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Sal y Luz 
Domingo V Tiempo Ordinario (A)- 9 de Febrero de 2020 

Nº12 Parroquia San Carlos Borromeo 
 
La sabiduría resume en sí los efectos benéficos de la sal y de la luz: de hecho, los discípulos 
del Señor están llamados a dar nuevo «sabor» al mundo, y a preservarlo de la corrupción, 
con la sabiduría de Dios, que resplandece plenamente en el rostro del Hijo, porque él es la 
«luz verdadera que ilumina a todo hombre» (Jn 1, 9). Unidos a él, los cristianos pueden 
difundir en medio de las tinieblas de la indiferencia y del egoísmo la luz del amor de Dios, 
verdadera sabiduría que da significado a la existencia y a la actuación de los hombres. (BXVI-
6.2.2011) 
 

 
 

Vosotros Sois la Luz del Mundo 
Mt 5, 13-16 
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COMENTARIO 
 

 Primera lectura: Is 58, 7-10: Surgirá tu luz como la aurora 

 Salmo Responsorial: Salmo 111: El justo brilla en las tinieblas como una luz 

 Segunda lectura: 1Cor2, 1-5: Os anuncié el misterio de Cristo crucificado 

 Evangelio: Mt 5, 13-16: Vosotros sois la luz del mundo 

*          *          *          *          * 

LA SAL SAZONA Y LA LUZ ILUMINA 
  

 1.- Contexto de la lectura del Evangelio 

 El evangelio del V Domingo del Tiempo Ordinario recoge unas palabras de 

Jesús incluidas en el sermón de la Montaña, que siguen inmediatamente a las 

Bienaventuranzas. Por medio de varias imágenes (la sal, la luz, la lámpara y la 

ciudad edificada en la cima de un monte) enseña Jesús la tarea que han de 

desempeñar sus apóstoles. Parece como si Jesús, nada más predicar las 

Bienaventuranzas quisiera enseñar ahora que vivir de acuerdo a ellas consiste en 

ser sal, luz, lámpara y ciudad edificada sobre un monte. 

  

2.- El testimonio del creyente en Isaías y san Pablo 

El texto de Is 58 recoge una serie de acciones que conocemos como obras de 

misericordia: “Parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, 

viste al desnudo” (v. 7). Dios invita a los hombres, por boca de su profeta, para 

que realicen aquellas obras que Él quiere. Es precisamente por la realización de 

estas obras como brotará la carne sana (v. 8), como el hombre se reconcilia con 

Dios, porque realiza aquellas obras que Dios le había mandado desde el inicio de 

la Alianza. Es así como sanará de la lepra del pecado. La imagen de la carne sana 

tenía gran resonancia entre el pueblo de Israel, que cuidaba sobremanera los 

casos de pureza ritual, según queda recogido alo largo del libro de Levítico. La 

enfermedad, y de modo especial la lepra, eran considerados castigo de Dios, 

como vemos que ocurre con María, la hermana de Aarón (cf. Nm 12). Aquí, Isaías 

habla de una enfermedad más profunda: el pecado, la impiedad y la injusticia. Y 

será precisamente el cumplimiento de las obras de la Alianza lo que sanará al 

hombre hasta hacerle refulgente y claro como la aurora para los demás hombres 

(v. 8). 

 San Pablo nos da una segunda nota que tendremos de nuevo en cuenta en 
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el Evangelio: la fe de los corintios no puede apoyarse en la persona de Pablo que 

les predica desde su debilidad, sino en el poder de Dios (v. 5), pues han de ver 

que la elocuencia y la atracción del mensaje no viene de Pablo, sino de Dios 

mismo, por medio de su Espíritu Santo. 

 Con estas dos ideas previas, veamos ahora el texto del Evangelio. 

  

 3.- El comentario del pasaje 

 En el pasaje del Evangelio de hoy Jesús utiliza tres comparaciones o 

imágenes tomadas de los objetos más comunes de la vida ordinaria. La dos 

primeras, además, la sal y la luz, eran tenidas en el mundo antiguo como las dos 

realidades de las que no se puede prescindir. Plinio el Viejo había dejado escrito: 

Nihil esse utilius sale et sole, «nada hay más útil que la sal y el sol» (Hist. Nat. 31, 

102). Y en el Talmud de Babilonia se ha conservado un dicho rabínico muy 

semejante al de Jesús: «Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la salarán?» (b. 

