
 
 

0.   

Mt 5,13-16 
 V Domingo del TO. Ciclo A 

 
 

  En el Sermón de la montaña el Señor inmediatamente después de las Bienaventuranzas 

nos deja una síntesis de lo que debe ser nuestra actitud y nuestra disposición como seguidores de 
Él, como aprendices de su estilo, con lo que implica ser cristiano, así el Señor lo expresa diciendo: 
“son la SAL de la tierra… y la LUZ para el mundo…”(Mt 5,13.14), que en sí son todo un proyecto 
de vida, que responden a preguntas muy de fondo como ser: 

 ¿cuándo puedo decir que soy cristiano, qué es lo que me identifica? 

 ¿qué identifica y caracteriza mi adhesión al Señor? 

 ¿de qué manera puedo demostrar mi fe ante los demás? 

 ¿cuál debe ser mi manera de ser y de actuar para demostrar lo que creo? 
Estas preguntas son respondidas con estas dos imágenes que el Señor utiliza para expresar 

nuestra manera de relacionarnos con los demás, para hacer ver aquello que debe identificar 
nuestra vida ante el hecho de asumir sus enseñanzas y querer uno identificarse con Él. 

A su vez nos plantea la actitud que implica el ser sal y el ser luz, pues ambas imagénes están 
en función a otra cosa, ninguna de ellas es para sí misma y cada una repercute en los demás. Así 
la sal da sabor a las demás cosas y la luz es para iluminar el entorno. Ante esta perspectiva el 
Señor utiliza dos imágenes más destacar como el hecho cristiano debe repercutir en los otros 
diciéndonos: 

- “…no se enciende una lámpara para ocultarla, sino para colocarla sobre una mesa para 
que ilumine…” (Mt 5,15) 

- “…no se puede ocultar una casa construida sobre un cerro…”(Mt 5,15) 
Ambas cosas tienen un aspecto testimonial, como es el hecho de que los demás al ver nuestra 

vida quieran a su vez adherirse a aquello que uno vive, por eso el Señor insiste: “…para que ellos 
vean sus buenas obras y den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos…”(Mt 5,16).  

 

Oración Inicial 

 Pidámosle al Señor que nos ayude a comprender la dimensión de seguirlo a Él y que esto nos ayude a 

vivir más conscientemente nuestra búsqueda de identificación con Él. 
Señor Jesús, 

nos dejas un estilo de vida, 
marcado por el testimonio y la vivencia 

de tus enseñanzas, 

haciéndonos tomar conciencia 
que el seguirte a ti, 

implica asumir tu vida, 

vivir con tus sentimientos, 
para que viviendo de acuerdo a tu voluntad, 

otros puedan encontrarte por medio de nuestra vida. 

Así te pedimos que nos ayudes, 

a que el ser sal para los demás, 
nos haga experimentar tu amor y tu bondad 

para que otros te encuentren 
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por nuestra manera de ser, 

como también que el hecho de conocerte 
nos haga iluminar nuestra vida 

y así dejarnos guiar y conducir por ti 

para que nuestra vida también ayude a otros 
a encontrarte a ti 

y así iluminar sus vidas 

con tus enseñanzas 
encontrando en ti, el sentido pleno 

de todo lo que son y de todo lo que buscan. 

Señor, danos la gracia 

de que siendo sal y luz para los demás, 
vivamos solo por y para ti. 

Que así sea. 

 

 

En este domingo la Iglesia nos invita a mirar nuestra actitud y 

nuestra disposición como creyentes, pues nos muestra lo que debe 
identificar y caracterizar nuestro comportamiento en relación a los demás.  

Leamos el pasaje de Mt 5,13-16 

**  Fijarnos en lo que implica ser sal y luz para los demás. 
 

 

 
 

buscando el mensaje y la actualidad… 

 Detengámonos ahora para profundizar en la identidad que el Señor nos transmite en este 

pasaje, veamos lo que eso implica y lo que implica para nosotros seguir al Señor. 

