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SEGUNDO DOMINGO: LA TRANSFIGURACIÓN, UN ANTICIPO DE LA PASCUA 
 

1a. Lectura (Gn 12,1-4):  
 

 En Gn 12,1-4 irrumpe de improviso Dios para darle a Abrám una orden de partida 

(imperativo presente: ¡ahora, ya!) y varias promesas (futuro, ¡más adelante!) que luego se repetirán.  

Es llamativo que no fue Abraham quien buscó a Dios sino Dios quien buscó a Abrám. La 

Palabra de Dios entra en diálogo con Abrám y realiza con él la historia de la salvación. 

Dios, en primer lugar, exige a Abrám la ruptura con todas las vinculaciones naturales que 

están nombradas como estrechando un cerco: la patria, la parentela y la familia (casa paterna). 

Abrám tiene que dejarlo todo - pura y simplemente - y confiarse a la guía de Dios, a la Palabra de 

Dios. A cambio de lo que deja Dios ofrece a Abrám una serie de promesas. En estas promesas de 

Dios la idea clave es la bendición pues esta palabra aparece 5 veces en Gn 12,2-3 y estaría en 

contraposición a las 5 veces que aparece la palabra maldición en Gn 1-11 (3,14.17; 4,11; 5,29; 9,25). 

En el AT el contenido fundamental que encierra toda bendición divina es una larga vida y el ser 

fecundo, o sea, una gran descendencia (Cf. Gn 1,22.28). Se añade a la promesa el ‘engrandeceré tu 

nombre’, o sea el darle gloria.  

El v. 3 nos hace ver que los alcances de la bendición van más allá de la persona singular de 

Abrám pues la situación de los hombres dependerá de la actitud que asuman ante esta intervención 

histórica de Dios: al que bendice, bendición, y al que maldice, maldición.  

 Abrám permanece mudo y obedece con prontitud a pesar de lo terrible del mandato de 

desarraigarse. Como bien comenta J. Loew: "De Abraham no tenemos, por así decir, palabras: su vida misma 

es respuesta"1. La respuesta de Abrám es ponerse en marcha en obediencia a la palabra de Dios 

(12,4). Esta obediencia a la Palabra de Dios supone ya un acto de fe (cf. Gn 15,6; Rom 4,3.9.16-22). 

Podríamos decir de forma esquemática que esta fe es un itinerario y un descubrimiento. La aventura 

de Abrám es la de una marcha hacia lo desconocido con la única garantía de una promesa divina.  

 El mensaje de este texto en el contexto del Génesis es que Dios interviene en la historia 

humana para devolverle su sentido positivo. El pecado del hombre introdujo la maldición; ahora 

Dios vuelve a introducir la bendición por medio de Abrám. La maldición entró al mundo por la 

desconfianza y la desobediencia; la bendición va a entrar por la fe o confianza y la obediencia. Por 

ello Abrám cree y obedece2. No se trata de un regreso a Gn 1-2 dónde todo era bendición. En el 

curso de la historia habrá bendición y maldición, y la presencia de una u otra dependerá de la 

respuesta de los hombres al don de Dios. 

La fe de Abrám no es un salto al vacío, sino un abandono confiado en la Promesa de Dios. 

En fin, la fe de Abrám está sostenida por estas palabras de consuelo, por esta promesa que será el 

secreto motor de toda su vida. 

 

2a. Lectura (2Tim 1,8-10):  
 

Esta lectura se encuentra en continuidad con los temas de las otras dos. El apóstol busca 

animar a su discípulo Timoteo para que acepte lo que es necesario padecer por el evangelio. Para 

ello, en primer lugar, le recuerda la iniciativa de Dios que nos salva y nos elige; y luego pone ante 

sus ojos el fruto y fin de la vocación que es la vida incorruptible. De este modo lo orienta al sentido 

de lo eterno que encierra el evangelio. 
 

Evangelio (Mt 17,1-9): 
 

 El relato de la transfiguración viene colocado en los tres sinópticos a continuación del 

primer anuncio de la pasión y de la exigencia de renuncia total para seguir a Jesús. En Mateo esta 

                         
1 Ese Jesús al que se llama Cristo (Madrid 1971) 67.     
2 A. Ibáñez Arana, Para comprender El libro del Génesis (Estella 1999) 90. 