Bekhorot 8b). 

 a) La imagen de la sal 

 Los discípulos de Cristo han de ser para el mundo lo que la sal es en la vida 

cotidiana de los hombres: la sal condimenta los alimentos, preserva de la 

corrupción y es símbolo de la sabiduría. 

 1. El simbolismo de la sal estaba muy extendido en el mundo antiguo, 

tanto en el ámbito grecorromano como semítico. La Ley de Moisés se prescribía 

que todo sacrificio que se ofrecía a Dios debía estar condimentado con sal (cf. Ex 

30, 35; Lv 2, 13), pues a la sal se le atribuía un poder purificador (2 Re 2, 20): de 

este modo, el oferente, al presentar su oblación salada, es decir, limpia de toda 

impureza, manifestaba el deseo de que su sacrificio, expresión de la pureza de su 

corazón, fuera agradable a Dios. Del mismo modo, los discípulos, por medio de la 

predicación del Evangelio, deben hacer que los hombres alejados de Dios y 

enemistados con Él por el pecado, vengan a la amistad y sean aceptos y gratos 

delante de Dios. 

 2. Por otra parte, los discípulos de Jesús deben hacer atractivo el Evangelio 

que enseñan con el ejemplo de una vida santa e intachable, sobre todo con el 

ejercicio de las obras de caridad. Así contribuirán también, como la sal, a librar al 

mundo de la corrupción moral, desterrando el pecado y los vicios y haciendo 

posible que los hombres se conserven en la gracia y amistad de Dios. En el 

Antiguo Testamento el pacto que Dios hizo con Israel se llama el pacto de la sal. 

Como la sal es símbolo de la mesa común o de la unión amistosa entre los 

hombres, así también la amistad entre Dios y su pueblo consiste en la comunión 
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de mesa. De igual modo, en estos tiempos los discípulos de Jesús, es decir, los que 

con su vida anuncian el Evangelio, son la sal que hace posible una amistad 

estrecha, una comunión, entre Dios y aquellos que escuchan y aceptan el 

Evangelio. Los creyentes son los que han realizado la alianza de la sal en Cristo, su 

vida debe ser expresión de todo lo que significa una alianza. 

 3. Finalmente, la sal es el símbolo de la sabiduría, es decir, de una forma de 

pensar, de hablar, de vivir que hace agradable el seguimiento de una doctrina. 

Los discípulos de Cristo han de manifestar también en esto el carácter propio de 

la sal que son. Ellos han de comportarse como hombres sabios en el sentido de 

que, con sus palabras y obras, han de hacer gustoso y agradable el seguimiento 

de Jesucristo para aquellos que les escuchan y los ven. En su carta a los 

Colosenses san Pablo da las claves de cómo ha de ser el anuncio del Evangelio: 

«Vuestra palabra sea siempre amena, sazonada con un poco de sal, sabiendo 

responder a cada cual como conviene» (4, 6). ¡Que los que escuchen a los 

discípulos de Jesús se queden deleitados por la gracia de sus palabras y, a la vez, 

curados de todo aquello que no es bueno! 

 Pero si la sal pierde su fuerza y su virtud, si no puede ya salar los alimentos 

y librarlos de la corrupción, no hay medio de que recobre su eficacia y, por 

consiguiente, no sirve nada más que para tirarla a la calle para ser pisoteada. ¡No 

hay sal para la sal! Del mismo modo, el discípulo de Jesús que se ha desvirtuado 

en su propio ser, que ha dejado corromperse su identidad, que ha pactado con el 

mundo, que se ha mundanizado, que ha perdido la fuerza de su apostolado, no 

sirve para nada. No sólo es ineficaz, infecundo, sino que hasta los mismos 

hombres a los que él debía preservar lo pisotearán, se mofarán de él, lo 

despreciarán. Y no les faltará razón para obrar así. 

 b) La imagen de la luz 

 Jesús había afirmado de sí mismo: «Yo soy la luz del mundo» (Jn 8, 12). 

