
  
  Queridos Hijos y Hermanos,
  En este otoño, en Europa, a diferencia de Hispanoamérica, 
el clima más frío y oscuro de Aragón ayuda para pensar en las 
realidades últimas, en aquella batalla cósmica final de que habla 
el Catecismo (nº 677) cuando dice:  El triunfo de Dios sobre la 
rebelión del mal tomará la forma de Juicio final (cf. Ap 20, 12) 
después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa 
(cf. 2 P 3, 12-13). El próximo domingo será la Solemnidad de 
Cristo Rey, esto es, la celebración litúrgica mediante la cual 
viviremos anticipadamente, aquí y ahora, el momento histórico 
de la recapitulación de todas las cosas en Cristo. En esta 
perspectiva, las lecturas que nuestra Madre la Iglesia nos regala 
hoy, nos sitúan de cara al juicio, a nuestra administración con 
respecto a los talentos sobrenaturales y naturales que de Dios 
hemos recibido. Pero el que hayamos podido realizar una buena 
o mala administración con estos talentos, dependerá de otro 
gran tema al que deseo referirme hoy.
  En la segunda Lectura, el apóstol San Pablo nos dice que los 
cristianos somos hijos de la luz, hijos del día, no de las tinieblas. 
Precisamente de cara al día de nuestro juicio y de cara al juicio de 
las naciones, vamos hoy a meditar acerca de la luz y las tinieblas 
—tema del cual se han ocupado los grandes santos de la Iglesia 
para enfrentarse con los maniqueos de todos los tiempos, desde 
Manés en el siglo III hasta Herman Hesse del siglo XX, entre 
otros. La Santa Escritura está llena de referencias a la oscuridad 
del pecado. Vamos a ver algunas citas en las cuales valdrá la 
pena detenerse a reflexionar con calma: + Las tinieblas, es 
decir, el hombre en pecado, se da gusto haciendo lo erróneo y 
se alegra en la perversidad que produce el mal (cf. Proverbios 
2, 14). + Las tinieblas constituyen el camino de los impíos (cf. 
Proverbios 4,19). + Van en contra de los decretos divinos, pues 
llaman a lo malo “bueno”, y a lo bueno “malo” (cf. Isaías 5, 20). 
+ Las tinieblas aprisionan a la gente (cf. Isaías 42.7). + Se nos 
dice que si nuestro ojo está malo, todo nuestro cuerpo estará 
a oscuras. Y, si la luz que hay en nosotros es oscuridad, ¡qué 
oscuridad  habrá!  (cf. Mateo 6, 23). + La Sagrada Escritura 
declara que los pecadores serán echados a las tinieblas de 
afuera el día del juicio (cf. Mateo 8, 12). + También dice que 
la gente rechaza a Jesús por amar las tinieblas más que la luz 
(Juan 3, 19). + En las tinieblas, las personas están bajo el poder 
de Satanás (cf. Hechos 26, 18). + Las tinieblas ciegan a la gente 
(cf. 1 Juan 2, 11). + En la carta a los Efesios se dice que “no 
tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, 
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas 
de este mundo, contra los Espíritus del Mal que están en las 
alturas.” (cf. 6, 12). La tiniebla hace referencia directa al error, 
sobre todo al error doctrinal e ideológico que es el peor  —y esto 
que era claro en la Iglesia antigua y medieval hoy ya no se lo 

