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“La esperanza de la meta” 

 
Contexto. 
 
La Transfiguración del Señor está situada por los 
evangelistas, al comienzo de lo que suele designarse la 
“segunda fase” de la vida pública de Jesús. La primera fase 
se había abierto con el relato del Bautismo-Tentaciones, y 
esta segunda, en camino a la Pascua, se abre con el relato 
de la Transfiguración. 
 
Los discípulos, están pasando momentos difíciles. Jesús 
prevé que su misión va a acabar en la cruz, y anuncia su 
muerte. Los discípulos, desconcertados, se resisten a 
aceptarlo. No acaban de entender qué tipo de Mesías es 
Jesús. Se encuentran en un momento de búsqueda de la 
identidad de Jesús. Tienen dificultad en acoger la revelación 
que Jesús hace de sí mismo. No acaban de entender el 
camino del sufrimiento, de la entrega, el camino del siervo, 
que Jesús ha elegido. 
 
En ese contexto acontece la Transfiguración en la que Dios confirma que aquel hombre es su 
Hijo amado y  que su misión pasa por la entrega de su propia persona, como estaba escrito en 
la Ley y los Profetas (Moisés y Elías).  
 
En un clima de oración 
 
El Señor se lleva a Pedro, Santiago y Juan, y en un contexto de oración se transfiguró. Es 

decir, se manifestó la gloria plena de Jesús. En un momento privilegiado de gracia, los 
discípulos pudieron acceder a una visión más profunda de la identidad de Jesús. Es la 
confirmación por Dios de que aquél hombre es su Hijo amado y de que su misión pasa por la 
entrega de su propia persona. La transfiguración manifiesta el destino glorioso de Jesús, que 
fortalece la fe de sus discípulos, pero, manifiesta que el camino que conduce a ese destino de 
gloria es el camino de entrega. Destino de gloria y camino de entrega no se pueden separar. 

 
Pedro, y los demás, se fijan solamente en el destino de gloria. Pretenden llegar a ese destino 
glorioso sin recorrer el camino de entrega. Y ahí se equivoca; por eso, cuando pretende hacer 
tres tiendas  y quedarse en la gloría, sin recorrer el camino de entrega, dice el texto: “no sabía lo 
que decía” 

 
Pedro, los apóstoles, y nosotros con ellos, hemos de comprender mejor, y por eso la voz del 
cielo nos recomienda  Escuchar a Jesús.  Escuchadle en el monte Tabor, donde se transfigura y  
manifiesta su destino de gloria, y escudadle en el monte de los Olivos donde asume su camino 
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de entrega, que culmina en el monte Calvario. Los mismos Apóstoles (Pedro, Santiago y Juan) 
que hoy quieren quedarse en el Tabor, monte de la gloria, son los que  
le dejan solo en el monte de los Olivos y en el Calvario, montes de la entrega. 
 
La Transfiguración ilumina nuestra vida diaria 
 
"La Transfiguración del Señor arroja una luz deslumbrante sobre nuestra vida cotidiana y nos 
lleva a dirigir la atención al destino inmortal que se esconde detrás de aquel acontecimiento". 
Como enseña Santo Tomás- para que una persona ande rectamente por un camino es preciso 
que conozca antes, de algún modo el fin al que se dirige: “como el arquero no lanza con acierto 
la saeta si no mira primero al blanco al que la envía. Y esto es necesario sobre todo cuando la 
vía es áspera y difícil y el camino laborioso... Y por esto fue conveniente que manifestase a sus 
discípulos la gloria de su claridad, que es los mismo que transfigurarse, pues en esta claridad 
transfigurará a los suyos” (Sto. Tomás, Suma teológica). 

 
Nosotros también, en nuestra vida cristiana, pasamos a menudo por momentos de desaliento, 
de dudas, de cansancio. Nos resistimos a que el seguimiento del Señor además de ser difícil, 
nos complique la vida, nos pida la vida misma, la entrega no de cosas, sino de nuestra persona. 
Nos martillean las preguntas ¿por qué tiene que morir el grano de trigo para que haya espiga? 
¿Por qué el camino es el servicio y no la fuerza, el poder, el prestigio? ¿Por qué hay que 
“perder” la vida para ganarla?... 
 
Necesitamos la transfiguración. 
 
-Necesitamos ponernos en contexto de oración, donde se produce la "transfiguración". No 
dispersarnos en los quehaceres, no volcarnos en las posesiones, no diluirnos en las funciones 
que ejercemos. Hacer silencio y caminar a nuestro interior, recogernos. y abrirnos a la 
Presencia que habita “de nuestra alma en el más profundo centro”. Necesitamos escuchar. 
Escuchar al Hijo amado, El nos mostrará su gloria, que nos aguarda también a nosotros y nos 
refirmará en el camino de entrega para lograrla. Fundamentará nuestra vida y nuestra muerte. 
Hay que estar alerta ante el peligro de quedarnos extasiados y querer disfrutar el destino 
glorioso ahorrándonos el camino de entrega. 
 
-Recuperados por el recogimiento en nuestro interior, donde escuchamos al Hijo amado, hemos 
de volver a la realidad, al mundo, a la historia, al camino de cruz, a la vida, pero ahora 
contemplada de modo nuevo, llena de sentido, salvada, transfigurada. 
 
 

 

 


