
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

Evangelio según San Mateo 5,13-16.  

Jesús dijo a sus discípulos:  

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.  

 

Comentario del Evangelio por :  

 San Rafael Arnaiz Barón (1911-1938), monje trapense español  

 Escritos Espirituales, 12/04/1938  

 

Ser luz del mundo porque hemos recibido la luz del mundo (Cf Jn 8,12) 

    Busqué la «verdad» y no la hallé;  busqué la caridad y sólo vi en los hombres 

algunas chispitas que no llenaron mi corazón sediento de ella; busqué la paz y vi 
que no hay paz en la tierra. Ya la ilusión pasó; pasó suavemente, sin darme cuenta 

; el Señor que es quien me engañó para llevarme hacia sí, me abrió los ojos, ahora 
¡qué feliz soy! “¿Qué buscas entre los hombres?, me dice. ¿Qué buscas en la tierra 
en la que eres peregrino? ¿Qué paz es la que deseas?”  ¡Qué bueno es el Señor.,.; 

ahora ya veo claramente que en Dios está la verdadera paz;  que en Jesús está la 
verdadera caridad; que Cristo es la única Verdad..  



    Ya que me has dado luz para ver y comprender, dame, Señor, un corazón muy 
grande, muy grande para amar a esos hombres que son hijos tuyos, hermanos 

míos, en los cuales mi enorme soberbia veía faltas, y en cambio no me veía a mí 
mismo. ¿Si al último de ellos le hubieras dado lo que a mi?. Mas Tú lo haces todo 

bien. Mi alma llora sus antiguas manías, sus antiguas costumbres; ya no busca la 
perfección en el hombre;  ya no llora el no encontrar “donde descansar” ( Mt 8,20) 
. Ya lo tiene todo. Tú, mi Dios, eres el que llena mi alma; Tú mi alegría; Tú mi paz 

y mi sosiego. Tú, Señor, eres mi refugio, mi fortaleza, mi vida, mi luz, mi consuelo, 
mi única Verdad y mi único Amor. ¡Soy feliz, lo tengo todo!                              
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