TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR – FIESTA

Cuando esta fiesta coincide en domingo, se leen las dos lecturas con el salmo intercalado
entre ambas. Si la fiesta no cae en domingo, entonces se puede elegir entre ambas lecturas.
El evangelio es diferente para cada uno de los ciclos A, B o C.
Dan 7,9-10. 13-14
Estaba mirando hasta tanto, que fueron puestas sillas y se sentó
el anciano de días, su vestidura blanca como la nieve, y los
cabellos de su cabeza como lana limpia, su trono de llama de
fuego, sus ruedas fuego encendido.
Un río impetuoso de fuego salía de su faz, millares de millares
le servían y diez mil veces cien mil estaban delante de él. Se sentó
el juicio y fueron abiertos los libros.
Miraba yo pues en la visión de la noche, y he aquí que venía
como Hijo de hombre con las nubes del cielo, y llegó hasta el
anciano de días, y le presentaron delante de él.
Y le dio la potestad, y la honra y el reino. Y todos los pueblos,
tribus y lenguas le servirán. Su potestad es potestad eterna, que no
será quitada y su reino no será destruido.
2 Pe 1,16-19
Queridos hermanos:
Porque no os hemos hecho conocer el poder y la presencia de
nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas ingeniosas, sino como
que contemplamos con nuestros propios ojos su majestad.
Porque recibió de Dios Padre honra y gloria, cuando descendió a él de la magnífica gloria una voz
de esta manera:
- «Este es mi Hijo el amado, en quien yo me he complacido, escuchadle».
Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, estando con él en el monte santo.
Y aún tenemos más firme la palabra de los profetas, a la cual hacéis bien de atender, como a una
antorcha que luce en un lugar tenebroso, hasta que el día esclarezca, y el lucero nazca en vuestros
corazones.
Sal 96,1b-2. 5-6. 9 (Respuesta: 1b. 9b)
R. El Señor reinó, altísimo sobre toda la tierra
El Señor reinó, regocíjese la tierra,
alégrense las muchas islas.
Nube y oscuridad alrededor de él,
justicia y juicio son el apoyo de su trono.
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Los montes como cera se derritieron a la vista del Señor,
a la vista del Señor toda la tierra.
Anunciaron los cielos su justicia,
y vieron todos los pueblos su gloria.
Porque tú eres el Señor altísimo sobre toda la tierra,
tú eres en gran manera ensalzado sobre todos los dioses.
AÑO A
Mt 17,1-9
En aquel tiempo, toma Jesús consigo a Pedro y a Santiago, y a Juan su hermano, y los lleva a
parte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol y sus
vestiduras se hicieron blancas como la nieve. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con
él. Y tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús:
- «Señor, bueno es que nos estemos aquí. Si quieres hagamos aquí tres tiendas, una para ti, otra
para Moisés y otra para Elías».
Él estaba aún hablando, cuando vino una nube luminosa que los cubrió. Y he aquí una voz de la
nube, diciendo:
- «Este es mi Hijo el amado, en quien yo mucho me he complacido, escuchadle».
Y cuando lo oyeron los discípulos, cayeron sobre sus rostros, y tuvieron mucho miedo. Mas Jesús
se acercó y los tocó, y les dijo:
- «Levantaos y no temáis».
Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron, sino solo a Jesús. Y al bajar ellos del monte, les mandó
Jesús diciendo:
- «No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos».
AÑO B
Mc 9,1-9
En aquel tiempo, tomó Jesús consigo a Pedro y a Santiago, y a Juan, y los llevó solos a un monte
alto en lugar apartado, y se transfiguró en presencia de ellos. Y sus vestidos se tornaron
resplandecientes, y en extremo blancos como la nieve, tanto, que ningún batanero sobre la tierra los
puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés y estaban conversando con Jesús.
Y tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús:
- «Maestro, bien será que nos estemos aquí y hagamos tres tiendas: para ti una, para Moisés
otra, y para Elías otra».
Porque no sabía lo que se decía: pues estaban atónitos de miedo. Y vino una nube, que les hizo
sombra: y salió una voz de la nube, que decía:
- «Este es mi Hijo el muy amado, escuchadle».
Y mirando luego alrededor, no vieron a nadie más, sino solamente a Jesús. Y cuando bajaban del
monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto hasta que el Hijo del hombre hubiese
resucitado de entre los muertos.
Y tuvieron el caso en secreto, preguntándose entre sí, qué sería aquello: “Cuando hubiere
resucitado de entre los muertos”.
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AÑO C
Lc 9,28b-36
En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro y a Santiago y a Juan, y subió a un monte a orar. Y
entre tanto que hacía oración, la figura de su rostro se hizo otra, y sus vestidos se tornaron blancos y
resplandecientes. Y he aquí que hablaban con él dos varones. Y estos eran Moisés y Elías, que
aparecieron en majestad, y hablaban de su salida que había de cumplir en Jerusalén.
Mas Pedro y los que con él estaban, se hallaban cargados de sueño. Y despertando vieron la gloria
de Jesús y a los dos varones que con él estaban. Y cuando se apartaron de él, dijo Pedro a Jesús:
- «Maestro, bueno es que nos estemos aquí y hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés
y otra para Elías».
No sabía lo que se decía. Y cuando él estaba diciendo esto, vino una nube y los cubrió, y tuvieron
miedo, entrando ellos en la nube. Y vino una voz de la nube, diciendo:
- «Este es mi Hijo el amado, escuchadle».
Y al salir esta voz, hallaron solo a Jesús. Y ellos callaron y a nadie dijeron en aquellos días cosa
alguna de las que habían visto.
Comentario breve:
Daniel profetiza la venida del Mesías. Este reino será universal, pero con sometimiento de
los paganos a los judíos. El que la figura del hijo del hombre proceda del cielo está
indicando que este reino procederá de Dios, sin intervención humana.
En la epístola de Pedro encontramos el testimonio de un testigo ocular, pero sobre todo
alguien que está remitiendo al testimonio del Antiguo Testamento. Como si dijera: «si no
me creéis a mí, creed a los que anunciaron los profetas».
«El Señor reinó, regocíjese la tierra». El reinado de Dios es buena noticia para la gente de
bien. De hecho esa es la Buena noticia, el Evangelio.
El testimonio de los evangelios sinópticos nos indica que Pedro, Santiago y Juan tuvieron
una visión en un contexto de oración. Esta visión les ayudaría más tarde a entender el
significado de la Resurrección.
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