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Sal y Luz 
Domingo II de Cuaresma (A)- 8 de Marzo de 2020 

Nº16 Parroquia San Carlos Borromeo 
 
La Transfiguración no es un cambio de Jesús, sino que es la revelación de su divinidad, «la 
íntima compenetración de su ser con Dios, que se convierte en luz pura. En su ser uno con el 
Padre, Jesús mismo es Luz de Luz» (BXVI-Jesús de Nazaret, Madrid 2007, p. 361).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Su rostro resplandecía como el Sol 
Mt 17, 1-9 
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COMENTARIO 
  

 Primera lectura: Gn 12, 1-4a: La vocación de Abrahán. 

 Salmo Responsorial: Salmo 50: Misericordia Señor, hemos pecado. 

 Segunda lectura: 2 Tm 1, 8b-10: Dios nos llama y nos ilumina. 

 Evangelio: Mt 17, 1-9: Su rostro resplandecía como el sol. 

 

La Transfiguración: 

El Regalo de Jesús a su Iglesia para llegar con Él hasta el final 
 

La Transfiguración es sin lugar a dudas uno de los acontecimientos más 

sorprendentes de la vida de Jesús. El suceso, que hoy leemos según el evangelio 

de Mateo, es narrado por los tres evangelios sinópticos (Mt 17, 1-9; Mc 9, 2-9; Lc 

9, 28-36), y es mencionado también por 2 Pe 1, 16-18, narrado por el apóstol en 

primera persona, como testigo excepcional del hecho.  

En los tres sinópticos la confesión de Pedro y el relato de la 

transfiguración de Jesús están enlazados entre sí por una referencia temporal. 

Mateo y Marcos dicen: «Seis días después tomó Jesús consigo a Pedro, a 

Santiago y a su hermano Juan» (Mt 17, 1; Mc 9, 2). Lucas escribe: «Unos ocho 

días después...» (Lc 9, 28). Esto indica ante todo que los dos acontecimientos 

en los que Pedro desempeña un papel destacado están relacionados uno con 

otro. En un primer momento podríamos decir que, en ambos casos, se trata de 

la divinidad de Jesús, el Hijo; pero en las dos ocasiones la aparición de su gloria 

está relacionada también con el tema de la pasión. La divinidad de Jesús va 

unida a la cruz; sólo en esa interrelación reconocemos a Jesús correctamente. 

Juan ha expresado con palabras esta conexión interna de cruz y gloria al decir 

que la cruz es la «exaltación» de Jesús y que su exaltación no tiene lugar más 

que en la cruz.  

 Pasemos a tratar ahora del relato de la transfiguración. Allí se dice que 

Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó a un monte alto, a 

solas (cf. Mc 9, 2). Volveremos a encontrar a los tres juntos en el monte de los 

Olivos (cf. Mc 14, 33), en la extrema angustia de Jesús, como imagen que 

contrasta con la de la transfiguración, aunque ambas están inseparablemente 

relacionadas entre sí. No podemos dejar de ver la relación con Éxodo 24, 

donde Moisés lleva consigo en su ascensión a Aarón, Nadab y Abihú, además 
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de los setenta ancianos de Israel. 

De las tres versiones evangélicas, dos son muy semejantes (Mt y Mc), 

mientras que la de Lc es bastante diferente; pero en algunos detalles concretos 

Mt y Lc están muy cerca. En Mateo y Marcos el relato de la Transfiguración está 

narrado mirando a los discípulos: «Jesús subió con ellos a la montaña..., se 

transfiguró delante de ellos..., se les aparecieron Elías y Moisés..., ellos no vieron 

más que a Jesús...» En Lucas, en cambio, el relato está narrado más desde Jesús: 

«subió al monte..., y mientras él oraba, el aspecto de su rostro cambió..., y dos 

hombres estaban con él..., y Jesús se encontró sólo.»  

 Los comentaristas han señalado también el paralelismo acentuado que 

existe entre el relato de la Transfiguración y la manifestación de Dios (teofanía) 

en el monte Sinaí (cf. Ex 19, 16-20; 24, 15-18; Dt 5, 22-27). La Transfiguración 

aparece así como una revelación de la majestad divina de Jesús (cf. Hch 7, 55; 2 

Pe 1, 16) y una anticipación de su parusía o venida final gloriosa. 

 1.- La teología de la Transfiguración: la Cruz y la Gloria 

 Los detalles del relato de Lc ponen de manifiesto que el evangelista se sitúa 

en la perspectiva del Jesús terreno, haciendo ver que la Transfiguración 

constituye un momento crucial de la vida del Maestro: Jesús acaba de terminar 

su ministerio en Galilea, que parece terminar en un fracaso: las multitudes no han 

comprendido su mensaje. En adelante emprenderá el camino hacia Jerusalén 

para realizar allí el verdadero «éxodo» por su muerte y resurrección, que 

permitirá a los hombres acceder a Dios con Él y por medio de Él. En ese 

momento crucial, san Lucas nos presenta a Jesús, recibiendo en el curso de una 

unión profunda con su Padre en oración, la confirmación de que su misión de 

salvar a su pueblo pasa ahora por la muerte. Ese contacto excepcional con Dios 

está bien marcado por la presencia de dos mensajeros de Dios conversando con 

Jesús del éxodo que debe realizar en Jerusalén.  

