
Aplicación pastoral 2011 
 

UN ACERCAMIENTO 
PASTORAL A LA LECTIO DIVINA DEL DOMINGO V DEL TIEMPO ORDINARIO 

Ciclo A 
"Nuestra única felicidad en esta tierra es amar a Dios y saber que Él nos ama"  

(El santo cura de Ars) 

http://www.youtube.com/watch?v=Veuuixn9iOU&feature=player_embedded# 

 
PRIMERA LECTURA 

Entonces surgirá tu luz como la aurora. 

Del libro del profeta Isaías (58, 7-10) 

Esto dice el Señor: “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 mediodía”. 

Palabra de Dios. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 111 

Respuesta: El justo brillará como una luz en las tinieblas. 

Quien es justo, clemente y compasivo, / como una luz en las tinieblas brilla. / 
Quienes, compadecidos, prestan / y llevan su negocio honradamente / jamás se 
desviarán. R/. 
 
El justo no vacilará; / vivirá su recuerdo para siempre. / No temerá malas noticias, 
/ porque en el Señor vive confiadamente. R/. 
 
Firme está y sin temor su corazón. / Al pobre da limosna, / obra siempre conforme 
a la justicia; / su frente se alzará llena de gloria. R/. 

SEGUNDA LECTURA 

Les he anunciado a Cristo crucificado. 

De la Primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (2, 1-5) 

Hermanos: Cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio, no 
busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino 

http://www.youtube.com/watch?v=Veuuixn9iOU&feature=player_embedded
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que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún, de Jesucristo crucificado. 
 
Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Cuando les hablé y les 
prediqué el Evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio; al 
contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe 
de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. 

Palabra de Dios.  
 
EVANGELIO Mt 5,13-16  

13 «Vosotros sois la sal de la tierra. Mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? 
Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. 
14 «Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la 
cima de un monte. 15 Ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del 
celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. 
16 Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas 
obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 

I. Introducción al texto de san Mateo 
EN ESTE AÑO DEL CICLO A: LA COMUNIDAD MATEANA DE DISCÍPULOS DE JESÚS  
“Vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlas en el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo” (Mt 28,19-20) 
Contextualización de san Mateo 
La mayor parte de los estudiosos sostiene que el evangelio de Mateo se escribió al 
menos 10 años después del 70 dC, una fecha que marca como una especie de 
división para la Iglesia primitiva, cuando las legiones romanas sofocaron la 
revuelta hebrea en Palestina, destruyendo el Templo y cambiando para siempre el 
rostro del judaísmo y del cristianismo hebreo (año 68-70, Biblia de Jerusalén). 
La Iglesia de Mateo parece tocada por este tipo de tensiones, y puede suceder que 
una de las finalidades principales del Evangelio sea el de afrontar las angustias y las 
esperanzas que surgían en este importante giro de la historia. Recordemos que en el  
contexto del discurso de Jesús, reconocemos que se da un contexto literario. Los 
cuatro versículos del evangelio de este domingo (Mt 5,13-16) se encuentran entre 
las ocho bienaventuranzas (Mt 5,1-12) y la explicación de cómo hace falta entender 
la Ley transmitida por Moisés (Mt 5,17-19). Después viene la nueva lectura que 
Jesús hace de los mandamientos de la Ley de Dios (Mt 5,20-48). Jesús pide 
considerar la finalidad de la ley que según Él se contiene en estas palabras: “Sed 
perfectos como es perfecto vuestro Padre celestial” (Mt 5,48) ¡Jesús nos pide imitar 
a Dios! A la raíz de esta nueva enseñanza de Jesús, se encuentra la nueva 
experiencia que Él tiene del Padre. Observando así la ley, seremos Sal de la tierra y 
Luz del mundo. También, reconocemos el contexto histórico: muchos judíos 
convertidos continuaban siendo fieles a la observancia de la ley, como hacían 
desde la infancia. Pero ahora, habiendo aceptado a Jesús como Mesías, y siendo 
fieles al mismo tiempo a las enseñanzas recibidas de sus padres y de los rabinos, 
ellos estaban colocándose fuera de su pasado hebreo, eran expulsados de las 
sinagogas por los antiguos maestros y hasta por sus padres (Mt 10,21-22). Y hasta 
en la propia comunidad cristiana, sentían decir por los paganos convertidos, que la 
Ley de Moisés estaba superada y que no era necesario observarla. Se encontraban 
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entre dos fuegos. De un lado, los antiguos maestros y compañeros que los 
excomulgaban. Por otro lado los nuevos compañeros que les criticaban. Todo esto 
causaba en ellos tensiones e inseguridades. La apertura de unos criticaba la 
cerrazón de los otros y viceversa. Este conflicto generó una crisis que llevó a 
encerrarse cada uno en sus posiciones. Algunos querían seguir adelante, otros 
querían colocar la luz bajo la mesa. Las comunidades fundacionales que dieron 
parte a la Iglesia institucional, afrontaron varios momentos de crisis: desde su 
misma identidad, quehacer eclesial, en medio del mundo, hasta su división interna 
entre los diferentes grupos religiosos y también la misión “ad extra”, hacía donde 
(espacio geográfico) y  que destinatarios evangelizar (judíos convertidos al 
cristianismo, paganos…), Pablo será luz entre paganos y/o gentiles, Pedro será luz 
entre los mismos judíos convertidos recién al cristianismo y los demás apóstoles 
serán luz en medio de incertidumbres y problemáticas.   
 

