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1) Abrimos nuestro corazón al Espíritu Santo Dios, que nos conducirá a la Verdad plena
ORACION COLECTA
“Padre Santo, que nos mandaste escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu Palabra, para que, después de
haber purificado nuestra mirada interior, podamos contemplar gozosos la gloria de su Rostro”
Por N.S.J.C., tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

2) Escuchamos y leemos los signos de Dios en nuestras vidas, desde nuestra propia realidad personal y comunitaria
Ya estamos transcurriendo el tiempo litúrgico de cuaresma, se nos ha invitado a vencer las tentaciones con Cristo .... a ayunar del
mundo y de nosotros mismo, como el mejor modo de dejar el espacio a Dios ...Hemos dicho también que este tiempo es rico en la
revelación que Jesús nos hace de si, en aspectos profundísimos de su persona y de su misión .................. Jesús ha asumido
un mesianismo absolutamente encarnado y humilde.......... invita a vivir así ...... para qué ¿cuál es el sentido de toda esta misión?
De todo éste abajamiento?

3) Escuchamos atentamente la S. Escritura en la cual Dios también nos habla

Lucas 9,28-36

¡Habla, Señor, que tu pueblo escucha!

4) La palabra escuchada ha hecho resonar ECOS en nuestro corazón y en nuestras conciencias: ¿cuáles son?
¿los compartimos?

5) Es necesario REFLEXIONAR, PENSAR JUNTOS, algunos aspectos del texto, que conocidos, nos permiten
interpretar el mensaje
• V. 28: ochos días después, relaciona el texto con lo dicho antes (Lc 9,22) sobre la pasión y sufrimiento, como camino a la gloria.
En la tradición de Israel, el monte es un lugar de encuentro con Dios, como en las narraciones del Éxodo (cf. Ex. 33,18-23)
Lucas pone su atención en una experiencia personal de Jesús que, durante una oración intensa y transformadora, recibe una luz
del cielo antes de su “partida”. Esta partida en griego se dice “éxodos”, en su propia muerte (cf.; 7,6; 2 Pe 1,15), que ha de
cumplirse en Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas (cf. 13,33-34) Lleva no solo a sus amigos preferidos, sino a sus testigos
preferidos, los de la transfiguración son los mismos de la agonía (Lc 22,45)
La amistad con Jesús une en la experiencia de su destino y la experiencia de intimidad y gloria une los sentimientos y dolores de
su corazón.
Similitudes de los evangelios Lc 22,28-36: la transfiguración y Lc 22.39-46: la agonía:
•
•
•
•
•

Jesús sube al monte para rezar y lleva consigo a Pedro, Santiago y Juan.
En las dos ocasiones, Jesús cambia de aspecto y se transfigura ante ellos: o aparece glorioso o sudando sangre.
En los dos momentos aparecen figuras celestes para confortarlo: Moisés y Elías o un ángel del cielo.
En ambas situaciones, los discípulos están dormidos, se muestran ajenos a todo y parece que no entienden nada.
Al final, Jesús se reúne de nuevo con ellos.

• V. 29: Se pensaba, entonces, que las personas se trasfiguraban en la presencia de la gloria de Dios, como Moisés en el Sinaí (cf.
Ex 24,12-18) Además según las concepciones apocalípticas de la época de Jesús, todos se transfigurarán al fin de los tiempos (cf.
1 Cor 15), la transfiguración de Jesús aparece como una anticipación de lo que vendrá.
Su rostro y sus vestiduras, su expresión mas propia y su expresión cultural, su ser y su aparecer, su persona y su obrar; alcanzan
una pureza indescriptibles.
• V. 30: En aquella época se esperaba la vuelta de Elías y de Moisés en persona, quienes representan la Ley y los Profetas, es
decir, toda la Antigua Alianza. Ellos aparecen junto a Jesús, porque en él alcanza su plenitud lo que Dios había preparado a través
de la historia de Israel.

