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Sal y Luz  

 II Domingo Cuaresma - (C)-13.3.2022 

Nº 121 Parroquia San Carlos Borromeo 

 

El evangelista san Lucas pone particularmente de relieve el hecho de que Jesús se 

transfiguró mientras oraba: es una experiencia profunda de relación con el Padre 

durante una especie de retiro espiritual que Jesús vive en un alto monte en compañía 

de Pedro, Santiago y Juan, los tres discípulos siempre presentes en los momentos de la 

manifestación divina del Maestro. El Señor, que poco antes había preanunciado su 

muerte y resurrección, ofrece a los discípulos un anticipo de su Gloria. Y también en la 

Transfiguración, como en el bautismo, resuena la voz del Padre celestial: “Este es mi 

Hijo, el Elegido, escuchadlo” (Lc 9,35). La presencia luego de Moisés y Elías, que 

representan la Ley y los Profetas de la antigua Alianza, es muy significativa: toda la 

historia de la Alianza está orientada a Él, a Cristo, que realiza un nuevo “éxodo” (Lc 

9,31), no hacia la Tierra prometida como en el tiempo de Moisés, sino hacia el Cielo. 

(BXVI-24.2.2013). 

Trasfigurazione, acuarela de Maria Cavazzini. 

 

Dos hombres conversaban con Él: eran Moisés y Elías 
(Lc 9,28b-36) 
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COMENTARIO  
  

1.ª lectura: Gén 15,5-12.17-18: Dios inició un pacto fiel con Abrahán. 

Salmo resp. 26: R. El Señor es mi luz y mi salvación. 

2.ª lectura: Flp 3,17-4,1: Cristo nos configurará según su cuerpo glorioso. 

Evangelio: Lc 9,28b-36: Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió. 

 

 

1.- Introducción 

 

La Transfiguración de Jesucristo en el Monte Tabor es quizás uno de los 

acontecimientos más extraños a la mentalidad de hoy, pues estamos 

acostumbrados a pensar conceptos y a imaginar formas. Por eso, intentamos 

imaginar cómo sería esta nueva forma de Cristo. Los antiguos Padres ya destacaron 

que la Transfiguración de Cristo era un regalo que Dios hizo a los apóstoles 

presentes, quitando el velo de sus ojos, para hacerles ver en la humanidad de 

Cristo, en su rostro concreto, la luz del Dios inaccesible. Por tanto, se trata de un 

gesto de la caridad de Dios hacia los apóstoles para mantenerlos en la relación con 

Cristo, de manera que cuando vieran este rostro escupido, ensangrentado y 

humillado, permanecieran firmes, seguros de que ese mismo rostro era el rostro 

del Hijo de Dios que no podrá ser vencido por el mal. 

 

2.- El Evangelio 

 

Jesucristo en el Evangelio revela la plenitud de la ley y de la profecía 

mostrándose a los discípulos entre Moisés y Elías; revela igualmente su plenitud 

más que humana que resplandece en su ser resplandeciente y transfigurado. En 

Jesucristo llega también a su plenitud la promesa extraordinaria hecha a Abrahán 

(primera lectura). En la segunda lectura, san Pablo nos enseña que la plenitud de 

Cristo es comunicada a los cristianos, ciudadanos del cielo, que “transformará 

nuestro mísero cuerpo en un cuerpo glorioso como el suyo”. 
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2.1.- La perspectiva del Evangelio de hoy 

 

Los detalles del relato de san Lucas ponen de manifiesto que el evangelista 

quiere hacer ver que la Transfiguración constituye un momento crucial de la vida 

del Maestro: Jesús acaba de terminar su ministerio en Galilea, que parece finalizar 

con un fracaso: las multitudes no han comprendido su mensaje. En adelante 

emprenderá el camino de Jerusalén para realizar allí el verdadero “éxodo” por 

medio de su muerte y resurrección, que permitirá a los hombres acceder a Dios 

con Él. En ese momento crucial, san Lucas nos presenta a Jesús recibiendo, en el 

curso de una unión profunda con el Padre en la oración, la confirmación de que su 

misión de salvar a su pueblo pasa ahora por la muerte. Ese contacto excepcional 

con Dios está bien marcado por la presencia de dos mensajeros suyos, Moisés y 

Elías, conversando con Jesús acerca del “éxodo” que debe realizar en Jerusalén. Es 

la perspectiva en la que parece situarse el evangelista cuando narra la aparición de 

Jesús resucitado a los discípulos de Emaús. Allí Jesús les va explicando tomando los 

pasajes de la Torah (Moisés) y de los profetas (Elías), todo lo que se refería a la 

muerte del Mesías. Teniendo en cuenta todo esto, es comprensible que, en la 

presentación de san Lucas, sólo Jesús sea beneficiario de esta revelación. Los 

apóstoles son solamente testigos de aquella unión con Dios, y tendrán que esperar 

a la resurrección de Jesús para captar todo el misterio de su persona. 

 

2.2.- Los detalles del relato de san Lucas 

 

a) El contexto anterior 

Hay que tener en cuenta que el contexto inmediatamente anterior en que 

Lucas sitúa el acontecimiento es el primer anuncio de la Pasión, después del cual 

Jesús les habla de las condiciones en las que el discípulo ha de seguirle (Lc 9,22-

26). Por eso se ha puesto de relieve que la presencia de estos tres apóstoles tenía 

una finalidad muy clara: la Transfiguración debía fortalecer su fe tras el anuncio 

que Jesús les había hecho de su pasión y muerte y tras la invitación que les había 

dirigido de llevar la cruz con él. Este anuncio debía resultar demasiado duro para 

ellos. Su fe y su confianza en Jesús se ponían fuertemente a prueba. Por eso, la 

visión anticipada de la Gloria pascual debía servirles de ayuda. Esta conexión entre 

cruz y Gloria –anticipada en la Transfiguración– es un elemento fundamental del 

mensaje cristiano. A la luz de la Gloria de Cristo, también la pasión recibe su 

verdadero sentido salvífico. De aquí viene la convicción típica de los orientales de 
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que el icono de la Transfiguración en el Tabor, con los tres discípulos cargados de 

sueño, como en Getsemaní, es la representación más sintética del mensaje 

cristiano. 

