
 

 

EVANGELIO DEL DIA 

¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 

 

Evangelio según San Mateo 5,13-16. 

 

Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá 

a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los hombres. 

Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de 

una montaña. Y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino 

que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la 

casa. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin 

de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo.  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

 

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 

San Agustín (354-430), obispo de Hipona (África del Norte) y doctor de la Iglesia  

Sermón 289, 6; PL 38, 1311-1312  

La luz de Cristo en su candelero 

 

 

     Los apóstoles, hermanos, son como lámparas que nos permiten esperar la 

venida del día de Cristo. El Señor lo declara: «Vosotros sois la luz del mundo». Y 

para que no pudieran pensar que se trataba de una luz semejante a aquella de la 

cual se ha dicho: «Él era la luz verdadera que ilumina a todo hombre» (Jn 1,9), 

enseguida les enseñó cual es la luz verdadera. Después de haberles anunciado: 

«Vosotros sois la luz del mundo», prosigue: «Nadie enciende una lámpara para 

meterla bajo el celemín». Os he llamado luz, dice, pero precisa: no sois más que 



una lámpara. No os dejéis invadir con júbilo orgulloso si no queréis ver como se 

apaga esa pavesa. No os pongo bajo el celemín, sino sobre el candelero para que lo 

iluminéis todo con vuestros rayos de luz.  

 

     ¿Cuál es ese candelero que lleva la luz? Os lo voy a enseñar. Sed vosotros 

mismos esas lámparas y tendréis un lugar sobre este candelero. La cruz de Cristo 

es un inmenso candelero de madera. Escucha y lo comprenderás: el candelero es la 

cruz de Cristo... 

 

     «Que vuestra luz brille ante los hombres; que vean vuestra buenas obras y den 

gloria». ¿A quién han de dar gloria? ¡No a ti, porque buscar la gloria es querer 

apagarte! «Que den gloria a vuestro Padre que está en los cielos». Sí, que viendo 

vuestra buenas obras le glorifiquen a él, al Padre de los cielos... Escucha al apóstol 

Pablo: «Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de Nuestro señor Jesucristo, 

en la cual el mundo está crucificado para mí, y yo para el mundo» (Gal 6,14). 

 

 

 “servicio brindado por el Evangelio del Día, www.evangeliodeldia.org”  

http://www.evangeliodeldia.org/

