioso, por la acción 

del Señor”. 

2 Co 3 13-16.18 

En el Evangelio de este segundo domingo de Cuaresma, Jesús toma a tres de sus 

Apóstoles -Pedro y a los dos hermanos Santiago y Juan-  los mismos que eligió también 

cuando estuvo en el Huerto de Getsemaní, en su agonía1, y los llevó al lugar que la 

tradición señala como el Monte Tabor, una hermosa montaña  a unos 17 km del mar de 

Galilea y a unos 7 km de Nazaret que se levanta solitaria, dominando el paisaje, con unos 

600 metros aproximadamente de altura. Sus laderas están cubiertas de vegetación -olivos, 

higueras y flores- y su cima, que es como una gran meseta que forma una explanada de 

unos 1000 metros de superficie, permite una vista hermosa y panorámica.  

En la Biblia, las montañas no son solo un accidente geográfico, sino que tienen un 

fuerte simbolismo por sus atributos de altura, poder, estabilidad y por las manifestaciones 

del Dios del Antiguo Testamento en ellas.  

Para el Evangelio de Mateo, las montañas son un lugar privilegiado para Jesús. 

Sus tentaciones estuvieron enmarcadas en las montañas del desierto de Judea2; en una 

                                                 
1 cf. Mt 26,36. 
2 cf. Mt 4,8. 
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Montaña proclamó sus Bienaventuranzas3, reinterpretó la Ley de Moisés4,  obró el 

milagro de la multiplicación de los panes5; ascendió  a los cielos6 y también se transfiguró. 

En el Antiguo Testamento se destaca especialmente el Sinaí, conocido 

bíblicamente como el Monte Horeb, donde Moisés recibió las tablas de la Ley7,  Dios 

manifestó su gloria8 y donde el profeta Elías descubrió la voz de Dios en el murmullo de 

una brisa suave.9 

Estos dos importantes personajes bíblicos son los que aparecen en la visión junto 

a Jesús.  Moisés -al bajar del Sinaí llevaba las tablas de la Ley- y su rostro resplandecía 

por el contacto divino. Es por eso que se puso un velo para cubrir su rostro.10 Fue el primer 

transfigurado, su rostro fulguraba.  Además, pasó cuarenta días y cuarenta noches en la 

cima de la Montaña, esperando las tablas de la Ley. Jesús culminó lo empezado por 

Moisés: estuvo cuarenta días en el desierto y también se transfiguró.   

Por su parte, el profeta Elías también transcurrió cuarenta días y cuarenta noches 

en la cima del Monte Horeb antes de ungir, como profeta, a Eliseo, su sucesor11 y 

habiéndolo elegido, subió al cielo. La Biblia  narra la ascensión de Elías.12 Jesús también 

ascendió a los cielos.13  Con ambos personajes -Moisés y Elías- tuvo una particular 

identificación, ya que Él también se transfiguró y ascendió a los cielos.   

En el griego original en el que fue escrito el Evangelio de Mateo, la acción de la 

Transfiguración está descripta con el verbo “metamorfosear” en forma pasiva, como si 

Jesús recibiera de otro su Transfiguración.  

“Metamorfosis” significa literalmente transformación, cambio de un estado a 

otro. Este verbo ayuda a interpretar lo sucedido a Jesús. Cambió del estado mortal a un 

anticipo del estado glorioso, adquirió un modo de luz, de resplandor y de belleza propio 

de Dios, de allí que se escuchó la voz del Padre revelando su identidad: “Este es mi Hijo” 

(17,5). Esta misma expresión y esta misma voz ya se habían percibido en el Bautismo de 

Jesús.14 En la Transfiguración, Dios terminó de revelar lo que había empezado en el 

Bautismo de su Hijo.   

La luz es símbolo de Dios. En la primera Carta del Apóstol San Juan se afirma 

que “Dios es luz, en Él no hay tiniebla alguna” (1 Jn 1,5). La Transfiguración es otro 

modo de revelarles a los discípulos que Jesús es Dios y que está avalado por la autoridad 

de Moisés y de Elías.  