 

b) El momento 

San Lucas, a diferencia de Mateo y Marcos, que hablan de que la 

Transfiguración sucedió a los seis días del relato anterior, dice que tuvo lugar a los 

ocho días que, según el calendario romano, equivalen a una semana. Algunos 

autores ven en este detalle una alusión a Lv 23,36ss, donde se habla de la 

celebración de la fiesta de los Tabernáculos, lo que concuerda con lo que el apóstol 

Pedro dirá en el v. 33: Hagamos tres tiendas. 

 

c) Los tres discípulos 

Para acompañarle en este suceso, Jesús escoge a tres de sus discípulos, 

Pedro, Juan y Santiago, que aparecen en otras ocasiones en el Evangelio como los 

privilegiados de otros acontecimientos extraordinarios de la vida de Jesús (cf. Lc 

8,51; pero sobre todo Mc 14,33; Mt 26,37). También este detalle encierra una 

importancia de cara al papel que desempeñaron estos apóstoles en la primitiva 

comunidad cristiana. 

 

d) La montaña 

El evangelista no nombra la montaña que fue el teatro de este suceso, 

aunque la determina como la montaña. Una tradición palestinense de la que se 

encuentran testimonios escritos en el siglo IV y tal vez en el III, en Orígenes, la ha 

identificado con el Tabor, cima que se eleva al sudeste de Nazaret y al borde de la 

llanura de Esdrelón, a 562 metros sobre el nivel del Mediterráneo. La montaña no 

es aquí un simple lugar elevado, sino una alusión al lugar de la presencia de Dios 

por excelencia, el lugar donde se entra en comunión con Él. Aunque, como diremos 

más adelante, la descripción de la Transfiguración es distinta de la experiencia de 

Moisés en el Sinaí; en el relato de Lucas se puede ver una alusión al Horeb-Sinaí, 

donde Moisés subía para hablar con Dios y de donde bajaba con el rostro 

transformado y luminoso por el contacto divino (cf. Ex 34,29-30). Y es también el 

monte asociado con la actividad del profeta Elías (1 Re 19). Es significativa la 

presencia de estos dos personajes en el relato evangélico (v. 33). Ahí, en el monte, 

es también donde se dice que Jesús va a orar para entrar en contacto con el Padre. 
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Por otro lado, parece como si el evangelista insinuase la invitación a los 

discípulos de “subir” al monte de la oración, donde se da la experiencia de la 

transformación luminosa. 

 

e) En la oración1 

Este detalle es una adición de Lucas, pues no se encuentra en los otros dos 

evangelistas. Sin embargo, muestra muy bien el estilo de Jesús, que con frecuencia 

se retira a estar a solas con el Padre orando. Además, como sucede a menudo en 

la vida de Jesús, la oración precede a algunos acontecimientos importantes. Es 

probable que, como en otras ocasiones (cf. 22,39), esta oración haya tenido lugar 

durante la noche. Esto explicaría muy bien el sueño de los discípulos (v. 32). 

¿Cuál es el sentido de la oración de Jesús? Algunos elementos de la escena 

de la Transfiguración nos dan pistas para entender el contenido de la oración de 

Jesús. La voz que habla a los discípulos es como un eco de la que habló a Jesús en 

el Jordán. Después del bautismo, se le aparecía el momento final de su ministerio 

terreno, su exaltación celeste a la derecha del Padre: Tú eres mi Hijo... En la 

Transfiguración, los discípulos reciben una visión análoga. Ven a Jesús en medio de 

la Gloria celeste y oyen una voz que sale de la nube y dice: Éste es mi Hijo... (v. 35). 

La visión de la Gloria final ha constituido para Jesús la fuerza interior para 

emprender su misión. Así también en el Tabor, cuando ven a Jesús con el rostro 

distinto y le oyen hablar con Moisés y Elías de su éxodo en Jerusalén, los discípulos 

tienen que sentirse confortados para aceptar lo que antes les ha anunciado Jesús 

de su destino futuro. 

De todos esos elementos, se puede intuir el contenido de la oración de Jesús 

en el momento de la Transfiguración: una toma de conciencia tan profunda de la 

propia misión recibida del Padre que cambió el aspecto de su rostro y sus vestidos 

se volvieron de una blancura resplandeciente (v. 29). Esta luz, esta Gloria, que se 

hace visible a los discípulos, debe reforzar su fe y su valor para seguir a Jesús por 

el camino de la cruz. Aquí, más que en ninguna otra parte, se ve que la oración de 

Jesús ilumina y guía su camino terreno. 

Pero no es imaginario suponer que el contenido de la oración de Jesús es 

también por sus discípulos, en favor de ellos, al Padre a causa de la prueba a la que 

iban a ser sometidos. Jesús ora por ellos para que no desfallezcan. Unos momentos 

antes de morir, Jesús se lo anunciará precisamente a Pedro. 

