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Contemplación

 

Autor: P. A. Sáenz, S. J. De su libro: “El icono, esplendor de los sagrado”, Ed. Gladius, 1991.

LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR. Contemplación del icono de Teófanes el Griego, 1403.

Lectura del santo evangelio según san Lucas 9, 28b-36

«En aquel tiempo, Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto de la 

montaña, para orar. Y, mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos 

brillaban de blancos. 

De repente, dos hombres conversaban con él: eran Moisés y Elías, que, apareciendo 

con gloria, hablaban de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén. 

Pedro y sus compañeros se caían de sueño; y, espabilándose, vieron su gloria y a los 

dos hombres que estaban con él. Mientras éstos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: 

—«Maestro, qué bien se está aquí. Haremos tres tiendas: una para ti, otra para 

Moisés y otra para Elías.» 

No sabía lo que decía. 

Todavía estaba hablando, cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al 
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Bellísimo icono de Teófanes el griego, año1403.

entrar en la nube. Una voz desde la nube

decía: 

—«Éste es mi Hijo, el escogido,

escuchadle.» 

Cuando sonó la voz, se encontró Jesús

solo. Ellos guardaron silencio y, por el 

momento, no contaron a nadie nada de

lo que habían visto».

 Contemplación

Haremos esta contemplación siguiendo

el comentario que hace P. Sáenz en su

libro “El icono, esplendor de lo

sagrado”. El icono está lleno de luz,

lleno de misterios que vamos a tratar

de penetrar para que con su

predicación pictórica podamos meditar

acerca de este gran misterio de la

Transfiguración, para que podamos

crecer cada vez más en la

contemplación de la Luz tabórica,

aspirando a que también nosotros de

alguna manera entremos en esa luz

espiritual y divina y nos vayamos

transformando, cada vez más, en “hijos de la Luz”.

Para que la “visión” de este hermosísimo icono de Teófanes nos haga contemplar los misterios

escondidos, interiores y elevados de Dios a través de los colores, de los símbolos, del velo sagrado

de la Sacratísima humanidad de Jesús, vamos a ir haciendo una profundización a través de dos

puntos.

1° punto: El hecho de la Transfiguración en el Tabor;

2° punto: La mística de la Luz inmaterial del Tabor.

1° punto: El hecho de la Transfiguración en el Tabor.

“la “Guía de la Pintura” de Dionisio de Furna, al referirse a este icono, lo describe así: “Una

montaña con tres cumbres. En la del medio, Cristo de pie, con vestidos blancos, bendice. A su

alrededor, una luz con rayos. En la cumbre de la derecha, Moisés con las tablas de la ley; en la

cumbre de la izquierda, el profeta Elías. Ambos de pie, miran a Cristo de manera suplicante. En la

parte inferior, Pedro, Santiago y Juan, acostados boca abajo; vuelven la cabeza para mirar a lo alto

y están como en éxtasis. Detrás, en una de las laderas de la montaña, se ve a Cristo subiendo con
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los tres apóstoles e indicándoles la cumbre de la montaña. Del otro lado, los discípulos descienden

con temor y miran hacia atrás. Cristo, delante de ellos, los bendice”.

Era este el primer icono que había de hacer el novel iconógrafo, rogándole a Dios que iluminara su

mente y guiara su pincel; lo pintaba después de un período de oración y de ayuno, y lo comenzaba

de rodillas, a la primera luz del alba. El icono de la Transfiguración era el primero porque daba

sentido a toda su ulterior escritura icónica. “En la base del icono –escribe Florenskij- hay una

experiencia de luz y el fin del icono es reflejar la luz del tabor”.

Cuando se contempla este icono del genial Teófanes no se puede menos que recordar una frase de

San Pablo: “Toda la plenitud de la divinidad habita corporalmente en la humanidad de Cristo” (Col

2,9). En su cuerpo y hasta en sus vestidos resplandece la luz de la Trinidad. El icono muestra a

Cristo “en la forma de Dios”, destacando vigorosamente su naturaleza divina. La parte superior del

icono es pura luz; no hay allí sombra alguna. Pero dicha luz no proviene de ninguna creatura,

como el sol o la luna, sino de la irradiación interior del mismo Cristo. Moisés y Elías, que

representan la Ley y los Profetas, fueron los dos grandes videntes del Antiguo Testamento. Sobre el

Sinaí y sobre el Carmelo, respectivamente, experimentaron las primicias de la visión de Dios.

