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El monte de la visión
Sólo cuando llega la visión nos damos cuenta de lo ciegos que antes estábamos. Quien no ha
recibido esta gracia no descubre el sentido de lo que pasa y se estrella una y otra vez contra la
realidad.
La falta de visión y los guías ciegos: Jesús nos hablaba de los "guías ciegos": son
aquellas personas que se dirigen a sí mismas, o a comunidades, grupos, naciones, pero ¡sin visión! 

¿Nos encontramos en uno de esos tiempos en los cuales nos dirigen "guías ciegos" o
somos guías ciegos de nosotros mismos? ¡Necesitamos personas con visión! Pero ¿dónde
encontrarlas? ¿Cómo conseguir la visión? En este domingo la Palabra de Dios nos ofrece dos claves:
Abrahám y tres discípulos apóstoles y dirigentes de la primera Iglesia, Pedro, Juan y Santiago.
La primera visión: Quien se llamaba al principio Abrán era un hombre triste, peregrino sin meta, sin
visión, sin futuro. Cuando recibió el nombre de Abraham, le había sido concedida la visión: comenzó el
tiempo de su fecundidad, hasta llegar a ser padre de un gran pueblo tan numeroso como las
estrellas del cielo. ¿Qué le ocurrió? Pues que aceptó la alianza de amor y mutua pertenencia que
Dios le ofreció en medio de su noche. Tuvo la visión de la "antorcha ardiente"  que asumía
y consumía sus ofrendas. Y vió cuando no podía ver, porque "el sol se había puesto y vino la
oscuridad y un sueño profundo le invadió y un terror intenso y oscuro cayó sobre él".  En
aquella noche recibió Abraham la visión y la fecundidad, como Adán cuando, tras el sueño, se
despertó.

La segunda visión: Les es concedida a tres amigos de Jesús. Pedro, Juan y Santiago. Algo muy
serio debería ocurrir para que Jesús decidiera separarse de los demás y subir con ellos a una alta
montaña para orar. ¿Sería por sus dudas, su violencia religiosa, su rechazo de la cruz? Jesús se
entrega a la oración y mientras tanto queda transformado en "antorcha ardiente", luz que
desde dentro invade su cuerpo y hasta sus vestidos. 

Los tres amigos -acosados por un sopor intenso- ven a Moisés y Elías que conversan con Jesús
sobre "su muerte en Jerusalén". Moisés: el hombre de la liberación de Egipto, de la
alianza del Sinaí, del maná en el desierto, a quien no le fue concedido entrar en la tierra prometida.
Elías: el profeta anti-idolátrico, de la manifestación del verdadero Dios en el Carmelo, el perseguido
a muerte y el llevado al cielo en carro de fuego. Conversan sobre el sentido de la vida y la muerte,
sobre el futuro que Dios concede al pueblo. Pero en un determinado momento los dos personajes
se retiran. Pedro quisiera retenerlos; no entiende que "conviene que se vayan": son
indicadores; pero no son la solución. ¡Se queda Jesús sólo!

Los tres se sienten estremecidos ante una nube que los envuelve y una voz que les interpela:
"Este es mi Hijo, el escogido, escuchadle". Las palabras les ayudan a superar sus
dudas, sus tentaciones de abandono. Pedro, Juan y Santiago descubren la identidad de Jesús y el
sentido de todo el camino que con Él realizan.  

¡Qué bello es saber que la Iglesia apostólica fue dirigida por hombres con visión, por auténticos
testigos, por personas que desde las señales del pasado (Moisés y Elías), supieron abrirse al
futuro, por muy oscuro que apareciera. Sabían que el Dios comprometido de la Alianza estaría
detrás de todo. Jesús fue para ellos "luz", "visión", pedagogo del futuro.

El Tabor no es el monte donde pasar días de vacaciones espirituales. Es el espacio del
discernimiento y de la ratificación de la Alianza, de la superación de las dudas y el afianzamiento de la
fe. Es el lugar de la audiencia con el Abbá y de la escucha de sus palabras esenciales. En él uno
se deja invadir por la Luz y por la Tiniebla. En el Tabor se supera la tentación de atrapar lo
veterotestamentario (tres tiendas)  para escuchar sólo a Jesús y con Él seguir el camino "hacia
abajo", hacia la llanura donde está la gente, el sufrimiento humano, el sinsentido.



Abraham, Pedro, Juan, Santiago fueron agraciados con  "visión" tras sus dudas y
desolación. Los cuatro se alejaron por un tiempo y entraron en la noche y en el silencio. Y allí... se
encontraron con el Dios de la Alianza, el que cumple sus promesas, el que da sentido al camino y a
la historia.

Cada uno de nosotros debería descubrir en qué momento Dios o Jesús lo lleva a la "alta
montaña". En ese momento, hay que dejarlo todo. Y hay que subir. Hay que dejar las tareas
frenéticas, las reuniones tras las reuniones, los programas tras los programas... No es cuestión de
correr, de hacer cosas, sino de pensar... hacia dónde vamos, en dónde estamos.
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