 
1I. DE LA POTTERIE, La oración de Jesús, ed. PPC, Madrid 1999, 72-73. 
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Por otra parte, desde el punto de vista del creyente se nos da a entender 

que es en la oración donde se da el don de la transfiguración y la transformación 

del cristiano según Dios. Como leemos en el Sal 34,6: Contempladlo y quedaréis 

radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. Y parece dada la insinuación del 

evangelista acerca del especial atractivo de la noche como momento de oración. 

Allí aparece con más claridad el resplandor de la Gloria de Dios. 

 

f) La Transfiguración 

Lucas describe el hecho de la Transfiguración no como una investición de 

Jesús por una claridad que viene de fuera, sino como una irradiación de luz interior. 

San Lucas habla de que los discípulos vieron su Gloria, y la gloria es comprendida 

aquí como una cualidad interna de Jesús. O dicho de otra manera, parece que el 

evangelista quiere insistir más en el hecho de que en la Transfiguración Jesús 

desveló el misterio de su divinidad, que pudo ser contemplada por sus discípulos. 

Lucas omite la comparación de la blancura de los vestidos. Pero todos los detalles 

quieren poner de relieve el carácter supraterreno del fenómeno. La descripción 

lucana, aun no teniendo la ingenuidad pintoresca de la de Marcos, es sugestiva en 

su sobriedad. La aparición celestial de Moisés y Elías aumenta la majestad de la 

escena. 

 

g) La presencia de Moisés y Elías 

Moisés y Elías son los representantes de la Ley y los Profetas. Su presencia 

junto a Jesús viene a dar testimonio, es señal de que Él es el Mesías. Debe tenerse 

en cuenta que se trata de dos figuras que, según la creencia popular judía del 

tiempo de Jesús, habrían de venir a la tierra. San Lucas añade el detalle de que 

aparecieron en Gloria (v. 31), lo que muestra su interés por presentarlos como 

figuras celestes. Jesús habla con ellos de su éxodo, de su partida. Los comentaristas 

son prácticamente unánimes en entender esta palabra respecto de su muerte, que 

habría de suceder en Jerusalén. Pero, además, como la Transfiguración es 

presentada como un esbozo de la resurrección, Moisés y Elías equivalen aquí a la 

expresión de san Pablo de que Jesús resucitó “según las Escrituras”, es decir, como 

había sido anunciado por la Ley y los Profetas (cf. 1 Co 15,3). Por otro lado, no 

faltan comentaristas que, a partir de lo que se suele llamar “la perspectiva 

geográfica” de la teología de Lucas, piensan que la mención a su partida que habría 

de cumplirse en Jerusalén encierra una alusión a la Ascensión, pues ella es la que 

completa la obra de Jesús en Jerusalén. Habría por tanto aquí una presentación 
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resumida del misterio completo de la Pascua como éxodo de Jesús al Padre: 

Muerte-Resurrección-Ascensión. 

En opinión de algunos Padres de la Iglesia oriental, la presencia de Moisés y 

Elías son también una prefiguración de la pasión porque recuerdan los dos 

hombres junto a los cuales Jesús fue crucificado: “Hoy en el monte Tabor ha sido 

bosquejado el misterio de la Cruz que vivifica por la muerte: como Cristo fue 

crucificado entre dos hombres en el monte Calvario, así apareció divinamente 

entre Moisés y Elías” (Anastasio el Sinaíta, Homilía sobre la Transfiguración). 

 

h) La nube 

La “nube” es la imagen que se usa en el AT para hablar de la manifestación 

sensible de Dios, su presencia y su Gloria (cf. Ex 16,10; Lv 16,2; Nm 11,25). Yahveh 

jamás aparece personalmente. Se manifiesta a través de la nube (la Shekinah), que 

es a la vez símbolo de su presencia y de su protección. La nube de la que se habla 

en este relato es el elemento que abraza los dos símbolos precedentes: evoca a la 

vez la presencia de Dios en el Sinaí (cf. Ex 13,21-22) y la glorificación de Jesús (cf. 

Hch 1,9). 

 

i) Las palabras desde la nube: “Éste es mi Hijo, el amado” 

Para entender las palabras que el Padre dice acerca del Hijo amado 

(agapetós), hemos de tener en cuenta que la escena de la Transfiguración se sitúa 

en el camino hacia Jerusalén, donde a Jesús le aguarda la desfiguración de la pasión 

y la muerte. Con las palabras dirigidas a su Hijo amado, el Padre exalta a Jesús y le 

glorifica por haber aceptado la ignominia de la pasión. Lo mismo que había 

sucedido en el bautismo, el Padre le declara su amor, y ahora, además, le 

reconforta preparándole para las pruebas que habrá de sufrir. Revestido de la 

Gloria divina, cubierto por la nube, Cristo paciente recibe la seguridad de la 

protección y del socorro de su Padre Omnipotente, movido por un amor infinito. 

 

3.- Meditación 

 

El misterio de la Transfiguración es uno de los misterios más importantes de 

la vida pública de Jesús, misterio que la Iglesia celebra dos veces al año, segundo 

domingo de cuaresma y seis de agosto, un misterio muy importante que está como 

a la mitad, un poco después de la vida pública de Jesús, pero que supone un cambio 

en la vida pública de Jesús.  
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En Mateo (Mt 17,1-13) y los textos paralelos (Mc 9,2-13 y Lc 9,28-36), el 

misterio de la Transfiguración está más o menos a la mitad de la vida pública. 

Supone un paso decisivo porque está después del reconocimiento de Jesús como 

Mesías tras el primer anuncio de su pasión. Unos días después, Jesús se transfigura.  