1. ¿Qué me llama la atención de estas imágenes que presenta el Señor sobre 
nuestra identidad de creyentes?, ¿qué impresión me causa la misión que nos 
deja?, ¿por qué? 

2. ¿Cuál es el sentido de su expresión parabólica: “…ustedes son la sal de la 
tierra…” (Mt 5,13)?, ¿a qué se refiere con eso?, ¿qué pretende inculcar con esa 
imagen?, ¿a qué nos compromete? 

3. ¿Qué nos está diciendo y manifestando cuando nos dice: “…ustedes son luz 
para el mundo…” (Mt 5,14)?, ¿de qué manera uno lo puede ser?, ¿qué identifica 
al que es luz para los demás? 

4. A la luz de la propuesta del Señor, de ser sal y luz del mundo, ¿cómo, de qué 
manera, con qué actitudes, con qué disposiciones debo vivir y transmitir mi fe?, 
¿qué debe identificar mi fe cristiana? 

5. ¿En qué circunstancias uno deja de ser sal y deja de ser luz para los demás? 
¿qué se puede hacer para cambiar esa situación? 

 
 

…dejándonos iluminar por el amor de Dios… 
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  Confrontémonos Mirémonos a la luz de este proyecto y veamos de qué manera lo estamos 

asumiendo. 

1. El seguir al Señor implica asumir un estilo de vida, que marca una búsqueda de 

identificación con el Señor. Así Él utiliza dos imágenes que son muy elocuentes por un lado 

el ser: SAL, es decir, dar sabor, comunicar, transmitir, contagiar a otros aquello que uno 

vive. En este sentido, ¿de qué manera busco manifestar mi ser cristiano, que busco vivir el 

estilo del Señor y que busco identificarme con su proyecto de amor? ¿Qué hago para que se 

note que busco vivir como el Señor? 

2. El Señor utiliza otra expresión para hacernos ver que creer en Él repercute en los demás, así 

nos dice de ser: LUZ, de dejarse iluminar para iluminar, de uno comunicar a otros aquello 

que uno vive, de ser instrumento del Señor para que otros puedan vivir lo que uno vive, en 

este sentido, ¿de qué manera marco presencia cristiana en los lugares donde estoy?, ¿qué 

hago para que en las diversas circunstancias de la vida mi actitud ayude a otros a encontrar 

al Señor por el testimonio que doy? ¿Es mi vida algo que inspira y ayuda a otros a querer 

vivir la fe cristiana?, ¿de qué manera? 

3. El evangelio habla que la sal puede perder sabor, y por lo tanto perder el sentido que tiene, 

siendo así, ¿qué cosas hacen que mi vida cristiana se diluya, que pierda el sentido y la 

mística que debe tener?, ¿qué cosas me llevan a relativizar lo que creo? 

4. La parábola habla de que es imposible ocultar una ciudad construida sobre un cerro, pero 

puede suceder, que yo no viva ni transmita lo que creo, siendo así, ¿en qué circunstancias 

“escondo, oculto mi fe”, y me omito y dejo de ser lo que el Señor espera de mí? 

5. No se enciende una lámpara para colocarla debajo de una mesa, es decir, la fe no es para 

reducirla a una relación yo y Dios, sino que eso debe repercutir en los demás, siendo así,  

¿en qué circunstancias, no vivo de acuerdo a la voluntad del Señor?, ¿hay algo en especial 

en que oculto lo que creo y así me omito?, ¿cuál es el motivo?, ¿qué podría hacer al 

respecto, para dar testimonio de mi vida cristiana?

 

 Viendo lo que implica y lo que compromete el hecho de creer en el 

Señor, dispongámonos ahora a mirarnos a la luz de esa Palabra y abrirle el 
corazón al Señor para expresarle lo que sentimos y lo que nos hace pensar 
su Palabra. 

