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El día 16 de octubre del año 2002 se hacía pública en el Vaticano la
Carta apostólica Rosarium Virginis Mariae de su Santidad Juan Pablo II. En
ella, el Sucesor de San Pedro, exhortaba al rezo del santo Rosario, convoca-
ba a toda la Iglesia a la celebración de un Año Mariano, y completaba los
misterios de la vida de Cristo contemplados tradicionalmente durante el
rezo del Santo Rosario –misterios de gozo, de dolor y de gloria–, añadien-
do una cuarta parte: cinco misterios, llamados misterios de luz, que reco-
gen otros tantos acontecimientos de la vida de Cristo en los que el misterio
de su Persona se revela de forma especial.

Scripta de Maria se complace en ofrecer a sus lectores las consideraciones
sobre estos misterios de dos teólogos, miembros de la Sociedad Mariológica
Española. Ellos las califican de “una aproximación teológica y espiritual”.
Que esta “aproximación” ayude a vivir con mayor hondura la contempla-
ción de estos cinco misterios.



Introducción

La inclusión en el Santo Rosario de los nuevos misterios de luz, que el
Papa Juan Pablo II ha propuesto en su Carta Apostólica Rosarium Virginis
Mariae1, constituye un singular acontecimiento pastoral y espiritual, lla-
mado a enriquecer la secular contemplación cristiana de los misterios de la
vida del Señor. Pero vista además en la unidad de esta Carta Apostólica, y
de su invitación a considerar el rezo del Rosario como una “contemplación
del rostro de Cristo en compañía y a ejemplo de su Santísima Madre”2, esta
exhortación pontificia, llena de empaque teológico como es habitual en los
textos magisteriales de Juan Pablo II, ha de contribuir también a fortalecer

21. La Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae, en la que el Santo Padre proclamaba como
Año del Rosario el período comprendido entre octubre de 2002 a octubre de 2003, fue fir-
mada y publicada por él en la significativa fecha del 16 de octubre del año 2002, “inicio
del vigésimo quinto de mi Pontificado”. En las citaciones literales del texto seguiremos la
versión ofrecida en la página web: vatican.va/holy father/john paul ii/apost letters/docu-
ments/hf jp-ii apl 20021016 rosarium-virginis-mariae. Utilizamos la versión en español,
retocada cuando lo consideramos conveniente a partir de las versiones latina e italiana. En
adelante utilizaremos al citarla la sigla RVM, seguida del número oportuno.

22. RVM, 3. “Recitar el Rosario es, en efecto, contemplar con María el rostro de Cristo” (ibid.).
Esa afirmación sintetiza en cierto modo el mensaje doctrinal y pastoral de la Carta
Apostólica, que ha sido concebida en continuidad con la también Carta Apostólica de Juan
Pablo II Novo millennio ineunte, bellísima invitación dirigida a la Iglesia a contemplar el ros-
tro de Cristo y a recomenzar desde Él en el inicio de su tercer milenio de historia.
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la fundamentación cristológica tanto de la reflexión mariológica como de la
piedad mariana. Cuanto más se adentran, en efecto, en el misterio de Cristo
esas dos grandes vías –y ésa es la orientación que ofrecen los misterios, nue-
vos o clásicos, del Rosario–, mayor es la oportunidad de captar la luz que se
desprende del misterio de su Madre, es decir, de su persona y su misión.
Persona y misión de la Virgen María que, en dependencia y unidad con las
del Verbo encarnado, y tras ellas, son primicia de la Iglesia, revelación de
su ser y su destino.

La inclusión de los misterios de luz en el conjunto de la oración del
Rosario y de su tradicional distribución en partes (misterios de gozo, de
dolor y de gloria), ha de ser considerada, según la Carta Apostólica, como
un “oportuno complemento”3, o –siguiendo la versión latina– como “ali-
qua perfectio”4. Perfección, ¿en qué sentido? Simplemente, pero profunda-
mente, como dirá el propio documento, en el sentido de que esa inclusión
contribuye a resaltar la ‘sustancia cristológica’ del Rosario: “ut christologica
Rosarii substantia augeatur”5. Tal intención reviste gran importancia de cara
a comprender la finalidad manifestada también en el texto pontificio de
presentar el Rosario como “compendio del Evangelio”, y como una “ver-
dadera introducción a la profundidad del Corazón de Cristo”6. Estas dos
últimas expresiones dan la medida de aquélla otra referida a la sustancia
cristológica.

La denominación “misterios de luz” se mueve, precisamente, en esa
misma dirección, y parece ser fruto de una sencilla reflexión. Si todo el
misterio de Cristo es luz que ilumina a los hombres y les anuncia la veni-
da del Reino de Dios y de la salvación, presentes ya históricamente en el

23. Cfr. el título de RVM, 19.
24. RVM, 19. 
25. Ibid. La fuerza de esa frase latina se pierde en alguna de las versiones a otras lenguas. La

realizada en español, por ejemplo, vierte la expresión “ut christologica Rosarii substantia
augeatur” en esta otra: “para resaltar el carácter cristológico del Rosario”. Algo semejante
encontramos en la versión italiana, que dice: “per potenziare lo spessore cristologico del
Rosario”. Es evidente que el significado de las expresiones “carácter cristológico” y
“spessore cristologico” es menos preciso que el de “substantia christologica”, y restan
involuntariamente fuerza a la finalidad declarada de la Carta. 

26. RVM, 19.
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mismo Cristo; y si dicho anuncio del Reino –dicha luz– se manifiesta
sobre todo en los hechos y palabras de Jesús durante su vida pública, es
lógico que los acontecimientos de ese período de la vida del Señor puedan
ser denominados con singular derecho “misterios de luz”. Luz de la reve-
lación del Reino, luz de la manifestación del amor del Padre, luz de la
Persona de Cristo, que brilla por antonomasia –aunque siempre velada-
mente– allí donde Él mismo ha querido mostrarla ante los hombres de
manera abierta y pública, a través de sus acciones y palabras. Luz, en defi-
nitiva, de la salvación. 

Los nuevos misterios del Rosario son memoria auténtica de dicha luz, y
nos invitan a contemplarla en cinco momentos de particular densidad: a) en
el Bautismo de Cristo en el Jordán; b) en su autorrevelación en las bodas de
Caná; c) en su anuncio del Reino de Dios, con la llamada a la conversión;
d) en su Transfiguración; y, en fin, e) en la institución de la Eucaristía.
Desde esta misma luz y desde esta misma perspectiva ha de ser
contemplada –ha de ser “descubierta” de nuevo–, la amable figura de
María, partícipe de la vida y de la misión redentora de su Hijo.

Exceptuando la escena de Caná, en la que su presencia es manifiesta e
importante, María permanece en segundo plano en los restantes misterios
luminosos (“en el trasfondo”, dirá la Carta Apostólica, o bien, conforme a
la versión latina, “in umbra”7). Descubrir y valorar dicha presencia –con-
templar a la Madre a la luz de su Hijo– es parte esencial del Rosario como
oración contemplativa, vía privilegiada para situarse intelectual y afectiva-
mente en el centro de la economía de la salvación. He aquí cómo expresa
este pensamiento san Josemaría Escrivá: “Ésta es la misteriosa economía
divina: Nuestra Señora, hecha partícipe de modo pleno de la obra de nues-
tra salvación, tenía que seguir de cerca los pasos de su Hijo: la pobreza de
Belén, la vida oculta de trabajo ordinario en Nazaret, la manifestación de la
divinidad en Caná de Galilea, las afrentas de la Pasión y el Sacrificio divi-
no de la Cruz, la bienaventuranza eterna del Paraíso. Todo esto nos afecta
directamente, porque ese itinerario sobrenatural ha de ser también nuestro
camino. María nos muestra que esa senda es hacedera, que es segura. Ella

27. Cfr. RVM, 21.
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nos ha precedido por la vía de la imitación de Cristo, y la glorificación de
Nuestra Madre es la firme esperanza de nuestra propia salvación; por eso la
llamamos spes nostra y causa nostrae laetitiae, nuestra esperanza y causa de
nuestra felicidad”8.

