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Mt 17,1-9 

La Palabra era Dios 

 

 "A Dios nadie lo ha visto jamás: el Hijo Unigénito, 

que está en el seno del Padre, él lo ha contado" (Jn 1,18). 

Debe haberle costado mucho al autor del IV Evangelio elegir 

el verbo griego que se traduce por "lo ha contado": 

"exeghésato". En efecto, está describiendo toda el misterio 

de Jesús: hacernos ver al Padre. Más explícito fue el mismo 

Jésus cuando aseguró a sus apóstoles: "El que me ha visto a 

mí ha visto al Padre" (Jn 14,9). 

 

 La sustancia divina no puede verla el hombre, porque 

no hay proporción alguna: el hombre es limitado y la sus-

tancia divina es infinita. Los dos personajes del Antiguo 

Testamento que más se acercan a la visión de Dios son 

Moisés y Elías. El primero no se atrevió a pedir la visión 

de Dios mismo, sino sólo una visión de su gloria: "Dejame 

ver tu gloria". Y Dios se la concedió, aclarando: "Pero mi 

rostro no podrás verlo, porque nadie puede verme y seguir 

con vida" (Ex 33,18.20). A Elías fue el mismo Dios quien 

dijo: "'Sal y permanece de pie en el monte ante el Señor'. 
Entonces el Señor pasó..." (1Rey 19,11). En la Transfigura-

ción de Jesús ellos aparecen conversando familiarmente con 

él: así se les concedió todo lo que anhelaban.  

 

 "A Dios nadie lo ha visto jamás". Y, sin embargo, no-

sotros no estamos desesperados. Sabemos que "el Hijo Unigé-

nito lo ha hecho ver". El Hijo Unigénito está en el seno 

del Padre desde toda la eternidad. Él nos ha mostrado al 

Padre acomodandose a nosotros, es decir, encarnandose.  

 

 El modo de comunicación de las personas es la palabra. 

Sólo las personas son capaces de la palabra, entendiendo la 

palabra en el sentido del "logos", como toda producción del 

espíritu humano: el arte, la música, la literatura, la 

ciencia, etc. En toda palabra hay un elemento material y 

otro espiritual. Este elemento espiritual se comunica a mí, 

o más bien yo me apropio de él, por un proceso que puede 

llamarse "abstracción" de la materia. Por ejemplo, la Pietà, 

esa famosa escultura de Miguel Angel, es percibida por mí a 

través de los sentidos, sobre todo la vista, y se graba su 

imagen en mi intelecto. De allí, yo abstraigo las ideas de 

la "piedad" de la Virgen María, de su total entrega al plan 

de Dios, del descanso sereno de la carne sin vida de Jesús, 

etc. La escultura está en mí mente de manera espiritual, 
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porque no cabe materialmente en mi cabeza -es obvio-, y por-

que además en este momento yo tengo su imagen en mi mente 

aunque la escultura está en Roma a miles de kilómetros de 

distancia. Sin embargo, yo no puedo tenerla en mí sino con 

referencia a su materia, y las ideas que ella me comunica no 

se separan de la materia en que esas ideas se expresan. 

 

 Algo análogo ocurre con Jesús. Por eso toda su realidad 

es llamada "Logos, Palabra". A través de su humanidad se nos 

comunica Dios. Escucharlo a él significa contemplar toda su 

realidad: dichos y hechos. Sólo así podemos tener la visión 

de Dios, como la tenían Moisés y Elías. Esto es lo que nos 

recomienda la voz del Padre que habló a los apóstoles Pedro, 

Santiago y Juan cuando gozaban de la visión de Jesús trans-

figurado: "Este es mi Hijo amado... Escuchadlo". 

 

 La Iglesia nos propone este Evangelio en este II Domin-

go de Cuaresma para recordarnos que en este tiempo debemos 

hacer enmudecer las otras voces y "escuchar" sólo a Jesús, 

la Palabra única con que Dios se expresó exhaustivamente. 

 

      + Felipe Bacarreza Rodríguez 

      Obispo Auxiliar de Concepción 


