
Sábado de la semana 6ª. La fe nos da alas para volar, rezar nos da 

esa energía que viene de Dios y que nos da la fortaleza para hacer 
su voluntad 

 
1. Hebreos  (11,1–7) nos muestra la fe de los Patriarcas: “La fe es 
garantía de lo que se espera; la prueba de las realidades que no se ven. Por 

ella fueron alabados nuestros mayores. Por la fe, sabemos que el universo 
fue formado por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve resultase 

de lo que no aparece. Por la fe, ofreció Abel a Dios un sacrificio más 
excelente que Caín, por ella fue declarado justo, con la aprobación que dio 
Dios a sus ofrendas; y por ella, aun muerto, habla todavía. Por la fe, Henoc 

fue trasladado, de modo que no vio la muerte y no se le halló, porque le 
trasladó Dios. Porque antes de contar su traslado, la Escritura da en su 

favor testimonio de haber agradado a Dios. Ahora bien, sin fe es imposible 
agradarle, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que 
recompensa a los que le buscan. Por la fe, Noé, advertido por Dios de lo que 

aún no se veía, con religioso temor construyó un arca para salvar a su 
familia; por la fe, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia 

según la fe”.  Es como un "elogio de los Padres", que resume los ejemplos 
más edificantes de nuestros antepasados remotos: Abel, Henoc, Noé. La 

Virgen María y los santos cristianos de los últimos dos mil años son nuestros 
ejemplos próximos, a los que tenemos que añadir familiares y conocidos 
que también seguramente nos han dado un ejemplo de fidelidad a Dios 

desde su vida concreta. Nos tendríamos que hacer la pregunta, traduciendo 
la situación a nuestra historia: ¿cómo reacciono yo en las diversas 

circunstancias de la vida?, ¿cómo estoy respondiendo a la llamada de Dios?, 
¿qué testimonio de fe estoy dando a los que me conocen? 

Abel agradó en sus sacrificios porque procedía de su fe. Henoc, una 

figura misteriosa que entró en el terreno de la leyenda con su desaparición 
extraordinaria y su estar con Dios, era un hombre de fe, sin la cual nadie 

puede agradar a Dios. Noéc umplió la voluntad de Dios que le mandaba 
construir un arca-nave en un país seco, ejemplo claro y una demostración 
evidente de su fe en Dios.  

2. Salmo (145,2-5,10-11) de alabanza: “todos los días te 
bendeciré, por siempre jamás alabaré tu nombre; grande es Yahveh y muy 

digno de alabanza, insondable su grandeza. Una edad a otra encomiará tus 
obras, pregonará tus proezas. El esplendor, la gloria de tu majestad, el 
relato de tus maravillas, yo recitaré. Te darán gracias, Yahveh, todas tus 

obras y tus amigos te bendecirán; dirán la gloria de tu reino, de tus proezas 
hablarán”.  Si podemos decir con el salmo de hoy que «una generación 

pondera tus obras a la otra y le cuenta tus hazañas», no sólo deberíamos 
escuchar lo que nos dicen los personajes del Génesis, sino preocuparnos de 
qué «hazañas de Dios» transmitimos nosotros a las generaciones jóvenes, a 

las demás personas de nuestra familia o de nuestra comunidad. ¿Les 
estamos ayudando con nuestro ejemplo y palabras a ser fieles a su 

identidad humana y cristiana?  
3. Marcos  (9,2-13) nos muestra la Transfiguración: “Seis días 

después, toma Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan, y los lleva, a ellos 

solos, aparte, a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y sus 
vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún 

batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Se les 
aparecieron Elías y Moisés, y conversaban con Jesús. Toma la palabra Pedro 



y dice a Jesús: «Rabbí, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, 

una para ti, otra para Moisés y otra para Elías»; -pues no sabía qué 
responder ya que estaban atemorizados-. Entonces se formó una nube que 

les cubrió con su sombra, y vino una voz desde la nube: «Este es mi Hijo 
amado, escuchadle.» Y de pronto, mirando en derredor, ya no vieron a 
nadie más que a Jesús solo con ellos. Y cuando bajaban del monte les 

