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Mt 17,1-9 

Jesús, Dios y hombre 

 

 El Hijo eterno de Dios, sin dejar de ser lo que era, 

se hizo verdadero hombre y vino a habitar entre nosotros 

en un punto preciso de nuestra historia. Esto es lo que 

expresa el himno cristológico de la carta a los filipen-

ses: “(Jesucristo), siendo de condición divina, no retuvo 

ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí 

mismo tomando la condición de siervo haciendose semejante a 

los hombres y apareciendo en todo como un hombre; y se 

humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de 

cruz. Por lo cual Dios lo exaltó y le concedió el Nombre 

sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda ro-

dilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abis-

mos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es Señor, para 

gloria de Dios Padre" (Fil 2,7-11). Al presente, él sigue 

siendo verdadero Dios y verdadero hombre, y lo será para 

siempre. En este momento está en la gloria, sentado a la 

derecha del Padre, pero está también con nosotros, oculto 

en nuestros altares en el sacramento de la Eucaristía. Por 

eso ante este Sacramento doblamos las rodillas y adoramos 

a nuestro Dios y Señor. Y esperamos que venga de nuevo en 

el esplendor de su gloria. 

 

 “Se despojó de sí mismo tomando la condición de sier-

vo”. Apareció en nuestra historia, hace veinte siglos en 

esas humildes regiones de la Palestina, haciendose “seme-

jante a nosotros en todo menos en el pecado” (cf Heb 2,17; 

4,15), más aún, como el último de los hombres, “sin apa-

riencia ni presencia, despreciable y desecho de hombre” 

(cf Is 53,2.3). Así es como lo conocieron sus contemporá-

neos. Pero cuando empezó su ministerio público se manifes-

taron en él los signos mesiánicos: “los ciegos ven, los co-

jos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, 

los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la Buena 

Nueva” (Mt 11,5). A causa de estos signos, su fama se di-

fundió y todos tenían acerca de él alguna opinión: “Unos 

decían que era Juan el Bautista; otros, que Elías; otros, 

que Jeremías o uno de los profetas” (Mt 16,14). El grupo de 

los Doce, que son los que nunca se apartan de él, represen-

tados por Pedro, han llegado a esta convicción: “Tú eres el 

Cristo, el Hijo de Dios vivo” (Mt 16,16).  

 

 No sabemos qué alcance tenía esta definición en la 

mente de los Doce en ese momento. Pero seis días después 
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iba a recibir confirmación e inmensa profundización de 

parte de Dios mismo. “Jesús tomó consigo a Pedro, a San-

tiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte 

alto. Y se transfiguró delante de ellos”. Los apóstoles 

habían reconocido a Jesús como el Hijo de Dios; pero lo 

que iban a ver y oír ahora sobrepasa infinitamente todo lo 

que el lenguaje pueda expresar. Lo que entonces vivieron 

no lo pueden transmitir más que por medio de imágenes, que 

son claras para quien ha sido formado en el Antiguo Testa-

mento: “Su rostro se puso brillante como el sol y sus ves-

tidos se volvieron blancos como la luz”. Son imágenes que 

describen la divinidad del Dios de Israel. El brillo del 

rostro es expresión de la benevolencia de Dios hacia los 

hombres. Por eso los israelitas bendicen así: “El Señor 

haga brillar su rostro sobre ti y te sea propicio” (Num 

6,25) Y oran diciendo: “Dios tenga piedad de nosotros y 

nos bendiga; haga brillar su rostro sobre nosotros” (Sal 

67,2; cf Sal 119,135). Dios habita en una luz inaccesible 

(cf 1Tim 6,16) y su vestido es la luz: “¡Señor, Dios mio, 

qué grande eres! Vestido de esplendor y majestad, revesti-

do de luz como de un manto” (Sal 104,1-2). La visión de 

los apóstoles les revela la condición divina de Jesús. 

 

 Cuando los apóstoles declararon: “Tú eres el Cristo, 

el Hijo de Dios vivo”, Jesús aparecía en todo como un hom-

bre. El episodio de la Transfiguración tiene como finali-

dad revelar a los apóstoles que esa declaración no debe 

entenderse como si Jesús fuera un ser humano “adoptado” 

por Dios (esto afirmaba la antigua herejía “adopcionis-

ta”). La voz que sale de la nube luminosa que los rodeó es 

la voz de Dios. Esa voz confirma lo dicho por Pedro seis 

días antes: “Este es mi Hijo amado, en quien me complaz-

co”. Pero, unida a la visión que tuvieron, esa voz revela 

a los apóstoles que Jesús es Hijo de Dios por su propia 

naturaleza y no porque haya sido adoptado por Dios; que es 

Hijo de Dios porque él ha sido engendrado de la sustancia 

del Padre antes de todos los siglos: porque ¡él es Dios! 

Esto es lo que debieron entender los apóstoles en ese mo-

mento. En efecto, cuando Pedro dijo: “Tú eres el Hijo de 

Dios vivo” no sufrió ninguna conmoción; al contrario, acto 

seguido se permite reprender a Jesús, cuando éste hizo el 

primer anuncio de su pasión y muerte. Ahora, en cambio, 

“al oír esto (la voz de la nube que dice: “Este es mi 

Hijo”), los discípulos cayeron rostro en tierra llenos de 

temor”. Es el temor que experimenta el ser humano cuando 

le es concedido tener una experiencia de Dios mismo. Cap-

taron quién era verdaderamente Jesús y temieron. 
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 La voz del Padre no sólo dice quién es Jesús, sino que 

agrega una recomendación para nosotros: “¡Escuchadlo!”. Si 

antes los judíos tenían que escuchar a Moisés y los profe-

tas –“tienen a Moisés y los profetas: que los escuchen” (Lc 

16,29)-, ahora es a Jesús a quien tenemos que escuchar. Es-

taban allí presentes Moisés y Elías –la ley y los profetas- 

pero la voz manda escuchar a Jesús. Jesús examina la ley 

dada por Moisés y da una nueva ley: “Se os ha dicho: „Ojo 

por ojo y diente por diente‟. Pues yo os digo: „No resist-

áis al mal; antes bien, al que te abofetee en la mejilla 

derecha, ofrecele también la otra...‟” (Mt 5,38-39). Tene-

mos que escuchar a Jesús, pues su palabra es la Palabra de 

Dios. 

          + Felipe Bacarreza Rodríguez 
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