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Sal y Luz  

II Domingo de Cuaresma (B)- 28.2.2021 

 Nº 67 Parroquia San Carlos Borromeo  
  

Jesús lleva consigo a tres de ellos al monte y les revela su gloria divina, esplendor 
de Verdad y de Amor. Jesús quiere que esta luz ilumine sus corazones cuando 
pasen por la densa oscuridad de su pasión y muerte, cuando el escándalo de la 
cruz sea insoportable para ellos. Dios es luz, y Jesús quiere dar a sus amigos más 
íntimos la experiencia de esta luz, que habita en él. Así, después de este episodio, 
él será en ellos una luz interior, capaz de protegerlos de los asaltos de las 
tinieblas. Incluso en la noche más oscura, Jesús es la luz que nunca se apaga. San 
Agustín resume este misterio con una expresión muy bella. Dice: «Lo que para los 
ojos del cuerpo es el sol que vemos, lo es [Cristo] para los ojos del corazón" 
(Sermón 78,2: pl 38, 490). (BXVI-4.3.2012). 
 

 
                                                                        La trasfigurazione, acquarello di Maria Cavazzini. 

 

Este es mi Hijo, el amado. 
(Mc 9,2-10) 
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COMENTARIO  
  

1.ª lectura: Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18: El sacrificio de Abrahán, nuestro padre en 

la fe. 

Salmo resp. 115. R. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. 

2.ª lectura: Rom 8,31b-34: Dios no se reservó a su propio Hijo. 

Evangelio: Mc 9,2-10: Este es mi Hijo, el amado. 

 

Cristo es la Luz para los ojos del corazón 

 I.- Abraham:  

 Uno de los libros más importantes, aparte de la Biblia, es el Catecismo de la 

Iglesia Católica. Hace poco me asaltó la curiosidad de saber quién es la persona 

que en el Antiguo Testamento es la más mencionada en el Catecismo. Pensaba que 

iba a ser Moisés, el gran libertador y legislador. Pero no fue él. Mi segunda 

posibilidad fue Isaías, que tiene el libro profético más largo del Antiguo 

Testamento. Pero no fue él. Resulta que el personaje que el Catecismo menciona 

más es el que está en nuestra primera lectura: Abraham. El Catecismo hace 

referencia a él treinta y nueve veces. Y tiene sentido porque Abraham personifica 

una virtud fundamental: la confianza. 

La lectura del Antiguo Testamento cuenta la confianza sobrehumana de 

Abraham. Después de rezar décadas para que Dios le diera un hijo, Sara, su mujer, 

finalmente dio a luz a un hijo, Isaac. Como nos podemos imaginar, Isaac era más 

valioso para Abraham que toda la tierra y ovejas que Dios le había dado. Todas sus 

posesiones significaban menos para él que el dedo pequeño, el meñique, de su 

hijo. Dios puso a prueba su fe (no porque necesitara saber cuánta fe tenía, sino por 

Abraham y por nosotros) pidiéndole hacer algo difícil de entender. Le pidió llevar 

su hijo a un cerro, ponerlo sobre una mesa de piedra sobre la cual vaciaría la sangre 

del muchacho. Abraham no entendió por qué Dios quería tal cosa, pero hizo un 

gran acto de confianza. Mientras subían el cerro, Abraham llevó el fuego y el 

cuchillo, cosas que podían dañar al niño. Sobre la espalda del pequeño Isaac, 

Abraham ató la leña. Cuando llegaron a la cumbre, el niño dijo: “Papá, veo el altar; 

veo el fuego y veo el cuchillo; pero, ¿dónde está el cordero para el sacrificio?” La 

pregunta debe de haber quebrantado el corazón del anciano, pero Abraham no 

vaciló en su fe: “Hijo mío, Dios mismo proveerá el cordero para el sacrificio” (y 
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silenciosamente uno se “traslada” a Jesús con la Cruz a cuestas, el cordero que Dios 

proveyó para el sacrificio de la Nueva y Eterna Alianza). 

Dios sí proveyó. Si confiamos en Dios, a veces contestará a nuestras 

oraciones de forma maravillosa, como hizo con Abraham. Dios envió un ángel para 

parar su mano y, cuando desató a su hijo, vieron un carnero enredado por los 

cuernos entre las ramas de un arbusto. Dios les dio una respuesta inmediata, pero 

una pregunta quedaba en el aire. Durante dos mil años, como Isaac, los hijos de 

Abraham iban a hacer la misma pregunta: “¿Dónde está el cordero para el 

sacrificio?”  

