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«Ya por los profetas, sus siervos, Dios quiso hablar y hacerse oír de muchas maneras; pero mucho 

más es lo que nos dice el Hijo, lo que la Palabra de Dios, que estuvo en los profetas, atestigua 

ahora con su propia voz, pues ya no manda preparar el camino para el que ha de venir, sino que 

viene Él mismo, nos abre y muestra el camino, a fin de que, los que antes errábamos ciegos y a 

tientas en las tinieblas de la muerte, iluminados ahora por la luz de la gracia, sigamos la senda de 

la vida, bajo la tutela y dirección de Dios».  

(San Cipriano). 

Hilo conductor de las lecturas 

Tanto en la primera lectura como en el evangelio de hoy, la montaña es el lugar donde ocurren 

los hechos. Este lugar representa en toda la historia de salvación el lugar del encuentro con el 

Señor, donde Abrahán es invitado por el Señor para sacrificar a su hijo Isaac. En el evangelio, la 

montaña es donde va a suceder el acontecimiento glorioso del Nuestro Señor Jesucristo. Este 

lugar va generando en el ser humano un encuentro consigo mismo y  con el Señor. Recordemos 

que esta manifestación, es una teofanía de la plenitud o manifestación gloriosa del Señor.   

 

Una pregunta para comenzar nuestra Lectio Divina 

¿Qué significado tiene para mí la montaña como lugar de encuentro con el Señor?  

 

Monición 

Estamos ante la prueba de fe, en este día ojalá nosotros tengamos una confianza plena en el 

Señor como nuestro padre de la fe.   

 

Gén 22,1-2.9-13.15-18: “El sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe” 

En aquellos días, Dios puso a prueba a Abraham, llamándole: 

—«¡Abraham!» 

Él respondió: 

—«Aquí me tienes». 

Dios le dijo: 

—«Toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moria y ofrécemelo allí en 

sacrificio, en uno de los montes que yo te indicaré». 

Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña, 

luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abraham tomó el 

cuchillo para degollar a su hijo; pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: 

—«¡Abraham, Abraham!» 

Él contestó: 

—«Aquí me tienes». 

El ángel le ordenó: 

—«No alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no 

te has reservado a tu hijo, tu único hijo». 

Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, 

tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. 

El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo: 

—«Juro por mí mismo —oráculo del Señor—: Por haber hecho esto, por no haberte reservado 

tu hijo único, te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como 

la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. 

Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido». 

 

Breve comentario 



Para conseguirlo todo, hay que entregarlo todo. Cuando nosotros amamos, nos vamos 

configurando con el Señor. En este sentido me parece que el Señor nos da la fe necesaria 

para apostar, para amar al “otro” que es mi hermano. Abrahán lo ha dado todo, él es 

nuestro padre en la fe, pues todo para él es su hijo; y obedece a Dios que le ordena 

sacrificarlo. La fe de Abrahán se prueba al máximo por el hecho de que deja a Dios ser 

Dios, esto es dejarlo que nos guie, es una fe que se prueba, 

  ¿Qué le pide el Señor a Abrahán? 

1. Obedecer al mandato divino, escucha la voz del Señor.  

2. Sacrificio y entrega. 

¿Qué le pedimos nosotros al Señor? 

Si escuchamos su Palabra, le obedecemos y aplicamos a nuestra vida su palabra. 

La relación entre la primera lectura y el Evangelio. 

En cuaresma, nuestra meditación debería girar en la relación de Isaac, el hijo de Abrahán 

y el Hijo de Dios, donde su transfiguración es una experiencia gloriosa de NSJC. 

 

El salmo 115 resume perfectamente el sentimiento de Israel en la comida de Pascua, o 

Seder en la primera noche de la fiesta.  

 

Sal 115,10.15-19: “Caminaré en presencia del Señor” 

RESPUESTA: Siempre confiaré en el Señor. 
– Aun abrumado de desgracias, / siempre confié en Dios. / A los ojos del Señor es 
muy penoso / que mueran sus amigos. 
– De la muerte, Señor, me has librado, / a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava; / te 

ofreceré con gratitud un sacrificio / e invocaré tu nombre. 
– Cumpliré mis promesas al Señor / ante todo su pueblo, / en medio de su templo 
santo, / que está en Jerusalén. 

