
 
 

Seamos como la 
luna al sol 

 “Los escritores cristianos de los primeros siglos gustaban de comparar a la Iglesia con 
la luna, porque la luz que tiene no es propia, sino que la recibe del sol.” [tal como lo 
ha dicho Hugo Rahner, en su obra “Simboli della Chiesa. L’ecclesiologia dei Padri”]. 

 Cristo vino al mundo para ser luz. Amando al Padre sobre todas las cosas y al pró-
jimo como a sí mismo, se dedicó a llevar una vida de servicio y entrega por el  otro, 
poniendo siempre las necesidades del desvalido por sobre las suyas y dando testimo-
nio en su día a día de quien lo envió. Como verdadero Dios, pero sobre todo como 
verdadero hombre, vivió experiencias muy parecidas a las nuestras en todo menos el 
pecado y con su muerte trajo la salvación al mundo e instituyó la Iglesia como sím-
bolo de los Apóstoles y comunidad de hermanos.  

 Los escritores cristianos de los primeros siglos solían comparar la Iglesia con la luna, 
porque a pesar de no tener luz propia, sabe recibir y reflejar la luz del sol para ilu-
minar la noche. Esta Iglesia somos nosotros, el pueblo que Dios reúne al mundo en-
tero y que está llamada a seguir Su luz como el sol. El Papa Francisco hace referen-
cia a ella comentando que “Cristo es la luz verdadera que brilla; y, en la medida en 
que la Iglesia está unida a Él, en la medida en que se deja iluminar por Él, ilumina 
también la vida de las personas y de los pueblos”. 

 La fe que profesamos viene de Cristo y no puede ser entendida si no es en comuni-
dad. Como decía el Papa Benedicto XVI, “nuestra fe es verdaderamente personal, 
solo si es a la vez comunitaria: puede ser ‘mi fe’, solo si vive y se mueve en el ‘noso-
tros’ de la Iglesia, solo si es nuestra fe, nuestra fe común en la única Iglesia”. Creer en 
Cristo y recibir su luz implica compartirla con los demás, es encender una antorcha 
para ponerla en lo alto e iluminar como lo hace la luna en la noche al que lo necesi-
ta, siendo conscientes que somos un reflejo de la luz de Cristo para los demás. 
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 Hay un vínculo muy fuerte para acercarnos a esta fe instaurada por Cristo y es su 
madre, la Virgen María. Fue el Papa Pablo VI quien dirigiéndose a los padres concilia-
res del Vaticano II, declaró que María Santísima es Madre de la Iglesia, ya que al ser 
Madre de Cristo, es también madre de los fieles y de los pastores de la Iglesia, que 
forman con Cristo un solo Cuerpo Místico. María, al aceptar ser la madre de Cristo, 
se convirtió en el nexo entre los hombres y Dios, la puerta al cielo. María Madre de 
la Iglesia nos invita a ir al Padre y recibir su luz para reflejarla, como la luna al sol, a 
los demás. “Nadie irá al Padre si no es a través del Hijo, y nadie irá  al Hijo si no es a 
través de María, porque, si el Señor tomó como vía para venir al mundo a María, el 
retorno de los hombres a Jesús se hará también por María, quien es Madre de las di-
vinas gracias, Tabernáculo de Dios y Puerta del Cielo”. 

 Al venir al mundo por medio de Jesucristo, el Señor quiere que tengamos luz y sea-
mos luz. De alguna manera el Señor es tan bueno que cuenta con nosotros para ser 
luz del mundo, pero no nos podemos olvidar que nuestra luz es simplemente un re-
flejo de la luz de Dios. Somos como la luna, que refleja de una manera maravillosa 
la luz del sol. Que nuestra luz sea una luz que ilumina a los demás, que vayamos 
donde vayamos sepamos hacer que nuestra luz refleje el rostro de Jesús. Una luz 
que queme, porque nosotros reflejamos el fuego de amor de Dios. Que sea una luz 
acogedora para que no solo ilumine a aquellos que están cerca, sino que hasta el úl-
timo rincón, acogiendo en el amor de Dios a cada persona. Tenemos la maravillosa 
responsabilidad como católicos de ser una luz que ilumina, que quema y que acoge. 
 

Canción recomendada para reflexionar: 

    Hasta que el mundo arda por Él 

                      Misión País

                     

                  La luz de Jesús 

                      Misión País
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