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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 como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz.Y se les 

aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro, entonces, tomó la palabra y 

dijo a Jesús: Señor, ¡qué bien se está aquí! Si quieres, haré tres tiendas: 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, Jesús les 

mandó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del hombre resucite de entre 

los muertos. Mateo 17,1-9  

 

¡Qué gran riqueza tiene quien no ha perdido el sentido del asombro! Nada tan bello 

y gratificante como verse sorprendido por la dimensión oculta, deslumbrante, 

totalizadora, del Misterio. Es como sentirse distinto en un mundo distinto. De 

pronto las cosas y las personas se agigantan y ennoblecen, adquiriendo 

proporciones y profundidades insospechadas.  

Son momentos de Tabor, en los que adquirimos también una noción especial de 

nuestra auténtica mismidad de personas. Nos sentimos entonces atraídos, tras un 

toque de temor sobrecogedor, por el realismo evidente de tamaña grandeza 

contemplada, hacia la más transformante superación e infinitud. Es entonces, en 

esa ejercitación del sentido del asombro, cuando experimentamos, como Pedro, la 

tentación de querernos instalar en tan beatífica contemplación; y hasta solicitamos 

del Dios contemplado celebrar permanentemente ante Él la Fiesta Total de las 

tiendas en los Tabernáculos definitivos.  

Pero no. La misma visión de Dios, precisamente por ser real y fundada, trasunto y 

germen de los Cielos Nuevos y la Tierra Nueva, esa visión deslumbrante nos 

expulsa de sí misma y nos impulsa hacia la realidad parda y cercana de los 

hombres y las cosas caseros, hacia los calvarios donde se crucifica la vida y en los 



que se sufren, entre tinieblas cegadoras, los dolores de parto alumbradores de 

resurrección.  

Es lo que ocurrió a Moisés tras la teofanía del Sinaí, tras su intensa experiencia de 

Dios: descendió de la montaña y se puso en camino para liberar a los suyos en 

aquella primera Pascua con la que el pueblo recién nacido inició su costosa marcha 

por el desierto dirigiéndose, con tiendas peregrinas, hacia la Tierra de liberación...  

Y lo que le pasó al extenuado Elías en el monte Horeb. Y lo que le ocurre a todo 

contemplativo auténtico, a quien, al “aparecérsele” Dios, la contemplación de ese 

foco bellísimo del ser y de la vida le lleva a la acción y compromiso tras la subida a 

su particular monte Carmelo. Porque nada mejor que una buena “teoría” para una 

praxis transformadora y revolucionaria. Porque la montaña contemplada y el ideal 

revelado ponen dinamismo y entusiasmo imparables a los pies y a las manos de 

quienes merecieron tener la”visión” de su cumbre.  

Por todo ello ¡cuánto pierde de eficacia, de progreso y felicidad aquella civilización, 

por muy científica y utilitaria que sea, que no cultiva o ha perdido o no se dispone a 

que se le conceda el sentido de la admiración y del asombro trascendentes!                      

                            Juan Sánchez Trujillo 