 

Breve comentario 

1. Ser fiel al Señor es confiar que él me libra de la muerte 

 Horriblemente oprimido ("he sufrido mucho"), obtuvo del Faraón el permiso para salir de 

la hoguera. Pero de inmediato siente que le pisa los talones el ejército egipcio ("en mi 

confusión yo decía: ¡el hombre es sólo mentira!").  

 Experiencia profunda de la duplicidad humana. Morirían aprisionados entre el Mar Rojo a 

la espalda y los terribles carruajes del Faraón por delante... En ese momento se abre el mar 

("mucho le cuesta al Señor ver morir a los suyos").  

2. La irrupción de la alabanza: la comida de pascua 

Con inmensa emoción, el salmista pasa de pronto, a la segunda persona: "yo soy, Señor, tu 

siervo, Tú has roto las cadenas que me ataban. Te ofreceré el sacrificio de alabanza, 

levantaré la copa de salvación... "  

 La comida de Pascua era pues un inmenso grito de alegría y de acción de gracias "al Dios 

salvador", que salva de la desgracia y de la muerte.  
Me alegro, Señor, de haber hecho los votos. Me alegro de aquel día en mi juventud cuando, 

con abierta generosidad y feliz entusiasmo, te consagré públicamente mi vida en pobreza, 

castidad y obediencia. Me siento orgulloso/a de aquel momento, y lo considero un nuevo 

nacimiento en tu servicio y en el servicio a todos los hombres por ti.  

Me congratulo de haber hecho los votos, y quiero renovarlos hoy en agradecimiento por 

aquel día y con la clara determinación de que, si no los hubiera hecho entonces, los haría 

ahora. Vuelve a aceptar la consagración de mi vida, Señor, como la aceptaste aquel día, y 

prolóngame la alegría que esta consagración ha traído a mi vida. 

Relación entre el salmo y el Evangelio 

Esa misma cena  fue la comida que Jesús vivió, aquella tarde, la última que comió antes 

de morir y resucitar. El significado de la historia y la tradición del pueblo de Dios, del que 

somos parte integrante como representantes y siervos. Donde la comida es fraterna y se 



traduce en acción de gracias donde mejoramos nuestra conducta diaria, y nuestra entrega 

verbal se hace compromiso real y actual en nuestra vida cuando participamos y 

celebramos cada Eucaristía como si fuera la primera y última cena. 

 

Monición 

La experiencia que nos presenta san Pablo, tiene que ver con la realidad o mejor su propio 

caminar espiritual con el resucitado, es una experiencia muy importante,  

 

Rom 8,31-34: “Dios no perdonó a su propio Hijo” 

Hermanos: 

Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su Hijo, sino que 

lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a darnos gratuitamente todas las demás cosas 

juntamente con él? 

¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que salva. ¿Quién condenará? ¿Será acaso 

Cristo, que murió, más aún, resucitó y está a la derecha de Dios, y que intercede por nosotros? 

 

Breve comentario 

Tenemos un himno al amor de Dios motivado por la insistente pregunta ¿quién? El AT a 

menudo habla de que Dios está” con” o “por” su pueblo (Sal 56,9). Por eso cualquiera que 

los desafiaba lo desafiaba a él. La muerte de  su hijo es nuestra máxima esperanza.  

Todos nosotros estamos invitados a dejarnos transformar por su palabra,  

 

Evangelio san Marcos 9,2-10: “Éste es mi Hijo amado, escúchenlo” 

En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió únicamente con ellos a 

una montaña alta, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de una 

blancura deslumbrante, como nadie en el mundo podría blanquearlos. 

Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra 

y le dijo a Jesús: 

—«Maestro, ¡qué bien se está aquí! Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para 

Moisés y otra para Elías». 

No sabía lo que decía, porque estaban asustados. 

Se formó una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube: 

—«Éste es mi Hijo amado; escúchenlo». 

De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. 

Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: 

—«No cuenten a nadie lo que ustedes han visto, hasta que el Hijo del hombre resucite de 

entre los muertos». 

Esto se les quedó grabado, y discutían qué querría decir aquello de «resucitar de entre los 

muertos». 

 

Lectio divina 

1. El texto en el contexto 

Estamos ante una de las Teofanías que inauguraban el ministerio de los grandes Profetas 
(Isaías, Jeremías, Ezequiel), la Teofanía del Jordán inicia el Ministerio público de Jesús. La 
teofanía de la montaña es especial, participan los discípulos y dos personajes del A.T. 
Moisés (representa la ley) y Elías (representa a los profetas), donde el tiempo, lugar, 
personajes, la circunstancia y la temática o mensaje principal se encuentran ya definidas o 
por lo menos clara, para la pluma del evangelista que tiene una intención teológica. 
 
