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"El que realiza la verdad, se acerca a la luz" 

(Jn 3,21)  



La humanidad está gimiendo a la espera de que 

aparezcan hombres y mujeres de verdad, 

transparentes, con la luz en el corazón y en los 

ojos. La humanidad espera que surjan personas con 

los ojos de Dios, capaces de mirarlo todo y a todos 

como Él lo mira. Cultiva hoy los gestos sencillos y 

las palabras de verdad. Son un don del Espíritu, una 

tarea por tu parte, un regalo para los que te rodean.  

Te dejo espacio y Tú transformas mi vida. Busco la 

verdad y Tú me llenas de luz. Se extiende el gozo 

de ver salir el sol.  

Dios es puro amor. Su voluntad es solamente comunicar una vida 

que supera la muerte. Dios no juzga, no condena, no manda a 

nadie al infierno. Es la libertad humana la que determina nuestra 

suerte. La luz está encendida y hay quienes cierran los ojos. En 

verdad no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y no quieren 

ver porque sus obras son malas. Este texto es una radiografía 

nuestra y de nuestra sociedad. Cuando escuchamos a algunos 

dirigentes nos escandaliza el cinismo con que hablan de la 

pobreza como costo social. Son insensibles. Son ciegos que no 

quieren ver porque saben que sus obras son malas. Y esto que ya 

es grave cuando nos pasa a cada uno de nosotros/as, es más grave 

aún cuando es ceguera institucional, encarnada en estructuras 

injustas. Y por si el escándalo fuera poco tratándose de 

instituciones civiles, lo tenemos encarnado en el seno de nuestras 

Iglesias. Sí. La Iglesia se ha dejado invadir por la ceguera y ha 

cerrado los ojos ante la injusticia por defender su poder y 

privilegios. Necesitamos volvernos a Jesús. Cuánta falta nos hace 

abrir los ojos y volver a ver la luz. 