La respuesta la tenemos en el evangelio de hoy. Cuando Jesús llevó a Pedro, 

Santiago y Juan a un cerro alto, una nube descendió y escucharon las mismas 

palabras pronunciadas sobre Isaac. “Este es mi hijo amado”. Esta vez no iba a haber 

un rescate de último momento. No fue porque Dios Padre no podía enviar un ángel 

para salvar a su Hijo. No. Jesús iba a dar la respuesta definitiva a la pregunta, 

“¿Dónde esta el cordero para el sacrificio?” Jesús mismo es el Cordero. Ningún 

animal, ni un bello e inocente cordero, tiene sangre tan preciosa para quitar el 

pecado. Jesús, Dios en carne humana, es el único que puede quitar completamente 

el pecado.  

Abraham nos enseña a confiar en Dios, pase lo que pase. Jesús demuestra 

que nuestra confianza jamás será en vano. Porque si Dios está a nuestro favor, 

¿quién estará en contra de nosotros? El Padre no escatimó a su propio Hijo, sino 

que lo entregó por nosotros. Si hizo eso, ¿no nos dará todo junto con su Hijo? 

Cuando lo pensamos bien, todo ya está incluido en Jesús: sanación, perdón, vida, 

poder, alegría… 

Estamos en el segundo domingo de la Cuaresma. Solamente cuatro semanas 

nos quedan hasta la Semana Santa. Hoy Jesús no invita subir a aquel cerro con Él, 

y poner sobre Él nuestra confianza. 

 

II.- La Transfiguración: 

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

9,28-36). De las tres versiones, dos son muy semejantes (Mt y Mc), mientras que 

la de Lucas es muy diferente. Pero en algunos detalles concretos, Mateo y Lucas 

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 
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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 solo». La distinta manera de narrar el episodio 

no es casual, sino que muestra que los evangelistas se sitúan en perspectivas 

teológicas también diferentes. 

 1.- La perspectiva de Lucas: la Cruz en el ministerio de Jesús. 

 Los detalles del relato de Lucas 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 porque las multitudes no 

han comprendido su mensaje. En adelante emprenderá el camino de Jerusalén 

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

a los hombres acceder a Dios con 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 la misión de salvar a su pueblo pasa ahora por la 

muerte. Ese contacto excepcional con el Padre está bien marcado por la presencia 

de dos mensajeros de Dios (Moisés y Elías) conversando con Jesús del éxodo que 

debe realizar en Jerusalén. Teniendo en cuenta todo esto es comprensible que, en 

la presentación que hace san Lucas, sólo Jesús sea beneficiario de esta revelación. 

Los apóstoles son solamente testigos de aquella unión con Dios, y tendrán que 

esperar a la resurrección de Jesús para captar todo el misterio de su persona. 

 2.- La perspectiva de Mateo y Marcos: la Gloria del resucitado. 

 La perspectiva de Mateo y Marcos parece muy distinta. Sin querer minimizar 

la importancia que tiene la experiencia de Jesús en ese momento crucial de su 

ministerio, se sitúan en una perspectiva post-pascual (es decir, que estos dos 

evangelistas quieren explicar lo que, a la luz de la resurrección de Jesús, esta visión 

significa para los discípulos y, a través de ellos, para los discípulos de todos los 

tiempos). En la perspectiva de Mateo y Marcos, la Transfiguración concierne a los 

discípulos: es a ellos a quienes está destinada la revelación del misterio de Jesús. 

Ahora bien, eso sobrepasa al hombre de tal manera que es difícil expresarlo con el 

lenguaje corriente. Por ello, Mateo y Marcos se expresan en el lenguaje bíblico de 

la revelación (el estilo apocalíptico), altamente simbólico. 

 3.- Comentario al pasaje. 

