
“Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que crea en mí no siga en 

las tinieblas”  

 

 

Las palabras de Cristo son propias de un Señor; pero no como las de 

los señores y grandes de las naciones, sino como un Señor que ha venido, no 

para ser servido sino para servir. 

 

 

En efecto, no hay palabra que describa el servicio como la palabra luz. La 

luz ilumina a todos sin distinción; solamente hay que acercarse a 

ella o llevarla por la mano o permanecer en su zona de irradiación. 

También, aunque su misión es servirnos, por un descuido de 

nuestra parte, puede deslumbrarnos, y si es una antorcha de fuego, 

puede quemarnos. Por eso dice más adelante “Si alguno oye mis 

palabras y no es capaz de guardarlas, yo no le juzgo, pues no he 

venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me 

rechaza y no acoge mis palabras, ya tiene quien le juzgue: la 

palabra que he pronunciado…”  Así que debemos acércanos a la 

luz humildemente, igual que el Señor que se hizo humilde y manso 

acercándose a nosotros. Cristo se presenta ante ti como el 

verdadero Maestro y buen Pastor y quiere guiarte al Padre.  

 

 

Hermanos, para llegar a un lugar que no conozco el camino, me hace falta 

un guía, alguien que conozca el camino, o al igual que una oveja para llegar 

al prado de fresca hierba necesita un pastor, a mí me hace falta el buen Pastor, 

Aquel que no abandona a sus ovejas cuando vea venir el lobo. Así que 

decidme hermanos ¿Quién me puede llevarme al Padre, si no Aquel que ha 

venido del Padre? o ¿quién me puede librar de las tinieblas, si no Aquel que 

venció las tinieblas del mundo? Ése es Jesucristo, Él que no ha venido para 

juzgarme, sino que fue enviado por el Padre hacia mí para que tenga vida 

eterna. 

 

 

Pero tan simple se presenta Jesús ante nosotros (como palabra de 

vida), que nos cuesta acoger todo lo que nos dice, como costó también a la 

gente de su tiempo. Pero ¿por qué? Tal vez debemos desprendernos de esta 

conciencia materialista que antes de creer en sus obras, puesto que dan 

testimonio de Él, le pedimos cosas que no nos son útiles. 


