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"En aquel tiempo, 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 nieve..." (Mt 

17,1-9)  

 

Teofanía, manifestación de Dios. Es decir, momento en que una serie de 

circunstancias hacen más evidentemente presente a Dios para nosotros, los 

hombres. Se rompe el velo, la distancia que habitualmente nos separa, y se 

produce un acercamiento Dios-hombre. Con lo que lleva de deslumbramiento y de 

aprendizaje. Porque no es fácil adentrarse en el misterio de Dios, tan superior y tan 

distinto al nuestro. Y porque, allí, adentrados en esa intimidad, descubrimos lo que, 

con ojos normales, no podemos percibir, sino, a lo sumo y ni a veces, sospechar.  

El Jesús-hombre, en el momento de la Trasfiguración, deja traslucir su divinidad: 

"Su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la 

nieve..." Lo que suscita en aquellos que lo contemplan el deseo de permanecer 

disfrutando de esa situación: "¡Qué bien se está aquí! Hagamos tres tiendas". Sí. El 

hombre se encuentra a gusto, atraído por la intimidad de Dios. Hasta el punto de 

gozar más de ese encuentro que de todo lo que, en la tierra, lo rodea. ¿No será que 

lo nuestro, efectivamente, es lo de Dios? ¿No será que relacionarse con Él, dejarlo 

entrar en nuestra vida, hacerlo el centro de nuestro corazón... no va contra nuestra 

naturaleza, ni contra nuestros anhelos más íntimos, ni contra nuestras posibilidades 

de desarrollo? ¿No será que Dios no es nuestro enemigo, sino nuestro complemento 

y perfección? A lo mejor cada uno de nosotros tiene experiencia de esto mismo, por 

haber "disfrutado" con el encuentro con Dios, en una relación iluminadora y 

clarificadora de nuestra condición humana y de su verdadera meta. Es lo mismo 

que nos ha dicho San Agustín: "Nos hiciste, Señor, para Ti, y está inquieto nuestro 

corazón hasta que descanse en Ti".  

Además, al relacionarnos con Dios de manera cercana e íntima, aprendemos lo que 

las circunstancias normales no nos descubren. La escena de la Transfiguración nos 

habla de subida a la montaña, de subida en grupo, de cruz... Es decir, nos habla de 

que el encuentro con Dios se consigue cuando uno se asocia a los compañeros de 

camino, se inserta en la comunidad. Dios se manifiesta en el seno de la comunidad. 

¿No es esto la Iglesia? Sin duda, ella es el sacramento prolongador entre nosotros 



de la presencia salvadora del Jesús de Nazaret. Sólo el que permanece unido a ella, 

podrá descubrir y aceptar la salvación.  

Se nos habla de subir a la montaña, de cruz... Porque el esfuerzo es otro de los 

componentes en nuestro camino hacia el encuentro con Dios. El que no se 

desprende de determinadas cosas no tendrá la agilidad suficiente para realizar el 

camino. O, lo que es lo mismo, no reunirá las condiciones vitales necesarias para 

que se produzca el encuentro. Porque hay cosas que resultan impedimentos 

insalvables para ello. A Dios no se le puede compartir con otros "dioses". Dios no 

cabe en un corazón ocupado por el dinero, por el poder, por el orgullo, por el 

egoísmo, por el ruido y las preocupaciones. Por la indiferencia hacia los demás... 

Superar, desechar todo eso exige esfuerzo, lucha y renuncia clara, que no siempre 

es fácil.  

Hoy, ante Jesús transfigurado, se nos invita a abrir más nuestra vida a su 

presencia, con la convicción de que Él la llenará plenamente. Y se nos pide poner 

las condiciones necesarias para que se produzca este encuentro. Aquí habrá que 

poner mucho de oración, de silencio, de comunitariedad, de pobreza, de 

desprendimiento y esfuerzo... Son buenas actitudes para el tiempo de Cuaresma 

que estamos celebrando.  

                  Miguel Esparza Fernández  

 