 El pasaje de la Transfiguración está lleno de ricas alusiones teológicas a 

muchos de los temas que aparecen ya en el AT. He aquí el significado de los 
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símbolos que utilizan. 

 a) El primer detalle que nos da el evangelista es que después de seis días 

Jesús tomó consigo a tres de sus discípulos para subir a una montaña alta. Es muy 

probable que con el detalle de los seis días se refiera al período que va de la fiesta 

de la Expiación a la de Tabernáculos. En el v. 4 encontramos una mención a los 

Tabernáculos. 

 Después añade que Jesús toma consigo a sus tres íntimos. Hay que poner de 

relieve que si los discípulos van a ser beneficiarios de una experiencia tan 

extraordinaria es porque Jesús toma la iniciativa de llevarlos consigo. Los discípulos 

no podrían tener la pretensión de considerarse «dueños» de un don tan grande. 

Ellos son tomados por Jesús, es Él quien los conduce de la mano para llevarlos a la 

cima de la montaña. El que sean ellos tres, y sólo ellos tres, indica también la 

elección y la predilección por parte de Jesús. Se trata de Pedro, Santiago y Juan, los 

que serán beneficiarios también de la escena extraordinaria de Getsemaní. El texto 

insiste desde luego en la iniciativa y en la autoridad de Jesús. 

 Por otra parte, el evangelista precisa que, tomándolos, los hizo subir (gr. 

anaphérei). El verbo quiere ir más lejos de lo que parece decir a primera vista. Para 

poder vivir la experiencia de la Transfiguración es preciso subir. Hay que alejarse 

de la llanura, el lugar de abajo que retiene en las aspiraciones más mundanas; es 

preciso alejarse de la gente y elevar el corazón, en soledad y silencio, hacia arriba, 

el lugar en el que habita la Gloria y la Majestad de Dios. Es necesario aspirar a las 

cosas de lo alto, donde Cristo habita en el Padre; hay que dejar que el alma se eleve 

para poder contemplar la belleza del Verbo. 

 b) La montaña (v. 1). 

 Precisamente esto es lo que quiere subrayar la mención que el evangelista 

hace de una «montaña alta»: aquí no es una referencia a un simple lugar elevado, 

sino una alusión al Sinaí-Horeb, la «montaña alta» por excelencia relacionada con 

Moisés (Ex 34,29-30: Moisés descendía de la montaña con el rostro transfigurado 

por la presencia de Dios) y Elías (1 R 19). Los evangelios no dan detalle alguno que 

pueda permitir aclarar qué lugar fue el beneficiario de este acontecimiento de la 

vida de Jesús pero, como es sabido, a partir del siglo IV la tradición cristiana, 

atestiguada ya por san Cirilo de Jerusalén y san Jerónimo, identificó este monte 

con el Tabor, una montaña situada al sudeste de la baja Galilea, que se eleva a 562 

metros sobre el Mediterráneo. Parece aún más alta debido a su aislamiento en la 

llanura de Esdrelón, a su forma redondeada y al maravilloso paisaje que se divisa 

desde su cumbre. 
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 Por otra parte, la montaña, asociada con Sión, la Morada de Dios, se 

presenta en los salmos como el lugar anhelado y deseado por el hombre, donde 

quisiera habitar, pues allí se puede contemplar la serena belleza de Dios: «¿Quién 

puede subir al monte del Señor y habitar en su templo santo? ¿El hombre de manos 

inocentes y puro corazón?» La limpieza de los ojos y la pureza de corazón es la 

condición indispensable para poder habitar en el monte santo y contemplar el 

rostro de Dios. Jesús nos recordará que también la limpieza de ojos y corazón será 

la condición para poder entrar en el Reino y contemplar cara a cara al Dios de la 

salvación. En las Bienaventuranzas, pronunciadas, según san Mateo, en el «monte» 

junto al lago de Galilea, Jesús dice: «Bienaventurados los limpios de corazón, 

porque ellos verán a Dios». 

 Esta blancura de los ojos, necesaria para poder contemplar tanta belleza, es 

la que se deja entender ya en la blancura de los vestidos de Jesús. 

 c) La blancura de los vestidos (v. 2). 