“hablaban de su partida”, el griego dice un “éxodos”, que tenía que cumplirse en Jerusalén. La palabra éxodos es un hápax en
Lucas, es decir, aparece una sola vez en toda su obra, lo cual indica una finalidad concreta: la de presentar la obra de Jesús como
la de un nuevo Moisés.
• V. 32: el sueño de los discípulos como una experiencia fuera de los normal, prepara narrativamente, la extraña sugerencia de Pedro
sobre las tres tiendas,.... “sin saber lo que decía”
“vieron su gloria”, ellos será testigos autorizados, a la manera e Moisés y Elías. Gloria, en hebreo “kabod” y en griego “doxa”,
designa una manifestación esplendorosa del poder salvador de Dios. El lugar privilegiado de esta manifestación es el tabernáculo
(Cf. ·Ex 40,34; 1 Re 8,10-11)
• V. 33: la mención de las “tres tiendas” podría aludir a la fiesta de los Tabernáculos (Ex 23,16;34,22) que recordaba las acciones
de Dios en el pasado y celebraba la esperanza gozosa de la salvación escatológica (Cf. Lev .23,39-43; Neh 8,13-18;)
• V. 34-35: Según el A.T., la “nube luminosa” acompañaba muchas a veces las apariciones de Dios y representa su majestad y su
poder (Cfr. Ex 13,22 y notas); como en la consagración del Templo de Salomón. La nube como el Espíritu Santo a María, cubrió con
su sombra, es decir estaban al amparo del misterio, en la profundidad de Dios.
Moisés y Elías han desparecido, y el cielo declara que en adelante todos deberán “escuchar” a Jesús, especialmente en todo
lo que diga sobre su pasión y muerte, sobre el camino de la gloria y de la salvación. Este verbo recuerda a Dt. 18,15, donde se
habla del Profeta escatológico.
V. 36: Por contraste o antítesis, Lucas deja la impresión de que la experiencia se acabó y sigue la vida diaria, que no es de gloria,
sino de cruz. El silencio enlaza al lector con el secreto mesiánico: no se debe decir que Jesús es el Mesías. Este inicio sugiere la idea
de un Mesías diferente, no basado en al gloria ni en la fuerza política como lo concebían muchos judíos.
• Jesús sube a la montaña para orar, la hora de la cruz se acerca. En la intimidad con Dios se descubre y manifiesta la identidad
mas profunda y la misión encomendada. En la oración repasa la Ley y los profetas, confirma su misión...... En su nuevo éxodo
liberará de la visión del Mesías glorioso nacionalista, para que el pueblo pueda ver de nuevo el verdadero sentido del Reino de Dios.
Jesús se dio cuenta de que mucho no lo habían entendido y tiene que explicar tanto el sufrimiento como la gloria.
• Lucas ha hecho crecer el suspenso a través de varios relatos por medio de la pregunta repetida: “¿Quién es éste que hasta
perdona pecados? ¿quién es éste que manda incluso hasta a los vientos y el agua y le obedecen?” y termina con el relato
asombroso ¿quién es Jesús de Nazaret? También Herodes se preguntaba quién era Jesús, y el mismo Jesús les pregunta a los
discípulos ¿quién dicen que soy?.......del anuncio de la pasión surge una respuesta: Jesús es el Mesías, pero el Mesías sufriente.
“De la nube salió una voz que decía: Este es mi hijo elegido; escúchenlo ”............ unos pocos versículos mas adelante Lucas
empezará el relato del largo viaje a Jerusalén, donde Jesús será “arrestado por criminales y crucificado”.
En el camino, Jesús instruirá a sus seguidores sobre todos los aspectos más importantes de la vida cristiana: cómo orar, qué hacer
con las riquezas, etc.. En el trasfondo de todo ello se encuentra la imagen resplandeciente de Cristo, el hijo de Dios, y resuenan las
palabras: Este es mi hijo elegido, escúchenlo. En el relato de la transfiguración, se muestra la sublimidad de Jesús por encima de
los profetas, y la voz del padre proclamará que Jesús es el Mesías, pero el Mesías Hijo de Dios, el único al que ahora hay que
escuchar, en lugar de la Ley y los Profetas.
• Los discípulos que acompañan a Jesús no escuchan que hablaban sobre la cruz, los discípulos siempre están dormidos cuando se
habla de la cruz, tanto aquí como en el monte de los olivos (Lc 22,245). Les agrada mas bien la gloria y quieren asegurar ese
momento, construyendo tres tiendas.
• Los dos personajes del A.T. no se quedan con Jesús. Después de un momento se apartan, aquellos personajes tienen su momento,
que ya ha terminado. Ahora tienen que retirarse para que quede solamente Jesús. Sin embargo Pedro parece sentirse muy bien con
ellos y quiere retenerlos. Sugiere a Jesús que se hagan tras tiendas, para que puedan estar cómodos. S. Lucas acota que Pedro
habla sin saber lo que dice. Pedro parece representar a cierta clase se personas que querían aceptar a Cristo, pero manteniendo al
mismo tiempo las cosas del pasado, ya superadas. Es lo que en otra parte de los evangelios leemos con la parábola del vino nuevo
y los odres viejos.
• Se coloca este relato en cuaresma para invitarnos a no quedarnos solamente con el aspecto del dolor, sino que entendamos la
pasión como un paso para llegar a la gloria, y el seguimiento de Cristo no nos propone un sacrificio destructor del hombre, sino una
lucha para despojarnos de aquello que nos impide llegar a ser en plenitud hijos de dios. El camino mostrado por el nuevo Moisés no
es el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición, sino el camino estrecho que lleva a la vida
• De ahora en adelante lo fundamental es escuchar a Jesús
• Los evangelios sinópticos sitúan la transfiguración de Jesús después de las tentaciones: tras el desierto, la montaña, tras el
oscurecimiento, la gloria, tras la soledad la compañía, tras la noche oscura, la visión mística. La transfiguración es sencillamente, la
manifestación de su gloria en el misterio público. Es la contrapartida del desierto.
• La insistencia en la oración de Jesús entre la actividad de Galilea y la subida a Jerusalén hace ver la importancia de la oración en la
vida cristiana
• En nuestra vida cristiana podemos entrever cuatro momentos, de acuerdo con la escena del la Transfiguración;
•
la subida a la montaña
(decisión a tomar),
•
la manifestación de Dios
(encuentro personal),
•
la misión confiada
(vocación aceptada) y
•
el retorno a la tierra
(misión en el mundo)

