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Este es mi Hijo 
 
 Cualquier fiel cristiano que vive intensamente el mis-
terio de Cristo en la liturgia sabe bien que el II domingo 
de Cuaresma está destinado a la contemplación de la Trans-
figuración del Señor. Este año, por tratarse del ciclo C de 
lecturas, se lee según la versión de San Lucas. Si bien los 
tres evangelistas relatan el mismo episodio, cada uno tiene 
una visión propia y acentúan más uno u otro aspecto. Trata-
remos de descubrir qué aspectos destaca el Evangelio de Lu-

cas. Para esto será necesario situar la lectura en su con-
texto. 
 
 Lo primero que nos llama la atención es que la lectura 
comience con la segunda parte del versículo 28, y se nos 
despierta la curiosidad por saber qué dice la primera par-
te. Leamos el versículo completo: "Sucedió que unos ocho 
días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro, 
Juan y Santiago, y subió al monte a orar". Este es el 
versículo que introduce el episodio de la Transfiguración. 
Ahora mayor es nuestra curiosidad por saber qué ocurrió 
ocho días antes y cuáles fueron las palabras que dijo Jesús 
en esa ocasión. Por medio de esta cronología tan precisa, 

el mismo evangelista sugiere vincular la Transfiguración 
con lo ocurrido entonces. Lo que quiere decir es que ambos 
hechos se complementan y se aclaran mutuamente. 
 
 Ocho días antes había tenido lugar el episodio de la 
profesión de fe de Pedro. El relato es introducido por Lu-
cas de manera análoga: "Sucedió que mientras Jesús estaba 
orando a solas, se hallaban con él los discípulos y él les 
preguntó: '¿Quién dice la gente que soy yo?'". Los apósto-
les citan diversas opiniones que flotaban en el ambiente: 
Juan el Bautista, Elías, uno de los profetas antiguos. 
Jesús entonces reduce el círculo de los encuestados: "¿Y 
vosotros, ¿quién decís que soy yo?". En representación de 
todos, responde Pedro: "El Cristo de Dios". Dicho en caste-

llano habría que leerlo: "El Ungido de Dios". Lo que Pedro 
quiere decir es que, según ellos, Jesús es el hijo de David 
prometido por Dios a Israel para que salve al pueblo. Esto 
está expresado de manera insuperable en el cántico de Za-
carías: "Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha 
suscitado una fuerza salvadora, en la casa de David su 
siervo, como lo había prometido por boca de sus santos pro-
fetas, quienes anunciaban que nos salvaría de nuestros ene-
migos y de la mano de todos los que  nos odian..." (Lc 
1,68-71). Los apóstoles habían llegado a la convicción de 
que Jesús era esa "fuerza salvadora". Hasta aquí habían 
llegado. ¿Pero basta con esto para decir todo lo que era 
Jesús? 

 
 Esa era la noción que tenían los hombres sobre Jesús. 
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Era verdadera. Pero era insuficiente. Por eso, ocho días 
después, es decir, con la manifiesta intención de volver 
sobre el mismo tema, los apóstoles van a escuchar ¡qué dice 
Dios sobre Jesús! Esta es la idea de la Transfiguración. 
"Una nube los cubrió con su sombra (a Pedro, Juan y San-
tiago); y al entrar en la nube, se llenaron de temor. Y vi-
no una voz desde la nube que decía: 'Este es mi Hijo, mi 
Elegido; escuchadlo'". Con estas palabras -corroboradas por 
el hecho mismo de la Transfiguración de Jesús- Dios nos re-
vela la identidad de Jesús. 
 
 Por un lado, el título "mi Elegido", dado por Dios, 
informa a los apóstoles que Jesús es el hijo de David, el 

Salvador que esperaban. En efecto, Dios usa los términos 
del Salmo 89 que, aunque dichos en tiempos verbales preté-
ritos, se entendían referidos a un David futuro, a un Ungi-
do (Mesías) por venir: "Una alianza pacté con mi Elegido, 
un juramento hice a mi siervo David... He exaltado a un 
Elegido de mi pueblo, he encontrado a David mi siervo, con 
mi óleo santo lo he ungido" (Sal 89,4.21). La voz de la nu-
be declara que ese Elegido es Jesús. Quiere decir que es 
hombre verdadero, como David; pero es el Elegido verdadero, 
no un mero preanuncio, como era David. Por otro lado, la 
voz ha declarado que éste mismo es su Hijo. Quiere decir 
que ha sido engendrado por Dios y posee en plenitud su mis-
ma naturaleza divina, es decir, que es Dios verdadero. Por 

tanto, sólo en Jesús todo otro hombre o mujer puede ser 
"elegido" y sólo en él puede ser adoptado como hijo de 
Dios. Nosotros estamos llamados a ser hijos de Dios en el 
Hijo; somos hijos de Dios en la medida en que estemos in-
corporados a Cristo por el Bautismo y los demás sacramen-
tos, sobre todo, por nuestra participación en la Eucarist-
ía. 
 
 Decíamos que la Transfiguración ocurrió ocho días des-
pués de la profesión de Pedro y de "ciertas palabras" de 
Jesús. Esas palabras fueron el primer anuncio de su pasión. 
Inmediatamente después de la profesión de Pedro, Jesús co-
menzó a decir: "El Hijo del hombre debe sufrir mucho, y ser 
reprobado... ser matado, y al tercer día resucitar" (Lc 

9,22). Estas palabras tienen relación estrecha con la 
Transfiguración, pues enuncian el tema que trataban Moisés 
y Elías con Jesús: "Conversaban con él... Moisés y Elías, 
los cuales aparecían en gloria y hablaban de su partida, 
que iba a cumplir en Jerusalén". Los apóstoles eran renuen-
tes a enfrentar el tema de la pasión, pues no concebían que 
Jesús, reconocido como "la fuerza salvadora" suscitada por 
Dios, tuviera que sufrir y ser muerto; Moisés y Elías, en 
cambio, hablaban del desenlace que tendría el camino de 
Jesús en Jerusalén como de su mayor título de gloria. Ellos 
comprendían que por medio de su pasión Jesús llevaría hasta 
el extremo el amor a su Padre y a los hombres, pues por su 
muerte en la cruz daría la gloria debida a su Padre y ob-

tendría para los hombres la redención del pecado. También 
nosotros en este tiempo de Cuaresma debemos detenernos a 
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menudo a considerar "la partida de Jesús, la que él cumplió 
en Jerusalén", es decir, los hechos que nos obtuvieron la 
salvación. 
 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


