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En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a lo alto de una
montaña, para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos
brillaban de blancos.

De repente dos hombres conversaban con él: eran Moisés y Elías, que aparecieron
con gloria; hablaban de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén.

Pedro y sus compañeros se caían de sueño; y espabilándose vieron su gloria y a los
dos hombres que estaban con él. Mientras éstos se alejaban, dijo Pedro a Jesús:

― Maestro, qué hermoso es estar aquí. Hagamos tres chozas: una para ti, otra para
Moisés y otra para Elías.

No sabía lo que decía.

Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al
entrar en la nube. Una voz desde la nube decía:

― Este es mi Hijo, el escogido; escuchadlo.

Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y, por el
momento, no contaron a nadie nada de lo que habían visto.

******

“A TU DESCENDENCIA LE DARÉ ESTA TIERRA”

Una tierra que no se aleja de nosotros, sino que la tenemos bien cerca: está dentro.
Y por estar dentro es la que menos conocemos, con la que menos nos familiarizamos. Es la
tierra donde Dios habita y sólo se encuentra cuando miramos dentro de nosotros y hacemos
que disminuya la distancia que tenemos con respecto a ella. Es la tierra de las entrañas,
donde Dios habita, la que con nuestra cabeza, con nuestros juicios y apegos nos empeñamos
en alejar y devastar.

El evangelio de este II domingo de Cuaresma tiene un profundo significado para mí
y ocupa en mi vida un lugar y unos recuerdos inolvidables. Me llama la atención como nos
indica la lectura que Jesús se lleva a sus amigos fuera de la ciudad y los sube a una montaña
a hacer oración y es entonces cuando se presenta ante ellos de un modo distinto.
Nuevamente, como hace dos semanas, y así lo indiqué en  uno de estos sencillos



comentarios, Jesús toma distancia y sale del ruido, de lo establecido. Porque para hacer
algo especial, hay que prepararse de forma especial.

Pero realmente yo no tengo una imagen de esta escena como nos la podemos
imaginar de una primera lectura. Aunque también sé que Jesús podía hacerlo como mejor le
pareciera. Hoy en día conecta más conmigo el hacer la siguiente interpretación: Jesús, el
hombre que tiene en todo momento conciencia absoluta de quién es y vive cada momento de
su vida de una forma especial porque todo lo hace presente, tiene también absoluta
conciencia de cuál es esa tierra que Dios le concede y en la que desarrolla su vida. Una
tierra fértil que está dentro de Él. Por eso no se entretiene mirando hacia afuera.

Es viviendo esa tierra día a día donde se transfigura en cada momento y nos
muestra un rostro completamente iluminado porque continuamente está conectado con su
ser más profundo. A mí me enseña que la tierra, la de la Alianza, la que le promete a Abrám,
soy yo misma. Cada día seré ocasión de transfiguración y se podrá ver el resplandor y la luz
en mi rostro si vivo conectada conmigo y atenta a mis movimientos interiores, como nos
invita San Ignacio.

Desde esa conexión ya no hay un momento más de Dios que otro. Ya no habita más
Dios en unos lugares o circunstancias que en otros. Todos pueden ser ocasión de encuentro.
Por eso, aún cuando el momento que esté viviendo sea preferible con respecto a otro no
desearé quedarme en Él, como Jesús no los invita a quedarse en el Tabor. Hay que bajar a
Jerusalén, al día a día, el encuentro con los otros, a la experiencia de Dios en el trabajo, en
casa… en la calle.

En cualquiera de esos momentos resonará en nosotros la voz de Dios que nos dirá
como a Jesús: “Éste es mi Hijo”, porque estaré en la tierra que el Padre me ha entregado
en herencia.
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