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“Es mi Hijo amado, escuchadle” 
 

 
Una noche de tormenta, en un camino desconocido, basta a veces un relámpago 
para apercibir el conjunto de la ruta. Así sucedió con los discípulos cercanos a la 

Pasión: en algunos instantes se les borró la identidad del Hijo de Dios. 
 

Esta narración de la Transfiguración está tejida por hilos bíblicos como al cántico de 
acción de gracias de maría, la llamada de los primeros discípulos o la multiplicación 
de los panes. Un rostro radiante de luz, vestidos resplandecientes, la nube en la 

montaña, todo recuerda a Moisés en el Sinaí. El acontecimiento tiene lugar seis días 
más tarde,(1) lo que recuerda todavía la narración del Éxodo: “La gloria de Yahvé 

se estableció en el monte Sinaí, la nube lo cubrió durante seis días(2) 
 
Pedro, Santiago y Juan viven experiencias excepcionales para se apoyos de la fe de 

los demás. Asistirán además a la resurrección de  la hija de jairo y a la agonía de 
Jesús. Lo siguen aparte en una montaña alta.  Se ha pensado en el Tabor, una 

colina elevada cerca de Nazaret.  Otros prefieren el Hermón, más cerca de Cesarea 
de Felipe. 

 
“Se transfiguró ante ellos”(3) e igual que el rostro de Moisés se convirtió en 
luminoso. La vestidura blanca recuerda al ángel de la mañana de Pascua (Marc 16, 

5) y el rayo del esplendor al mismo Dios. Como lo escribe san Pablo soñando quizá 
en el mismo acontecimiento: “Nosotros que no tenemos como Moisés, un velo en el 

rostro, reflejamos toda la gloria del Señor y somos transfigurados a su imagen” (2 
Corintios 3, 18). 
 

 
Moisés y Elías encontraron a Dios en el Sinaí, también llamado Horeb. Representan 

la larga espera de Israel inscrita en la ley y los profetas. Por otra parte, Malaquías 
3, 22-24 había predicho la vuelta de Elías al final de los tiempos, para la venida del 
Mesías. Los discípulos sólo lo comprenderán después de Pascua. 

 
En el bautismo en san Marcos, la voz del Padre se dirige a Jesús para indicarle su 

vocación. Aquí, la misma voz llama a los discípulos a que entren con él en su 
muerte y su resurrección. El mensaje es claro tanto para los primeros cristianos 
como para nosotros. Hay que atravesar la muerte con Cristo para ser discípulos. 

 
(1) Esta precisión se ha omitido en el Leccionario, sin duda para hacer la lectura 

más fácil. 
(2) Éxodo 24, 16. Se pueden releer aquí los capítulos 19 y 20 donde  Moisés recibe 
la Ley en la majestuosa presencia de Dios. En su rostro radiante de luz y velado, 

ver Éxodo 34, 29-35. 
(3) El verbo griego metamorphoô quiere decir cambiar de forma o apariencia, al 

igual que metanoeô (de aquí la “métanoia”) quiere decir cambiar de mentalidad o 
de espíritu para convertirse. 
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