 2 

vinculación se hace explícita con la referencia cronológica con que se inicia el relato: “Seis días 

después”. Con esto se remite también al final del anuncio de Jesús (Mt 16,28: "Les aseguro que algunos 

de los que están aquí presentes no morirán antes de ver al Hijo del hombre, cuando venga en su Reino") que tendría 

su cumplimiento en la transfiguración. 

Relacionando, por tanto, la transfiguración con el primer anuncio de la pasión podemos 

decir que se hacía necesario que, al menos algunos de sus discípulos (Pedro, Santiago y Juan, los 

considerados como columnas en Gal 2,9), tuvieran una experiencia que disipara el temor y la 

angustia generados por tal anuncio y, para ello, les concede una visión anticipada de la gloria 

prometida después de padecer.   

En Mateo estos tres discípulos son los más cercanos a Jesús y aparecen junto a él en dos 

momentos claves: la transfiguración y el huerto de los Olivos (cf. Mt 26, 37). Por tanto, estos tres 

discípulos están asociados a la agonía y a la gloria de Jesús. Esta asociación de los tres discípulos al 

misterio pascual es paradigmática para todos los discípulos de Jesús. 

  

Jesús lleva a los discípulos a un monte alto. La presencia de Moisés y Elías más adelante nos 

permiten convalidar como trasfondo de la transfiguración lo sucedido en el monte Sinaí (Ex 19-34) 

u Horeb (Dt 5) donde Dios estableció su alianza con Israel y reveló su voluntad por medio de 

Moisés. Y tal vez más concretamente a la escena narrada en Ex 24 donde Moisés sube acompañado 

de tres hombres (Aarón, Nadad y Abihú) y allí la nube los envuelve y escuchan la voz de Dios. Por 

su parte Mateo lo vincula también con el "monte alto" donde el demonio lleva a Jesús para 

someterlo a la tercera tentación (cf. Mt 4,8). Aquí Jesús no acepta reconocer al demonio como 

Señor del mundo y mantiene oculta su divinidad, su ser Hijo de Dios. En cambio, en la 

transfiguración Jesús revelará a los suyos su divinidad para que superen la tentación del 

desaliento que provoca su ocultamiento y la cruz. 

 

Una vez en el monte, Jesús se transfigura delante de los tres apóstoles. El término griego que 

utiliza el evangelio para describir la transfiguración (metamorfo,omai) supone una transformación o 

cambio de forma, imagen o figura. Referido a Cristo los Padres lo han entendido como una 

manifestación de su Divinidad que hasta entonces permanecía oculta bajo el velo de su humanidad. 

Esta transformación viene expresada con dos efectos visibles externos: el rostro brillante como el 

sol y los vestidos blancos como la luz. Están imágenes luminosas recuerdan la forma de 

manifestarse la gloria de Dios en el Antiguo Testamento y también nos remiten a la figura gloriosa 

de Cristo resucitado. R. Cantalamessa dice acerca de lo que sucedió a Cristo en su transfiguración: 
"Jesús, aquel día, en su humanidad ¡entró en éxtasis! Esta es quizás la categoría menos inadecuada que poseemos 
para describir lo que entonces sucedió en Jesús […] Él estaba feliz. La Transfiguración es un misterio de felicidad divina. 
Todo el torrente de alegría que fluye entre el Padre y el Hijo, que es el mismo Espíritu Santo, en esa ocasión "desbordó" 
el jarrón de la humanidad de Cristo"3. 

 

En la escena, junto a Jesús, aparecen Moisés y Elías. Es interesante porque además de 

representar la Ley y los Profetas, son dos hombres de oración que ayunaron durante 40 días y 

subieron al monte Sinaí para encontrarse cara a cara con Dios, para ver su rostro (Ex 33,8; 1Re 

19,17). De algún modo puede decirse que alcanzaron la meta de su camino ‘cuaresmal’.  