 La «blancura» de los vestidos y la luz del rostro de Jesús evocan el mundo 

celeste. Con estos detalles, lo que se pone de relieve es que Mateo y Marcos han 

visto en la Transfiguración el anticipo de la glorificación de Jesús después de su 

muerte: lo que aquí se anuncia es el Cristo glorificado de la resurrección (cf. Mt 

26,3; Mc 16,5). El término que describe la transformación de Jesús 

(metamorphousthai) no aparece en el NT más que en 2 Co 3,18 y Rm 12,2. La 

traducción que generalmente suele darse como «transfiguración» proviene de la 

traducción latina de la Vulgata: transfiguratus est. En el pasaje evangélico se trata 

de una transformación visible, como aparece en numerosos textos judíos (cf. Ex 

34,29). En Marcos la transformación no afecta más que a los vestidos, pero en 

Mateo su rostro brilla como el sol y sus vestidos se hacen blancos como la luz. El 

término que el evangelista utiliza para referirse al resplandor es stilbonta, que 

significa brillar y resplandecer, que en griego clásico se aplicaba a superficies 

resplandecientes o brillantes, y en los LXX al bronce, al oro o acero brillante. Todos 

estos términos tradicionales significan que el mismo Dios hace reposar su Gloria 

sobre Jesús y da testimonio a favor de su mesianidad. 

 La presencia de Pedro, Santiago y Juan cobra entonces todo su sentido: los 

tres discípulos que serán testigos de la agonía de Jesús en Getsemaní son 

privilegiados con la experiencia del Tabor. 

 d) La presencia de Moisés y Elías (v.3). 

 Moisés y Elías son los representantes de la Ley y los Profetas. Su presencia 

junto a Jesús es la señal de que Él es el Mesías. Hay que recordar que, según una 
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idea muy extendida en el judaísmo de la época, Elías es el precursor del Mesías (cf. 

Eclo 48,10; Mc 9,11). La presencia de Moisés da entender que se pone el acento 

también en la importancia de la Alianza sellada entre Dios y su pueblo. Moisés es 

el agente por el cual Dios selló este pacto de amor con Israel. Según un comentario 

judío al libro del Deuteronomio, Dios había prometido a Moisés que cuando 

enviara a Elías le acompañaría el mismo Moisés (Midrás del Dt 201c). Un detalle es 

digno de notarse. El pasaje quiere poner de relieve que Elías y Moisés dialogan con 

Jesús sobre el restablecimiento de la Alianza. Pero este restablecimiento ha de 

llevarse a cabo no por la violencia, como preconizaban los zelotas, sino por la 

dulzura y el sufrimiento. Jesús es presentado como Mesías pacífico, que aparece 

en su gloria como Siervo de Yahveh. 

 Pero, además, como la Transfiguración es presentada como un esbozo de la 

resurrección, Moisés y Elías equivalen aquí a la expresión de san Pablo de que Jesús 

resucitó según las Escrituras, es decir, como había sido anunciado por la Ley y los 

Profetas (cf. 1 Co 15,3). La Ley y los Profetas están mirando a Cristo, han 

encontrado su plenitud y cumplimiento en Cristo resucitado y glorioso, cuya 

Majestad y Divinidad se manifiestan ahora en el Tabor. 

 e) La nube (v. 5). 

 La «nube» es la imagen que se usa en el AT para hablar de la manifestación 

sensible de Dios (cf. Is 16,10; Lv 16,2; Nm 11,25). La nube de la que se habla en 

este relato es el elemento que abraza los dos símbolos precedentes: evoca a la vez 

la presencia de Dios en el Sinaí (cf. Ex 13,21-22) y la glorificación de Jesús (cf. Hch 

1,9). 

 Como en el bautismo de Jesús, una voz interpreta para los discípulos el 

acontecimiento; son las mismas palabras de entonces, completadas por el 

imperativo: ¡escuchadle! El Hijo tiene algo que decir en nombre del Padre. Él es la 

última y plena revelación de lo que tiene que decir. Su muerte y resurrección, la 

hora de su Gloria, ha llegado. 

 f) Las palabras desde la nube: Éste es mi Hijo, el amado; escuchadle (v. 7). 

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, 
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cubierto por la nube, Cristo paciente recibe la seguridad de la protección y del 

socorro Omnipotente de su Padre, movido por un amor infinito. 

