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Como el torrente donde se escondía Elías se  ha secado, el Señor le envía a Sarepta de Fenicia a
casa de una viuda para que  lo alimente. 
   
   Elías va a la casa y le pide de beber y de  comer, pero la mujer no tiene más que un poco de
harina y aceite para hacer un  pan y después, dejarse morir.
   
   Elías insiste en comer él primero  prometiéndole que no le faltará harina ni aceite si lo hace de
este modo. Y así  ocurre, no se vacía la orza de harina ni la alcuza de aceite.
   
   Dios sigue siendo fiel y mantiene su  promesa. Y quien se mantiene fiel a Él le bendice y así se lo
manifiesta.
   Jesús nos hace una invitación importante.  Si ayer nos llamaba a ser humildes y sencillos hoy lo
hace desde la  insignificancia.
   Insignificancia porque hoy, para nosotros,  la sal y la luz no son nada. La sal ha perdido todo el
valor, la importancia  que tenía cuando se pagaba a los trabajadores con sal (de ahí vienen el
término  salario). La sal en el salero, pero ¡cómo nos acordamos de ella cuando al  cocinero se le va
la mano o le falta en la comida!
   Y la luz, no digamos nada más, tan sólo  tenemos que darle al interruptor para tenerla. Pero,
amigos, cuando la luz se  va, cuántas cosas no podemos hacer.
   
   Ser sal y luz, a esto estamos llamados  todos. A dar sabor sin que se note demasiado. A dar luz
sin cegar. No hace  falta ser exagerados, todo ha de ser en su justa medida. Pero tampoco
podemos  escondernos, la sal es para dar sabor, la luz es para alumbrar no para “ponerla  debajo
del celemín”.
   
   Ser sal y luz es ser testigos fieles, en lo  pequeño, de Jesús y del amor del Padre.

   Dichosos  los que son sal y luz del mundo porque serán testigos fieles de Jesús, el  Señor.
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