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Vosotros sois la luz del mundo 

 
Lectura del santo Evangelio según san Mateo (Mt 5, 13-16). 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
 

«Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, 
¿con qué la salarán? 

No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente.» 
 
«Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una 

ciudad puesta en lo alto de un monte.» 
 
«Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del 

celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos 
los de casa.» 

 
«Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean 

vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en 
el cielo.» 

 

1ª Lectura: Del libro de Isaías (Is 58, 7 - 10).
Salmo: Del Salmo 111 (Sal 111, 4-5. 6-7. 8ª y 9).
2ª Lectura: De la 1ª Carta de San Pablo a los Corintios (1 Cor 2, 1-5).
Evangelio: Del Evangelista san Mateo (Mt 5, 13-16).
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TRANSMISIÓN DE LA VIDA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS 
 

En este contexto, no puedo dejar de decir que, si 
la familia es el santuario de la vida, el lugar donde la 
vida es engendrada y cuidada, constituye una 
contradicción lacerante que se convierta en el lugar 
donde la vida es negada y destrozada. Es tan grande el 
valor de una vida humana, y es tan inalienable el 
derecho a la vida del niño inocente que crece en el 
seno de su madre, que de ningún modo se puede 
plantear como un derecho sobre el propio cuerpo la posibilidad de tomar 
decisiones con respecto a esa vida, que es un fin en sí misma y que nunca 
puede ser un objeto de dominio de otro ser humano. La familia protege la 
vida en todas sus etapas y también en su ocaso. Por eso, «a quienes trabajan 
en las estructuras sanitarias se les recuerda la obligación moral de la objeción 
de conciencia. Del mismo modo, la Iglesia no sólo siente la urgencia de afirmar 
el derecho a la muerte natural, evitando el ensañamiento terapéutico y la 
eutanasia», sino también «rechaza con firmeza la pena de muerte». 

 

Los Padres quisieron enfatizar también que «uno de los desafíos 
fundamentales frente al que se encuentran las familias de hoy es 
seguramente el desafío educativo, todavía más arduo y complejo a causa de 
la realidad cultural actual y de la gran influencia de los medios de 
comunicación». «La Iglesia desempeña un rol precioso de apoyo a las familias, 
partiendo de la iniciación cristiana, a través de comunidades acogedoras». 
Pero me parece muy importante recordar que la educación integral de los 
hijos es «obligación gravísima», a la vez que «derecho primario» de los padres. 
No es sólo una carga o un peso, sino también un derecho esencial e 
insustituible que están llamados a defender y que nadie debería pretender 
quitarles. El Estado ofrece un servicio educativo de manera subsidiaria, 
acompañando la función indelegable de los padres, que tienen derecho a 
poder elegir con libertad el tipo de educación —accesible y de calidad— que 
quieran dar a sus hijos según sus convicciones. La escuela no sustituye a los 
padres sino que los complementa. Este es un principio básico: «Cualquier otro 
colaborador en el proceso educativo debe actuar en nombre de los padres, con 
su consenso y, en cierta medida, incluso por encargo suyo». Pero «se ha abierto 
una brecha entre familia y sociedad, entre familia y escuela, el pacto educativo 
hoy se ha roto; y así, la alianza educativa de la sociedad con la familia ha 
entrado en crisis» 



 
 
 

…Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad 
puesta en lo alto de un monte… 
…Alumbre así vuestra luz ante los hombres, para que vean 
vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en 
los cielos». 

 

Son los demás quienes descubren el talante de los que, siendo 
responsables de lo que significa llamarse cristianos, actúan en 
consecuencia  y, desde ese descubrimiento, concluyen la existencia de 
un Dios Padre. Son los demás quienes descubren su importancia o 
valor. No son los cristianos auténticos quienes se dan importancia o 
valor. Son los demás quienes, gracias a ellos, llegan a la conclusión de 
que existe Dios y que Dios es Padre. Este es el significado de la 
expresión "dar gloria a vuestro Padre".

 

Santidad Laical Chiara Lubich o la Aventura de la Unidad (3/3). 
«… viene de lo alto: Nosotros tratamos de seguir la voluntad de Dios día a día?» 

 
Casi sin querer, el movimiento de renovación espiritual y 

social, llamado Movimiento de los Focolares, estaba en 
marcha. Chiara diría que «no fue pensado por una mente 
humana, sino que viene de lo Alto. Nosotros tratamos de seguir la 
voluntad de Dios día tras día.» Era la consecuencia lógica de llevar 
a la vida diaria, en nuestro entorno, la vivencia del Evangelio.  

El Movimiento se estructura en Ramas ‘Especializadas’, con 
la misión de llevar la idea de la unidad a todos los ámbitos y 
grupos sociales (nuevas generaciones, familia, acción social o 
en la propia Iglesia), creando para ello proyectos como las ‘ciudadelas’, el Centro 
Interdisciplinar de Estudios, un Instituto Universitario y todas las formas posibles 
de comunicación: revistas, editoriales, producciones audiovisuales, páginas web.  

Con la difusión del Movimiento en el mundo, su idea de la unidad tenía que 
confluir con la de diálogo: en el seno de la Iglesia católica; entre las iglesias; con los 
seguidores de otras religiones; con las personas de buena voluntad. Por eso, inicia 
la página ecuménica de los Focolares y, poco a poco, establece relaciones personales 
con los líderes de distintas Iglesias en Londres, Alemania o Estambul para difundir 
la espiritualidad ecuménica de la unidad.  

Chiara Lubich fue la primera mujer cristiana que, en 1981, expuso su 
experiencia del Evangelio en un templo de Tokio ante 10.000 budistas, que, en 
1997, hacía lo propio en Tailandia ante monjes y monjas budistas y que, ese mismo 
año, en la mezquita “Malcom X” de Harlem, lo hacía ante 3000 musulmanes (en el 
año 2000 lo haría, en Washington, ante 5000 cristianos y musulmanes).  

“El Movimiento de los Focolares construye puentes entre las personas, 
generaciones, categorías sociales y pueblos, en una época en la que las diferencias 
étnicas y religiosas llevan a menudo a conflictos violentos”: ésta es la motivación del 
Premio Unesco por la Educación a la Paz, que se le otorgó en 1996. Otros honores, 
como el Premio Europeo de los Derechos del Hombre ’98, y la ciudadanía honoraria 
otorgada por varias ciudades del mundo, han confirmado la contribución de Chiara 
Lubich a la Paz y a la Unidad.  

El 14 de marzo de 2008, Chiara Lubich muere en Rocca di Papa a los 88 años.  
El Papa Benedicto XVI, en su telegrama de pésame tiene expresiones de 

gratitud por “las maravillas que Dios ha cumplido a través de ella”, “por el testimonio 
de su existencia donada a la escucha de las necesidades del hombre contemporáneo”, 
“constantemente comprometida con las fraternidades entre todos los pueblos”.  

A su funeral, en la Basílica de San Pablo Extramuros de Roma, asistieron 
numerosas personalidades políticas de distintos partidos, representantes de otras 
religiones y de otras Iglesias, miembros de diversos Movimientos católicos y 
muchos cardenales y obispos.  

 


