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DDoommiinnggoo  VV,,  TTiieemmppoo  OOrrddiinnaarriioo,,  CCiicclloo  AA  

LLaa  ttaarreeaa  ddeell  ccrriissttiiaannoo::  sseerr  ssaall  yy  lluuzz  ddeell  mmuunnddoo  

Preparado por el P. Behitman A. Céspedes De los Ríos (Diócesis de Pereira), con el apoyo del P. Emilio 

Betancur M. (Arquidiócesis de Medellín). Cf. Servicio Bíblico Latinoamericano. 

 

Is 58,7-10: Romperá tu luz como la aurora  
Salmo 111: El justo brilla en las tinieblas como una luz  
1Cor 2,1-5: Os anuncié el misterio de Cristo crucificado 
Mt 5,13-16: Vosotros sois la luz del mundo 

 

««LLaa  ssaall  ddee  llaa  ttiieerrrraa»»  

n aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:  

«Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve desabrida, ¿con qué la 

salarán? No sirve más que para tirarla y que la pise la 

gente. 

Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una 

ciudad puesta en lo alto de una montaña. Tampoco se 

enciende una vela para meterla debajo de una olla, sino 

para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de 

casa.  

Que alumbre así su luz a la gente para que vean sus 

buenas obras y den gloria a su Padre que está en el cielo. 

Palabra del Señor 

 

 

MMaanntteenneerr  eell  ssaabboorr  yy  llaa  lluummiinnoossiiddaadd  ddee  llaa  PPaallaabbrraa  ddee  DDiiooss  

PPrriimmeerraa  lleeccttuurraa  

as lecturas de hoy tienen como tema central la justicia de Dios, expresada 

plenamente en el amor misericordioso para con el prójimo. El relato que leemos del 

profeta Isaías se enmarca en el contexto del ayuno, en donde se realiza una fuerte crítica 

al pueblo de Israel por sus prácticas religiosas desarticuladas de la fe y la justicia con los 

pobres. El profeta llama a realizar el verdadero culto a YHWH, ligado íntimamente con la 

justicia y la misericordia. Las prácticas religiosas deben salir del corazón y deben dar 

como fruto una verdadera justicia social, concretizada en el compartir del pan con el 

hambriento, en la solidaridad con los que sufren, en preocuparse visceralmente por los 

hermanos pobres, pues en ellos, en los abatidos, en los mal vistos, es donde el mismo Dios 

se revela; es en ellos donde la luz de Dios se hace presente; es donde el Dios de Israel 

verdaderamente habita. 
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SSeegguunnddaa  lleeccttuurraa  

n relación con lo anterior, Pablo expresa a los corintios que el misterio de Dios 

anunciado por él no se fundamenta en la sabiduría humana, sino en el mismo Señor 

crucificado, lo cual significa que es Dios quien ha actuado en Pablo y en la comunidad. Es 

relevante que Pablo se refiera a la cruz de Cristo como el elemento esencial de su 

predicación. Con ello quiere hacer presente el verdadero rostro de Dios que se revela no a 

los sabios ni a los poderosos, sino a los más vulnerables de la sociedad. De ahí que el 

anuncio de la Palabra transformadora de Dios no pertenezca al mundo de la sabiduría 

humana, sino a la fuerza salvífica del Espíritu de Dios; es decir, que la fe y su debido 

comportamiento moral, sintetizado en la justicia y en la misericordia, sea una iniciativa 

exclusiva de Dios, una acción liberadora que penetra en el corazón del ser humano y que 

lo empuja a actuar de una manera coherente con la Palabra escuchada. Por tanto, el 

anuncio del misterio de Dios realizado por Pablo a la comunidad griega de Corinto es su 

propia experiencia de Cristo; lo que realmente anuncia es la vivencia de ese mensaje.  

