
VOSOTROS SOIS LA LUZ DEL MUN1X)

naste de glfcrla y de lustre. Tu To fti$i§te;se no-
rear̂  so ore .las ot>ras de tus manos. y toao lo pu-
slste aeoajo ae sus pies

es el hombre para que tengas de el memoria,
y el nijo del horabre para que lo visites? El hombr*
visto en su peor ser, apenas poco importarfa. Su
condicidn de menesterosidad es tal que a cada paso
el hombre nos desilusiona en nuestros anhelos y ex-
pectativas* Bios se corrid tal riesgo al hacer al
horabre que aun los escritores sagrados llegaron a
pensar de que Dies se habfa arrepentido de haber
creado a

En tiempos de Abrahan no habfa siquiera diez hom-
bres en Sodoma con qui^nes poder contar.

En tiempos de Jonas no habfa suficientes hombres
en Nfnive con quie'nes forjar un mundo mejor.

En tiempos de Ĵ siis no habfa en Jerusaie'n suficien-
tes hombres como para evitar el desastre que vino
en el ano 70 de la era cristiana. Y en los tiempos
de hoy el hombre sigue siendo terco y contumaz,
arrogante y desobediente , rebelde y violento.

Sin embargo, Lios sigue pensando en el hombre y se
toma la iniciativa para liberarle y levantarle a
un nivel de vida superior.

Al primer hombre lo coloca en un marco de visiones
maravillosas y de empaijue vital* Lo rodea de Su



gloria y majestad, y pone todos Ips recursos de
la creacion a su disposicidn. Be f

llama a unos horabres dotados de sensibilidad espi-
ritual para que hagan las veces de luces , seneras
en medio de la profunda noche que a loo pueblog
envue 1 ve .

iky toda una galerfa de hombres asf . Hombres de
talla y de envergadura que nan raantenido a flote
las esperanzas de un rnundo irredento. Estos son IOE
colaboradores de Dios, en su obra de destine que lo
dejan todo atras y qu4e»es van al sacrificio raa*ximc
por hacer valer los valores eternos,

A Abrahan Dios lo toma en Ur de los caldeos, y lo
constituye en padre de una gran rauchedumbre. La
Igy. da ou 'fe centellea en el arabito tenebroso de
aquellos dlas y nmchos pueden columbrar la visi6n
de un nuevo amanecer.

A Moists lo recluta junto a una zarza que ardfa
con fgneos resplandores para que libere a unas gen-
tes que se hallan en trance de servidurabre . la luz
de su mente y da su coraz6n brilla en el palacio
de los faraones hasta que lograx colocar al pueblc
en su ruta hacia la tierra de promesa. Kri el de-
sierto caliginoso, la luz de su alma que Dios puso
en e*l nuestra a unos y otros el sendero a seguir.
En veces les falta el agua y les falta el pan, y
le faltan las fuerzas para proseguir la Jornada,
pero el genio de este hombre extraordinario se so-
brepone a las circunstancias, y la luz de su espf-
ritu sigue iraprimiendoles asidero y destino.



Sobre Ellas vuelca Dios su luz etema que esplende
en medio de los parajes poblados de altares falsos,
y q u eda allf un remanente de pueblo santo que nan-
tiene enhiestos los ideales de justicia y de libe-

A ̂ avid toraa Diost y le da cantos de alabanza y de
gratitud que brotan de su sdierio fntimo para enri-
quecer la liturgia de la iglesia cristiana, y para
traer lu?ial corazon angustiado. Dice 4li

"El Sefior es rai luz y mi salvaci<5nt
^de quien te.-errf?
El ênor es la fortaleza de ai vida,
ide quî n he de atemonzarme?
P orque contigo est^L el manantial dc la
vida, en tu luz veremos la luz."

De esa luz tomanriBS tu y yo por la gracia de Dios.
Nuestro Senor dijo/

"Voeotros sois la luz del raundo.
Una ciudad asentada sobre un raonte
no se puede esconder. Ni se enciende
una llrapara y se pone debajo del al-
mud, mas aobre el candelero y alumbra
a todos los que estan en casa. Aaf
alumbre vuestra luz delante de los
hombres para «pie vean vuestras buenas
obras y glorifiquen a vuestro Padre
que esta* en los cielos."

;Cuan buena y cuan hermosa y cuan suave es la luz



de Dios! La luz de Dios convierte el caos en cos-
aos...La luz de Dios hace al hombre criatura nue-
va...La luz de Dios aclara el entendimiento humane
La luz de Dios es corao un rayo que hiende la no-
che troĉ ndola en d£a...La luz de Dios irrumpe en
los hoggres produciendo un clima de paz... Esa
luz se da en el testiraonio de los que le sirven
con devocion inque bran table.

Nueetra raisitSn mayor es la transraitir a otros esa
luz. Nuestra luz es luz refleja, &Q laz que vino
de Dios, y que el ser humani rediwddo por Gristo,

comparte con aquellos sobre quienes no ha
amanecido un nuevo dia.

Esa luz la usamos para varies fines.

La usajnos para ayudar al enfermo que victima de
una enfermedad incurable, se halla sumido en amar-
ga desesperaci&i.

La usaipos para aclaxar las entendederas de aque-
llos que tiene ojos y no ven, que tienen ofdos y
no oyen la voz que del cielo les viene, a cada
instante. ' - • ̂ ''v/ f & £*?***? ?*" Kfu**J-&

A ***• Cfr* * i^f tr^t,, *+* fc\ ' /: 1 1 1

La usamos para afirnar la fe de aquellos que nan
creido y que se hayan expuestos a las tentaciones
de la vida.

La usamos para aclarar ideas y conceptos alii
donde median interpretaciones falsas e incorrec-
tas.