II. El texto en el contexto 
1 ¿Qué dice el texto? 
Ya  habíamos meditado las bienaventuranzas la semana pasada, recordemos ellas 
constituyen el principio del Sermón de la Montaña y que describen las ocho 
puertas de entrada en el Reino de Dios, para una vida en comunidad (Mt 5,1-12). 
En este domingo meditamos la parte siguiente, que presenta (Mt 5,13-16) dos 
parábolas muy conocidas, la de la luz y la de la sal, con las que Jesús describe la 
misión de la comunidad.  
Hoy el texto nos dice que la comunidad está llamada a  ser sal de la tierra y luz del 
mundo. La sal tiene su propia virtud y no existe para sí, sino para dar sabor al 
alimento. La luz no existe para sí, sino para iluminar el camino.  

EXPLICACIÓN DESDE LOS SIMBÓLOS 

- La sal:  

Es  uno de los elementos más codiciados y valiosos de la antigüedad. Impide la 
deshidratación, conserva los alimentos, sazona la comida, y también era 
utilizada para cauterizar las heridas, cicatrizarlas y evitar infecciones. 
Recubriendo con sal gruesa las paredes de los hornos domésticos aumentaba 
el poder calorífico de la leña  y otros de combustibles. Este recubrimiento 
duraba diez años. Al final de ellos la sal había desgastado, era una sal necia, 
que ya no cumplía su finalidad. Entonces se raspaba y se tiraba a la calle 
donde, mezclada con la tierra, era pisada por la gente. Disuelta en agua, 
servía para esterilizar los campos y las ciudades arrasadas: “sembrar de sal”. 
“una Alianza de sal es perenne” (Lev 2, 13).  

- La luz:  

Producida en aquellos tiempos a partir de la leña, aceite, o velas de sebo 
animal, su misión era, evidentemente, iluminar.  
La única habitación que tenía sus cosas normales, sólo con una puerta 
exterior, y en donde se desarrollaba toda la visa hogareña de las familias, 
estaba iluminada por candiles de aceite. Naturalmente encender el candil 
para luego taparlo con algún objeto metálico, sea una vasija, perola, etc…, 
carece de sentido. En más simbólico, pero relacionado con la real, la luz es el 
“esplendor de la presencia de Dios” (Is 60, 1-3), que tenía que brillar sobre 
Jerusalén. Es la gloria de Dios.  



