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Textos: 
Gen.: 12, 1-4a. 
Tim.: 1, 18b- 
Mt.: 17, 1-9. 

 
Caminemos “animados por la fortaleza de Dios”. 
 
 La Iglesia, hoy, nos invita a meditar el pasaje del Evangelio de Mateo sobre la 
Transfiguración del Señor. Pero ¿por qué se nos propone meditar en un tiempo 
penitencial sobre un cuadro tan resplandeciente de la gloria del Señor? La respuesta es 
que Jesús quiere dar una prueba de lo que Él es; quiere impresionar a sus discípulos 
porque poco antes ha hablado de su Pasión, volverá a hablar otra vez y pronto en 
Judea se producirá el gran final en el Evangelio, Jesús será crucificado. Y para que los 
discípulos no queden escandalizados por el final tristísimo del Maestro, sino que 
conserven la fe, Jesús decide imprimir en sus almas la maravilla de la Transfiguración. 
 
 La Iglesia nos la presenta también a nosotros en el curso de la Cuaresma, como 
para decirnos que nunca nos escandalicemos, lo traicionemos o abandonemos, para 
que no nos desalentemos ni nos cansemos de seguir a Jesús con fidelidad. 
 
 Por el mensaje de la Transfiguración se nos recuerda que en la persona de 
Jesús hay otra vida, hay otra naturaleza: además de la naturaleza humana, la 
naturaleza divina. 
 
 Hoy, como los apóstoles, tenemos necesidad de fortalecer la fe en Jesús, por 
eso San León Magno nos dice que: “era necesario que los apóstoles concibieran 
verdaderamente en su corazón esta fuerte y feliz firmeza, y no temblaran ante la dureza 
de la cruz que debían tomar; era necesario que no se avergonzaran del suplicio de 
Cristo; porque si bien ellos habían comprendido que la majestad de Dios estaba en Él 
ignoraban todavía la potencia de aquel cuerpo que escondía la divinidad” (San León 

Magno, Serm. 51, 1-3.). Este mensaje es también para nosotros, católicos del siglo XXI, es 
una invitación a no avergonzarnos del Señor y del Evangelio. 
 
 La Transfiguración también nos recuerda que el Señor no abandonó la creación, 
que no se quitó de sus espaldas el cuerpo como si fuese un vestido y que no asumió la 
historia como si fuera un rol teatral. Jesús asumió la naturaleza humana y la historia, y 
creemos que toda la creación va hacia la transformación, porque Él hará todas las 
cosas nuevas. 
 
 En griego la Transfiguración es llamada metamorfosis (“Transfiguración”). Y es 
justamente lo que el tiempo cuaresmal  nos propone, la conversión, nuestra 
transformación teniendo a Cristo como modelo, camino a la transformación definitiva en 
el cielo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Labarum.svg


 

 
 Frente a tantos desafíos, externos e internos, Jesús se acerca a nosotros con 
bondad, nos toca y nos dice; “Levántense, no tengan miedo” y así disipa nuestros 
temores y nos alienta a seguir por este camino de transformación que es la conversión 
(Cfr. San Jerónimo. Comentario al Ev. de Mateo 3, 17, 6-7). 
 

 Hermanos, el Señor nos pide, como pidió a Abram, que depositemos toda 
nuestra confianza en Él y nos pongamos en camino, un camino cuyo GPS es el 
Evangelio que nos ayuda a que avancemos, como dice San Pablo en la segunda 
lectura, “…animados con la fortaleza de Dios”. 
 
 Pidamos al buen Dios que aumente en nuestros corazones la fe en Jesucristo y 
así sentirnos iluminados por Él, luz del mundo, salvación nuestra. 
 
 
                                                                                                                           Amén 
 
 
 

G. in D. 
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