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Domingo II – Tiempo de Cuaresma B 
 

La transfiguración de Jesús

Preparado por el P. Behitman A. Céspedes De los Ríos (Diócesis de Pereira), con el apoyo del P. Emilio 

Betancur M. (Arquidiócesis de Medellín). Cf. Servicio Bíblico Latinoamericano. 

 

 

Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18: El sacrificio de nuestro padre Abrahán 
Salmo 115: Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida 
Rom 8,31b-34: Dios no perdonó a su propio Hijo 
Mc 9,2-10: Este es mi Hijo muy amado 
 

«Este es mi Hijo amado; escúchenlo» 
 

n aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a una montaña 
alta y se transfiguró en su presencia. Sus vestidos se volvieron de una blancura 

deslumbrante, como nadie en el mundo podría 
blanquearlos.  

Se les aparecieron Elías y Moisés 
conversando con Jesús.  

Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús:  

«Maestro, ¡qué bien estamos aquí! Hagamos 
tres chozas: una para ti, otra para Moisés y 
otra para Elías».  

Estaban tan asustados que no sabía lo que 
decía. Vino entonces una nube que los cubrió y 
se oyó una voz desde la nube:  

«Este es mi Hijo amado; escúchenlo».  

En ese momento miraron alrededor y vieron 
sólo a Jesús con ellos.  

Cuando bajaban de la montaña, Jesús les 
mandó que no contaran a nadie lo que habían 
visto hasta que el Hijo del hombre hubiera 
resucitado de entre los muertos.  

Ellos guardaron el secreto, pero discutían entre sí qué querría decir aquello de resucitar de 

entre los muertos. 
  Palabra del Señor 

 

E 



 
2 

La fe hace posible la “transfiguración” 
 

espués del anuncio de la pasión y del llamado al seguimiento, Marcos introduce 

el relato de la transfiguración (Mc 9,2-8). Algo así como una “Pascua 

anticipada”, junto a una crucifixión igualmente “anticipada”. Después viene la 

discusión sobre la resurrección y el retorno de Elías (Mc 9,9-13) y la historia de la 

sanación del niño mudo (Mc 9,14-29). Según Xavier Pikaza, los tres relatos tejen 

un tríptico eclesial que vincula la experiencia de oración, la fe sanadora y el anuncio 

de la pasión y la resurrección. Así la experiencia pascual (transfiguración) está 

unida a la acción liberadora. 

Veamos en primer lugar la fuerza simbólica del relato, y después “ataremos cabos” 

para resaltar el mensaje para nuestro HOY: 

“Seis días” que evocan los “seis días” de la creación, o los “seis años” de trabajo antes 

del “año sabático”. Es pues, tiempo productivo, de siembra, de actividad, de 

preparación. En este ambiente sucede la transfiguración. Pudiéramos decir que la 

transfiguración pertenece a “otro tiempo”, que irrumpe en el “tiempo ordinario”, 

con el fin de producir un contraste, un desequilibrio, un llamado de atención, una 

corrección. 

“Tres discípulos”: Pedro, Santiago y Juan, en representación de la comunidad 

discipular conducida por Jesús. La humanidad masculina en camino al encuentro 

transformador con la divinidad. Quizá por ello más necesitada de la corrección que 

va a desarrollarse en lo alto del monte. 

“Vestidos resplandecientes” para resaltar la transformación, en donde el resplandor 

y la blancura expresan la profundidad y la integridad del cambio operado. Las 

primeras comunidades cristianas usaron vestidos blancos recién lavados para 

simbolizar la nueva vida que se proponían vivir. Los vestidos exteriores son 

expresión de los profundos cambios en el interior de las personas. 

“Tres seres resplandecientes”: Jesús, Moisés y Elías, en representación de la 

“comunidad celestial” en comunión. También masculina. Quizá por ello, el 

encuentro de las dos comunidades solo suman “seis”. La plenitud del “siete” tendrá 

lugar mediante la inclusión de la comunidad femenina. 

“Tres tiendas”, simbolismo del éxodo y del Dios del éxodo, experiencia tribal 

originaria y fundacional de Israel. El tiempo de las tiendas es también tiempo de 

alianza tribal, de solidaridad, de igualdad. En la fiesta de las tiendas sukkot cada 

familia hacía una choza y habitaba en ella, recordando la salida de Egipto. 