En la zona inferior, los tres apóstoles. La luz que brota del Cristo transfigurado es tan refulgente

que Pedro, Santiago y Juan no la soportan y caen como deslumbrados –“aterrados” y “llenos de

temor” (Mc 9, 6 y Lc 9, 34)- por las laderas del Tabor, en las posturas más extrañas; uno de ellos, el

de la izquierda, levanta la mano para protegerse de la luz. Si tendemos una línea imaginaria en la

parte superior logramos un círculo perfecto, símbolo del reposo eterno, adelanto luminoso del

cielo; la parte inferior, en cambio, incluible en un semicírculo, expresa el movimiento tumultuoso

de la tierra. Al mostrar a sus apóstoles el resplandor de su divinidad, Cristo los estaba preparando

para la dura prueba de la cruz. Así lo recuerda la liturgia: “Tus discípulos contemplaron tu gloria,

oh cristo Dios, para que viéndote luego crucificado, comprendiesen que tu pasión era voluntaria”.

Les será preciso recorrer el arduo camino que va de la zona inferior a la superior, de la Pasión de

Cristo al mundo transfigurado. Las líneas de las rocas traducen visualmente la difusión de los

rayos luminosos, la irradiación de Cristo-Luz para que Dios sea todo en todos.

La Transfiguración es asimismo el anticipo de la venida final de Cristo, del Octavo Día, de la

escatología gloriosa. Este icono preludia la Parusía. En medio de los dos círculos, que representan

las esferas del universo creado, el Cristo glorioso se muestra como Centro de la historia y Señor del

cosmos.

2° punto: : La mística de la Luz inmaterial del Tabor.

Profundización

Antes de comenzar con esta segunda meditación o contemplación, es importante verter algunos

conceptos de un tema central en la mística oriental y cristiana como es el de la luz. Una vez más

constatamos que la doctrina de los santos iconos viene de los Santos Padres de la Iglesia, ellos son

sus autores principales.



Respecto a este tema de la Luz del Tabor“…los Padres se refirieron al progreso espiritual en

términos de luz. San Gregorio de Nyssa describe el ascenso del alma que, aspirada desde lo alto,

oye en la cumbre una voz que le dice: “Te has hecho hermosa acercándote a mi Luz”. En la cúspide

de la santidad, el ser humano se hace en cierta manera luz, dice Palamás”[1]. “Hay diversos tipos

de luz. El Tomo hagloritico, una apología redactada por los monjes del Monte Athos con motivo de

los debates teológicos sobre la luz de la Transfiguración, y que la Patrología Griega (PG) incluye en

su tomo 150, distingue entre la luz sensible, la luz de la inteligencia y, finalmente, la luz increada,

que sobrepasa ampliamente las otras dos. La luz sensible es la que revela los objetos propios de los

sentidos. La luz intelectual es la que posibilita la penetración en las verdades que trascienden el

orden sensorial. La Luz increada se mueve en un nivel infinitamente superior, bien se vale de las

dos primeras luces. “Cuando los que son dignos de ella reciben la gracia y la fuerza espiritual y

sobrenatural, perciben tanto por los sentidos como por la inteligencia lo que está por encima de

todo sentido y de toda inteligencia” (col. 1833)[2].

Especialmente para aquellos pintores de iconos que están comenzando, les recordamos que es

sumamente importante no olvidarse en estudiar la doctrina de este arte tan teológico.

“Espléndidamente señala Florenskij la semejanza del proceder de Dios, al guiar por el camino de la

santidad, con el método del artista. No en vano es Dios el Artista Supremo, quien nos eligió en

Cristo desde antes de la constitución del mundo (cf Ef 1, 4) para que llegáramos a ser hijos de la luz.

Lo que el pintor hace en pequeño, Dios lo realiza con nosotros en grande: comienza con un boceto

preliminar, delinea luego las futuras imágenes, y termina su trabajo con la aplicación de la luz y

del oro resplandeciente[3].