 

EEvvaannggeelliioo  

l evangelio de hoy, de Mateo, expresa cuál es la misión de los creyentes de todos los 

tiempos: ser sal y luz para el mundo. Tanto la sal como la luz son elementos 

necesarios en la vida cotidiana de las familias. La sal da sabor a las comidas, conserva los 

alimentos, purifica; en la antigua Palestina servía para encender y mantener el fuego de 

los hornos de tierra. Por su parte, como es sabido, la luz disipa las tinieblas, ilumina y 

orienta a las personas; es la metáfora perfecta que emplea el AT para hacer referencia a 

Dios; y es la tarea de los profetas y en especial la del Mesías: ser luz de las naciones (Is 

42,6). Sal y luz, entonces, hablan de la tarea del seguidor fiel de Jesús: Expresar la fe, su 

integración con el proyecto de Dios a través del testimonio de vida, a través de las buenas 

obras, de los buenos frutos; tiene la misión de mantener el sabor y la luminosidad de la 

Palabra de Dios en todo tiempo y lugar del mundo –empresa que únicamente se logra por 

medio de una conciencia plena de la necesidad de fomentar en la comunidad mundial la 

justicia y la solidaridad entre los hermanos. 

 

¿Y cuando la Iglesia no es «luz del mundo», sino que también aporta oscuridad, el pecado 

de sus fieles y hasta de sus sacerdotes, y la falta de renovación para ser sal de la tierra? 

También hay que preguntarse eso. Porque la frase del evangelio no es una declaración 

dogmática que nos haga inmunes al mal... El mal y el pecado también se adentran en 

nuestras vidas, y en la del colectivo eclesial, y hace falta coraje para verlo, para 

reconocerlo, y para combatirlo. Combatir el mal, también cuando lo vemos dentro de 

nuestra propia Iglesia, es un deber. No es mayor amor el de quien prefiere callar... 

Ciertamente que la denuncia del mal de la Iglesia tiene que ser por amor, pero un amor 

probablemente conflictivo, que encontrará resistencias. Pero el amor no es capaz de callar 

de forma cómplice, cuando se siente en la obligación de combatir el mal, precisamente por 

amor. 
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AAlltteerrnnaattiivvaass  ddee  ccuuaannttoo  nnooss  ooccuurrrree  

VViivviimmooss  aa  oossccuurraass  

uestra vida a nivel nacional o local no puede seguir estando a oscuras, bien sea 

porque a unos se les impide nacer y la mayoría de los que alcanzan a nacer no logran 

crecer con equidad por estar dedicados a sobrevivir. Estamos en una ciudad donde la 

mejor luz es externa, pero pertenece al estado, hay que pagarla; interna y moralmente 

estamos viviendo a oscuras, no solo ahora, sino también a corto y a largo plazo, como lo 

advierten las reformas mal hechas y las que faltan por hacer, el postconflicto como 

continuación del conflicto, la corrupción de los partidos, el Estado y el sector privado, 

sumándole la inseguridad rampante 

  

UUnnaa  aalltteerrnnaattiivvaa::  llaa  ssaall  

esús, en el evangelio de Mateo, que proclamamos hoy en la liturgia, nos presenta dos 

caminos alternativos simbolizados en la sal y la luz. La sal tenía un gran valor en 

Palestina, en tiempos de Jesús, ya que era indispensable para mantener los alimentos y 

se usaba en los pactos como signo de su firmeza y permanencia. Un saco de sal era tan 

precioso como la vida de un hombre. Además de ser la sal el gusto de los alimentos, 

también los preserva de la corrupción. Jesús en cabeza de los discípulos de ese momento 

invita a todos los que tengamos interés por el país a cambiar de corazón y mentalidad 

para convertirnos en sal y luz. Con frecuencia una pizca de sal es suficiente para el 

alimento de un mayor número de comensales y proporcionalmente si se trata de los 

habitantes de un país. La sal tiene la ventaja que, por volverse invisible, solo puede ser 

reconocida por el sabor; la sal es un problema de calidad más que de cantidad. 

 

OOttrraa  aalltteerrnnaattiivvaa::  llaa  lluuzz  

n el judaísmo existe el marcado simbolismo de cuatro noches santas, dos de ellas son 

pésaj, pascua judía, y la noche del advenimiento del Mesías; para iluminarlas fue 

creada la luz. Cuando Leasing inauguró la época de la ilustración se inspiró en la 

tradición bíblica de la luz interpretando y secularizando el entendimiento como nueva luz 

en medio de la oscuridad, la luz de la razón en lugar de la fe y el espíritu humano en 

reemplazo del espíritu santo. 