 Como comenta el biblista I. de la Potterie, para comprender bien el sentido 

de la Transfiguración de Jesús en el relato de Lc hay que situarse en el telón de 

fondo de los acontecimientos que le preceden. Es necesario recordar que, tras la 

confesión mesiánica de Pedro, Jesús había predicho por primera vez su pasión, 

así como la necesidad para los discípulos de ser partícipes de la misma. (cf. Lc 9, 

22-23). En el relato de Lc, la escena de la Transfiguración viene inmediatamente 

después del primer anuncio de la Pasión. Por eso, esta «glorificación» (doxa) de 

Jesús en presencia de tres de sus discípulos, debía tener, sin duda, la finalidad de 

fortalecer su fe tras el anuncio que les había hecho de su Pasión y muerte y tras 

la invitación que les había hecho de llevar la cruz con Él. 
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 Este anuncio tenía que resultar demasiado duro para los discípulos. 

Podemos suponer con cierta facilidad que las palabras del Maestro, pronunciadas 

con la impronta de gravedad que solía dar a los momentos importantes de su 

vida, habría entristecido y desanimado a los discípulos y le habría hecho 

desfallecer en el vigor de su seguimiento. Su fe y su confianza en Jesús se ponían 

fuertemente a prueba. Por eso, la visión anticipada de la gloria pascual debía 

servirles de ayuda. La perspectiva de la glorificación del Señor, del Kyrios, y de la 

plena manifestación del Reino de Dios (pues, como dice san Agustín, a estos tres 

se les manifestó el Señor dándoles a conocer la gloria de su Reino), debía darles el 

vigor y la fuerza necesarios para ir al encuentro de la luz a través de la cruz. La 

Transfiguración, anticipo de la Resurrección, es el regalo que Jesús hace a los 

suyos para ayudarles a llegar con Él hasta el final: «para acrecentar la fe de los 

Apóstoles, les da un signo venido del cielo» (san Jerónimo). 

 Esta conexión de Cruz y Gloria (cf. Lc 9, 26.32) -anticipada en la 

Transfiguración- es un elemento fundamental y esencial del anuncio cristiano. A 

la luz de la Gloria de Cristo, también la Pasión recibe su verdadero sentido 

salvífico.  

 Teniendo en cuenta estos elementos, se puede comprender muy bien por 

qué de modo particular Lucas dice explícitamente que la Transfiguración ocurre 

mientras Jesús estaba en oración (Lc 9, 29). Incluso se puede decir que el 

evangelista presenta la Transfiguración como una «irradiación» de la oración de 

Jesús. La voz celeste que se dirige a los discípulos presentes en la montaña es 

como un eco de la que habló a Jesús en el momento de su Bautismo en el 

Jordán, también allí mientras estaba en oración (cf. Lc 3, 21). Después del 

Bautismo, se le aparecía el momento final de su ministerio terreno, su exaltación 

celeste a la derecha de Dios: «Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy» (Lc 3, 

22). En la Transfiguración, los discípulos reciben una visión análoga: ven a Jesús 

en medio de la Gloria celeste y oyen una voz que sale de la nube y dice: «Éste es 

mi Hijo elegido, escuchadlo» (Lc 9, 35). Así también en el Tabor, cuando ven a 

Jesús con el rostro transfigurado y le oyen hablar con Moisés y Elías de su éxodo 

que va a cumplirse en Jerusalén, los discípulos tienen que sentirse confortados 

para aceptar lo que antes les ha anunciado Jesús acerca de su destino futuro. 

 De todos esos elementos, se puede intuir el contenido de la oración de 

Jesús en el momento de la Transfiguración: una toma de conciencia tan profunda 

de la propia misión recibida del Padre que «cambió el aspecto de su rostro y sus 

vestidos se volvieron de una blancura resplandeciente» (Lc 9, 29). Esta Luz, esta 
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Gloria, que se hace visible a los discípulos, debe reforzar su fe y su valor para 

seguir a Jesús por el camino de la Cruz 

 2.- Los elementos del relato 

a) La montaña 

 De nuevo nos encontramos —como en el Sermón de la Montaña y en las 

noches que Jesús pasaba en oración— con el monte como lugar de máxima 

cercanía de Dios; de nuevo tenemos que pensar en los diversos montes de la 

vida de Jesús como en un todo único: el monte de la tentación, el monte de su 

gran predicación, el monte de la oración, el monte de la transfiguración, el 

monte de la angustia, el monte de la cruz y, por último, el monte de la 

ascensión, en el que el Señor —en contraposición a la oferta de dominio sobre 

el mundo en virtud del poder del demonio— dice: «Se me ha dado pleno poder 

en el cielo y en la tierra» (Mt 28, 18). Pero resaltan en el fondo también el 

Sinaí, el Horeb, el Moria, los montes de la revelación del Antiguo Testamento, 

que son todos ellos al mismo tiempo montes de la pasión y montes de la 

revelación y, a su vez, señalan al monte del templo, en el que la revelación se 

hace liturgia. 