Aplicación pastoral 2011 
 

 
2 ¿Qué me (nos) nos dice el texto? 
Así mismo, como el ejemplo de la sal y la luz, es decir nosotros y nuestra 
comunidad, no existimos para nosotros mismos, sino para los otros, para Dios. 
Cuando Jesús se dirige a sus discípulos los llama y compara con la sal, la luz, la 
ciudad edificada sobre un monte. A través de la vida la comunidad tendrá un signo, 
un sacramento,  
 
Casi todas las veces que Jesús quiere comunicar un mensaje importante, recurre a 
una parábola o comparación, sacado de la vida de cada día. En general, no explica 
las parábolas, porque tratan de cosas que todos conocen por experiencia. Una 
parábola es una provocación. Jesús provoca a los oyentes para que usen su propia 
experiencia personal para entender el mensaje que Él quiere comunicar. En el caso 
del Evangelio de este domingo, Jesús quiere que cada uno de nosotros analicemos 
la experiencia que se tiene de la sal y de la luz para entender la misión de nosotros 
los cristianos. ¿Habrá alguno en este mundo que no sepa qué cosa es la sal o la luz? 
Jesús parte de cosas muy comunes y universales para comunicar su mensaje. 
Un momento de silencio orante para que la Palabra de Dios pueda entrar en 
nosotros e iluminar nuestra vida. 
 
3. ¿Qué (me) nos hace decir el texto? 
Jesús hace saber cuál es la misión y la razón de ser de la Comunidad: ¡ser sal y luz! 
En aquel tiempo, con el caldo que se hacía, la gente y los animales tenían necesidad 
de tomar mucha sal. La sal se expendía por los vendedores en grandes bloques y 
estos bloques se colocaban en la plaza para poder ser consumados por la gente. La 
sal que quedaba caía a tierra, no servía ya para nada y era pisado por todos. Jesús 
evoca este uso para aclarar a los discípulos la misión que deben realizar. Sin sal no 
se podía vivir, pero lo que restaba de la sal no servía para nada. Sin luz estamos a 
oscuras y el texto nos hace replantearnos en nuestra vida la oración diaria y si 
somos sal y luz para los demás.  
 
4. contemplemos el texto en nuestra vida 
La comparación es obvia. Nadie enciende un candelabro para colocarlo bajo un 
celemín. Una ciudad puesta en lo alto de un monte no consigue permanecer oculta. 
La comunidad debe ser luz, debe iluminar. No debe tener miedo de mostrar el bien 
que hace. No lo hace para ser vista, pero lo que hace, puede y debe ser visto. La sal 
no existe para sí. La luz no existe para sí. Así debe ser una comunidad: no puede 
encerrase en sí misma. 
 
5. aplicación pastoral  
Vivimos en una época que quizá sea en la historia una de las más tentadas por la 
tristeza, la desesperanza y el catastrofismo que pesan sobre la humanidad, no 
obstante el aparente resplandor de la realidad actual, al hombre de hoy le cuesta 
interiorizar, dejar unos minutos para escucharse y escuchar a Dios, estamos 
viviendo una cultura generalizada en nuestro mundo occidental, el mundo rico, 
presiona con valores sobre el resto de la humanidad, el individualismo, que se 
expresa en él, nos cuesta ser sal y luz, el hombre en este caso el discípulo nació 
para ser sal y luz, es decir servir a los demás, la sal sirve para salar o mejor aún 
poner el sabor al alimento, mientras que la luz está puesta en lo alto para iluminar 
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a todos. San Ireneo decía: “la gloria de Dios es hombre vivo” (“Gloria Dei, vivens 
homo”), el hombre vive para los demás, no para sí mismo, él mismo es luz, sal, que 
sirve para luminar y  saborear la sustancia de ser sal y luz del mundo.   
 
