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El episodio de la Transfiguración, narrado en el pasaje tomado del Evangelio de 

Marcos que acabamos de escuchar, se acopla muy bien al itinerario de conversión 

propuesto por la Cuaresma. Los discípulos Pedro, Santiago y Juan suben con Jesús a 

un monte, aparte ellos solos, y viven una experiencia que al  final se revela como un 

paso más en su comprensión de la naturaleza del propio Jesús, de su identidad. 

El rostro transfigurado, los vestidos deslumbrantes, la nube y la voz escuchada de 

lo alto desvelan que el camino de Cristo hacia la Cruz esconde un significado pascual. 

Este hombre, encaminado precisamente hacia la Cruz, es en realidad el Señor 

resucitado y glorioso. En esta revelación, la presencia de Moisés y Elías llaman la 

atención de los discípulos. Moisés, como sabemos, representa la Ley; Elías, los 

profetas. En otras palabras, toda la Sagrada Escritura atestigua que Jesús es el Mesías 

esperado.  

El evangelio de la Transfiguración infunde energía, da alas a nuestra esperanza: el 

mal y la oscuridad no vencerán, no es este el destino de Jesús ni el de la humanidad. 

Con todo, no basta contemplar la gloria de Jesús, es preciso escucharle. Para que los 

hombres puedan hallar la luz se necesita que se dejen iluminar por su Palabra. El 

Padre tiene una sola Palabra que le revela plenamente: «Este es mi Hijo, el amado; 

¡escuchadle!». A los discípulos de Jesús de ayer y de hoy el Padre les pide escuchar a 

Jesús, para que escuchándole a él sean como él, aprendan de él a ser hijos del Padre.  

La escucha es lo que define al discípulo. Discípulo es quien escucha. En esta 

perspectiva nos habló Mons. Orlando Brandes, Obispo de Aparecida, en el retiro 

predicado al comienzo del Intercapítulo. Nos habló de la necesidad del silencio para 

poder “escuchar”, para tener una comunicación de cualidad con Dios, con los 

demás, con uno mismo. Mons. Brandes observaba que hoy hay mucho ruido en la 
Iglesia y que esto hace difícil escuchar la voz del Espíritu del Señor. 

Evidentemente, estando la Iglesia compuesta de hombres y mujeres, podemos 

decir que, en verdad, hay mucho ruido en el corazón mismo de las personas. 

Además de los ruidos, me parece que haya también mucha distracción, mucha 

desconcentración, actitudes que generan a su vez ademanes individualistas y 

narcisistas. El fascinante mundo de las nuevas tecnologías digitales tiene también su 

lado negativo, si no sabemos usarlo correctamente. En conclusión, si no escuchamos 

al Señor, ¿dónde iremos? Si no le escuchamos, ¿qué diremos?  
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Estos días del Intercapítulo, además de habernos permitido compartir el camino 

de la Congregación, particularmente el de los últimos tres años, nos han dado 

también un tiempo oportuno para escuchar: escuchar al Señor, escucharnos unos a 
otros, escuchar a la Iglesia, escuchar a la sociedad, escuchar al pueblo de Dios 

presente en el Santuario de Aparecida, escuchar la cultura de la comunicación… En 

esta actitud de escucha, en particular respecto a la Congregación, hemos podido ver 

signos que nos hablan de luces, de sombras, quizás incluso de tinieblas, pero que no 

pueden asustarnos, sino al máximo llevarnos a afrontarlos con la fuerza del amor y 

de la misericordia que Jesús, el Maestro, nos da.  

Ahora, concluido el Intercapítulo que hemos vivido bajo la mirada de la Virgen de 

Aparecida –un tiempo fuerte de experiencia de Dios y de fraternidad–, tenemos que 

bajar del “monte” y volver a la llanura con la misma fe de Abrahán. Debemos 

regresar a nuestro servicio de animación, que no puede tener otro punto de 

referencia sino el Evangelio, es decir Jesús mismo, nuestro Maestro, Camino, Verdad 

y Vida. Bajamos del monte para poner en práctica un estilo de evangelización 

inspirado totalmente en el apóstol Pablo y en nuestro Fundador, el beato Santiago 

Alberione, un estilo que brote desde dentro de nuestros ambientes vitales, una 

evangelización que nos lleve a nuestra conversión, a la conversión de nuestras 

comunidades y de nuestras estructuras apostólicas, como afirmó nuestro último 

Capítulo general. Una evangelización que nos ayude a vencer cualquier tipo de auto 

referencialidad y de resignación, que nos empuje a salir, con amor, gozo y audacia en 

la cultura de la comunicación, utilizando todos los medios a nuestra disposición. 

Efectivamente, como declaró nuestro último Capítulo general, «Somos Iglesia y 

queremos ser, con la Iglesia, una Congregación “en salida”, “en marcha”, para ponernos 

junto a los “nuevos macedonios” (cfr. He 16,9) que nos interpelan: las actuales 

muchedumbres sin pastor, las minorías olvidadas, los excluidos, los enfermos de cualquier 

dolencia, los pisoteados sociales, los jóvenes desatendidos o víctimas de las modernas 

dependencias, los sin trabajo y los emigrantes, los hambrientos de pan y de verdad, cuantos 

han excluido a Dios de su vida, quienes han perdido el sentido de la vida…».1  

Queremos hacer este camino en comunión con toda la Familia Paulina, con las 

congregaciones femeninas, con los Institutos Paulinos de Vida Secular Consagrada y 

con los Cooperadores Paulinos que este año celebran el Centenario de fundación. 

Todos estamos llamados a evangelizar con fidelidad creativa a nuestro Fundador, 
teniendo presente que el ideal expresado en estas palabras –“fidelidad creativa”– 

evoca una fidelidad no tanto al pasado heredado, cuanto al futuro. La fidelidad es más 

sinónimo de intrepidez, vigor, imaginación, audacia que no de miedo, temor, rutina, 

repetición. 

Proseguimos nuestra Eucaristía con el corazón agradecido al Señor por este 

Intercapítulo y agradeciendo, de modo especial, a la Provincia Brasil por cuanto ha 

hecho para el éxito de este encuentro. Damos también gracias a todos nuestros 

                                                        
1 X Capítulo general. Declaración: Evangelizar hoy gozosamente como apóstoles comunicadores y como 

consagrados’. 
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cohermanos Paulinos y a los hermanos y hermanas de la Familia Paulina, que nos han 

acompañado con su oración. Ayúdenos el Señor a poner en práctica las decisiones 

que hemos tomado.  
Concluimos nuestra reflexión con las palabras de nuestro Fundador, que nos dice: 

«Lanzarnos adelante cada día, nunca detenerse, ni en el camino de la santidad, ni en el 

trabajo de apostolado. ¡Adelante! Lanzarse siempre adelante!». Así lo queremos hacer, 

caminando en la esperanza, teniendo presentes las palabras de Pablo en la segunda 

lectura que hemos escuchado: «Cristo Jesús, que murió, más todavía, resucitó y está a la 

derecha de Dios, intercede por nosotros!» (Rom 8, 34). 

¡Amén! 


