CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO
CLASE 80

Mt 17, 1-8;
A.M.S.E.

La Transfiguración
En este pasaje se narra un hecho histórico, que aparece también en los Evangelios según san Marcos y san
Lucas, del que san Pedro da testimonio en su Segunda Carta (ver 2Pe 1, 16-18).
Pocos días después de haber recibido de Jesús el anunciado de que sería rechazado, moriría y resucitaría,
seguramente los discípulos se sentían totalmente desconcertados; jamás habían pensado que Jesús, que era
capaz de curar incurables, calmar tempestades y revivir muertos, pudiera a ser rechazado y peor aún
asesinado. Es algo que los ha de haber desconcertado, deprimido y asustado tanto que casi no prestaron
atención a que también les anunció que resucitaría.
Con Su acostumbrada sensibilidad y compasión, Jesús decide hacer algo que ayude a Sus discípulos a no
perder la fe o la esperanza cuando suceda la primera parte de lo que les ha anunciado. Decide darles, por así
decirlo, una ‘probadita de gloria’, que les permita verlo bajo Su aspecto divino, y también comprender que
lo que va a suceder está avalado no sólo por la Sagrada Escritura y dos de los más grandes personajes del
pueblo de Israel, representantes de la Ley y los Profetas, sino por Dios Padre.
REVISIÓN

DESGLOSADA

DE

Mt 17, 1-8;