Rezar el Rosario –ésta es la idea que queremos acentuar– consiste preci-
samente en eso: en un ejercicio de contemplación a Cristo con María, frase
en la que ambos complementos: “a Cristo” y “con María”, son igualmente
significativos. Hermosamente se encuentra expuesto este pensamiento en el
capítulo I de la Carta Apostólica, titulado justamente: “Contemplar a Cristo
con María”, cuyo contenido ha sido articulado por Juan Pablo II, en cinco
elocuentes parágrafos: “recordar a Cristo con María”, “comprender a Cristo
desde María”, “configurarse a Cristo con María”, “rogar a Cristo con María”,
“anunciar a Cristo con María”. Esos cinco verbos (recordar, comprender, con-
figurarse, rogar, anunciar) articulan el ejercicio de contemplación inherente
al rezo del Rosario, y por la misma razón ayudan a evidenciar el significado
de aquella “in umbra Mariae praesentia” que late en los misterios de luz. 

La luz que es Cristo

Antes de entrar en un análisis más detallado de los misterios luminosos
cabe preguntarse por el significado mismo de la denominación que han
recibido. La Carta Apostólica da las claves de respuesta a esa pregunta cuan-
do dice: “Todo el misterio de Cristo es luz. Él es ‘la luz del mundo’ (Ioh
8, 12). Pero esta dimensión se manifiesta, sobre todo, en los años de la vida
pública, cuando anuncia el evangelio del Reino”9. 

Tres son las ideas, todas interesantes, que encierra esa breve frase: a) el
misterio pleno de Cristo –tanto en su vida escondida, como en su vida
pública– es luz; b) dicha luz se manifiesta, sin embargo, de manera más
patente en su vida pública; c) y reluce –o incluso, en cierto modo, consiste–
en la proclamación por parte de Cristo del evangelio del Reino. Esa triple
conjunción de Reino anunciado, luz de Cristo que lo desvela y
acontecimientos de su vida pública que lo realizan, es el escenario bíblico y

28. SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ, Es Cristo que pasa, Rialp, Madrid 1973, n. 176. 
29. RVM, 21.
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teológico en el que se debe situar la consideración de los misterios
luminosos. En ese mismo escenario, como recortada en una sombra que es
también luminosa, se perfila la figura de la Virgen María, referida como la de su
Hijo a la misión de proclamar la llegada entre los hombres del Reino de Dios.

Sobre el concepto bíblico de luz y, más en concreto, sobre la luz que es
Cristo, Verbo encarnado, se ha escrito mucho, especialmente a partir de los
pasajes neotestamentarios que hablan de ella, sobre todo en el evangelio de
San Juan. Resulta interesante recordar éstos últimos como en un solo golpe
de vista: “En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz
brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron” (Ioh 1, 4-5). “El Verbo
era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre, que viene a este mundo”
(Ioh 1, 9). “Éste es el juicio: que vino la luz al mundo y los hombres ama-
ron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas” (Ioh 3, 19).
“De nuevo les dijo Jesús: –Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no
andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Ioh 8, 12). “Es nece-
sario que nosotros hagamos las obras del que me ha enviado mientras es de
día, porque llega la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en
el mundo soy luz del mundo” (Ioh 9, 4-5). “Jesús les dijo: –Todavía estará
un poco de tiempo la luz entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz,
para que las tinieblas no os sorprendan; porque el que camina en tinieblas
no sabe adónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos
de la luz” (Ioh 12, 35-36). “Yo soy la luz que ha venido al mundo para que
todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas” (Ioh 12, 46).

Como señala Schnackenburg, los conceptos de luz y vida en San Juan
“constituyen un binomio estrechamente ligado, aunque de forma que la
vida es lo fundamental, y la luz es lo que da una determinación más con-
creta, lo que sitúa para los hombres esa vida bajo un aspecto especial: la vida
que había en el Logos significa para los hombres la luz”10. Se trata de la vida
espiritual, que consiste para el hombre tanto en el conocimiento de Dios y
de sí mismo, como en la dicha de la unión con Dios y en la santidad de su
comportamiento. El Verbo divino, en quien está esa vida, es también la luz
que viene a los hombres: Él es el transmisor de la vida y de la luz divinas.

10. R. SCHNACKENBURG, El Evangelio según San Juan, vol. I, Herder, Barcelona 1980, p. 260.
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Siguiendo de nuevo al autor recién citado, en el término luz hay que oír con-
comitantemente la salvación escatológica: “La función de iluminar del Logos
se extiende desde la creación, pasando a través de la encarnación, hasta la
consumación escatológica; más aún: ya desde el comienzo mismo apunta a
recuperar a los hombres para el mundo de la luz de Dios”11. La fuerza ilumi-
nadora y vivificante del Verbo hecho hombre –sólo Él es la luz verdadera– es
universal y necesaria: luz del Hijo de Dios, revelador del Padre, que exige fe
y santidad de vida: la decisión de creer en Él y de obrar en consonancia. Lo
contrario, la incredulidad, a la que los hombres son también conducidos por
sus malas obras, significa preferir las tinieblas, rechazar la revelación del
Enviado del Padre, repudiar culpablemente la luz y la salvación.

El Verbo encarnado se muestra públicamente como la luz del mundo: “yo
soy (ego eimi) la luz de mundo; el que me sigue no andará en tinieblas, sino que
tendrá la luz de la vida” (Ioh 8, 12). He aquí “una gran palabra de revelación,
representativa de todo el discurso revelador de Jesús”12. El verbo “seguir” ya
desde la tradición sinóptica, y en el contexto del discipulado de Cristo (“el que
me sigue”), encierra un denso contenido teológico. Seguimiento es vinculación
por la fe y obediencia de fe al Maestro, en las que se apoya la promesa de alcan-
zar “la luz de la vida”, la revelación salvadora. Jesús se da a conocer como la
“luz del mundo”, luz escatológica, luz para todos los hombres; quienes le escu-
chan y creen en Él están llamados a convertirse en “hijos de la luz”. Quien le
sigue tendrá la “luz de la vida”, es decir, de la vida prometida y eterna, que el
Redentor posee como propia y concede a quien camina tras Él y trabaja con Él
en las obras del Padre que le ha enviado. 

La llamada de Cristo a guardarse de las tinieblas, a “creer en la luz”, se
hace más intensa y apremiante cuando se acerca el fin de su predicación, de
su revelación al mundo: “Caminad mientras tenéis luz, para que no os sor-
prendan las tinieblas, pues el que camina en tinieblas no sabe adónde va.
Mientras tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz” (Ioh 12,
35-36). Las tinieblas son la expresión simbólica del reino del pecado y de la
muerte, del juicio y de la aniquilación, que es un reino contrario a Dios, del
que sólo puede liberar Cristo, luz del mundo. Él es la expresión misma del

11. R. SCHNACKENBURG, El Evangelio según San Juan, vol. I, cit., p. 263.
12. R. SCHNACKENBURG, El Evangelio según San Juan, vol. II, cit., p. 239.
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Reino de Dios en el que sólo puede entrar quien nace de lo alto (cfr. Ioh 3, 3),
es decir, del agua y del Espíritu (Ioh 3, 5). 

Y es que para entrar en ese Reino es necesaria una purificación, una
transformación que sólo puede venir de Dios: un “renacer” del Espíritu
Santo. Ese “nuevo nacimiento”, hecho salvífico fundamental, es expresado
en el Nuevo Testamento “un nacer de lo alto”, como “una nueva creación”,
como ser “una nueva criatura en Cristo”. 

