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  ¿Esta Acción Es De Luz O De Oscuridad? 
Columna del Pastor 

V Domingo del Tiempo Ordinario 
5 de febrero, 2023 

 

 “Así mismo, tu luz debe brillar ante los demás, para que puedan ver tu 
buenas obras y glorificad a nuestro Padre celestial”. 

      Mateo 5:13-16  
 

¿Cuál es el propósito de mi vida? La mayoría de nosotros en un momento u otro 
hacemos esta pregunta. Por supuesto, si no hay Dios, como algunos en este mundo eligen 
creer, entonces todo vale y uno podría ser egoísta. Pero si Dios tiene un plan para nosotros, 
si somos creados a su imagen y semejanza, entonces cada acción de nuestra vida tiene 
sentido y propósito. 

 

Dios presta atención a los detalles. La vida consiste con encuentros frecuentes 
con una persona tras otra, una situación tras otra, en su mayoría mundanos,                                 
y ocasionalmente también grandes momentos. ¿Qué tipo de testimonio de Cristo transmiten 
mis acciones diarias? ¿Qué efecto estoy teniendo en las personas que me rodean?                            
Esto verdaderamente constituye uno de los mayores propósitos de la vida, que debemos ser 
de alguna manera una fuerza para el bien en la vida de los demás en el mundo en el que 
vivimos. A nuestras vidas no se les da un significado final por los pies cuadrados de nuestra 
casa o el tamaño de nuestra cuenta bancaria, todo lo cual pasa, sino por la verdadera 
riqueza, cómo mi vida fue un testimonio de Cristo con palabras y hechos, los pequeños 
actos. bondad y las formas en que hemos sido un ejemplo de luz para los demás.  

 

Un ejemplo simple de la vida cotidiana: una vez fui a la tienda de comestibles y noté 
que alguien había dejado un carrito de compras en el estacionamiento en un lugar muy 
oscuro que era un peligro para otros vehículos. El lugar adecuado para ponerlo estaba a sólo 
un coche de distancia. Esto es algo tan pequeño, pero demostró que la persona que 
abandonó su carrito allí era egoísta y no pensaba en los demás. A veces,                                    
una acción egoísta de nuestra parte equivale a dejar un carrito de compras en medio                       
de la calle por la noche. No nos damos cuenta que el siguiente que le pega,                                         
somos responsables ante Dios. 

 

Nuevamente, cuando busco la comunión en la misa, a veces hay algunas personas 
que siempre se van temprano. Algunos tienen una razón legítima para hacer esto (¡así que 
nunca juzgamos!), pero ¿qué pasa con el resto? Quieren pasar desapercibidos por lo que se 
van justo después de la comunión. ¡Uno nunca se iría inmediatamente después de ese plato 
principal en la casa de un amigo sin agradecerles o incluso despedirse, y mucho menos una 
comida y un sacrificio con Dios! En lugar de ser un mal ejemplo para los demás, 
¿cómo puedo ser una luz para los demás? ¿Cómo puedo ser un buen ejemplo? ¿Mis 
acciones tienen un efecto malo o bueno en los demás? 
 

 Ser una luz puede ser un desafío, pero Cristo solo pide que estemos atentos a las 
oportunidades de hacer el bien que trae cada día. Todo nuestro rango futuro en el cielo 
(cuán conformados seremos a la voluntad del Señor para nuestras vidas) depende 
precisamente de esto. 

      Padre Gary 
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