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Sois la sal de la tierra y la luz del mundo 

 

 

Reflexiones sobre el evangelio de Mateo 5,13-16 (V Domingo del Tiempo Ordinario - 

Ciclo A) 

 

El Sermón de la Montaña, recogido en los 

capítulos 5 a 7 de Mateo es, sin lugar a dudas, 

una de las partes del evangelio que presenta 

con mayor claridad el proyecto de Jesús y el 

modo de proceder que éste implica. El texto 

que meditamos hoy, a pesar de su brevedad, 

creo que tiene resonancias importantes para 

nuestro ser y hacer como testigos de Jesús en 

un mundo que, sin forzar los diagnósticos, 

podríamos aventurarnos a decir que pasa por 

horas de oscuridad y de falta de sabor. 

 

Un par de imágenes… La sal, tan sencilla y tan 

pequeña pero tan imprescindible para dar 

sabor y potenciar el aliño que ponemos a 

nuestras comidas. Es tan sencilla que no se ve 

pero, si llegara a faltar, la echamos de menos y 

el plato que tenemos al frente, por suculento 

que sea, será calificado de soso. La luz, inasible 

e invisible, se extiende generosa por todas 

partes para iluminar los senderos de los 

viandantes y para ayudarnos a descubrir los otros mundos posibles que aparecen en las 

fronteras de nuestro pequeño mundo. Cuando la tenemos es imperceptible pero, si ella 

falta, hacemos torpes nuestros pasos y equivocados nuestros caminos.  

 

Una llamada… Viendo las características de estos dos elementos tan importantes en 

nuestro día a día, no nos ha de sorprender que Jesús los haya utilizado como signos para 

describir la forma de ser y proceder de los hombres y las mujeres que son llamados a 

hacer presente el reinado de Dios en el mundo: humildad, sobriedad, generosidad, 

pocos deseos de figuración y, sobre todo, deseos grandes de servir y de ser útiles a los 

demás. Tanto la sal como la luz no son fines en sí mismas, tienen sentido en la medida 

que otros se benefician de ellas dándole sabor a sus vidas e iluminando el camino a 

seguir.  

 

La invitación de Jesús a ser sal de la tierra y luz del mundo no es una evocación de la 

llamada a los primeros discípulos o una consideración en abstracto, es una llamada a 

cada uno de nosotros, aquí y ahora, para que asumamos nuestro papel en la 

construcción de la vida y trabajemos sin descanso ayudando a recobrar el sabor de la 



vida a cientos de hombres y mujeres a los que el vacío de las propuestas de una cultura 

egoísta, superficial y consumista les ha hecho insípida su existencia e iluminando las 

mentes y los corazones de los que, en medio de la actual encrucijada, siguen buscando 

alternativas para recuperar el valor inalienable de la dignidad de todos los seres  

humanos y de la creación. El mundo necesita recuperar el sabor de la vida y captar con 

nitidez la luz de los faros que disipan las tinieblas. ¡No es el tiempo de las excusas! Si los 

cristianos dejamos de dar sabor y si dejamos de alumbrar estamos perdiendo una 

magnífica oportunidad de ser activos colaboradores de los cambios y las 

trasformaciones que el mundo reclama, si la sal se vuelve sosa o si la luz se esconde no 

sirven para nada. 

 

Un camino… ¿cómo ser sal y luz hoy? No creo que se trate de hacer grandes cosas sino 

de impregnar todo lo que somos y hacemos con el renovado impulso que nos da Jesús 

a través de su Palabra y de la vivencia comunitaria de la fe que profesamos, celebramos 

y tratamos de vivir en nuestro compromiso cotidiano. Allí donde estemos, en las 

pequeñas o grandes misiones que tengamos, podemos ser sal y luz si vivimos con 

fidelidad, coherencia y entrega lo que somos y hacemos.  

 

Al finalizar esta reflexión, os sugiero un par de preguntas: En vuestra situación actual, 

no la soñada, ¿en qué lugares y a quiénes podéis dar sabor e iluminar en su camino? 

¿qué tipo de sal y luz podéis y debéis ofrecer: anuncio de la buena noticia algunas veces 

o denuncia de todo aquello que al atentar contra la dignidad de los seres humanos y de 

la creación no deja espacio para el acontecer del Reino de Dios? En tu sí está el ser sal y 

luz. 
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