Probablemente esta afirmación la hizo durante la fiesta de los Tabernáculos o 

cabañas (cf. Jn 7, 2), la segunda fiesta en importancia para los judíos, después de 

la Pascua. Durante la fiesta de los Tabernáculos Jerusalén era una pura luminaria, 

pues en ella se encendían grandes hogueras que ardían constantemente y eran 

visibles de noche a bastantes kilómetros de distancia. La fiesta con sus luminarias 

había llegado a ser un motivo de orgullo para todo buen israelita. Es importante 

tener en cuenta que las palabras acerca de la luz habían sido ya aplicadas en el 

Antiguo Testamento por el Deutero-Isaías al Siervo de Yahveh. En el primer Canto 

del Siervo se dice: «Yo Yahveh, te he llamado en justicia, te tomé de la mano, te 

formé y te he destinado a ser alianza del pueblo y luz de las gentes» (Is 42, 6). En 
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el segundo Canto encontramos las siguientes palabras: «Es poco que seas mi 

siervo...Te voy a poner por luz de las gentes para que mi salvación alcance hasta 

los confines de la tierra» (49, 6). 

 Al hablar de sí mismo como «la luz del mundo» Jesús se presenta con una 

doble pretensión: por una parte, sustituir y sobrepasar la fiesta de los 

Tabernáculos, pues Él no es sólo la luz de Jerusalén, sino la luz de todo el mundo. 

Por otra, dar a conocer que con Él las profecías acerca del Siervo de Yahveh se 

han cumplido ya, no es preciso seguir esperando anadie más. Es evidente que la 

novedad con la que Jesús se presentaba debió golpear fuertemente en el corazón 

de sus oyentes. Ahora bien, en el pasaje del Evangelio que leemos hoy las 

palabras de Jesús van incluso más lejos: sus discípulos son la luz del (para el) 

mundo. Los que están unidos a Cristo son una cosa con Él. Si Jesús es la luz del 

mundo, los que están unidos a Él son su misma luz. Eso significa, por tanto, que 

los discípulos de Jesús deben lucir e iluminar no con luz propia, sino con la luz de 

Él. En la medida en que el discípulo de Jesús se empeñe en alumbrar por sí 

mismo, en dar su propia luz, hará más opaca la luz del Maestro. Al discípulo se le 

pide que sea antorcha que se quema alumbrando la luz de su Señor. Pero Jesús 

va todavía un poco más lejos aún. Al identificarse con la figura del Siero, luz de las 

gentes, Él quiere dar a entender que los discípulos participan en cierto modo de 

esa misma vocación y tarea. También ellos han sido llamados, formados y 

enviados por Dios para ser luz de los pueblos. Su misión habrá de asumir las 

características de la misión del Siervo de Yahveh. Dicho de otro modo, ellos han 

sido hechos siervos en el Siervo. Y su mejor servicio no es otro que el de iluminar 

a los que viven en sombras de muerte, de modo que Dios sea glorificado. 

 c) Las imágenes de la ciudad sobre el monte y de la lámpara 

 Pero como luz que es, el discípulo tiene una misión: alumbrar a otros. Jesús 

toma dos ejemplos de la vida cotidiana: una ciudad edificada sobre un monte y 

una lámpara. En Palestina había varias ciudades edificadas en cimas de montes: la 

misma Jerusalén, en Judea, y Safed, Séforis e Hippos en Galilea. Algunos autores 

piensan que al decir estas palabras Jesús estaría señalando con el dedo hacia 

Safed, ciudad que desde Cafarnaúm sus oyentes podían ver brillar a la izquierda, 

hacia el norte. 

 Para la siguiente comparación Jesús usa un ejemplo de la vida cotidiana 

que, sin duda, Él mismo había contemplado en su casita de Nazaret y con el que 

estaban familiarizados sus oyentes. Las casas se iluminaban con pequeñas 

lámparas de barro cocido que se alimentaban con aceite. El otro utensilio 

mencionado por Jesús, el celemín o modio para medir el trigo (con capacidad de 
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algo más de 8 litros), no faltaba tampoco aún en las casas más pobres. Las 

lámparas solían colocarse en el lugar más propicio para que iluminasen toda la 

habitación, que generalmente en las poblaciones pequeñas era una sola. J. 

