
Vosotros sois la El Señor llamó a sus discípulos sal de la tierra, porque habían de 
condimentar con la sabiduría del cielo los corazones de los hombres, insípidos por 
obra del diablo. Ahora les llama también luz del mundo, porque, después de haber 
sido iluminados por él, que es la luz verdadera y eterna, se han convertido ellos 
mismos en luz que disipa las tinieblas.

SiendoSiendo él el sol de justicia, llama con razón a sus discípulos luz del mundo; a través 
de ellos, como brillantes rayos, difunde por el mundo entero la luz de su cono-
cimiento. En efecto, los apóstoles, manifestando la luz de la verdad, alejaron del 
corazón de los hombres las tinieblas del error.

Iluminados por éstos, también nosotros nos hemos convertido en luz, según dice el 
Apóstol: En otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor; caminad como 
hijos de la luz e hijos del día; no lo sois de la noche ni de las tinieblas.

Con razón dice san Juan en su carta: Dios es luz. [...] Nuestra alegría de vernos libres 
de las tinieblas del error debe llevarnos a caminar como hijos de la luz. [...]

Si no obramos así, es como si, con nuestra indelidad, pusiéramos un velo que tapa 
y oscurece esta luz tan útil y necesaria, en perjuicio nuestro y de los demás. Ya 
sabemos que aquel que recibió un talento y prerió esconderlo antes que negociar 
con él para conseguir la vida del cielo, sufrió el castigo justo.
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