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“Demos gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su amor es eterno”*. 

La humanidad estaba dominada por el pecado y la muerte, Dios envió a sus profetas para 

avisarnos que era necesaria la conversión, pero los mataron. En la plenitud de los tiempos, envió 

a su Hijo para manifestar su gran amor por nosotros, a pesar de nuestros pecados, y lo envió para 

rescatarnos del poder del mal y devolvernos la vida que la maldad nos había quitado: “Dios amó 

tanto al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que 

tenga Vida eterna… Dios envió a su Hijo para que el mundo se salve por Él.*” 

Jesús vino a iluminar al mundo, poniendo en claro que lo más importante es el amor, y que el 

amor es Dios, luego sólo es amor lo que proviene de Él. Si nos guiamos sólo por nuestros 

conceptos y percepciones le podemos llamar amor, a lo que no es sino un egoísmo disfrazado. 

Por eso es necesaria la comunión con Él para que vaya transformando en nosotros lo que no es 

amor genuino, haciéndonos capaces de renunciar a lo que nos aparte del cumplimiento fiel de sus 

Leyes Divinas: “El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama”*, 

recorriendo el camino de la Cruz, siguiéndole a Él, para luego resucitar también. 

La función de la luz es la de iluminar en la oscuridad. A quienes están haciendo cosas indebidas 

les interesa la oscuridad para que sus obras no sean detectadas. Esto se refiere no solamente a 

situaciones que atentan contra la justicia, sino a las fibras íntimas de nuestra alma, en donde 

están las intenciones, los deseos, las inspiraciones, la verdadera razón por la que realizamos cada 

uno de nuestros actos: “Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que 

sus obras sean descubiertas. El que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se 

ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios”*. 

Jesús, perfecto hombre y perfecto Dios, puede detectar las penumbras en el corazón, incluso de 

aquellos que aparentemente son cumplidores de la ley y piadosos, pero que sólo quieren 

privilegios y reconocimientos externos y sus corazones están lejos de Dios. 

Todos vivimos ante la posibilidad de una oscuridad en la mente y en el corazón, por eso 

necesitamos acercarnos a la luz y detectar en cada actuación los más profundos movimientos 

internos, para que de cara a Él, los purifiquemos. A quien reconoce su pecado y busca a Dios con 

un corazón contrito y humillado, Dios limpia su alma, llenándola de luz, de fortaleza, de gozo y 

de paz, ayudándole a crecer en virtudes humanas y sobrenaturales.  

La transformación positiva del hombre procede del amor de Dios. A quienes lo aceptan, su luz va 

corrigiendo y cambiando todos los pliegues más recónditos del alma: “La luz produce toda una 

cosecha de bondad, rectitud y verdad”.* 



El Señor se mete en nuestra vida para librarnos del mal y llenarnos de bien. Nos inspira a poner 

por obra los deseos profundos que cultiva en nuestra alma, identificándonos con Él, con la meta 

de lograr la santidad y apoyando en la construcción del Reino de Justicia y Amor. Demos gracias 

al Señor por amarnos tanto y pidámosle que nos enseñe a corresponderle. 

*Sal 136; Jn 14, 21; Jn 3, 14-21; Ef 5,9 
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