Jeremias interpreta las palabras «no se coloca la lámpara bajo el celemín» del 

modo siguiente: En las pequeñas casas de labradores de Palestina, muchas veces 

de una sola pieza, sin ventanas ni chimenea se pudo emplear este modo de 

apagar la lámpara, pues soplando surgía un humo y un olor molesto y podía 

originarse un incendio por las chispas (cf. Shab 3, 6). Según el sentido, podría 

traducirse: «No se enciende la lámpara para apagarla de nuevo en seguida. ¡No! 

Debe estar sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa 

(durante toda la noche)». 

 La aplicación que Jesús hace de estas comparaciones es clara: no basta la 

predicación del Evangelio; ha de ir acompañada de las obras. Pero el cristiano ha 

de brillar no para ser visto, sino para alumbrar, es decir, para facilitar la búsqueda 

de quien es la fuente de su luz. La vida misma del discípulo ha de convertirse en 

una luz que ayude a los hombres a encontrar a Dios y a caminar por su sendero. 

Es más, viendo y conociendo la autenticidad de vida de los discípulos de Jesús, los 

hombres podrán descubrir a Dios y darle gloria, pues reconocerán que la vida de 

los cristianos es algo tan novedoso que no puede nacer de ellos mismos, sino que 

tiene su origen en Otro, que es la verdadera Luz:: «Portaos dignamente entre los 

paganos para que, en lo mismo en que os denigran como malhechores, 

observando vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de la visita» (1 Pe 

2, 12).  
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES 
 

San Agustín, Sermón 338: Sobre las buenas obras. 

“A los cristianos que creen en Dios, que obran el bien y que mantienen la 

esperanza de la vida eterna como recompensa a sus buenas obras se les dice: 

Vosotros sois la luz del mundo. Y a la Iglesia entera difundida por doquier se le 

dice: No puede esconderse una ciudad construida sobre un monte... La lectura 

del Evangelio que acaba de leerse nos habla de esta verdad. En los últimos 

tiempos—dice—será manifiesto el monte del Señor, dispuesto en la cima de los 

montes (Is 2,2). Es el monte que creció a partir dé una pequeña piedra, y, al 

crecer, llenó el mundo entero. Sobre él se edifica la Iglesia que no puede 

ocultarse.  

Muy oportuna ha caído esta lectura en el día en que se consagran los 

candeleros, para que quien obra sea lámpara puesta en el candelero. En efecto, 

el hombre que obra el bien es una lámpara. Pero ¿qué es el candelero? Lejos de 

mí el gloriarme, a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo (Gal 6,14). Por 

tanto, quien obra según Cristo y por Cristo, para no ser alabado más que en 

Cristo, es un candelero. Alumbre a todos, vean algo que imitar; no sean 

perezosos ni áridos; les es útil el ver; no sean videntes con los ojos y ciegos en el 

corazón... 

 Ciertos hombres hacen el bien y temen ser vistos, y ponen su afán en 

encubrir sus buenas obras. Buscan la ocasión en que nadie los vea; entonces 

dan algo con el temor de chocar con aquel precepto en que se dice. Guardaos 

de realizar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos (Mt 

6, 1). Pero el Señor no mandó que se ocultasen las buenas obras, sino que no 

se pensase en la alabanza humana al hacer las buenas obras. Además, cuando 

dijo: Guardaos de realizar vuestra justicia delante de los hombres, ¿cómo 

acabó? Para ser vistos por ellos, es decir, que las hagan para ser vistos por los 

hombres, que sea ése el fruto que busquen de sus buenas obras y ése lleven, 

que no esperen ninguna otra cosa ni deseen ningún otro bien superior y 

celestial. Si lo hacen sólo para ser alabados, caen bajo la prohibición del Señor. 

