
 

 

ECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRA    

 

¿Transparentas a Jesús? 

 

 

Reflexiones sobre el evangelio de Lucas 9,28-36 (2º Domingo de Cuaresma del Ciclo C) 

 

En el itinerario hacia la pascua nos 

encontramos hoy, a través de la experiencia 

de la transfiguración, con una nueva 

manifestación de lo que significa para 

nosotros conocer, amar y seguir a Jesús. 

Ubiquemos este pasaje en la pedagogía de la 

cuaresma y así obtener más provecho para 

nuestro crecimiento interior. La semana 

pasada se nos advertía que en el camino de 

“conversión”, de querer pasar de una cultura 

de muerte a una cultura de vida es cuando 

más tropiezos se nos van a presentar por lo 

que se nos invitaba a estar alerta ante las 

tentaciones y, sobre todo, a pedir la fuerza 

para no caer en ellas. El evangelio de la 

transfiguración, si me lo permitís, nos 

presenta el final del camino, el horizonte que 

va jalonando nuestros esfuerzos de cambio y 

que no es otra cosa que estar plenamente en Dios y de hacer nuestros los valores del 

Reino y el modo de proceder de Jesús. En últimas, es poder experimentar el triunfo de 

la vida sobre las fuerzas contrarias a ella. ¡Eso es la pascua! 

 

Desde esa intencionalidad del evangelio, os propongo tres reflexiones: 

 

Deslumbrados por la gloria. Jesús elige a tres de sus discípulos (ya el número es 

significativo en la Biblia) para que sean testigos de la manifestación del monte Tabor. 

Estos tres hombres van a ver la gloria de Jesús significada en el blanco deslumbrante 

de sus vestidos. Es la gloria que genera la vida cuando sale airosa y se puede regalar en 

abundancia a tantas personas a las que las dinámicas de muerte dejan tiradas a la vera 

del camino. Este gesto sencillo abre de gozo y esperanza a los discípulos pues sienten y 

entienden que el proyecto de su Maestro ha triunfado y se abren las puertas a un 

mañana donde la vida digna y en abundancia será para todos.  

 

Pero, para que deslumbre la vida, es necesario morir a todas las situaciones que nos 

opacan, que nos quitan el brillo y el esplendor: estamos llamados a morir a todo 

aquello que hace que perdamos el valor de la vida. Estamos llamados a morir a la 

globalización de la injusticia, la corrupción, la mentira, el engaño, el individualismo, el 

afán de poder y la superficialidad. Estamos llamados a morir a todo aquello que nos 

hace perder el horizonte del sentido último de la vida. 



 

Es necesario también dejarnos transfigurar, abrir grandes espacios en nuestra vida 

para que acontezca el Dios que ha vencido a la muerte. Abrirnos a ser hombres y 

mujeres en búsqueda que no nos contentamos con el orden actual de las cosas y 

proponemos alternativas desde el Evangelio. Hombres y mujeres para la vida que 

dejamos que nuestra conciencia se inquiete y aporte a la construcción de un mundo 

más justo. Hombres y mujeres capaces de salir de sí mismos dándose a los demás. Es 

así como se fragua la vida, es así como también nosotros podremos tener el brillo 

deslumbrante de la vida. 

 

Dos testigos de excepción. A los discípulos se les agregan dos testigos de gran 

relevancia. Moisés y Elías. El primero atestigua la ley y el segundo la profecía. En Jesús, 

que muere para dar vida, se da la plenitud de la ley, el amor y la plenitud de la profecía 

porque el, la Palabra hecha carne, es quien nos revela al Padre, al Abbá. 

 

Una palabra que resuena. Termina el evangelio con una frase conocida: “Este  es mi 

Hijo, el escogido, escuchadle”. Jesús se sigue manifestando como el Señor, como el 

que nos invita a trabajar para que la vida triunfe. Es importante escucharlo, hacer 

propias sus enseñanzas y actuar de manera coherente con esa palabra recibida. Sólo 

cuando nos tomamos en serio a Jesús somos transfigurados y somos testigos de la 

vida, somos hombres y mujeres que lo transparentamos y por eso somos asociados a 

su gloria.  
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