
CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS  
 
CLASE 42          Mc, 9, 2-13 
 

A.M.S.E. 
La Transfiguración. La venida de Elías. 
 
La Transfiguración, aparece también en los otros dos Evangelios sinópticos (Mt y Lc). La pregunta 
planteada por los discípulos sobre Elías, sólo aparece también en el Evangelio según san Mateo. 
Como Jesús se dio cuenta de que cuando anunció a Sus discípulos que moriría y resucitaría, éstos se 
desconcertaron y entristecieron ante la idea de que Él, a quien consideraban el Mesías, tuviera que 
sufrir y morir, se lleva a Sus cuatro discípulos más cercanos para darles lo que podría considerarse una 
‘probadita’ de Gloria, algo que les ayude a captar que lo que les ha anunciado es parte del plan de 
Dios, que estaba contemplado en las Sagradas Escrituras, y Dios mismo lo avala. 
“La Transfiguración nos concede una visión anticipada de la gloriosa venida de Cristo, ‘el cual 
transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo’ (Flp 3,21). Pero ella 
nos recuerda también que ‘es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el Reino 
de Dios’ (Hch 14, 22)...” (C.E.C. #556). 
 
R E V I S I Ó N     D E S G L O S A D A    D E     Mc 9, 2-13; 
 
La Transfiguración 
 
9, 2  SEIS DÍAS DESPUÉS, TOMA JESÚS CONSIGO A PEDRO, SANTIAGO Y JUAN, Y LOS 
LLEVA, A ELLOS SOLOS, APARTE, A UN MONTE ALTO. 
 
seis días después 
¿Después de qué? Probablemente se refiere al momento en que Jesús les anunció por primera vez que 
moriría y resucitaría (ver Mc 8, 31).  
Tal vez también nos recuerda cuando la nube de la presencia de Dios cubrió el monte Sinaí durante 
seis días antes de que Dios hablara a Moisés. (ver Ex 24, 16-17). 
 
Pedro, Santiago y Juan 
Jesus lleva a Sus discípulos más cercanos, que tendrán luego que fortalecer en su fe a sus hermanos. 
A Pedro, que es a quien eligirá para dirigir Su Iglesia; a Santiago, que será el primero en derramar su 
sangre por Él, y a Juan, hermano menor de Santiago, apóstol y evangelista, discípulo amado del Señor. 
 
monte alto 
En las Sagradas Escrituras suelen suceder las manifestaciones de Dios a Su pueblo, en lo alto de un 
monte. Ver por ej Ex 19, 3.16-19; 1Re 19, 8). 
 
Y SE TRANSFIGURÓ DELANTE DE ELLOS,  9, 3  Y SUS VESTIDOS SE VOLVIERON 
RESPLANDECIENTES, MUY BLANCOS, TANTO QUE NINGÚN BATANERO EN LA TIERRA 
SERÍA CAPAZ DE BLANQUEARLOS DE ESE MODO. 
 
se transfiguró 
Es decir, se transformó, tuvo un cambio que pudieron ver. No fue una ‘visión interna’ o imaginación o 
un relato simbólico, sino una ‘teofanía’, es decir, una auténtica manifestación divina de la que Pedro 
daría testimonio en una de sus cartas (ver 2Pe 1, 16-18). 
Jesús adquiere un resplandor sobrenatural, que ayuda a los discípulos a reafirmar que es Dios.  
Lo resplandeciente se asocia a lo divino (ver Sal 104, 2), y también a los justos que brillan en la 
presencia de Dios (ver Sab 3, 7). 
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Y el color blanco se relaciona con la divinidad (ver Dan 7, 9). También usaban blanco los que eran 
bautizados, algo que se ha seguido usando hasta nuestros días. Y así mismo, el blanco es el color de 
los mártires, de los salvados (ver Ap 7, 9-17). 
 
batanero 
Es el encargado del batán: ‘una máquina generalmente hidráulica, compuesta de gruesos mazos de 
madera, movidos por un eje, para golpear y desengrasar telas. 
 
“Los discípulos han comprendido que Jesús es el Mesías, y que su camino conduce a la cruz; pero no 
llegan a comprender que la cruz esconde la gloria. A este propósito tienen necesidad de una 
experiencia, aunque sea fugaz y provisional: tienen necesidad de que se descorra un poco el velo; éste 
es el significado de la Transfiguración, es una verificación. Dios les concede, por un instante, 
contemplar la gloria del Hijo, anticipar la Pascua...” (Maggioni, p. 129). 
 
9, 4  SE LES APARECIERON ELÍAS Y MOISÉS, Y CONVERSABAN CON JESÚS. 
 
Elías 
Era considerado uno de los más grandes profetas de Israel. Vivió en el siglo IX a.C.  Su historia está 
narrada en los libros de los Reyes (ver 1Re 17-19.21; 2Re 1-2). 
Como se mencionó en la clase 39 al comentar el texto de Mc 8, 28, se decía que al final de su vida, 
había sido arrebatado al cielo en un carro de fuego (ver 2Re 2,11), y que un día volvería (ver Mal 3, 
23). 
 