• Conclusión: es la humanidad de Jesús la que alcanza el esplendor de la Gloria de Dios, una humanidad como la nuestra,
Jesús no se disuelve en una luz incandescente, Jesús ha asumido la naturaleza humana para siempre....... La transformación del
cristiano, la conversión, se hará como Jesús desde el límite concreto de nuestra humanidad, se expresara en gestos y expresiones
plenamente humanas, ¡por fin plenamente humanas!, como el Padre lo ha querido desde siempre; pero desde lo insignificante de
nuestra pequeña existencia cotidiana.................
No es olvidando, aplastando, superando lo humano sino viviendo lo humano a fondo como se expresa la gracia, la presencia de
Dios en nosotros, en la Iglesia;............. nada de acontecimientos extraordinarios, si de humanidad nueva, de hombre nuevo, de
Comunidad nueva, llevando adelante la misión de redención de todos los hombres y de todo el hombre, es el proyecto de la
Cuaresma.
¿Nuestros miradas, palabras, conversación, gestos, expresiones y vida reflejan el esplendor de la Gloria de Dios que vive en nosotros,
en cada uno, en la Comunidad?

6) La experiencia de la vida compartida, la Palabra proclamada, la información recibida, la meditación realizada seguramente
nos ha dejado una riqueza, una maduración, una sabiduría en la Fe que buscan hacerse oración y acción por el Reino de
Dios para que venga
Ahora realizamos, las suplicas, acciones de gracias o peticiones que podamos agregar......

8) ACTUAMOS: podemos realizar un propósito de vida personal y/o comunitario

