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CUARESMA 

 

 

 

En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre, que decía: “Este es mi Hijo amado; escúchenlo”. 
 

 

Desde la brillante nube, 
se escuchó la voz del Padre: 
“Este es mi Hijo amado, 
escúchenlo.” Al recordar la 
Transfiguración de Jesús, 
alguna vez alguien llamó 
este domingo en particular, 
el “Domingo de las tres 
montañas.” Tenemos a 
Abraham en el Monte Moria, 
a Cristo en el Monte Calvario 
y la Transfiguración de Cristo 
en el Monte Tabor. Estamos 
invitados a escalar estas 
montañas durante la 
Cuaresma. Escalar es difícil y 
cansado, pero al llegar a la 
cima vemos las cosas de una manera diferente. El aire es 
más limpio, la luz más clara; parece que estamos más 
cerca a Dios y el esfuerzo que hicimos nos cambia. 

Analicemos estas tres montañas. Primero, Monte 
Moria. A su avanzada edad, Dios llamó a Abraham para 
que dejara al pueblo de los Caldeos y se fuera a un lugar 
elegido por Dios. Abraham lo siguió. Hace varios años, 
algunas excavaciones en el área de los Caldeos 
demostraron que estaban implicados en sacrificios de 
niños. A la luz de esto, la jornada de Abraham al Monte 
Moria para sacrificar a su hijo pierde algo de confusión. 
Dios lo llamó a la montaña para enseñarle de una 
manera muy dramática, que el sacrificio humano nunca 
sería parte de la fidelidad del Dios de la vida. En la cima 
del Monte Moria, Abraham dejó completamente y para 
siempre, a todos los antiguos dioses de los Caldeos.  

Durante la Cuaresma estamos llamados a abandonar 
la adoración de los dioses de nuestra cultura (cuando 
permitimos que la política, el entretenimiento y la 
cultura permisiva de nuestro tiempo dirijan nuestras 
vidas y nuestros valores), y descubrir una vez más la 
fidelidad del único y verdadero Dios.  San Pablo habla del 
amor de Cristo para nosotros demostrado en el Monte 
Calvario. Durante la Cuaresma, estamos llamados a 
acoger más plenamente el amor de Jesucristo y a verlo 
como nuestro único Salvador. 

Hace algunos años, la Santa Sede publicó un 
documento sobre el “pensamiento contemporáneo de la 
nueva era” y su contraste con la Cristiandad. Uno de los 
puntos que resalta el documento es que la nueva manera 
de pensar no es una escuela claramente definida de 

pensamiento, sino un tipo de 
atmósfera que nos rodea e 
influye nuestro pensar. La 
Nueva Era de pensamiento 
no ve a Dios como un ser 
personal, sino como una 
energía cósmica impersonal 
que puede sujetarse con un 
arnés y usarse. Dios no está 
más allá de nosotros, Él está 
dentro de nosotros. El 
pensamiento de la nueva era 
nos ve como si de alguna 
manera nos salváramos a 
nosotros mismos a través de 
técnicas de autosatisfacción, 
auto-realización, auto-

redención. No ven que la salvación viene a través de 
Cristo, librándonos de la muerte y dándonos la 
Resurrección. 

Escalar el Monte Calvario es dejar atrás la auto-
absorción y ver en Jesucristo solamente, el camino, la 
verdad y la vida que viene a nosotros de su salvífica 
muerte y Resurrección. 

Finalmente, está el Monte Tabor, el monte de la 
Transfiguración que reveló algo estupendo a los 
apóstoles. Jesús los llevó a una montaña alta. Una vez en 
la cima, Él empezó a cambiar. Primero su ropa, después 
Él mismo. Entonces Elías y Moisés aparecieron. Los 
apóstoles no sabían qué decir, les tomó por sorpresa. 
Entonces una nube vino y se escuchó una voz, “Este es mi 
Hijo amado. Escúchenlo.” De pronto todo había 
terminado, tan rápido como había empezado. 

A pesar de que no comprendieron bien todo lo que 
pasó, se miraron mutuamente y se dieron cuenta de que 
había más en su futuro de lo que pudieran imaginarse. 

Tres montes – Monte Moria, Monte Calvario y 
Monte Tabor. ¿Cuál de ellos necesita usted escalar esta 
Cuaresma?  Escale uno, en cualquiera de los tres; 
encontrará aire más limpio, luz más clara; acérquese a 
Dios y podrá cambiar profundamente. 

Monte Moria – dejar atrás a los dioses del pasado. 

Monte Calvario – abrazar a Cristo como único 
Salvador. 

Monte Tabor – confiar en la gloria que será nuestra 
en Cristo. 

 