Este momento supone un giro en la vida de Jesús porque es el momento 

donde Jesús, por primera vez es reconocido solemnemente como Mesías. Él lo 

acepta y lo explica, y por primera vez anuncia cómo va a ser el Mesías, cuál es el 

camino del Mesías, que es el Mesías de la cruz y la resurrección. Aquí hay un giro, 

y a partir de ahora es cuando Jesús se dirige a Jerusalén para dar la vida y se dedica 

especialmente a instruir a los discípulos sobre la misión que Él tiene de dar la vida 

por nosotros en la cruz. Vista la acogida tan entrañable que hicieron del anuncio, 

Jesús se lleva a Pedro, a Santiago y a Juan a la montaña y, una vez que están allí, se 

transfigura delante de ellos.  

Suben a un monte porque para conocer a Dios hay que salir del ruido del 

mundo, de los criterios del mundo, de la manera de pensar del mundo y elevarse 

a la espera de Dios. Y Jesús se los lleva a la intimidad con el Padre. Pedro no 

entiende nada porque interpreta lo que le dice Jesús con sus criterios humanos. 

Solo adentrándose en la intimidad de Dios y estableciendo un diálogo con el Padre 

se puede entender que el plan de Dios pasa por la cruz. Es lógico no entenderlo 

humanamente. De tal manera que razonando con la cabeza no se puede entender 

la vida de Cristo, y mucho menos la misión y la cruz. Hay que pedirle al Señor que 

me meta en su misterio de amor, que me introduzca en la intimidad de su 

Corazón.  

El monte en la Escritura es lugar del encuentro con Dios, lugar de intimidad, 

lugar donde el hombre está cara a cara con Dios, y Dios le manifiesta su voluntad, 

lugar donde se prepara la alianza. Moisés subió al monte, estuvo cara a cara con el 

Señor unos cuantos días, y entonces el Señor que se le mostró le dio las tablas de 

la ley, le dio su voluntad: los mandamientos. Jesús sube al monte y se transfigura. 

Por unos instantes, Jesús dejó traslucir la Gloria de su divinidad en la pobreza de 

su humanidad. Por unos instantes Jesús desveló el misterio que Él encerraba. Hasta 

ahora pensaban que Él era simplemente un hombre, que estaban con un hombre 

maravilloso, pero simplemente un hombre. Qué humildad tan grande la de Jesús, 

que tenía oculta su condición divina. Pero por unos instantes, Jesús deja traslucir 

su Gloria. A nosotros también nos puede pasar esto en cualquier momento, 

cualquier día, cuando menos te lo esperas. Siguiendo la voz y la llamada del Señor, 

Él te invitará a orar, y algún día se te mostrará como nunca se te ha mostrado, y Él 
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quizá de una manera distinta, en fe, te mostrará su Gloria, y esa experiencia del 

Señor marcará tu corazón, tu corazón quedará sellado y marcará tu vida.  

Jesús manifestó su Gloria y se puso a conversar con Moisés y Elías. El Antiguo 

Testamento es sobre todo la Ley –Moisés–, y los Profetas –el gran profeta para los 

judíos es Elías–. Para nosotros, el gran profeta es sobre todo Isaías porque ha 

escrito, mientras que Elías no escribía. Pero el gran profeta, el primer gran profeta 

es Elías, que luchaba contra los idólatras. Que Elías, el gran profeta, esté en la 

Transfiguración significa que el Antiguo Testamento habla de Jesús, del Mesías que 

tenía que dar la vida por nosotros. El Antiguo Testamento tiene unas promesas de 

salvación, y esas promesas de salvación pasan por la cruz y la resurrección de 

Cristo. Pero como en toda subida al monte hay que subir una cuesta, y cuesta. Y 

hay que ir dejando la tierra, el mundo, donde está el mundo, y esto cuesta. Pero 

se sigue subiendo para llegar a la cumbre, y cuando llegas el Señor se muestra. Lo 

que sucede es que nos cansamos de subir, y nos damos media vuelta, cuando ya 

habías subido mucho y tampoco faltaba tanto. 

Y subiendo al monte, Dios manifiesta su Gloria, muestra su voluntad, como 

también sucede en la Transfiguración: Jesús manifiesta su Gloria, y no sólo Jesús, 

sino el Padre y el Espíritu; Jesús en el hombre, el Espíritu en la nube, el Padre en la 

voz. Una manifestación del Dios vivo, de las tres personas divinas. Y Dios va a 

mostrar su voluntad: Yahvé, el Dios vivo, la persona del Padre –porque también 

Jesús, el Hijo de Dios es Yahvé, y también el Espíritu Santo es Yahvé–, dice “Este es 

mi Hijo amado en quien me complazco, escuchadle”. Esta es la voluntad del Padre: 

escuchadle. Mira a Jesús, escúchale, acógele, fíate, síguele. Jesús ha dicho que es 

el Mesías que tiene que padecer. Escuchadlo. Jesús ha entrado en tu vida, y ¿qué 

te ha dicho? Escúchale. Escúchale, créele, mírale, ábrete. Por lo tanto, la 

verdadera voluntad y deseo del Padre es que acojamos, escuchemos y miremos 

a Jesús. Porque a través del Hijo, Él nos muestra su voluntad.  

