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En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se 

los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro 

resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les 

aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro, entonces, tomó la palabra y 
dijo a Jesús: "Señor, ¡qué bien se está aquí! Si quieres, haré tres tiendas: una para 

ti, otra para Moisés y otra para Elías." Todavía estaba hablando cuando una nube 

luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: "Éste es mi Hijo, 
el amado, mi predilecto. Escuchadlo." Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, 

llenos de espanto. Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo: "Levantaos, no temáis." 

Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús, solo. Cuando bajaban de la 
montaña, Jesús les mandó: "No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del 

hombre resucite de entre los muertos." 

 

COMENTARIOS 
 

La Transfiguración, constituye la revelación que Jesús hace como Hijo de Dios, 

elegido y predilecto. La presencia simbólica de Moisés y Elías, tiene un profundo 
significado, pues el asunto de la elección tiene que ver con dos grandes proyectos, 

el del Éxodo, la liberación liderada por Moisés, y el inmortal profetismo popular, 

representado en Elías. Jesús es heredero de estas dos tradiciones, y su proyecto 
está inspirado en ellas. La voz de Dios busca, no sólo darlo a conocer, sino 

comprometer a quienes lo conocen; por eso este grupo de discípulos, de ahora en 

adelante, tendrá un papel especial en la obra salvífica de Jesús. 

Ver una manifestación de Dios, constituye un compromiso necesario con su 
proyecto; lo que pasa es que podemos estar esperando manifestaciones 

extraordinarias y casi mágicas que no van a llegar. El evangelio nos está exigiendo 

la sensibilidad para se capaces de encontrar la presencia de Dios y escuchar su voz 
en la cotidianidad.  

 Padre Juan Alarcón Cámara S.J. 

 

 