“LA LUZ DE LA TRANSFIGURACIÓN O LUZ TABÓRICA.

“El hecho de la Transfiguración es para el mundo oriental un acontecimiento central entre los

misterios de Cristo. Y está en conexión directa con el sentido luminoso de los iconos, al punto que

la primera imagen que había de hacer el artista era el icono de la Transfiguración[4].

El misterio de la Transfiguración

“Se transfiguró delante de ellos; su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se volvieron blancos

como la luz” (Mt 17,2; Mc 9,3; Lc 9,29). Jesús se manifestó a sus discípulos no ya en su “forma de

siervo”, sino como Señor. Dice San Pablo que antes de su encarnación Cristo existía “en forma de

Dios” –in forma Dei-, pero luego se anonadó tomando la “forma de siervo” –forma servi- (cf. Fil 2,

6-7). Existir in forma Dei es vivir en el “esplendor de la gloria” –splendor gloriae- (Heb 1,3). El

Hijo se despoja voluntariamente de sugloria, se vacía de sí, por decirlo de alguna manera, se

reduce a forma humana, sin dejar por cierto de ser Dios. La forma Dei y La forma servi se

encontraron cuando el Verbo se hizo hombre, pero entonces la naturaleza divina veló su gloria al

revestir la “forma servi”; en cambio, a partir de su resurrección, la naturaleza humana se despojó

de la “forma servi”, des-velando la “forma Dei”. Pero debe quedar bien en claro que así como

antes, al abajarse, no dejó de ser Dios, así ahora, al elevarse, no deja de ser hombre.



La Transfiguración, Teófanes el griego, 1403,
(detalle).

Sin embargo advertimos por el evangelio

que aun antes de su resurrección en algunas

ocasiones dejó transparentar la gloria que

escondía, como por ejemplo al realizar

milagros tan sobrenaturales. Algo semejante

acaeció en el momento de su

Transfiguración sobre el Tabor. Su cuerpo

integro se convirtió, por así decirlo, en el

vestido luminoso de su divinidad. “en lo que

concierne al carácter de la Transfiguración –

afirman los Padres del Séptimo Concilio

Ecuménico- ella tuvo lugar no de manera

que el Verbo abandonase la imagen

humana, sino más bien mediante la

iluminación de esta imagen humana por su

gloria”[5].

San Juan Damasceno se refirió repetidas

veces a la Transfiguración. En una de sus

homilías sobre dicho misterio afirma que

Cristo, al encarnarse, en modo alguno perdió

el esplendor de su divinidad sino que tan

sólo lo veló por amor a los hombres. Casi

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”[6].

Aquel a quien los apóstoles veían sobre el Tabor era el Jesús de siempre, pero ahora habían

recibido el poder de contemplarlo en su gloria eterna, de percibir la “energía” su naturaleza

divina. “Lo divino lo eleva [sobre lo creado] y comunica al cuerpo el resplandor propio de su

gloria”[7]. Es la aplicación de la doctrina energética a la cristología: la naturaleza divina

permanece inaccesible en sí misma, pero su energía gloriosa penetra la natsuraleza creada, la

impregna con su esplendor. La humanidad de Cristo refleja a Dios[8].

Señala Evdokimov que el esplendor de la Transfiguración se deriva de la persona misma del Verbo

Encarnado. El “esplendor” es inherente a la verdad, pero la verdad no existe en abstracto. En su

nivel más elevado, exige una personalización, busca ser hipostasiada, y Cristo responde

declarando: “Yo soy la Verdad”, la verdad refulgente. Y como el esplendor de la verdad no es otra

cosa que la belleza según la clásica definición de Platón, la afirmación del Señor significa también

“Yo soy la Belleza”. Por eso decía Dostoievski que “no hay ni puede haber nada más hermoso y más
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perfecto que Cristo”, y también que la naturaleza humana de Cristo era “la imagen positivamente,

absolutamente bella”. En el Tabor, la Verdad encarnada resplandece, rebosante de belleza[9].

