
LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR (8/3/2020) 

Si os parece bien comenzaré situando este momento de la vida de Jesús. Él ha emprendido 
libremente su camino a Jerusalén. Viene de pasar por la vida haciendo el bien, sanando, curando 
corazones heridos, devolviendo la esperanza a los pobres, la dignidad a las mujeres, 
transmitiendo un mensaje de amor y de perdón. Y ahora se encamina a Jerusalén, donde le 
espera la prueba, la persecución y la pasión.  

Y en el camino, se produce una de las escenas más luminosas del Evangelio, la que acabamos de 
escuchar. Jesús entra en oración intensa y se transfigura.  Nos recuerda a la escena del Bautismo, 
donde Jesús escucha “Tú eres mi hijo amado, en ti me complazco”, el Bautismo precede otro 
periodo de prueba, las tentaciones de Jesús, que escuchamos la semana pasada. 

Pues para vivir y disfrutar esta escena gozosa, os voy a invitar a que cerremos los ojos unos 
minutos, hagamos silencio fuera y dentro, y acompañemos a Jesús en esa oración intensa que 
le transforma.   Él nos invita, aquí y ahora, a apartarnos con El, a descansar con Él. Él nos dice: 
descansad en mi vuestro cansancio y dejad que os cure vuestras heridas. Señor, queremos tan 
solo ser, estar aquí contigo.   SILENCIO 

Contemplamos a Jesús en oración, su profundidad, conexión y abandono total. En este 
momento de consuelo y luz, Jesús siente especialmente el abrazo de su Dios Madre, se 
abandona con total confianza a su ternura incondicional, y su rostro se transfigura de puro amor. 
SILENCIO 

Nosotros como sus amigos pensamos también: “¡Señor, qué bien se está aquí!”  ¡Qué bien se 
está contigo Señor!  Nos sentimos, como Jesús, inundados por su amor y su perdón. SILENCIO 

Sus amigos, como nosotros ahora, al contemplar a Jesús, compartimos su experiencia de Dios 
Amor, y podemos escuchar una voz interior que nos dice: “Él es mi Hijo, el amado, mi predilecto, 
escuchadlo”. SILENCIO 

Sus amigos se sobrecogen.  Jesús les toca y les dice “Levantaos, no temáis”. Jesús también nos 
quiere en pie y valientes. No tenemos que tener miedo porque Él está con nosotros siempre y 
nunca nos va a abandonar. SILENCIO 

 Y ahora toca bajar de la montaña, Jesús baja y sigue su camino a Jerusalén con sus amigas y 
amigos. Jesús, que nos ha inundado de su amor, ahora nos hace salir de nuestro yo, levantar la 
mirada para ver tantos rostros sufrientes, porque allí también está El, especialmente en las 
personas más pobres y vulnerables. Hacemos un silencio final para sentir su envío, para sentir 
la alegría de acompañar a Jesús en la transformación amorosa del mundo, como Él quiera, sin 
miedos, por donde Él quiera. 

 