 
 

 

LECTIO DESDE LA MIRADA DE UN LAICO COMPROMETIDO 
COMUNIDAD ALABANZA 

 
POR SIEMPRE JUSTOS  
Algo muy importante en nuestras vidas es reconocer que todo lo que somos es 
gracias a DIOS, a diario vivimos momentos de alegría, de felicidad, momentos 
buenos que nos permiten entender que sin DIOS no somos nada y que todo lo que 
hemos recibido viene de la misericordia divina. Si dejamos que nuestro corazón se 
embriague del SEÑOR y permitimos que el actúe en nosotros seguramente vamos a 
ser hombres justos, llenos de caridad con un sentimiento de entrega donde el 
egoísmo y la indiferencia no tienen cabida, donde nuestra felicidad aumentará con 
la felicidad de los demás, por lo tanto las metas que realicemos siempre tendrán 
como objetivo el ayudar a nuestros hermanos  necesitados en todo sentido: tanto 
espiritual como materialmente. No olvidemos que en el compartir está nuestra 
realización, en este mundo donde se ha ido poco a poco apagándose la llama del 
amor al prójimo, donde nos hemos vuelto tan duros, que no nos importan las 
necesidades de los otros y mucha veces pensamos y hasta decimos, “desde que yo 
tenga todo está bien, los demás…. Allá ellos”, incluso preferimos muchas veces no 
ayudar a nuestros hermanos pudiéndolo hacer simplemente porque lo que hemos 
conseguido solo es para nosotros, pensando y actuando como seres egoístas que 
no les importa  lo que les suceda a las personas. Y en ocasiones aseveramos 
diciendo: “yo no lo conozco, ella se lo buscó, la ayudaría pero como me hiso tanto 
daño, pues no lo hago….”, son frases o pensamientos que muchas veces envenenan 
nuestro corazón y nos alejan de nuestra razón de ser y existir. 
 
Por eso de una manera decidida luchemos por convertirnos en mensajeros de la 
caridad, de la entrega, pero me hago está pregunta ¿cómo lo podremos hacer? No 
olvidemos que de grano en grano la gallina llena el buche, por eso si aportamos lo 
mejor de nosotros y convertimos ese grano de arena en ejemplo y testimonio para 
los demás estemos seguros que iremos cambiando esa forma de pensar. De niño 
muchas veces yo escuchaba esta frase: “Haz el bien y no mires  a quien”, hoy lo 
recuerdo por eso siento la necesidad de invitarlos a que cada nos llenemos de 
misericordia y pongamos en práctica esta invitación,  aplicable en todo momento 
de nuestras vidas. 
 
DIOS es justo y quiere que nosotros también lo seamos, por eso nuestro actuar 
debe ser acorde a las enseñanzas  de JESÚS en el evangelio que son muy claras y 
quiere  que hagamos a los demás lo que quisiéramos que nos hicieran a nosotros. 
Cuando actuamos justamente en nuestra vida no tendremos temor, no vacilaremos 
ante cada circunstancia por difícil  y tentadora que sea, ya que el camino que 
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seguimos es recto, donde la luz que está en nosotros siempre brillará iluminando 
toda oscuridad que intente obstaculizar nuestros objetivo de salvación. 
 
El ESPIRITU SANTO  a diario nos fortalece y nos regala una sabiduría que está por 
encima de todo conocimiento humano, por eso al permitirle actuar se convierte en 
nuestro gran aliado que va guiando nuestros pasos ayudándonos a entregar lo 
mejor de nosotros.  
 
Nosotros somos la sal de la tierra y todo lo que DIOS nos ha dado debe brillar 
constantemente, nuestros dones, nuestros conocimientos, deben estar ligados al 
bien de los demás. 
Entre más nos entreguemos  mas seremos felices, DIOS multiplica cada una de 
nuestras obras, por eso olvidémonos de nosotros y pensemos en los necesitados, 
en los que sufren, entreguemos con amor todo el sabor de la fe que DIOS ha 
instalado en nuestros corazones, no tengamos temor de sacar todo lo mejor de  
nosotros, no callemos  ante las injusticias de la vida, practiquemos todo lo  bueno 
que el SEÑOR quiere que hagamos, su palabra  nos debe revitalizar y llenar de un 
deseo inmensurable de luchar por  construir un mundo lleno de justicia y de 
igualdad. 
 