La usaqaos para conf ortar a los que nan perdido a
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un ser querido,

La usamos para conducir a log ninos, a los jovenes
y a los adultos a las fuentes del saber de Dios.

La usages para bregar con el predicamento de los
hombres y de los pueblos de modo que e*stos puedan
dibcernir el proposito de Dios.

La usamos en el intramuro de nuestras iglesias
donde volcamos nuestros anhelos de superacion. De
allf saliraos para dar de esa luz porque ese es
nuestro imperative categorico, y porque asi lo de-
sea Dios quien dijo: Sea la luz, y-fue la

Hermanos: vosotros so is la luz del namdo. Porque lo
eois ire*is de la raano de Lios vertiendo claridades
a cadapaso de modo que esta noche pavorosa que se
tiende sobre la humanidad se convierta en dfa de
paz, de gozo y de salvaci<5n.

Porque sois la luz del mundo no descansareis un
minuto hasta que los reinos de la tierra vengan a
ser el reino de nuestro Senor y Cristo.

Porque sois la luz del mundo no escatimareis esfueu
zo alguno por hacer notorias las verdades de i Evan
gelio que tanto bien ha trafdo a tantas personas.

Colocada sobre el candelero tu lâ ipara que es la
larapara de la fe cristiana, alumbraras a todos los
que estan en casa, y alurabraras a tu vecino y a to-
dosinlos que te rodean. El candelero sera todo lugar

donde la plaata de tu pie poae. Sera el hogar y la



iglesia, la v«*ecta y la plaza, el taller y la
oficina donde la luz que has recibido ardera,
clara y herraosa, mostrando a otros el caraino de
su liberacion. "Y serais mes testigos...""

Al difu ,dir la luz lo haras a nombre y en repre-
senta0i£nn de Aquel que dijo/ "Yo soy la Luz del
mundo." Al hablar de reconciiiacion es porque ya
tu te has reconciliado con Dios y con tu hermano.

Al hablar de perdon es porque ya tu has abierto
tu coraz6n perdonando las cfensas perpetradas
contra ti. Al hablar de justicia y de liberacion
es porque tu encarnas esos

Tu* no estribara's sobre alguna expermencia que ha-
yas tenido corno si de elio dependmiera la salva-
cion de otras feraonas. El fundamento de la fe
es Cristo quien es Camino, Verdad y Vida y Puente
de Dios que salva el abismo que tu pecado y mi
pecado abri6.

TiS y yo no tenemos rae*ritos de qu^ valernos. Los
me'ritos los posee Cristo. Tu y „ o no tenemos
obras de qû  gloriarnos, porque nuestro gloriar-
nos esta en la cruz de Oristo por quien lo hemos
crucificado todo. Tus vigilias podran ser largas,
tus ayunos podran ser muchos, tus sacrificios y
limisnas podrdVi raultiplicarse, y ami podras dar
de tu hacienda para dar de comer a otros y entre-
gar tu cuerpo t-ara ser quemado, y podra"s tener
dones carismaticos, pero nada de eso He permitira
hallar justicia delante de



Lo iraportante es lo que Cristo hizo por ti en
aquel madero tosco e infamante. De eso testifi-
caras. Haularas de Su muerte expiatoria y te
gloriaras en la Cruz de Cristo porque en ella El
se dio por ti.

Ên que* me glorio'.' ̂ En que te glorias? Me glorfo
en Su Cruz porque es labaro de redencidn. Porque
en ella el Senor se dio por ml. Porque su sangre
me liinpia de todo pecado. Porque mos transgre-
siones ban sido perdonadas.

Me glorfo en Su Resurreccidn porque la muerte
que me atormentaba ha perdido au aguijon y el
sepulcro su victoria, Porque' se* que en Su levan-
tamiento todos los que le testifiquen habran de
levantarse en gloria con nil,

No me glorfo en BL£ mismo porque no tengo obras
ni oe'ritos que traer ante el altar, "Por gracia
sois salvos por medio de la fe, y esto no de vos-
otros, pues es don de Dios, no por obras, para
que nadie se glorie." (tffesios 2:8,9)

De muchas cosas podrfa el ap6stol gloriarse. Era
fariseo de fariseos, Ciudadano romano de naci-
miento, Lisclpulo del gran Gamaliel. Celoso coma
nadie de la religidn de sus padres. Seguidor de
la ortodoxia jud£a. Conocedor de las culturas
hebrea y hele'nica. Pero, q̂û  habfa sido «aiu
todo esto para e*l? Oig&nosle:

"Pero cuantas cosas eran para mi ganancia,
las he estimado como pe*rdida por amor de
Cristo, por amor del cual lo he perdido
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todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristof
y ser hallado en El..."(Pilip. 3:8,9)

For eso se gloriaba en la Cruz de Cristo, y en
ella debemos gloriarnos todos nosotros. Porque
lo grande no es lo que tu haces o lo que yo pueda
hacer. Lo grande es lo que ̂ ios hizo por ti y por
mi. Lo herraoso no es lo que tu digas o lo que yo
pueda decir. Lo herraoso es lo que Dios dice en Su
Palabra. Lo basico no es la experiencia de gozo
que tu hayas tenido. Lo basico es que "la justi-
ficacion es por fe por naedio de nuestro Senor
Jesucristo, y no por obras para que nadie se glo-
rf e."

Asf, pues, he de llevar Su Luz gloriandome en Su
Cruz. "Sois luz en el 3enor, andad como hijos de
luz."

Es por Su amor que su luz llega a nosotros. De
ella torao para dar a otros. El bien que he alcan-
zado deseo compartirlo. Asf me halle siempre,
dando y dando en medida buena'remecida..."Asf
alumbre vuestra luz delante de los hombres para
que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a
vuestto Padre que est£ en los cielos."


