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“Este es mi Hijo, el amado; escuchadlo”
Introducción
En este segundo domingo de cuaresma las lecturas nos presentan unos caminantes en tensión. Por un
lado, Abrahán que junto a Isaac camina hacia el monte Moría, por otro lado, Jesús lleva a Pedro, Santiago y
Juan al monte Tabor. Leídos en el contexto de la cuaresma es claro que ambos relatos nos indican lo difícil
y desafiante que es el camino de la vida. Un camino que no recorremos solos, sino que Dios está a nuestro
lado. Para Abrahán esta subida es renuncia que implica una gran confianza. En él la fe es confianza vivida
esperanzadamente. No hay confianza sin esperanza, ni esperanza que no sea confiada. El filósofo danés
Soren Kierkegaard describe, en su libro Temor y temblor, los pensamientos y sentimientos que afloran en
Abrahán como hombre religioso que confía. Para los discípulos de Jesús la subida al monte tiene lugar
entre los dos anuncios de la Pasión que realiza Jesús.
La montaña, entendida como metáfora religiosa, implica esfuerzo, empeño, purificación, en donde solo es
necesario lo imprescindible. Alcanzar la cima implica superación. Al mismo tiempo la montaña es lugar
privilegiado de búsqueda, encuentro y escucha con nosotros mismos y con Dios.
En esta cuaresma tal vez sea preciso salir de nuestras rutinas, esforzarnos por subir y contemplar las
dificultades de la vida como parte de un camino que nos permitirá tener una mirada más nítida de la
existencia. Como nos recordaba Pablo en la segunda lectura: Si Dios está con nosotros, ¿quién estará
contra nosotros? (Rm 8,31b). Es tiempo de fe confiada.
Los protagonistas no bajan de la misma manera, algo ha cambiado en ellos. Sus corazones tienen una
nueva esperanza. “La esperanza nos habla de una realidad que está enraizada en lo profundo del ser
humano, independientemente de las circunstancias concretas y los condicionamientos históricos en que
vive. Nos habla de sed, de una aspiración, de un anhelo de plenitud, de vida lograda, de un querer tocar lo
grande, lo que llena el corazón y eleva el espíritu hacia cosas grandes.” (Fratelli tutti 55)
Esta nueva mirada cambia nuestra idea de Dios, cambia nuestra vida, se transfigura. Entonces vivimos el
presente con confianza y miramos el futuro con esperanza.
Fray Edgardo César Quintana O.P.
Casa Stmo. Cristo de la Victoria (Vigo)

Lecturas

Primera lectura

Lectura del libro del Génesis 22, 1-2. 9-13. 15-18
En aquellos días, Dios puso a prueba a Abrahán. Le dijo: «¡Abrahán!». Él respondió: «Aquí estoy». Dios dijo:
«Toma a tu hijo único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moria y ofrécemelo allí en holocausto en
uno de los montes que yo te indicaré». Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abrahán levantó
allí el altar y apiló la leña. Entonces Abrahán alargó la mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero
el ángel del Señor le gritó desde el cielo: «¡Abrahán, Abrahán!». Él contestó: «Aquí estoy». El ángel le
ordenó: «No alargues la mano contra el muchacho ni le hagas nada. Ahora he comprobado que temes a
Dios, porque no te has reservado a tu hijo, a tu único hijo». Abrahán levantó los ojos y vio un carnero
enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de
su hijo. El ángel del Señor llamó a Abrahán por segunda vez desde el cielo y le dijo: «Juro por mí mismo,
oráculo del Señor: por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo, tu hijo único, te colmaré de
bendiciones y multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus
descendientes conquistarán las puertas de sus enemigos. Todas las naciones de la tierra se bendecirán con
tu descendencia, porque has escuchado mi voz».

Salmo

Sal 115, 10 y 15. 16-17. 18-19 R. Caminaré en presencia del Señor en
el país de la vida.
Tenía fe, aun cuando dije: «¡Qué desgraciado soy!». Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. R/.
Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava: rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de
alabanza, invocando tu nombre, Señor. R/. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en
el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. R/.

