
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Qué contraste entre el domingo pasado y hoy! Si el domingo 
pasado veíamos a Jesús que ayuna y es tentado en el desierto, hoy 
le vemos arriba del monte, con el vestido blanco y el rostro 
resplandeciente. Así es también nuestra vida. Momentos brillantes  
y momentos de sombra.  

Sin embargo, luces y sombras no son realidades contrapuestas. 
Son simplemente momentos distintos que han de ser vividos con 

aceptación y dignidad. 

Porque Jesús vivió y 
murió como lo hizo es 
glorificado por el Padre y 
elevado a la condición de 
Hijo de Dios.  

Sí, la resurrección de 
Jesús y su presencia 
entre nosotros es el fruto 
de su vida y de su muerte 
en la cruz.  

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 9,28B-36. 
En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a lo alto de una montaña, 
para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de 
blancos. 
De repente dos hombres conversaban con él: eran Moisés y Elías, que aparecieron 
con gloria, hablaban de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén. 
Pedro y sus compañeros se caían de sueño; y espabilándose vieron su gloria y a los 
dos hombres que estaban con él. Mientras éstos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: 
-Maestro, qué hermoso es estar aquí. Haremos tres chozas: una para ti, otra para 
Moisés y otra para Elías. 
No sabía lo que decía. 
Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al 
entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: 
-Este es mi Hijo, el escogido; escuchadlo. 
Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y, por el 
momento, no contaron a nadie nada de lo que habían visto.



Jesús es el hombre lleno del Espíritu de Dios. Jesús es el hombre 
fiel en todo al Espíritu de Dios. Y es el Espíritu de Dios el que 
conduce a Jesús durante toda su vida terrena (sin ahorrarle nada 
de lo que forma parte de nuestra condición de hombres y mujeres), 
le transfigura, le resucita y le glorifica. Jesús abre el camino hacia 
Dios.  

 Nosotros también hemos de acoger ese Espíritu de Dios que 
transfigura para vivir la vida en plenitud con aceptación de todas 
nuestras luces y sombras, los momentos alegres y los momentos 
de dificultad o zozobra.  

Y para ello, los cristianos, además,  tenemos la suerte de no estar 
solos en la vida, de tener la referencia de ese Jesús que nos 
acompaña y en quien creemos y confiamos. 

"Este es mi Hijo, el escogido, escuchadle". Podríamos decir que 
todo el relato de la Transfiguración viene a ser como un gran 

decorado para que oigamos y hagamos 
caso de estas palabras.  

Afiancemos pues, una vez más,  
nuestra fe en Jesús.  Afiancemos 
nuestra decisión de escucharle y 
seguirle. Dejémonos conducir, como 
Él, por el Espíritu de Dios. También 
nosotros lo hemos recibido. También 
nosotros somos hijos de Dios.  

Este Año de la Fe que celebramos, 
refuerza aún más esta invitación a ser 
discípulos suyos. 

Por ello nos reunimos cada domingo para alimentarnos con el pan 
de la eucaristía y afrontar con dignidad la aventura de vivir, el 
trabajo de cada día, las alegrías, la lucha, el esfuerzo, la 
enfermedad... Pero nunca solos. Con Jesús. 

¡Que así sea! 
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