Tenemos un énfasis en el simbolismo trinitario: tres seres celestiales (Jesús, 

Moisés, Elías), tres discípulos (Pedro, Juan, Santiago), tres chozas (éxodo); tres 

veces tres junto con la gloria de Dios. Tres significa comunidad, perfección, 

plenitud. Es la propuesta comunitaria de Dios para la humanidad a partir del 
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mismo ser trinitario de Dios. Es el proyecto a construir una vez que se regrese a la 

llanura. 

“Nube”, para los pueblos del desierto significa sombra, lluvia, vida, alegría, 

bendición. Por eso, siempre está relacionada con Dios. Es un signo visible de la 

presencia y la compañía gratificante de Dios. Así lo fue durante la travesía del 

pueblo por el desierto, Dios caminaba delante de él señalando el camino. La voz y 

la nube van junto al pueblo, cuando este decide construir el proyecto de Dios. 

“Subir el monte alto”: evocando Horeb-Sión, lugar donde Moisés y Elías se vieron 

“cara-a-cara” con Dios. Epifanía que revela el proyecto de Dios y que da fuerza y 

sabiduría para llevarlo a cabo. Ascenso humanizador, en cuanto capacidad y 

decisión para realizar lo revelado por Dios. 

“Descender del monte”: a la llanura, para el encuentro y la transformación humana 

y social. En el descenso, quienes experimentaron la resurrección, discuten sobre la 

“resurrección de los muertos”. El monte está relacionado con la resurrección y la 

llanura con la muerte. Evocación de los orígenes de Israel en las montañas tribales 

en contraste con las llanuras tributarias e idolátricas. Producir tal contraste es la 

tarea permanente de quienes “descienden del monte”. De ahí el imperativo a 

descender. 

En el camino a Jerusalén era necesaria la transfiguración. Galilea había mostrado 

el “éxito” del reino de Dios. La comunidad discipular identificó allí la realización de 

los tiempos mesiánicos relacionados con los milagros de Jesús y con las multitudes 

necesitadas. La expectativa judía de un Mesías liberador de la opresión romana 

estaba siendo respondida. La comunidad discipular aún no salía de estos moldes 

mesiánicos. Cuando Jesús anuncia su pasión y crucifixión, hay alarma y 

desconcierto. No se entiende un mesianismo que pase por la cruz. Para “corregir” 

esta situación vivida por la comunidad post-pascual de Marcos, el relato introduce 

la transfiguración. 

 

No sabemos cuál sea el contenido materialmente histórico de este relato teológico, 

ni es importante conocerlo; este relato, como todo el evangelio, no está escrito tanto 

“para que sepamos” un dato material de la vida de Jesús, sino “para que creamos”, 

para alimentar nuestra fe subrayando un aspecto de una verdad salvífica (no una 

verdad física). Para comunicarnos un mensaje espiritual (una verdad profunda), 

sin que importe la veracidad fáctica del hecho que sirve de símbolo-vehículo para 

la transmisión de ese mensaje (o sea, aunque como verdad superficial no fuera 

cierto tal hecho).  

Lo que en el sentido profundo se trasmite en el texto es una vivencia fundamental 

para toda persona humana, que lo fue sin duda también para Jesús: la necesidad 

de transcender la superficie de las cosas para captar su sentido profundo. En un 

momento privilegiado de gracia, los discípulos pudieron acceder a una visión más 
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honda de lo que significaba aquél Jesús humilde que les acompañaba “como uno de 

tantos”. Y eso les dio ánimos y les fortaleció para continuar la “subida a Jerusalén”.  

La fe es la que opera esa “transfiguración”; por ella la vida real, tantas veces chata 

y sin relieve, rutinaria o hasta decepcionante, se “trasfigura”, mostrándonos sus 

riquezas de sentido, su trasfondo de dimensiones transcendentes, hasta hacernos 

experimentar incluso que “todo es gracia”, como dijo Bernanos. Ante esa visión 

transfigurada de la realidad, uno se extasía, sentimos el deseo de detener el tiempo 

para contemplar y saborear... Pero esos momentos privilegiados, transfigurados, 

son excepciones; a lo largo del camino hacia Jerusalén hay pocos montes Tabor...  