JESÚS  es muy claro y hoy no está invitando a que brillemos en todo momento, a 
que venzamos todas las dificultades y tentaciones que se nos presenten, a que 
llenos de alegría entreguemos todo lo que podemos dar, no alcanzamos a 
imaginarnos todo lo que hay dentro de nosotros, solo es querer, poder, luchar y lo 
más importante ser un ejemplo del amor de DIOS. No es difícil está en ti, en mi, por 
eso nuestros valores deben salir siempre a flote por encima de todo, nuestro 
exterior debe reflejar la luz interna de nuestra alma, luz que JESÚS con su poder 
día a día la aviva en nosotros. 
 
Bendiciones…. 
 
GIOVANNI 
 

CARTA A LA LISTA DE LOS “MAS RICOS” DEL MUNDO 

Mr. Godfather, Mr. Gates y las revistas de negocios 

Es corriente, en varios momentos en el año, publicar la lista de los más ricos. Esto me 
trae a la memoria un ejemplo que oí de uno de mis maestros, quien decía que Dios 
Padre es el dueño del universo. Aquí, de tejas pa’ abajo Mr. Gates, el dueño de 
Microsoft, dicen es el más rico, o uno de los más ricos del planeta. 

Mi maestro contaba que: si al Señor Gates le diera por hacerlo a uno su hijo adoptivo, 
quedaría uno cerca de un mar de dinero y si le dijeran a uno que no tiene que esperar 
a que el Sr. Gates pase a mejor vida para que uno pueda empezar  a gozar de esa 
fortuna, las cosas serían más interesantes aún. 
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De joven oí que si una mujer era linda y además tenía un patrimonio de un millón de 
dólares era un millón de dólares más linda. En este mundo materialista a la gente se le 
valora por sus “virtudes” económicas y entendiendo esto queda mucho más fácil 
entender un pequeño punto que quiero traer para meditar. 

Este año se ha querido que el tema del Credo sea el tema a tratar en el año. La primera 
frase dice: Creo en Dios Padre todopoderoso. Esto es que dicho, siguiendo el inicio de 
estas letras, podríamos decir: Creo en Mr. Godfather todopoderoso. Nuestro Padre 
Dios es todo poderoso y es el creador de todo el universo y además nos ha querido 
hacer partícipes de su vida, no solo de su “capital” sino que nos ha hecho herederos 
suyos, nos ha hecho hijos suyos. Ustedes me preguntarán: ¿Y cuándo fue eso? Pues 
cuando nos llevaron nuestros papás a que nos bautizaran y nos dieron el bautismo y  
nos iniciaron en algo que se llama la vida de la Gracia. Dios Padre nos hizo participes de 
su vida y nos dio la gracia santificante. Esto es muchísimo más que cualquier herencia 
de Mr. Gates. 

Tristemente a muchos solo le han presentado a Mr. Gates y su software y nuestro 
trabajo es presentar a Mr. Godfather, a nuestro Dios Padre y también a Nuestro Señor 
Jesucristo y al Espíritu Santo. Dios creador, Dios salvador y Dios Santificador. Tres 
personas distintas y un solo Dios Verdadero. Ese es nuestro trabajo para este año. 
Estudiar el Credo y en el estudiaremos a Dios trino. Además estudiaremos las ayudas 
que Él nos da. 

Nuestra meta en la Parroquia este año es estudiar el Credo, como lo comentaba, 
pero además Las Virtudes y Los sacramentos por medio de los cuales Dios nos da su 
Gracia. 

Los esperamos a todos los católicos a unirse a sus parroquias en las programaciones 
y actividades pastorales para estudiar y profundizar el credo. 

Felicidades a todos los que atienden el llamado urgente de Jesús.  

 

 