Tiene un comentario precioso san Juan de la Cruz a este texto. Dice poniendo 

en palabras del Padre: mira a mi Hijo, que en Él te lo digo todo, y en Él te lo he dicho 

todo y no tengo más que decirte, y en Él hallarás todo lo que tú deseas y aún más 

de lo que deseas. Y sigue diciendo san Juan de la Cruz: porque sería un agravio al 

Padre, que con tanto amor nos ha dado al Hijo, y en Él nos lo ha dado todo, que yo 

ande buscando no sé qué cosas y no sé qué visiones y no sé qué manifestaciones 

cuando en Jesús lo tengo todo. ¿Cuál es la voluntad del Padre para toda nuestra 

vida? Asimilar a Jesús, conocer a Jesús, vivir a Jesús, palabra del Padre donde Él 

nos lo ha dicho todo y más de lo que esperas, mucho más.  
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Y Pedro dice: qué bien se está aquí, hagamos tres tiendas, una para Jesús, 

otra para Elías y otra para Moisés. Pedro acierta y desacierta. Acierta porque no 

hay nada como Dios y nadie puede llenar verdaderamente el corazón del hombre 

como el Señor, y quien tenga una verdadera experiencia profunda de Dios que 

marque su corazón no lo podrá olvidar jamás. Por lo tanto, afirmar que qué bien 

se está aquí es reconocer que no se está en ningún lugar como con el Señor. Y en 

esos momentos es donde uno se olvida de sí mismo. Hagamos tres tiendas pero 

ninguna es para nosotros, porque ya da igual lo que me pueda pasar. Sin embargo, 

Pedro desacierta porque no ha entendido que el encuentro con Dios lleva a dar la 

vida. Jesús sube al monte para bajar a Jerusalén y dar la vida. Si empezamos a estar 

cerca de Jesús y del Señor y vamos entrando en el misterio de Dios, cada vez nos 

sentiremos más comprometidos porque el amor compromete y lleva a dar la vida. 

Por lo tanto, la verdadera vida cristiana no es intimismo: Señor, Tú y yo y se acabó. 

No, la vida cristiana no es intimismo, es entrar en el Corazón de Dios, vivir lo que 

Dios vive y empezar a ser poseídos por las ansias y deseos redentores del Dios vivo, 

de manera que se enciende en el corazón el fuego y el deseo de dar la vida como 

Él. Le pedimos al Señor que nos encienda en el fuego de su amor.  

Y Jesús deja traslucir la Gloria a través de su cuerpo, con lo cual anticipa la 

resurrección, y nos hace comprender cómo mi cuerpo está llamado a vivir un día 

la Gloria de Jesús. Así, podríamos afirmar que hay como una triple fase en el 

camino de la encarnación, un camino progresivo que es configuración, 

desfiguración, transfiguración.  

1.- La encarnación es que el Hijo de Dios se hizo carne, abrazó nuestra carne, 

se hizo uno con nosotros y como nosotros, es decir, se configura con nosotros, se 

hace una sola cosa con nosotros y abraza nuestra humanidad, semejante en todo 

a nosotros menos en el pecado. Esto es lo propio del amor, que desea hacerse una 

sola cosa con aquel que ama.  

2.- Este camino de configuración llevó a hacerse una sola cosa con el hombre 

pecador, sufriente, mortal y llevó al Señor a abrazar nuestra pobreza, miseria, 

nuestra debilidad, a abrazar nuestro pecado y hacerlo suyo, como cordero de Dios 

que quita el pecado del mundo, a hacer suyo nuestro sufrimiento y a acabar 

muriendo. Y miramos a Jesucristo crucificado, que acabó totalmente desfigurado 

y destrozado. La gran profecía de la pasión en Isaías dice literalmente: y 

desfigurado, no parecía hombre, y no vimos en él belleza que pudiéramos estimar. 

Sin apariencia, sin belleza, desfigurado, como uno ante quien vuelve el rostro. Y 
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todo por ti, porque Jesús acaba en el lugar del hombre pecador, el hombre que 

está herido, desfigurado, necesitado de redención, así acabó, desfigurado. 

3.- Transfiguración: Jesucristo resucita después de haber sido crucificado y 

morir. Jesús salva, resucita y transfigura la humanidad miserable, herida y 

pecadora, ésa es la que Él ha salvado, y esa humanidad herida, sufriente, 

pecadora y mortal es la que Dios ha glorificado, pero sólo la glorifica después de 

haber descendido hasta lo más profundo de la miseria.  

Este es el camino de la encarnación, el camino del amor de Dios: que Jesús 

ha venido a salvar a los hombres abrazando la humanidad, la miseria de la 

humanidad, porque esa humanidad miserable es la que Dios hace partícipe de su 

Gloria, esa humanidad miserable es la que ama Dios. Y desde aquí comprendemos 

cómo Jesús camina hacia la cruz consciente y libremente. Y Jesús ha abrazado la 

cruz desde lo más profundo de su corazón, de tal manera que a la decisión de 

matar a Jesús corresponde la conciencia y la libertad de Jesús de afrontar la 

muerte, Él va a la muerte porque Él quiere, abrazando el plan del Padre. 

La Transfiguración nos ayuda a comprender la importancia de la oración en 

la vida de Jesús. Nos habla de la íntima unión de Jesús con el Padre. Jesús lo hace 

todo unido al Padre, en unión con el Padre. Y también nos explica la íntima unión 

que hay en Jesús entre oración y vida. Jesús vive la vida desde la oración, y la vida 

le lleva a la oración. La oración le lleva a la vida, y la vida le lleva a la oración, 

desde el Padre y para el Padre. Hay dos cosas fundamentales de las que habla 

Jesús en la oración. Primero, de la voluntad del Padre sobre su vida, de la misión 

que tiene que hacer, de lo que Él tiene que hacer, porque la voluntad del Padre se 

traduce en lo que Él tiene que vivir. Y segundo, Jesús hablaba con el Padre de los 

hombres, de nosotros, de mí y de ti, dialogaba de nosotros. Y Jesús abraza la cruz 

y se entrega porque ve mi pobreza y mi miseria, mi necesidad de salvación y 

redención, y su Corazón se enciende en amor.  

