Segundo Domingo de Cuaresma - C
La Transfiguracón del Señor: La clave es escuchar a 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.

Lecturas

Génesis 15,5-12.17-18: Dios hace alianza con Abrahán
Salmo 26: El Señor es mi luz y mi salvación
Filipenses 3,20–4,1: Cristo nos transformará
Lucas 9,28b-36: Este es mi Hijo, el escogido, escúchenlo

«Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto»

E

n aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y subió a la montaña para orar.
Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de un blanco
resplandeciente. En esto aparecieron conversando con él
dos hombres. Eran Moisés y Elías, que,
resplandecientes de gloria, hablaban del éxodo que
Jesús iba a cumplir en Jerusalén.
Pedro y sus compañeros, aunque estaban cargados de
sueño, se mantuvieron despiertos y vieron la gloria de
Jesús y a los dos que estaban con él. Cuando éstos se
retiraban, Pedro dijo a Jesús:
«Maestro, ¡qué bien estamos aquí! Hagamos tres
chozas: una para ti, otra para Moisés y otra para
Elías».
Pedro no sabía lo que decía. Mientras estaba
hablando, vino una nube y los cubrió; y se asustaron al
entrar en la nube. De la nube salió una voz que decía:
«Este es mi Hijo elegido; escúchenlo».

Mientras sonaba la voz, Jesús se quedó solo. Ellos guardaron silencio y no contaron a nadie por
entonces nada de lo que habían visto.
Palabra del Señor.

La Transfiguración: Esto es lo que nos espera
Análisis

E

l texto de Gn 15 pertenece a una unidad que tiene dos partes muy marcadas: la primera vv.16 sobre la promesa de un hijo y descendencia, la segunda vv.7-21 sobre la promesa de la
tierra. El texto que hoy presenta la liturgia presenta una cierta confusión ya que encontramos la
conclusión de la primera parte, y parte de la segunda. Muchos estudiosos se han preguntado por la
antigüedad del texto, hoy parece haber acuerdo que, si bien mucho material es antiguo, tenemos
también elementos tardíos (como por ejemplo semejanzas con el Segundo Isaías). Incluso los
primeros defensores de la teoría de fuentes del Pentateuco afirmaban que descubrir las fuentes de
este texto resultaba muy difícil, si no imposible.
La primera parte (vv.1-6) nos muestra la promesa de Dios (v.1), la objeción de Abraham, (vv.2-3),
la respuesta de Dios en forma de signo (vv.4-5: v.4, negación a la objeción, v.5, signo en el cielo) y
aceptación de Abraham (v.6). Como vemos, la liturgia sólo incorpora el signo y la aceptación final.
La escena es muy conocida, por ser uno de los momentos iniciales, primordiales, del Primer
Testamento.
Es sabido que a los domingos de Cuaresma se les ha asignado «textos bíblicos fuertes», referentes
a elementos o dimensiones capitales de la fe judeo-cristiana. Este de hoy es claro: nada menos que
la Alianza de Dios con Abraham, la Alianza que dio origen a todo, porque a partir de ahí
supuestamente se comenzaría a formar el pueblo de Israel –de la descendencia de Abraham– y de
ahí saldría Jesús, y de ahí el cristianismo, la Iglesia, y todo el Occidente Cristiano... De hecho, sin
ir más lejos, la Doctrina del Destino Manifiesto de Estados Unidos de América considera a este país
como el «Nuevo Israel» para los tiempos de la modernidad democrática. Países, religiones –
incluido el Islam– y culturas, creen llevar dentro de su código genético cultural el ADN de
Abraham; todos ellos se consideran, de alguna manera, elegidos por Dios, queridos por Él, por
medio de este Patriarca privilegiado que hoy estaría marcando y afectando a más de la mitad de la
Humanidad (cristianos y musulmanes ya sumamos el 54% de la población actual).
Al hecho mismo de esta Alianza de YHWH con Abraham apelan algunos partidos políticos en el
Parlamento (Knéset) del Estado Israelí para invocar el derecho de Israel a la tierra que ocupa, en
medio de un conflicto de dimensiones prácticamente mundiales. Esos pocos versículos del
capítulo 15 no son pues un fragmento piadoso, cualquiera, sin importancia. Treinta y siete siglos
más tarde (desde que se puso por escrito ese relato anteriormente oral), sigue siendo considerado
decisivo, cultural y políticamente hablando.

