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"Yo he venido al mundo como luz" (Jn 12,46)  

Jesús ha puesto la luz en medio de las gentes. Ha 

colocado el perfume para que el buen olor inunde 

toda la casa. Ha besado toda situación de dolor y de 

frustración con el amor del Padre. Ha sembrado en 

el campo una semilla de gratuidad. Sal hoy a la 

calle y contempla la luz de los rostros de la gente. 

Hay muchas transparencias de Dios escondidas en 

la espesura de la vida. ¡Descúbrelas!  

Tu luz, Jesús, me hace ver la luz. Gracias por los 

que ven la luz. Que nunca se cansen de ser luz. 

Quiero ser testigo de tu luz. Ayúdame.  

Jesús no es Juez de nadie. En Jesús sólo hay una oferta 

de vida. Fuera de él tendremos lo que tenemos: sistemas 

imperialistas adoradores del mercado libre para quienes lo 

manejan y esclavizante para quienes lo sufrimos. Estamos 

frente al juicio de la historia que nos echa en cara el haber 

elegido la injusticia, la desigualdad, el dominio, derroche y 

súper bienestar de unos pocos a expensas de la miseria de 



las mayorías. No es Jesús quien nos juzga. Nos juzgan 

nuestras opciones históricas personales y sociales. Y 

queda también juzgada, desenmascarada y en crisis toda 

religión que sirva de ideología justificadora para cualquier 

sistema construido sobre el egoísmo, el lucro, la mentira y 

la muerte.. Qué terrible juicio el de la historia, el de los ojos 

de los/as pobres y excluidos, el de la naturaleza 

destrozada. 

Pero en medio de la noche de la consecuencia de nuestras 

pésimas opciones, nos llega la Palabra esperanzadora: 

Dios nos ha dado a Jesús no para condenarnos sino para 

salvarnos. Estamos en una crisis sin precedentes en la 

historia y sin embargo, tenemos a nuestra disposición 

posibilidades de un mundo nuevo, urgente, necesario y que 

ya se está construyendo. Debemos sumar esfuerzos.  

 


