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Homilía basada en el Catecismo de la Iglesia Católica 

 

«!Maestro, qué bien se está aquí!» 
 

I. LA PALABRA DE DIOS 

 
Gn 15, 5-12. 17-18: Dios hace alianza con el fiel Abrahán 

Sal 26, 1.7-8a.8b-9abc.13-14: El Señor es mi luz y mi salvación 

Flp 3, 17-4, 1: Cristo nos transformará, según el modelo de su cuerpo 

glorioso 
Lc 9, 28b-36: Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió  

 

II. LA FE DE LA IGLESIA 
 

«Una visión anticipada del Reino: La Transfiguración... Por un instante, Jesús 

muestra su gloria divina, confirmando así la confesión de Pedro. Muestra también 
que para ``entrar en su gloria'' (Lc 24, 27), es necesario pasar por la Cruz en 

Jerusalén. Moisés y Elías habían visto la gloria de Dios en la montaña; la ley y los 

Profetas habían anunciado los sufrimientos del Mesías. La Pasión de Jesús es la 

voluntad por excelencia del Padre: el Hijo actúa como siervo de Dios. La nube 
indica la presencia del Espíritu Santo: ``Apareció toda la Trinidad: el Padre en la 

voz, el Hijo en el hombre, el Espíritu en la nube luminosa'' (Santo Tomás)» (554-

555). 
 

III. TESTIMONIO CRISTIANO 

 
Pedro no había comprendido... cuando deseaba vivir con Cristo en la montaña. Te 

ha reservado eso, oh Pedro, para después de la muerte. Pero ahora, él mismo dice: 

Desciende para penar en la tierra, para servir en la tierra, para ser despreciado y 

crucificado en la tierra. La Vida desciende para hacerse matar; el Pan desciende 
para tener hambre; el Camino desciende para fatigarse andando; la Fuente 

desciende para sentir la sed; y tú, ¿vas a negarte a sufrir? (S. Agustín)» (556). 

 
IV. SUGERENCIAS PARA EL ESTUDIO DE LA HOMILÍA 

 

A. Apunte bíblico-litúrgico 

 
En los tres sinópticos, la transfiguración está estrechamente vinculada al primer 

anuncio de la pasión y en Lucas a la oración de Jesús: «mientras oraba, el aspecto 

de su rostro cambió». La transfiguración es una experiencia mística de la 
humanidad de Cristo, compartida con los tres discípulos predilectos. Estos, no 

habituados, «se asustaron al entrar en la nube». 
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En Lucas se destaca el binomio gloria-muerte. La gloria de la transfiguración está 
patente en los tres sinópticos. Pero, al mismo tiempo, Moisés y Elías «hablaban de 

su muerte [su éxodo], que iba a consumar en Jerusalén» (lo propio de Lucas). Y 

todo quedaba envuelto en el misterio del «secreto mesiánico: ``guardaron silencio 

y, por el momento, no contaron a nadie''. Pasión y Gloria, secreto mesiánico, 
anuncian y anticipan en este mundo de muerte lo que no es de él, el Misterio 

Pascual. 

 
B. Contenidos del Catecismo de la Iglesia Católica 

 

La fe: 
Jesús es el «Hijo único de Dios»: 444; 441-445. 

La gracia transfigura ya a los hombres: 1996-2005. 

Por los sacramentos: 556. 

La transfiguración, avance de la Segunda Venida y «esperanza de los cielos nuevos 
y de la nueva tierra»: 1042-1050. 

 

La respuesta: 
La transfiguración del bautizado por la oración: 2559-2565. 

La transfiguración del bautizado por la vida moral: 1691-1698. 

La transformación de los deseos: 2520-2533; 2544-2550. 
 

C. Otras sugerencias 

 

Se ha de grabar en el corazón del cristiano la ley pascual, de muerte-vida. 
Implantada en el bautismo, puede desarrollarse o amortiguarse. Debiéramos sentir 

miedo a otras formas de vivir. 

 
La Transfiguración tuvo lugar durante la oración de Jesús. No hay vida cristiana sin 

oración, sin tiempo «perdido» para Dios. La Cuaresma es el tiempo para decidirse a 

entrar en la vida de oración. «Oigo en mi corazón, buscad mi rostro» (Ant. de 
entrada). 

 