En la búsqueda de una interpretación, se perfila sin duda en primer lugar 

sobre el fondo el simbolismo general del monte: el monte como lugar de la 

subida, no sólo externa, sino sobre todo interior; el monte como liberación del 

peso de la vida cotidiana, como un respirar en el aire puro de la creación; el 

monte que permite contemplar la inmensidad de la creación y su belleza; el 

monte que me da altura interior y me hace intuir al Creador. La historia añade 

a estas consideraciones la experiencia del Dios que habla y la experiencia de la 

pasión, que culmina con el sacrificio de Isaac, con el sacrificio del cordero, 

prefiguración del Cordero definitivo sacrificado en el monte Calvario. Moisés y 

Elías recibieron en el monte la revelación de Dios; ahora están en coloquio con 

Aquel que es la revelación de Dios en persona. 

 «Y se transfiguró delante de ellos», dice simplemente Marcos, y añade, 

con un poco de torpeza y casi balbuciendo ante el misterio: «Sus vestidos se 

volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún 

batanero del mundo» (9, 2s). Mateo utiliza ya palabras de mayor aplomo: «Su 

rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz» 

(17, 2). Lucas es el único que había mencionado antes el motivo de la subida: 

subió «a lo alto de una montaña, para orar»; y, a partir de ahí, explica el 

acontecimiento del que son testigos los tres discípulos: «Mientras oraba, el 

aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de blanco» (9, 29). La 
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transfiguración es un acontecimiento de oración; se ve claramente lo que 

sucede en la conversación de Jesús con el Padre: la íntima compenetración de 

su ser con Dios, que se convierte en luz pura. En su ser uno con el Padre, Jesús 

mismo es Luz de Luz. En ese momento se percibe también por los sentidos lo 

que es Jesús en lo más íntimo de sí y lo que Pedro trata de decir en su 

confesión: el ser de Jesús en la luz de Dios, su propio ser luz como Hijo. 

Aquí se puede ver tanto la referencia a la figura de Moisés como su 

diferencia: «Cuando Moisés bajó del monte Sinaí... no sabía que tenía radiante 

la piel de la cara, de haber hablado con el Señor» (Ex 34, 29). Al hablar con Dios 

su luz resplandece en él y al mismo tiempo, le hace resplandecer. Pero es, por 

así decirlo, una luz que le llega desde fuera, y que ahora le hace brillar también 

a él. Por el contrario, Jesús resplandece desde el interior, no sólo recibe la luz, 

sino que Él mismo es Luz de Luz. 

 b) La blancura de los vestidos 

 Al mismo tiempo, las vestiduras de Jesús, blancas como la luz durante la 

transfiguración, hablan también de nuestro futuro. En la literatura apocalíptica, 

los vestidos blancos son expresión de criatura celestial, de los ángeles y de los 

elegidos. Así, el Apocalipsis de Juan habla de los vestidos blancos que llevarán 

los que serán salvados (cf. sobre todo 7, 9.13; 19, 14). Y esto nos dice algo más: 

las vestiduras de los elegidos son blancas porque han sido lavadas en la sangre 

del Cordero (cf. Ap 7, 14). Es decir, porque a través del bautismo se unieron a la 

pasión de Jesús y su pasión es la purificación que nos devuelve la vestidura 

original que habíamos perdido por el pecado (cf. Ec 15, 22). A través del 

bautismo nos revestimos de luz con Jesús y nos convertimos nosotros mismos 

en luz. 

 c) La presencia de Moisés y Elías 

 Ahora aparecen Moisés y Elías hablando con Jesús. Lo que el Resucitado 

explicará a los discípulos en el camino hacia Emaús es aquí una aparición 

visible. La Ley y los Profetas hablan con Jesús, hablan de Jesús. Sólo Lucas nos 

cuenta de qué hablaban los dos grandes testigos de Dios con Jesús: 

«Aparecieron con gloria; hablaban de su muerte, que iba a consumar en 

Jerusalén» (9, 31). Su tema de conversación es la cruz, pero entendida en un 

sentido más amplio, como el éxodo de Jesús que debía cumplirse en 

Jerusalén. La cruz de Jesús es éxodo, un salir de esta vida, un atravesar el 

«mar Rojo» de la pasión y un llegar a su gloria, en la cual, no obstante, 

quedan siempre impresos los estigmas. 