La fe es la que debe suplir y hacer posible en el fondo del corazón la fuerza para 

subir al monte Tabor, incluso cuando podamos estar más cerca del otro monte, el 

Calvario… La fe nos puede dar “una visión contemplativa de la realidad”, una 

visión mayor, penetrante, transfiguradora, anticipadamente escatológica incluso. 

Este poema de Casaldáliga que les ofrecemos parece expresar algo semejante: 

 

"Vi un cielo nuevo y una tierra nueva" 

Entonces veré el sol con ojos nuevos 

y la noche y su aldea reunida; 

la garza blanca y sus ocultos huevos,  

la piel del río y su secreta vida.  

 

Veré el alma gemela de cada hombre 

en la entera verdad de su querencia; 

y cada cosa en su primero nombre 

y cada nombre en su lograda esencia.  

Confluyendo en la paz de Tu mirada,  

veré, por fin, la cierta encrucijada  

de todos los caminos de la Historia 

 

 

y el reverso de fiesta de la muerte.  

Y saciaré mis ojos en Tu gloria,  

para ya siempre más ver, verme y 

verte.

 

 

Dejémonos transfigurar por el Amor 
Papa Francisco, Ángelus, Plaza de San Pedro, marzo 1 de 2015 

 

ueridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

El pasado domingo la liturgia nos presentó a Jesús que es tentado por satanás 

en el desierto, pero que sale victorioso de la tentación. A la luz de este 

Evangelio, hemos tomado nuevamente conciencia de nuestra condición de 

pecadores, pero también de la victoria sobre el mal donado a cuantos inician el 

camino de conversión o, como Jesús, quieren hacer la voluntad del Padre. En este 

segundo domingo de cuaresma, la Iglesia nos indica la meta de este itinerario de 

conversión, es decir, la participación a la gloria de Cristo, en quien resplandece el 

rostro del Siervo obediente, muerto y resucitado por nosotros. 
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El texto evangélico narra el evento de la Transfiguración, que se ubica en el culmen 

del ministerio público de Jesús. Él se encuentra en camino hacia Jerusalén, donde 

se cumplirán las profecías del “Siervo de Dios” y se consumará su sacrificio 

redentor. La gente no entendía esto y frente a las perspectivas de un Mesías que 

contrasta con sus expectativas terrenas, lo han abandonado. Porque ellos pensaban 

que el Mesías habría sido un liberador del dominio de los romanos, liberador de la 

patria. Y esta perspectiva de Jesús no le gustaba a la gente y lo dejan. Incluso los 

apóstoles no entienden las palabras con las cuales Jesús anuncia el cumplimiento 

de su misión en la pasión gloriosa. No entienden. 

Entonces Jesús toma la decisión de mostrar a Pedro, Santiago y Juan una 

anticipación de su gloria, aquella que tendrá después de la Resurrección, para 

confirmarlos en la fe y alentarlos a seguirlo en el camino de la prueba, en el camino 

de la Cruz. Y así sobre un monte alto, en profunda oración, se transfigura delante 

de ellos: su rostro y toda su persona irradian una luz resplandeciente. Los tres 

discípulos se asustan, mientras una nube los envuelve y de lo alto resuena – como 

en el bautismo del Jordán – la voz del Padre: «Este es mi Hijo, el amado: 

¡escúchenlo!» (Mc 9,7). Y Jesús es el Hijo hecho Servidor, enviado al mundo para 

realizar por medio de la Cruz el plan de salvación. ¡Para salvarnos a todos nosotros! 

Su plena adhesión a la voluntad del Padre hace que su humanidad sea transparente 

a la gloria de Dios, que es el Amor. 

Así Jesús se revela como el ícono perfecto del Padre, la irradiación de su gloria. Es 

el cumplimiento de la revelación; por ello junto a Él transfigurado aparecen Moisés 

y Elías, que representan la Ley y los Profetas. Esto significa que todo termina e 

inicia en Jesús, en su Pasión y en su Gloria. 

