Comentario
Animados por Jesús
Los discípulos de Jesús han escuchado, de sus labios, que va a ser entregado y que sufrirá.
Jesús ha anunciado su Pasión. Estas palabras han desanimado a los seguidores del Maestro.
Jesús, para darles ánimos, les muestra que el sentido de la existencia del discípulo no es el
sufrimiento, sino la vida y la resurrección. Este es el sentido de la Transfiguración. Jesús
anima a sus seguidores.
Pedro, Santiago y Juan acompañan al Maestro en este momento. Se quedan admirados y desean quedarse arriba para siempre. Pedro propone hacer tres tiendas para alargar aquel momento de luz y de gloria. Pero Jesús, tras la transfiguración (avance de la
resurrección), les invita a bajar con él, a volver a la gente sencilla, a curar a los enfermos,
a dar esperanza a los tristes, a la tarea cotidiana y al servicio generoso.
La alegría, el bienestar, la paz... no son tesoros que hemos de guardar celosamente
para nosotros. Dios nos regala momentos buenos para que los compartamos con los demás.

Oración
Padre nuestro que llenas la tierra
de vida, luz y alegría.
Te damos gracias por las cosas buenas que nos concedes.
Padre, queremos que llegue a nosotros tu Reino que es justicia, vida,
paz y amor.
Danos el pan que nos ayuda a crecer.
Danos la generosidad necesaria para compartir los bienes que tenemos.
Perdónanos y haznos fuertes para transmitir tu perdón.
Líbranos de todo mal.
Enséñanos a cuidar de los demás.
Ayúdanos a ser mensajeros de concordia y reconciliación.

COMUNIDAD DE SANTA CLARA
SANTA KLARA KOMUNITATEA
Lectura del santo evangelio según san MARCOS
9,1-9
En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan,
subió con ellos solos a una montaña alta, y se transfiguró delante
de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador,
como no puede dejarlos ningún batanero del mundo.
Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: –Maestro. ¡Qué
bien se está aquí! Vamos a hacer tres chozas, una para ti, otra
para Moisés y otra para Elías.
Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube
que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado;
escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús,
solo con ellos.
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les
quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los
muertos.
Palabra del Señor

Sabías que...
«De un blanco deslumbrante» El resplandor deslumbrante era en la antigüedad un
atributo de Dios. Cuando Moisés subía al monte Sinaí para hablar con Dios, su rostro se
volvía tan resplandeciente que debía ponerse un velo para no deslumbrar al pueblo (Ex
34, 29-35). Mencionando este «blanco deslumbrante», el evangelio indica que Jesús es
el Hijo de Dios. El monte Tabor es una montaña de 580 m. Su nombre significa «altura»
porque se eleva súbitamente en medio de la llanura de Galilea. Desde su cumbre se divisa
el espectacular panorama de cinco fértiles valles. Tuvo gran valor estratégico.
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HOMILIA
Hay que entender las lecturas
Terribles lecturas las de hoy
si las vemos en la distancia
de quien observa, desde fuera, lo que es el mundo de las
relaciones humanas. Desde
el comienzo, y a pesar del
aviso que nos hace el redactor, nos golpea en lo más profundo de la sensibilidad la inhumana petición de Dios
a un pobre padre que ha esperado, hasta bien entrada la vejez, para tener un hijo
de su esposa. La petición refleja, de una parte, un sentido religioso bastante extendido en la antigüedad y que todavía hoy no desaparecido del todo, como tristemente nos recuerdan algunas noticias de prensa. Ante la divinidad el ser humano solo puede manifestar sumisión y realizar su voluntad sin rechistar, según
algunos, lo que lleva a la deshumanización y al fanatismo perverso. Las alianzas de
Dios con la humanidad, en cambio, afirman el compromiso por la protección y
promoción del ser humano a través de un proceso en el que todos estamos implicados, Dios y nosotros. Según la Biblia, no podemos entender a Dios si no es en
esta dinámica de interés por el bien de todos y cada uno de nosotros.
Dios quiere nuestro bien
Solo que muy pronto la experiencia nos hace entender nuestra propia impotencia
ante la inmensa tarea de sacar a la humanidad de la situación en que nos encontramos anhelando ser mucho más de lo que somos y logrando, en cambio, solamente tener más cosas y más medios, pero sin terminar de salir de una espiral
que nos agobia y cansa. ¿Quién nos sacará de esta realidad? Ahí es donde el compromiso de Dios con nosotros va subiendo de tono y, después de probar distintas
cosas, decide hacerse presente Él mismo en la historia en la persona de Jesús, su
Hijo, para comunicar que asume la responsabilidad final de salvarnos, de dar una
salida positiva a esta existencia nuestra que tan angustiados nos tiene.

Podemos fiarnos del él
Eso hace que la narración del Génesis pueda interpretarse como expresión de la confianza que los creyentes hemos ido depositando en el Dios
tan humano que la Biblia nos ha ido descubriendo, poco a poco, en esa
literatura religiosa, genial y progresiva, que constituyen sus libros y que
culminan en la admirada y sobrecogida afirmación de Pablo en su carta de
hoy a los romanos. Cuando el amor es el que dirige las relaciones humanas, la capacidad humana de entrega solidaria puede llegar a extremos
impensables, pero nunca de inhumanidad y fanatismo sino de servicio y
entrega de la propia vida.

Hay quien ve en Abrahán el rostro de un Dios terrible. Hay quien ve en el
la experiencia de confianza más sublime a la que pueda llegar un ser humano en una relación de tal cariño que, sin entender, acepta lo que parece destructivo porque confía que no va a ser así. Dios, hemos aprendido en la experiencia de miles de años y millones de personas, que nuestra fe no puede ser tan ciega que anule nuestra capacidad de pensar,
porque contigo pueden confundirse otras personas y poderes que quieren utilizarte sutilmente para engañarnos y destruirnos. Nos has dado la
cabeza y quieres que la usemos en lo que tiene que ver contigo. Nos has
dado la fe que nos permite vivir con mucha confianza y ver la vida con
ojos más grandes que la pura racionalidad, encerrada en la dimensión
material de lo que has hecho. Danos la capacidad del equilibrio entre las
dos para vivir con alegría la relación contigo y con esperanza, la relación
con el mundo. Sin ti, el mundo es un destello de belleza que se diluye
como un cohete de fiesta hecho para despertar ilusiones vacías y afirmar
lo efímero de una vida que contigo, en cambio, adquiere la dimensión
profunda de la esperanza, la llamada al amor y la invitación a no dejarse
engañar con voces que no son, precisamente, la tuya. Ayúdanos a descubrir tu Palabra. Ella nos hace vivir.

