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«No buscar pues nuestro éxito» ni tan siquiera el triunfo de la Iglesia. Buscar el 
crecimiento de la persona y de la sociedad en términos de justicia, solidaridad, 
amor. Procurar que la historia se desarrolle «sin que se nos aplauda» sirviendo 

discretamente a ese Reino de Dios, 

En cuanto al símbolo de la luz, quizás más familiar 
para nosotros, decir que «ser luz»  para un 
cristiano es sinónimo de «ser anunciador del 
Evangelio». Y la manera primera y más eficaz de 
anunciarlo es «dar testimonio» de cómo el 
Evangelio, la fuerza de Dios, está obrando en mí. 
«Vivir el Evangelio para que mi vida hable por sí 
misma». 

El apóstol Pablo, que predicó en Corinto el 
Evangelio con la palabra, antes dio testimonio de 
Jesucristo crucificado con una vida generosa y 
sacrificada. «Antes se dejó invadir por el Espíritu 
de Dios, el Espíritu que renueva todas las cosas y 
libera del mal a las personas».  

A propósito de la luz el profeta Isaías, ocho siglos 
antes de Cristo, se preguntaba, « ¿Cuándo brillará 
tu luz en las tinieblas? »  Y esta era su respuesta, 

«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; cuando 
hospedes al pobre sin techo y vistas al que va desnudo». 

A esto se refiere Jesús cuando dice «Alumbre así vuestra luz a los hombres, para 
que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo» 
Este es pues nuestro Evangelio, el mismo de Cristo, no porque repita sus palabras y 
sus actos, sino porque «actualiza su espíritu y sus criterios» 

Ser luz, servir al Reino de Dios, es lo mismo que «servir a las personas»  La 
construcción y expansión del Reino de Dios constituye el núcleo de la predicación de 
Jesús.  Un Reino que no tiene fronteras ni muros ni discriminaciones de ninguna 
especie. En su bandera sólo hay un único anagrama, la «Persona». 

La persona no puede renunciar a su vocación de persona. Simplemente quiere ser 
persona, vivir con la dignidad de ser persona, con conciencia de persona. Sabe que 
vivir no es vegetar, ni tampoco  respirar, comer y dormir. Y es que la persona está 
llamada a ser más de lo que es, a tener más de lo que tiene y a vivir más de lo que 
vive. Tiene «ansia de infinitud». 

El Evangelio de Jesús sigue teniendo vigencia y actualidad en la medida en que no lo 
consideramos como un libro de antigüedades y «nos dejemos invadir por su 
Espíritu». «Siendo sal y siendo luz» podremos  vivir plenamente la vida con humildad 
y sin aspavientos. ¡Que así sea! 
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