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Y es que el rostro de las personas no debe ser «apariencia», no es «máscara». Debe ser 
el reflejo fiel de su realidad interior. Las personas adultas muchas veces preferimos 
sustituir el rostro por la máscara, por la apariencia, perdiendo, por tanto, su 
transparencia original. La máscara no es más que un sustituto de una realidad ausente en 
la persona, de algo que se añora y no se tiene. Es engaño, es fraude. 

Una vida comprometida con Dios y con los hermanos es la forma de desprendernos de la 
máscara de la apariencia.  Cuando caigan de nuestro rostro las señales del «miedo», del 
«egoísmo», de la «pereza», del «orgullo», del «materialismo» o del «individualismo», 
nuestro rostro se hará también mensaje y no decepcionará las esperanzas de nuestros 
hermanos. 

La Transfiguración es también una «experiencia», un momento en que los apóstoles 
perciben con mayor claridad quién es Jesús e intuyen algo fundamental para su fe. 
Intuyen la íntima unión de dos realidades antagónicas. Por una parte, su fe en que el Dios 
que está presente en Jesús «les llevará a la plenitud de la vida».  Y por otro lado, que el 
camino de Jesús hacia la plenitud de la vida pasa «por la lucha, por aceptar el 
sufrimiento, el aparente fracaso y la muerte». ¿Lo intuimos nosotros también? 

A Pedro le habría gustado eternizar aquella experiencia gozosa, «Señor, ¡qué hermoso es 
estar aquí! » le dice a Jesús. No comprende lo que está ocurriendo. El suceso que están 
viviendo no es el comienzo de la gloria definitiva, es únicamente  una anticipación 
profética de la misma. El camino del discípulo sigue siendo aún el «camino de la cruz».  

La tentación de Pedro es la misma tentación que podemos tener nosotros de pretender 
circunscribir la fe al ejercicio de unas «prácticas religiosas». Y es que no hay cielo ni 
tierra prometida para los que suspiran por el cielo despreciando la tierra, para los que 
quieren alcanzar el cielo sin transformar el mundo. Sin duda es bueno acampar junto a 
Jesús pero antes es preciso recorrer su camino.  

Siguiendo con el lenguaje figurado, el Evangelio nos presenta a Dios representado por 
una nube, una nube que habla a tres 
apóstoles. Y estos «caen de bruces, 
llenos de espanto».   

Seguramente sería por el miedo que 
todos tenemos a lo que Dios pueda 
pedirnos, porque no nos acabamos 
de creer que «nos pide todo» para 
que podamos alcanzar la propia 
plenitud. 

El centro del relato son las palabras 
del Padre desde la nube «Este es mi 
Hijo, el amado, mi predilecto. 
Escuchadlo». 

¡Escucharle! No hay otro camino 
para saber qué espera Dios de 
nosotros. Y escuchar a Jesús, nos 
ofrece la posibilidad de encontrar el 
«camino humano verdadero», de 
saber qué debemos hacer. Es en las 

palabras y en la vida de Jesús donde podemos hallar la luz, la verdad y la fuerza, para 
responder a la pregunta: « ¿Qué quiere Dios de mí? » 

Este tiempo de Cuaresma, tiempo de reflexión, de preparación para la Pascua, es buen 
momento para escuchar a Dios y volvernos, de todo corazón, hacia Él. ¡Que así sea! 
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