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2º Domingo de Cuaresma, 12 de marzo de 2017 

Este es mi Hijo … escúchenlo 

 La liturgia de hoy presenta el texto de la Transfiguración de Jesús, uno de los momentos 
centrales de la vida de Jesús. En el relato del evangelio, los apóstoles acaban de reconocer a Jesús 
como el Mesías, el Hijo de Dios. Pedro tomó la palabra y habló en nombre de todos. Tienen las 
cosas intelectualmente claras. El texto de la transfiguración habla de una experiencia más vital, 
que compromete todas las dimensiones del ser humano. 

 Jesús separó del grupo a los tres discípulos que le eran más cercanos, Pedro, Santiago y 
Juan, y subió con ellos a un cerro. Allí, en la cumbre, el rostro de Jesús cambió, se «transfiguró», 
brilló de un modo nuevo. Y entró en diálogo con los más grandes personajes del Antiguo 
Testamento: Moisés y Elías, los «padres» de la Ley y de los Profetas. Una voz del Cielo lo 
presentó diciendo «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». 

 En el transcurso de la vida cristiana nuestra relación con Jesús puede hacerse monótona y 
rutinaria; pero hay momentos en los cuales un fuerte sacudón interior nos enseña a re-descubrir a 
Jesús de un modo más profundo y vital. Ya sabíamos las cosas, pero comenzamos a sentirlas de 
un modo nuevo y fascinante.  

 A veces entendemos a Jesús simplemente como un «maestro» que nos enseña cosas 
buenas y nos pide cumplirlas. Otras veces lo experimentamos como aquel que puede ayudarnos 
en momentos de dificultad, salvarnos de peligros y enfermedades. Hay quienes lo ven como un 
amigo cercano y «buena onda», que acompaña y saca de la soledad. Nada de eso es falso … pero 
Jesús es mucho más que eso: es el Hijo amado del Padre, el Dueño y Señor de nuestra vida. Es 
aquel a quien pertenecemos, el único que de verdad puede darle sentido a lo que somos y 
hacemos. 

Ambientación 

 Celebramos hoy el segundo domingo de cuaresma, continuando nuestro camino de 
preparación a la Semana Santa. La liturgia de hoy nos invita a centrar la mirada en Jesús, a 
mirarlo con ojos nuevos para poder reconocerlo como el Señor de nuestra vida. Hoy estamos 
invitados a dejarnos fascinar por la hermosura de Jesús, olvidándonos un poco de nosotros 
mismos. 

Introducción a las lecturas bíblicas 

 Las lecturas están dominadas por el episodio de la Transfiguración de Jesús. Este texto 
nos habla de un momento de redescubrimiento del verdadero rostro de Jesús y de una renovada 
invitación a escucharlo y obedecerlo, como el Hijo amado del Padre. Eso es lo que hace Abraham 
en la primera lectura, obedeciendo el llamado de Dios y saliendo de su tierra natal. Ese es el 
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estilo de vida del auténtico discípulo, cuando ha descubierto que Jesús destruyó la muerte e hizo 
brillar la luz de la vida. 

Primera lectura: Génesis 12,1-4a 

Salmo: Salmo 32,4-5.18-20.22 

Segunda lectura: 2 Timoteo 1,8b-10 

Aclamación al Evangelio: Mateo 17,5 

Evangelio: Mateo 17,1-9 

Reflexión 

 La Transfiguración de Jesús es anticipo de nuestra propia transfiguración, si de verdad nos 
disponemos a escuchar a Jesús. ¿Reconozco concretamente a Jesús como el Dueño y Señor de mi 
vida? ¿Ha habido experiencias que me han ayudado a redescubrir la importancia de Jesús para mi 
vida? ¿Uniéndome a Jesús, he experimentado un renacimiento de mi vida? ¿He vivido «anticipos 
de la resurrección», cambios importantes que me han ayudado a vivir mejor? 

Sugerencias de cantos 

Somos un pueblo que camina / Negra es la uva / Mi cuerpo es comida / Madre del silencio 

 

 

 