17,1 SEIS DÍAS DESPUÉS
Se refiere a seis días después de que Jesús les dio el primer anuncio de Su Pasión, Muerte y Resurrección
(ver Mt 16, 21).
TOMA JESÚS CONSIGO A PEDRO, A SANTIAGO Y A SU HERMANO JUAN,
Jesús elige a los más cercanos de Su grupo de discípulos (ver Gal 2,9). Pedro, al que ha nombrado roca
sobre la que edificará Su Iglesia (ver Mt 16,18); a Santiago, que será la cabeza de la comunidad cristiana en
Jerusalén (ver Hch 12,17;15,13; 21, 18; 1Cor 15,7) y a Juan, el discípulo amado, el único que estará al pie
de la cruz, con María, la Madre de Jesús, que se la encargará a él (ver Jn 19, 26-27).
Y LOS LLEVA APARTE, A UN MONTE ALTO.
aparte
Jesús los separa, los aleja momentáneamente de los otros. Tiene una misión especial para ellos.
REFLEXIONA:
Es muy probable que después del anuncio de Jesús, se haya creado entre los discípulos un ambiente de
tristeza, de temor, de desánimo. Jesús saca de ahí a tres de Sus discípulos y se los lleva aparte. Lo mismo
sucede cuando nos vamos de ‘retiro’. A veces necesitamos irnos ‘aparte’ de un mundo que nos agobia con
sus malas noticias, su violencia, su visión materialista y pesimista de las cosas, un mundo que nos
entristece, atemoriza y desanima. Necesitamos irnos ‘aparte’, dedicar un tiempo a estar con el Señor, para
recuperar la perspectiva.
monte alto
Según algunos se trata del monte Tabor, según otros del monte Hermón.
En la Sagrada Escritura, Dios solía manifestarse a Su pueblo desde un monte alto. Recordamos, por
ejemplo, que fue en el monte Sinaí, a donde Moisés recibió de Dios las tablas de la ley (ver Ex 19,20; 24,
12-18); y fue en el monte donde Dios le salió al encuentro a Elías (ver 1Re 19, 8-9.11-12).
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Queda claro que es Jesús el que convocó a Sus discípulos, así como Dios convocó a Moisés y a Elías al
monte.
17, 2 Y SE TRANSFIGURÓ DELANTE DE ELLOS: SU ROSTRO SE PUSO BRILLANTE COMO EL
SOL Y SUS VESTIDOS SE VOLVIERON BLANCOS COMO LA LUZ.
se transfiguró
Es decir, cambió Su aspecto físico, vieron algo distinto en Él.
como el sol...como la luz
Mateo deja claro que aquí ha ocurrido algo sobrenatural, que Jesús adquirió un aspecto luminoso sólo
atribuible a Su divinidad.
El rostro como el sol y los vestidos como la luz nos recuerda a lo que sucedía con Moisés cuando bajaba del
monte de hablar con Dios. Su rostro quedaba luminoso (ver Ex 34, 34-35). Pero he aquí una gran diferencia:
el de Moisés reflejaba la luz de Dios, en cambio el de Jesús irradia luz propia.
17, 3 EN ESTO, SE LES APARECIERON MOISÉS Y ELÍAS QUE CONVERSABAN CON ÉL.
Moisés
Representa la Ley de Dios que regía la vida del pueblo judío. Fue el gran líder que guiado por Dios, condujo
al pueblo de la esclavitud de Egipto, a la tierra prometida, a través del desierto.
Elías
Representa a los profetas, a esos hombres iluminados por el Espíritu Santo, que hablaban al pueblo de parte
de Dios, le ayudaban a interpretar y comprender lo que estaba sucediendo y le comunicaban la voluntad
divina.
REFLEXIONA:
Que sean precisamente ellos dos y no otros los que se aparecen en este momento no es casualidad.
Recordemos que para Mateo, Jesús es el nuevo Moisés, que guiará a Su pueblo de la esclavitud del pecado
y de la muerte, a la salvación. Y Elías era un gran profeta del que estaba escrito que no había muerto y que
regresaría a preparar el camino al Mesías. Hemos visto que Juan el Bautista representaba a Elías, como
profeta que vino a anunciar al Mesías (comparar 2Re 1,8ss; Mt 3, 4; 11,14; ver Lc 1,17; Mc 9,13), pero aquí
está Elías mismo, avalando con su presencia, que lo que Jesús ha anunciado es la voluntad de Dios.
17, 4 TOMANDO PEDRO LA PALABRA,
Luego de que Jesús lo ha nombrado la roca sobre la que edificará Su Iglesia, se nota en el Evangelio, cada
vez más, el lugar preponderante que ocupa Pedro.
DIJO A JESÚS: ‘SEÑOR, BUENO ES ESTARNOS AQUÍ. SI QUIERES, HARÉ AQUÍ TRES TIENDAS,
UNA PARA TI, OTRA PARA MOISÉS Y OTRA PARA ELÍAS.’
Pedro quisiera quedarse ahí, disfrutando de ese sitio ideal, de ese instante ideal. ¿ Qué mejor que
permanecer con Jesús, disfrutando de Su gloria y en compañía de Moisés y Elías?
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REFLEXIONA:
Cuando uno se va de retiro y vive en un ambiente de paz, de oración, de cercanía con el Señor, tal vez siente
la tentación de permanecer allí y ya no querer regresar a lo que dejó uno antes: los problemas, las
dificultades que le esperan en la vida diaria. Pero la cercanía del Señor no debe ser evasión del mundo, sino
recargar baterías para poder bajar a enfrentar el mundo con nuevas energías...
17, 5 TODAVÍA ESTABA HABLANDO, CUANDO UNA NUBE LUMINOSA LOS CUBRIÓ CON SU
SOMBRA
nube luminosa
Es una manifestación divina. Dios solía manifestarse a través de una nube luminosa. Ver: Ex 13, 21-22;
24,16; 1Re 8, 10-11;
su sombra
Llama la atención que una nube luminosa tenga ‘sombra’. Se trata de una expresión para significar que ahí
está la presencia divina. Recordemos, por ejemplo, que en otro Evangelio se usó esa misma expresión
cuando el Ángel anunció a María que el poder del Altísimo la cubrirá ‘con su sombra’ (ver Lc 1,35).
Y DE LA NUBE SALÍA UNA VOZ QUE DECÍA: ‘ÉSTE ES MI HIJO AMADO, EN QUIEN ME
COMPLAZCO; ESCUCHADLE’.
Por encima del importante aval de Moisés y de Elías está el del Padre de los cielos.
Su voz poderosa se deja oír, para establecer varias cosas fundamentales:
