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“…animado con la fortaleza de Dios”. (Tim. 1,8) 

 

 En el itinerario cuaresmal, nos encontramos con el relato de la Transfiguración, 
para recordarnos que esta manifestación de la gloria tiene lugar después de haber 
dicho a sus discípulos que estaba dispuesto a subir a Jerusalén para padecer y morir 
allí. 
 Pedro rechazó este anuncio (Mt. 16, 22-23), los otros no lo comprendieron mejor 
(Mt. 17,23). En este contexto se sitúa el episodio misterioso de la Transfiguración de 
Jesús (CIC. 551). 

 Jesús  revela su  divinidad para  liberarlos  del escándalo  de la Cruz, para que 
fueran     “animados con la fortaleza de Dios”. (Tim. 1,8 b) 

 Sobre la montaña vieron el cielo abierto, a Jesús Transfigurado, rodeado de 
Moisés y Elías, así el Antiguo Testamento converge en torno a Jesús, el Salvador del 
mundo. Los apóstoles “serán testigos de una epifanía del Dios Trinitario: el Padre le 
muestra a su Hijo predilecto, al que han de oír, y al Espíritu Santo, en forma de nube 
luminosa que les cubra con su sombra y los introduce en la órbita del misterio” (Von 

Balthasar). Santo Thomás resume esta epifanía Trinitaria diciendo: “Apareció toda la 
Trinidad; el Padre en la voz, el Hijo en el hombre y el Espíritu Santo en la nube 
luminosa”. 
 Jesús se manifestó a sus discípulos no ya en su “forma de siervo”, sino como 
Señor (in formo dervi). Podría decirse que el verdadero milagro fue el permanente 
ocultamiento de su gloria. Y así “en la Transfiguración, Cristo no se convirtió en lo que 
no era antes, sino que se mostró a sus discípulos tal cual era, abriéndoles los ojos, 
dándoles la vista a los que eran ciegos” (S. Juan Democeno). La humanidad de Cristo 
refleja a Dios. 
 Esta anticipación de la gloria sirve para paliar lo absurdo de la pasión, que fue, 
es y será escándalo y locura. La manifestación de la gloria de Jesús y paliará el 
escándalo. 
 Pero es importante que entendamos que la transfiguración no implicó un cambio 
en Cristo ni siquiera en su naturaleza humana, sino que el cambio se produjo en el 
interior de los apóstoles. 
 “Quien participa de la gracia divina – dice Gregorio Palamás -, se convierte, de 
alguna manera, en luz; está unido a la luz y, con la luz, va con plena conciencia todo lo 
que permanece escondido a los que no tienen esa gracia…;porque los puros de 
corazón ven a Dios que, siendo Luz, habita en ellos, y se manifiesta a aquellos que lo 
aman, a sus bienamados” (Palamás, Monje del Monte Athos). 

 La transfiguración nos confirma que “Dios es luz y comunica su claridad a los 
que se le unen, en la medida de su purificación” (S. Simeón). 

 Este es el objetivo de la conversión, que mira a un proceso de iluminación, que 
comienza con la gracia del bautismo, por lo que en los primeros siglos éramos llamados 



los iluminados (fotismoi). “Habiéndose acercado a la luz, el alma se transforma en luz” (S. 

Gregorio de Nyrsa). 

 “Que vuestra luz sea tan grande que no ilumine sólo a vosotros mismos; que 
vuestra luz resplandezca también delante de los hombres que tienen necesidad de su 
guía” (S. J. Crisóstomo). 

 Hermanos, la gracia de la iluminación recibida en el sacramento del bautismo, 
no es estática, sino que debe ser alimentada y profundizada mediante el progreso 
espiritual. Cuando esa luz no encuentra tropiezo en los corazones, por causa del 
pecado, transforma en luz a los que ilumina. 
 Todo esto encuentra en la bella expresión de la liturgia de la luz en la Vigilia 
Pascual, a recibir los cristianos la luz del Cirio Pascual, símbolo de Cristo resucitado, el 
sentido de la iluminación del corazón y de la inteligencia. Somos iluminados para 
iluminar. 
 La luz de Cristo se transmite a la Iglesia para que sea Luz de los Pueblos (Lumen 

Gentium). 
 Este es el objetivo del itinerario Cuaresmal, pues Cristianismo no es una moral ni 
una filosofía “es la conversión del corazón a Dios, es adquirir por la gracia lo formo 
cristi. “No soy yo quien vive, sino Cristo que vive en mi” (S. Pablo). 

 En este proceso, lo importante es abandonarnos a Dios, como Abrom, pues la 
fecundidad de nuestra vida supone, exige la renuncia, el abandono a la Voluntad y a la 
acción de Dios. 
 Solo la luz de Cristo vence las tinieblas del corazón y de la inteligencia del ser 
humano, como lo expresa una antigua plegaria: 
  

“Lentamente disipaste la tiniebla que estaba en mí, quitaste la nube que 
me cubría, abriste mi oído espiritual, purificaste la niña de los ojos de mi 
espíritu. Por fin, habiéndome hecho tal como querías, te revelaste a mi 
alma brillante, viniendo a mi todavía invisible. Y, de súbito, apareciste 
como otro sol, oh inefable condescendencia divina”. (S. Simeón). 

 
Que el buen Dios nos ayude a penetrar el sentido de este Evangelio. “Es preciso 

que los ojos de nuestra alma estén iluminados, deslumbrados por tanta luz, y que 
nuestra alma prorrumpa en la exclamación de Pedro: ¡Cuán bello es estar delante de Ti 
Señor y conocerte” (Pablo II). 

 

          Amén. 
 

G. in D. 


