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06 de Agosto del 2017, La Transfiguración del Señor. 

La Iglesia, para realizar sus proyectos y para cumplir la misión que Jesús le confió, debe 
escuchar atentamente a los historiadores, sociólogos, artistas, literatos, filósofos, 
políticos... etc. Pero por encima de todos ellos, debe escuchar a su Maestro, a Aquél que 
tiene palabras de vida eterna. Jesús flanqueado por Moisés y Elías se nos ha presentado 
en la liturgia de hoy, como el nuevo legislador y el profeta que había de venir. Su rostro 
bañado por el sol y su figura resplandeciente nos hablan de Cristo como la verdad 
luminosa, como el Maestro superior a los dos personajes cumbre del antiguo testamento. 
Después de que la gente reconoció que Jesús era un profeta y después de que Pedro 
confesó que era el Mesías, ahora escuchamos la voz del Padre que nos dice: "Éste es mi 
Hijo querido, el predilecto, escúchenlo". El Padre nos presenta a Cristo como el Maestro 
definitivo al que todos debemos escuchar. 

Esta experiencia, tarde o temprano, todos de alguna manera la tenemos. Hay 
momentos en que, sin saber por qué, experimentamos una gran paz, vemos con claridad el 
sentido de la vida, nos sentimos felices y contentos de lo que hemos logrado y las 
dificultades y problemas nos parecen irrelevantes. La vida nos parece bella y exclamamos 
también nosotros: "¡Qué bueno sería quedarnos aquí!". Más de repente comienzan a llegar a 
nuestra vida las enfermedades, las contradicciones, los fracasos, las traiciones, los 
accidentes y hasta la muerte de los seres más queridos. Esta experiencia llega a todo ser 
humano, creyente o no creyente, bueno o malo, sabio o ignorante; la única diferencia que 
existe es la actitud que se tiene ante los acontecimientos. El discípulo que baja con Jesús 
del Tabor, es guiado por la fe en la voz de Dios Padre que ha dicho: "Éste es mi Hijo muy 
amado, en quien tengo puestas mis complacencias; escúchenlo". El que no tiene fe se 
queda en la oscuridad después del Tabor, no sabe cómo explicarse los acontecimientos, no 
los puede ver a la luz de la resurrección. 

La tradición cristiana ha visto en Jesús la realización perfecta del sacrificio de Isaac, 
perfecta aún en los detalles: Isaac carga sobre sus espaldas la leña para el sacrificio, como 
Jesús carga el leño de la Cruz. Isaac fue atado, como atado fue Jesús en su pasión. El 
monte que sube Abraham corresponde, en la tradición bíblica, al monte en donde se asienta 
Jerusalén. Pero la realidad supera a la figura, porque Dios, a diferencia de Abraham, no 
detuvo el brazo en el último momento: "No perdonó a su propio Hijo, sino que nos lo entregó 
a todos nosotros". Así el sacrificio de Cristo que termina en gloria inaugura la nueva y eterna 
alianza, como la disponibilidad sacrificial de Abraham hizo posible la primera alianza. 
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La transfiguración del Tabor, sin embargo, no agota las transfiguraciones de Jesús. 
Aparte de su gran transfiguración de Hijo de Dios en Hijo de María por la encarnación, 
despojándose de su condición divina para hacerse uno de nosotros, hay otras 
transfiguraciones de Cristo especialmente importantes para todos sus discípulos. Domingo 
tras domingo asistimos a la transfiguración eucarística, que nunca contemplaremos y 
admiraremos suficientemente. Porque si es gigantesco el paso de Dios a hombre, es 
maravilloso el salto de hombre a pan y vino. Jesús ha querido transfigurarse, 
transubstanciarse eucarísticamente, para hacerse más cercano a nosotros. Llegada la hora 
en que había de salir de este mundo al Padre, inventó la forma más vital de quedarse entre 
los hombres para siempre. Si la madre se hace sangre y leche para alimentar a sus hijos, 
Jesús se hace carne y sangre para alimentar a sus hermanos. Si en el Tabor el Padre nos 
dice: "Éste es mi Hijo querido, el predilecto, escúchenlo" en la Eucaristía Jesús nos dice: 
"Tomen y coman esto es mi cuerpo; tomen y beban esta es mi sangre".  

Hay otra transfiguración impresionante de Jesús, distinta a la del Tabor y a la del 
Cenáculo. Es la transformación de Jesús en todo ser humano: "Lo que hagan con cada uno 
de estos mis hermanos, lo hacen conmigo". Son palabras que suponen la presencia 
transfigurada de Jesús en cada uno de los hombres. Si soy presencia, si soy cuerpo de 
Cristo, debo preguntarme siempre, ¿cómo lo hago presente?. Maravillosa y tremenda misión 
y responsabilidad. ¿En mi estilo de vida y en mi quehacer diario, los demás pueden 
descubrir en mí al Cristo que "pasó por la tierra haciendo el bien"? Y si todos los otros, 
especialmente los pequeños, los pobres y los débiles, son Cristo ¿cómo actuamos ante 
ellos? Aquí nuevamente se escucha la voz del Padre que nos dice: dale de comer, dale de 
beber, visítalo, cúralo. Si le creemos a Jesús que nos dice que está presente en el pan y en 
el vino, debemos creerle también cuando nos dice que está presente en cada uno de los 
seres humanos.  

Contemplemos el rostro humano de Jesucristo y por la fe descubramos "al Hijo amado del 
Padre" y escuchémoslo como el Padre nos lo pide. Él es el gran legislador, y todo aquel que 
de verdad lo ama, cumple su voluntad. Él es el gran profeta que ha venido a descubrirnos y 
a revelarnos el proyecto de salvación que estaba en el seno del Padre. Hoy lo vemos 
transfigurado en el Tabor, también está transformado en la Eucaristía y en cada ser humano 
que se cruza en nuestro camino.
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