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El que a vosotros escucha, a mí me escucha 

 

 El Evangelio de este II Domingo de Cuaresma nos relata 

el episodio de la Transfiguración del Señor. ¿Qué es lo que 

vieron los tres apóstoles, Pedro, Juan y Santiago, en ese 

monte alto al cual Jesús los llevó? Es imposible decirlo 

con nuestras palabras. El Evangelio lo expresa con imáge-

nes: “Mientras Jesús oraba, el aspecto de su rostro se mudó 

y sus vestidos eran de una blancura fulgurante”. Y para 

aclarar esta visión dice más adelante: “Vieron su gloria”. 

 

 El color blanco se usa como símbolo de las realidades 

celestiales; ese color en Jesús era “fulgurante”. Y la 

“gloria” es una manifestación de la majestad divina, por 

medio de realidades de este mundo, sobre todo, de la luz. 

Eso es lo que los apóstoles vieron en Jesús. Se puede decir 

que esa visión era un anticipo de la felicidad eterna, como 

se  deduce de la exclamación de Pedro: “Maestro, bueno es 

estarnos aquí”. Habría bastado esto para que los apóstoles 

comprendieran que Jesús era de condición divina. 

 

 Pero fue corroborado por Dios mismo. La nube que los 

envolvió es una manifestación de la presencia de Dios. Así 

se hacía presente Dios a su pueblo para guiarlos por el de-

sierto después de su salida de Egipto: “El Señor marchaba 

delante de ellos: de día en columna de nube, para guiarlos 

por el camino, y de noche en columna de fuego, para alum-

brarlos... No se apartó del pueblo ni la columna de nube 

por el día, ni la columna de fuego por la noche” (Ex 13,21-

22). De esa nube que envolvió a los apóstoles sale una voz 

–ya sabemos de quién es- que les revela la identidad de 

Jesús: “Este es mi Hijo, mi Elegido; escuchadlo”. 
 

 ¿Qué sentido tiene la presencia de Moisés y Elías? 

Ellos son los grandes personajes del Antiguo Testamento; 

representan “la ley y los profetas”. Los apóstoles, que 

habían sido formados en la escucha de Moisés y los profe-

tas, ahora deben cambiar de mentalidad, deben convertirse y 

comprender que Jesús es superior a Moisés y los profetas; 

que Jesús es el Hijo de Dios y que ahora es a él a quien 

deben escuchar. Jesús es la plenitud de la revelación divi-

na al mundo. Sólo él ha podido declarar: “El que me ha vis-

to a mí, ha visto al Padre (se entiende “a Dios”)(Jn 

14,9)”. Ni Moisés ni Elías ni ninguno de los profetas pre-

tendió jamás decir lo que Jesús, en cambio, afirma clara-

mente: “Sin mí no podéis hacer nada” (Jn 15,5). Esta frase 
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es verdad sólo en boca de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, es 

Dios verdadero. Hay un dicho popular muy cierto: “Nadie es 

indispensable”; se entiende “ningún ser humano”. Cristo es 

indispensable, porque sin él nada de lo que hagamos tiene 

entidad, todo lo que hacemos sin él es insignificante, por-

que está destinado a pasar junto con nosotros. 

 

 La norma que regía en Israel antes de Cristo era la 

que formula Abraham: “Tienen a Moisés y los profetas; que 

los escuchen” (Lc 16,29). Después que el Hijo de Dios se 

hizo hombre y nos entregó su enseñanza, la norma es formu-

lada por Dios mismo: “Este es mi Hijo, mi Elegido; escu-

chadlo a él”. Nadie podría sacar la conclusión errónea de 

que esa orden se dirigía solamente a esos tres apóstoles o 

a todos los que en vida de Jesús lo oyeron predicar. Entre 

las cosas que Dios nos manda escuchar se encuentra esta ga-

rantía que Jesús da a sus apóstoles: “El que a vosotros es-

cucha, a mí me escucha” (Lc 10,16). De esta manera la voz 

de Cristo sigue resonando y seguirá resonando mientas haya 

un sucesor de esos mismos apóstoles en el mundo. 
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