La metáfora de la luz y la proclamación del Reino de Dios son insepara-
bles. La expresión que hace de Cristo luz del mundo en el cuarto evangelio,
se lee también, en otro contexto y desde una perspectiva diferente, aplica-
da a los discípulos en el logion de la sal y la luz del evangelio de San Mateo:
“Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa ¿con qué se sala-
rá? No vale más que para tirarla fuera y que la pisotee la gente. Vosotros
sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en lo alto de
un monte; ni se enciende una luz para ponerla debajo de un celemín, sino
sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así
vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glori-
fiquen a vuestro Padre, que está en los cielos” (Mt 5, 13-16; cfr. Mc 4, 21;
Lc 11, 33; 14, 34-35). El “vosotros” se dirige a toda la comunidad de los
discípulos de Cristo y no sólo a algunos; cuantos han creído en Él y le han
seguido han de ser luz para todos los hombres, iluminar a todos como en la
casa alumbra a todos la lámpara encendida con ese fin. Y la luz que han de
proyectar sobre el mundo no es otra sino la de su santidad de vida, vincu-
ladas ambas por tanto –luz y santidad– a las propias obras: más concreta-
mente a las “buenas obras”. El buen obrar de los cristianos, que da
testimonio del amor y la misericordia “de vuestro Padre que está en los cie-
los” –ése es el sentido profundo del pasaje de San Mateo–, mueve a los hom-
bres a glorificar a Dios. La santidad de vida de los discípulos, en
seguimiento del Maestro, constituye como la vida santa de Jesús un ele-
mento decisivo de la predicación del Reino de Dios. El entero pueblo cris-

13. Cfr. los comentarios a este pasaje de U. LUZ, El evangelio según San Mateo, vol. I, Sígueme,
Salamanca 1993, pp. 306-317. J. GNILKA, Das Matthäusevangelium, I Teil, Herder,
Freiburg-Basel-Wien 1986, pp. 132-140; R. SCHNACKENBURG, Ihr seid das Salz der Erde,
das Licht der Welt, Schriften zum NT, pp. 177-200, München 1971.
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tiano está llamado a ser sal y luz, a ser testimonio de fe y de amor con su
vida para gloria de Dios y manifestación de la presencia del Reino13.

La luz de la presencia del Reino en la persona de Jesús

Como ha escrito un exégeta contemporáneo, “es indiscutible que el centro
de la predicación de Jesús lo constituía el reinado de Dios (basileia tou theou).
Jesús habló incesantemente de Él y lo explicó a través de parábolas. El reina-
do de Dios puede entenderse literalmente como el eje de la actividad de Jesús.
Todo lo demás se ordena en torno a ese punto central”14. Y el anuncio de ese
reinado está íntimamente relacionado con el misterio de su propia persona,
con todo cuanto dice o hace. En los evangelios sinópticos la expresión “Reino
de Dios” –sustituida a veces en el evangelio de Mateo por “reino de los cie-
los”, siguiendo la costumbre judía– aparece en numerosas ocasiones. El anun-
cio que Jesús hace del Reino subraya su carácter de acontecimiento
escatológico, por cuya venida hay que rogar (cfr. Mt 6, 10; Lc 11, 2), y preci-
samente por eso de acontecimiento cercano e incluso ya presente en su perso-
na y su actividad (cfr. Mt 12, 28; Lc 11, 20), y también en sus discípulos (cfr.
Lc 17, 20-21). Conforme a las bellísimas formulaciones de las parábolas del
Reino, referidas en conjunto a la salvación que sólo Dios puede conceder, el
Reino llega con Cristo como semilla, promesa y don de salvación.

Su proclamación consiste en la revelación del amor de Dios a los hom-
bres en Cristo, en la exhortación a la conversión y en el perdón de cuantos
creen. Es el anuncio de la universal voluntad salvífica de Dios y, como
queda ilustrado por ejemplo en la gran visión del juicio escatológico de
Mt 25, 13-46, de la invitación que dirige a todos los hombres, judíos y gen-
tiles, a participar en su felicidad y dicha plenas. 

El Reino desvelado en Jesús conlleva exigencias morales y pide decisiones.
Apremia ante todo a la conversión, es decir, a “un cambio profundo del cora-
zón, un volver a encontrarse en Dios, una entrega absoluta a su misericordia,
un nuevo comienzo lleno de gratitud”15. La síntesis de estos requerimientos
se encuentra en el mandamiento, que en labios de Jesús suena así: “El prime-

14. J. GNILKA, Jesús de Nazaret. Mensaje e historia, Herder, Barcelona 1993, p. 109.
15. R. SCHNACKENBURG, Reino y reinado de Dios. Estudio bíblico-teológico, Fax, Madrid 1974, p. 93.
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ro es: Escucha, Israel, el Señor Dios nuestro es el único Señor; y amarás al
Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y
con todas tus fuerzas. El segundo es éste: Amarás a tu prójimo como a ti
mismo. No hay otro mandamiento mayor que éstos” (Mc 12, 29-31).

Signos de la presencia del Reino en la persona de Cristo son su palabra,
sus milagros, el perdón de los pecados, la expulsión de los demonios, las
curaciones. Pero el Reino de Dios se hace presente también en sus discípu-
los. “La formación, la existencia y la continuidad de esta grey creyente son
una prueba de la acción clemente y escatológica de Dios; en este sentido es
comunidad final aunque no sea todavía comunidad perfecta; es decir, per-
tenece al Reino de Dios que ha hecho su aparición en Jesús, así como la
comunidad bienaventurada del Reino futuro pertenece a éste”16. 

La luz de Cristo en los misterios luminosos del Rosario

“En realidad, todo el misterio de Cristo es luz. Él es la luz del mundo (Ioh 8, 12).
Pero esta dimensión se manifiesta, sobre todo, en los años de la vida pública,
cuando anuncia el evangelio del Reino. Deseando indicar a la comunidad
cristiana cinco momentos significativos –misterios “luminosos”– de esta
fase de la vida de Cristo, pienso que se pueden señalar: 1. Su Bautismo en
el Jordán; 2. Su autorrevelación en las bodas de Caná; 3. Su anuncio del
Reino de Dios invitando a la conversión; 4. Su Transfiguración; 5. La
Institución de la Eucaristía, expresión sacramental del misterio pascual.
Cada uno de esos misterios revela el Reino ya presente en la persona misma
de Jesús”17.

Estas palabras de la Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae, en la
línea de cuanto hemos encontrado en los textos bíblicos, asocian la luz del
misterio de Cristo con su anuncio del evangelio del Reino, y lo hacen en
base a una implícita y profunda identificación de ambas realidades (luz y
Reino) con la propia persona del Salvador: Cristo en persona es la luz del
mundo, Cristo en persona es la manifestación del Reino de Dios presente ya
entre los hombres. Todos los aspectos o dimensiones del misterio del Verbo

16. R. SCHNACKENBURG, Reino y reinado de Dios..., cit., p. 205.
17. RVM, 21.
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encarnado –su vida terrena (pública u oculta), su muerte sacrificial, su glo-
riosa resurrección– son testimonio de esa luz y de ese Reino. Y, dentro de
cada una de esas dimensiones, son también testimonio cada uno de los
momentos internos que la componen. La atención del texto pontificio se
dirige a cinco de esos momentos, testimonios elocuentes, como toda su vida
pública, del misterio de salvación que a través de ellos se realiza. ¿Bajo qué
aspectos brilla en ellos la luz que es Cristo? ¿Cómo se advierte en ellos la
presencia in umbra de María?

El Bautismo en el Jordán

“Misterio de luz es, ante todo, el Bautismo en el Jordán. En él, mientras
Cristo, como inocente que se hace ‘pecado’ por nosotros (cfr. 2 Cor 5, 21),
entra en el agua del río, el cielo se abre y la voz del Padre lo proclama Hijo
predilecto (cfr. Mt 3, 17 par.), y el Espíritu desciende sobre él para inves-
tirlo de la misión que le espera”18. Encierran esas pocas frases un inmenso
universo de cuestiones, ligadas a la teofanía trinitaria del Jordán y a su rela-
ción con el plan divino de salvación a través del sacrificio de Cristo. 

Desde el comienzo de la escena del Bautismo de Cristo, mientras el rela-
to evangélico fija todavía su atención en los prolegómenos, el mensaje que se
va a transmitir va ya delineándose en la figura y en las palabras del Precursor:
“En aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de
Judea y diciendo: –Convertíos, porque está al llegar el Reino de los Cielos.
(...) Yo os bautizo con agua para la conversión, pero el que viene después de
mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de llevarle las sandalias. Él
os bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Él tiene en su mano el bieldo y
limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero; en cambio, quemará la paja
con un fuego que no se apaga” (Mt 3, 1-2. 11-12). La noticia de la miste-
riosa cercanía del Reino de los Cielos y, sobre todo, la exigencia de conver-
sión que dicha cercanía comporta, muestra la concordancia entre el mensaje
del Bautista, enviado como Precursor, y el que va a proclamar Jesús, así como
la subordinación del bautismo de agua de Juan al bautismo en el Espíritu

18. RVM, 21.
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que el Salvador entregará a la Iglesia. Jesús, mediante la referencia a las labo-
res de siega y al fuego, es presentado ya en esta escena preliminar de su
ministerio público como Juez escatológico. Las palabras del Bautista en su
función de precursor son ya, pues, anuncio de la salvación escatológica. 