Con ello aparece claro que el tema fundamental de la Ley y los Profetas 
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es la «esperanza de Israel», el éxodo que libera definitivamente; que, además, 

el contenido de esta esperanza es el Hijo del hombre que sufre y el siervo de 

Dios que, padeciendo, abre la puerta a la novedad y a la libertad. Moisés y Elías 

se convierten ellos mismos en figuras y testimonios de la pasión. Con el 

Transfigurado hablan de lo que han dicho en la tierra, de la pasión de Jesús; 

pero mientras hablan de ello con el Transfigurado aparece evidente que esta 

pasión trae la salvación; que está impregnada de la gloria de Dios, que la pasión 

se transforma en luz, en libertad y alegría. 

 d) Las palabras desde la nube: «Éste es mi Hijo, el amado» 

 «Se formó una nube que los cubrió y una voz salió de la nube: Éste es mi 

Hijo amado; escuchadlo» (Mc 9, 7). La nube sagrada, es el signo de la presencia 

de Dios mismo, la shekinah. La nube sobre la tienda del encuentro indicaba la 

presencia de Dios. Jesús es la tienda sagrada sobre la que está la nube de la 

presencia de Dios y desde la cual cubre ahora «con su sombra» también a los 

demás. Se repite la escena del bautismo de Jesús, cuando el Padre mismo 

proclama desde la nube a Jesús como Hijo: «Tú eres mi Hijo amado, mi 

preferido» (Mc 1, 11). 

Pero a esta proclamación solemne de la dignidad filial se añade ahora el 

imperativo: «Escuchadlo». Aquí se aprecia de nuevo claramente la relación con 

la subida de Moisés al Sinaí que hemos visto al principio como trasfondo de la 

historia de la transfiguración. Moisés recibió en el monte la Torá, la palabra con 

la enseñanza de Dios. Ahora se nos dice, con referencia a Jesús: «Escuchadlo». 

Hartmut Gese comenta esta escena de un modo bastante acertado: «Jesús se 

ha convertido en la misma Palabra divina de la revelación. Los Evangelios no 

pueden expresarlo más claro y con mayor autoridad: Jesús es la Torá misma» 

(p. 81). Con esto concluye la aparición: su sentido más profundo queda 

recogido en esta única palabra. Los discípulos tienen que volver a descender 

con Jesús y aprender siempre de nuevo: «Escuchadlo». 

Para entender las palabras que el Padre dice acerca del Hijo amado 

(agapetós), hemos de tener en cuenta que la escena de la Transfiguración se 

sitúa en el camino hacia Jerusalén, donde a Jesús le aguarda la desfiguración de la 

pasión y la muerte. Con las palabras dirigidas a su Hijo amado el Padre exalta a 

Jesús y le glorifica por haber aceptado la ignominia de la Pasión. Lo mismo que 

había sucedido en el Bautismo, el Padre le declara su amor, y ahora, además, le 

reconforta preparándole para las pruebas que habrá de sufrir. Revestido de la 

gloria divina, cubierto por la nube, Cristo paciente recibe la seguridad de la 

protección y del socorro Omnipotente de su Padre, movido por un amor infinito. 
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 f) Las palabras de Pedro 

Los tres discípulos están impresionados por la grandiosidad de la 

aparición. El «temor de Dios» se apodera de ellos, como hemos visto que 

sucede en otros momentos en los que sienten la proximidad de Dios en Jesús, 

perciben su propia miseria y quedan casi paralizados por el miedo. «Estaban 

asustados», dice Marcos (9, 6). Y entonces toma Pedro la palabra, aunque en su 

aturdimiento «... no sabía lo que decía» (9, 6): «Maestro. ¡Qué bien se está 

aquí! Vamos a hacer tres chozas: una para ti, otra para Moisés y otra para 

Elías» (9, 5). Se ha debatido mucho sobre estas palabras pronunciadas, por así 

decirlo, en éxtasis, en el temor, pero también en la alegría por la proximidad de 

Dios. ¿Tienen que ver con la fiesta de las Tiendas1, en cuyo día final tuvo lugar 

la aparición?  

Algunos lo discuten y opinan que el auténtico punto de referencia en el 

Antiguo Testamento es Éxodo 33, 7ss, donde se describe la «ritualización del 

episodio del Sinaí»: según este texto, Moisés montó «fuera del campamento» 

la tienda del encuentro, sobre la que descendió después la columna de nube. 

Allí el Señor y Moisés hablaron «cara a cara, como habla un hombre con su 

amigo» (33, 11). Por tanto, Pedro querría aquí dar un carácter estable al 

evento de la aparición levantando también tiendas del encuentro; el detalle 

de la nube que cubrió a los discípulos podría confirmarlo. 