ordenó que a nadie contasen lo que habían visto hasta que el Hijo del 
hombre resucitara de entre los muertos. Ellos observaron esta 

recomendación, discutiendo entre sí qué era eso de «resucitar de entre los 
muertos.» Y le preguntaban: «¿Por qué dicen los escribas que Elías debe 
venir primero?» El les contestó: «Elías vendrá primero y restablecerá todo; 

mas, ¿cómo está escrito del Hijo del hombre que sufrirá mucho y que será 
despreciado? Pues bien, yo os digo: Elías ha venido ya y han hecho con él 

cuanto han querido, según estaba escrito de él.»   
Bendito seas, Dios y Padre nuestro, / porque, fiel a tu alianza, / no 

nos abandonas a nuestra pobreza, / sino que nos llevas aparte, a la 

montaña, / nos sacas de nuestros caminos empantanados ¡ y nos haces 
ascender a la luz / para ver cómo se levanta el mundo nuevo. 

Tú entreabres los cielos, y nosotros sabemos / cuál es la vocación a 
que nos llamas. / Tú envías tu Espíritu, / que renueva la faz de la tierra, / y 

nuestros rostros desfigurados resplandecen / con la gloria del Hijo amado. 
Con la mirada asombrada por tan enorme esperanza, / te cantamos, 

Dios de Jesucristo. 

Señor y Dios nuestro, / Jesús transfigurado es la belleza de tu 
proyecto, / desvelado por un instante. / El pan compartido es el cuerpo roto 

de tu Hijo, / prenda de nuestra comunión contigo. / Con los ojos aún 
iluminados, te pedimos / que nos hagas descender de nuevo al llano, / ya 
que es por él por donde debemos caminar / para llegar a la eternidad (“Sal 

terrae”), ya que «la pasión es el camino de la resurrección». El misterio de 
la gloria ilumina el sentido último de la cruz. Pero el misterio de la cruz 

ilumina el camino de la gloria. Tenemos que estar a las duras y a las 
maduras. ¿Escuchamos de veras a Jesús como al Maestro, como a la 
Palabra viviente de Dios?, ¿le prestamos nuestra atención y nuestra 

obediencia?, ¿comulgamos con Cristo Palabra antes de acudir a comulgar 
con Cristo Pan? Nuestra actitud ante la Palabra debería ser la de los 

modelos bíblicos: «habla, Señor, que tu siervo escucha» (Samuel), «hágase 
en mi según tu palabra» (María), «Señor, enséñame tus caminos» 
(salmista). 

-Le preguntaron: ¿Cómo dicen los escribas que primero ha de venir 
Elías?" Y bien, responde Jesús, Elías ha venido, le han hecho sufrir y llevado 

a la muerte: es Juan Bautista. Todos los verdaderos amigos de Dios pasan 
por ello (Noel Quesson). La meta a la que vamos no estará absenta de 
momentos de sacrificio y de cruz.  

Contemplar es seguir al Transfigurado… “¡Pedro, baja! Tú querías 
descansar en la montaña; baja y proclama la Palabra, amonesta a tiempo y 

a destiempo, reprocha, exhorta, anima con gran bondad y con toda clase de 
doctrina. Trabaja, esfuérzate, soporta las torturas para poseer lo que está 
significado en las vestiduras blancas del Señor, también en la blancura y la 

belleza de tu recto obrar, inspirado por la caridad.” (S. Agustín). 
La oración, transforma. Nos cambia nuestro rostro, nuestro aspecto, 

nuestro ser. Quien dice que ora y no ve transformaciones, cambios en su 
vida, se está mintiendo a sí mismo. La experiencia de oración nos hace 



realmente sentir la sensación de estar en el Tabor y de querer quedarnos 

allá. Sin embargo, la oración nos capacita para la vida, debemos bajar a 
vivir. Es orando como podremos seguir adelante en el mundo y al mismo 

tiempo dejar que Dios actúe en nosotros. Señor, permítenos contemplarte 
en el Tabor, llenarnos de ti y reconocerte como Hijo Amado de Dios 
(Miosotis). Llucià Pou Sabaté 

 