Segunda lectura

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 8, 31b-34
Hermanos: Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no se reservó a su propio Hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de
Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió, más todavía, resucitó y
está a la derecha de Dios y que además intercede por nosotros?

Evangelio del día

Lectura del santo evangelio según san Marcos 9, 2-10
En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, subió aparte con ellos solos a un monte
alto, 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 dijo a Jesús: «Maestro, ¡qué bueno es que estemos aquí! Vamos a hacer
tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». No sabía qué decir, pues estaban asustados.
Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: «Este es mi Hijo, el amado; escuchadlo». De
pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban del monte,
les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del hombre resucitara de entre los
muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos.

Comentario bíblico

1ª Lectura: Génesis (22): La fe como confianza en Dios
I.1. La primera lectura está recogida de un texto muy importante en el ciclo de Abrahán (Génesis 22),
probablemente el momento culminante de lo que Dios pide al padre del pueblo: la fe incondicional, hasta
la vida de su hijo, el heredero, por el que había soñado. No podemos menos de pensar que en este relato,
complejo, desconcertante pero hermoso a la vez, se ha querido plasmar todo una mentalidad de la época.
Con el hijo "heredero" Isaac, que ya ha desbancado a Ismael por mor de su madre Sara, se quiere mostrar
que Dios es quien conduce y quiere conducir esta historia de promesas. En realidad Dios es así para la
mentalidad religiosa antigua. Se pide lo imposible para que todo termine siendo mucho más humano,
teológico y entrañable. Se pretende mostrar que Abrahán, el padre del pueblo, sabe renunciar a todo. Es
un relato, heroico donde los haya, para poner de maniﬁesto la fuerza de la fe de un pueblo que todo se lo
debe a Dios.
I.2. Cómo es posible que Dios exija todas estas cosas? Esta pregunta, hoy, está de más. Son los hombres
los que sienten así las cosas y la expresan de acuerdo a una mentalidad religiosa. El sacriﬁcio de Isaac ha
sido interpretado en toda la tradición judía y cristiana como anticipo de muchos anhelos y deseos de
salvación y redención. Si ahora a Abrahán se le pide que renuncie a su futuro, a su heredero, es porque se
quiere poner de maniﬁesto que nuestro futuro está en las manos del Dios de la promesa y la Alianza.
)Acaso la fe debe ser conﬁanza ciega? Probablemente nos excedemos, o se excede la teología, cuando
presentamos la fe en esa tesitura; debe ser conﬁanza absoluta, pero no ciega. Abrahán sabe que Dios
siempre tiene salidas para uno. También es verdad que este relato es contado como una especie de
condena, a la inversa, de los sacriﬁcios humanos: Dios puede parecer que pide lo máximo, pero Dios no
puede pedir vidas humanas; sería un Dios sin corazón: por eso Dios siempre ofrece otro camino.
I.3. Muchos especialistas han subrayado este aspecto y consideran que la "situación" en que ha podido
aparecer esta tradición explica la condena que en Israel suponía, frente a ciertas religiones y cultos, la
condena de los sacriﬁcios humanos. Sería como un relato pedagógico para mostrar que aunque Dios pida
lo máximo al hombre, no puede ir en contra del hombre mismo ni de su vida. Por eso es como un relato en
que se intenta mostrar que Dios le devuelve "vivo" a su hijo, que es el hijo en el que se sustentan las
promesas que se le han hecho. Por eso, Dios es un Dios de vivos, no de muertos, como proclamará Jesús
(Mc 12,27). La tradición cristiana, en la lectura de este pasaje de la tradición judía, presintió el sacriﬁcio de
Cristo (es la famosa "Aqedá" -"amarradura" u "ofrenda"-, porque Isaac fue "atado y sacriﬁcado"). Los
cristianos, no obstante, debemos hoy hacer una lectura mucho más teológica de esta tradición, sin caer en
los aspectos fundamentalistas que todavía se alimentan en ciertas sinagogas.