En todo caso, las palabras de Pedro revelan el estado de bienestar que ha 

dejado en los discípulos la visión de Jesús y de Moisés y Elías. Y, como dice san 

Agustín, tras las palabras de Pedro se puede intuir la respuesta de Jesús, 

preparándole para la misión que le encomendará: «Desciende, Pedro. Quería 

descansar en la montaña, pero desciende, predica la palabra... trabaja, suda, 

sufre algunos tormentos, para poseer la caridad, por el candor y la belleza de 

las buenas obras, lo simbolizado en las blancas vestiduras del Señor.» 

 

 

 

 

 

 
1 para los judíos, la fiesta de los Tabernáculos fue siempre y principalmente, en conmemoración de la morada 
de sus antepasados en sus tiendas del desierto (Lev. 23,43) y en acción de gracias por la morada permanente 
recibida en la Tierra Prometida, y luego, tras la construcción del Templo, por un lugar de culto permanente (cf. 
1 Reyes 8,2; 12,32). 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES 
  

 San Agustín, Sermón 78, sobre la Transfiguración del Señor  

 Al cubrirlos a todos la nube y hacer en cierto modo una sola tienda, sonó 

desde ella una voz que decía: Este es mi Hijo amado. Allí estaba Moisés, allí 

estaba Elías. No se dijo: Estos son mis hijos amados. Una cosa es en efecto, el 

Único, y otra los adoptados. Se recomendaba a Aquél del cual procedía la 

gloria, por encima de la Ley y los Profetas. Este es, dice, mi Hijo amado, en 

quien me complazco; escuchadle, puesto que en los profetas a Él escuchasteis, 

y lo mismo en la Ley. Oído esto, cayeron a tierra. 

 Ya se nos manifiesta en la Iglesia, el Reino de Dios, pues en ella está el 

Señor, la ley y los profetas; pero el Señor como Señor; la ley en Moisés, la 

profecía en Elías, en condición de servidores, de ministros. Ellos como vasos; Él 

como fuente. Moisés y los profetas hablaban y escribían, pero cuánto fluía de 

ellos, de Él lo tomaban. 

 El Señor extendió su mano y levantó a los caídos. A continuación, no 

vieron a nadie más que a Jesús sólo. En el caer a tierra, simbolizaron la 

mortalidad, puesto que se dijo: Eres tierra y a la tierra irás. Y cuando el Señor 

los levantó, indicaba la Resurrección. Después de ésta, ¿para qué la Ley, para 

qué la profecía? Por esto no aparecen ya ni Elías ni Moisés. Te queda el que en 

el principio era el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Te 

queda el que Dios es todo en todo. Allí estará Moisés, pero no la Ley. Allí estará 

Elías, pero no ya el profeta. La ley y los profetas dieron testimonio de Cristo, 

que convenía que padeciese, resucitase al tercer día de entre los muertos y 

entrase en su Gloria”. 

 

 Del Sermón de Atanasio Sinaíta, obispo, en el día de la Transfiguración 

del Señor. 

 “El misterio que hoy celebramos lo manifestó Jesús a sus discípulos en el 

monte Tabor. En efecto, después de haberles hablado, mientras iba con ellos, 

acerca del reino y de su segunda venida gloriosa, teniendo en cuenta que quizá 

no estaban muy convencidos de lo que les había anunciado acerca del reino, y 

deseando infundir en sus corazones una firmísima e íntima convicción, de 

modo que por lo presente creyeran en lo futuro, realizó ante sus ojos aquella 

admirable manifestación, en el monte Tabor, como una imagen prefigurativa 

del reino de los cielos. Era como si les dijese: el tiempo que ha de transcurrir 
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antes de que se realicen mis predicciones no ha de ser motivo de que vuestra 

fe se debilite, y, por eso, ahora mismo, en el tiempo presente, os aseguro que 

algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto llegar al Hijo del 

Hombre con la gloria de su Padre. 

 Y el evangelista para mostrar que el poder de Cristo estaba en armonía 

con su voluntad añade: Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a 

Santiago y a su hermano Juan, y se los llevó aparte a una montaña alta. Se 

transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos 

se volvieron blancos como la luz. 

Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Él. Éstas son las 

maravillas de la presente fiesta, éste es el misterio, saludable para nosotros... 

Por esto, para que podamos penetrar, junto con los elegidos entre los 

discípulos inspirados por Dios, el sentido profundo de estos inefables y 

sagrados misterios, escuchemos la voz divina y sagrada que nos llama con 

insistencia desde lo alto, desde la cumbre de la montaña. 