 Un comentario de san León Magno da el sentido que este acontecimiento 

de la vida de Cristo tiene para la vida de la Iglesia: De tal modo manifiesta el Señor 

su gloria ante los testigos elegidos y de tal forma hace brillar esa forma corporal 

que le es común con los demás mortales, que semeja su rostro el fulgor del sol e 

iguala el vestido la blancura de la nieve. Con esta transformación pretendía 

especialmente sustraer el corazón de sus discípulos al escándalo de la cruz y evitar 

que la voluntaria ignominia de su pasión hiciese flaquear la fe de los que iban a ser 

testigos de la excelencia de su divinidad oculta. Fundamentábase también, con no 

menor providencia, la esperanza de la santa Iglesia, pues reconocería en la 

transfiguración del cuerpo místico de Cristo la transformación con que iba a ser 

agraciado, ya que puede prometerse a cada miembro participar de la gloria que 

con anterioridad resplandece en la Cabeza (Homilía sobre la Transfiguración 3). 

 III.-Resumen: 

 Se trata de un suceso singular en la vida de Jesús. Se lleva a tres de los suyos, 

a Pedro, Santiago y Juan, sube al monte con ellos y se transfigura delante de ellos. 

Su cuerpo y sus vestidos adquieren un tono de gloria que no es sino el anuncio de 

la gloria y del poder que la humanidad de Cristo, el hombre que es el hijo de Dios, 

logrará tras la muerte y resurrección. Y junto a Cristo así transfigurado aparecen 

dos personajes del Antiguo Testamento: Moisés y Elías. Moisés representa la ley, 

los mandatos de Dios, es decir, el camino que Dios ha dado al hombre para que 

viva y cuya plenitud es el amor. Elías, el más grande de los profetas, representa la 

purificación de toda idolatría, es decir, de la adoración de falsos dioses, el rechazo 

de confiar en cualquier cosa que no venga directamente de Dios y de su voluntad, 

la afirmación de que solo Dios es Dios y solo a él le debemos fe y amor sin límite. Y 

las dos cosas se mostrarán en todo su esplendor en la Cruz de Cristo: tanto el amor 

que es cumbre de la ley, como la adoración y la confianza exclusiva y por encima 

de todas las cosas, en Dios. En la Cruz Cristo mantiene la fe en medio de la 

oscuridad y de la soledad más terrible. Al mismo tiempo, Moisés y Elías son 

también símbolo de la ley y de los profetas, representan todo el conjunto de la 

historia de Dios con su pueblo y, al aparecer así junto a Jesús, que va camino de la 

Cruz, es como si dijesen: ésta es la voluntad de Dios, por la que se llega a la gloria. 

Este es el plan trazado desde el principio. Y luego está la voz del Padre, que se deja 

oír: este es mi hijo amado escuchadlo. En el camino hacia la Cruz, camino que pisa 

Jesús y que pisan sus discípulos y que hemos de pisar tú y yo, la escena de la 
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transfiguración indica la confirmación de un camino que nos resistimos a seguir, y 

la seguridad de la gloria que solo por este camino puede ser alcanzada. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES  
  

 CROMACIO DE AQUILEYA, Comentario al Evangelio de San Mateo, (En 

Biblioteca de Patrística 58, Ciudad Nueva, Madrid 2002). 

 Y como estas acciones del Señor contienen también en sí una interpretación 

de las realidades espirituales, debemos reconocer qué se debe entender en ellas 

según el sentido figurado. (...) 

 Y el monte aquel al que el Señor subió es una figura del reino celeste, en el 

que todos los santos y justos reinarán con Cristo. De este monte leemos que está 

escrito: El monte, dice, que el Señor se ha complacido en habitar. 

 Por otra parte, los tres apóstoles que fueron elegidos para ver la gloria del 

Señor son la figura de todos los santos, que vienen de los tres hijos de Noé, es 

decir: Sem, Cam y Jafet. A éstos el Hijo de Dios, una vez completados, como 

dijimos, seis mil años, los va a subir al reino en un monte elevado, es decir a la 

cumbre de los cielos, pues dice el mismo Señor: Padre, quiero que donde yo estoy 

estén también estos conmigo para que vean mi gloria, porque me has amado antes 

de la fundación del mundo. Por eso con razón había mandado antaño la ley al 

pueblo preparar los alimentos el día anterior al sábado, es decir el día sexto, para 

que pudieran el sábado descansar tranquilos. En lo que vemos que está 

prefigurado esto mismo, a saber, que en esta vida presente, en la que se computan 

seis mil años, nos preparemos como alimentos necesarios las obras de fe, piedad 

y misericordia, para que en el día del sábado, es decir en el reino futuro, en el que 

está el verdadero y eterno descanso del sábado, podamos tener la seguridad y el 

descanso de la vida perpetua. 

