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Los tres apóstoles elegidos contemplaron la humanidad de Jesús, «su brillante divinidad». 
A nosotros nos corresponde hoy el mismo papel, pero con el prójimo. Descubrir en cada 
persona la divinidad que en ella habita. Descubrir a Dios en ese prójimo que se nos 
presenta ya sea «como ayuda o como tarea». Unas veces recibimos la ayuda de quienes 
actúan como ángeles de Dios y otras sentimos la llamada a realizar nosotros ese papel con 
quienes lo necesitan.  

En ambas circunstancias, «el Señor está en el hermano». Así se dice  en el Evangelio. 
«Todo lo bueno viene del Padre». O también, «lo que hacéis con éstos, conmigo lo hacéis». 
Hemos de ser, pues, capaces de entender a la persona como manifestación de Dios. Los 
ojos de nuestra fe deben encontrar al Señor hecho hombre, transfigurado en hombre.  

Si la experiencia personal de Jesús ha de ser nuestro motor, «habremos de buscarla con 
todas nuestras fuerzas». Tendremos que esforzarnos por subir al monte. La vivencia se 
dará sin perder nuestras peculiaridades de cultura, carácter, sexo, edad. Él entrará en 
nuestro corazón y «nuestra vida será aparentemente igual, pero profundamente distinta». 
Sin embargo, a pesar de todos nuestros sudores, «descubrir al Señor es gracia». 
Encontrar un día «sentido vivo» a palabras que antes habíamos oído de Jesús, o incluso 
dicho miles de veces, es gracia. 

Es verdad que hoy encontramos en no pocas personas un cierto empeño «en alejar a Dios 
y en alejarse de Dios». Se elaboran para ello abstractos conceptos de la «divinidad». Se la 
encierra en los templos y se abandona cualquier  referencia a ella en la construcción de la 
sociedad.  

Pero no es menos verdad que «Dios está empeñado en acercarse a las personas». Él puso 
su tienda entre nosotros y sus objetivos son los mismos, la feliz plenitud de las personas. Al 
Dios de Jesús le encontramos en la vida, en la naturaleza, en la historia, en la sociedad y en 
el hermano. Sin embargo, sería más exacto decir que «Él es quien nos sale al encuentro». 

Entendiendo a las personas como «sacramento de Dios», nuestra mirada ve en los demás 
realidades que antes ignoraba o incluso negaba. Nuestros esquemas mentales cambian. 

«Nuestros juicios son más 
comprensivos y nuestra 
creatividad solidaria se pone 
en marcha»  

No son pocos los santos, los 
reconocidos y los que han 
quedado en el anonimato, 
que han transfigurado sus 
vidas. Las han fundido en 
Dios Padre y en la 
misericordia con el prójimo 

¡Señor, muéstrame tu rostro 
y transfigúrame! « ¡Purifica 
mi cuerpo y santifica mi 
alma! »  Que tus ideales sean 
mis ideales, tus deseos mis 
deseos y mis acciones 
prolongación de tu acción. 
¡Que así sea! 
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