L

a carta de Pablo a los Filipenses tiene una serie de puntos que merecerían ser discutidos.
Señalemos, sin embargo, que 3,1-4,1 parece ser una unidad (o quizá hasta 4,3 por la
repetición de la invitación a estar alegres). En la mayor parte del cap. 3 Pablo alerta a la
comunidad contra los “perros”, “obreros malos”, “falsos circuncisos”, todo lo que parece una
ironía contra los grupos judaizantes, es decir quienes pretendían que los cristianos para ser
verdaderamente salvados previamente debían aceptar la circuncisión. El tema es complicado:
¿quiénes eran? La cosa se discute, pero parecen ser grupos que pretenden que los cristianos
venidos del mundo no judío se hagan a sí mismos primero judíos (circuncisión mediante) para

poder gozar luego de los beneficios de la salvación. Puede ser para evitar conflictos: el judaísmo es
una religión lícita, las novedades no son bien vistas por algunos griegos; puede ser por cerrazón
ante la novedad de parte de los “judaizantes”; puede ser por una suerte de idolatría de la Ley, la
circuncisión y la misma ley puestas casi al mismo nivel que Dios... la cuestión es que misioneros
itinerantes han llegado a Filipos y han insistido en que es necesario hacerse judíos por la
circuncisión, y dejar de ser perros (= paganos). Pablo les dice que ellos son los incircuncisos, los
perros, etc... A continuación, presenta una especie de “currículum vitae” frente a los que lo
cuestionaban: alega que él tiene tantas o más razones para gloriarse de ser judío, pero que no pone
allí su seguridad, “todo eso lo tiene como estiércol” y sigue en camino para alcanzar a Cristo.
Estemos donde estemos, avancemos (3,16).

E

l Evangelio de la Transfiguración según la versión de Lucas propone una serie de
elementos que es interesante tener en cuenta. La diferencia con los textos de Mateo y Marcos
hizo que muchos se pregunten si Lucas tuvo en su poder una fuente propia, aunque otros piensan
que posiblemente las diferencias de deban propiamente a la redacción del evangelista.
Los elementos comunes son conocidos: Jesús ha anunciado que le espera el rechazo y la muerte. En
los otros Sinópticos Pedro se ha escandalizado y Jesús lo compara con “Satanás” aunque esto es
omitido por Lc. Jesús anuncia que quien quiera ser discípulo debe cargar la cruz (“cada día” añade
Lc). Esto es muy duro, pero termina aclarando que “algunos de los que están... no probarán la
muerte hasta que vean” (Mt aclara “al Hijo del hombre viniendo...”) el Reino. Precisamente Jesús
se aparta a algunos y les hará “ver”. Así sucede la Transfiguración.
Hay elementos que son propios de Lc y son interesantes: a diferencia de Mc/Mt los días son
“ocho”, Jesús sube “al” monte (como si supiéramos cuál es) y sube “para orar” lo que es muy
frecuente en Lc; lo que ocurre sucede “mientras oraba”, como una consecuencia de esta oración.
Lc agrega como algo importante el contenido de la conversación entre Jesús, Moisés y Elías.
Agrega el temor en medio de la nube, Jesús es además de “Hijo” presentado como “elegido”.
Finalmente, Lc omite toda relación entre Elías y el Bautista en el descenso del monte. Es
interesante que este monte no sea el monte Sión, lugar donde Dios se encuentra con su pueblo: la
cita “este es mi hijo” remite al Sal 2 que en v.6 dice que “ha instalado a su rey en Sión, su monte
santo”.
Ante la presencia de Moisés y Elías interviene Pedro, pero “no sabe lo que decía”, probablemente Lc
lee la clásica incomprensión propia de Mc pensando que es toda la Iglesia la que debe ser reunida
por el Señor, o porque no se le puede dar a Dios una morada... La nube es un signo de la
presencia divina y de su gloria (“vieron la gloria”, v.32), y por eso cuando los discípulos entran en
la nube (solo Lc señala expresamente que también ellos quedan cubiertos por la nube) “se llenaron de
temor”; ellos no son simples espectadores, la nube es reunión de los discípulos en torno a la
palabra de Dios, y unidos a su vez con los personajes del cielo en una suerte de “comunión de los
santos”. Sin embargo, como en Getsemaní, el sueño los vence (22,45-46), no son testigos del
diálogo, y sólo después de la resurrección comprenderán.
“Escúchenlo” es la clave del relato: para estar en cercanía a Jesús no es necesario armar tiendas, sino
escucharlo, vivir de su palabra. La peregrinación no ha terminado, estamos en camino, aunque la
transfiguración ilumine brevemente el escándalo de la cruz anunciada; la Iglesia en marcha a su
éxodo en el cielo mira el monte, como Israel miraba el Sinaí en su éxodo.

