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Mc 9,2-10 

La Palabra era Dios 

 

 «Seis días después tomó Jesús consigo a Pedro, Santia-

go y Juan, y los llevó, a ellos solos, aparte, a un monte 

alto. Y se transfiguró delante de ellos». Así presenta Mar-

cos este hecho de la vida de Jesús que podríamos llamar 

«biográfico». Los milagros de Jesús que nos narra el Evan-

gelio y las enseñanzas de Jesús que nos transmite el Evan-

gelio en forma de sentencias o de parábolas o en respuesta 

a controversias no tienen vinculación con un contexto pre-

ciso en la vida pública de Jesús y no servirían para hacer 

una biografía de Jesús propiamente tal. En cambio, el Bau-

tismo de Jesús, la confesión de fe de Pedro, su Transfigu-

ración y su pasión, muerte, resurrección y ascensión al 

cielo son hechos que están relacionados unos con otros, 

porque pertenecen a la vida concreta de un personaje histó-

rico: Jesús de Nazareth. 

 

 Estos hechos enmarcan la vida pública de Jesús. Por 

eso, después de la defección de Judas, cuando se trató de 

elegir al que había de tomar su lugar, la condición puesta 

por Pedro fue esta: «Conviene, pues, que de entre los hom-

bres que anduvieron con nosotros todo el tiempo que el Se-

ñor Jesús convivió con nosotros, a partir del bautismo de 

Juan hasta el día en que nos fue llevado, uno de ellos sea 

constituido testigo con nosotros de su resurrección» (Hech 

1,21-22). Además de los once, había sólo dos que cumplían 

esa condición: José Barsabás y Matías. Fue elegido Matías. 

 

 La Transfiguración está vinculada con la confesión de 

Pedro por una circunstancia de tiempo: ocurrió seis días 

después. Es claro que el evangelista quiere vincular ambos 

hechos. Pero, además, hay una progresión en la identidad de 

Jesús. Pedro confiesa: «Tú eres el Cristo» (Mc 8,29) y la 

voz del cielo que sale de la nube durante la Transfigura-

ción profundiza esa definición diciendo: «Este es mi Hijo 

amado». Los tres apóstoles entendieron que Jesús era el 

Cristo y el Hijo de Dios. 

 

 Por su parte, la Transfiguración está vinculada con el 

Bautismo, pues en aquel caso la misma voz del cielo decía: 

«Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco» (Mc 1,11). Hay, 

sin embargo, progreso, pues, mientras en el Bautismo la voz 

se dirige a Jesús, en la Transfiguración, son invitados a 

conocer la filiación divina de Jesús también los tres após-

toles que fueron testigos de ese hecho. 

  

 La voz del cielo en la Transfiguración agrega una or-
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den: «Escuchenlo». Es consecuencia de lo que ha dicho: «Es-

cuchenlo, porque es mi Hijo». Dios no puede engendrar un 

Hijo que no sea de su misma naturaleza divina. Pero tampoco 

puede ser un segundo Dios, porque Dios es uno. El Padre y 

el Hijo son la misma y única sustancia divina. Jesús es ese 

Hijo de Dios que al encarnarse asumió en su Persona la na-

turaleza humana y entró en nuestra historia humana. La Es-

critura santa en el Antiguo Testamento es la Palabra de 

Dios, pero carece de su sentido último si no se lee a la 

luz de Jesucristo. Por eso la voz del cielo no dice: «Escu-

chenme a mí, leyendo a Moisés y los profetas», sino: «Escu-

chenlo a él, en él me expreso plenamente». 

 

 Esta misma doctrina está expresada de manera insupera-

ble por el Prólogo del Evangelio de Juan: «En el principio 

existía la Palabra y la Palabra estaba con Dios, y la Pala-

bra era Dios... Y la Palabra se hizo carne, y puso su mora-

da entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria 

que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de 

verdad» (Jn 1,1.14). En adelante no tenemos que escuchar 

más Palabra de Dios que ésta. 
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