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                 El Evangelio de Hoy 

Mt 17,1-9 

Tomó la condición de siervo 

 

 El episodio de la Transfiguración del Señor, que lee-

mos en este II Domingo de Cuaresma, parece acentuar sola-

mente el aspecto glorioso de Jesucristo. Pero, en una lec-

tura más atenta, se descubre también su aspecto doloroso. 

 

 Ambos aspectos están presentes en la confesión de Pe-

dro ocurrida seis días antes. En esa ocasión, Pedro, en re-

presentación de los Doce, a la pregunta de Jesús: «¿Quién 

dicen ustedes que soy yo?», respondió: «Tú eres el Cristo, 

el Hijo de Dios vivo» (Mt 16,15.16). Este es su aspecto 

glorioso. Entonces Jesús comenzó a enseñar a los Doce que 

«el hijo del hombre tiene que sufrir mucho... y ser matado» 

(Mt 16,21). Este es su aspecto doloroso. Pedro consideró 

que ambas cosas no pueden ir juntas -¡Que el Cristo, Hijo 

de Dios, tenga que sufrir!- y comenzó a reprender a Jesús 

por decir tales cosas: «¡Lejos de ti, Señor! ¡De ningún mo-

do te sucederá eso!». Jesús rechazó enérgicamente a Pedro 

por ponerle un obstáculo en su camino, afirmando que esos 

pensamientos suyos no son los de Dios: «¡Quítate de mi vis-

ta, Satanás! ¡Escándalo eres para mí, porque tus pensamien-

tos no son los de Dios, sino los de los hombres!» (Mt 

16,22.23). 

 

 En el episodio de la Transfiguración de Jesús todo pa-

rece dar razón a Pedro: «Su rostro (el de Jesús) se puso 

brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blan-

cos como la luz»; sobre todo, la voz de la nube, que clara-

mente confirma la confesión de Pedro: «Este es mi Hijo ama-

do, en quien me complazco...». Pero, en una lectura más 

atenta, descubrimos otra intención en esta declaración. 

 

 Los judíos usan dar nombre a sus documentos con las 

primeras palabras con que empiezan: el libro del Génesis lo 

llaman “Breshit” (En el principio), el del Éxodo “Elle 

shmot” (Estos son los nombres), y así todos los demás docu-

mentos. Las palabras de la nube son las primeras palabras 

de los cantos del Siervo del Señor (cf. Is 42,1-9; 49,1-6; 

50,4-10; 52,13-53,12). Esos cantos comienzan con estas pa-

labras del Señor: «Este es mi siervo a quien yo sostengo, 

mi elegido en quien me complazco» (Is 42,1). Esas palabras, 

que resonaron desde la nube luminosa en el momento de la 

Transfiguración, citan las primeras palabras de los cantos 

del Siervo del Señor, pero intencionalmente cambian las pa-

labras «mi Siervo, a quien yo sostengo, mi elegido» por las 

palabras «mi Hijo amado». Lo que quieren decir es que el 

rol del Siervo del Señor lo asume el Hijo de Dios. Y de ese 
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Siervo estaba escrito: «Despreciable y desecho de hombres, 

varón de dolores y sabedor de dolencias... ¡Y con todo eran 

nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores 

los que soportaba!... Él ha sido herido por nuestras re-

beldías, molido por nuestras culpas. El soportó el castigo 

que nos trae la paz, y con sus cardenales hemos sido cura-

dos» (cf. Is 53,3-5). Lo que asegura la voz de la nube es 

que Jesús es «el Hijo de Dios», como había declarado Pedro; 

y también que «tiene que sufrir mucho... y ser matado», co-

mo comenzó a enseñar Jesús. 

 

 La Transfiguración es, entonces, una lección sobre la 

Encarnación del Hijo de Dios. Esa lección la resume bien 

San Pablo en un nuevo canto del Siervo: «Cristo..., siendo 

de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a 

Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando la condición 

de siervo... y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la 

muerte y muerte de cruz» (cf. Fil 2,5-8). El apóstol nos 

exhorta: «Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de 

Cristo» (Fil 2,5). Este debe ser nuestro empeño durante la 

Cuaresma. 
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