
LA BLANCA TRANSFIGURACIÓN  
Aunque en Cuaresma se utiliza el color 
morado en las vestiduras litúrgicas, sin 
embargo, apoyados en el relato evangé-
lico que se lee hoy, se puede decir que 
es un domingo de color blanco. Lo blan-
co evoca la inocencia, la alegría, la admi-
ración. Es color de vida y de luz, opuesto 
al negro, color de tinieblas y de luto. Es 
significativo que el color blanco, con refe-
rencia a Cristo, no aparece durante su 
vida terrena, excepto en el momento pri-
vilegiado de la transfiguración; "sus ves-
tidos se volvieron blancos como la luz", 
cuando en la cumbre del Tabor desveló 
su gloria. En esta teofanía, similar a la 
del Sinaí, Cristo brilló con luminosidad 

nueva.  
Los que serían testigos de la agonía en la noche negra de Getsemaní son los 
que ahora ven su gloria resplandeciente y blanca. En múltiples pasajes bíblicos 
se habla de la "gloria" de Dios que se manifiesta en la creación, en el éxodo, en 
el templo de Jerusalén. Pero donde aparece verdaderamente la gloria de Dios 
es en la persona de Cristo, resplandor de la gloria del Padre, que un día al final 
de los tiempos, vendrá con gloria y majestad a juzgar y salvar.  
La gran catequesis de la Cuaresma nos recuerda que Cristo ha ascendido a la 
gloria de los cielos, donde vive glorificado, después de la pasión. Al monte Tabor 
se le compara normalmente con el Sinaí, donde la irradiación fulgurante de Yah-
vé coronaba la montaña y volvió radiante el rostro de Moisés. Pero el monte de 
la Transfiguración hace referencia también al Calvario. Son dos cimas de glorifi-
cación, a las que hay que ascender. Quién quiera contemplar, como Pedro, San-
tiago y Juan, la gloria de Dios, tiene que subir como Cristo al Calvario de la fide-
lidad y de la entrega. La cruz es la gloria del cristiano. Para que el hombre pue-
da transfigurarse y resplandecer tiene que escuchar al Hijo predilecto de Dios. 
Toda la Cuaresma es una escucha intensa de la Palabra que salva; imitando a 
San Pedro, el cristiano debería exclamar: ¡qué hermoso es vivir este tiempo de 
gracia y renovación, para bajar al valle de lo cotidiano pertrechados de una gra-
cia y fuerza nueva! Así un día podrá subir al definitivo Tabor de los cielos des-
pués de haber caminado por la vida manifestando en todo la gloria de Dios.  
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GÉNESIS (12, 1-4) 

En aquellos días, el Señor dijo a 
Abrán: «Sal de tu tierra y de la casa 
de tu padre, hacia la tierra que te 
mostraré. Haré de ti un gran pueblo, 
te bendeciré, haré famoso tu nombre, 
y será una bendición. Bendeciré a los 
que te bendigan, maldeciré a los que 
te maldigan. Con tu nombre se ben-
decirán todas las familias del mun-
do.» 
Abrán marchó, como le había dicho 
el Señor.  
 
 

SALMO 32 
R/. QUE TU MISERICORDIA, SEÑOR, VENGA 
SOBRE NOSOTROS, COMO LO ESPERAMOS 
DE TI. 
La palabra del Señor es sincera, y 
todas sus acciones son leales; él 
ama la justicia y el derecho, y su mi-
sericordia llena la tierra. R/. 
Los ojos del Señor están puestos en 
sus fieles, en los que esperan en su 
misericordia, para librar sus vidas de 
la muerte y reanimarlos en tiempo de 
hambre. R/. 
Nosotros aguardamos al Señor: él es 
nuestro auxilio y escudo. Que tu mi-
sericordia, Señor, venga sobre noso-
tros, como lo esperamos de ti. R/. 
 
 

TIMOTEO (1, 8-10): 
Toma parte en los duros trabajos del  
Evangelio, según la fuerza de Dios. 
Él  nos salvó y nos llamó a una vida 
santa,  no por nuestros méritos, sino 

porque,  desde tiempo inmemorial, 
Dios dispuso  darnos su gracia, por 
medio de Jesucristo; y ahora, esa 
gracia se ha manifestado  al apare-
cer nuestro Salvador Jesucristo,  que 
destruyó la muerte y sacó a la luz la  
vida inmortal, por medio del Evange-
lio.  
 
