
Ambientación 
Nos preparamos para acoger la Palabra de Dios en nuestra vida con un 
momento de silencio y una invocación al Espíritu Santo. 

Padre, envía tu Espíritu,  
para que él nos ayude a ponernos a la escucha de la Palabra  
como lo hicieron estos tres personajes de la transfiguración:  
Moisés, Elías y Jesús.  

Que tu Palabra nos oriente  
para que podamos experimentar  
lo mismo que los discípulos:  
la fuerza esperanzadora de tu resurrección.  

Que tu Palabra nos oriente  
para que podamos dar testimonio de que el dolor  
y el sufrimiento pueden vencerse 
con una vida como la de Jesús, el Mesías, el Elegido, el Hijo.  

Amén. 
 
 

 LECTURA 

Los discípulos no comprenden las enseñanzas de Jesús, ni que deba ser 
un mesías sufriente. Antes de comenzar la subida a Jerusalén, el Señor 
se les muestra glorioso para que esta experiencia les fortalezca en el 
camino. 
 
 Proclamación de Lc 9,28-36 

Unos ocho días después, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago, y subió 
al monte a orar. (Lc.6,12). Mientras oraba, el aspecto de su rostro 
cambió y sus vestidos resplandecían de blancura, (Sal 104,1-2a) y dos 
hombres hablaban con él: eran Moisés y Elías que aparecían en gloria, y 
hablaban de su éxodo, que tenía que consumar en Jerusalén.  

Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían 
despiertos, y vieron su gloria (Jn.1,14; 2,11; Is.40,5) y a los dos hombres 
que estaban con él. 
Sucedió que, al separarse ellos de él, dijo Pedro a Jesús: «Maestro, que 
bien estamos aquí. Hagamos tres tiendas: una para ti, una para Moisés y 
una para Elías», (no sabía lo que decía). 
Apenas lo dijo vino una nube (Ex.13,21-22; 16,10; 19,6) que les cubrió 
con su sombra.  Al entrar en la nube, se llenaron de temor.  
Y vino una voz desde la nube, que decía: «Este es mi Hijo (Sal 2,7), el 
Elegido  (Is.42,1;Lc.23,35); escuchadle.» (Lc.3,21).  
Mientras sonaba la voz, Jesús se quedó solo.  
Ellos callaron y, por aquellos días, no contaron a nadie nada de lo que 
habían visto (Lc.9,21). 
 
 
Para comprender mejor este texto:  
+ Date cuenta de que el relato transcurre en ambiente de oración.  
+ Señala las cuatro partes del diálogo: diálogo de Jesús con el Padre, 
diálogo entre Moisés, Elías y Jesús, diálogo entre Pedro y Jesús, diálogo 
del Padre con la humanidad.  
+ Fíjate en los elementos que manifiestan la gloria de Jesús. Detente en 
las palabras del Padre. Observa cómo se ilumina el camino de la Pasión. 
+ Intentemos resumir en pocas palabras: ¿Cuál es el mensaje de fe que 
transmite este texto? 

 

 MEDITACIÓN 

Queremos tomar en serio la invitación que nos hace el Padre: “este es 
mi hijo elegido; escuchadlo”. Por eso nos detenemos y actualizamos el 
mensaje que este pasaje trae hoy a nuestras vidas. 

 ¿Qué quiere decir a mi vida esa palabra, esa imagen del pasaje que ha 
quedado resonando en mi interior? 
 
 ¿Cómo puedo poner en práctica el mandato del Padre: “Escuchad” a mi 
Hijo? 



 
 

 ORACIÓN 

Pedimos al Señor que perseveremos en la escucha de su Palabra; que nos 
dé la valentía de seguirle; que nos dé ojos para contemplar, transfiguradas, 
las realidades de este mundo, especialmente las más difíciles; y que nos 
comprometamos con su vida y misión. 
 

 Proclamamos de nuevo Lc 9,28-36 

 Después de unos momentos de silencio, compartimos con los demás 
miembros del grupo nuestra oración. Podemos responder cantando: 
“Escucharemos tu voz, Señor”. 

Podemos terminar nuestro encuentro recitando juntos el salmo 
responsorial de la liturgia del domingo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“VIERON LA GLORIA DE JESÚS” 
 

(Lc 9,28-36) 
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PARA SEGUIR PROFUNDIZANDO 

Compara la descripción de Lucas sobre la Transfiguración (Lc 9,28-
36) con la descripción que hace de la agonía de Jesús en el Huerto 
(Lc 22, 39-46). Observa las semejanzas. ¿Cuál es el significado de esta 
semejanza? 
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NOTAS PARA LA COMPRENSIÓN DEL TEXTO 

Lc 9,28-36 

 

Contexto del pasaje 

Contexto litúrgico: 2º domingo de Cuaresma. 

Contexto en el texto bíblico: 

- La Transfiguración se narra en los tres sinópticos (Mt 17,1-9; Mc 9,2-8; Lc 9,28-36), 
señal de que este pasaje recogía un mensaje muy importante para los primeros 
cristianos. Confirmó a Jesús en su misión como Mesías-Siervo. Ayudó a los discípulos a 
superar la crisis que les causaba el escándalo de la cruz. Llevó a las comunidades a 
profundizar en su fe en Jesús, Hijo de Dios, amado del Padre y nueva clave para 
interpretar la Ley y los Profetas. La Transfiguración continúa siendo una ayuda para 
superar las crisis que el sufrimiento y la cruz nos producen hoy. 
 