Moisés 
Fue el hombre elegido por Dios para liberar a Su pueblo de la esclavitud en Egipto y conducirlo por el 
desierto durante cuarenta años hacia la tierra prometida (ver Ex 3, 7-10). 
Recibió de Dios las tablas de la Ley con los diez Mandamientos (ver Ex 24, 12-18;). 
 
Moisés y Elías  
Ambos representan la Ley y los profetas que alcanzan su plenitud en Jesús.  
Recordemos que Jesús dijo que no vino a abolir la Ley, sino a darle plenitud (ver Mt 5, 17) 
Y Él es la Palabra de Dios encarnada. Después de Jesús ya no hubo necesidad de que Dios enviara 
profetas, como en el Antiguo Testamento, que hablaran en Su nombre. Con Jesús se cerró la 
revelación divina. (ver Heb 1, 1-4). 
 
Es significativo también que Moisés y Elías tienen dos cosas más en común: 
1. Ambos tuvieron experiencias muy difíciles en las que estuvieron a punto de rendirse, pero Dios los 
sostuvo (ver Ex 32, 31-34; 1Re 19, 2-8). 
2. Moisés le pidió a Dios que lo dejara ver su gloria, y Él se le reveló en un monte (ver Ex 33, 18-20), 
y a Elías, también se le manifestó en un monte (ver 1Re 19, 11-13). A ambos en el Monte Horeb. 
 
“De manera inesperada, aunque cierta, se realiza lo que Israel esperaba. Moisés y Elías vienen a 
preparar al pueblo y a convertirlo...” (León-Dufour, p. 109). 
 
REFLEXIONA: 
Qué conmovedor que Jesús se preocupa por el estado de ánimo de Sus discípulos, y quiere darles algo 
que los ayude a confiar en que todo lo que ha de suceder, aunque parezca muy malo, incluso un 
fracaso total, no lo es, sino que entra dentro del plan de Dios para salvar a la humanidad. 
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9, 5 TOMA LA PALABRA PEDRO Y DICE A JESÚS: ‘RABBÍ, BUENO ES ESTARNOS AQUÍ. 
VAMOS A HACER TRES TIENDAS, UNA PARA TI, OTRA PARA MOISÉS Y OTRA PARA 
ELÍAS’;  9,6  -PUES NO SABÍA QUÉ RESPONDER YA QUE ESTABAN ATEMORIZADOS-. 
 
Toma la palabra Pedro 
Una y otra vez se nota, en el Nuevo Testamento, que Pedro ocupa un lugar muy especial, de liderazgo. 
 
Rabbí 
Significa ‘Maestro’. 
 
Bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer tres tiendas 
Pedro propone que se queden allí. 
Se refiere a tiendas de campaña. En el AT, se habla de la Tienda del Encuentro (ver Ex 33, 7-11). 
 
REFLEXIONA: 
Pedro experimenta una tentación muy humana: Quedarse con Jesús y sus amigos en lo alto, lejos del 
mundo, a gusto, solos, sin que nadie los moleste ni los interrumpa. 
También nosotros nos vemos tentados a vivir una religiosidad en la que disfrutamos rezar, ir a Misa, ir 
a retiros, apartarnos del mundanal ruido. Pero debemos bajar del monte a donde está la gente, la gente 
inoportuna, la gente que irrumpe en nuestra agenda, la gente que nos necesita. 
 
REFLEXIONA: 
Recuerdo un retiro al que asistí, en el que se creó un ambiente muy fraterno, y el último día, una 
señora lloraba porque decía que no se quería ir, que allí la había pasado muy bien y en cambio en su 
casa no. Pero tuvo que irse. Ni modo. No es posible evadirse de la realidad, hay que enfrentarla, pero 
enfrentarla de la mano de Dios. 
 
estaban atemorizados 
No es para menos. Las manifestaciones divinas siempre causan temor (ver Ex 20, 18-21). 
 
9, 7  ENTONCES SE FORMÓ UNA NUBE QUE LES CUBRIÓ CON SU SOMBRA, Y VINO UNA 
VOZ DESDE LA NUBE: ‘ÉSTE ES MI HIJO AMADO, ESCUCHADLE.’ 
 
una nube 
En el AT vemos que Dios se manifestaba a través de una nube (ver Ex 16, 10). Por ejemplo, cuando 
Su pueblo salió de la esclavitud de Egipto y atravesó el desierto, Dios lo guiaba como una columna de 
nube (ver Ex 13, 21-22). 
 
les cubrió con su sombra 
La nube no permanece en lo alto, sino que los cubre con su sombra, es decir, los envuelve, les hace 
imposible no percibirla, se les manifiesta claramente. Esto recuerda Ex 24, 15-16. 
 
y vino una voz desde la nube 
A los discípulos se les concede escuchar un mensaje de Dios Padre. 
Esto recuerda Ex 19, 9; 
 
Éste es Mi Hijo amado, 
Por si la sola transfiguración fuera poco, Dios Padre reafirma que Jesús es Dios y es Su Hijo. 
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A diferencia de Pedro, que estaba considerando al mismo nivel a Jesús, Moisés y Elías, puesto que 
proponía hacer tres tiendas (presumiblemente iguales) para los tres, la voz de Dios deja bien claro que 
no son iguales, que Jesús es el Hijo muy amado, de Dios. 
 
escuchadle 
Ésta es una petición fundamental. Ante un Dios que nos habla, no cabe otra actitud que la de la 
escucha. 
Esto recuerda lo que prometió Dios en Deut 18, 15; 
 
“La voz de Dios revela a Jesús como a Su Hijo amado, mayor que Elías y que Moisés, y diferente del 
Mesías esperado por los judíos.” (Schnackenburg, p. 39). 
 