“Entonces vino Jesús al Jordán desde Galilea, para ser bautizado por
Juan. Pero éste se resistía diciendo: –Soy yo quien necesita ser bautizado
por ti, ¿y vienes tú a mí? Jesús le respondió: –Déjame ahora, así es como
debemos cumplir nosotros toda justicia. Entonces Juan se lo permitió.
Inmediatamente después de ser bautizado, Jesús salió del agua; y entonces
se le abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que descendía en forma
de paloma y venía sobre Él. Y una voz desde los cielos dijo: –Éste es mi
Hijo, el amado, en quien me he complacido” (Mt 3, 13-17). “Juan está bau-
tizando –escribe S. Gregorio Nacianceno –19, y Cristo se acerca, tal vez para
santificar al mismo por quien iba a ser bautizado; y sin duda para sepultar
en la aguas a todo el viejo Adán, santificando el Jordán antes de nosotros y
por nuestra causa; y así el Señor, que era espíritu y carne, nos consagra
mediante el Espíritu y el agua”. 

En el diálogo entre Juan y Jesús el acento se pone en el “cumplir toda
justicia”, es decir, en la observancia de las exigencias divinas –de la que
Jesús es ejemplo–, unidas a sus dones y promesas. El abrirse de los cielos
y el descender del Espíritu de Dios –en el que cabría hallar alguna remi-
niscencia veterotestamentaria– muestra una novedad absoluta, o como
señala Gnilka20, una transformación radical de la relación de los hombres
con Dios, concedida a través de Jesús. El hecho viene presentado, en el
texto de S. Mateo, como una visión reservada a Jesús, y la paloma sirve de
imagen para describir el reposar, humanamente inexpresable, del Espíritu
en la santa humanidad de Cristo. Así como la voz de cielo manifiesta que
Jesús es el Hijo de Dios desde siempre, y no sólo desde el comienzo de su
actividad pública, así también el descenso y reposo en Él del Espíritu
–signo del amor y la complacencia de Dios en su Hijo amado y único
(evocando Is 42 y la figura del Siervo de Yahvéh)–, desvela su identidad

19. SAN GREGORIO NACIANCENO, Sermón 39, 15: en las sagradas luminarias: SC 358, p. 182.
20. J. GNILKA, Das Matthäusevangelium, I Teil, Herder, Freiburg-Basel-Wien 1986, p. 78.
21. H. SCHÜRMANN, Il Vangelo di Luca, Paideia, Brescia 1983, p. 350.
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como Mesías y Salvador. El origen, la venida y la misión de Jesús radican
en Dios, que lo da a conocer como su propio Hijo y lo presenta como tal
a Israel. El título de Hijo amado y único debe ser entendido, con
Schürmann21, en un sentido que va más allá del simple significado
“mesiánico”, aunque en el entero acontecimiento del Bautismo haya una
alusión a la unción del Mesías por el Espíritu, de quien será el portador. 

El Bautismo del Jordán significa, en cuanto acontecimiento histórico en
la vida de Jesús, la manifestación de su envío por parte de Dios y el inicio de
su actividad mesiánica, con el correspondiente anuncio del Reino. Es la pro-
clamación de su misión de Salvador, que será llevada a cabo por medio de
acciones y palabras, hasta culminar con la entrega sacrificial de su propia
vida en la Cruz. En su Bautismo, como aceptación de su misión de Siervo
doliente, Jesús se deja contar entre los pecadores, anticipa el ‘bautismo’ de
su muerte para la remisión de nuestros pecados, se somete enteramente a la
voluntad de su Padre. El Espíritu reposa sobre Él, y de Él emanará para toda
la humanidad22. “Cristo quiso ser bautizado para consagrar con su Bautismo
el bautismo con que nosotros debíamos ser bautizados”, escribe con toda la
tradición católica Santo Tomás de Aquino23. Y por esa razón los rasgos típi-
cos de su Bautismo se repetirán antitípicamente en el bautismo conferido
por la Iglesia: el evento eclesiológico, dirá Schürmann, tiene su modelo y su
fundamento en el cristológico24. Por el bautismo, el cristiano se asimila
sacramentalmente a Jesús, con Él muere y renace espiritualmente a una vida
nueva, a Él se configura como hijo adoptivo de Dios25. 

22. Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica (en adelante utilizaremos la sigla CEC), n. 536.
23. SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, III, q. 39, a. 5.
24. H. SCHÜRMANN, Il Vangelo di Luca..., o. c., p. 355.
25. He aquí, entre tantos como nos ofrece la tradición patrística, estos dos testimonios signi-

ficativos: “Nuestro bautismo, como bien sabemos, además de limpiarnos del pecado y dar-
nos el don del espíritu es también tipo y expresión de la pasión de Cristo. Por eso San Pablo
decía: ‘¿es que no sabéis que los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo Jesús fui-
mos incorporados a su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte’ (cfr.
Rm 6, 4-5)” (SAN CIRILO DE JERUSALÉN, Catequesis mistagógica 20, 2: PG 63, 1081). “En
todos los lugares del mundo, cualquier hombre que cree y es regenerado en Cristo, una vez
interrumpido el camino de su vieja condición original, pasa a ser un nuevo hombre al rena-
cer. Ya no pertenece a la ascendencia de su padre carnal, sino a la simiente del Salvador,
que se hizo precisamente Hijo del hombre para que nosotros pudiésemos llegar a ser hijos
de Dios” (SAN LEÓN MAGNO, Sermón 6 en la Natividad del Señor: SC 22 bis, 138). 
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Este primer misterio de luz, memoria de aquella escena primordial del
Jordán, invita también a los cristianos a contemplar allí la presencia escon-
dida de la Madre, con el deseo de “recordar a Cristo con María”, “compren-
der a Cristo desde María”, “configurarse a Cristo con María”, “rogar a Cristo
con María”, “anunciar a Cristo con María”. Con el Bautismo de su Hijo
comenzaba, también para ella, la etapa final de su propia vocación y misión
terrena. ¡Cómo esperaría junto a Él el momento de su partida de Nazaret
hacia el Jordán! Habían pasado treinta años de vida ordinaria santificada
junto a Jesús, que fueron al mismo tiempo años de espera del momento
final que entonces, al partir Jesús hacia el Jordán, comenzaba a realizarse.
El alma de María, toda su persona, estaba moldeada en conformidad a la del
Hijo: identificada con su amor al Padre y con el deseo de cumplir entera-
mente su voluntad, de salvar a todos los hombres, de traer a todos la felici-
dad. María, se puede decir en cierto modo, asiste in umbra al inicio de la
etapa final que se lleva a cabo en las aguas del Jordán, y contempla ese acon-
tecimiento con un profundo sentido del misterio de la salvación que se está
realizando. Lo ve como misterio de luz. Y acepta plenamente cuanto su
Hijo acepta, pues también ella desea por encima de todo que “se cumpla
toda justicia”. Con el Hijo, y como Él filialmente, se somete por completo
a la voluntad del Padre.

La autorrevelación de Cristo en las bodas de Caná

“Misterio de luz es el comienzo de los signos en Caná (cfr. Ioh 2, 1-12),
cuando Cristo transformando el agua en vino, abre el corazón de los discípu-
los a la fe gracias a la intervención de María, la primera creyente”26. La narra-
ción del primer milagro de Jesús, con el que desvela ante sus discípulos su
condición y su poder, es el punto de partida de su plena autorrevelación a tra-
vés de los “signos” que realizará a lo largo de su vida pública. “Así, en Caná
de Galilea hizo Jesús el primero de los signos con el que manifestó su gloria,
y sus discípulos creyeron en Él” (Ioh 2, 11). En Caná la fe de los discípulos,
que son los testigos principales del milagro, produce en ellos la conversión. 

