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Jesús muestra en el monte a sus discípulos el 

destino de los hijos de Dios. La última palabra la 

tiene la luz; ante ella, la oscuridad retrocede 

avergonzada. Contempla un icono. Mira el rostro de 

Jesús iluminado. Dedica unos momentos a 

contemplar la luz en las personas que te rodean.  

Pon tu luz en mis ojos, Señor, que no sé andar por 

los caminos, si Tú no estás conmigo y me guías. 

¡Gracias por tu luz, Jesús! ¡Gracias por todos los 

que brillan como Tú!  

La Palabra de Dios nos presenta hoy un acontecimiento 

crucial en el ministerio de Jesús. La Transfiguración, 

constituye la revelación que Jesús hace como Hijo de Dios, 

elegido y predilecto. La presencia simbólica de Moisés y 

Elías, tiene un profundo significado, pues el asunto de la 

elección tiene que ver con dos grandes proyectos, el del 

Éxodo, la liberación liderada por Moisés, y el inmortal 

profetismo popular, representado en Elías. Jesús es 

heredero de estas dos tradiciones, y su proyecto está 

inspirado en ellas. La voz de Dios busca, no solo dar a 



conocer, sino comprometer a quienes conocen, por eso 

este grupo de discípulos de ahora en adelante tendrá un 

papel especial en la obra salvífica de Jesús. 

Ver una manifestación de Dios, constituye un compromiso 

necesario con su proyecto, lo que pasa es que podemos 

estar esperando manifestaciones extraordinarias y casi 

mágicas que no van a llegar. El evangelio nos está 

exigiendo la sensibilidad para se capaces de encontrar la 

presencia de Dios y escuchar su voz en la cotidianidad.  

Fenómenos tan evidentes hoy, como el crecimiento de la 

pobreza, el incremento desmedido del hambre, las guerras 

que todos los días comienzan y se agudizan en algún 

rincón del planeta, son desafíos evidentes para la fe 

cristiana. Por otra parte el servicio que prestan muchas 

organizaciones eclesiales y sociales, al servicio de los más 

pobres y de las víctimas de la injusticia y de las guerras, 

son signos evidentes y maravillosos que nos muestran que 

si es posible avanzar hacía un mundo diferente, más 

cristiano, más humano.  

 