tiene en cuenta suficientemente con gravísimo daño. La tiniebla 
hace referencia a la falsedad o mentira, al mal moral, a todo 
lo que es pecado. Solo Dios es luz, como dice San Juan, y en 
Él no hay tiniebla alguna (cf. 1 Jn 1, 5), por tanto, lo que no 
viene de Él necesariamente es tiniebla y carencia de ser. No hay 
nada que tenga entidad y actualidad (diríamos en metafísica), 
nada bueno, verdadero, bello que no provenga de Dios. Todo 
lo que en cualquier realidad humana social o individual no está 
bajo la soberanía de Dios, es tenebroso y es oscuro (véanse 
a modo de ejemplo las malas teologías semipelagianas o 
molinistas, el liberalismo en política y el catolicismo liberal en 
“teología”). Necesariamente tiene que ser así. Perdonadme que 
lo diga con lenguaje metafísico: Todo lo que es luz, viene, por 
participación, de la Luz que se difunde. Pues bien, a partir de 
los textos aludidos, cuántas conclusiones se podrían sacar para 
nuestra vida, para la vida en nuestros países, para la cultura, la 
política, el bien común de nuestros pueblos, etc. Digamos una 
sola:  el liberalismo, dejando fuera de la soberanía de Dios y 
de Cristo la ordenación del mundo, necesariamente produce el 
error, el oscurecimiento en la vida del hombre y de la sociedad. 
Y un oscurecimiento muy grande mediante el cual, entre otras 
cosas, mucha sangre humana se vierte, como en el caso del 
aborto. Por eso se puede afirmar que el liberalismo (cf. Encíclica 
Libertas de S.S. León XIII), doctrinalmente hablando, es como 
una “estructura de pecado”.  
  El Concilio Vaticano II, en su Constitución Gaudium et Spes, al 
contrario de lo que afirman muchos, confirma la doctrina bíblica 
y tradicional respecto al tema que nos ocupa, cuando indica: “A 
través de toda la historia humana existe una dura batalla contra 
el poder de las tinieblas, que, iniciada en los orígenes del mundo, 
durará, como dice el Señor, hasta el día final. Enzarzado en esta 
pelea, el hombre ha de luchar continuamente para acatar el bien, 
y sólo a costa de grandes esfuerzos, con la ayuda de la gracia 
de Dios, es capaz de establecer la unidad en sí mismo” (GS 37). 
Todos los hombres nos encontramos en medio de esta batalla 
que existe desde el principio y que nos acompañará hasta el fin 
de nuestros días, como se ve en la vida de los santos. Es así 
que la vida de la gracia, la vida redimida del cristiano se puede 
definir con una sola palabra: luz. Y la del hombre en pecado 
con estas: tinieblas y oscuridad. San Pablo dice que antes de 
Cristo no solo vivíamos en tinieblas sino que éramos las mismas 
tinieblas. El camino espiritual no es otra cosa sino pasar de 
las tinieblas a la luz, una transfiguración espiritual —como la 
entienden los orientales— , dejándose purificar e iluminar por la 
gracia en nuestro entendimiento, voluntad y afectos, hasta que 
en nosotros resplandezca cristalina la imagen del Verbo hecho 
carne, es decir, nuestra divinización. Entonces la obra de su 

“Vosotros, hermanos, no vivís en las tinieblas, para que ese día os 
sorprenda como un ladrón: todos vosotros sois hijos de la luz, hijos del 
día. Nosotros no pertenecemos a la noche ni a las tinieblas”(1 Tes 5,2)



redención estará en nosotros consumada, cuando seamos pura 
luz: no soy yo, es Cristo – aquel en quien reside la plenitud de la 
divinidad corporalmente — quien vive en mí. O bien, como dice 
en el Prólogo a su Evangelio, el Apóstol San Juan: La luz brilla 
en las tinieblas, pero las tinieblas no la apagaron, porque las 
tinieblas son no ser y la luz es ser. El Verbo es la luz verdadera 
que ilumina a todo hombre.
  Queridos hermanos: a pesar de que una vez fuimos tinieblas, 
ahora somos luz en el Señor. Por eso, como dice San Pablo 
debemos  “andar como hijos de luz”. La luz nos hace conocer la 
verdad y realizarla en la caridad en todo nuestro actuar moral, 
viviendo bajo el influjo continuo del Espíritu Santo. La luz deja 
al descubierto el mal, tanto en nosotros mismos como en el 
prójimo. Es por esto que ¡la verdad es insoportable para el que 
no la ama!, para el que construye su vida al margen de ella, 
y, por el contrario, el que dice y da testimonio de la luz (de la 
verdad) es siempre aborrecido y martirizado (de un modo u 
otro) por los hijos de las tinieblas. Las tinieblas aborrecen la 
luz y la luz vence, difumina e ilumina a las tinieblas. Este 
es el drama y, podríamos decir, el núcleo oculto, el más real 
y operante de toda la historia humana. La luz prevalece 
sobre las tinieblas. Ya ha vencido, pues, como dice el Concilio 
Vaticano II: “Con la Encarnación del Verbo eterno, la plenitud de 
los tiempos ha llegado a nosotros, y la renovación del mundo 
está irrevocablemente decretada” (cf. LG 48). Por tanto: cada 
persona que pertenece a Cristo y que es un hijo de Dios, a través 
del Evangelio de N. S. Jesucristo, es un testimonio viviente de 
que la luz prevalece sobre las tinieblas. 
  Por todo lo dicho, queridos hermanos, debemos estar vigilantes  
para que la venida del Señor “no nos sorprenda como un ladrón”. 
La Segunda venida llenará todo el orbe del resplandor de Cristo, 
de modo que el gran error sobre el que está construido el 
mundo que lo ignora o rechaza o relativiza o relega a la sacristía 
quedará de manifiesto, y todos quienes a él adhirieron quedarán 
humillados. La Iglesia se acerca al fin de este año llamando a 
sus hijos a guardar intacta nuestra alma en la luz de la verdad, 
para que no nos suceda lo que dice tan tremendamente San 
Pablo: ser condenados por no aceptar el amor a la verdad que 
nos hubiera salvado (2 Tes 2,9).
  Termino con la oración colecta del domingo XIII per annum-A: 
«Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos 
has hecho hijos de la luz; concédenos vivir fuera de las 
tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de 
la verdad». Amén, ¡Aleluya!