REFLEXIONA: 
La petición de escuchar a Jesús va sobre todo para Pedro, que no había querido escuchar a Jesús, sino 
más bien que Jesús lo escuchara a él, que intentaba hacerlo cambiar de opinión. Y que ahora también 
ha hablado sin saber lo que decía. Cuando se habla sin escuchar primero a Dios, se dicen disparates... 
 
REFLEXIONA: 
El llamado a escuchar incluye también escuchar cuando no nos gusta lo que escuchamos, como no les 
gustó a los discípulos que Jesús les anunciara sufrimientos, pero no hay de otra, no podemos cerrar los 
oídos y pretender que no oímos... 
 
9, 8  Y DE PRONTO, MIRANDO EN DERREDOR, YA NO VIERON A NADIE MÁS QUE A 
JESÚS CON ELLOS. 
 
La visión dura sólo unos instantes. Lo suficiente para que los discípulos no la olvidaran jamás. 
 
La venida de Elías. 
 
9, 9  Y CUANDO BAJABAN DEL MONTE LES ORDENÓ QUE A NADIE CONTASEN LO QUE 
HABÍAN VISTO HASTA QUE EL HIJO DEL HOMBRE RESUCITARA DE ENTRE LOS 
MUERTOS. 
 
Como la Transfiguración es una demostración de Su divinidad, Jesús no quiere que los discípulos la 
den a conocer sino hasta cuando resucite, cuando la comunidad ya pueda comprenderlo. 
 
9, 10  ELLOS OBSERVARON ESTA RECOMENDACIÓN, DISCUTIENDO ENTRE SÍ QUÉ ERA 
ESO DE ‘RESUCITAR DE ENTRE LOS MUERTOS.’ 
 
Una vez más se ve que los discípulos no tenían ni idea de qué era la Resurrección. 
 
9, 11 Y LE PREGUNTABAN: ‘¿POR QUÉ DICEN LOS ESCRIBAS QUE ELÍAS DEBE VENIR 
PRIMERO?’ 
 
Los escribas, expertos en la Sagrada Escritura, conocían que anunciaba que un día regresaría Elías. 
9, 12  ÉL LES CONTESTÓ: ‘ELÍAS VENDRÁ PRIMERO Y RESTABLECERÁ TODO; 
 
Jesús reafirmó lo anunciado en la Sagrada Escritura. 
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MAS, ¿CÓMO ESTÁ ESCRITO DEL HIJO DEL HOMBRE QUE SUFRIRÁ MUCHO Y QUE 
SERÁ DESPRECIADO? 
 
Jesús los invitó a reflexionar en lo que implica lo que les acababa de anunciar, los sufrimientos que le 
esperaban. 
 
9. 13  PUES BIEN, YO OS DIGO: ELÍAS HA VENIDO YA Y HAN HECHO CON ÉL CUANTO 
HAN QUERIDO, SEGÚN ESTÁ ESCRITO DE ÉL.’ 
 
Se refiere a lo que sucedió a Juan el Bautista (ver Mc 6, 17-29; Mt 17, 11-13). 
 
“Jesús reafirma a los discípulos que la muerte violenta que sufrió Juan el Bautista, no lo descalificó 
como representante de Elías. Más bien así debía ser, que el precursor del Hijo del hombre, sufriera lo 
que el Hijo del hombre sufriría.  
Juan es también modelo para cristianos perseguidos a los que gobernantes les hacen lo que quieren, 
pero a través de los cuales, Dios otorga la victoria.” (Mary Haley, p. 177). 
 
REFLEXIONA: 
Jesús quiere que Sus discípulos comprendan que llegará a la gloria a través del sufrimiento. 
San Agustín escribió un bello texto en que suavemente reprocha a san Pedro que quiera quedarse en el 
monte, cuando está llamado a bajar: 
“Te ha reservado eso, oh Pedro, para después de la muerte. Pero ahora, Él mismo dice: Desciende para 
penar en la tierra, para servir en la tierra, para ser despreciado y crucificado en la tierra. La Vida 
desciende para hacerse matar; el Pan desciende para tener hambre; el Camino desciende para fatigarse 
andando; la Fuente desciende para sentir la sed; y tú, ¿vas a negarte a sufrir?” (san Agustín, citado en 
el C.E.C. # 556). 
 
 
REFLEXIONA: Relee el texto bíblico revisado aquí, haciendo Lectio Divina (leerlo despacito, 
meditarlo, orarlo, es decir, dialogar con Dios al respecto, contemplarlo, dejar que quede resonando en 
tu interior), y responder con algún propósito concreto. 
 
 