- Nos situamos inmediatamente antes de empezar la subida a Jerusalén. Pedro, en 
nombre de todos los discípulos, acaba de confesar a Jesús como el Mesías de Dios (Lc  
9,18-21). Jesús, para evitar malentendidos, les ha anunciado que él es un mesías 
sufriente: “el Hijo del hombre tiene que ser rechazado por sacerdotes y letrados, 
condenado a muerte y resucitar al tercer día”. Después, les ha enseñado también que 
éste es el camino del discípulo... “quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue 
con su cruz cada día y venga conmigo...”.  
En este contexto de crisis, en el que los discípulos esperaban un mesías glorioso y no 
podían comprender el camino de sufrimiento que esperaba a Jesús, es donde sucede 
la Transfiguración. 

 

El texto 

Aunque, como hemos señalado, el relato de la Transfiguración está recogido en los tres 
sinópticos, cada uno de ellos le ofrece su propia impronta. Para Lucas, esto sucede mientras 
Jesús oraba, y la narración está cuajada de diálogos. A los lectores de todos los tiempos se nos 
invita a entrar en ese diálogo en el que se profundiza sobre el sufrimiento que salva, a partir 
del encuentro con Jesucristo, el Hijo, a quien debemos escuchar. 

Acerquémonos al relato desde esos diálogos: 

- El diálogo de Jesús con el Padre 
- El diálogo de Moisés y Elías con Jesús 
- El diálogo de Pedro con Jesús 
- El diálogo del Padre con la humanidad 
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El diálogo de Jesús con el Padre 

Es un momento difícil para Jesús. Ni siquiera sus discípulos entienden que debe seguir el 
camino de Mesías sufriente, no de mesías glorioso. Jesús entonces toma a Pedro, Santiago y 
Juan para hacerlos partícipes de su verdadera gloria, para mostrarles su auténtico rostro, para 
que sean capaces de mirar más allá del sufrimiento que le aguarda. 

Sube con ellos “a la montaña”, que en la Biblia es un espacio de revelación. A estos discípulos 
se les va a manifestar algo muy hondo sobre el misterio de Jesús. Lo primero que pueden ver 
ya es magnífico: ven en el interior de la oración de Jesús, pues todo sucede “mientras oraba”. 

La oración de Jesús es transformante: “cambió el aspecto de su rostro”. Lo mismo ocurrió a 
Moisés en el Sinaí (Éx 34,29), pero para no dejar lugar a equívocos, Lucas señala que la luz de 
Jesús no procede del exterior, sino de su “gloria” (9,32), de su majestad: Jesús procede del 
mundo de lo divino. 

Ante esta visión, los discípulos confirmaban sus expectativas: Jesús es el Mesías glorioso que 
todos esperaban. Pero este camino a la gloria lleva una ruta muy diferente a la que ellos 
esperaban, y esta enseñanza vendrá enseguida. 

El diálogo de Moisés y Elías con Jesús 

Junto a Jesús aparecen Moisés y Elías, dos testigos que dan cuenta de cómo obra Dios, en 
medio de un aparente sinsentido. Ellos fueron servidores de Dios entre un pueblo de “dura 
cerviz”, y su servicio les costó la vida. Ellos son testigos desde la gloria de que una vida así, 
vivida a favor de los demás, tiene sentido. 

Moisés y Elías, que representan la Ley y los Profetas, el Antiguo Testamento, hablan con Jesús 
“del éxodo que había de consumar en Jerusalén”. De esta forma, la vida y muerte de Jesús se 
integra dentro del plan salvífico de Dios. Si el primer éxodo (la salida de Israel de Egipto) 
supuso una liberación para el pueblo, ahora con la “salida” de Jesús hacia el Padre (su pasión y 
muerte) se va a producir la liberación definitiva. Por tanto, el sufrimiento y muerte de Jesús no 
son un absurdo, la última palabra no la tienen los adversarios, sino la fidelidad de Jesús a Dios 
y su deseo de anunciar su reinado. Jesús es el Mesías glorioso que no duda en elegir, por amor, 
convertirse en Mesías Siervo. 

El diálogo de Pedro con Jesús  

Pero los discípulos, aún viendo esta manifestación de gloria, no están en condiciones de 
acompañar a Jesús por el camino del sufrimiento. El evangelista lo expresa con la imagen del 
sueño: “estaban cargados de sueño”. Evidentemente, les gusta más la gloria que la cruz, así 
que Pedro, intentando prolongar esta deliciosa experiencia, sugiere hacer tres tiendas para 
prolongar en la tierra su estadía gloriosa. “Pedro no sabía lo que decía”. 

El diálogo del Padre con la humanidad 

Mientras Pedro estaba hablando, una nube desciende de lo alto y les cubre con su sombra. La 
nube es símbolo de la presencia de Dios que acompaña el camino del pueblo por el desierto 
(Ex 40, 34-38; Nm 10,11-12). Es el Padre quien conduce a la gloria y quien invita ahora a los 
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discípulos a entrar también en ella. Los discípulos no deben temer, están protegidos por 
Dios en el camino hacia la cruz, detrás de Jesús. 

Como en el Sinaí desde la nube se oye la voz de Dios: “Éste es mi Hijo elegido; escuchadlo”. 

Jesús es el Hijo, el Elegido, más que Moisés y Elías o cualquiera de los Profetas. En el momento 

en el que se oye la voz celeste, Moisés y Elías desaparecen y queda Jesús solo. De ahora en 

adelante es sólo él el que interpreta las Escrituras y la Voluntad de Dios. Es él la Palabra de 

Dios para los discípulos: “¡Escuchadle!”. 
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