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“Todo el que obra mal odia la luz… por temor de que sus obras sean descubiertas” 
 
 Es propio del tiempo cuaresmal que la Liturgia nos invite a la conversión, fruto de 
un cambio radical. Nos ofrece los ejemplos del comportamiento del Pueblo de Dios, 
liberado de la esclavitud babilónica por su profundo arrepentimiento, y de la infinita 
misericordia divina que nos salvó por el sacrificio de Jesús. 
 En un tiempo en que el hombre no siempre se reconoce artífice de su propio 
destino, que le es dificultoso reconocer la responsabilidad de sus actos y mucho más 
todavía, la culpabilidad de su conducta inmoral, la Palabra de Dios nos recuerda el 
ejercicio responsable de nuestra libertad en la aceptación del llamado de un Dios que 
nos habla, nos ilumina y desea salvarnos. 
 Hermanos, así como somos capaces de Dios (capax Dei), también lo somos de 
rechazarlo, rechazando la Verdad que nos hace libres, la Luz que nos ilumina por temor 
a que nuestras malas obras sean descubiertas. 
 Debemos ser sinceros, muchas veces, y los bautizados no siempre somos 
ajenos, repetimos la conducta de los jefes de Judá, de los sacerdotes de Israel y del 
pueblo, multiplicando infidelidades, imitando muchas veces las abominaciones del 
moderno neopaganismo. 
 Los seres humanos, solemos hacer lo que nos viene en ganas y cuando las 
cosas no vienen bien nos quejamos contra Dios, por esto san Juan Crisóstomo nos 
dice: No me vengan con que el Señor habló oscuramente, pues todos pueden 
acercársele y escucharlo, pero no lo hacen por ser indolentes e indiferentes. (…) 
Porque no sólo no creen, no sólo no lo oyen, sino que le hacen la guerra y se molestan 
gravemente con sus palabras, cosa de que los acusa el profeta cuando dice «que le 
oían de mala gana» (Is. 6, 10) (Cfr. Hom. Sobre S. Mt. 45, 2). 

 Hermanos, es por nuestra desidia espiritual, por el oscurecimiento mental y el 
rechazo a la conversión, por lo que nos mantenemos inmaduros en la fe, fríos en la 
caridad y paralizados por la desesperanza, porque viendo, no vemos y oyendo no 
oímos ni entendemos (Cfr. Mt. 13, 13). 

 El rechazo del bien y la verdad, es fruto de la decisión libre del hombre que 
engendra la mala disposición que lo conduce a la cerrazón intelectual que lo cierra a la 
verdad y consecuentemente la voluntad queda enceguecida para optar por el bien que 
la inteligencia le debe presentar. 
 A los que así obran, san Irineo les dice: “a aquellos que no creen, y por eso 

huyen de la luz, con justicia [el Señor] los recluye en las tinieblas que ellos mismos 
eligieron para sí” (S. Irineo. Adv. hair. IV 6, 5). 



 

 Hermanos, con respecto a la Luz, que es Cristo, “nuestra ceguera es voluntaria y 
querida, pues el Señor no dice simplemente: «No ven», sino: «Mirando no ven». Luego 
de su malicia les viene la ceguera” (San Juan Crisóstomo, hom. sobre S. Mt. 45, 1-2). 

 Frente a esta actitud de obcecación y de endurecimiento de la mente, de lo que 
el hombre es responsable; Dios “que es rico en misericordia”, responde con su amor 
misericordioso, donándose en su Hijo; porque Dios amó tanto a este mundo, tantas 
veces refractario a su amor, “que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en 
Él no muera, sino que tenga vida eterna” (Jn. 3, 16). 

 La solicitud de Jesús alcanzó su momento culminante en la entrega de su propia 
vida, y su compasión lo llevó a ser suyas nuestras miserias y fragilidades, ocupando 
nuestro lugar en la cruz, pues era necesario “que el Hijo del hombre sea elevado en 
alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna” (Jn. 3, 14-15). 

 Por último, es paradojal que el amor de Dios provoque en el hombre reacciones 
tan diferentes; este amor es, dice san Jerónimo, como “el sol que expande su luz, con 
la que da calor, pero ello ocurre según las diversas disposiciones de los cuerpos, de 
modo que a unos los derrite, y a otros endurece, porque disuelve la cera, y solidifica la 
arcilla; así, merced a esa misma obra divina, los malos por su malicia se hacen peores, 
en cambio los buenos se vuelven mejores” (Epist. 120). 

 Hermanos, no temamos exponernos a la luz del sol invicto que es Cristo, como 
discípulos debemos crecer en la actitud de escucha que se expresa en nuestra vida de 
oración, fuente de la vida cristiana, en ella expresamos nuestro amor al Señor: “la 
«moneda fuerte» con que puede cotizar el Cristianismo en este mundo, se valoriza 
«cuando el discípulo está enamorado de Cristo»” (Doc. Apar. 146) (P. Diego de Jesús). Sólo 
quien ama a Jesús dedica tiempo a la oración, al diálogo con Él, un diálogo que 
también y sobre todo es escucha. 
 Pidamos al buen Dios la docilidad a su gracia: “Conviérteme, Señor, hacia las 
sendas de tus caminos” (San Agustín). 
 

 
                                                                                                           Amén 

 
G. in D. 
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