                                                 
3 cf. Mt 5,1.  
4 cf. Mt 5,20-48. 
5 cf. Mt 15, 29.  
6 cf. Mt 28, 16.  
7 cf. Ex 24,16.  
8 cf. 1 Re 19,8-14. 
9 cf. Ex 34, 28-35. 
10 cf. 1 Re 19, 16. 
11 cf. 2 Re 2,1-12. 
12 cf. Mc 16,19; Lc 24,50-53. 
13 cf. Mc 16,19; Lc 24,50-53 
14 cf. Mt 3,17. 
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Jesús no solo modificó la Ley de Dios dada a Moisés y reinterpretó las profecías 

en función de sí, sino que, además, acompañado por Moisés y Elías, se encuentra 

confirmado en su misión.   

Ante esta manifestación, Pedro sugiere hacer tres carpas para acampar, las cuales 

recuerdan el paso del pueblo de Israel por el desierto, cuando durante 40 años vivían en 

carpas.  

Cuando se sube a la cima del Tabor y se ve la belleza panorámica del paisaje, con 

la vista de sus valles y poblados, se recuerdan las palabras de Pedro, ya que esa es la 

misma sensación que se experimenta allí.  

Mientras Pedro está hablando, la nube luminosa, símbolo de la presencia actuante 

de Dios, permitió escuchar la voz del Padre presentando a su Hijo. La nube también es 

símbolo del velo que tiene todo manifestación de Dios, ya que no alcanzamos a 

comprender totalmente, como les sucedió a los Apóstoles que, del bienestar, pasaron al 

temor. Cubrieron su rostro y, al mirar nuevamente, Jesús estaba solo, en su estado mortal, 

pidiéndoles que no contaran lo sucedido a nadie. Ni siquiera a los otros Apóstoles. Esta 

petición fue válida hasta que Jesús resucitó y sus mismos Apóstoles estuvieron 

capacitados para comprender la Transfiguración como anticipo del Misterio Pascual.   

La Transfiguración estuvo antes de la Cruz solo para que los Apóstoles supieran 

que, al final, vendría la glorificación. El Padre les reveló la identidad de Jesús -“Este es 

mi Hijo”- y les mostró la misión consumada de su Hijo con el anticipo de la Resurrección.  

Jesús es la respuesta a toda la expectativa del Antiguo Testamento que empezó 

con Abraham, como afirma la primera lectura, cuando Dios le dijo al Patriarca: “Tú eres 

una bendición y en ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra” (Gn 12,2-3). La 

segunda lectura del Apóstol San Pablo a Timoteo tiene una frase que puede iluminarnos 

como síntesis del mensaje de la Transfiguración:  Jesús “destruyó la muerte e hizo brillar 

la vida incorruptible” (2 Tm 1,10).  

Jesús siempre hace brillar la vida en todas sus formas. Ojalá que, como Pedro, 

podamos sentirnos bien allí donde Jesús esté con nosotros. Que podamos tener, de vez en 

cuando, nuestro propio Tabor en medio de la vorágine de la vida.  

 

El Evangelio dice que Jesús tomó consigo a sus tres Apóstoles y los llevó a estar 

a solas con Él. No hay Tabor sino buscamos estar a solas con el Señor y decirle, entre 

otras cosas, aquello que recita el Salmo responsorial: “en Ti está nuestra esperanza. Tú 

eres nuestra ayuda y nuestro amparo. En ti, Señor, confiamos” (Sal 32,20-21). Amén.  

 

 

Preguntas para el discernimiento 

1. ¿Tenemos -en nuestra vida cotidiana- algún tiempo, algún espacio, algún vínculo que 

sea nuestro Tabor? 

 

2. ¿Qué cosas dificultan para que podamos estar a solas con el Señor? 

 

3. ¿En qué circunstancias y personas descubro la belleza transfigurada del rostro 

luminoso de Jesús para conmigo? 



5 

 

Oración 

 

Señor Jesús, tú nos eliges a cada uno de nosotros 

para subir a solas al Tabor, 

gustar tu irradiante belleza  

y experimentar el gozo de estar contigo 

y con aquellos hermanos más íntimos. 

 

Permítenos escuchar allí la voz del Padre y adorarte. 

Danos oasis en los que podamos contemplarte y gustarte. 

 

Estar junto a Ti, con el Padre y con los hermanos, 

nos ayuda para alimentarnos espiritualmente  

y bajar luego del Tabor  

para seguir el sinuoso camino de la vida 

contando con tu presencia y tu ayuda. 

 

Amén.  
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