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Amados hermanos en el Señor. Desde una perspectiva global, la cuaresma se nos 

presenta como un itinerario hacia la pascua que se va realizando en tres etapas. La primera y la 

segunda semana de este tiempo, corresponden a la primera etapa la cual nos da el sentido 

general de la cuaresma y a su vez nos mueve a iniciar la siempre necesaria renovación personal.   

 

En el domingo anterior, con el acento puesto en las tentaciones de Jesús, se nos 

introducía a la comprensión de este tiempo como un momento particular de lucha espiritual, de 

combate contra las tentaciones, tal como lo hizo Jesús. Hoy, segundo domingo, meditaremos 

principalmente sobre la transfiguración del Señor con la que de una manera anticipada anunció 

a sus discípulos no solo la pasión, sino, sobre todo su triunfo, la gloria de la resurrección. De este 

modo daremos un paso más en este itinerario espiritual en el que la Palabra de Dios nos 

acompaña de manera especialísima.  

 

 La liturgia de la Palabra se nos ha abierto hoy con un texto del libro del Genesis, en el 

que se narra la alianza que Dios hace con Abram. Alianza que consiste en hacer de él un gran 

pueblo, numeroso e incontable como las estrellas del cielo y en posesión de una tierra 

privilegiada que mana leche y miel los bienes apreciadísimos para un pueblo nómada. Es esta 

alianza la que dará inicio a la posterior conformación de un pueblo con el cual Dios tejerá la 

historia salvífica que tiene su plenitud en Jesucristo.  

 

El evangelio según san Lucas que hemos escuchado, nos presenta entonces el tema 

fundamental de reflexión de este domingo. La transfiguración.  

 

Para comprender un poco mejor este acontecimiento, es importante conocer el 

trasfondo sobre el cual Lucas, al igual que Mateo Y Marcos, trabajaron la redacción de este 

episodio. Lo primero que debemos tener en consideración es que los grandes acontecimientos 
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de la vida de Jesús guardan una relación intrínseca con el calendario de fiestas judías. Justo por 

este motivo no podemos perder de vista que posiblemente el relato de la transfiguración este 

inspirado en una escena de la llamada fiesta de las tiendas o Sukkot como se dice en hebreo. 

 

¿En qué consistía esta fiesta? Para los judíos, la fiesta de las tiendas o tabernáculos, era 

una fiesta de 7 días en la que se celebraba la cosecha del otoño. Pero principalmente, era una 

fiesta en conmemoración de la morada de sus antepasados en sus tiendas del desierto (Lev. 

23,43) y en acción de gracias por la morada permanente recibida en la Tierra Prometida, y luego, 

tras la construcción del Templo, por un lugar de culto en el que Dios habitaba permanente (cf. 1 

Reyes 8,2; 12,32). 

 

Se puede decir también que “las Tiendas no eran sólo el recuerdo de la protección divina 

en el desierto, sino que tienen además un significado escatológico, las chozas o tiendas son una 

prefiguración de los sukkot o moradas divinas en las que los justos vivirían al llegar el mundo 

futuro. Parece, pues, que el rito más característico de la fiesta de las Tiendas, tal como se 

celebraba en los tiempos de Jesús, tenía relación con un significado escatológico muy preciso” B 

XVI Jesús de Nazaret  

 

Pero no solo la celebración de la fiesta de las tiendas parece ser el trasfondo del relato 

de la transfiguración, también el pasaje de Éxodo 24, la subida de Moisés al monte Sinaí para 

ratificar la alianza de Dios con Israel, y Éxodo 33, 7ss, donde se describe la “ritualización del 

episodio del Sinaí”: según este último texto, Moisés montó “fuera del campamento” la tienda del 

encuentro, sobre la que descendió después la columna de nube. Allí el Señor y Moisés hablaron 

“cara a cara, como habla un hombre con su amigo” (33, 11).  
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Teniendo presente lo anterior, pasemos entonces a los detalles del relato. Después de 

darse la confesión de fe de Pedro y el posterior primer anuncio de la pasión, los evangelios nos 

dicen que Jesús tomo consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a lo alto de una montaña. 

Solo Lucas a quien hemos leído hoy, nos indica el motivo de dicha subida. Jesús subió a orar. 

Hemos de tener presente además que todos los momentos importantes de la vida de Jesús van 

precedidos de intensos momentos de oración y tras el episodio de la transfiguración, Jesús se 

dispondrá a iniciar su camino de subida hacia Jerusalén donde se desarrollaran los 

acontecimientos de su pasión. 

