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“Su señorío es un señorío eterno que jamás acabará…” (Dn. 7,14). 

 

 La Iglesia celebra hoy, la solemnidad de la Transfiguración de Ntro. Sr. Jesucristo, 
relatada por san Marcos. 
 En este pasaje del evangelio de Marcos, se nos relata que los apóstoles se 
durmieron mientras Jesús oraba y al despertarse sus miradas quedan fijas y atónitas al 
ver a Jesús transfigurado dominando el monte, rodeado por dos figuras que comienzan 
una misteriosa conversación con el Maestro. Se trata de Moisés y Elías. 
 Para los hebreos decir Moisés era como aludir a toda la propia historia, al pueblo 
elegido, a la Ley; reconocer a Elías era como recorrer años tristísimos durante los cuales 
el Gran Profeta había intentado reanimar el sentido religioso de la tradición en quien se 
había dejado influir por las doctrinas paganas y habían perdido su identidad. 
 ¡Moisés y Elías: el Antiguo Testamento converge en torno a Jesús, el Salvador del 
mundo! 
 De esta manera Jesús aparece realizando las Escrituras (cf. Lc. 24,44ss) y sus 
profecías sobre el Mesías, el Siervo de Dios y el Hijo del hombre; de esta manera el 
Padre ya no manifiesta su presencia hablando en medio de la nube y del fuego, sino que 
se manifiesta en su Hijo Transfigurado por la gloria de Dios: “Este es mi Hijo, el Amado. 
¡Escuchadlo! (v 7). 

 La palabra que resuena en el nuevo Sinaí revela que una ley nueva va a ocupar el 
lugar de la ley dada en otro tiempo por medio de Moisés. El Padre manifiesta a Jesús y a 
su palabra como la Ley Nueva: “¡Escuchadlo!”. 
 Hermanos, en Cristo el hombre devela su verdad y alcanza una grandeza 
incomprensible, ya que la transfiguración de Jesús manifiesta no sólo su gloria sino que 
también anuncia la nuestra, pues por la fe y el bautismo participamos de este misterio y 
de esta gloria. En Cristo nacemos de nuevo, “destinados, desde el principio, a reproducir 
la imagen de su Hijo” (Rom. 8,29), nos dice San Pablo. 
 Al remontarnos hasta Dios, nosotros encontramos nuestra verdad pues “quien sabe 
de Dios, conoce al hombre” (R. Guardini). 

 Hermanos, cuando rechazamos a Dios negando Su Verdad, terminamos 
rechazando al hombre; la negación de Dios da como fruto la negación del hombre y de 
sus derechos, especialmente el derecho a la vida. 
 El génesis dice: “hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza”; “Dios así ha 
establecido con el hombre una relación, sin la que éste no puede ni existir ni ser 
entendido. El hombre tiene sentido, pero este sentido no radica en él sino que está por 
encima de él: en Dios” (R. Guardini). 

 Si se atendiese a esta verdad, la vida humana sería respetada, absolutamente, 
desde el momento de su concepción.  
 Por último, esta experiencia anticipada de la gloria de Cristo, está destinada a 
sostener a los discípulos en su participación en el misterio de la Cruz. “En la 
transfiguración se trata en primer lugar de quitar de los corazones de los discípulos el 
escándalo de la Cruz” (San León Magno). 

 
 
 



 
 

 Hoy la Cruz sigue siendo causa del escándalo, y el sufrimiento se nos hace 
incomprensible e insoportable, el dolor personal o social nos turba y confunde, por esto es 
preciso que los ojos de nuestra alma estén iluminados, deslumbrados por la luz de Cristo, 
en este tiempo de tanta oscuridad y confusión. 
 Hermanos, no dejemos de abrazarnos a la Verdad que el Padre nos confirma: 
Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre, abramos nuestro corazón a sus palabras. 
“Pensad en esto: -nos dice Pablo VI- dejad que tales palabras se graven en vuestras 
almas… Escúchelo cada uno y repita: es mi vida, es mi destino, es mi definición, yo que 
también yo soy cristiano, también yo soy hijo de Dios. La revelación de Jesús me devela a 
mi mismo lo que yo soy” (Pablo VI). El Concilio Vaticano II, así lo enseña al afirmar que “el 
misterio del hombre se devela a la luz del misterio del Verbo encarnado” (G. S. 22). 

 Hermanos cuando desconocemos o negamos la verdad sobre Dios es cuando 
negamos la verdad y la dignidad de la vida humana. 
 Pidamos al buen Dios que nos libre de las tinieblas del error, aumente en nuestros 
corazones la fe en Jesucristo para estar siempre iluminados por Él, que es la luz del 
mundo y nuestra salvación. 
 

Amén. 
 

G. in D. 


