
Jamás he visto un milagro como los que narra la Biblia, como ver que los mares se 

partan, alguien caminando sobre las aguas, y tampoco he tenido una visión de 

Nuestro Señor. Pero si consideramos los milagros como algo que solo Dios pudo 

haber hecho, entonces creo totalmente en ellos. En cierto sentido los niños son un 

milagro, pues son personitas que hace solo unos años no existían. Además de eso, a 

diferencia de otras personas, nunca he presenciado un milagro. 

En la historia reciente tenemos el ejemplo de la Virgen De Fátima. Cuenta el relato 

que María se les apareció a unos niños dos veces en 1917. En su segunda aparición 

María les pidió a los niños que reunieran al pueblo porque en cierto día verían algo 

hermoso en el cielo. Acudiendo al llamado, miles de personas reportaron haber 

visto el sol moverse en círculos haciendo estelas de diferentes colores. 

También hay otras historias de místicos y Santos que tuvieron experiencias 

espirituales en las cuales vieron a Dios o presenciaron eventos de naturaleza divina. 

La constante de todos estos avistamientos milagrosos es que las personas siempre 

reportaron lo que vieron. Es normal que alguien que ha visto algo extraordinario lo 

cuente después a los demás, como aquellos que aseguran haber visto OVNIS. 

Cuando Pedro, Santiago y Juan suben a la montaña con Jesús, se convierten no solo 

en testigos de Su Transfiguración, sino de las gloriosas apariciones de dos figuras 

del Israel de antaño, Moisés y Elías. Sin embargo, los Apóstoles curiosamente no 

cuentan nada al bajar. 

Es porque Jesús les pidió no decir nada a nadie sobre lo que habían visto y 

escuchado sino hasta después de Su Resurrección y así lo cumplieron. Pero 

imaginemos como fueron capaces de guardar el secreto a pesar de que seguramente 



los otros discípulos estaban ansiosos por saber que pasó allá arriba y la razón por la 

cual Jesús los llevó con Él. 

Nos cuesta pensar que Pedro, Santiago y Juan no hayan revelado nada.  

Pongámonos en el lugar de ellos. Si ustedes vieran algo así, ¿acaso no se lo 

contarían a su mejor amigo, madre, esposa o alguien? Empezaríamos diciendo "vas 

a decir que estoy loco" o "no vas a creerme, pero deberías ver lo que acabo de ver."  

Aunque más tarde encontramos el relato de la Transfiguración en el Evangelio de 

Mateo, inicialmente Pedro, Santiago y Juan callaron por mucho tiempo. La 

Transfiguración es una parte misteriosa del Evangelio porque hay muchas maneras 

de verla y entenderla. Principalmente es una epifanía, la revelación de Jesús como 

Hijo De Dios, pues la voz desde la nube así lo anuncia: "Éste es Mi Hijo muy 

amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo." 

La presencia de la nube luminosa tiene mucho significado. A través de la historia de 

Israel la imagen de esta nube representa la gloria de Dios. Éxodo cuenta como una 

columna de nube guía a la gente por el camino. También al final de la construcción 

del Tabernáculo una nube desciende y cubre con su gloria a la congregación. 

Incluso durante la Ascensión, Jesús se eleva y desaparece entre una nube. 

La escena de la montaña, con la presencia de Moisés y Elías nos revela algo sobre 

la misión de Jesús como El Mesías pues ellos representan la Ley y Los Profetas. 

Los libros del Viejo Testamento profetizaron la venida del Mesías el cual por fin ha 

llegado. 

Al final la nube desaparece quedando solamente Jesús, lo cual simboliza que Cristo 

ha cumplido con La Ley y Los Profetas y que La Nueva Alianza, El Nuevo 

Testamento está aquí entre nosotros. Cuando la voz dice "escúchenlo" se refiere a 



que escuchando ahora a Jesús, estaremos también escuchando a Moisés y Elías. 

Jesús resume todas las Leyes y Profetas en dos mandamientos cuando dice "Amarás 

a Dios con todo tu corazón, mente y alma, y a tu prójimo como a ti mismo". 

¿Porqué habrá pedido Jesús no contar nada de esto? Porque contar que escucharon 

que Jesús es el Hijo De Dios, que cumplió con las Leyes y Los Profetas, y que 

fueron testigos de Su gloria es sólo una parte del verdadero significado de la 

persona de Jesús. 

Nosotros no hemos visto la milagrosa aparición de Jesús en toda Su gloria. Fueron 

Pedro, Santiago y Juan los que lo hicieron, y lo que este relato representa para 

nosotros es el mensaje de ellos tres desde el mas allá. No fue sino hasta que ellos 

vieron a Cristo Resucitado que deciden contar de su visión en la montaña. 

La verdad sobre quién es Jesús y su misión como El Mesías se completa con su 

muerte en la Cruz, al lavar nuestros pecados y llamarnos de nuevo a Él, con su 

Resurrección de entre los muertos para ser nuestro Señor eternamente y para que 

aquellos que crean en Él y lo sigan sean también resucitados. 

La Transfiguración es un visión, un mensaje del más allá que podemos ahora 

entender con el relato de la Resurrección que Pedro, Santiago y Juan nos han dejado 

pues es un pronóstico de lo que está por venir para nosotros. 

Este mensaje se ha convertido en la proclamación de nuestra Iglesia y que hoy en 

día conservamos: Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo vendrá otra vez. 

Amén. 