26. RVM, 21.
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Jesús, ante la sugerencia de María (“no tienen vino”) alude a “su hora”
que todavía no ha llegado. Son palabras misteriosas, en las que parece indi-
car que no ha llegado la hora de su muerte, que traerá consigo la plena reve-
lación de su gloria. El milagro que va a tener lugar inmediatamente, en
cuanto revelación actual de la gloria de Jesús, es una anticipación de su
exaltación y glorificación definitivas. Es un signo que permite alcanzar a
quienes son testigos, y están preparados para creer, un mayor conocimiento
–una inteligencia más profunda– de la persona de Cristo. Sólo para ellos,
que miran con ojos de fe, es un signo mesiánico. Es además “el primero” de
los signos mesiánicos de Jesús, que revelan y realizan la misión que le ha
sido encomendada por el Padre (cfr. Ioh 4, 34; 5, 19 s.; etc.).

En Caná, mediante la transformación del agua en vino, revela Jesús ante
todo “su divina potencia creadora, la dynamis divina que le es propia”27. El
evangelista la expresa mediante la referencia a esa gloria (doxa) que le per-
tenece por su condición divina, y a la que designa como “gloria del
Unigénito del Padre” (cfr. Ioh 1, 14). A los ojos de la fe se desvela esa gran-
deza, que desemboca en la fe: “y sus discípulos creyeron en Él” (Ioh 2, 11).
El signo de Caná es autorrevelación de Jesús como Mesías, como Hijo de
Dios bajado del cielo y enviado por el Padre, autor de la vida y portador de
la salvación escatológica, con quien se cierra la antigua Alianza de Dios con
los hombres y se abre una nueva y definitiva, fundada en la fe en su perso-
na, en sus enseñanzas, en sus obras y en sus dones28. 

La fe de María (“haced lo que Él os diga”, Ioh 2, 5) precede a la de los
discípulos y les brinda un firme apoyo al obtener de su Hijo el milagro.
Aquí no está María en la sombra, pues su presencia es manifiesta y signifi-
cativa, especialmente en la memoria del apóstol Juan que narrará luego este
acontecimiento en su Evangelio: “se celebraron unas bodas en Caná de
Galilea, y estaba allí la madre de Jesús”, (Ioh 2, 1). “Fijaos también en que

27. R. SCHNACKENBURG, Il Vangelo di Giovanni, I, Paideia, Brescia 1973, p. 470.
28. “En el primer milagro obrado por Jesús los Padres de la Iglesia han visto una fuerte dimen-

sión simbólica, descubriendo, en la transformación del agua en vino, el anuncio del paso
de la antigua alianza a la nueva. En Caná, precisamente el agua de las tinajas, destinada a
la purificación de los judíos y al cumplimiento de las prescripciones legales (cfr. Mc 7, 1-
15) se transforma en el vino nuevo del banquete nupcial, símbolo de la unión definitiva
entre Dios y la humanidad” (JUAN PABLO II, Discurso, Audiencia general del 5-3-1997). 

ScrdeM326

ANTONIO ARANDA LOMEÑA - LUCAS F. MATEO-SECO



es Juan quien cuenta la escena de Caná: es el único evangelista que ha reco-
gido este rasgo de solicitud materna. San Juan nos quiere recordar que
María ha estado siempre presente en el comienzo de la vida pública del
Señor. Esto nos demuestra que ha sabido profundizar en la importancia de
esa presencia de la Señora. Jesús sabía a quién confiaba su madre: a un dis-
cípulo que la había amado, que había aprendido a quererla como a su pro-
pia madre y era capaz de entenderla”29. 

La fe y seguridad de María en que Cristo atenderá su ruego “conserva su
valor siempre actual para los cristianos de todos los tiempos, y está destinada
a renovar su efecto maravilloso en la vida de cada uno: invita a una confianza
sin vacilaciones, sobre todo cuando no se entienden el sentido y la utilidad de
lo que Cristo pide”30. La fe segura y decidida de María en Caná –asociada
como está sobrenatural y voluntariamente a la misión redentora de su Hijo–
además de señal de confianza, es también señal de su total disponibilidad ante
Dios. Y de ahí la particular elocuencia, no sólo cristológico-mesiánica sino
también mariológica, que acompaña esa escena evangélica y que otorga a este
segundo misterio luminoso una tonalidad singular: “De algún modo, el
cometido que (María) desempeña en Caná acompaña toda la misión de Cristo.
La revelación, que en el Bautismo en el Jordán proviene directamente del
Padre y ha resonado en el Bautista, aparece también en labios de María en
Caná y se convierte en su gran invitación materna dirigida a la Iglesia de
todos los tiempos: ‘Haced lo que Él os diga’ (Ioh 2, 5). Es una exhortación que
introduce muy bien las palabras y signos de Cristo durante su vida pública,
siendo como el telón de fondo mariano de todos los misterios de luz”31. 

El anuncio del Reino de Dios invitando a la conversión

“Misterio de luz es la predicación con la cual Jesús anuncia la llegada del
Reino de Dios e invita a la conversión (cfr. Mc 1, 15), perdonando los peca-

29. SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ, Es Cristo que pasa, cit, n. 141.
30. JUAN PABLO II, Discurso, Audiencia general del 26-2-1997.
31. RVM, 21.
32. RVM, 21.
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dos de quien se acerca a Él con humilde fe (cfr. Mc 2, 3-13; Lc 7, 47-48),
iniciando así el ministerio de misericordia que Él continuará ejerciendo
hasta el fin del mundo, especialmente a través del sacramento de la
Reconciliación confiado a la Iglesia”32. 

Si Caná ha significado para San Juan el comienzo de los “signos”
reveladores de Cristo como Mesías y de la salvación que trae consigo, la
región de Galilea33, a la que vuelve después del Bautismo y de las tentaciones
del desierto, y tras la encarcelación del Bautista por parte de Herodes, será
para los sinópticos el lugar en el que se han dejado oír sus primeras palabras
públicas y explícitas acerca de la misión encomendada: su autorrevelación no
sólo por medio de las obras, sino también de las palabras. Estas palabras
comienzan de un modo muy significativo: proclamando la inminencia de la
llegada del Reino y llamando a la fe y a la conversión. 

El contenido de la proclamación en Mateo es siempre el reino de los cie-
los o el evangelio del reino, que comienza en ese momento y que ya no
cesará: determinará la predicación de Jesús y continuará en la de los discí-
pulos. “Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: –Convertíos,
porque está al llegar el Reino de los Cielos” (Mt 4, 17). Comenta san
Josemaría: “Cuando Cristo inicia su predicación en la tierra, no ofrece un
programa político, sino que dice: haced penitencia, porque está cerca el reino de
los cielos (cfr. Mt 3, 2; 4, 17); encarga a sus discípulos que anuncien esa
buena nueva (cfr. Lc 10, 9), y enseña que se pida en la oración el adveni-
miento del reino (cfr. Mt 6, 10). Esto es el reino de Dios y su justicia, una
vida santa: lo que hemos de buscar primero (cfr. Mt 6, 33), lo único ver-
daderamente necesario (cfr. Lc 10, 42)”34. 

La Buena Nueva del Reino trae consigo la exigencia de conversión,
punto de partida del seguimiento de Cristo. Tiene razón un exégeta
contemporáneo, cuando aludiendo a que la teología no ha cesado nunca
de ver en Mt 4, 17 un compendio de la predicación de Jesús como pre-
dicación cristiana en general, sostiene que para Jesús, para los sinópticos

33. Quizás más explícitamente, siguiendo el relato lucano (cfr. Lc 4, 16 s.), su ciudad de
Nazaret, o bien siguiendo el relato mateano (cfr. Mt 4, 13) la ciudad de Cafarnaún. 

34. SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ, Es Cristo que pasa, cit., n. 180. 
35. J. GNILKA, Das Matthäusevangelium, I Teil, cit., pp. 103-105.
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y, más en concreto, para san Mateo, el Reino de los Cielos es algo que sólo
Dios da, algo que el hombre no puede alcanzar si Dios no se lo entrega35.
Por eso, se considere en su condición presente o en su condición de ple-
nitud futura, el Reino es escatológico, es decir, no identificable con
ninguna realidad histórica, ni siquiera con la Iglesia terrena aunque ella
sea sobre la tierra “el germen y el comienzo de este Reino”36. 