Hacerse luz

En la Transfiguración el Señor mostró su gloria. Pero de poco hubiera valido que Cristo

resplandeciese si nadie hubiese sido capaz de contemplarlo tal, si los allí presentes no hubiesen

tenido ojos para percibir la transformación. Siguiendo la enseñanza arriba consignada del

Damasceno, podríase decir que la Transfiguración no implicó un cambio en Cristo, ni siquiera en

su nanturaleza humana, sino que el cambio se produjo en el interior de los Apóstoles que

recibieron por un momento la facultad de ver a su Maestro tal cual era, resplandeciendo con la luz

eterna de su divinidad.

Como bien dice Palamás, la Transfiguración de Cristo fue de hecho la transfiguración de las

facultades receptivas de los apóstoles. Por algunos instantes, sus ojos físicos se abrieron, se

transformaron, se hicieron capaces de trascender las apariencias humildes de quien tomó la forma

de siervo, atisbando su gloria encandilante[10]. Sólo se puede entrever la luz divina con los ojos

corporales si el que la contempla participa en dicha luz, es transformado por ella.

Viene aquí al caso volver a aquella frase tan recurrida de San Ireneo, que se suele citar en forma

trunca, (…) donde se reúnen los temas de la luz, la gloria y la visión: “La gloria de Dios es el

hombre vivo, mientras que la vida del hombre es la visión de Dios”[11]. Dicha frase remata lo que

había dicho poco antes, a saber, que el Hijo de Dios se había hecho hombre para que la luz de su

Padre invadiese su cuerpo, y desde allí llegase hasta nosotros”[12].

La luz eterna de Dios se concentró en Cristo, y los discípulos sólo pudieron percibirla porque, como

dice Palamás, “por una transmutación de sus sentidos pasaron de la carne al Espíritu”[13]. Ya

hemos visto cómo los orientales distinguen la luz sensible, la luz inteligible y la luz divina. Dios se

da a conocer al hombre entero de modo que éste, partiendo de lo sensible y pasando por lo

inteligible, transcienda a su modo el tiempo y el espacio, y entre en la esfera divina, más allá de las

fronteras de la naturaleza creada. “Quien participa en la energía divina –escribe Palamás-, se

convierte, de alguna manera, en luz; está unido a la luz y, con la luz, ve con plena conciencia todo

lo que permanece escondido a los que no tienen esta gracia…; porque los puros de corazón ven a

Dios que, siendo luz, habita en ellos, y se revela a aquellos que lo aman, a sus bienamados”[14].

El Antiguo Testamento nos ofrece una especie de prefiguración del Tabor cuando nos muestra a

Moisés hablando con Dios “cara a cara”, como se habla con un amigo (cf. Ex 33, 11; Deut 34, 10).

Fue un encuentro personal con un Dios personal, aunque envuelto en el misterio, en las sombras

(cf. Ex 33, 18-23). En otra ocasión alternó con Dios en la cumbre del Sinaí, y nos dice el texto que

cuando bajó de la montaña, su rostro aún estaba radiante (cf. Ex 34,29), porque reflejaba el rostro

luminoso de Dios, cumpliéndose aquella fórmula de bendición imperada por el mismo Yahvé: “Que

haga resplandecer su rostro sobre ti” (Num 6,25). A la nube de Moisés sucede la luz del Tabor, y a

ésta las iluminaciones de los santos a lo largo de la historia. San Simeón describe así su propia

experiencia, si bien en tercera persona: “Vio que la luz misma se unía de una manera increíble a su



carne y penetraba poco a poco sus miembros… y lo convertía totalmente a él mismo en fuego y en

luz”. Más adelante explica: “Dios es luz y comunica su claridad a los que se le unen, en la medida

de su purificación. Entonces la lámpara extinguida del alma, es decir, el espíritu oscurecido,

reconoce que se ha vuelto a encender, porque el fuego divino la ha abrasado”. Y termina en

plegaria laudante: “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 mí todavía invisible. Y de

súbito, apareciste como otro sol, oh inefable condescendencia divina”[15].