 
MATEO (17, 1-9): 
En aquel tiempo, Jesús tomó consigo  
a  Pedro, a Santiago y a su hermano  
Juan  y se los llevó aparte a una   
montaña alta.  Se transfiguró delante  
de ellos, y su rostro resplandecía co-
mo el sol, y sus vestidos se volvieron 
blancos como la luz. Y  se les apare-
cieron Moisés y Elías conversando 
con él. 
Pedro, entonces, tomó la palabra y 
dijo a  Jesús: «Señor, ¡qué bien se 
está aquí! Sí  quieres, haré tres tien-
das: una para ti,  otra para Moisés y 
otra para Elías.» 
Todavía estaba hablando cuando 
una  nube luminosa los cubrió con su 
sombra,  y una voz desde la nube 
decía: «Éste es  mi Hijo, el amado, 
mi predilecto. Escuchadlo.» Al oírlo, 
los discípulos cayeron  de bruces, 
llenos de espanto. 
Jesús se acercó y, tocándolos, les 
dijo:   
«Levantaos, no temáis.» Al alzar los   
ojos, no vieron a nadie más que a 
Jesús,  solo. 
Cuando bajaban de la montaña, Je-
sús  les mandó: «No contéis a nadie 
la visión  hasta que el Hijo del hom-
bre resucite de  entre los muertos.»  



La felicidad, la reali-
zación personal, el 
sentimiento de pleni-
tud, no pueden venir 
sólo del tener. Y me-
nos todavía al 
"ver" (¡y no siempre 
queremos verlo!) a 
tantos hermanos en 
el mundo a los que 
falta lo esencial para 
vivir con dignidad.  
 

Dios quiere que miremos más allá de nosotros mismos. Él tiene mejores pla-
nes, tiene algo distinto que ofrecerte, algo en lo que no te has embarcado toda-
vía. Mirar hacia los otros es mirar hacia Dios, es estar dispuesto para Dios.  
Al comienzo todavía de la cuaresma, es una actitud válida y necesaria para ir 
más allá de donde estamos, para dejar de dar vueltas a nosotros mismos, 
nuestras cosas, nuestras obsesiones, nuestros proyectos... y que haya en no-
sotros Nueva Vida, la que nos viene del Resucitado como dice el Papa, que es 
mucho más que una estrella del cielo: es todo un Sol que nace de lo alto.  
Hoy suena para ti, para la Iglesia, para las parroquias y cada Comunidad.... un 
grito de Dios: ¡Hay que salir! Salir de donde estamos para llegar a lo que toda-
vía no somos ni hemos conseguido, y para ello hay que dejar lo de siempre 
atrás. Para caminar... sin saber adónde (a Abraham no se le dieron explicacio-
nes, sólo instrucciones: SAL).  
En este sentido podemos leer hoy las palabras de Pablo a Timoteo: Hay que 
salir de esa vida y de esa fe rutinaria, para tomar parte en los duros trabajos del 
Evangelio, según las fuerzas que Dios te dé. Dejemos que el Señor venga a 
despertarnos, a pegarnos una sacudida en nuestra modorra, a liberarnos de la 
inercia, como tuvo que hacer con los apóstoles en el Tabor cuando se llenaron 
de miedo y espanto, para que nos diga: «Levantaos, no temáis».  
El Señor quiere contar con cada uno de nosotros, y con una Iglesia y unas pa-
rroquias y unas comunidades que dejen de mirar hacia atrás (ya sabes que Sí-
nodo significa CAMINAR CON OTROS), porque “haré de ti un gran pueblo para 
que sean bendecidas todas las familias del mundo”.  
¿Difícil? ¿Que cómo lo hacemos? Ahí es donde entra el «fiarse de Dios». Si Él 
nos está pidiendo que salgamos, a nosotros nos toca ponernos en marcha. 
Abraham ESCUCHÓ al Señor y le fue fiel. Y se cubrió de bendiciones y fue 
cauce de bendiciones para otros muchos. Hoy hemos recibido la misma invita-
ción: “Este es mi Hijo, escuchadle”. “No temáis, levantaos”.  
Nos quedamos hoy con estas palabras, les damos vueltas en la oración y... ¡a 
caminar!  



ILUMÍNAME 
Porque hay mañanas 
en las que siguen las 
sombras de la noche 

Porque a veces las nu-
bes no se mueven de 

mi cielo. 
Porque tengo vendas 
en los ojos que ni yo 

quiero quitar. 
Porque cierro puertas y ventanas. 

Y me empeño en que el flexo sustituya al sol. 
Porque sin Ti, mi horizonte se estrecha 

Y mi suelo se quiebra. 
Porque, sí…, porque te necesito. 

Ilumíname. 

VIACRUCIS CUARESMAL 
Cada viernes de cuaresma estás invitado, a las 19:30 

a rezar meditando la  
Pasión del Señor 

 


