
Cuaresma por Dolores Aleixandre (3ª Parte) 

‘CAMBIASTE MI LUTO EN DANZA’ (Sal 29 (30), 12) 
Esa “escuela de danzantes” que llamamos Cuaresma 

 
2. El monte de la transfiguración (Mt 17,1-13). La danza de lo paradójico  

El texto de la transfiguración en Mateo comienza por un dato significativo: “Seis días 
después… “Inevitablemente el lector se pregunta qué es lo que pudo ocurrir de tanta 
importancia seis días antes y se encuentra en el contexto anterior con el anuncio de la 
pasión: 

“Desde entonces empezó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a 
Jerusalén, padecer mucho a manos de los senadores, sumos sacerdotes y letrados, ser 
ejecutado y resucitar al tercer día Entonces Pedro lo tomó aparte y empezó a increparlo: 
?¡Líbrete Dios, Señor! ¡No te pasará a ti eso! Jesús se volvió y dijo a Pedro: ?¡Retírate, 
Satanás! Quieres hacerme caer. Piensas al modo humano, no según Dios. Entonces dijo 
a los discípulos: El que quiera venirse conmigo, que reniegue de sí mismo, que cargue 
con su cruz y me siga. Porque si uno quiere salvar su vida, la perderá; en cambio, el que 
pierde su vida por mí, la salvará. A ver, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si 
malogra su vida? ¿Y qué podrá dar para recobrarla? Porque este Hombre va a venir 
entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su 
conducta. Os aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto 
llegar a este Hombre como rey”. (Mt 16,21-28) 

Este es el pórtico de entrada a la escena de la transfiguración y su función parece ser la 
de evocar el caos y la tiniebla anteriores al día primero en el que dijo Dios: “Que exista 
la luz . Y la luz existió. (Gen 1,3) .Este “guiño” del relato es una alusión clara a la 
definitiva Creación y presenta la transfiguración de Jesús como el Sábado definitivo. 
Pero además, el contexto del anuncio de la pasión y la resistencia de Pedro, nos 
recuerdan la imposibilidad de separar los aspectos luminosos de la existencia de los 
momentos oscuros, el dolor del gozo, la muerte de la resurrección. La contigüedad de 
las dos escenas parece comunicarnos la convicción pascual de que el inundado de Luz 
es precisamente aquel que consintió en atravesar la noche de la muerte y accedió a la 
ganancia por el extraño camino de la pérdida. 

Pedro, y con él todos nosotros, intenta retener los momentos de ganancia (”hagamos tres 
tiendas aquí, donde te manifiestas resplandeciente, donde se escucha la voz del Padre y 
donde te rodean Moisés y Elías…”), lo mismo que poco antes había rechazado los de 
pérdida: “¡Líbrete Dios, Señor!” 

Invitados a la danza de lo paradójico 

“¡Salid de vuestras tinieblas! Dejad atrás la seguridad del valle y emprended sin miedo 
la subida al monte, porque arriba os espera la luz!”. Esta podría ser la propuesta del 
evangelio de la transfiguración. 



“Renunciad a vuestras ideas equivocadas sobre Dios y a lo que creéis que es pérdida o 
ganancia, abríos a la novedad absoluta de Jesús y de su Evangelio, atreveos a romper 
con vuestra búsqueda codiciosa y obsesiva de ganar, poseer, conservar y, en lugar de 
ello, arriesgaos en un camino inverso de pérdida, derroche y entrega, sin más garantía 
que Su palabra. 