 
 



- Cuadro explicativo  

Tiempo Lugar  Personajes Temática o mensaje 
principal 

Seis días 
después…En aquel 
tiempo… 

Montaña, la 
tradición ha 
identificado al 
monte Tabor.  

Pedro, Santiago y 
Juan 

Teofanía o 
manifestación 
gloriosa del Señor 

 
Es importante que para situar esta lectio divina nos preguntemos en un primer momento 
¿Qué antecede al texto? 
Recordemos que ya Pedro ha realizado su confesión de fe. Por eso el culmen del discípulo 
es conocer, tener la experiencia, sentido de la plenitud de su gloria…  
El seguimiento de Cristo se hace a través de varios signos y símbolos que acompañan el 
relato en este Domingo, el mensaje de la cruz, sin embargo, ya aquí va vinculado al 
mensaje sobre la resurrección. La teología de la cruz no está aislada del conjunto de 
nuestro evangelio, al contrario esta relacionada con la manifestación de su gloria, veamos: 
- Seis días: tiempo de preparación, de silencio, de atenta escucha del pueblo, 
diríamos que es el tiempo de preparación que antecede a la plenitud de los tiempos. 
- La montaña: lugar de la escena, donde el Señor se manifiesta, se transfigura, es el 
momento culmen de su mensaje, es la transfiguración una aparición en sentido bíblico, 
donde se muestra o se revela tal cual es.  
- Nube: recordemos que es el lugar de la presencia de Dios, “este es mi hijo amado, 
escuchadle”… es el símbolo por excelencia de la presencia de Dios.  
- Ropa blanca: resuena en el corazón, palabras como resplandeciente, “Sus vestidos 

se volvieron de una blancura deslumbrante, como nadie en el mundo podría blanquearlos”, 

manifiesta que estamos hablando de una zona del Dios santo, donde lo santo debe ser tratado 

santamente. El hombre siempre ha santificado lugares o zonas donde habita Dios (cfr. Dn 7,9).  
Luego, reconocemos brevemente varias acciones que demarcan el texto de este domingo 
- Es importante que destaquemos en nuestra reflexión, el itinerario espiritual, la 
subida hacia la montaña,  donde Jesús nos invita a un encuentro profundo con Él.  
- Los apóstoles Pedro, Santiago y Juan han debido salir fortalecidos, después que 
subieron a la montaña, tal vez esto mismo les ayudaría a afrontar el momento crucial en el 
ministerio de Jesús: la muerte. 
- Las palabras de Pedro, hacer tres chozas, tiene que ver con el mesianismo 
esperado por los judíos, un mesianismo triunfante, un nuevo rey, un reino en este mundo, 
así como en Mc 8, 32-33, donde Pedro reprocho a Jesús , Pedro al igual que muchos judíos 
no se podía imaginar a un Mesías crucificado, para su grado de comprensión le costaba 
mucho comprender esto, porque esperaba un Masías libertador político que le librara de 
los romanos, y restableciera el reino de David.  
2. Confrontación del texto con nuestra vida 

Cuando nos vemos ante un espejo, o cuando nos reflejamos a través de su Palabra, nos 
vemos reflejados ante una realidad, este mensaje resuena y llega hasta lo más profundo 
de mi corazón, ahí viene la palabra y me cuestiona, me orienta y me hace ser mejor 
cristiano, porque la misma me hace una invitación en la vida práctica.  
Surgen las motivaciones, las invitaciones, las meditaciones y yo me ubico dentro de la 
palabra, a través de actitudes - sentimientos que despierta la misma.  
Para nosotros, esta palabra se convierte en una gracia de la manifestación del Señor que 
nos ilumina en nuestra vida cotidiana, subimos a la montaña, porque queremos orar, 
queremos encontrarnos con el Señor, queremos ser fortalecidos por su mensaje. 



No sólo nos quedamos contemplando esa gloria divina, ante todo exige de nuestras actitudes, 
un compromiso de fe, porque no basta con orar, o tener momentos de oración, nuestra vida 
debe ser una oración, nuestra vida se convierte en un lugar de encuentro con el Señor, es una 
experiencia profunda, tenemos que vivirla, caminar con el Hijo de Dios, tener sus mismos 
sentimientos, acompañarlo, y no dejarnos llevar por la terquedad o caprichos del momento, 
debemos bajar de la montaña, debemos afrontar la vida cotidiana desde las actitudes y 
sentimientos de Jesucristo.  
¿Con que actitudes o sentimientos me siento identificado? 

