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LECTIO DIVINA: «¡QUÉ BIEN SE ESTÁ AQUÍ» (Mc 9,2-10) 

 

√ COMENZAMOS PONIÉNDONOS EN LA PRESENCIA DEL SEÑOR Y PIDIÉNDOLE LUZ PARA COMPRENDER 

TODO LO QUE QUIERE DECIRNOS Y CUMPLIRLO EN NUESTRA VIDA. 

 

LO HACEMOS CON UN SALMO: 

 

 

 

Bendigo al Señor continuamente, 

su alabanza está siempre en mi boca. 

Mi alma se gloría en el Señor, 

que los humildes lo escuchen y se alegren. 

Proclamad conmigo la grandeza del Señor, 

ensalcemos juntos su nombre. 

Busqué al Señor y él me respondió. 

Contempladlo y quedaréis radiantes, 

vuestro rostro no se avergonzará. 

Gustad y ved qué bueno es el Señor, 

dichoso el que se acoge a Él. 

(Salmo 34,2-6.9). 

 

 

 

√ AHORA LEEMOS EL TEXTO DEL EVANGELIO CON EL QUE VAMOS A ORAR: 
 

«Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, 
los llevó a solas a un monte alto y se transfiguró ante ellos. Sus vestidos se 
volvieron  de un blanco deslumbrador, como ningún batanero del mundo podría 
blanquearlos. Se les aparecieron también Elías y Moisés, que conversaban con 
Jesús. 

Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: 

-Maestro, ¡qué bien estamos aquí! Vamos a hacer tres tiendas: una para ti, 
otra para Moisés y otra para Elías. 

Estaban tan asustados que no sabía lo que decía. 

Vino entonces una nube que los cubrió y se oyó una voz desde la nube: 

-Éste es mi Hijo amado; escuchadlo. 

 

De pronto, cuando miraron a su alrededor, vieron sólo a Jesús con 
ellos. Al bajar del monte, les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto 
hasta que el Hijo del hombre hubiera resucitado de entre los muertos. 

Ellos guardaron el secreto, pero discutían entre sí sobre lo que significaría 
aquello de resucitar de entre los muertos» (Mc 9,2-10). 
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1) LECTURA (LECTIO). Lo primero es leer el pasaje con el que vamos a orar. Primero en una 

lectura continuada. Después, poco a poco, desgranando cada frase. Para ello nos ayudará 

hacernos algunas preguntas: 

 

- Qué personajes aparecen en el relato 

- Cómo actúan 

- Qué palabras del Señor hay para ellos 

- Cómo actúa Dios con ellos 

 

Al final de este primer paso, tiene que haber quedado clara una cosa: ¿Qué dice el texto del 

evangelio? 

 

 

2) REFLEXIÓN (MEDITATIO). Una vez que está claro lo que dice el texto del evangelio. Yo he 

de reflexionar llevándolo a mi vida. Me pueden ayudar algunas preguntas: 

 

- Con qué personajes me identifico más 

- En qué actuaciones me reconozco mejor 

- Qué palabras me interpelan con más fuerza 

- Qué me dice el Señor a mí con este pasaje 

 

Al final de este segundo momento, tengo que haber respondido a una pregunta esencial: 

¿Qué me dice el texto evangélico a mí? O mejor: ¿Qué me dice el Señor en este texto 

evangélico? 

 

Ésta puede ser una manera concreta de hacer la MEDITACIÓN DE ESTE TEXTO: 

 
Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. En un primer momento, la experiencia de la 
Transfiguración no es para todos los hombres, ni siquiera para todos los discípulos. 
Nosotros llegaremos a conocerla después, porque los testigos no la contaron. Sólo son 
llevados por Jesús a este tipo de encuentro con él unos pocos. No es causal, si miramos 
sus nombres. Son los primeros a los que Jesús llamó (aunque falta Andrés). Son los 
mismos que le han acompañado en momentos importantes, como la resurrección de la hija 
de Jairo. Y también los que le acompañarán más de cerca en Getsemaní. 
 

 
¿Me siento llevado por Jesús? ¿O soy de los que se quedan con el resto de la gente y los 
discípulos? 
 

 
Subió a un monte alto. La transfiguración no puede ocurrir «a ras de tierra». Jesús puede 
manifestarse en toda su gloria, también allí, pero los discípulos necesitan estar en la altura 
y la soledad del monte. Es un camino difícil, trabajoso, pero es necesario seguir a Jesús 
hasta lo alto del monte. Es el segundo lugar en que le acompañamos en la Cuaresma. 
Primero en el desierto, luego, en el monte. 
 
 
 
 
 



      Secretariado Diocesano 

       de Infancia y  Juventud 

           
 

 

  

 
¿Estoy decidido a subir hasta la altura que el Señor me pide para contemplar a Jesús 
transfigurado? ¿Qué altura es esa? ¿Qué cosas quedan atrás? ¿Qué ataduras? ¿Qué 
mediocridades? ¿Qué miedos? 
 

