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En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte 

para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se 

hicieron blancas y relampagueantes.  

 

De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor: eran 

Moisés y Elías. Y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. 

 

Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño; pero, despertándose, vieron la gloria 

de Jesús y de los que estaban con él. Cuando se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: “Maestro, 

sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos tres chozas: una para ti, una para 

Moisés y otra para Elías”, sin saber lo que decía. 

 

No había terminado de hablar, cuando se formó una nube que los cubrió; y ellos, al verse 

envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: “Este es 

mi Hijo, mi escogido; escúchenlo”.  

 

Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces 

no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. (Lc 9, 28-36). 

 

¡Palabra del Señor!  

¡Gloria a ti, Señor Jesús!  

 

Jesucristo manifiesta su gloria a los discípulos más cercanos, para fortalecerlos en la fe, 

pues se sentían desconcertados ante el anuncio de que tendría que padecer mucho. Esto 

significa que, para participar también de la gloria del Señor, hay que mantenerse firme en la 

fe, a sabiendas de que primero hay que saber portar una corona de espinas, para después 

poder merecer una corona de gloria. 

 

Jesús manifiesta su gloria a sus amigos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan. Al estar 

cerca de El, disfrutan de un adelanto del cielo. Por ello, Pedro propone quedarse allí, y ya 

nunca bajar del monte a la realidad de cada día. No sabía lo que decía. Sin embargo, este 

momento los sostendrá en los tiempos duros, y los confirmará en su esperanza. La cercanía 

con Jesús nos contagia de un nuevo entusiasmo, incluso ante la muerte. 

 

El rostro de Jesús se transfiguró y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. 

Esto es lo que nosotros también lograremos, en la medida en que escuchemos al Hijo 

amado del Padre. Estando junto a El y practicando su Palabra, hasta el rostro nos cambiará. 

Nuestra vida será blanca, limpia y transparente; esplendorosa y radiante. Los familiares y 

las demás personas se sentirán a gusto con nosotros, como Pedro con Jesús. 

 



En el monte Tabor, aparecen con Jesús Moisés y Elías, quienes habían sufrido mucho por ser 

fieles a Dios; habían pasado también cuarenta días de ayuno en el desierto. Ahora gozan de 

la gloria del Señor.  

 

Este es el camino de Jesús: hay que pasar por la cruz, para participar de su resurrección. 

Sin cruz, no hay cielo. Sin invierno, no hay primavera. Pero hay quienes pretenden gozar en 

esta vida y en la otra, sin renunciar al pecado, sin hacer sacrificios, ni siquiera en 

Cuaresma.  

 

No se limitan en nada. Quieren que siempre les vaya bien, pero no son capaces de 

abstenerse de la pereza, del alcohol, de las drogas, de los abusos sexuales. Quieren todo 

bueno, sin que les cueste. Estudiantes que desean tener buenas calificaciones, sin estudiar.  

 

Padres de familia que anhelan que sus hijos les traten bien, sin dedicarles tiempo y atención 

afectuosa. Campesinos que piden cambios y ayuda económica, pero esperan que todo lo 

resuelva el Gobierno y no con el sudor de su frente. 

 

En esta Cuaresma tenemos la oportunidad de transfigurar nuestra vida con la Palabra de 

Dios, acercándonos más a escucharla y a meditar en ella, pues la Palabra Divina es viva y 

eficaz para cambiar desde dentro el corazón del hombre, “como espada de dos filos que 

penetra hasta la médula de los huesos”.  

 

Fomentar el ayuno y la penitencia, con los sacrificios que lleva consigo, para que no nos 

dominen las pasiones y nos lleven al pecado. Acercarnos a los Sacramentos, cumpliendo el 

precepto de la Pascua con la Confesión y Comunión. Dedicarnos más intensamente a la 

oración, especialmente contemplativa, de los misterios de nuestra Redención. Abundar en la 

práctica de las obras de misericordia a nuestro alcance. Todo esto transfigurará nuestra vida 

y la situación del mundo en que nos encontramos. 

 

Canta el prefacio de la Misa dominical: “Cristo nuestro Señor, después de anunciar su 

muerte a los discípulos, les mostró en el monte santo el esplendor de su gloria, para 

testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la 

resurrección”.  

 

Acerquémonos al Señor Jesús, para que, acompañándole en su pasión, nos haga participar 

del esplendor de su gloria. Bajo los signos del pan y del vino, se esconde la gloria de todo 

un Dios. Postrémonos reverentes ante El. 