Ante esta escena Pedro reacciona con una auténtica exclamación: "Señor, que hermoso (kalós) es 

estarnos aquí". La transfiguración es un misterio de belleza divina, de esplendor de la verdad y del 

bien de Dios mismo. Pedro se siente "atrapado" por esta visión y quiere hacer tres carpas para 

quedarse allí. Según San Agustín, Pedro ha gustado el gozo de la contemplación y no quiere ya 

volver a las preocupaciones y fatigas de la vida cotidiana. Por eso quiere, en cierto modo, 

"eternizar" ese momento. 

Mientras Pedro decía esto una nube luminosa, signo de la presencia de Dios y del Espíritu 

Santo, los cubre con su sombra. Desde allí sale una voz: no hay dudas de que se trata de la voz del 

                         
3 R. Cantalamessa, El misterio de la Transfiguración. O la imagen de Cristo para el hombre del Tercer Milenio (Monte 

Carmelo; Burgos 2003) 32. 
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Padre. Para Mateo, a diferencia de los otros sinópticos, el centro del relato lo forma la voz de Dios 

(v. 5) y, por tanto, lo más importante es la audición y no la visión del transfigurado. La Voz de Dios 

revela quién es Jesús, su Hijo amado y predilecto, y lo que sus discípulos tienen que hacer: 

escuchar a Jesús, es decir, obedecerle, seguirle. Es la misma voz del Padre que se escuchó al salir 

Jesús del Jordán luego de ser bautizado (cf. Mt 3,17). En ambos casos Dios acredita a Jesús como 

Hijo con la misma autoridad que Él tiene. Lo nuevo aquí es el mandato de escucharlo, por lo cual la 

palabra del Hijo es ahora la palabra de Dios que hay que escuchar. 

El efecto de esta voz sobre los discípulos – caen rostro en tierra y se llenan de miedo – 

confirma claramente que se trata de una manifestación de Dios, de una teofanía. 

Luego, cuando el Señor les pide que se levanten y que no teman, ven a Jesús sólo, 

desaparecieron las otras voces de Dios, Moisés y Elías, la Ley y los Profetas; ahora tenemos la 

Palabra del Hijo como única expresión plena y definitiva de la voluntad del Padre. 

El final del relato es muy importante, sobre todo para Mateo4. Los discípulos son invitados 

por “Jesús solo” a levantarse y a no tener miedo. Sigue luego la referencia a la resurrección que le 

da a toda la narración el carácter de una gloria pascual anticipada, pero pasajera. Hay que bajar del 

monte y seguir el camino del abajamiento propio del hijo del hombre. 

 

 

Algunas reflexiones: 
 

 La primera lectura de este domingo resalta la iniciativa de Dios quien interviene llamando 

gratuitamente a Abrám para formar de su descendencia el pueblo de la Alianza. Podemos ver en la 

narración bíblica sobre Abrám, como hace el Papa Francisco, un modelo de la llamada de Dios a la 

fe por cuanto: "En su vida sucede algo desconcertante: Dios le dirige la Palabra, se revela como un Dios que habla y 

lo llama por su nombre. La fe está vinculada a la escucha. Abrahán no ve a Dios, pero oye su voz. De este modo la fe 
adquiere un carácter personal […] Lo que esta Palabra comunica a Abrahán es una llamada y una promesa. En primer 
lugar es una llamada a salir de su tierra, una invitación a abrirse a una vida nueva, comienzo de un éxodo que lo lleva 
hacia un futuro inesperado. La visión que la fe da a Abrahán estará siempre vinculada a este paso adelante que tiene 
que dar: la fe « ve » en la medida en que camina, en que se adentra en el espacio abierto por la Palabra de Dios. Esta 
Palabra encierra además una promesa: tu descendencia será numerosa, serás padre de un gran pueblo […] Lo que se 
pide a Abrahán es que se fíe de esta Palabra. La fe entiende que la palabra, aparentemente efímera y pasajera, cuando 
es pronunciada por el Dios fiel, se convierte en lo más seguro e inquebrantable que pueda haber, en lo que hace 
posible que nuestro camino tenga continuidad en el tiempo. La fe acoge esta Palabra como roca firme, para construir 
sobre ella con sólido fundamento […] Para Abrahán, la fe en Dios ilumina las raíces más profundas de su ser, le permite 
reconocer la fuente de bondad que hay en el origen de todas las cosas, y confirmar que su vida no procede de la nada 
o la casualidad, sino de una llamada y un amor personal. El Dios misterioso que lo ha llamado no es un Dios extraño, 

sino aquel que es origen de todo y que todo lo sostiene" (Lumen Fidei 8-11).  