Estad dispuestos al vuelco radical que supone llegar a “pensar y sentir como Dios” y a 
conformar con los criterios del Evangelio vuestra idea de lo que es luz y oscuridad, 
salvar la vida o perderla. Comportaos como los verdaderos discípulos, disponeos a 
romper con vuestros viejos esquemas mentales, a cambiar de lenguaje y de significados, 
a cuestionar vuestra propia lógica y vuestras ideas aprendidas en otras escuelas. Prestad 
oído a la promesa de vuestro único Maestro: “Al que se venga conmigo, voy a llevarle a 
la “ganancia” por el extraño camino de la “pérdida”: ese es el camino mío y no conozco 
otro. La única condición que pongo al que quiera seguirme, es que esté dispuesto a 
fiarse de mí y de mi propia manera de salvar su vida, que sea capaz de confiármela, 
como yo la confío a Aquél de quien la recibo. La suya será siempre una vida sin 
garantía y sin pruebas, en el asombro siempre renovado de la confianza: por eso no 
puedo dar más motivos que el de “por mi causa”. 

Permaneced en lo alto del monte “firmes como si viérais al Invisible” (He 11,27), hasta 
que la prioridad del Señor y su Reino polarice y relativice todo lo demás, hasta que 
vuestras pequeñas preocupaciones y temores vayan pasando a segundo término y la 
lógica de lo evidente se quede atrás. La luz de la transfiguración os atrae a una manera 
de creer en la que la fe no es una manera de saber o de comprender, sino la decisión de 
fiaros de Otro, y de exponer la vida entera a una Palabra que hará saltar los límites de 
vuestros oscuros hábitos y valoraciones. 

Entrad en esa danza y vuestra vida entera se convertirá en una apuesta arriesgada, más 
allá de cualquier pretensión de poseer certezas definitivas. 

En la plaza 
Hermoso es, hermosamente humilde y confiante, vivificador y profundo, 
sentirse bajo el sol, entre los demás, impelido, 
llevado, conducido, mezclado, rumorosamente arrastrado. 

No es bueno 
quedarse en la orilla 
como el malecón o como el molusco que quiere calcáreamente imitar a la roca. 
Sino que es puro y sereno arrasarse en la dicha 
de fluir y perderse, 
encontrándose en el movimiento con que el gran corazón 
de los hombres palpita extendido. 

Como ese que vive ahí, ignoro en qué piso, 
y le he visto bajar por unas escaleras 
y adentrarse valientemente entre la multitud y perderse. 
La gran masa pasaba. Pero era reconocible el diminuto corazón afluido. 
Allí, ¿quién lo reconocería? Allí con esperanza, con resolución o con fe, con temeroso 



denuedo, 
con silenciosa humildad, allí él también 
transcurría. 

Era una gran plaza abierta, y había olor de existencia. 
Un olor a gran sol descubierto, a viento rizándolo, 
un gran viento que sobre las cabezas pasaba su mano, 
su gran mano que rozaba las frentes unidas y las reconfortaba. 
Cuando, en la tarde caldeada, solo en tu gabinete, 
con los ojos extraños y la interrogación en la boca, 
quisieras algo preguntar a tu imagen, 
no te busques en el espejo, 
en un extinto diálogo en que no te oyes. 
Baja, baja despacio y búscate entre los otros. 
Allí están todos, y tú entre ellos. 
Oh, desnúdate y fúndete, y reconócete. 

Entra despacio, como el bañista que, temeroso, 
con mucho amor y recelo al agua, 
introduce primero sus pies en la espuma, 
y siente el agua subirle, y ya se atreve, y casi ya se decide. 
Y ahora con el agua en la cintura todavía no se confía. 
Pero él extiende sus brazos, abre al fin sus dos brazos 
Y se entrega completo. 
Y allí fuerte se reconoce, y crece y se lanza, 
y avanza y levanta espumas, y salta y confía, 
y hiende y late en las aguas vivas, y canta, y es joven. 

Así, entra con pies desnudos. Entra en el hervor, en la plaza. 
Entra en el torrente que te reclama y allí sé tú mismo. 
¡Oh pequeño corazón diminuto, corazón que quiere latir 
para ser él también el unánime corazón que le alcanza! 

(Vicente Aleixandre) 

 