- Será la actitud de Pedro, enceguecido por su mesianismo temporal: “hagamos tres 
chozas”, pero al mismo tiempo no desconoce la tradición… pero le cuesta descubrir el 
misterio. Será que a pesar de tener experiencia de Dios, de seguidores nos cuesta 
todavía entregarnos y ser como él. 

- Los apóstoles nos representan a todos en el caminar de la fe, en la inicial experiencia 
de la gloria de Dios, ellos contemplan al Maestro, en su dimensión divina,, Pedro es 
obstinado y quiere que esa experiencia no se acabe nunca, sino que permanezca para 
siempre, cosa imposible para el hombre, porque él propone lo efímero y pasajero (tres 
chozas para quedarse en esa experiencia y no volver a la realidad, a la cotidianidad o 
incluso, a la entrega de Jesús en el momento del dolor: la muerte en la cruz que tiene 
la luz gloriosa de NSJC).  

- La escena es fugaz pero manifiesta ya la gloria impresa en el corazón de ellos, es una 
preparación, es una experiencia que marcará a sus discípulos en este caminar hacia 
Jerusalén.    

3. Aporte pastoral 
El representante de le ley (Moisés y su experiencia en el Sinaí, cuando bajo su rostro estaba 
resplandeciente porque había hablado con Dios) y el padre de los profetas (Elías, el profeta del 
fuego, cuya palabra abrasaba como antorcha, que fue arrebatado en un carro de fuego y que 
ardía de celo por el Señor) están junto a Jesús como testigos en el nuevo Sinaí.  
Un aporte pastoral para nuestras vidas y nuestra realidad, es descubrir que realmente estamos 
ante la presencia divina, ellos escuchan la Palabra y reconocen que ella tiene su plenitud en 
Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo amado del Padre, al fin se cumple la larga espera de un pueblo en 
el Mesías, ellos son testigos de la esperanza que alimento al pueblo elegido. Ellos representan 
el vivo recuerdo que se mantuvo en los ojos del salvador, es el deseo ardiendo en su corazón 
de la liberación de toda opresión y pecado.  
La gloria es la manifestación externa, luminosa y trascendente de la presencia de Dios. En 
Cristo resplandece esa luz. Cuando la persona llega a su plenitud, por el camino de la 
obediencia, la oración y la penitencia en este tiempo cuaresmal, manifiesta en su mismo 
cuerpo la gloria de la transfiguración, Cristo nos muestra como aparece el hombre integral, 
iluminado por el esplendor de su gloria.  
Este caminar, implica estar preparados, aunque nunca estemos preparados del todo, arde en 
nuestro corazón una gran luz que se manifiesta e el diario vivir, hay que seguir el camino de la 
cruz, hay que bajar de la montaña, del encuentro fortalecidos en la fe, para afrontar con un 
gran ánimo nuestra vida, nuestra lucha diaria, es el Jesús de todos los días, quien quiera 
seguirme cargue con su cruz… 
En fin… nosotros estamos como los discípulos, en el evangelio son incapaces de entender y 
comprender el Evangelio (lee para entender y creer), la incapacidad de los discípulos para 
entender que el seguimiento de Jesús solo es posible por el camino de la pasión (pasión, 
muerte y resurrección). La trasfiguración es el misterio de la cruz gloriosa, misterio de dolor 
que se ilumina desde la gloria de la resurrección.  
 

4. Oremos en nuestro corazón su palabra 



¿Por qué la comprensión de la Cruz de Jesús y del discípulo requiere el estar un tiempo a 
solas con el Maestro? ¿Qué lección me da el relato de la transfiguración? ¿Por qué debo 
guardar silencio como discípulo? ¿por qué necesitamos tiempo para comprender como los 
discípulos el Misterio de la cruz – dolor - gloria? 
Señor danos inteligencia para comprender y tiempo para creer…   
Padre admirable, Dios nuestro, que, con la muerte y la resurrección de tu Hijo Jesucristo, nos 
has llenado de esperanza, haz que nuestra existencia sea una continua acción de gracias, para 
que todos los hombres puedan llegar a conocerte y glorificarte, hasta alcanzar la plenitud de tu 
amor y de tu vida.  
 