Pero al mismo tiempo, sin ser terreno, el Reino que Cristo trae consigo
posee un profundo significado intramundano en cuanto orientación y deter-
minación de la vida y la acción de los cristianos. Una vida y una acción que
piden ante todo el fundamento de la conversión y del personal seguimiento
del Maestro. “La salvación, que predica Nuestro Señor Jesucristo, es una
invitación dirigida a todos. (...) Nadie se encuentra excluido de la salvación,
si se allana libremente a las exigencias amorosas de Cristo: nacer de nuevo
(cfr. Ioh 3, 5), hacerse como niños, en la sencillez de espíritu (cfr. Mc 10, 15;
Mt 18, 3); alejar el corazón de todo lo que aparte de Dios. Jesús quiere
hechos, no sólo palabras (cfr. Mt 7, 21). Y un esfuerzo denodado, porque sólo
los que luchan serán merecedores de la herencia eterna (cfr. Mt 11, 12)”37. 

El pasaje paralelo a Mt 4, 17 en el evangelio de Marcos dice así: “El
tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está al llegar; convertíos y creed
en el Evangelio” (Mc 1, 14-15). Las primeras palabras de la frase aluden al
cumplimiento del tiempo (kairós) fijado por Dios y la irrupción del tiem-
po final, caracterizado por la cercanía del Reino, entendida como su llega-
da y presencia en medio de los hombres. El Reino ya presente con Jesús,
sólo encontrará su plena realización al final de los tiempos como enseñan las
parábolas del crecimiento (cfr. Mc 4), pide una decisión de conversión y fe.
Con el término “conversión”, en la tradición bíblica se está pensando en un
giro personal, de naturaleza intelectual y con repercusiones prácticas, para
cambiar de modo radical la dirección de la vida. La llegada del Reino exige
fe y abandono de los caminos equivocados en todos los órdenes, confiando
y acogiendo la palabra de salvación que trae Jesús38. 

36. CONCILIO VATICANO II, Const. Dog. Lumen Gentium, n. 5.
37. SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ, Es Cristo que pasa, cit., n. 180. 
38. Cfr. J. GNILKA, El evangelio según San Marcos, cit., pp. 77-78.
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San Lucas narra detalladamente el inicio del mensaje salvífico de Cristo
en la escena de la sinagoga de Nazaret (cfr. Lc 4, 16-30), en la que Jesús
aplica a su persona el contenido del pasaje de Is 61, 1-2. Él es el Ungido (lo
ha sido en el Bautismo), Él es el enviado a realizar una misión que está
comenzando a desarrollarse ante sus oyentes (“Hoy se ha cumplido esta
Escritura que acabáis de oír”, Lc 4, 21), Él es quien –viniendo de Dios– trae
consigo un mensaje de alegría, de curación, de liberación. Jesús es el porta-
dor de la salvación. En su comentario a este pasaje señala Schürmann que
Lucas ha puesto la perícopa de Nazaret en lugar del sumario de Mc 1, 14 s.,
sin hacer referencia expresa a la proximidad del Reino, pero recogiendo la
otra afirmación fundamental: el cumplimiento de la salvación prometida en
el presente de Cristo, pues en su venida como enviado, y en su palabra, se
cumple la Escritura39. 

María asiste en silencio al desvelamiento de la misión de su Hijo y com-
prende como ninguna otra criatura la hondura y la grandeza de su llamada
a la conversión. Nadie como ella podrá alcanzar a contemplar la infinita
misericordia de Dios que se encierra en la llamada de Cristo a la conversión
y que abre las puertas del Reino, de la intimidad con Dios. “Qui habitat in
adiutorio Altissimi, in protectione Dei coeli commorabitur (cfr. Ps 90, 1), habitar
bajo la protección de Dios, vivir con Dios: ésta es la arriesgada seguridad
del cristiano. Hay que estar persuadidos de que Dios nos oye, de que está
pendiente de nosotros: así se llenará de paz nuestro corazón. Pero vivir con
Dios es indudablemente correr un riesgo, porque el Señor no se contenta
compartiendo: lo quiere todo. Y acercarse un poco más a Él quiere decir
estar dispuesto a una nueva conversión, a una nueva rectificación, a escu-
char más atentamente sus inspiraciones, los santos deseos que hace brotar
en nuestra alma, y a ponerlos por obra”40.

Nadie como María –de eso nos habla este tercer misterio de luz– ha
contemplado con tal claridad el rostro de su Hijo, doliente y glorioso,
viendo en Él ese “mysterium pietatis en el que Dios nos muestra su corazón
misericordioso y nos reconcilia plenamente consigo. Éste es el rostro de

39. H. SCHÜRMANN, Il Vangelo di Luca, cit., p. 406 s.
40. SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ, Es Cristo que pasa, cit., n. 58.
41. JUAN PABLO II, Carta apostólica Novo millennio ineunte, n. 37.
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Cristo que conviene hacer descubrir también a través del sacramento de la
penitencia que, para un cristiano es el camino ordinario para obtener el
perdón y la remisión de sus pecados graves cometidos después del
bautismo”41. Junto a ella, en su contemplación del misterio salvador de su
Hijo, se acierta a descubrir la grandeza del vivir cristianamente, como en
un estado de renovada y filial conversión, pues, como enseña un
experimentado maestro: “La vida humana es, en cierto modo, un constante
volver hacia la casa de nuestro Padre. Volver mediante la contrición, esa
conversión del corazón que supone el deseo de cambiar, la decisión firme de
mejorar nuestra vida, y que –por tanto– se manifiesta en obras de sacrificio
y de entrega. Volver hacia la casa del Padre, por medio de ese sacramento
del perdón en el que, al confesar nuestros pecados, nos revestimos de Cristo
y nos hacemos así hermanos suyos, miembros de la familia de Dios”42. 

La Transfiguración del Señor

La Transfiguración es el acontecimiento de la vida del Señor que Juan
Pablo II ha escogido como cuarto misterio de luz. Ella es, en efecto, un
luminoso misterio de la vida de Nuestro Señor; un momento clave y signi-
ficativo no sólo de la gloria que está oculta bajo “el oprobio de la cruz”, sino
también una manifestación de la gloria a la que conduce la Cruz. Es tam-
bién una manifestación anticipada de cómo será el cuerpo glorioso de Cristo
Resucitado y de cuál es la gloria a la que están llamados los justos. Pues,
como escribe San Pablo, “Cristo ha resucitado de entre los muertos como
primer fruto de los que mueren. Porque como por un hombre vino la
muerte, también por un hombre [viene] la resurrección de los muertos.
Y así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados”
(1 Cor 15, 20-22).

Los evangelios hablan de la Transfiguración ya al final de la vida pública
de Jesús, como un pórtico de la Pasión (cfr. Mt 17, 1-9; Mc 9, 2-10; Lc 9,
28-36). A este acontecimiento parece referirse también este pasaje de la
segunda Carta de San Pedro: “Pues al recibir de Dios Padre honor y gloria,

42. SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ, Es Cristo que pasa, cit., n. 64.
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de la majestuosa gloria le sobrevino una voz en estos términos: Éste es mi Hijo,
el Amado, en quien tengo mis complacencias” (cfr. Mt 17, 5). Y esta voz bajada
del cielo la oímos los que estábamos en el monte santo” (2 Pet 1, 16-18). Se
trata, pues, de una auténtica teofanía, de una manifestación de Dios.
Contemplamos un momento importante en la revelación de la Filiación
divina de Jesús, que, al igual que en el Bautismo en el Jordán (cfr. Mc 1,
11), es confirmada con una voz que viene del cielo. En ambos casos, los
Evangelistas nos hablan de la proclamación que hizo el Padre acerca de
Jesús “(su) Hijo predilecto” (cfr. Mt 3, 17; 17, 5; Lc 3, 22; 9, 35). 