Guardaos de realizar. ¿Cómo? Para ser vistos por ellos. Guardaos de buscar ese 

fruto: el ser vistos por los hombres. Y, sin embargo, manda que nuestras obras 

se vean, y dice: Nadie enciende una lámpara... Y añadió: Para que glorifiquen a 

vuestro Padre que está en los cielos. Una cosa es buscar en la buena acción tu 

propia alabanza y otra buscar en el bien obrar la alabanza de Dios. Cuando 
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buscas tu alabanza te quedas en la mirada de los hombres; cuando buscas la 

alabanza de Dios, has adquirido la gloria eterna. Obremos así, no para ser vistos 

por los hombres; es decir, obremos de tal manera que no busquemos la 

recompensa de la mirada humana. Al contrario, obremos de tal manera que 

busquemos la gloria de Dios en quienes nos vean y nos imiten, y caigamos en la 

cuenta de que si Él no nos hubiera hecho así, nada seríamos.” 

 

 San Hilario de Poitiers, Sobre el Evangelio de Mateo, 4, 10.   

“La sal, que yo sepa, no pertenece a la tierra. ¿Cómo es que entonces los 

discípulos son llamados sal de la tierra? Hay que investigar la propiedad de los 

términos que parecen encerrar la misión de los apóstoles y la naturaleza de la 

sal misma. La sal es un elemento que contiene dentro de sí agua y fuego y que 

hace de estas dos substancias una sola cosa. Producida para utilidad tan sólo 

de los hombres, comunica la incorruptibilidad a los cuerpos que hayan sido 

sazonados y es muy apropiada para procurar cualquier sensación de buen 

gusto. Ahora bien, los apóstoles son los predicadores de las realidades celestes 

y los sembradores de eternidad, que esparcen la semilla de la inmortalidad a 

todos los cuerpos en los que haya arraigado su palabra y – precisamente Juan 

fue el testimonio más egregio – se hayan perfeccionado mediante el misterio 

del agua y del fuego. Precisamente por eso son llamados sal de la tierra, porque 

preservan los cuerpos para la eternidad, en virtud del poder de su enseñanza 

mediante una especie de salazón” 

 

San Juan Crisóstomo, Homilías sobre el Evangelio de Mateo, 15, 6. 

“Oíd lo que ahora les dice: “Vosotros sois la sal de la tierra”. Con lo que 

les pone delante la necesidad de lo que les ha mandado. Porque vosotros – 

viene a decirles – no habéis de tener en cuenta solamente vuestra propia vida, 

sino la de toda la tierra. A vosotros no os envío como hice con los profetas, a 

dos ciudades, ni a diez, ni a veinte, ni siquiera a una sola nación. No. Vuestra 

misión se extenderá por la tierra y el mar, sin más límites que los del mundo 

mismo. Y por una tierra que hallaréis mal dispuesta. 

En efecto, por el hecho mismo de decir: “Vosotros sois la sal de la tierra”, 

el Señor les hizo ver que toda la humana naturaleza estaba insípida y 

totalmente podrida por sus pecados. De ahí justamente que de ellos exija 

aquellas virtudes que señaladamente son necesarias y útiles para el 

aprovechamiento de los otros”.  
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CARTA A TEODORO 
 

Querido Teodoro: 

¡Que Dios Padre te bendiga, ilumine su rostro sobre ti y te conceda la 

paz! 

Por tu última carta, tengo la alegría de reencontrarte y ver que estás 

bien, incluso recuperado de la gripecilla que entonces tenías. Ya estamos ante 

los primeros envites de los exámenes para unos, y ante el esfuerzo cotidiano en 

el trabajo para otros; Pero lo más maravilloso es que unos y otros, siendo 

responsables y obrando según su voluntad en nuestras tareas, construimos la 

Civilización del Amor. 