 
Se transfiguró delante de ellos. Los discípulos están acostumbrados a seguir a Jesús, a 
verle hablar, moverse, dirigirse a la gente, enseñar a los discípulos, hasta curar enfermos o 
multiplicar los panes… pero no dejan de ver su rostro humano. Ahora se les manifiesta en 
su identidad más honda, más escondida, pero más auténtica. Su propia humanidad 
resplandece. 
 

 
¿Contemplo yo esta realidad divina de Jesús cuando oro, cuando escucho su palabra? ¿Lo 
descubro en el hermano? Mirando el mundo desde Jesús, ¿lo encuentro transfigurado? 
 

 
Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Jesús dialoga con Moisés 
(autor de la Ley) y los Elías (el prototipo del profeta). Jesús dialoga con la Ley y los 
Profetas. Su diálogo lo ha mantenido a lo largo de toda su vida. En diálogo con la Escritura, 
con la palabra de Dios, tendrá sentido el camino de la Pascua. De otro modo, se hace 
incomprensible, como le ocurre a Pedro, que no quiere que Jesús vaya a la pasión. 
 
 

 
¿Dialogo yo con Dios en la Escritura para encontrar sentido a mi vida? ¿La lectura de la 
palabra de Dios me ayuda a descubrir mi proyecto de vida? 
 

 
Maestro, ¡qué bien se está aquí! Pedro no sabe lo que dice. Pero siente que estar en 
presencia de Dios llena de felicidad su vida. Querría estar siempre allí. Es cierto, tendrá 
que bajar. Pero es bueno que sienta este gozo de saberse en la presencia del Señor. No 
sabe lo que dice. Tampoco lo sabía cuando quería impedir que Jesús fuese a la pasión. 
Pero ahora hay una diferencia. Ante la experiencia de encuentro inmediato con Dios, con la 
divinidad de Jesús, es normal no saber lo que se dice, nada de lo que se diga expresa 
acertadamente lo que se está viviendo. Es normal no saber lo que se dice cuando Dios se 
hace tan evidente en la propia vida. 
 

 
¿Estoy yo bien en la presencia del Señor? ¿Qué necesito para sentirme así? ¿Guardar 
silencio? ¿Leer y meditar su palabra? ¿Estar en presencia de la Eucaristía? ¿Deseo yo 
también quedarme así mucho tiempo ante el Señor? 

 
Éste es mi Hijo amado, escuchadlo. Los discípulos llevan prácticamente tres años 
escuchando a Jesús. Pero, ahora, Dios, el Padre, tiene que mandárselo… porque han 
dejado de escucharlo. Lo siguen oyendo… pero han perdido la sintonía del corazón. No 
escuchan lo que no se corresponde con sus expectativas. En vez de buscar el proyecto de 
Dios buscan acomodar a Jesús a sus proyectos. Necesitan escuchar de nuevo a Jesús, 
con nueva limpieza, con nueva disponibilidad. 
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¿He dejado yo de escuchar al Señor? ¿Qué me impide hacerlo? ¿Qué necesito cambiar 
para cumplir el mandato del Padre? 
 

 
 Cuando bajaban de la montaña. Del monte «Tabor» hay que bajar. Para poder seguir a 
Jesús. Y, cuando se baja de él, hay que guardar silencio. Para comprender el misterio 
pascual es necesario bajar del monte y guardar silencio, meditando las palabras de Jesús. 
No hay otro camino para vivir la Pascua. 
 

 
¿Qué voy a hacer para vivir este camino hacia la pascua: seguir a Jesús, guardar silencio y 
meditar sus palabras en mi corazón? 
 

 

3) ORACIÓN (CONTEMPLATIO). En el tercer momento, yo le hablo al Señor. Mi palabra es 

respuesta a la que él me ha dirigido. No se trata tanto de responder a preguntas cuanto de hablar 

con el Señor. En silencio. Quizá repitiendo alguna de las frases que más han calado en mi 

corazón. O también con palabras que respondan a lo que él me pide. Quizá pidiendo fuerzas 

para ser fiel a lo que él me ha hecho ver en la reflexión. O tomando palabras de algún salmo que 

esté relacionado con lo que he reflexionado. 

 

4) COMPROMISO (ACTIO). Es bueno terminar con un compromiso que pueda revisar la 

próxima vez que ore con la palabra de Dios. Algo muy concreto y fácilmente revisable. 

 

√ TERMINAMOS REZANDO, OTRA VEZ, UN SALMO. AHORA PARA DAR GRACIAS A DIOS: 

 

 

¡Qué bien se está en tu casa, Señor! 

Me consumo suspirando por los atrios de tu templo. 

Todo mi ser se estremece de gozo anhelando al Dios vivo. 

¡Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre! 

Dichoso el que encuentra en ti su fuerza 

y peregrina hacia ti de buena gana. 

Caminan animosos hasta ver a Dios. 

Vale más un día en tus atrios que mil en mi casa. 

Prefiero el umbral de la casa de Dios 

a vivir en las tiendas del malvado. 

Señor todopoderoso, feliz el hombre que confía en Ti. 

(Salmo 84,2-13). 

 

 

 

 

 

 

 