 Y la transfiguración del Señor, en la que su rostro resplandeció como el sol, 

contiene la semejanza de su gloria inefable e inaudita, en la cual el Hijo de Dios 

reina con el Padre en los cielos. Él mismo es, en efecto, el sol de justicia, que 

ilumina con aquella luz inaccesible de su claridad al coro de todos los santos. 

 Y las vestiduras del Señor que se hicieron blancas como la nieve son una 

figura de la carne del Señor, que Él transformó por la resurrección en la gloria de 

su divinidad. Además, para que sepamos que este candor de la nieve pertenece a 

la gloria de la divinidad, leemos que también Daniel, de modo parecido, dio 

testimonio acerca del Padre, cuando dice: Continuaba mirando, hasta que fueron 

colocados unos asientos. Y he aquí que un hombre anciano en días se sentaba. Y 

sus vestidos eran blancos como la nieve y los cabellos de su cabeza como lana 
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cándida. Su trono una llama de fuego y sus ruedas como fuego devorador. Y un río 

de fuego fluía ante él, y miles de millares le servían, y decenas de decenas de 

millares le asistían. Se sentó para juzgar y los libros se abrieron ante él. Por eso 

también el Apocalipsis dio testimonio de que había visto la cabeza del Señor como 

lana cándida, por lo que se nos declaró abiertamente la única e indivisa gloria de 

la divinidad del Padre y el Hijo, pues vemos que lo mismo que se dijo del Padre se 

nos ha contado del Hijo. 

 Por otra parte, Moisés y Elías, que hablaban con el Señor dando testimonio 

de su salida, que iba a completar en Jerusalén, contienen una figura de la ley y los 

profetas, que anunciaron también la pasión futura del Señor y serán los acusadores 

de aquel pueblo incrédulo, de Israel, que no quiso creer ni a Moisés ni a los profetas 

acerca del Hijo de Dios. Por eso con toda razón declaró el mismo Señor en el 

Evangelio, diciendo a los mismos judíos: Si creyerais a Moisés, acaso me creeríais 

también a mí: pues él escribió de mí: Pero si no creéis a lo que escribió, ¿cómo 

creeréis a mis palabras? Y otra vez: Escrutáis las Escrituras en las cuales pensáis 

tener vida eterna: y son ellas las que dan testimonio de mí. 

 Y en las tres tiendas de las cuales dice Pedro al Señor: Señor, si quieres, haré 

tres tiendas, los mayores entendieron significadas tres moradas, es decir la del 

cielo, la del paraíso y la de la tierra, que fueron prometidas por el Señor a todos los 

creyentes según la cualidad de los méritos, tanto por medio de Moisés, es decir 

por la ley, como también por Elías, es decir por los profetas, como por el mismo 

Señor, es decir por la predicación evangélica. De estas moradas dice también el 

Señor en el Evangelio: Hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Cuando dice 

«muchas» muestra la diversidad de los méritos. Por eso también antiguamente se 

mandó hacer el arca dividida en tres compartimentos a semejanza de la Iglesia, 

para que allí también se mostrara la diversidad de las moradas, de las cuales 

encontramos escrito en Isaías donde se dice: Volarán como las águilas, es decir 

aquellos a quienes se les debe la morada celeste. Y añadió: Corren y no se 

fatigarán, es decir aquellos que serán trasladados al paraíso; caminarán y no 

pasarán hambre, aquellos sin duda que reinarán en la tierra una vez renovado el 

mundo. También puedes entender esto mismo en el triple fruto de aquella tierra 

óptima, es decir en el ciento, el sesenta y el treinta por uno. 

 

 SAN AGUSTÍN, Sermón 78- La Transfiguración. 