2ª Lectura: Romanos (8,31-34): El amor de Dios se hace presente en
la vida de Cristo
II.1. La segunda lectura, de Romanos, quiere volver sobre el sentido del sacriﬁcio como ofrenda a Dios.
Pablo, en esta carta de la fe y la libertad humana, se expresa con una fuerza que desconcierta a veces. El
texto de hoy se nos presenta de una forma lírica y retórica, con una serie de preguntas que termina en una
doxología o alabanza (v. 39). Es un himno al amor de Dios que se nos ha revelado en Cristo, en su vida y
en sus sufrimientos. Porque es en los sufrimientos donde la prueba del amor llega a su punto culminante,
deja de ser romántico o estético y se hace en realidad esencia de amor: darlo y ofrecerlo todo. Dios lo ha
hecho así por medio de Cristo, su Hijo. Estamos en sintonía con el texto de Gn 22. Se debería tener en
cuenta la totalidad de este himno, con los vv. 35-39 que no entran en la lectura de hoy, culminando así uno
de los capítulos más extraordinarios de Romanos.

II.2. En realidad este capítulo es como un himno que canta la bondad de Dios con la humanidad,
precisamente para que no tengamos miedo de creer en ese Dios. Es verdad que se aﬁrma que Dios no le
ahorró el sacriﬁcio de su vida a Cristo; pero es para subrayar con mayor vigor que Dios es capaz de darlo
todo por nosotros, de renunciar a lo más querido. Podríamos ver aquí que Pablo puede haber hecho una
lectura de la aqedá de Isaac, sin que Cristo haya podido ser liberado de la muerte. Desde luego es un texto
en el que se ha profundizado mucho en la exégesis de Romanos y se ha visto un paralelismo, aunque otros

lo discuten, con dicho "teologúmeno" de la aqedá. Dios, pues, asume esa muerte redentora para que
seamos libres. Pero se ha de considerar que en esta especie de aqedá cristiana es Dios quien se ofrece,
quien da, no quien pide como en el caso de Abrahán e Isaac. Debemos reconocer que esta teología del
sacriﬁcio y de la muerte es muy difícil de explicar en la catequesis y en la teología. Pero se ha de hacer un
intento serio y audaz. Porque Dios no puede "querer" esa muerte. El amor de Dios está por encima de todo
lo que nos puede amargar nuestra existencia humana y cristiana. Ni Dios, ni Cristo, muerto y resucitado,
pueden condenar a la humanidad porque esa muerte es el camino de la resurrección para El y para
nosotros.

Evangelio: Marcos (9,1-9): Caminar hacia la Resurrección
III.1. El relato de la Transﬁguración de Marcos nos asoma a una experiencia intensa de Jesús con sus
discípulos, camino de Jerusalén después de haber anunciado la pasión, para que esos discípulos puedan
meterse de lleno en el camino y en la verdadera misión de Jesús. Los discípulos, o bien desean los
primeros puestos del reino, o bien quieren quedarse en el monte de la gloria de la transﬁguración, como
Pedro. Jesús va al monte para orar y entrar en el misterio de lo que Dios le pide; desde esa experiencia de
oración intensa puede iluminar su vida para saber que le espera lo peor, pero que Dios estará siempre con
él. Es una escena importante y compleja que viene a ser decisiva en el desarrollo del evangelio y de la vida
de Jesús que ahora ya mira a Jerusalén como meta de su vida. Tenemos que pensar que más que otra
cosa, (aunque haya una experiencia histórica de Jesús y sus discípulos en un monte), esta escena es una
construcción teológica del evangelista, con todas sus consecuencias. En Jn 12,28-30 encontramos una
experiencia de este tipo. El relato, en una teofanía que abarca casi todo, tiene tres partes: a) vv.1-4 y b)
vv. 5-8 y una conclusión c) vv. 9-10 sobre el "secreto mesiánico", que es muy propio de Marcos y la
pregunta de los discípulos sobre la resurrección de entre los muertos.
III.2. Los personajes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, están allí para respaldar precisamente la
acción de Jesús. Y la voz misteriosa, entre las nubes, reaﬁrma que, desde ahora, a quien hay que escuchar
y seguir es a Jesús. Los elementos del relato nos muestran los símbolos especiales de las teofanías propias
del AT. Pedro quiere quedarse, plantarse allí, haciendo tres tiendas, para Moisés, Elías y Jesús. El relato en
sí es en el evangelio de Marcos el comienzo del viaje hacia Jerusalén. Y aunque no diga, como Lucas, que
un profeta no puede "morir fuera de Jerusalén" viene a ser como el asomarse a la meta de la vida de Jesús:
la resurrección. Pero a la resurrección a la nueva vida no se llega sino por la muerte. Una muerte que ya
está sembrada en la vida del profeta de Galilea y casi decidida (Mc 3,6). Pedro no quiere bajar del
monte porque esa vida nueva supone aceptar la muerte, y no una muerte cualquiera, sino la muerte en la
cruz. La "gloria" divina que se ha experimentado en el monte está llamando a otro monte, el del Calvario,
para que se viva como realidad plena. Jesús es el que tiene las ideas claras de todo ello, los discípulos no.