Acabo de leer las lecturas correspondientes al Domingo V y como 

siempre ha habido algunas cosas que, particularmente me han llamado la 

atención. En la primera lectura, sobresale sobre todo el tono de urgente 

exigencia con que la Palabra de Dios nos apremia a no descuidar el 

compromiso de atender a los pobres y desheredados. El Profeta Isaías, con 

palabras que recuerdan muy de cerca otras de Jesús (Mt 25), nos hace caer en 

la cuenta de que no podemos quedarnos de brazos cruzados. Es más, querido 

Teodoro, en la forma de vivir ese compromiso se ilumina el sendero de nuestra 

vida. El profeta utiliza una expresión preciosa: «Entonces romperá tu luz como 

la aurora». La aurora que abre el día, con ese colorido tan especial que tiene, 

será la luz que acompañará siempre la vida de quien no se ha olvidado de 

compartir su vida con aquel que tiene menos, o mejor, no tiene nada. En la 

segunda lectura destaca una idea que conecta inmediatamente con la primera 

lectura: la forma de vivir más plenamente la solidaridad con los pobres es 

aceptar el estilo de vida de Jesús con todas las consecuencias; Jesús no se ha 

quedado en hacer cosas, sino que ha ido hasta la entrega de sí mismo en la 

cruz. San Pablo se precia de no conocer otra cosa que no sea precisamente ésa. 

Y lo que dice el apóstol nos lleva a tener presente lo que escuchamos decir a 

Jesús en el Evangelio: que sólo es posible vivir así cuando se imita a la sal. Es 

preciso diluirse o morir, como la sal en las comidas, para poder sazonar este 

mundo. No hay que tener miedo a desaparecer, pues ésa es la condición 

necesaria para que el mundo no se corrompa. Y puedo asegurarte, querido 

amigo, que mientras haya cristianos dispuestos a vivir así el mundo no se 

corromperá. 

Bueno, Teodoro, te dejo. Cuídate mucho, especialmente de tu espalda 
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que sé que últimamente te está dando bastante guerra... Sigue pidiendo por los 

enfermos, y pon tu confianza en Dios. Pido todos los días por ti. No te olvides 

de seguir rezando por los que se encomiendan a nuestras oraciones. Un abrazo 

muy fuerte de tu amigo, 

Doroteo 

 

P.D: te dejo esta oración tan famosa del cardenal Newman… rézala con 

fe: 

Quédate conmigo Señor y entonces comenzaré a brillar como Tú, de 

modo de brillar como una luz para otros. La luz, oh Jesús, vendrá toda de Ti; 

nada de ella será mío ni mérito mío. Serás Tú quien brille a través mío sobre los 

otros. Déjame alabarte del modo que más amas, brillando sobre todos aquellos 

que me rodean. Dales la luz a ellos tanto como a mí. ilumínales conmigo, a 

través mío. Enséñame a darles a conocer Tu Gloria, Tu Verdad, Tu Voluntad. 

Haz que predique de Ti sin predicar, no con palabras sino con mi ejemplo y con 

la fuerza de atracción y la influencia amable de lo que hago, con el visible 

parecido a tus Santos y con la evidente plenitud del amor que mi corazón tiene 

por Ti (S. J. H. Newman-Meditaciones y Devociones Pars III, Cap VII, Part 3) 

Es la misma oración que rezaba la Madre Teresa de Calcuta y que rezan 

las Misioneras de la Caridad, con alguna variación: 

¡Oh, Jesús! 

Ayúdame a esparcir tu fragancia donde quiera que vaya. 

Inunda mi alma de tu espíritu y vida. 

Penétrame y aduéñate tan por completo de mí, 

que toda mi vida sea una irradiación de la tuya. 

Ilumina por mi medio y de tal manera toma posesión de mí, 

que cada alma con la que yo entre en contacto pueda sentir tu presencia 

en mi alma. 

Que al verme no me vea a mí, sino a Tí en mí. 

Permanece en mí. Así resplandeceré con tu mismo resplandor, 

y que mi resplandor sirva de luz para los demás. 

Mi luz toda de Ti vendrá, Jesús; ni el más leve rayo será mío. 

Serás Tú el que iluminarás a otros por mi medio. 

Sugiéreme la alabanza que más te agrada, 

iluminando a otros a mi alrededor. 

Que no te pregone con palabras sino con mi ejemplo, 
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con el influjo de lo que yo lleve a cabo, 

con el destello visible del amor que mi corazón saca de Ti. 

Amén. 

 