 Debemos apresurarnos a ir hacia allí como Jesús, que allí en el cielo es 

nuestro guía y precursor, con quien brillaremos con nuestra mirada 

espiritualizada, renovados en cierta manera en los trazos de nuestra alma, 

hechos conformes a su imagen, y, como Él, transfigurados continuamente y 

hechos partícipes de la naturaleza divina, y dispuestos para los dones 

celestiales. 

 Corramos hacia allí, animosos y alegres, y penetremos en la intimidad de 

la nube, a imitación de Moisés y Elías, o de Santiago y Juan. Seamos como 

Pedro arrebatado por la visión y aparición divina, transfigurado por aquella 

hermosa transfiguración, desasido del mundo, abstraído de la tierra. 

 Despojémonos de lo carnal, dejemos lo creado y volvámonos al Creador, 

al que Pedro, fuera de sí, dijo: Señor, ¡qué bien se está aquí! Ciertamente 

Pedro, en verdad qué bien se está aquí con Jesús; aquí nos quedaríamos para 

siempre. ¿Hay algo más dichoso, más elevado, más importante que estar con 

Dios, ser hechos conforme con Él, vivir en la luz? Cada uno de nosotros, por el 

hecho de tener a Dios en sí y de ser transfigurado en su imagen divina, tiene 

derecho a exclamar con alegría: ¡Qué bien se está aquí!, donde todo es 

resplandeciente, donde está el gozo, la felicidad, la alegría, donde el corazón 

disfruta la absoluta tranquilidad, serenidad y dulzura, donde vemos a Cristo, 

donde Él, junto con el Padre, pone su morada y dice, al entrar : Hoy ha llegado 

la salvación a ésta casa, donde con Jesucristo se hallan acumulados los tesoros 

de los bienes eternos, donde hallamos reproducidas, como en un espejo, las 
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imágenes de las realidades futuras”. 
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ICONO DE LA TRANSFIGURACIÓN 
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El icono de la Transfiguración, si no olvidamos el misterio de la «Cruz 

vivificante» que anuncia, representa quizás el icono por excelencia, resume la 

más alta teología y la más alta espiritualidad del Oriente cristiano. Todo pintor 

de iconos empieza lo que se hace bien en llamar su «ministerio» escuchando el 

Oficio de la Transfiguración que el sacerdote lee sobre él Todo icono tiene de 

fondo una capa traslúcida, denominada luz, que simboliza precisamente la luz 

tabórica. La visión de esta luz, inseparable del «abrazo del corazón», constituye 

la cima de la experiencia mística.  

GLORIA DE DIOS y GLORIA DEL HOMBRE  

Para toda la tradición ortodoxa, la luz que los apóstoles entrevieron en el 

Tabor es una luz «increada»: es el mismo Dios manifestándose como gloria. 

Después de la Encarnación, esta luz, hasta entonces fulgurante, y que el hombre 

no podía ver sin morir, se concentró de alguna manera en Cristo, en quien habita 

corporalmente toda la plenitud de la divinidad (Col 2, 9).  

Así, dice san Juan Damasceno, “la gloria de la divinidad pasa a ser gloria 

del cuerpo” (Homilía sobre la Transfiguración 12). En cierto sentido, pues, la 

Transfiguración de Cristo era permanente. Pero, simultáneamente asumía toda 

nuestra condición de separación y de capacidad, para que finalmente la muerte 

fuera absorbida por la vida. En el Tabor, para situar su próxima Pasión en esa 

perspectiva de resurrección, Jesús permitió a tres de sus apóstoles entrever por 

un momento su humanidad deificada. «Se transfiguró mostrando a sus 

discípulos lo que Él era, les abrió los ojos y, de ciegos, los convirtió en videntes» 

(San Juan Damasceno, Homilía sobre la Transfiguración 12).  

La «luz de la vida» que revela la Transfiguración, se convierte en Cristo, por la 

unión de la divinidad y de la humanidad, en gloria del hombre y de todo el 

Universo creado. «Hoy la naturaleza de Adán, en otro tiempo creada a 

semejanza de Dios, pero oscurecida por la deformidad de la idolatría, se 

transfigura en belleza primordial del hombre creado a imagen y semejanza de 

Dios» (Anastasio el Sinaíta, Homilía sobre la Transfiguración).  

La blancura de los vestidos de Cristo significa la transformación de las 

túnicas de piel (cf Gn 3, 21) en vestidos de luz, el del origen y el del fin, el del 

bautismo. Más aún, toda la realidad, histórica y cósmica, es alcanzada por la 

energía divina. «En adelante toda belleza natural o humana aparece como la 

franja de la belleza misma de Cristo» (Un monje de la Iglesia de Oriente, L 'an de 

grâce du Sejgneur, p. 155). «Tú has santificado el Universo por tu luz», dice la 

liturgia de la fiesta según el rito bizantino.  