Por lo tanto, ¡qué precioso es descubrir el secreto de Jesús, que es el misterio 

de su oración! Dice el Evangelio de san Lucas que hablaban de su éxodo. El éxodo 

de Jesús es la salida, es decir, la Pascua, la salida de este mundo al Padre, la muerte 

y la resurrección. ¿De qué hablaban? De su Pascua. Por lo tanto, el misterio de la 

transfiguración está totalmente proyectado hacia la muerte y resurrección de 

Jesús. Meditemos, para que el Señor nos toque el corazón y su amor nos haga 

encender el corazón. 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES  
 

SAN AGUSTÍN, Sermón 78,3-6 

Desciende, Pedro, a trabajar a la tierra, a servir en la tierra 

Ve esto Pedro y, juzgando de lo humano a lo humano, dice: Señor, bueno es 

estarnos aquí (Mt 17,4). Sufría el tedio de la turba, había encontrado la soledad de 

la montaña. Allí tenía a Cristo, pan del alma. ¿Para qué salir de aquel lugar hacia 

las fatigas y los dolores, teniendo los santos amores de Dios y, por tanto, las buenas 

costumbres? Quería que le fuera bien, por lo que añadió: Si quieres, hagamos tres 

tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías (ib.). Nada respondió a esto 

el Señor, pero Pedro recibió, no obstante, una respuesta, pues mientras decía esto, 

vino una nube refulgente y los cubrió. Él buscaba tres tiendas. La respuesta del 

cielo manifestó que para nosotros es una sola cosa lo que el sentido humano 

quería dividir. Cristo es la Palabra de Dios, Palabra de Dios en la ley, Palabra de 

Dios en los profetas. ¿Por qué quieres dividir, Pedro? Más te conviene unir. Busca 

tres, pero comprende también la unidad. 

Al cubrirlos a todos la nube y hacer en cierto modo una sola tienda, sonó 

desde ella una voz que decía: Éste es mi Hijo amado (ib., 5). Allí estaba Moisés, allí 

estaba Elías. No se dijo: “Éstos son mis amados”. Una cosa es, en efecto, el único, 

y otra los adoptados. Se recomienda a aquél de donde procedía la Gloria a la ley y 

a los profetas. Éste es, dice, mi Hijo amado, en quien me he complacido; 

escuchadle (ib.), puesto que en los profetas fue a él a quien escuchasteis y lo 

mismo en la ley. Y ¿dónde no le oísteis a él? Oído esto, cayeron a tierra. Ya se nos 

manifiesta en la Iglesia el Reino de Dios. En ella está el Señor, la Ley y los Profetas; 

pero el Señor como Señor; la ley en Moisés, la profecía en Elías, en condición de 

servidores, de ministros. Ellos, como vasos; él, como fuente. Moisés y los profetas 

hablaban y escribían, pero cuanto fluía de ellos, de él lo tomaban. 

El Señor extendió su mano y levantó a los caídos. A continuación, no vieron 

a nadie más que a Jesús solo (ib., 8). ¿Qué significa esto? Cuando se leía el Apóstol, 

oísteis que ahora vemos en un espejo, en misterio, pero entonces veremos cara a 

cara. Hasta las lenguas desaparecerán cuando llegue lo que ahora esperamos y 

creemos. En el caer a tierra simbolizaron la mortalidad, puesto que se dijo a la 

carne: Tierra eres y a la tierra volverás (Gn 3,19). Y cuando el Señor los levantó, 

indicaba la resurrección. Después de ésta, ¿para qué la ley, para qué la profecía? 

Por esto no aparecen ya ni Elías ni Moisés. Te queda sólo: En el principio existía la 

Palabra y la Palabra estaba junto a Dios y la Palabra era Dios (Jn 1,1). Te queda el 
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que Dios es todo en todo. Allí estará Moisés, pero no ya la ley. Veremos allí a Elías, 

pero no ya al profeta. La Ley y los Profetas dieron testimonio de Cristo, de que 

convenía que padeciese, resucitase al tercer día de entre los muertos y entrase en 

su Gloria. Así se cumple lo que Dios prometió a los que lo aman: El que me ama 

será amado por mi Padre y yo también lo amaré. Y como si le preguntase: “Dado 

que le amas, ¿qué le vas a dar?”. Y me mostraré a él (Jn 14,21). ¡Gran don y gran 

promesa! El premio que Dios te reserva no es algo suyo, sino él mismo. ¿Por qué 

no te basta, ¡oh, avaro!, lo que Cristo prometió? Te crees rico, pero si no tienes a 

Dios ¿qué tienes? Otro puede ser pobre, pero si tiene a Dios, ¿qué no tiene? 

Desciende, Pedro. Querías descansar en la montaña, pero desciende, 

predica la palabra, insta oportuna e importunamente, arguye, exhorta, increpa con 

toda longanimidad y doctrina. Trabaja, suda, sufre algunos tormentos para poseer 

en la caridad, por el candor y la belleza de las buenas obras, lo simbolizado en las 

blancas vestiduras del Señor. Cuando se lee al Apóstol, oímos que dice en elogio 

de la caridad: No busca lo propio (1 Cor 13,5). No busca lo propio, porque entrega 

lo que tiene. Y en otro lugar dijo algo, que si no lo entiendes bien, puede ser 

peligroso; siempre con referencia a la caridad, el Apóstol ordena a los miembros 

fieles de Cristo: Nadie busque lo suyo, sino lo ajeno (1 Cor 10,24). Oído esto, la 

avaricia, como buscando lo ajeno a modo de negocio, maquina fraudes para 

embaucar a alguien y conseguir, no lo propio, sino lo ajeno. Reprímase la avaricia 

y salga adelante la justicia. 