 En el contexto litúrgico esta primera lectura es también una invitación hecha al discípulo 

que se inicia en el camino de la fe cristiana para que abandone su vida anterior y se ponga en 

marcha sin otra "mochila" que la confianza en Dios que lo llamó. Hay que dejar lo pasado y ponerse 

en camino hacia el país de la promesa que se manifestará en el evangelio de hoy. De este modo se 

introduce en una primera dimensión el tema de la conversión cuaresmal en el sentido de dejar el 

pecado y volverse a Dios por la fe. 

 También puede ayudarnos a recordar la iniciativa del amor de Dios que nos llamó en el 

momento de nuestro bautismo "cuando «al participar de la muerte y resurrección de Cristo» comenzó para 

nosotros «la aventura gozosa y entusiasmante del discípulo»" (Benedicto XVI, Mensaje cuaresma 2011, nº 1). 

Por su parte, el evangelio de hoy se vincula con el relato de las tentaciones del domingo 

pasado por cuanto nos revela el alcance de la victoria de Cristo: toca a la misma naturaleza en su 

dimensión corporal. En Cristo la humanidad está llamada a ser transfigurada por la Gracia 

Pascual. 

                         
4  “La modificación mateana más importante en el relato de la transfiguración es el añadido del v. 6s. sobre el temor de 

los discípulos y las palabras tranquilizadoras de Jesús. El relato ofrece un desenlace totalmente nuevo, positivo para los 

discípulos”, U. Luz, El evangelio según San Mateo, 660. 
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Notemos también que el verbo "transfigurarse", además de en las narraciones de la 

transfiguración, es utilizado dos veces por San Pablo aplicándolo a los cristianos: 
Rom 12,2: "No tomen como modelo a este mundo. Por el contrario, transfórmense interiormente renovando su 
mentalidad, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios: lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto". 
2Cor 3,18: "Nosotros, en cambio, con el rostro descubierto, reflejamos, como en un espejo, la gloria del Señor, y somos 
transfigurados a su propia imagen con un esplendor cada vez más glorioso, por la acción del Señor, que es Espíritu." 

 

 Por tanto, la transfiguración, como todos los misterios de la vida de Cristo, no lo afectan 

sólo a Él sino también a los cristianos como parte de Su Cuerpo.  

 

En el contexto de la cuaresma la transfiguración de Jesús tiene un valor pedagógico 

excepcional para nosotros como lo tuvo para los apóstoles. En efecto, decía San León Magno5
: "Sin 

duda esta transfiguración tenía sobre todo la finalidad de quitar del corazón de los apóstoles el escándalo de la cruz, a 
fin de que la humillación de la pasión voluntariamente aceptada no perturbara la fe de aquellos a quienes había sido 

revelada la excelencia de su dignidad escondida". Igualmente, el prefacio de la Misa de este día dice: "Él 

mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les reveló el esplendor de su gloria en la montaña santa, para 
mostrar, con el testimonio de la Ley y los Profetas, que por la pasión debía llegar a la gloria de la resurrección". 

Al respecto, decía el Papa Francisco: “este evento de la transfiguración permitió a los discípulos 

afrontar la pasión de Jesús de un modo positivo, sin ser arrastrados. Lo vieron cómo será después de la pasión, 
glorioso. Y así Jesús les prepara para la prueba. La transfiguración ayuda a los discípulos, y también a nosotros, a 
entender que la pasión de Cristo es un misterio de sufrimiento, pero es sobre todo un regalo de amor, de amor infinito 

por parte de Jesús” (ángelus 25 de febrero de 2018). 

