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Este es mi Hijo amado, escuchadlo 
 
 El II Domingo de Cuaresma se caracteriza por el Evan-
gelio de la Transfiguración del Señor. Es significativo que 
el Santo Padre Juan Pablo II en su Exhortación Apostólica 
sobre la "Vida Consagrada" se detenga especialmente en este 
episodio de la vida de Jesús. La Transfiguración del Señor 
evoca fuertemente la dimensión contemplativa que debe tener 
toda auténtica vida cristiana, sobre todo, la vida consa-
grada. 

 
 El Santo Padre escribe: "El episodio de la Transfigu-
ración marca un momento decisivo en el ministerio de Jesús. 
Es un acontecimiento de revelación que consolida la fe en 
el corazón de los discípulos, los prepara al drama de la 
cruz y anticipa la gloria de la resurrección. Este misterio 
es vivido continuamente en la Iglesia, pueblo en camino 
hacia el encuentro escatológico con su Señor. Como los tres 
apóstoles escogidos, la Iglesia contempla el rostro trans-
figurado de Cristo, para confirmarse en la fe y no desfa-
llecer ante el rostro desfigurado en la cruz" (N. 15). 
 
 El hecho comienza con una ascensión hacia lo alto: 

"Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a 
ellos solos, aparte, a un monte alto". Esta presentación 
corresponde a un aspecto esencial en la vida de todo cris-
tiano. Todo cristiano debe procurarse momentos de silencio 
y de soledad para estar con Cristo y ser llevado por él a 
lo alto. Lo que allí puede ocurrir es una experiencia per-
sonal intransferible: se trata de la intimidad del alma con 
Dios. San Pablo relata su experiencia, pero sin nombrarse a 
sí mismo para dar a entender que todo cristiano está llama-
do a vivirla: "Sé de un hombre en Cristo, el cual... fue 
arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que este hombre... 
fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el 
hombre no puede pronunciar" (2Cor 12,2-4). 
 

 Y todo concluye con un descenso del monte y un regreso 
a la vida cotidiana ordinaria: "Cuando bajaban del monte, 
Jesús les ordenó que a nadie contasen lo que habían visto". 
Y aunque hubieran querido contarlo no habrían podido, por-
que no hay palabras para expresar lo que vivieron. La 
prohibición de Jesús se extendía "hasta que el Hijo del 
hombre resucitara de entre los muertos". Por eso, después 
de su resurrección y ascensión al cielo, Pedro intentó con-
tar lo que había visto en el monte. Lo que él contó es lo 
que leemos en el Evangelio de Marcos. En realidad, la mera 
lectura no nos dice lo que vio, pues él "oyó palabras in-
efables que el hombre no puede pronunciar". El único modo 
de comprender sus palabras es que también nosotros veamos 

lo mismo que él vio, es decir, que tengamos la misma expe-
riencia que él tuvo. Y para esto -como dijimos- es necesa-
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rio retirarse a la soledad con Jesús y ser llevados por él 
a la contemplación de su misterio. El misterio de la Trans-
figuración no puede ser comprendido sino por quien ha sido 
llevado por Jesús a un monte alto solo. 
 
 Veamos con qué palabras describe Pedro el hecho. Co-
mienza dandole un nombre al fenómeno: "Se transfiguró de-
lante de ellos". Pero esta frase necesita una explicación 
ulterior: "Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy 
blancos, tanto que ningún lavandero en la tierra sería ca-
paz de blanquearlos de ese modo". Que nadie crea haber vis-
to algo parecido, pues no ha nacido el lavandero ni se ha 
producido el detergente que pueda obtener tal blancura. Lo 

que Pedro quiere comunicar está más allá de toda experien-
cia terrena. El color blanco es una sensación visual común-
mente usada para sugerir la esfera de Dios. En el Apoca-
lipsis, por ejemplo, cuando el autor quiere expresar la di-
vinidad de Jesucristo, dice: "Vi como a un Hijo de hom-
bre... su cabeza y sus cabellos eran blancos, como la lana 
blanca, como la nieve" (Apoc 1,14). No quiere decir que 
Jesús fuera muy canoso -no es esto lo que interesa-, sino 
que es Dios; verdadero hombre y verdadero Dios. Esto mismo 
es lo que quiere decir Pedro al describir la visión por me-
dio de un color blanco que no es de esta tierra. 
 
 ¿Qué más vieron en el monte? "Se les aparecieron Elías 

y Moisés, y conversaban con Jesús". ¿Elías antes que 
Moisés? El orden en que aparecen estos dos personajes 
bíblicos es insólito. Con razón los otros dos evangelistas, 
Mateo y Lucas, cuando refieren el hecho, no obstante tomar-
lo de Marcos, alteran ese orden según era de esperar: "Se 
les aparecieron Moisés y Elías que conversaban con él" (Mt 
17,3; cf. Lc 9,30). ¿Por qué Marcos pone primero a Elías? 
¿En qué aventaja Elías a Moisés? Elías no tenía tumba, pues 
él no había muerto; él había sido arrebatado al cielo en un 
carro de fuego y se pensaba que debía volver a la tierra 
antes de la venida del Cristo. Este es el tema del episodio 
siguiente: "¿Por qué dicen los escribas que Elías debe ve-
nir primero?" (Mc 9,11). Moisés, en cambio, sí había muer-
to; sin embargo, "nadie hasta hoy ha conocido su tumba" 

(Deut 34,6) y existía la tradición de que su cuerpo había 
sido disputado entre el arcángel Miguel y el diablo (cf. 
Judas 9). Elías y Moisés aparecen aquí vivos y conversando 
familiarmente con Jesús. En seguida se restablece el orden 
de precedencia correcto, en las palabras de Pedro: "Rabbí, 
bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una pa-
ra ti, otra para Moisés y otra para Elías". 
 
 El elemento más importante es la voz que viene de la 
nube que se formó y que los cubrió con su sombra: "Este es 
mi Hijo amado, escuchadlo". Muy importante son Moisés y El-
ías; pero ninguno fue jamás declarado por Dios "mi Hijo 
amado". En un tiempo el mandato en Israel era escuchar a 

Moisés y los profetas, como dice Abraham al rico atormen-
tado en el infierno, refiriendose a sus hermanos: "Tienen a 
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Moisés y a los profetas; que los escuchen" (Lc 16,29). Aho-
ra la voz del cielo nos exhorta a escuchar solamente a 
Jesús. Jesús nos manifestó el amor de Dios, como escribe 
San Juan: "En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene: 
en que Dios envió al mundo a su Hijo único" (1Jn 4,9). 
Jesús encarna el amor: "En esto consiste el amor:... en que 
Dios nos amó y nos envió a su Hijo" (1Jn 4,10). Cuando 
Jesús afirma que el primero de los mandamientos es el amor, 
amor a Dios y al prójimo, concluye: "De estos dos manda-
mientos penden toda la ley y los  profetas"  (Mt 22,40). 
Por eso Moisés y Elías, que representan la ley los profe-
tas, ceden ahora la palabra a Jesús. A él debemos escuchar. 
El tiempo de la Cuaresma es un tiempo propicio para esto. 
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