Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz
SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA 28 DE FEBRERO de 2021
Estamos ya en el 2º Domingo de Cuaresma. Y en este día se nos invita a “un mejor”, a “un
más”, a “un caminar hacia arriba”. Nos invita a acercarnos más a Jesús, a subir a su Monte
Santo, a acercarnos, a exigirnos…
También nos regala la gran escena de la Transfiguración, una escena, que nos tiene que llevar
a reflexionar y a exigirnos transformar nuestra vida en la vida de Jesús.

LECTURAS:
Primera Lectura (Génesis 22:1-2).
«Después de estas cosas sucedió que Dios tentó a Abraham y le dijo: ‘¡Abraham, Abraham!’
El respondió: ‘Heme aquí’, Díjole: ‘Toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, vete al
país de Moria y ofrécele allí en holocausto en uno de los montes, el que yo te diga’.»
Salmo (Pedro 116:10, 15-19)
«¡Tengo fe, aún cuando digo: Muy desdichado soy!,
Mucho cuesta a los ojos de Yahveh la muerte de los que le aman.
¡Ah, Yahveh, yo soy tu siervo, tu siervo, el hijo de tu esclava, tú has soltado mis cadenas!
Sacrificio te ofreceré de acción de gracias, e invocaré el nombre de Yahveh.
Cumpliré mis votos a Yahveh, sí, en presencia de todo su pueblo,
en los atrios de la Casa de Yahveh, en medio de ti, Jerusalén.»
Evangelio (Marcos 9:2-10).
«Seis días después, toma Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan, y los lleva, a ellos solos,
aparte, a un monte alto. 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. Se les aparecieron Elías y Moisés, y conversaban con Jesús.
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
Cuaresma, tiempo de arrepentimiento y preparación espiritual - Cuaresma 2021

Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz
estaban atemorizados -. Entonces se formó una nube que les cubrió con su sombra, y vino
una voz desde la nube: ‘Este es mi Hijo amado, escuchadle.’ Y de pronto, mirando en
derredor, ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. 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.’»

Con estas palabras, el Evangelio de este segundo Domingo de Cuaresma nos relata el
acontecimiento glorioso de la Transfiguración de Jesús en el Monte Tabor.
Unos pobres hombres, pescadores ignorantes, fueron elegidos por Jesús para ser sus amigos,
y los testigos de su Gloria. Allá, en el Monte Tabor, sucedió una nueva Epifanía. Igual que la
noche Santa de Navidad o en la Visita de los Reyes Magos. Dios manifiesta que, bajo su
apariencia débil y humana, se encierra la grandeza de Dios con su fuerza y su poder.
En este mundo tan acostumbrado a lo visual, imaginemos por un momento esta estampa
preciosa de Jesús vestido de Majestad y Gloria en un monte sencillo y cotidiano para los
apóstoles… debió de ser grandioso.

Hoy también Jesús se transfigura y podemos ver su fuerza y su Gloria en el rostro del anciano
sólo, cuando le regalamos nuestra sonrisa, en las manos del niño abandonado cuando le
sujetamos con fuerza y en la mirada agradecida de nuestros compañeros de camino cuando
les levantamos de sus caídas y les brindamos una segunda oportunidad.
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