De golpe, súbitamente todo termina y encontramos a “Jesús solo”. Sin prohibición de por medio,
los discípulos guardan el secreto, seguramente porque no han comprendido y se mantienen en el
misterio.

Comentario
¡Jesús es tan extraño...! Después de tirar abajo todas las expectativas propias de su tiempo, y
remarcar que como Mesías lo van a matar, y así salvará a todos, -después de eso-, dice que sus
seguidores deben caminar su mismo camino, deben pasar las mismas cruces, y hasta el mismo
martirio, y esto ¡cada día!... ¿Quién lo entiende? Pero cuando todo parece, casi, una invitación al
masoquismo, se nos manifiesta transfigurado... "¡esto es lo que les espera!", nos señala, como en
un relámpago en medio de la noche. Cruz y resurrección, van tan de la mano, que se hace
imposible separarlas. La resurrección da un sentido nuevo y fructífero a una vida que quiere
gastarse y entregarse, como el fruto da sentido al entierro del grano. Pero también, la muerte da
un sentido nuevo a la resurrección, ¡¡¡el amor nunca se hace tan generoso como cuando da la
vida!!!, y Jesús no será un Mesías “allá en las nubes”, sino uno que camina nuestros pasos, uno que
pasó por la cruz y que se dirige a Jerusalén, tierra de Pascua, y tierra que es punto de partida de la
misión.
La transfiguración es un anticipo; es un "eclipse al revés": una luz en medio de la noche. Da un
sentido completamente nuevo a la vida, ¡y a la muerte!
La Transfiguración es decirnos “esto es lo que les espera”; es decirnos que "dar la vida vale la
pena". Todo proceso de conversión y cambio tiene sentido porque tenemos una roca firme,
tenemos uno que no cambia, y garantiza nuestra vida fecunda, un "resucitado que es el
crucificado" (J. Sobrino). Por eso la importancia que tiene “escuchar” a Jesús. Es la voz del
profeta de los tiempos finales, del profeta como Moisés, que nos enseña el camino de la vida, el
camino del éxodo que es camino de Pascua.

Transfigurados por la escucha del Hijo
¿Cómo transfigurarnos?
Si esta u otras fiestas religiosas o textos bíblicos no tienen nada que ver con nuestra
vida ¿para qué nos sirven? La condición es que pasen diciendo o iluminando algo de
nuestra historia. La pregunta central es ésta: ¿Hay algo en la fiesta de la
transfiguración que tenga que ver con nuestra vida actual? La respuesta requiere de
catequistas o presbíteros que no siempre estén diciéndole a la gente lo mismo sobre
todos los textos y fiestas, sino que sepan discernir la epifanía de la transfiguración;
teniendo en cuenta que la revelación es progresiva y no reversiva. La fiesta de la
transfiguración es la manifestación de un acontecimiento de la vida de Jesús para
darle sentido a la nuestra hoy y en este momento.

Lucas coloca la transfiguración después de la primera predicción de la pasión de Jesús
y en paralelo con el bautismo de Jesús (3,21-22), donde recibe la confirmación de ser
hijo de Dios desde el cielo; Hijo de Dios para ser escuchado. Hay que escucharlo
porque Él es el único intérprete de toda la Escritura.

