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Mt 17,1-9 
El Hijo "amado" de Dios 

 
 El relato de la Transfiguración del Señor es el Evangelio 
propio del II domingo de Cuaresma, que celebramos hoy. El 
prefacio de la Misa del día propio de la fiesta de la 
Transfiguración (6 de agosto) explica este hecho así: "Cristo, 
nuestro Señor, manifestó su gloria a unos testigos predilectos, 
y les dio a conocer en su cuerpo, en todo semejante al nuestro, 
el resplandor de su divinidad. De esta forma, ante la proximidad 
de la pasión, fortaleció la fe de los apóstoles, para que sobre-
llevasen el escándalo de la cruz". 
 
 La Transfiguración es ciertamente una manifestación de 
la gloria de Cristo a unos testigos predilectos. Esto es lo 
que dice el Evangelio: "Seis días después, Jesús toma consigo 
a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los lleva aparte 
a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos: su rostro 
se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos 
como la luz". Estas imágenes son evidentemente un modo de 
expresar el resplandor de la divinidad de Jesús. Su rostro que 

brilla como el sol y la luz que lo reviste corresponden a la 
esfera de Dios. En efecto, "Dios es Luz y en él no hay tiniebla 
alguna" (1Jn 1,5). Y Jesús es el brillo de esta Luz en el mundo, 
como dice el Prólogo del Evangelio de Juan: "La Palabra era 
la Luz verdadera... que venía a este mundo" (Jn 1,9). Para decir 
esto, Juan se basa en el testimonio de Jesús mismo, que dice: 
"Yo soy la Luz del mundo" (Jn 8,12). 
 
 Los testigos predilectos son Pedro, Santiago y Juan. Estos 
mismos tres son los testigos exclusivos de otro momento 
particular de la vida de Jesús, pero de signo contrario: "Tomando 
consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Jesús comenzó 
a sentir tristeza y angustia. Entonces les dice: 'Mi alma está 
triste hasta el punto de morir; quedaos aquí y velad conmigo'" 
(Mt 26,37-38). Es el momento de la agonía de Jesús en el huerto 
de los olivos. ¡Qué contraste entre un momento y otro! 
 
 También es radicalmente diferente la reacción de los 
apóstoles. En la Transfiguración Pedro toma la palabra y dice 

a Jesús: "Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres haré aquí 
tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías". 
El mismo Pedro propone perpetuar ese momento. En el huerto de 
los olivos, en cambio, su desinterés es total, tanto que se 
quedan dormidos, y "Jesús, viniendo donde ellos, dice a Pedro: 
'¿Conque no habéis podido velar una hora conmigo?'" (Mt 26,40). 
Los apóstoles parecen haber olvidado lo que vieron en el monte 
Tabor, cuando Jesús se transfiguró ante ellos. El Prefacio de 
la Transfiguración que hemos citado más arriba dice: "De esta 
forma, ante la proximidad de la pasión, fortaleció la fe de 
los apóstoles, para que sobrellevasen el escándalo de la cruz". 
Pero en realidad, el escándalo de la agonía en el huerto, del 
arresto de Jesús, de su flagelación y, sobre todo, de su muerte 
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en la cruz, fue más fuerte, y la fe de esos discípulos no pudo 
sobrellevarlo. Por eso, negaron y abandonaron a Jesús. Las 
negaciones de Pedro y el abandono de los demás apóstoles no 
fueron simplemente por miedo, sino por falta de fe; ellos se 

escandalizaron de Jesús. 
 
 El episodio de la Transfiguración cobra todo su sentido 
y toda su fuerza solamente después de la resurrección de Cristo. 
Por eso el mismo Jesús, bajando del monte ordena a los tres 
testigos: "No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del 
hombre haya resucitado de entre los muertos". Las apariciones 
de Cristo resucitado no fueron esplendorosas. Según los 
testimonios de los Evangelios, Jesús debió mostrar las señales 
de los clavos en sus manos y pies y la herida de su costado 
para ser reconocido como el mismo que estuvo colgado de la cruz. 
Pero una vez que la certeza de la resurrección de Cristo se 
apoderó de los discípulos, entonces el recuerdo de su 
Transfiguración completó el cuadro de su identidad. Esto es 
lo que dice San Pedro en su segunda carta: "Os hemos dado a 
conocer el poder y la Venida de nuestro Señor Jesucristo, no 
siguiendo fábulas ingeniosas, sino después de haber visto con 
nuestros propios ojos su majestad. Porque recibió de Dios Padre 
honor y gloria, cuando la sublime Gloria le dirigió esta voz: 

'Este es mi Hijo muy amado en quien me complazco'. Nosotros 
mismos escuchamos esta voz, venida del cielo, estando con él 
en el monte santo" (2Pe 1,16-18). 
 
 La Transfiguración del Señor nos debe hablar hoy también 
a nosotros que creemos en la resurrección de Cristo. La luz 
en que se ve envuelto Jesús es ciertamente un resplandor de 
su divinidad; pero su divinidad nos es revelada, sobre todo, 
por la voz del Padre: "Este es mi Hijo amado, en quien me 
complazco". Jesús es el Hijo "amado" porque sólo él hizo posible 
que el Amor infinito del Padre pudiera volcarse sobre Alguien 
que no lo defraudara, sino que lo complaciera plenamente. En 
la medida en que nosotros nos unimos a Cristo, también nosotros 
podemos compartir ese Amor y complacer al Padre; podemos, en 
resumen, ser hijos de Dios. Esto es lo que hace exclamar a San 
Juan: "Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos 
hijos de Dios; y es que ¡lo somos!" (1Jn 3,1). 
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