 El Señor Jesús mismo resplandeció como el sol; sus vestidos se volvieron blancos 

como la nieve y hablaban con él Moisés y Elías (Cf Mt 17,2-3; Mc 9,3-4; Lc 9,29-30). 
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Jesús mismo resplandeció como el sol para significar que él es la luz que ilumina a 

todo hombre que viene a este mundo (Cf Jn 1,9). Lo que es este sol para los ojos de 

la carne, eso es él para los del corazón; y lo que es éste para la carne, lo es él para 

el corazón. A su vez, sus vestidos son su Iglesia. En efecto, los vestidos, si no los 

sostiene el que los viste, caen al suelo. Pablo fue algo así como la orla inferior de 

estos vestidos. Él mismo dice: Pues yo soy el menor de los Apóstoles (1Co 15,9), y 

en otro lugar: Yo soy el último de los Apóstoles (Cf 1Co 15,8). 

  Ahora bien, la orla es la franja estrecha en que acaba un vestido. Por eso, 

como la mujer que padecía flujo de sangre recibió la curación al tocar la orla del 

vestido del Señor, así la Iglesia procedente de los gentiles obtuvo la salvación por 

la predicación de Pablo. Al que ha oído decir al profeta Isaías: Y aunque vuestros 

pecados sean como escarlata, los dejaré blancos como la nieve (Is 1,18) ¿cómo 

puede extrañar ver simbolizada a la Iglesia en los vestidos blancos? ¿Qué valor 

tienen Moisés y Elías, es decir, la Ley y los Profetas, si se deja de lado su conversar 

con el Señor? Si no fuera por el testimonio que dan a favor del Señor, ¿quién leería 

la Ley o los Profetas? Ved cuán concisamente afirma lo dicho el Apóstol: Por la ley, 

pues, se obtiene el conocimiento del pecado; pero ahora sin la ley se ha 

manifestado la justicia de Dios (Rm 3,20-21). He aquí el sol. Atestiguado por la ley 

y los profetas (Rm 3,21): he aquí su resplandor. 

  

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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CARTA A TEODORO  
  

 Querido Teodoro: 

 la gracia, la paz y el consuelo de nuestro Señor Jesús y de Dios, nuestro 

Padre, estén contigo. Qué alegría me da poderte escribir estas palabras que nacen 

de mi cariño, de mi deseo de que te encuentres cada día más con el Señor, que te 

conviertas a Él con toda la radicalidad en este camino cuaresmal que nos ofrece. 

 Al preparar las lecturas de este domingo no he podido evitar pararme en las 

primeras palabras del relato del Génesis que encontramos en la primera lectura. 

Con cuanta fuerza llama Dios: ¡Abrahán! Como queriendo despertarnos de un 

antiguo letargo. Con la misma fuerza, cada uno de nosotros podemos poner 

nuestro nombre en su lugar. Dios ha comenzado este tiempo de Cuaresma 

pronunciando con fuerza nuestro nombre para despertarnos del letargo de 

nuestra vida acomodada y movernos a la conversión. 

 Y no menos sorprendente es la respuesta de Abrahán: Aquí me tienes. Cómo 

no escuchar el eco de las palabras del Salmo 39 que la carta a los Hebreos pone en 

boca de Cristo al entrar en este mundo: Entonces dije: ¡He aquí que vengo –pues 

está escrito en el rollo del libro– a hacer, oh Dios, tu voluntad! (Hb 10,7). Esta es la 

conversión a la que nos llama el Padre; a que digamos: ¡Aquí me tienes Señor! 

 Al decir esto nos encontraremos, sorprendidos, de nuevo con la voz del 

Señor, que nos hace levantar la mirada y poner nuestros ojos en el carnero dado 

por Dios para el único sacrificio. Este carnero es figura de Cristo, entregado por 

nosotros para nuestra salvación. Es el sacrificio de Cristo el que sustenta nuestro 

sacrificio, el que lo hace realmente eficaz, haciendo posible que nos santifique. La 

Palabra de Dios nos hace levantar la mirada para que la pongamos en el fin de 

nuestro camino: la cruz gloriosa que desde la noche pascual ilumina nuestro 

camino. 

 No dejemos de orar continuamente unos por otros, especialmente por los 

que pasan por la contradicción, el dolor, la enfermedad. Reza también para que el 

Señor envíe sacerdotes santos que hagan presente ministerialmente a Cristo en la 

Iglesia, haciendo posible su santificación. 

 Recibe un cariñoso abrazo de tu afortunado amigo, 

Doroteo 
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