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Lecturas de la S. Biblia   

Temas de las lecturas: Romperá tu luz como la aurora * El justo brilla en las 

tinieblas como una luz. * Os anuncié el misterio de Cristo crucificado * Vosotros 

sois la luz del mundo 

Textos para este día:  

Isaías 58,7-10:  

Así dice el Señor: "Parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, 

viste al que ves desnudo, y no te cierres a tu propia carne. Entonces romperá tu luz 

como la aurora, en seguida te brotará la carne sana; te abrirá camino la justicia, 

detrás irá la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor, y te responderá; 

gritarás, y te dirá: "Aquí estoy." Cuando destierres de ti la opresión, el gesto 

amenazador y la maledicencia, cuando partas tu pan con el hambriento y sacies el 

estómago del indigente, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá 

mediodía." 

Salmo 111:  

En las tinieblas brilla como una luz / el que es justo, clemente y compasivo. / 

Dichoso el que se apiada y presta, / y administra rectamente sus asuntos. R.  

El justo jamás vacilará, / su recuerdo será perpetuo. / No temerá las malas 

noticias, / su corazón está firme en el Señor. R.  

Su corazón está seguro, sin temor. / Reparte limosna a los pobres; / su caridad es 

constante, sin falta, / y alzará la frente con dignidad. R. 

1Corintios 2,1-5:  

Yo, hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice 

con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me precié de saber 

cosa alguna, sino a Jesucristo, y éste crucificado. Me presenté a vosotros débil y 

temblando de miedo; mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría 



humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se 

apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 

Mateo 5,13-16:  

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: "Vosotros sois la sal de la tierra. Pero 

si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y 

que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad 

puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla 

debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de 

casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras 

y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo." 

Homilía 

Temas de las lecturas: Romperá tu luz como la aurora * El justo brilla en las 

tinieblas como una luz. * Os anuncié el misterio de Cristo crucificado * Vosotros 

sois la luz del mundo 

1. Un mundo en tinieblas 

1.1 La luz es la palabra central en los textos de hoy. La luz para el mundo, 

específicamente. Por eso nos preguntamos en qué sentido se habla de oscuridad y 

también qué quiere decir iluminar. 

1.2 La oscuridad se refiere a la dificultad para discernir qué se puede o no se puede 

hacer, qué se debe o no se debe hacer. No es un asunto de si tenemos las fuerzas o 

los recursos sino más bien de cuáles son las consecuencias de nuestros actos. Un 

mundo a oscuras es un mundo en el que parece que da lo mismo hacer una cosas 

que otra. Nada desalienta tanto a la práctica del bien como ver que la suerte del 

perverso es igual o mejor que la del justo. 

1.3 Otra forma de oscuridad tiene que ver con la realidad y la apariencia. Así como 

a oscuras el latón podría pasar por oro, así también el reino de las apariencias se 

adueña del corazón humano y le hace elegir lo falso y desechar lo verdadero. 

Según esto, el placer inmediato suele ser preferido mientras que el esfuerzo 

prolongado de la virtud no encuentra a veces quien lo acoja. 

1.4 Esta situación se hace más difícil cuando hay verdaderas industrias dedicadas a 

la mentira. Mucho de la publicidad que bebemos a través de los medios de 

comunicación tiene un claro propósito: "vendernos" una imagen falsa de felicidad, 

de lo que es la mujer, la vida, el amor, las prioridades. Además de la publicidad, 

están las leyes inicuas. Si un país dice en sus leyes que se puede asesinar no 

nacidos, ello envía un poderoso mensaje sobre lo que significa la sexualidad y sobre 

el respeto a los indefensos. Así hay leyes que traen oscuridad.  



2. ¿ Cómo Iluminar el Mundo? 

2.1 Jesús nos llama a ser luz. Es una invitación y un mandato; es un derecho y un 

deber. Inmensa tarea, lo entendemos de inmediato, a la vista de cuántas 

oscuridades ha tenido nuestra propia vida y de cuántas padece el mundo. 

2.2 Ser luz es estar a la vista de todos, como la ciudad en la cima del monte. Ello 

implica ser identificados como creyentes y de algún modo estar expuestos a la 

burla, la crítica, la ironía, o quizá también: expuestos a la mirada de alguien que 

quiere saber cómo cambiar su existencia. 

2.3 Un detalle no debe pasar inadvertido: la finalidad de nuestro proceder es la 

gloria de Dios, es decir, que Dios sea conocido como Señor y amado como Fuente 

de todo bien. Correspondientemente, todo aquello que pretenda que los demás 

atribuyan a nosotros lo que sólo tiene su fundamento en Dios es oscuridad. 

2.4 La primera lectura nos da pistas bien precisas: "Parte tu pan con el hambriento, 

hospeda a los pobres sin techo, viste al que va desnudo, y no te desentiendas de tu 

semejantes. Entonces brillará tu luz como la aurora." Entendemos de estos textos 

lo ya dicho: las obras de inexplicable generosidad que marcan la vida del creyente 

son las señales de un amor que va más allá de la conveniencia, y por tanto, las 

señales que vencen la oscuridad del mundo. 

 

 

  

 

 

 

 