 Señor Jesús, Tú que eres la Palabra definitiva del Padre, Tú 
que has venido a manifestarnos la voluntad del Padre, Tú 
que has realizado el proyecto del Padre en tu vida, nos has 
revelado a su vez, lo que implica conocerte y seguirte. Tú 
nos has dicho que somos “...sal de la tierra...”. Nos has hecho 

ver que seguirte a ti, debe dar un estilo de vida diferente, que eso se debe notar 
en nuestra vida, que nos debería dar una actitud nueva en todo lo que hacemos. 
Nos haces ver que como la sal, debemos dar sabor a todo lo que nos rodea, a 
todo lo que hacemos, a todo lo que decimos; Tú nos invitas a transmitirte y 
darte a conocer con nuestra vida y con nuestras actitudes, a dar sabor a ti, a 
manifestarte actualizando tus enseñanzas en nuestra vida. Señor, Tú que me 
invitas a ser sal de la tierra, sé Tú quién el que me transformes y me des la capacidad de 
conocerte y amarte, de vivir y transmitir tu Palabra. Ayúdame, Señor, a ser la sal que 
Tú me pides. Tú que me pides ser sal, haz que me llene de ti para poder transmitirte a 
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los demás y así mi vida exprese la tuya porque estoy plenamente impregnada de ti. Que 
así sea. 

 Señor Jesús, gracias por el proyecto que nos dejas por medio de tu 

Palabra, al darnos a conocer de qué manera debemos relacionarnos con 
los demás. Gracias por mostrarnos nuestro perfil y nuestra identidad al 
hacernos tomar conciencia que el creer en ti nos debe dar una nueva 

actitud y disposición ante los demás. Gracias Señor por darnos la 
misión de darle sabor a ti a toda lo que nos rodea. Gracias por 
mostrarnos que nuestra vida debe iluminar a otros, que tanto con 

nuestras palabras, pero principalmente con nuestra vida debemos darte 
a conocer haciendo que otros te conozcan. Gracias Señor porque Tú nos 

comprometes y nos implicas en la misión que Tú comenzaste. Gracias 
Señor, por darnos la oportunidad de transmitir tu vida con la nuestra. 
Gracias Señor. 

 Señor, nos hablas de ser luz para los demás, ser luz que ilumine, una 
luz que resplandezca, no una luz opaca y oculta, sino una luz que 

ayude a otros ver con claridad. Nos haces la comparación de la luz que 
se coloca sobre la mesa para que alumbre a todos y no la que se coloca 

debajo de la mesa. Señor, Tú me estás proponiendo vivir tu seguimiento 
de manera clara y visible, para que se vea que te seguimos, que se vea 
que buscamos adherirnos a ti. Nos hablas de la necesidad que los 

demás noten y perciban nuestra fe por nuestra actitud y nuestra 
disposición. Señor, Tú que me pides seguirte. Tú que quieres que 
demuestre mi fe y que eso se note en mis actitudes y en mi 
comportamiento, dándote a conocer por medio de todo lo que hago y digo, 
te pido tu ayuda, tu gracia para que pueda vencer el respeto humano y 
manifieste con claridad y elocuencia que Tú eres mi Señor y que yo busco 
conocerte, amarte y seguirte. Dame Señor esa gracia. Que así sea. 

 Señor Jesús,  nos hablas que no se puede ocultar una ciudad 

construida sobre una montaña, como tampoco que no se enciende una  

lámpara para colocarla debajo de la mesa, sino para que ilumine a 
todos, de la misma manera, Señor, nos pides que nuestra fe en ti, 
ilumine a todos, que lo demostremos, que lo demos a conocer con 

nuestra vida y nuestras actitudes para que otros a su vez te conozcan. 
Señor, Tú que nos invitas a vivir nuestra de manera íntegra, 
contagiando y transmitiendo lo que vivimos, inúndanos de ti, llénanos 

de ti, haz, que seamos transformados por ti, para que en todo momento 
te demos a conocer y que no tengamos vergüenza de ti, sino todo lo 

contrario, que nuestra vida sea un testimonio y un anuncio que 
solamente Tú eres la verdad y la vida, que Tú eres camino, verdad y 
vida. Señor, danos tu gracia e inúndanos de ti. Que así sea. 
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pidiendo la ayuda del Señor… 

 Una vez que hemos reflexionado esta parábola de la luz y la sal de la tierra, apliquémosla a 

nuestra comunidad, pidiendo la gracia de hacer vida esto que el Señor nos propone en su Palabra. 

