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Mc 9,2-10 
Este es mi Hijo amado, escuchadlo 

 
 La Transfiguración de Jesús es una etapa obligada en 
nuestro itinerario cuaresmal, es decir, en nuestro camino 
hacia la Pascua del Señor. Este episodio de la vida de Jesús 
se toma como lectura evangélica en la misa del II Domingo de 
Cuaresma en cada uno de los tres ciclos litúrgicos. Ya desde 
antiguo han opinado los santos padres que la Transfiguración 
de Jesús se sitúa antes de su pasión y muerte para dar 
aliento a los apóstoles que deberían sufrir el escándalo y 
el desaliento viendo a su Maestro golpeado, azotado e injus-
tamente sometido a muerte como un malhechor. 
 
 La Transfiguración es claramente una teofanía, es de-
cir, una manifestación de la divinidad de Jesucristo. A esta 
revelación de su identidad fueron invitados los tres apósto-
les Pedro, Santiago y Juan. "Jesús los llevó a ellos solos, 
aparte, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos". 
Lo que ellos vieron es difícil de expresar en palabras: "Sus 
vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto 

que ningún lavandero en la tierra sería capaz de blanquear-
los de ese modo". Lo que el evangelista quiere decir es que 
se trata de algo que supera la experiencia de este mundo. 
Aquí se estaba manifestando un signo de otro orden de cosas. 
Un segundo signo inconfundible de la teofanía es el temor 
que se apodera de los apóstoles: "Pedro no sabía qué respon-
der ya que estaban atemorizados". Cuando la omnipotencia di-
vina se pone en contacto con la pequeñez del hombre, no hay 
título que valga ni poder humano que pueda resistir; toda 
criatura humana experimenta su miseria y su pecado, es de-
cir, teme. Las diferencias que nos hemos creado en esta tie-
rra entre poderosos y pequeños, son insignificantes ante 
Dios. 
 
 La nube que los cubre es otro indicio de la presencia 
de Dios. Todo se aclara con la voz que sale de ella: "Este 
es mi Hijo amado, escuchadlo". Es la misma voz que había re-
conocido a Jesús en el momento de su bautismo en el Jordán, 
cuando se abrió el cielo y vino sobre él el Espíritu Santo 

en forma de paloma. En esa ocasión la misma voz del cielo 
dijo: "Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco" (Mc 1,11). 
 
 Pocos episodios evangélicos están situados con tanta 
precisión cronológica como el de la Transfiguración. Éste 
empieza con las palabras: "Seis días después, tomó Jesús 
consigo a Pedro, Santiago y Juan...". Esta introducción nos 
indica que hay otro episodio que el evangelista quiere co-
nectar con éste y que ocurrió seis días antes. Si examinamos 
el Evangelio veremos que seis días antes había tenido lugar 
la importante pregunta de Jesús: "¿Quién dicen los hombres 
que soy yo?" y la respuesta de Pedro: "Tú eres el Cristo". 
En ese momento Jesús comenzó a enseñarles algo que ellos en-
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tonces no podían comprender: "El Hijo del hombre tiene que 
sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sa-
cerdotes y los escribas, ser sometido a muerte y resucitar 
al tercer día". Seis días después, en el monte de la Trans-

figuración, no es Pedro sino la voz del cielo la que declara 
quién es Jesús: "Este es mi Hijo muy amado". Vemos que todo 
gira en torno a la identidad de Jesús. En efecto, es que to-
do el Evangelio de Marcos es una respuesta a la pregunta: 
"¿Quién es este?". 
 
 Un procedimiento literario semita bastante común es la 
"inclusión". Consiste en dejar todo el desarrollo incluido 
entre dos afirmaciones de la idea que se quiere comunicar. 
Todo el Evangelio de Marcos puede considerarse una inclusión 
entre dos afirmaciones de la divinidad de Jesús. El Evange-
lio se abre con las palabras: "Comienzo del Evangelio de Je-
sucristo, Hijo de Dios" (Mc 1,1); y hacia el final reproduce 
las palabras del centurión que fue testigo de la muerte de 
Jesús: "Al ver que había expirado de esa manera, dijo: Ver-
daderamente este hombre era Hijo de Dios" (Mc 15,39). Todo 
el Evangelio es una revelación gradual de esa verdad, es de-
cir, de la identidad de Jesús. La confesión de Pedro y la 
Transfiguración son el punto central. Antes de esto es fre-

cuente que todos se pregunten: "¿Qué es esto? Una doctrina 
nueva enseñada con autoridad" (Mc 1,27); "¿Quién es este, a 
quien hasta el viento y el mar obedecen?" (Mc 4,41); "¿De 
dónde le vienen a este esta sabiduría y estos milagros? ¿No 
es este el carpintero, el hijo de María?" (Mc 6,2), etc. 
 
 La identidad de Jesús se capta en el equilibrio entre 
su gloria y su despojamiento, entre su divinidad y su huma-
nidad, entre su resurrección y su muerte, entre su instala-
ción a la derecha del Padre y su descenso al lugar de los 
muertos. El mismo equilibrio se observa en el episodio de su 
Transfiguración: después de verlo transfigurado -que está 
del lado de su divinidad- los apóstoles "no vieron a nadie 
más que a Jesús solo con ellos". 
 
 Toda nuestra salvación se juega en saber quién es 
Jesús. Y, sin embargo, nosotros solos no podemos penetrar en 
este misterio. Es necesario que él se revele a nosotros. 
¿Cómo lo hace? El Evangelio dice que Jesús "los llevó sobre 

un monte alto, a un lugar apartado, a ellos solos". Para 
comprender, para ver, para tener experiencia de quién es 
Jesús es necesario disponer de momentos de silencio y sole-
dad. Es necesario estar a solas con Jesús. Sólo en el silen-
cio de la oración podremos escuchar la voz de Dios. Este 
tiempo de Cuaresma habrá alcanzado su objetivo si a conclu-
sión de estos cuarenta días nosotros sabremos decir por ex-
periencia quién es Jesús y qué ha hecho por nosotros y por 
nuestra salvación. 
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