Transfigurados en comunidad
Un creyente es quien se une, como discípulo, al grupo de Pedro, Santiago y Juan, la
comunidad, “porque donde se unen dos o tres en mi nombre allí estaré yo en medio
de ellos” para celebrar la fiesta de la transfiguración. Recordemos que se entiende
más y mejor la palabra y el sentido de la fiesta en comunidad que celebrada de forma
individual.
El riesgo grande es que la transfiguración nos encuentre dormidos, por el mundo
“Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño”. Pero si nos dejamos despertar
por la iglesia en su predicación del kerigma “veremos la gloria de Jesús y de los que
estaban con él”. El único actor de la transfiguración es Dios.
La transfiguración se dio cuando Jesús oraba (v.29); así debe ocurrir con la
transfiguración nuestra, dado que orar es lo que mantiene la fe a pesar de los
embates del mal; el ambiente es de oración para manifestar lo que estaba oculto.

La misión es escuchar
La misión no es para Jesús sino para los apóstoles: “Escúchenlo”. Lo anterior indica
que los creyentes deben olvidarse de las enseñanzas legislativas de Moisés, incluso de
las proféticas de Elías; deben olvidarse de las enseñanzas de la religión natural, para 7
atender a las del Hijo Jesús que nos transfigura. No hay otra posibilidad de conocer al
Dios, llamado Padre que escuchar y seguir al hombre Jesús de Nazaret.
La transfiguración, como su nombre lo indica, es un cambio de mentalidad que pasa
por la escucha para ver cumplida la promesa de Abraham: “Mira al cielo y cuenta las
estrellas, si puedes”. Luego añadió: “Así será tu descendencia” (primera lectura).
“Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga
nuestro salvador Jesucristo. Él transformara nuestro cuerpo miserable en un cuerpo
glorioso semejante al suyo, en virtud que tiene para someter a su dominio todas
cosas...” (Segunda lectura)
Que esta fiesta de la transfiguración, significativa de lo que celebramos cada
domingo, nos lleve a renovar nuestra entrega decisiva a Cristo no solo en el Tabor,
sino también en el Gólgota.

Contemplar a Dios y bajar para servir a los hermanos
Ángelus del papa Francisco en San Pedro, 16 de marzo de 2014

Q

ueridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

Hoy, el Evangelio nos presenta el evento de la Transfiguración. Es la segunda etapa del
camino cuaresmal: la primera, las tentaciones en el desierto, y la segunda: la Transfiguración. Jesús
«tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte elevado» (Mt 17, 1).
La montaña representa el lugar de la cercanía con Dios y del encuentro íntimo con Él; el lugar de
la oración, donde estar ante la presencia del Señor. Allá arriba en la montaña, Jesús se presenta a
los tres discípulos transfigurado, luminoso; y luego aparecen Moisés y Elías, conversando con Él.
Su rostro es tan resplandeciente y sus vestiduras tan blancas, que Pedro queda deslumbrado hasta
querer quedarse allí, casi como para detener ese momento. Pero enseguida resuena desde lo alto la
voz del Padre que proclama a Jesús como su Hijo muy querido, diciendo: «Escúchenlo» (v. 5).
Es muy importante esta invitación del Padre. Nosotros, los discípulos de Jesús, estamos llamados
a ser personas que escuchan su voz y se toman en serio sus palabras. Para escuchar a Jesús,
tenemos que seguirlo, tal como hacían las multitudes en el Evangelio, que lo reconocían por las
calles de Palestina. Jesús no tenía una cátedra o un púlpito fijos, sino que era un maestro
itinerante, que proponía sus enseñanzas a lo largo de las calles, recorriendo distancias no siempre
previsibles y, a veces algo incómodas.
De este episodio de la Transfiguración, quisiera señalar dos elementos significativos, que sintetizo
en dos palabras: subida y bajada. Tenemos necesidad de apartarnos en un espacio de silencio – de
subir a la montaña – para reencontrarnos con nosotros mismos y percibir mejor la voz del Señor.
¡Pero no podemos quedarnos ahí! El encuentro con Dios en la oración nos impulsa nuevamente a
«bajar de la montaña» y a volver hacia abajo, a la llanura, donde nos encontramos con muchos
hermanos abrumados por fatigas, injusticias, pobreza material y espiritual. A estos hermanos
nuestros que están en dificultad, estamos llamados a brindarles los frutos de la experiencia que
hemos vivido con Dios, compartiendo con ellos los tesoros de la gracia recibida. Pero, si no
hemos estado con Dios, si nuestro corazón no ha sido consolado ¿cómo podremos consolar a
otros?
Esta misión concierne a toda la Iglesia y es responsabilidad en primer lugar de los Pastores –
obispos y sacerdotes – llamados a sumergirse en medio de las necesidades del Pueblo de Dios,
acercándose con afecto y ternura, especialmente a los más débiles y pequeños, a los últimos. Pero
para cumplir con alegría y disponibilidad esta obra pastoral, los Obispos y los sacerdotes necesitan
las oraciones de toda la comunidad cristiana.
Dirijámonos ahora a nuestra Madre María, y encomendémonos a su guía para proseguir con fe y
generosidad el itinerario de la Cuaresma, aprendiendo un poco más a «subir» con la oración y a
«bajar» con la caridad fraterna.