- Señor Jesús, Tú que nos invitas a ser sal y luz para los demás, te pedimos que… 

- Señor Jesús, perdón por las veces que perdí el sabor y el sentido de seguidor 

tuyo cuando… 

- Tú, Señor Jesús, que quieres que nuestra vida refleje nuestra fe en ti, danos la 
gracia de... 

- Tú, Señor, que quieres que demostremos nuestra fe en ti, ayúdanos a... 
 
Ser SAL y LUZ para los demás... 
- siendo coherentes y auténticos. 

- viviendo lo que creemos… 

- transmitiendo la Palabra con la vida… 

- manifestando los sentimientos y las actitudes del Señor Jesús… 

- guardando la Palabra en el corazón… 

- dando a conocer nuestra fe con nuestras palabras y nuestros gestos… 

- buscando transmitir la voluntad de Dios con nuestras actitudes… 

- viviendo el mandamiento del amor… 

- asumiendo el estilo de Jesús… 

- teniendo actitudes de amor y misericordia… 

- viendo al Señor en el hermano necesitado… 

- levantando al que está caído… 

- acercándonos al necesitado… 

- anunciando la Palabra… 

- compartiendo con alegría y generosidad 

- en la verdad y la justicia… 
- en la honestidad… 
- en el buscar el bien del otro… 
- en ser presencia de Dios para el otro… 
- en amar desinteresadamente… 
- en actuar con los sentimientos del Señor… 
- en mirar al otro como hermano… 
- siendo instrumento de paz… 
- mirando al otro con el corazón de Dios… 
 

 Sabiendo lo que el Señor quiere de nosotros, 

busquemos la manera y las actitudes de hacer vida esta 
propuesta del Señor. 

 ¿De qué manera en mi familia, en mi 
comunidad, en mi trabajo puedo ser sal y 
luz para los demás?, ¿con qué actitudes? 

 ¿Qué puedo hacer para vencer el respeto 
humano, mi comodismo, mi indiferencia y 
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ser luz para los demás, manifestando clara y elocuentemente mi fe en el 
Señor Jesús? 

 ¿Qué va a cambiar en mi vida después de haber escuchado,  reflexionado, 
compartido y rezado con esta Palabra, sabiendo que el Señor espera que 
cada uno de nosotros que seamos sal y luz para los demás? 

 

Oración Final 

 Después de haber reflexionado lo que el Señor nos propone, pidámosle que nos ayude a dar testimonio y así ser 

presencia suya para los demás, anunciándolo con nuestra manera de ser. 
Señor Jesús, 

Tú que me invitas a ser sal y luz del mundo, 

Tú que me comprometes en tu misión, 
Tú que me invitas a ser testigo tuyo, 

ayúdame a vivir cada vez con más convicción 

mi adhesión a ti, 
para que de esa manera pueda contagiar 

a otros todo lo que Tú haces en mí, 

regálame la gracia de mostrar con mi vida 

lo que creo y que Tú haces en mí, 
por eso, si me pides que sea sal y luz, 

dame Tú la gracia de dar testimonio de ti, 

de anunciarte con mi vida, 
de comunicarte con mi manera de ser, 

de anunciarte con mi presencia, 

para que otros encuentren en ti 
la vida y la plenitud que Tú me das, 

por eso, Señor, 

ayúdame a que cada vez más 

viva con convicción y alegría 
lo que Tú haces en mí 

y así te dé a conocer con todo lo que soy y hago, 

no ocultando ni omitiendo lo que eres para mi, 
sino dándote a conocer cada vez más 

con toda mi vida. 

Que así sea. 


