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Is.: 58, 7-10. 
I Cor.: 2, 1-5. 
Mt.: 5, 13-16. 

 
“Ustedes son sal de la tierra (…) y luz del mundo”. 
 
 En los domingos de la Epifanía del Señor y del Tercer domingo durante el año 
hemos reflexionado sobre la “luz” en el misterio cristiano. Hoy lo hacemos bajo una 
nueva perspectiva: los cristianos somos la luz que debe iluminar al mundo con el amor. 
Transversalmente estas palabras parecen unificar las lecturas de este domingo. El 
profeta Isaías nos dice que nuestra obscuridad se volverá luz cuando practiquemos las 
obras de misericordia y no cerremos nuestro corazón a los sufrimientos de los 
hermanos. San Pablo en la segunda lectura nos habla de una caridad más profunda 
evitando toda autorreferencia y vanagloria. En el Evangelio aparecen tres metáforas por 
las que debemos comprometernos con la historia, con el mundo, pues somos sal que 
no puede perder el sabor, y luz que ilumina y que no debe esconderse sino que debe 
ser colocada en lo alto. 
 
 San Cirilo de Alejandría nos dice que: “Jesús llama sal a la estructura mental 
repleta de la palabra apostólica, y entonces la sabiduría habita en nosotros”. 
 
 La referencia a la sal está también relacionada con sus propiedades que evitan la 
corrupción de los alimentos, así ella comunica incorruptibilidad de los cuerpos. La 
imagen de la sal es utilizada por Jesús para enseñarnos que la sal de la palabra de 
Dios sembrada en nosotros no sólo evita nuestra corrupción y la de la sociedad, sino 
que da sabor, es decir sentido a nuestra vida. 
 
 Por ser esto tan importante, el Señor nos exhorta a no descuidar esta sal, para 
que no pierda el sabor. Nos exhorta a los que somos llamados sal de la tierra a no 
perder el sabor, a permanecer en la virtud del poder que se nos ha trasmitido (Cfr. Hilario 

de Poitiers, Sobre el Ev. de Mateo, 4, 10). Podemos decir que un signo de la secularización es 
el de la sal desvirtuada; por eso Jesús nos pone en guardia y nos dice: “Si la sal se 
desvirtúa ¿con qué se la salará?”. Esto se da cuando no cuidamos nuestra fe, cuando 
no la cultivamos con la oración y la formación. 
 
 Los cristianos no sólo estamos sazonados por la sal de la sabiduría de Dios, 
también estamos iluminados por Él, que es la Luz verdadera y eterna para ser luz del 
mundo. 
  

Por esta misión no debemos, por comodidad, cobardía o mediocridad, esconder 
la luz del evangelio, pues el Señor no encendió esta luz en nuestros corazones “para 
que la pongamos bajo de un cajón sino para colocarla sobre un candelero”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Labarum.svg


 

 
 Las dos imágenes que Jesús emplea para definir y recordar nuestra misión de 
discípulos misioneros, tienen las características de no ser “autorreferenciales” pues la 
sal no existe para sí misma, sino para condimentar; la luz no existe para sí misma, sino 
para iluminar su entorno; y la luz debe ser colocada en lo alto del monte para ser 
visible, para orientar e indicar el camino a los hombres. 
 
 Cristo, Luz de los hombres y de los pueblos, difunde a todos Su gracia, y 
nosotros, que somos Iglesia, estamos llamados a comunicar estos frutos de salvación a 
todos. Por lo tanto hermanos, temamos que por callar la verdad que ilumina, el error no 
sea vencido y gane terreno en el corazón de muchos (Cfr. San Agustín, Dono. persev. 16, 40). 
No olvidemos que ser luz es hacerse don para los demás. 
 
 Frente a la dictadura del relativismo, debemos estar convencidos por la certeza 
que la verdad es Cristo y que nosotros somos responsables de dar a conocer esta 
Verdad de tal manera que “no puede ocultarse la luz de los cristianos, no puede 
ocultarse una lámpara tan brillante”, nos dice San Juan Crisóstomo (Hom. Sobre los Hech. 

de los Apóstoles, 20).  
 

 Pidamos al buen Dios nos ayude a crecer en la conciencia de ser sal y luz para 
el mundo y que podamos cumplir la misión que Jesús nos da con fidelidad y alegría. 
 
 
 
                                                                                                                             Amén 
 
 

G. in D. 
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