III.3. La decisión de Jesús de bajar del monte de la transﬁguración y seguir caminando hacia Jerusalén,
lugar de la Pasión, es la decisión irrevocable de transformar el mundo, la religión y la vida. Es verdad que
eso le llevará a la muerte. Esa decisión tan audaz, como decisión de una misión que ahora se conﬁrma en
su experiencia con lo divino, con la voz del Padre, no le llevará directamente al triunfo, sino a la muerte.
Pero el triunfo de la resurrección lo ha podido contemplar, a su manera, en ese contacto tan intenso con el
misterio de Dios. Dios le ha revelado su futuro, la meta, la victoria de la vida sobre la muerte. Y ahí está su
conﬁanza para seguir su camino y hacer que le acompañen sus discípulos. Estos seguirán sin entenderlo,
sin aceptarlo, preparándose o discutiendo sobre un premio que no llegará de la forma que lo esperaban.
Del cielo se ha oído un mandato: "escuchadlo", pero no lo escuchan porque su mentalidad es bien otra.
Jesús los ha asomado un poco a la "gloria" de una vida nueva y distinta, pero no lo han entendido todavía.
El relato, desde luego, es cristológico, (no hay duda!, pero Marcos también quiere que sea pedagógico para
la comunidad: la vida verdadera no se goza "plantándose" en este mundo, en esta historia, en nuestros
proyectos. Está en las manos de Dios.
Fray Miguel de Burgos Núñez
(1944-2019)

Pautas para la homilía
Subir al monte y ampliar la mirada
La pequeña Mafalda decía que la vida es linda, lo malo que muchos confunden linda con fácil. La vida
implica felicidad y esfuerzo. No podemos potenciar solamente una de las dos dimensiones. El relato de la
Transfiguración, que hoy nos regala la liturgia cuaresmal, nos ayuda a comprender que el camino de la
cruz también será el camino de la resurrección. Será la experiencia de salir de lo falso hacia lo verdadero.
Dios actúa en nuestra historia abriendo el cielo sobre lo cotidiano de la vida. Es un momento luminoso en
este viaje de la fe hay que saber descubrir y disfrutar. Por eso necesitamos una nueva forma de mirar la
realidad. Para ayudar a tener esta mirada Jesús emprende con los discípulos el camino al monte. Es
necesario subir, dejar lo llano, lo seguro, lo conocido e ir hacia arriba. Toda subida implica esfuerzo, pero al
mismo tiempo nos posibilita tener una mejor visibilidad y ser más libres.
La experiencia que comparten los discípulos les descubre algo oculto e inaccesible. Es un momento de
intimidad. La luz de Dios los envuelve. Esa misma luz les abrirá los ojos para reconocer a Jesús resucitado.
En la Transfiguración aparecen junto a Jesús Moisés y Elías. La experiencia de la Transfiguración es tiempo
de dialogo y escucha, de calidad en las relaciones. Jesús es el Hijo amado, en que llegan a su cumplimiento
las esperanzas expresadas en la alianza y la ley. Es contemplación de la identidad profunda de Jesús.
Necesitamos momentos como este: Jesús es la verdadera Luz que trasforma e ilumina la vida. Luz que
ilumine la oscuridad que a veces parece envolver la realidad cotidiana.
Cuaresma puede ser entonces un tiempo oportuno de hacer juntos un camino nuevo que nos ayude a ser
más libres para amar, servir y entregar la vida como Jesús lo hizo, para destruir el egoísmo y la
indiferencia. Como nos recordaba el Papa Francisco: “La vida subsiste donde hay vinculo, comunión,
fraternidad; y es una vida más fuerte que la muerte cuando construye sobre relaciones verdaderas y lazos
de fidelidad.” (Fratelli tutti 87).
Fray Edgardo César Quintana O.P.
Casa Stmo. Cristo de la Victoria (Vigo)