Por tanto, los textos de hoy nos ayudan a entender que la pasión es un paso o camino hacia 

la gloria. La vida cristiana implica seguir a Cristo por el mismo camino por donde él transitó, que 

es el camino de la renuncia y de la cruz. Las tentaciones son los intentos de apartarnos de ese 

camino. Hoy las lecturas nos recuerdan a dónde nos conduce el camino: a ser transfigurados con 

Cristo, a participar de su Gloria. De este modo, todavía en los inicios del camino cuaresmal, se 

encenderá nuestra esperanza y nos animaremos a caminar más firmemente por el mismo.  

 

A esto podemos sumarle la invitación del Padre: "escuchar a Jesús el Hijo amado". La 

Palabra definitiva de Dios ya no nos llega por la Ley y los Profetas (Moisés y Elías) sino mediante 

Jesucristo, el Hijo. Vivir en Alianza es vivir en la Escucha de su Palabra. Esta es la exigencia que 

supone el rechazo de tantas otras voces o solicitaciones que nos invaden. Luego habrá también que 

estar dispuestos a bajar del monte, a volver otra vez a lo mismo, a lo cotidiano. Pero nosotros ya no 

seremos los mismos. Al respecto es muy interesante como San Agustín6 completa su explicación de 

la frase dicha por Pedro con esta recomendación: "Desciende Pedro, deseabas descansar en el monte: 

desciende, predica la palabra de Dios, reprocha, exhorta, anima haciendo uso de toda tu paciencia y capacidad de 
enseñanza. Trabaja, cánsate mucho, acepta también el sufrimiento y suplicios. En el canto de la caridad se dice que 
ésta "no busca su propio interés". Cristo te reserva esta felicidad para después de la muerte, ¡oh Pedro! Ahora, sin 
embargo, Él mismo te dice: desciende a cansarte en la tierra, a servir en la tierra, a ser despreciado, a ser crucificado 

en la tierra". 

 

En síntesis: “La liturgia de hoy nos pide caminar por un sendero estrecho y áspero. Es el camino de la fe 

obediente que exigió a Abrahán unas rupturas concretas y dirigirse a metas desconocidas. Es el camino de la difícil 
perseverancia que exige a Timoteo vencer el desaliento y una generosidad renovada del don de sí. Es el camino del 
sufrimiento y de la muerte que Jesús recorre plenamente consciente, preparando a sus discípulos para que también lo 
afronten con fortaleza. Sin embargo, es el único camino que conduce a la verdadera vida, a la gloria auténtica, a la luz 
sin ocaso. Ya desde ahora se nos concede pregustar un poco aquel esplendor para proseguir con nuevo impulso 

caminando”7. 

 

 

                         
5 Sermón 51, en Oficio de Lectura del segundo domingo de cuaresma. 
6 Sermón 78,3 (PL 38,401), citado por R. Cantalamessa, El misterio de la Transfiguración, 43. 
7 G. Zevini - P. G. Cabra (eds.), Lectio Divina para cada día del año. Vol 3 (Verbo Divino; Estella 2001) 113.   



 5 

PARA LA ORACIÓN (RESONANCIAS DEL EVANGELIO EN UNA ORANTE): 
 

 

Qué bien se está aquí… 

  

Aquí Señor, te dijo Pedro 

Elevado por ti en el monte. 

Pues no sería en este suelo 

El mejor lugar para el consuelo. 

  

Será más allá del horizonte 

En un espacio amplio y bello 

Donde no imaginamos el color 

El olor, la música, el esplendor… 

  

En esa vida duradera 

Está la esperanza que no nos quiebra, 

Nos sostiene en el andar 

Por los caminos de esta tierra. 

  

Subir al Padre es preciso 

¡Sin esperar, la voluntad no se tuerza! 

Transfigúranos contigo, Señor 

Si tu Rostro nos enseñas. 

  

En la carpa del encuentro 

Moisés te hablaba, sin temor 

La Trinidad sea ahora nuestra tienda 

Donde nos cobije con su Amor. Amén 
 