Mi Hijo
No es solamente un gran ser humano, un buen líder, un legislador como Moisés o un profeta como Elías, es
Hijo de Dios. Eso hace toda la diferencia.
Mi Hijo amado
Lo une a Dios Padre el lazo indisoluble del amor eterno.
REFLEXIONA:
Saber que Jesús es Hijo amado de Dios nos permite entender la inmensidad del amor de Dios por nosotros.
No nos envió a un desconocido, nos envió a Su Hijo, y no porque no lo quisiera, es Su Hijo amado. Nos lo
envió porque nos ama también a nosotros.
En quien me complazco
Es decir, que todo lo que Jesús dice y hace es conforme a la voluntad de Dios. Esto es muy importante
porque debemos tener presente que para los discípulos fue una tremenda sacudida que Jesús les anunciara
que iba a ser rechazado y matado; eso podía haber provocado que Sus discípulos pensaran que eso no podía
entrar en el plan de Dios, que no era voluntad de Dios que le pasara semejante cosa. Esta frase hecha por
tierra esa idea. El Padre expresa Su complacencia por el Hijo, lo avala al cien por ciento. Y por si quedara
duda añade:
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Escuchadle
Que Dios Padre quiere que Jesús sea escuchado. Esto no implica sólo ‘oírle’, sino abrirse a lo que diga; no
cuestionarlo, no ponerlo en duda, no pensar que no está de acuerdo al plan de salvación de Dios, sino
aceptarlo, acogerlo, vivirlo...
Como dice en Heb 1, 1-2, ahora ya Dios no se comunica a través de profetas, sino nos habla a través de
Jesús, así que quien quiera cumplir la voluntad del Padre debe escuchar y obedecer al Hijo, aunque hable de
que será rechazado y matado, aunque hable de que para seguirlo hay que negarse a uno mismo (es decir, no
pensar uno primero en sí mismo sino en Dios y en los demás), y tomar la cruz (es decir, disponerse a amar
hasta el extremo) y seguirlo
REFLEXIONA:
Una sola palabra sobre la que se puede fundamentar un proyecto de vida: Escucharle. De eso se trata ser
cristiano: mantener siempre el oído atento a lo que nos diga Cristo, lo que nos enseñe, lo que nos pida, y
actuar en consecuencia...
17, 6 AL OÍR ESTO LOS DISCÍPULOS CAYERON ROSTRO EN TIERRA LLENOS DE MIEDO.
Por una parte, la reacción natural del ser humano ante la presencia divina es de azoro, de temor ante la
conciencia de la propia indignidad y Su grandeza. Los antiguos judíos consideraban que nadie podía ver a
Dios y continuar viviendo (ver Ex 3,6; Jue 13,22).
Por otra parte, quizá cabe suponer que su reacción de miedo también puede deberse a que con el aval de
Dios Padre ya no les queda duda de que lo que anunció Jesús (que sería rechazado y matado) se cumplirá. Y
les da pavor, por el amor que le tienen y también porque probablemente consideran que si eso le va a
suceder a Él, quién sabe qué les espere a ellos...
REFLEXIONA:
El Señor quería que Sus discípulos salieran fortalecidos, no que se llenaran de miedo. Lamentablemente los
seres humanos solemos empeñarnos en aferrarnos al temor que nos paraliza.
17, 7 MAS JESÚS, ACERCÁNDOSE A ELLOS, LOS TOCÓ Y DIJO: ‘LEVANTAOS, NO TENGÁIS
MIEDO’.
acercándose a ellos, los tocó
En este Evangelio vimos cómo Jesús se hizo cercano a nosotros al encarnarse, al venir a compartir nuestra
condición humana. Luego ha correspondido al hombre acercársele a Jesús, y hemos venido viendo las
diversas maneras como muchos lo han hecho, algunos por curiosidad, algunos para ponerle pruebas,
algunos con verdadera fe. Veintidós veces ha usado Mateo el verbo acercarse en su Evangelio, siempre
referido a la gente. Ahora lo emplea para hacernos notar que ante el temor de Sus discípulos Jesús se
compadece, se acerca, los toca, los rescata del miedo.
REFLEXIONA:
Este versículo nos muestra tres actitudes que Jesús tuvo con Sus discípulos, pero también con nosotros. Se
acerca, se hace cercano. Es el Emmanuel, el Dios-con-nosotros, que se ha hecho cercano, se ha puesto a
nuestro alcance, en la Eucaristía, en la Confesión, en Su Palabra.
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REFLEXIONA:
Jesús nos toca y nos permite tocarlo; nos hace sentir Su presencia amorosa, Su abrazo. Nos ayuda a
levantarnos, a no quedarnos paralizados, postrados, caídos ante las dificultades que enfrentamos. Y nos
invita a no tener temor. ¿Que es lo que nos permite superar el miedo? Comprender que Él está con nosotros.
17,8 ELLOS ALZARON SUS OJOS Y YA NO VIERON A NADIE MÁS QUE A JESÚS SOLO.
alzaron sus ojos
No sólo porque estaban postrados, sino es un ‘alzar los ojos’ que implica elevarlos hacia Aquel que habita
en lo alto.
REFLEXIONAR:
Alzar los ojos implica dejar de tenerlos bajos, puestos sólo en la realidad material del mundo, angustiosa y
deprimente, y elevarlos hacia Aquel que nos alza por encima de nuestras miserias y nos permite vivirlo todo
desde otra dimensión, la Suya, y verlo todo bajo la luz del amor divino y en una perspectiva de eternidad.
a Jesús solo
Ya no hace falta Moisés, porque Jesús ha venido a darle plenitud a la Ley de Dios.
Ya no hace falta Elías, porque Jesús es no sólo un gran profeta de Dios, sino Dios mismo que habla.
Recordamos que Jesús dijo: “He venido a perfeccionar la Ley y los Profetas” (Mt 5, 17).
REFLEXIONA:
Ya lo dirá santa Teresa de Ávila: ‘Quien a Dios tiene, nada le falta. Sólo Dios basta’.
REFLEXIONA:
¿Qué es lo que más te ha impresionado del pasaje revisado hoy? ¿Por qué? ¿Qué respuesta crees que pide
de ti?, ¿qué respuesta le darás?