ESTRUCTURA DEL ICONO 
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El icono se dispone en dos registros, que la figura de Cristo unifica: el 

registro superior, marcado por una fuerte verticalidad, penetrada de paz y de 

luz; el registro inferior, que caracteriza, según Rosalina de Feraudy, una 

«horizontalidad fluctuante» (L'icóne de la Transfiguration, p. 128). En la mitad 

superior del icono se afirma axialmente, en la cima de la montaña santa, Cristo, 

de pie, inmóvil en la luz. En Él se cumple el simbolismo inmemorial del «lugar 

alto» donde se comunican el cielo y la tierra. Está rodeado de una mandorla en 

forma de rueda, a menudo oscura, «tiniebla transluminosa» de la trascendencia, 

espacio del Reino que traspasa el espacio caído que nos aprisiona. A veces una 

estrella de cinco puntas se inscribe en el círculo, símbolo de la «nube luminosa» 

de la que hablan los Evangelios, nube del Espíritu que comunica la luz (la que 

viene del Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo). A veces dos cuadrados 

entrecruzados representan el número ocho, que hace referencia al octavo día, el 

de la Resurrección y de la Parusía. Los Padres insisten en que la luz de la 

Transfiguración es, en efecto, la misma que la de la Pascua y la del Reino. A 

veces, los rayos brotan simplemente de Cristo, atraviesan la mandorla para 

alcanzar a los apóstoles. La montaña misma es representada bañada de luz. Es 

necesario insistir, no obstante, en que no se trata de una emanación impersonal 

de lo divino, sino del resplandor de un rostro: «Y su rostro [de Cristo] 

resplandece como el sol, ya que, por la unión hipostática, su faz adquiere un 

resplandor inmaterial y por ello viene a ser Sol de justicia» (San Juan Damasceno, 

Homilía sobre la Transfiguración 4). Esta luz, en definitiva, se identifica con el 

amor trinitario que ella comunica: «Luz fulgurante/ la hemos visto hoy en el 

Tabor/ iluminando el Universo/ la luz que es el Espíritu» (Maitines de la fiesta). 

La nube luminosa, hemos dicho, designa al Espíritu, y el Padre es testimonio de 

la filiación divina de Jesús, de manera que quien ve a Jesús ve al Padre: el icono 

de la Transfiguración es una teofanía trinitaria. 

A uno y otro lado de Cristo, inclinados hacia Él, como absorbidos por su 

aureola, están Moisés y Elías el icono sigue fielmente las indicaciones de los 

Evangelios, que participan de la paz luminosa del registro superior. Los textos 

litúrgicos precisan que Moisés representa la Ley, Elías a los Profetas; éste 

representa a los vivientes, pues fue llevado al cielo en un carro de fuego, aquél a 

los muertos que aguardan su liberación en el Sheol. Los dos son, sobre todo, los 

grandes videntes de la Antigua Afianza, y, a menudo, el icono los presenta en la 

cima de dos montañas, el Sinaí y el Horeb, inclinadas también hacia el monte 

donde está Cristo. La humanidad de Cristo es la verdadera zarza ardiente, y 

Moisés desde ahora puede ver la gloria divina, ya no por la espalda, sino cara a 
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cara, puesto que ella brota de un rostro propiamente humano: rostro de la 

común humanidad y rostro humano de Dios. En el registro inferior, los tres 

apóstoles, Pedro, Santiago y Juan aparecen literalmente trastornados, tirados 

por el suelo a causa de la luz, cuyo carácter increado se pone así de relieve. Este 

grupo de apóstoles es el mismo que encontramos en el evangelio de Marcos en 

el momento de la resurrección de la hija de Jairo (5, 37) y después en Getsemaní 

(14, 33): escenas que evocan el tema de la muerte y la resurrección. San Juan 

Damasceno explica la elección de estos tres apóstoles de la siguiente manera: 

Pedro, para confirmar su confesión de fe y porque «debe recibir el gobierno de 

toda la Iglesia»; Santiago, porque será el primero de los apóstoles en dar su vida 

por Cristo; y Juan, como testigo privilegiado de la luz, verdaderamente el «hijo 

del trueno» (Homilía sobre la Transfiguración 9).  

LA «CRUZ VIVIFICANTE»  

El mismo trastorno de los apóstoles atestigua que la luz aún les es 

parcialmente exterior: les viene a través de una humanidad, la de Cristo, que aún 

no es plenamente la suya. Sólo la «cruz vivificante» permitirá a la luz alcanzarnos 

también en lo más trágico de nuestra condición. El mismo icono, así como los 

textos litúrgicos de los cuales es inseparable, designa este cumplimiento. 