La voz del cielo dice en la Transfiguración lo mismo que en el Bautismo,
usando palabras casi idénticas con ligeras variantes. En la teofanía de la
Transfiguración, se designa a Jesús como el Hijo amado (Mc 9, 7), dando a
entender que Él es el Unigénito; san Lucas, en vez de amado utiliza el tér-
mino de elegido (Lc 9, 35); san Mateo añade el inciso en quien me complazco
(Mt 17, 5). Ambas expresiones, elegido y en quien me complazco, se leen en el
primero de los cantos del Siervo de Yahvé (Is 42, 1), con lo que, al mismo
tiempo que se describe la gloria del Hijo del Hombre, se están evocando los
sufrimientos del Siervo de Yahvé. Gloria y cruz aparecen así unidos en una
misma consideración. 

San Marcos advierte, además, que la Transfiguración tiene lugar seis días
después del anuncio de la Pasión (Mc 9, 2), insinuando que existe una cone-
xión estrecha entre ambos acontecimientos de la vida de Jesús: la
Transfiguración del Señor tendría la finalidad, entre otras, de reconfortar a
los discípulos después del anuncio de la Pasión, revelando la gloria que ya
posee el Señor, aunque esté velada para dar cumplimiento al plan divino de
salvación43. San Lucas explicita el contenido pascual de esta teofanía y la
dimensión mesiánica de los acontecimientos dolorosos que esperan a Jesús
en Jerusalén al puntualizar que “dos varones hablaban con Él, Moisés y
Elías, que aparecían gloriosos y le hablaban de su partida (su muerte), que
había de cumplirse en Jerusalén” (Lc 9, 31-32). La Ley (Moisés) y los
Profetas (Elías) estarían hablando con Jesús de los acontecimientos de su
Pasión y de su sentido salvador.

43. F. OCÁRIZ, L. F. MATEO-SECO, J. A. RIESTRA, El misterio de Jesucristo, Pamplona 2003,
pp. 314-315. 
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En el monte de la Transfiguración, por unos momentos, se hace visible
a los discípulos la gloria de Jesús. Se trata de una revelación llena de luz y
de gloria que, en cierto sentido, revela a los discípulos la majestad que ocul-
ta sus rayos bajo la figura humilde de Jesús. La transformación del Señor, la
gloria resplandeciente incluso en las vestiduras, les dicen en imágenes que
entran por los ojos lo mismo que les dice la voz que se oye desde el cielo:
Él es el Hijo Amado. Él es el Hijo de Dios.

Al dejarles vislumbrar algo de su gloria, Jesús confirma la confesión de
Pedro, “Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo” (Mt 16, 16), que, según el
evangelista, ha tenido lugar poco antes, en Cesarea de Filipo. Con esta reve-
lación, Jesús insinúa, además, que para entrar en la gloria, es necesario reco-
rrer antes el camino de la Cruz y, al mismo tiempo, que la Cruz en sí misma
tiene ya aspectos de gloria44. 

Esta unión entre la gloria y la cruz se mantiene tras la Resurrección,
aunque ahora, en las apariciones del Resucitado, las llagas producidas en la
Pasión son contempladas desde la dimensión gloriosa de la Resurrección: el
Resucitado muestra a sus discípulos, gloriosas, las heridas de los clavos y del
costado (cfr. Ioh 20, 20 y 27). Y es que la cruz no sólo conduce a la gloria,
sino que lleva la gloria en sus entrañas. Elevado sobre la cruz, Jesús atrae
hacia Sí a todas las cosas (cfr. Ioh 12, 32).

Hemos llamado a la Transfiguración una teofanía, es decir, una manifes-
tación de Dios. La transfiguración es, de hecho, una manifestación de toda
la Trinidad. Como escribe Santo Tomás de Aquino, en el Tabor, “apareció
toda la Trinidad: el Padre en la voz, el Hijo en el hombre, el Espíritu Santo
en la nube”45. Aunque en forma menos explícita, sucede lo mismo que acon-
teció en el Bautismo cuando, al salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos,
el Espíritu de Dios que descendía sobre Él y se oyó la voz del cielo que le
proclamaba su Hijo (cfr. Mt 13, 18). Ahora, en la Transfiguración, una nube
luminosa cubre a los discípulos y, desde ella, el Padre llama Hijo suyo a
Jesús (cfr. Mt 17, 5). En la tradición de la Iglesia, la nube y la luz son figu-
ras del Espíritu Santo46.

44. Cfr. CEC, n. 555.
45. SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, III, q. 45, a. 4, ad 2.
46. Cfr. CEC, n. 697.
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La Transfiguración tiene lugar en la última subida de Jesús a Jerusalén:
Jesús camina hacia Jerusalén y hacia la muerte como una anticipación del
final de ese camino, que no es otro que la Resurrección. La teofanía en el
monte de la Transfiguración se halla así íntimamente relacionada con el
conjunto del misterio Pascual de Cristo. La gloria de la Transfiguración
anticipa y dibuja, de alguna forma, las dotes gloriosas del cuerpo resucita-
do de Nuestro Señor de las que los evangelistas nos han dado algunos deta-
lles (cfr. Lc 24, 13-50; Ioh 20, 11-30). El resplandor de la Transfiguración
alumbra también, con rasgos firmes y seguros, la afirmación contenida en
Símbolos de la Fe sobre el hecho de que Cristo, al final de los tiempos, ven-
drá a juzgar a los vivos y a los muertos con gloria y majestad. Esta visión anti-
cipada de la gloriosa venida de Cristo llena a la Iglesia de esperanza y le hace
exclamar: ¡Maranatha! ¡Ven Señor Jesús! (cfr. Apc 22, 20).

La Transfiguración revela también, de un modo elocuente y que entra
por los ojos, cuál es la gloria que aguarda al hombre, pues Cristo “transfi-
gurará este miserable cuerpo nuestro en cuerpo glorioso como el suyo”
(Phil 3, 21)47, ya que, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la
Transfiguración es una visión anticipada del reino al que está llamado el
hombre, “el sacramento de la segunda regeneración”: nuestra propia resu-
rrección48. Se trata de un misterio de la vida de Cristo que alimenta nuestra
esperanza y eleva esa tensión escatológica de nuestro espíritu que hacía
exclamar a San Josemaría:

“Vultum tuum, Domine, requiram (Ps 26, 8), buscaré, Señor, tu rostro. Me
ilusiona cerrar los ojos, y pensar que llegará el momento, cuando Dios quie-
ra, en que podré verle, no como en un espejo y bajo imágenes oscuras… sino cara
a cara (1 Cor 13, 12). Sí, mi corazón está sediento, del Dios vivo: ¿cuándo vendré
y veré la faz de Dios? (Ps 41, 3)”49.

Hacia esto se dirige el caminar cristiano: hacia la contemplación, cara a
cara, de la gloria del Redentor; hacia aquí debe tender también nuestro
esfuerzo ascético cotidiano: contemplar a Cristo a la luz de la fe, en nuestra

47. Cfr. CEC, n. 556.
48. CEC, n. 556.
49. SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ, Santo Rosario, Madrid 2003: la Transfiguración del Señor.
50. RVM, 18.
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jornada; hacia este objetivo tiende también el rezo del Santo Rosario, que
“es una de las modalidades de la oración cristiana orientada a la contem-
plación del rostro de Cristo”50. La luz que brota del monte de la
Transfiguración y que llena de alegría extasiada a los discípulos debe ilu-
minar y llenar de gozo nuestro esfuerzo por encontrar el rostro del Señor en
nuestra jornada.

“La escena evangélica de la transfiguración de Cristo, comenta Juan
Pablo II, en la que los tres Apóstoles Pedro, Santiago y Juan aparecen como
extasiados por la belleza del Redentor, puede ser considerada como icono de
la contemplación cristiana. Fijar los ojos en el rostro de Cristo, descubrir su
misterio en el camino ordinario y doloroso de su humanidad, hasta percibir
su fulgor divino manifestado definitivamente en el Resucitado glorificado
a la derecha del Padre, es la tarea de todos los discípulos de Cristo; por lo
tanto, es también la nuestra. Contemplando este rostro nos disponemos a
acoger el misterio de la vida trinitaria”51.

