
II Domingo de Cuaresma, Ciclo A 

La transfiguración de Jesús 

  

El relato de la transfiguración nos cuenta un momento crucial de encuentro 

revelador de Jesús con Pedro, Santiago y Juan. Ellos sintieron muy cerca la 

gloria de Jesús. Jesús se transfiguró delante de ellos (Mt 17,2) pues su rostro 

brilló como el sol. Nuestro refrán dice que la cara es el espejo del alma. Lo que 

ese rostro revela está en relación con la identidad mesiánica de Jesús, expresada 

por Pedro anteriormente (Mt 16,16) al decir “tú eres el Mesías, el Hijo del Dios 

viviente” y está en relación también con la predicción de su destino recogida en 

los dos anuncios de su pasión (Mt 16,21; 17,22-23) que enmarcan la 

transfiguración. El blanco brillante de la luz pertenece al lenguaje apocalíptico y 

significa la pertenencia al mundo divino (Dn 7,9; Ap 1,14; 2,17) El diálogo de 

Jesús con Moisés y Elías resalta la importancia de Jesús. Moisés era el guía 

liberador del pueblo de la esclavitud de Egipto y mediador de la ley de Dios. Elías 

era el profeta que ha reconducido al pueblo desde el culto idolátrico a Baal al 

culto del Dios verdadero. Uno y otro han sufrido el rechazo y la persecución, lo 

mismo que Jesús. Según la tradición judía, ambos personajes fueron 

arrebatados al cielo. Al estar hablando con ellos Jesús, se expresa que éste está 

al nivel de la gloria celestial. Jesús es la plenitud de la ley y los profetas.  

A los discípulos que hablan con Jesús la nube también luminosa los cubrió (Éx 

24,16). Ellos están envueltos en la teofanía que revela que Jesús es el Hijo 

amado de Dios. Recurriendo al Dt 18,15 se subraya la necesidad de escuchar a 

Jesús. El miedo provocado en los discípulos es la reacción normal de las escenas 

de revelación en el AT. Pero las palabras de Jesús a sus discípulos son propias de 

un oráculo de salvación: “No temáis” (cf. Mt 28,5.10). San Pablo desde la cárcel 

exhorta a Timoteo: “sufre conmigo por el Evangelio, con la fuerza de Dios. El 

nos salvó y nos llamó a una vida consagrada [...] Jesús ha aniquilado la muerte 

e iluminado la vida inmortal por medio del Evangelio (Tim 1, 8b-10). El 

Evangelio es el instrumento de transfiguración de la vida del apóstol y el 

sufrimiento por el Evangelio una seña de identidad del discípulo. Lo que 

realmente transfigura al hombre revistiéndolo de gloria es escuchar la palabra de 

Dios, es concentrar nuestra atención sólo en Jesús, es contactar con Jesús que 

nos resucita en medio de los temores de la vida y es comprender el destino del 

Hijo del Hombre en la Pasión.  

Podría parecer que la transfiguración es un acontecimiento exclusivo de Jesús, 

pero no es así, pues lo que en Jesús es una realidad que revela su identidad 

divina y su destino mesiánico de gloria que pasa por la Pasión hasta la cruz, en 

los creyentes es una realidad dinámica de transformación continua del ser para 

vivir como hijos de Dios. Pablo exhorta a los cristianos a no amoldarse a los 

criterios de este mundo sino a transformar la vida con la renovación de nuestra 

mente, por la entrega de la vida, como único sacrificio agradable a Dios (Rm 



12,2). Los creyentes nos vamos transfigurando en imagen de Dios por obra del 

Espíritu (2 Cor 3,18) Siempre es el mismo verbo: “Transfigurar”. En el salmo 50 

invocamos al Espíritu: “renuévame por dentro con Espíritu firme, no me quites 

tu santo espíritu, afiánzame con espíritu generoso”, para que en nosotros se 

realice la transfiguración de nuestra mente y de nuestro espíritu, quebrantado y 

humillado,  mediante la configuración de la nueva personalidad con Cristo, 

especialmente a través del amor a los rostros más desfigurados del mundo. 

Dejemos que nuestra cara sea también el espejo de un alma transfigurada y 

trastocada por la gloria de Jesús.  
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