Tanto Jesús como Pablo caracterizan a los cristianos como hijos de la luz. A Pablo lo deja 

ciego una gran luz en el camino a Damasco; de ahí que el seguimiento cristiano lo 

convirtió al encontrarse con la luz del Crucificado–resucitado. Es Jesús mismo quien 

afirma en Juan “Yo Soy la luz del mundo”; razón para decirle a los discípulos: “Ustedes 

son la luz del mundo”, para desmarcarlos del resto de aparentes luces que hay en el 

mundo. 

La luz no es otra cosa que encender una vela en una fuente de luz; así es como se origina 

la diversidad de los creyentes como velas, advirtiendo que el cristiano no es solo 

iluminado, sino hijo de la luz para hacer obras de todo tipo que vayan en beneficio de los 

N 

J 

E 



 
4 

demás. “Hermanos les convencí por medio del Espíritu (luz) y del poder de Dios (sal), a 

fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los 

hombres” (Primera Lectura). Ambas dimensiones, invisibilidad de la sal y visibilidad de 

la luz son características de quienes queremos este país, esta ciudad, el barrio, la vereda, 

ante todo la familia. 

 

UUnnaa  úúnniiccaa  aalltteerrnnaattiivvaa  

ejemos que la primera lectura nos explique y actualicemos la lista y traducción de 

cuanto significa convertirnos en sal y en luz para cambiar la sociedad: “Comparte tu 

pan con el hambriento, abre tu casa al pobre sin techo, viste al desnudo y no des la 

espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá tu luz como la aurora y cicatrizarán de 

prisa tus heridas, te abrirá camino la justicia y la gloria del señor cerrará tu marcha. 

Entonces clamarás al señor y Él te responderá; lo llamarás, y él te dirá: “Aquí estoy”. 

Cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la 

palabra ofensiva; cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del 

humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el medio día”. 

(Primera Lectura). 

Antiguamente el vigía de la ciudad se movía por las calles diciendo: por favor saquen los 

faroles que anochece en la ciudad y no sabemos que vamos a comer… No todo el país o la 

ciudad tienen que ser sal y luz, pero que no le falten vigías de la luz y responsables de la 

sal, sobre todo desde la familia, para que el país no continúe en tinieblas y alguien se 

sienta cansado o disgustado de vivir aquí. Además, porque nos advierte el evangelio: “No 

se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte; y cuando se enciende una 

luz, no se esconde debajo de la mesa, sino que se pone sobre un candelabro, para que 

alumbre a todos los de la casa; y así brille la luz de ustedes ante los hombres para que 

viendo las buenas obras que ustedes hacen todos den gracias a su padre que está en los 

cielos” (Evangelio). 

 

 

¡¡LLáámmppaarraa  eenncceennddiiddaa!!  ÉÉssttaa  eess  llaa  vvooccaacciióónn  ccrriissttiiaannaa  

Francisco, Ángelus, febrero 8 de 2014. 

ueridos hermanos y hermanas buenos días. 

En el Evangelio de este domingo, que viene inmediatamente después de las 

Bienaventuranzas, Jesús dice a sus discípulos: «Ustedes son la sal de la tierra... 

Ustedes son la luz del mundo» (Mt 5,13.14). Pero esto nos sorprende un poco, si 

pensamos en quienes tenía Jesús ante sí cuando decía estas palabras. ¿Quiénes eran 

aquellos discípulos? Eran pescadores, gente simple... Pero Jesús los mira con los ojos de 

Dios, y precisamente su afirmación se entiende como una consecuencia de las 
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Bienaventuranzas. Él quiere decir: si sois pobres de espíritu, si sois dóciles, si sois puros 

de corazón, si sois misericordiosos... ¡seréis la sal de la tierra y la luz del mundo! 

Para comprender mejor estas imágenes, tenemos presente que la ley hebraica prescribía 

colocar un poco de sal sobre cada ofrenda presentada a Dios, como signo de alianza. La 

luz, además, era para Israel el símbolo de la revelación mesiánica que triunfa sobre las 

tinieblas del paganismo. Los cristianos, nuevo Israel, reciben por lo tanto una misión en 

relación a todos los hombres: con la fe y con la caridad pueden orientar, consagrar, hacer 

fecunda a la humanidad. Todos nosotros bautizados somos discípulos misioneros y 

estamos llamados a convertirnos en el mundo en un evangelio viviente: con una vida 

santa daremos "sabor" en los diversos ambientes y los defenderemos de la corrupción, 

como hace la sal; y llevaremos la luz de Cristo con el testimonio de una caridad genuina. 