La institución de la Eucaristía

Quizás pueda sorprender que Su Santidad haya elegido como último
misterio de luz precisamente la institución de la Eucaristía. En efecto, los
cristianos suelen considerar este misterio, cuya renovación sacramental es el
culmen y fuente de toda la vida de la Iglesia52, desde muchas perspectivas:
desde la presencia real del Cuerpo y de la Sangre del Señor bajo las especies
de pan y de vino, desde la entrega de Jesús que estos signos significan,
desde su relación con la Iglesia y con la vida del cristiano. Sin embargo, los
cristianos suelen considerar mucho menos lo que la institución de la
Eucaristía entraña en sí misma de momento culminante en la revelación del
Señor. Y, sin embargo, ella es un momento supremo de la revelación del
Amor de Dios a los hombres y de las riquezas de sabiduría y misericordia
que se encuentra en el Corazón de Jesús. 

Para captar esto, se debe tener presente que la institución de la Eucaristía

51. RVM, n. 9.
52. Cfr. CONCILIO VATICANO II, Const. Sacrosanctum Concilium, n. 10.
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tiene lugar como la institución de un memorial: en la intención y en las
palabras del Señor, es un rasgo decisivo de la institución de la Eucaristía el
hecho de que ella es memoria suya (cfr. 1 Cor 11, 25). La existencia del Señor
fue una existencia entregada por los demás del principio al fin; la Eucaristía
es la mejor síntesis de toda esa existencia. Se trata de una síntesis gráfica,
que entra por los ojos. Así es como quiere el Señor que se le recuerde: como
Eucaristía, como pan que se da en comida, como Alguien cuya razón de ser
es la entrega y que se da a todos al mismo tiempo que entrega el pan y el
vino; Alguien que es el alimento de los hombres. 

En la Última Cena, Él mismo elige los signos del pan y del vino como
expresión máxima de su donación al hombre; y no sólo deja el pan y el vino
como signos que remitan a su memoria, sino –y esto es lo más estremece-
dor– como signos de su actual presencia bajo las especies del pan y del vino.
El pan y el vino son recuerdo de la vida de Jesús, entregada y repartida; el
pan y el vino –y esto es lo más importante– son signo de su presencia real
bajo las especies sacramentales. En aquella Cena de despedida y de testa-
mento sonaron inequívocas las palabras del Señor: Tomad y comed; esto es mi
cuerpo; Tomad y bebed, éste es el cáliz de mi sangre. El pan se ha convertido en
el cuerpo; el vino en la sangre. Así lo entendieron los discípulos desde el
primer momento.

Desde su entrada en el mundo, el Hijo ha sido un sí constante y total a
la voluntad del Padre (cfr. Heb 10, 5-10); en la Última Cena, Él entrega a
su Iglesia como comida el cuerpo que será sacrificado para remisión de los
pecados y da a beber a sus discípulos la sangre de la nueva Alianza, que será
derramada “por los muchos”. Durante toda la historia, Él seguirá entregán-
dose al mismo tiempo que se reparten el pan y el vino consagrados. 

Así, en toda la Última Cena, pero especialmente en la institución de la
Eucaristía, el Señor revela lo más profundo de su intimidad; se manifiesta a
Sí mismo de un modo nuevo y definivo, pues es entonces –anota san Juan–,
cuando “habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó
hasta el extremo” (Ioh 13, 1). Nunca se insistirá suficientemente en esto: la
institución de la Eucaristía es el gesto supremo en el que Cristo expresa su
amor y, por tanto, es la revelación suprema del Amor del Padre, pues quien
ve a Jesús, ve al Padre (cfr. Ioh 14, 9). Es por eso oportunísimo que este mis-
terio cierre la serie de misterios de luz cuya consideración se propone a quie-
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nes recen el Santo Rosario.

Contemplando este momento de la vida del Señor, escribe san Josemaría:
“Se hacía noche en el mundo, porque los viejos ritos, los antiguos signos de
la misericordia infinita de Dios con la humanidad iban a realizarse plena-
mente, abriendo el camino a un verdadero amanecer: la nueva Pascua. La
Eucaristía fue instituida durante la noche, preparando de antemano la
mañana de la Resurrección”53.

Los relatos de la Última Cena subrayan que ésta se encuentra en
estrecha relación con la pascua judía y con los acontecimientos del
Éxodo. De hecho remiten a ella: al cordero comido en Egipto, y a la
Alianza sellada con sangre en el Sinaí. Es, además, una cena de despe-
dida en la que Jesús se confía también a la memoria de los discípulos:
Él, que ha vivido su vida como una proexistencia, como un servicio a los
demás (cfr. Mc 10, 15), sella su memoria entregándose a los discípulos
bajo los signos de pan y de vino, y prescribiendo que ellos realicen eso
mismo en memoria suya. Quiere que le recuerden especialmente en
esto: en su entrega.

La Última Cena es, además, un banquete que tiene una fuerte tensión
escatológica: “Os aseguro, dice el Señor, que desde ahora no beberé de ese
fruto de la vid hasta el día en que lo beba con vosotros de nuevo en el Reino
de mi Padre” (Mt 26, 29. cfr. Mc 14, 25; Lc 22, 15-18).

Jesús toma el pan y lo entrega a sus discípulos diciendo: “Esto es mi
cuerpo, que se da por vosotros” (1 Cor 11, 24). Después entrega el cáliz
diciendo: “Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre; cuantas veces lo
bebáis, hacedlo en conmemoración mía” (1 Cor 11, 25). El trasfondo de la
escena y de las palabras es, pues, sacrificial. En un ambiente pascual, Jesús
habla de sí mismo como cordero pascual; la sangre de la “nueva alianza”
remite a la sangre de la alianza del Éxodo (Ex 24, 8) y a la nueva alianza de
Jeremías (Ier 31, 31).

Estas palabras y estos gestos de Jesús comportan una declaración elo-
cuente sobre el sentido que Él da a su muerte, a la que otorga el carácter de

53. SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ, Santo Rosario, cit.: La institución de la Eucaristía.
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un sacrificio expiatorio. Jesús entiende su muerte como la muerte del Siervo
de Yahvé, que expía los pecados de “los muchos”, es decir de todos los pue-
blos, inaugura la redención definitiva, y establece la nueva alianza. Esto es
lo que significan y realizan las palabras sobre el pan y el vino, palabras con
las que sintoniza toda la vida de la Virgen. En efecto, como escribe Juan
Pablo II, “María, con toda su vida junto a Cristo y no solamente en el
Calvario, hizo suya la dimensión sacrificial de la Eucaristía”54.

Es lógico concluir estas consideraciones sobre los misterios de luz diri-
giendo los ojos a Santa María. Para Ella que guardaba en su alma los acon-
tecimientos de Cristo, meditándolos en su Corazón, estos misterios fueron
especialmente luminosos; Ella nos concederá también que cada vez que los
consideremos nos iluminen con luz nueva. 

San Josemaría concluía una homilía dedicada a la Eucaristía con estas
palabras: “Finalmente un filial pensamiento amoroso para María, Madre de
Dios y Madre nuestra. Perdonad que de nuevo os cuente un recuerdo de mi
infancia: una imagen que se difundió mucho en mi tierra, cuando S. Pío X
impulsó la práctica de la comunión frecuente. Representaba a María adoran-
do la Hostia santa. Hoy, como entonces y como siempre, Nuestra Señora nos
enseña a tratar a Jesús, a reconocerle y a encontrarle en las diversas circuns-
tancias del día y, de modo especial, en ese instante supremo –el tiempo se
une con la eternidad– del Santo Sacrificio de la Misa: Jesús, con gesto de
sacerdote eterno, atrae hacia sí todas las cosas, para colocarlas, divino afflante
Spiritu, con el soplo del Espíritu Santo, en la presencia de Dios Padre”55.

Antonio ARANDA LOMEÑA

Facoltà di Teologia

Pontificia Università della Santa Croce

ROMA

Lucas F. MATEO-SECO

Facultad de Teología

Universidad de Navarra

PAMPLONA

54. JUAN PABLO II, Enc. Ecclesia de Eucharistia, n. 56.
55. SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ, Es Cristo que pasa, cit., n. 94.
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