Evangelio para niños
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Transfiguración del Señor
Marcos 9, 1-9
Descarga la imagen en el tamaño que quieras: Normal Grande

Evangelio
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 chozas, una para ti,
otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados, y no sabían lo que decían. Se formó una nube que
los cubrió y salió una voz de la nube: - Este 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. Esto se les
quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos.

Explicación
Un día Jesús compartió con sus amigos un secreto y les dijo que después de morir vencería a la muerte y
resucitaría. Esto se lo manifestó para darles ánimos, de tal modo que cuando le vieran morir en la cruz no
perdieran la esperanza del todo y recordaran lo del monte Tabor, cuando él se les apareció revestido de
luz.

Evangelio dialogado
Te ofrecemos una versión del Evangelio del domingo en forma de diálogo, que puede utilizarse para una
lectura dramatizada.
APÓSTOL 1: Maestro, ¿dónde vamos? Por aquí no hay ningún pueblo.
APÓSTOL 2: El camino es cada vez más difícil. Estamos muy cansados.
APÓSTOL 1: ¡Tengo los pies hechos polvo!
APÓSTOL 2: ¡Yo no puedo dar un paso más!
JESÚS: Está bien, podéis descansar en la fuente que hemos dejado hace un momento.
APÓSTOL 1: Gracias, Maestro. Y tú ¿qué vas a hacer?
JESÚS: Voy a subir a ese monte de ahí.
APÓSTOL 2: ¡Está muy lejos! Tardarás más de cuatro horas.
JESÚS: No importa. Pedro, Santiago, Juan... ¿queréis subir conmigo?
APÓSTOL 1: ¡Vale, Maestro! Hace tiempo que no subo al Tabor.
APÓSTOL 2: Será una buena caminata. ¡No perdamos tiempo!
APÓSTOL 1: Desde luego. ¡Vamos ya!
JESÚS: Vosotros esperadnos en la fuente.
APÓSTOL 1: Está bien, pero no os canséis demasiado.
APÓSTOL 2: Amigos, vamos a la fuente.
APÓSTOL 1: ¡Vaya subida...! Ya no me acordaba... Ha sido difícil, ¿eh?
APÓSTOL 2: Estoy tan cansado que me voy a tumbar a echar un sueñecito.

APÓSTOL 1: Yo también. No sé cómo el Maestro puede aguantar tanto.
JESÚS: Descansad un rato. Voy a rezar un poco más arriba. ¡Moisés, Elías, bienvenidos!
MOISÉS: ¡Hola, Jesús! ¿Cómo te va por la tierra?
JESÚS: Regular, a veces es difícil cumplir la voluntad del Padre.
ELÍAS: Pero sabes que te quiere y que siempre está contigo.
APÓSTOL 1: Maestro. ¡Qué bien se está aquí! Vamos a hacer tres chozas: una para Ti, otra para Moisés y
otra para Elías.
APÓSTOL 2: ¡Pedro, Pedro, ven! ¡No sabes lo que dices!
Voz en OFF: Éste es mi Hijo amado, escuchadlo.
JESÚS: Bajemos ya, los otros nos esperan.
APÓSTOL 1: ¡Anda que cuando les contemos lo que hemos visto!
JESÚS: ¡No! No contéis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los
muertos.
Textos: Fr. Emilio Díez y Fr. Javier Espinosa
Dibujos: Fr. Félix Hernández