Subraya el gesto irrisorio de Pedro que sugiere a Cristo instalarse desde ahora en 

el Reino, ignorando el gemido del Universo, las angustias de la historia. Pero 

Jesús que, precisamente antes de subir a la montaña, ha anunciado su muerte ( 

cf Mt 16, 21; Mc 8, 31; Lc 9,22), trata con Moisés y Elías de su «éxodo», que será 

Pasión y Pascua. En el registro superior del icono, el rostro luminoso de Cristo 

está rodeado de un nimbo en forma de cruz. Los rayos que atraviesan la 

mandorla, o los dos cuadrados, cuya cercanía simbolizan el ocho de la 

Resurrección y del Reino, esbozan la forma de la Cruz. Igualmente, en todo el 

esquema del icono, con el corte entre la verticalidad trascendente y la 

horizontalidad fluctuante. «Hoy en el monte Tabor ha sido bosquejado el 

misterio de la Cruz que vivifica por la muerte: como Cristo fue crucificado entre 

dos hombres en el monte Calvario, así apareció divinamente entre Moisés y 

Elías» (Anastasio el Sinaíta, Homilía sobre la Transfiguración). Y san Juan 

Damasceno señala que si Cristo, como Pedro le sugería, se hubiera quedado en 

el Tabor, «el Paraíso no se habría abierto al ladrón, no habría sido destruida la 

insolente tiranía de la muerte, ni habrían sido saqueados los infiernos» (Homilía 

sobre la Transfiguración 16). (Tornado de o. Clement, El Icono de la 

Transfiguración: El mundo de la Biblia 17, p. 44-46) 
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CARTA A TEODORO 

 

Querido Teodoro: 

¡Que la luz de Cristo transfigurado brille sobre ti! 

¿Qué tal te encuentras? Espero que adentrándote de la mano del Señor 

en el desierto Cuaresmal, para experimentar en tu vida la gozosa experiencia 

de la Pascua. ¿Cómo la estás viviendo? ¿Te está costando entrar? Ya me 

contarás.  

Estos días pasados, querido amigo, caía en la cuenta de cuánto nos 

quiere Dios que al ver nuestra debilidad, nos regala tiempos como la cuaresma 

para que nos abramos al Espíritu Santo que va tallando en nosotros la imagen 

de Jesucristo, su Hijo Amado.  

 Ya he dado un vistazo a las lecturas del Domingo II. Me detengo en una 

frase de la primera lectura, que me resulta especialmente sugerente no tanto por 

lo que dice en sí misma, sino por lo que se puede deducir de ella y que me parece 

que habla de la grandeza de nuestra vocación. Al patriarca Abrahán Dios le pide 

salir de su patria para dirigirse a otra tierra que no conoce, y para asegurarle su 

presencia le bendice con la señal de una promesa que cumplirá más adelante: 

darle una descendencia más numerosa que las estrellas del cielo. Y Dios le dirá: 

Cuenta las estrellas si puedes; pues así será tu descendencia. Lo que me parece 

encantador de estas palabras de Dios es que puedo imaginarme a Abrahán 

paseando por el Paraíso cada noche contemplando absorto el cielo luminoso y 

contando las estrellas, que no puede terminar. Pero lo que más me fascina de 

esta escena que imagino, amigo Teodoro, es saber que tú y yo somos estrellas de 

la descendencia de Abrahán; él puede contemplarnos en ese cielo estrellado. ¡Al 

darnos el don de la fe Dios ha querido hacer de nosotros estrellas de la 

bendición! ¿No te parece un detalle precioso por parte de Dios? Le pido que nos 

conceda saber reconocer tanta bondad y vivir de acuerdo a un don tan excelente. 

Por otra parte, en el Evangelio puedo comprobar cómo Jesús había 

notado, mi buen amigo, que el camino de la Cruz, que el hábito de humildad y 

Amor que Él había recibido desde toda la eternidad y que desde toda la 

eternidad su Padre había dispuesto vestirnos a sus discípulos, ese hábito, les 

había escandalizado, nos había escandalizado. Por eso sucedió el hecho 

extraordinario de la Transfiguración, para que poniendo ante nosotros la 

excelente vocación a la Eternidad, es decir nuestra carne humana, su carne 

humana glorificada, luminosa... pusiéramos nuestros ojos en ese destino, en el 
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objeto futuro de nuestra esperanza: La Resurrección. Por tanto, Dios desea que 

tengamos siempre presente la Vida a la cual estamos destinados, pero también 

quiere que entendamos que el camino no es otro sino la Cruz Gloriosa; No en 

vano, el tema de conversación con Moisés y Elías (representantes de la Ley y 

los profetas) es el futuro sufrimiento y la muerte violenta del Señor. Pero esa es 

sólo una cara y no la final precisamente. 

Querido amigo, tengo que ir pensando en dejarte, por mucho que me 

cueste. El tiempo es juez implacable, y ahora debo ocuparme de algunas cosas 

que requieren mi atención, aunque ya sabes, que te llevo en el corazón. 

 No dejes de rezar por todos los enfermos que nos han encomendado. Un 

abrazo, Doroteo 

 

  


