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Que glorifiquen a vuestro Padre 

 
 Continuamos este domingo con la lectura del Sermón del 
Monte que habíamos introducido el domingo pasado con las 
bienaventuranzas. Todos comprendemos el carácter paradojal 
de las bienaventuranzas y aún después de más de cinco siglos 
de evangelización en nuestras tierras, todavía nos impacta 
oír: "Dichosos los pobres... dichosos los que lloran... di-
chosos los mansos...", porque sigue siendo verdad que nues-
tra sociedad llama dichosos más bien a los ricos, a los que 
rien, a los que son asertivos y se imponen, a los que están 
seguros de sí mismos. En nuestro ambiente la felicidad se 
asocia espontáneamente con la riqueza, con la abundancia, 
con la risa, con la belleza física, con el poder. Es fácil 
comprender que las bienaventuranzas constituyen una revo-
lución moral y espiritual que nuestro mundo está aún lejos 
de asumir en plenitud. 
 
 En la Exhortación Apostólica "Ecclesia in America", que 
el Santo Padre acaba de entregar el 23 de enero último en la 

Basílica de Guadalupe, en Ciudad de México, escribe: "El ma-
yor don que América ha recibido del Señor es la fe, que ha 
ido forjando su identidad cristiana. Hace ya más de quinien-
tos años que el nombre de Cristo comenzó a ser anunciado en 
el Continente. Fruto de la evangelización que ha acompañado 
los movimientos migratorios desde Europa, es la fisonomía 
religiosa americana, impregnada de los valores morales 
que... pueden considerarse en cierto modo patrimonio de to-
dos los habitantes de América, incluso de quienes no se 
identifican con ellos" (N. 14). Esa "identidad cristiana" a 
la cual se refiere el Santo Padre está dada por el espíritu 
de las bienaventuranzas. Este espíritu es posible encontrar-
lo entre nosotros; pero no siempre aparece con toda nitidez. 
Por eso el Papa ha formulado un urgente llamado a una "nueva 
evangelización del Continente". 
 
 ¿Cómo se realiza esto de manera más eficaz? Sigamos le-
yendo el Sermón del Monte. Después que Jesús expuso la nove-
dad de las bienaventuranzas, se trataba precisamente de de-

cir cómo se hace para difundir este nuevo espíritu. Jesús 
responde a nuestra pregunta con dos metáforas. Conviene ob-
servar que él se dirige a sus discípulos, es decir, a quie-
nes se reconocen sus seguidores, y a ellos dice: "Vosotros 
sois la sal de la tierra... vosotros sois la luz del mundo". 
Al hablar así, Jesús no sólo está diciendo lo que sus discí-
pulos son, sino lo que ellos "deben ser", les está impo-
niendo una misión. Ellos han acogido la enseñanza de Jesús; 
ahora tienen que ser sal de la tierra y luz del mundo. De 
esta manera Jesús enseña que la evangelización más eficaz es 
el testimonio de la vida. Antes de enviar a sus discípulos a 
predicar, los envía a ser testigos, es decir, a predicar con 
la vida. Este género de predicación es irresistible. 
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 Así han predicado el Evangelio los santos. Por eso el 
Santo Padre sigue diciendo: "La expresión y los mejores fru-
tos de la identidad cristiana de América son sus santos. En 

ellos el encuentro con Cristo vivo es tan profundo y compro-
metido que se convierte en un fuego que lo consume todo" (N. 
15). Ahí tenemos un ejemplo de lo que quiere decir ser "sal 
de la tierra" y "luz del mundo". Esa es la misión de todos 
los discípulos de Cristo. 
 
 Pero Jesús también se pone en el caso de que sus discí-
pulos fallen en su misión y, en lugar de dar sabor cristiano 
al mundo, se vuelvan ellos insípidos, es decir, que estén en 
medio del mundo sin que se note que son cristianos. El jui-
cio en este caso no es muy suave. En efecto, Jesús dice: "Si 
la sal se desvirtúa ¿con qué se la salará? Ya no sirve para 
nada más que para ser tirada afuera y ser pisoteada por los 
hombres". Salar un alimento, eso es normal; pero salar la 
misma sal, no tiene sentido. Esto quiere decir que cuando un 
discípulo de Cristo -llamado a ser sal- falta a su deber de 
dar testimonio cristiano, es difícil que se convierta. No 
basta el anuncio normal. Para hacerlo volver, Dios a veces 
se vale de medios más drásticos, como puede ser una enferme-

dad o un accidente. Pero es siempre expresión de la miseri-
cordia de Dios que de todas maneras quiere su salvación. 
 
 Lo propio de la luz es alumbrar. Para esto no tiene más 
que presentarse. Encender una luz para ponerla debajo de un 
cajón sería una actitud insensata. Por eso Jesús dice: "No 
se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, si-
no sobre el candelero para que alumbre a todos los que están 
en la casa". Esto es lo que ocurre en la vida normal. Pero 
Jesús, continuando con la metáfora de la luz, indica la mi-
sión de sus discípulos: "Brille así vuestra luz ante los 
hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a 
vuestro Padre que está en los cielos". 
 
 Aquí tenemos nuevamente una formulación paradojal. Por 
un lado, Jesús invita a sus discípulos a hacer buenas obras 
y estas obras son propias de ellos -"vuestras buenas obras"- 
y los invita a hacerlas de manera que sean vistas por los 
hombres; pero por otro lado, deben hacerlas de manera que 

toda la gloria sea sólo para Dios. Esto es lo que vemos en 
los santos, donde su santidad rivaliza con su humildad. Al 
considerar sus vidas resulta evidente la obra de Dios y sur-
ge espontánea la alabanza a él y el deseo de convertirse. El 
Evangelio de hoy es un llamado a la santidad que Cristo di-
rige a sus discípulos. 
 
               + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                          Obispo Auxiliar de Concepción 