Escuchemos y comprendamos. Se dijo a la caridad: Nadie busque lo propio, 

sino lo ajeno. Pero a ti, avaro, que ofreces resistencia y te amparas en este 

precepto para desear lo ajeno, hay que decirte: “Pierde lo tuyo”. En la medida en 

que te conozco, quieres poseer lo tuyo y lo ajeno. Cometes fraudes para poseer lo 

ajeno; sufre un robo que te haga perder lo tuyo, tú que no quieres buscar lo tuyo, 

sino que quitas lo ajeno. Si haces esto, no obras bien. Oye, avaro; escucha. En otro 

lugar te expone el Apóstol con más claridad estas palabras: Nadie busque lo suyo, 

sino lo ajeno. Dice de sí mismo: Pues no busco mi utilidad, sino la de muchos, para 

que se salven (ib., 33). Pedro aún no entendía esto cuando deseaba vivir con Cristo 

en el monte. Esto, ¡oh Pedro!, te lo reservaba para después de su muerte. Ahora, 

no obstante, dice: “Desciende a trabajar a la tierra, a servir en la tierra, a ser 

despreciado, a ser crucificado en la tierra. Descendió la Vida para encontrar la 

muerte; bajó el Pan para sentir hambre; bajó el Camino para cansarse en el 

camino; descendió el Manantial para sentir sed, y ¿rehúsas trabajar tú? No 

busques tus cosas. Ten caridad, predica la verdad; entonces llegarás a la eternidad, 

donde encontrarás seguridad”. 
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SAN LEÓN MAGNO, Sermones 51, 1.2-3  

La lectura del Evangelio, amadísimos, que, mediante nuestros oídos 

corporales, ha penetrado en lo interior de nuestra alma, nos invita a la inteligencia 

de un gran misterio, a lo cual, auxiliados por la gracia de Dios, llegamos con más 

facilidad si fijamos nuestra consideración a lo que hace poco hemos referido... 

Para que adquiriesen los apóstoles una inquebrantable fortaleza y no 

temblasen ante la aspereza de la cruz, para que no se avergonzasen de la pasión 

de Cristo ni tuviesen por denigrante el padecer lo mismo, ya que podrían con los 

suplicios de la tortura ganar la gloria del reino, tomó a Pedro, a Santiago y al 

hermano de éste, Juan, y, subiendo con ellos a un monte elevado, les manifestó el 

esplendor de su Gloria. Aunque admitían en Él la majestad divina, con todo, 

desconocían el poder oculto de su cuerpo. Por eso les había prometido 

anteriormente que no gustarían la muerte algunos de los discípulos que con Él 

estaban antes de ver al Hijo del hombre venir en su realeza; es decir, en la 

majestuosa claridad que pensaba manifestar como perteneciente a la naturaleza 

humana que habían asumido. Porque aquella otra inefable e inaccesible visión de 

la misma divinidad que se reserva en la vida eterna para los limpios de corazón, de 

ninguna manera podrían verla y comprenderla los que estaban revestidos aún de 

la carne mortal. 

De tal modo manifiesta el Señor su Gloria ante los testigos elegidos y con tal 

resplandor hace brillar esa forma corporal que le es común con los demás 

mortales, que semeja su rostro el fulgor del sol e iguala el vestido la blancura de la 

nieve. Con esta transfiguración pretendía especialmente sustraer el corazón de sus 

discípulos al escándalo de la cruz y evitar que la voluntaria ignominia de su pasión 

hiciese flaquear la fe de los que iban a ser testigos de la excelencia de su divinidad 

oculta. Se fundamentaba también, con no menor providencia, la esperanza de la 

santa Iglesia, pues reconocería en la transfiguración del Cuerpo místico de Cristo 

la transformación con que iba a ser agraciado, ya que puede prometerse cada 

miembro participar de la Gloria que con anterioridad resplandece en la Cabeza. 

 

SAN AMBROSIO DE MILÁN, Comentario sobre el salmo 45 (2: PL 14, 1188-

1189) 

Sólo Jesús es la luz verdadera y eterna 

Fue el mismo Señor Jesús el que quiso que al monte subiera únicamente 

Moisés a recibir la Ley, aunque no sin Jesús (Josué). Y en el Evangelio, de entre los 

discípulos, a solos Pedro, Santiago y Juan les fue revelada la Gloria de su 
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resurrección. De esta manera, quiso mantener oculto su misterio, y 

frecuentemente recomendaba que no fueran fáciles en hablar a cualquiera de lo 

que habían visto, a fin de que las personas débiles, incapaces por su carácter 

vacilante de asimilar la virtualidad de los sacramentos, no sufrieran escándalo 

alguno. 

Por lo demás, el mismo Pedro no sabía lo que decía, cuando se creyó 

obligado a construir tres chozas para el Señor y para sus siervos. Inmediatamente 

después fue incapaz de resistir el fulgor de la Gloria del Señor, que lo transfiguraba: 

cayó en tierra y con él cayeron también los hijos del trueno, Santiago y Juan; una 

nube los cubrió con su sombra, y no fueron capaces de levantarse hasta que Jesús 

se acercó, los tocó y les mandó levantarse, deponiendo todo temor. 