Escuchar a Jesús
P. José Antonio Pagola

cristianos de todos los tiempos se han sentido atraídos por la escena llamada
Lostradicionalmente
"La transfiguración del Señor". Sin embargo, a los que pertenecemos a la
cultura moderna no se nos hace fácil penetrar en el significado de un relato redactado con
imágenes y recursos literarios, propios de una "teofanía" o revelación de Dios.
Sin embargo, el evangelista Lucas ha introducido detalles que nos permiten descubrir con más
realismo el mensaje de un episodio que a muchos les resulta hoy extraño e inverosímil. Desde el
comienzo nos indica que Jesús sube con sus discípulos más cercanos a lo alto de una montaña
sencillamente "para orar", no para contemplar una transfiguración.
Todo sucede durante la oración de Jesús: "mientras oraba cambió el aspecto de su rostro ". Jesús,
recogido profundamente, acoge la presencia de su Padre, y su rostro cambia. Los discípulos
perciben algo de su identidad más profunda y escondida. Algo que no pueden captar en la vida
ordinaria de cada día.
En la vida de los seguidores de Jesús no faltan momentos de claridad y certeza, de alegría y de luz.
Ignoramos lo que sucedió en lo alto de aquella montaña, pero sabemos que en la oración y el
silencio es posible vislumbrar, desde la fe, algo de la identidad oculta de Jesús. Esta oración es
fuente de un conocimiento que no es posible obtener de los libros.
Lucas dice que los discípulos apenas se enteran de nada, pues "se caían de sueño" y solo "al
espabilarse", captaron algo. Pedro solo sabe que allí se está muy bien y que esa experiencia no
debería terminar nunca. Lucas dice que "no sabía lo que decía".
Por eso, la escena culmina con una voz y un mandato solemne. Los discípulos se ven envueltos en
una nube. Se asustan pues todo aquello los sobrepasa. Sin embargo, de aquella nube sale una
voz: "Este es mi Hijo elegido; escuchadlo". La escucha ha de ser la primera actitud de los discípulos.
Los cristianos de hoy necesitamos urgentemente "interiorizar" nuestra religión si queremos
reavivar nuestra fe. No basta oír el Evangelio de manera distraída, rutinaria y gastada, sin deseo
alguno de escuchar. No basta tampoco una escucha inteligente preocupada solo de entender.
Necesitamos escuchar a Jesús vivo en lo más íntimo de nuestro ser. Todos, predicadores y pueblo
fiel, teólogos y lectores, necesitamos escuchar su Buena Noticia de Dios, no desde fuera sino
desde dentro. Dejar que sus palabras desciendan de nuestras cabezas hasta el corazón. Nuestra fe
sería más fuerte, más gozosa, más contagiosa.

