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Génesis 22,1-2.9-13.15-18 
En aquellos días, Dios puso a prueba a Abrahán, llamándole: "¡Abrahán!" Él 

respondió: "Aquí me tienes." Dios le dijo: "Toma a tu hijo único, al que quieres, a 

Isaac, y vete al país de Moria y ofrécemelo allí en sacrificio, en uno de los montes 

que yo te indicaré."  
Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abrahán levantó allí el altar y apiló 

la leña, luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. 

Entonces Abrahán tomó el cuchillo para degollar a su hijo; pero el ángel del Señor 
le gritó desde el cielo: "¡Abrahán, Abrahán!" Él contestó: "Aquí me tienes." El ángel 

le ordenó: "No alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que 

temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo."  
Abrahán levanto los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. 

Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del 

Señor volvió a gritar a Abrahán desde el cielo: "Juro por mí mismo -oráculo del 

Señor-: Por haber hecho esto, por no haberte reservado a tu hijo único, te 
bendeciré, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la 

arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades 

enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque 
me has obedecido."  

Salmo responsorial: 115 

R/Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. 
Tenía fe, aun cuando dije: / "¡Qué desgraciado soy!" / Mucho le cuesta al Señor / la 

muerte de sus fieles. R.  

Señor, yo soy tu siervo, / siervo tuyo, hijo de tu esclava: / rompiste mis cadenas. / 

Te ofreceré un sacrificio de alabanza, / invocando tu nombre, Señor. R.  
Cumpliré al Señor mis votos / en presencia de todo el pueblo, / en el atrio de la 

casa del Señor, / en medio de ti, Jerusalén. R.  

Romanos 8,31b-34 
Hermanos: Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no 

perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos 

dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Dios, el que justifica? 
¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo, que murió, más aún, resucitó y está a la 

derecha de Dios, y que intercede por nosotros? 

Marcos 9,2-10 

En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a 
una montaña alta, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un 

blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les 

aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra 
y le dijo a Jesús: "Maestro, ¡qué bien se está aquí! Vamos a hacer tres tiendas, una 

para ti, otra para Moisés y otra para Elías." Estaban asustados, y no sabía lo que 

decía. Se formó una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube: "Éste es mi 

Hijo amado; escuchadlo." De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que 
a Jesús, solo con ellos.  

Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: "No contéis a nadie lo que habéis 

visto, hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos." Esto se les 
quedó grabado, y discutían qué querría decir aquello de "resucitar de entre los 

muertos".  



COMENTARIOS 

GÉNESIS. El libro del Génesis presenta en el c. 22 la catequesis sobre la fe 
desnuda, que no tiene otros apoyos sino la Palabra de Dios. El texto se debe tomar 

en toda su densidad y crudeza: Dios pide a Abrahán que destruya a su hijo, que 

renuncie a aquél que le ha sido dado por Dios y es el cumplimiento de la promesa. 

Abrahán tuvo que entrar en la dinámica del no poseer (abandono de la tierra, 
patria, familia... (Gn 12) para entrar en posesión de la promesa divina. Ahora la 

orden de Dios ya no sólo entra en contradicción con la lógica humana (no sacrificar 

al hijo), sino incluso contra la lógica del mismo plan de Dios. El patriarca debe 
renunciar al hijo de carne y hueso, como ha renunciado a Ismael (cf. Gn 21) para 

recibir a Isaac como genuino y verdadero don gratuito de Dios, convertido 

definitivamente en el hijo de la promesa. Para alcanzar la promesa y la bendición 
de Dios, hay que entrar en el camino de la expropiación y de la obediencia ante la 

Palabra de Dios. 

EVANGELIO. Los discípulos de Jesús acababan de sufrir el impacto de un anuncio 

para ellos preocupante: Jesús les acababa de decir que iba a morir asesinado por 
los poderosos de su tierra y que todos sus seguidores debían estar dispuestos a 

correr la misma suerte; pero que ni su muerte ni la de los suyos serían definitivas, 

sino que al final vencería la vida. Probablemente se dio cuenta de que sus discípulos 
no quedaban demasiado convencidos y quiso ofrecer a tres de ellos un anticipo de 

esa victoria. Es lo que nos cuenta el evangelio de este domingo: Jesús ofrece a 

Pedro, Santiago y Juan, los tres discípulos más preocupados por el triunfo de Jesús 
o por su propio éxito, la oportunidad de gozar de una experiencia que les hará 

comprender que lo que a los ojos de este mundo es una derrota, la muerte, no lo 

es en realidad. La transfiguración es la experiencia anticipada de la victoria de 

Jesús sobre la muerte. Jesús va a morir, sí; pero su muerte no será para siempre. 
El vive con la vida de Dios y esa vida es definitiva. Su fracaso no será un fracaso. 

En apoyo de lo que allí está sucediendo aparecen Moisés y Elías, que simbolizan el 

conjunto de la antigua religión de Israel. Para Pedro, Santiago y Juan no hay que 
buscar más; su esperanza está realizada: el Mesías ha triunfado. Este era el 

objetivo y ya se ha cumplido. Y propone que todo se detenga allí: «Rabbí, viene 

muy bien que estemos aquí nosotros; podríamos hacer tres chozas: una para ti, 
otra para Moisés y otra para Elías.» 

La voz de Dios devuelve a Pedro a la situación presente: sólo a Jesús, a quien Dios 

llama Hijo suyo, hay que escuchar. 

 