Entraron en la nube para conocer cosas arcanas y ocultas, y allí oyeron la voz 

de Dios que decía: Éste es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escuchadlo. ¿Qué 

significa: Éste es mi Hijo, el amado? Esto: No te equivoques, Simón, pensando que 

el Hijo de Dios puede ser parangonado con los siervos. Este es mi Hijo, ni Moisés 

es mi Hijo, ni Elías es mi Hijo, aunque el uno dividiera en dos partes el mar, y el 

otro clausurara el cielo. Pero si es cierto que ambos vencieron la naturaleza de los 

elementos, fue con la fuerza de la palabra de Dios, de la que fueron simples 

instrumentos; en cambio, éste es el que solidificó las aguas, cerró el cielo con la 

sequía y, cuando quiso, lo abrió enviando la lluvia. 

Cuando se requiere un testimonio de la resurrección, se estipulan los 

servicios de los siervos; cuando se manifiesta la Gloria del Señor resucitado, 

desaparece el esplendor de los siervos. En efecto, cuando el sol sale, neutraliza los 

focos de las estrellas y toda su luz se desvanece ante el astro del día. ¿Cómo, pues, 

podrían verse las estrellas humanas a la plena luz del eterno Sol de justicia y de 

aquel divino fulgor? ¿Dónde están ahora aquellas luces que milagrosamente 

brillaban ante vuestros ojos? El universo entero es pura tiniebla en comparación 

con la luz eterna. Afánense otros en agradar a Dios con sus servicios: sólo él es la 

luz verdadera y eterna, en la que el Padre tiene sus complacencias. También yo 

encuentro en él mis complacencias, considerando como mío todo lo que ha hecho 

él, y aspirando a que cuanto yo he hecho se considere realmente como obra del 

Hijo. Escuchadle cuando dice: Yo y el Padre somos uno. No dijo: yo y Moisés somos 

uno. No dijo que él y Elías eran partícipes de la misma Gloria divina. ¿Por qué 

queréis construir tres chozas? La choza de Jesús no está en la tierra, sino en el cielo. 

Lo oyeron los apóstoles y cayeron al suelo despavoridos. Se acercó el Señor, les 

mandó levantarse y les ordenó que no contaran a nadie la visión. 
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CARTA A TEODORO  
  

Querido Teodoro: 

¡Que el Señor te bendiga y te guarde, vuelva su rostro sobre ti y te dé su paz! 

Hoy me pongo a escribirte después de haber recogido tu carta, donde me 

comunicas la feliz noticia de que las cosas en tu casa siguen marchando bien. 

La semana pasada te escribía a propósito de la entrada de la Cuaresma y hoy 

me encuentro con un pasaje que me llama especialmente la atención: el relato que 

narra la alianza de Dios con Abrahán. Este texto me resulta especialmente emotivo 

porque me recuerda cosas que he vivido contigo en otros momentos. Sobre todo, 

cuando Dios le dice a Abrahán: Mira al cielo, cuenta las estrellas, esas palabras me 

recuerdan lo que tantas veces te he dicho: que todos tenemos en el cielo una 

estrella con nuestro nombre escrito. Sabes, querido amigo, que esa estrella 

representa nuestra vocación, nuestra historia, nuestros deseos más profundos; a 

ella hemos de estar mirando continuamente para no perdernos en otras cosas. A 

veces puede parecer que la luz de esa estrella se difumina o desaparece pero, 

como dice san Juan de Ávila, “si la estrella desaparece, ella aparecerá”. Y cuando 

reaparece, la alegría que se experimenta es todavía mayor que la de antes de 

perderla. Teodoro, no dejes nunca de mirar al cielo y buscar la estrella que lleva tu 

nombre. Porque en esa estrella, como Abrahán, encontrarás tu bendición.  

Por otra parte, cuando leía lo que me decías en tu carta, pensaba en todas 

las personas que ahora mismo están sufriendo en nuestro mundo: unos por 

enfermedad, otros por la guerra, el terrorismo, los desastres naturales... Y que 

muchos ni siquiera conocen a Cristo para dar un sentido a sus vidas rotas.  

Me quedaba así, un poco triste al contemplar el dolor de tantos hermanos y 

decidí ponerlo ante el Señor. Busqué respuesta en la Palabra de Dios de este 

domingo y... ¡claro que la encontré! El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién 

temeré? Es nuestra oración con el salmista antes de escuchar el Evangelio de la 

Transfiguración del Señor. Hablamos de Luz, y no de cualquier luz, sino de la Luz 

del mundo, la que no conoce ocaso, la que ilumina a todo hombre que viene a este 

mundo... 

Está claro que la escena del Tabor remite al acontecimiento definitivo de la 

Resurrección, pero esta vez el Espíritu Santo no encuentra aún a una “iglesia” capaz 

de captar el sentido de esta epifanía. Los discípulos caen de sueño, y ante la Gloria 

que contemplan quieren permanecer estáticos, sin comprender la exigencia 

presente en el signo: el camino de la pasión, el camino de un Amor más fuerte que 
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la muerte. No podemos quedarnos quietos y cegados por el resplandor de la Gloria. 

Esa luz está ya en nosotros, porque nuestra Cabeza ha sido glorificada, y con Él, 

también la Ley y los Profetas que, al recobrar su verdadero sentido, se convierten 

en faro resplandeciente que anuncia el camino de la salvación. 

Querido amigo, tengo que ir pensando en dejarte, por mucho que me 

cueste. El tiempo es juez implacable, y ahora debo ocuparme de otras cosillas que 

requieren mi atención. Te invito a espabilar para que esta Cuaresma sea 

verdaderamente un tiempo de gracia aprovechada y para que, contemplando su 

Gloria, ayudemos a los demás a contemplarla. Un fuerte abrazo, 

 

Doroteo 
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