 

A partir de una intensa experiencia de oración, es que vamos a comprender el 

acontecimiento del que son testigos los tres discípulos: “Mientras oraba, el aspecto de su rostro 

cambió, sus vestidos brillaban de blanco” (9, 29). La transfiguración que es un acontecimiento de 

oración; deja ver claramente lo que sucede en la conversación de Jesús con el Padre: la íntima 

compenetración de su ser con Dios Padre irradia la luz pura. En su ser uno con el Padre, Jesús 

mismo es Luz de Luz. 

 

Aquellos apóstoles a los que Jesús invita a subir con él al monte seguramente llevaban 

consigo acuciantes preguntas que iban surgiendo en su corazón y a medida que se 

compenetraban más con él se hacían más serias.  Estando con Jesús y aprendiendo a comparar 

su anterior visión de la vida y de la historia con cuanto él venía haciendo y enseñando, quizá se 

preguntaban: ¿en qué modo este Maestro, que ejerce una fascinación tan grande, responde a las 

promesas de Dios para la salvación de su pueblo?, ¿cómo puede un hombre tan bueno y apacible 

poner orden en un mundo tan malo?, ¿qué significa el destino de derrota y muerte del que nos 

está hablando?  
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Los tres discípulos están impresionados por la grandiosidad de la aparición quedan 

desconcertados, posiblemente con más preguntas de las que ya tenían, el “temor de Dios” se 

apoderó de ellos, como sucedió también en otros momentos en los que sintieron la proximidad 

de Dios en Jesús, ese temor que no es miedo, los lleva a percibir su propia miseria. 

 

La vivencia de la transfiguración durante la fiesta de las Tiendas hizo que Pedro 

reconociera en su éxtasis “que las realidades prefiguradas en los ritos de la fiesta se habían hecho 

realidad... La escena de la transfiguración, indica en definitiva que los tiempos mesiánicos han 

llegado. 

 

Siendo advertidos de no comentar con nadie lo que han visto, al bajar de aquella 

montaña Pedro debe aprender a comprender de un modo nuevo que el tiempo mesiánico es, en 

primer lugar, el tiempo de la cruz y que la transfiguración comporta nuestro ser abrasados y 

transformados por la luz de la pasión. 

 

 

San Gregorio de Nisa analizando la relación entre la fiesta de las Tiendas y la 

Encarnación, afirma que: la fiesta de las Tiendas siempre se había celebrado, pero no se había 

hecho realidad. “Pues la verdadera fiesta de las Tiendas, en efecto, no había llegado aún. Pero 

precisamente por eso, según las palabras proféticas [en alusión al Salmo 118, 27] Dios, el Señor 

del universo, se nos ha revelado para realizar la construcción de la tienda destruida de la 

naturaleza humana» 

 

En el acontecimiento del Tabor la nube sagrada, es el signo de la presencia de Dios 

mismo, la shekiná tal como en el pasado la nube se posaba sobre la tienda del encuentro para 

indicar la presencia de Dios. Jesús es la verdadera tienda sagrada sobre la que está la nube de la 
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presencia de Dios y desde la cual cubre ahora “con su sombra” a todos los hombres. En la 

conversación de Jesús transfigurado con la Ley y los Profetas— los apóstoles reconocen que ha 

llegado la verdadera fiesta de las Tiendas. 

 

Amados hermanos. En el lenguaje bíblico, el monte o la montaña, es el lugar que expresa 

la máxima cercanía con Dios, no solo externa, sino sobre todo interior. Subir a la montaña es 

sentirse liberados del peso de la vida cotidiana, es un respirar el aire puro de la creación 

contemplando su belleza, es en definitiva encontrarse con el amor de Dios. Como a Pedro, 

Santiago y Juan, el Señor nos toma también hoy a nosotros consigo. Él nos invita a subir al Tabor, 

la montaña de la cuaresma para que allí también contemplemos su gloria y nos dejemos 

transfigurar.  Subir con Jesús a lo alto del monte durante este tiempo comporta el compromiso 

de que no podemos bajar luego de la misma forma, es decir, siendo los mismos.  La experiencia 

de los discípulos bajados de la montaña transfigurados también ellos en el corazón han de 

inspirarnos hoy a cada uno de nosotros a vivir nuestra vida de fe con un impulso sincero de 

conversión y renovación, pues por la pasión se llega a la gloria de la resurrección.  

 