Son las realidades del siglo futuro las que acá se dejan entrever. Pero dichas realidades están de

algún modo presentes en todos los cristianos, si bien incoativamente, porque no otra cosa es la

gracia bautismal. Ya hemos dicho que antiguamente los bautizados recibían el nombre de

“fotismoi”, iluminados, y cuando eran revestidos con túnicas blancas, según el rito litúrgico, se les

decía que se cubrían con los vestidos luminosos de Cristo tal como El los mostró en su

Transfiguración. “Habiéndose acercado a la luz, el alma se transforma en luz”, explicaba San

Gregorio de Nissa[16]. Pero la gracia de la iluminación recibida en el sacramento no es estática,

sino que debe ser alimentada y profundizada mediante el progreso espiritual. Cuando esa luz no

encuentra tropiezo en los corazones, “transforma en luz a los que ilumina”, según las

categóricas palabras de San Simeón[17].

El rostro del santo reverbera con esa luz. Florenskij aplica a nuestro tema la recomendación de

Cristo: “Resplandezca vuestra luz entre los hombres, para que viendo vuestras buenas obras,

glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos” (Mt 5, 16). Dichas palabras, dice, han de ser bien

entendidas: “vuestras buenas obras” no significa simplemente “los actos buenos”, en sentido

filantrópico y moralístico; la expresión griega ymón ta kalá erga quiere decir textualmente

“vuestros actos bellos”, las revelaciones lumínicas y armoniosas de la personalidad espiritual, que

se manifiesta ante todo en la belleza del rostro iluminado, redundando al exterior la luz interna de

la gracia; entonces, vencidos por la irresistibilidad de esta luz, “los hombres” alabarán al Padre

celestial, cuya imagen en la tierra ha brillado con tan notable esplendidez. No por otra razón

resplandecía el primer testigo de la obra de Cristo, San Esteban protomártir: “Fijando los ojos en él

todos los que se sentaban en el consejo, vieron su rostro como el rostro de un ángel” (Act 6, 15)[18].

En las “Revelaciones de San Serafín de Sarov”, ese gran santo ruso del siglo pasado, se nos relata

un hecho que ilustra nuestras consideraciones. Ha aquí que en cierta ocasión, un discípulo suyo

que estaba conversando con él en el linde de un bosque, advirtió que su maestro espiritual se

transfiguraba. “Tu rostro se ha vuelto más resplandeciente que el sol –le dijo- y a fuerza de mirarte

me siento mal de la vista”. Y lo describía: “Imagina en medio del sol, en el fulgor de sus rayos

rutilantes del mediodía, el rostro del hombre que te habla”. Esa luz, agrega, se difundía a todo el

ambiente, iluminando la estepa cubierta de nieve. Señala Lossky que, en su aparente simplicidad,

dicho relato encierra toda la doctrina de los Padres orientales sobre la conciencia de la gracia que

alcanza su grado extremo en la visión de la luz divina”.



LA TRANSFIGURACIÓN, Teófanes el griego, 1403, (detalle)
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« LA PRESENTACIÓN DE JESÚS EN EL TEMPLO,

“HYPAPANTI”: “EL ENCUENTRO”.

EL HIJO PRÓDIGO »

3 comentarios

Rosa Leiva

MARZO 4, 2016 EN 4:59 AM

Admirable…

Responder

Marysa

AGOSTO 7, 2016 EN 2:24 AM

Qué hermoso padre Agustín. Gracias!!!

Responder

P. Agustín Spezza, IVE

AGOSTO 7, 2016 EN 3:17 AM

Muchas gracias Marysa, los icono son para contemplar, para rezar, es también alta teología,

en imagenes.

Responder
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NUEVO TALLER DE ICONOGRAFÍA EN GRAL. MADARIAGA octubre 25, 2017

CRÓNICA DEL RETIRO TALLER DE ICONOGRAFÍA SAN JUAN DAMASCENO EN CÓRDOBA

septiembre 14, 2017

MARCELA BECCAR BARELA expone sus iconos en Galería Beato Angélico, la Plata, y en Biblioteca

de la UCA, Bs. As. septiembre 1, 2017

NUEVO CURSO DE ICONOGRAFÍA. Del 4 al 9 de Setiembre 2017. En Córdoba agosto 24, 2017
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