El mensaje para los discípulos y para nosotros es este: “!Escuchémoslo!”. Escuchar 

a Jesús. Es Él el Salvador: síganlo. Escuchar a Cristo, de hecho, significa asumir la 

lógica de su misterio pascual, ponerse en camino con Él para hacer de la propia 

existencia un don de amor para los demás, en dócil obediencia a la voluntad de Dios, 

con una actitud de desapego de las cosas mundanas y de libertad interior. En otras 

palabras, es necesario, estar listos a “perder la propia vida”, donándola para que 

todos los hombres se salven y nos encontremos en la felicidad eterna. El camino de 

Jesús nos lleva siempre a la felicidad. No lo olvidemos: ¡el camino de Jesús nos lleva 

siempre a la felicidad! Habrá siempre en medio una cruz, las pruebas, pero al final 

siempre nos lleva a la felicidad. ¡Jesús no nos engaña! Nos ha prometido la felicidad 

y nos la dará, si nosotros seguimos su camino. 

Con Pedro, Santiago y Juan subamos también nosotros al monte de la 

Transfiguración y permanezcamos en contemplación del rostro de Jesús, para 

recibir el mensaje y traducirlo en nuestra vida; para que también nosotros podamos 

ser transfigurados por el Amor. En realidad el Amor es capaz de transfigurar todo: 

¡el Amor transfigura todo! ¿Creen ustedes en esto? ¿Creen? … Me parece que no 

creen tanto por aquello que escucho… ¿Creen que el Amor transfigura todo? … 
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Bien, ahora veo… Nos sostenga en este camino la Virgen María, a quien ahora 

invocamos con la oración del Ángelus. 

 

 

Liberar la fuerza del evangelio 

José Antonio Pagola 

l relato de la "Transfiguración de Jesús" fue desde el comienzo muy popular 

entre sus seguidores. No es un episodio más. La escena, recreada con diversos 

recursos de carácter simbólico, es grandiosa. Los evangelistas presentan a Jesús 

con el rostro resplandeciente mientras conversa con Moisés y Elías. 

Los tres discípulos que lo han acompañado hasta la cumbre de la montaña quedan 

sobrecogidos. No saben qué pensar de todo aquello. El misterio que envuelve a 

Jesús es demasiado grande. Marcos dice que estaban asustados. 

La escena culmina de forma extraña: «Se formó una nube que los cubrió y salió de 

la nube una voz: “Este es mi Hijo amado. Escuchadlo”». El movimiento de Jesús 

nació escuchando su llamada. Su Palabra, recogida más tarde en cuatro pequeños 

escritos, fue engendrando nuevos seguidores. La Iglesia vive escuchando su 

Evangelio. 

Este mensaje de Jesús, encuentra hoy muchos obstáculos para llegar hasta los 

hombres y mujeres de nuestro tiempo. Al abandonar la práctica religiosa, muchos 

han dejado de escucharlo para siempre. Ya no oirán hablar de Jesús si no es de 

forma casual o distraída. 

Tampoco quienes se acercan a las comunidades cristianas pueden apreciar 

fácilmente la Palabra de Jesús. Su mensaje se pierde entre otras prácticas, 

costumbres y doctrinas. Es difícil captar su importancia decisiva. La fuerza 

liberadora de su Evangelio queda a veces bloqueada por lenguajes y comentarios 

ajenos a su espíritu. 

Sin embargo, también hoy, lo único decisivo que puede ofrecer la Iglesia a la 

sociedad moderna es la Buena Noticia proclamada por Jesús, y su proyecto 

humanizador del reino de Dios. No podemos seguir reteniendo la fuerza 

humanizadora de su Palabra. 

Hemos de hacer que corra limpia, viva y abundante por nuestras comunidades. Que 

llegue hasta los hogares, que la puedan conocer quienes buscan un sentido nuevo a 

sus vidas, que la puedan escuchar quienes viven sin esperanza. 

Hemos de aprender a leer juntos el Evangelio. Familiarizarnos con los relatos 

evangélicos. Ponernos en contacto directo e inmediato con la Buena Noticia de 

Jesús. En esto hemos de gastar las energías. De aquí empezará la renovación que 

necesita hoy la Iglesia. 
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Cuando la institución eclesiástica va perdiendo el poder de atracción que ha tenido 

durante siglos, hemos de descubrir la atracción que tiene Jesús, el Hijo amado de 

Dios, para quienes buscan verdad y vida. Dentro de pocos años, nos daremos cuenta 

de que todo nos está empujando a poner con más fidelidad su Buena Noticia en el 

centro del cristianismo. 