Pero si los cristianos perdemos sabor, y apagamos nuestra presencia de sal y de luz, 

perdemos la eficacia. ¡Pero qué bonita es esta misión de dar luz al mundo! Pero es una 

misión que nosotros tenemos. ¡Es bonita!  

Es también muy bonito conservar la luz que hemos recibido de Jesús. Custodiarla. 

Conservarla. El cristiano debería ser una persona luminosa, que lleva la luz, ¡siempre da 

luz! Una luz que no es suya, pero es el regalo de Dios, es el regalo de Jesús. Y nosotros 

llevamos esta luz adelante. Si el cristiano apaga esta luz, su vida no tiene sentido: es un 

cristiano de nombre solamente, que no lleva luz, una vida sin sentido. Pero yo querría 

preguntarles ahora, ¿cómo quieren vivir ustedes? ¿Como una lámpara encendida o como 

una lámpara apagada? ¿Apagada o encendida? ¿Cómo quieren vivir? ¡Pero no escucho 

bien desde aquí! ¿Cómo? Lámpara encendida, ¿eh? Es justamente Dios que nos da esta 

luz y nosotros la damos a los demás. ¡Lámpara encendida! Ésta es la vocación cristiana. 

 

SSaalliirr  aa  llaass  ppeerriiffeerriiaass  

José Antonio Pagola 

esús da a conocer con dos imágenes audaces y sorprendentes lo que piensa y espera de 

sus seguidores. No han de vivir pensando siempre en sus propios intereses, su 

prestigio o su poder. Aunque son un grupo pequeño en medio del vasto Imperio de Roma, 

han de ser la “sal” que necesita la tierra y la “luz” que le hace falta al mundo. 

“Vosotros sois la sal de la tierra”. Las gentes sencillas de Galilea captan 

espontáneamente el lenguaje de Jesús. Todo el mundo sabe que la sal sirve, sobre todo, 

para dar sabor a la comida y para preservar los alimentos de la corrupción. Del mismo 

modo, los discípulos de Jesús han de contribuir a que las gentes saboreen la vida sin caer 

en la corrupción. 

“Vosotros sois la luz del mundo”. Sin la luz del sol, el mundo se queda a oscuras y no 

podemos orientarnos ni disfrutar de la vida en medio de las tinieblas. Los discípulos de 

Jesús pueden aportar la luz que necesitamos para orientarnos, ahondar en el sentido 

último de la existencia y caminar con esperanza. 
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Las dos metáforas coinciden en algo muy importante. Si permanece aislada en un 

recipiente, la sal no sirve para nada. Solo cuando entra en contacto con los alimentos y se 

disuelve con la comida, puede dar sabor a lo que comemos. Lo mismo sucede con la luz. Si 

permanece encerrada y oculta, no puede alumbrar a nadie. Solo cuando está en medio de 

las tinieblas puede iluminar y orientar. Una Iglesia aislada del mundo no puede ser ni sal 

ni luz. 

El Papa Francisco ha visto que la Iglesia vive hoy encerrada en sí misma, paralizada por 

los miedos, y demasiado alejada de los problemas y sufrimientos como para dar sabor a la 

vida moderna y para ofrecerle la luz genuina del Evangelio. Su reacción ha sido 

inmediata: “Hemos de salir hacia las periferias”. 

El Papa insiste una y otra vez: “Prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por 

salir a la calle, que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrase a las 

propias seguridades. No quiero una Iglesia preocupada por ser el centro y que termina 

clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos”. 

La llamada de Francisco está dirigida a todos los cristianos: “No podemos quedarnos 

tranquilos en espera pasiva en nuestros templos”. “El Evangelios nos invita siempre a 

correr el riesgo del encuentro con el rostro del otro”. El Papa quiere introducir en la 

Iglesia lo que él llama “la cultura del encuentro”. Está convencido de que “lo que necesita 

hoy la iglesia es capacidad de curar heridas y dar calor a los corazones”. 


