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                 El Evangelio del Domingo, Diario "El Sur" 
Mt 17,1-9 
Señor, bueno es estarnos aquí 

 
 El Evangelio de hoy comienza con las palabras: "Seis 
días después, toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su 
hermano Juan, y los lleva a un monte alto, y se transfiguró 
ante ellos". Es rara en el Evangelio tal precisión cronoló-
gica. Su intención es llamar la atención sobre lo que se na-
rra antes y relacionar la transfiguración con esos hechos. 
¿Qué es lo que ocurrió "seis días antes"? 
 
 Seis días antes había ocurrido la confesión de Pedro 
sobre la identidad de Jesús: "Tú eres el Cristo, el Hijo del 
Dios vivo" (Mt 16,16), y Jesús había comenzado "a manifestar 
a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mu-
cho... ser matado y resucitar al tercer día" (Mt 16,21). So-
bre este trasfondo y en referencia a él, se sitúa la trasfi-
guración de Jesús. Allí es la voz del cielo la que confirma 
la identidad de Jesús: "Este es mi Hijo amado en quien me 
complazco", y la manifestación de la gloria de Jesús que 
allí vieron los apóstoles estaba destinada a sostenerlos an-

te el escándalo de la cruz. 
 
 La experiencia que tuvieron los apóstoles no puede des-
cribirse con palabras humanas. Ellos tuvieron una visión an-
ticipada de la gloria de Cristo "el cual transfigurará este 
miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo" 
(Fil 3,21). ¿Pero quién puede describir cómo será eso? Con 
razón San Pablo dice que "ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni 
al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los 
que le aman" (1Cor 2,9). La descripción que hace el Evange-
lio es para sugerir una realidad que va mucho más allá que 
la experiencia sensible: "Su rostro se puso brillante como 
el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz". Pe-
ro en realidad quiere decir que se manifestó su identidad 
profunda, es decir, su divinidad. Ahora pudo quedarle claro 
a San Pedro qué es lo que estaba diciendo en realidad cuando 
confesó a Jesús: "Tú eres el Hijo del Dios vivo". 
 
 "Aparecieron Moisés y Elías que conversaban con él". 

Moisés y Elías son dos personajes que en el Antiguo Testa-
mento habían tenido una experiencia del paso de Dios. Moisés 
había orado a Dios: "Déjame ver tu gloria". Y Dios le había 
concedido ver solamente su espalda, "pues -decía- mi rostro 
no puede verlo el hombre y seguir viviendo" (Cf. Ex 33,18-
23). Y a Elías, en el mismo monte Horeb, le fue dirigida la 
palabra del Señor: "'Sal y ponte en el monte ante Yahveh'. Y 
he aquí que Yahveh pasaba... al oírlo Elías, cubrió su ros-
tro con el manto" (1Rey 19,9-13). Aquí, ante Cristo transfi-
gurado, estaban ambos contemplando al mismo Dios que habían 
ansiado ver. 
 
 Moisés y Elías eran los más grandes profetas del Anti-
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guo Testamento. Pero Cristo aparece muy superior a ellos. Y 
cuando el pueblo, entusiasmado por la enseñanza y los mila-
gros de Jesús, exclamaba: "Un gran profeta ha surgido entre 
nosotros", se quedaba todavía muy corto. De ningún profeta 

había dicho Dios: "Este es mi Hijo en quien me complazco". 
Si hubiera que comparar a Jesús con los profetas, habría que 
decir: "Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pa-
sado a nuestros padres por medio de los profetas; en estos 
últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo a quien 
instituyó heredero de todo, por quien también hizo los mun-
dos, el cual es resplandor de su gloria e impronta de su 
sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa" 
(Hebr 1,1-3). 
 
 Por eso la voz del cielo agregó esta recomendación: 
"Escuchadle". Jesús es la Palabra definitiva de Dios, "es el 
'sí' de Dios a sus promesas" (Cf. 2Cor 1,20). La vida y la 
enseñanza de Jesús constituyen todo lo que necesitamos saber 
para tener la "vida eterna". Y la mayor sabiduría consiste 
en escuchar su palabra y guardarla en el corazón. Esta acti-
tud mereció una de las bienaventuranzas de Jesús: "Bien-
aventurado el que escucha la palabra de Dios y la guarda" 
(Lc 11,28). 

 
 La tradición de la Iglesia ha visto en Moisés y Elías 
una representación de la ley y los profetas. Pero ellos al 
aparecer junto a Cristo transfigurado le rinden homenaje y 
se inclinan ante él. Es porque toda la ley y los profetas 
apuntan a Cristo, a él se refieren y encuentran en él su 
sentido y su cumplimiento. Por eso Jesús declara: "No he ve-
nido a abolir la ley y los profetas, sino a darles cumpli-
miento" (Mt 5,17). Y, en efecto, Jesús conversa amigablemen-
te con Moisés y Elías, como si éstos le dijeran: "Es de tí 
de quien hablabamos; eras tú el que veíamos desde lejos; tú 
eres la meta; en tí habita la plenitud de la divinidad". 
Pues es claro que "la ley fue dada por medio de Moisés; la 
gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo" (Jn 
1,17). 
 
 En nuestro camino cuaresmal, en este II Domingo de Cua-
resma, mientras acompañamos con nuestra penitencia a Cristo 
que se acerca a su Pasión, la Iglesia nos propone este gozo-

so episodio de la transfiguración del Señor para comunicar-
nos nuevo aliento. Es un anticipo de la gloria de Cristo re-
sucitado que celebraremos en la Pascua. También a nosotros, 
en contacto con Cristo, nos debe surgir espontánea la misma 
exclamación que, en su entusiasmo, profirió San Pedro: "Se-
ñor bueno es estarnos aquí". 
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