
La sal y la luz, el sabor y la luminosidad trans-
forman respectivamente la masa de una comi-
da y la espesura de las tinieblas.  
Desde el Evangelio de este quinto domingo 
ordinario a los creyentes se nos recuerda que 
debemos conservar el sabor genuino del Cre-
do sin atenuarlo en la indiferencia; y que 
nuestro empeño misionero debe ser brillante 
sin ocultaciones cobardes.  
Si el creyente es la sal de la tierra debe po-
seer esa fuerza de transformación y de purifi-
cación que conduce a la humanidad a las 
esencias y valores genuinos, pues aporta al 
mundo el sabor de fe, la purificación de espe-
ranza, la fuerza del amor transformante. La 
sal es sustancia que no se puede comer por si 

sola, pero que da gusto a los alimentos y solo es menester una pequeña cantidad 
para hacer agradable toda la comida. Su gusto es irreemplazable, por eso si pierde 
su sabor nada existe que pueda dar a la sal el gusto salado. De ahí que sea fácil 
concluir que el discípulo de Jesús ha de dejarse impregnar de la sal del Evangelio 
para encontrar el gusto por la vida y el sabor de la eternidad. ¿Qué es la sal sin sa-
bor? Es el hombre que ignora los 'porqués' fundamentales de la existencia humana, 
el cristiano que ha perdido la sabiduría (sabor) del Evangelio. Hay que recuperar 
siempre el sabor del saber cristiano.  
El simbolismo de la luz es de importancia capital en el lenguaje religioso y bíblico. 
Pensemos, nada más abrir el primer libro de la Biblia, que la separación de la luz de 
las tinieblas fue el primer acto del Dios creador, que tenía la luz como vestido y se 
manifestaba entre el brillo cegador de relámpagos y fuego. Hoy vuelve a cobrar ac-
tualidad el pasaje de Isaías: "El pueblo que caminaba en tinieblas, vio una luz gran-
de; habitaban en tierras de sombras y una luz les brilló". Desde que la luz de Dios 
habita entre nosotros, desde la iluminación que estalló en la noche de Belén, todos 
los caminos de los hombres se han iluminado. Ya no hay que dar pasos titubeantes 
por sendas tenebrosas. Si nacer es "ver la luz del mundo", renacer en el bautismo 
es haber visto la luz de Dios. La misión y obra de Cristo es iluminadora. Él es la luz 
del mundo y su palabra es claridad. En este mundo tecnificado, en que se encienden 
y apagan tantas luces, en medio de la ciudad que brilla con la luz inventada por los 
hombres, paradójicamente se multiplican muchas oscuridades y no se logra disipar 
sombras y tinieblas interiores. Para poder contemplar los colores del mundo hay que 
tener la luz de los "hijos de Dios". Solamente Cristo reanima nuestros titubeantes 
resplandores y su palabra nos permite vivir en la claridad de su cercanía.  
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ISAIAS (58, 7-10): 
Partir tu pan con el hambriento, 
hospedar a los pobres sin techo, 
cubrir a quien ves desnudo y no 
desentenderte de los tuyos. En-
tonces surgirá tu luz como la au-
rora, enseguida se curarán tus 
heridas, ante ti marchará la justi-
cia, detrás de ti la gloria del Se-
ñor. Entonces clamarás al Señor y 
te responderá; pedirás ayuda y te 
dirá: «Aquí estoy». Cuando alejes 
de ti la opresión, el dedo acusador 
y la calumnia, cuando ofrezcas al 
hambriento de lo tuyo y sacies al 
alma afligida, brillará tu luz en las 
tinieblas, tu oscuridad como el 
mediodía. 
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R/. EL JUSTO BRILLA EN LAS TINIE-
BLAS COMO UNA LUZ.  

En las tinieblas brilla como una 
luz el que es justo, clemente y 
compasivo.  
Dichoso el que se apiada y pres-
ta, y administra rectamente sus 
asuntos, porque jamás vacilará.  
El recuerdo del justo será perpe-
tuo. No temerá las malas noticias, 
su corazón está firme en el Señor.  
Su corazón está seguro, sin te-
mor. Reparte limosna a los po-

bres; su caridad dura por siempre 
y alzará la frente con dignidad.  
 

I CORINTIOS (2, 1-5): 
Yo mismo, hermanos, cuando vi-
ne a vosotros a anunciaros el mis-
terio de Dios, no lo hice con subli-
me elocuencia o sabiduría, pues 
nunca entre vosotros me precié 
de saber cosa alguna, sino a Je-
sucristo, y este crucificado. Tam-
bién yo me presenté a vosotros 
débil y temblando de miedo; mi 
palabra y mi predicación no fue 
con persuasiva sabiduría humana, 
sino en la manifestación y el po-
der del Espíritu, para que vuestra 
fe no se apoye en la sabiduría de 
los hombres, sino en el poder de 
Dios.  
 
MATEO (5, 13-16): 
Vosotros sois la sal de la tierra. 
Pero si la sal se vuelve sosa, 
¿con qué la salarán? No sirve 
más que para tirarla fuera y que la 
pise la gente. Vosotros sois la luz 
del mundo. No se puede ocultar 
una ciudad puesta en lo alto de un 
monte. Tampoco se enciende una 
lámpara para meterla debajo del 
celemín, sino para ponerla en el 
candelero y que alumbre a todos 
los de casa. Brille así vuestra luz 
ante los hombres, para que vean 
vuestras buenas obras y den glo-
ria a vuestro Padre que está en 
los cielos.  



El discurso de las bienaventuranzas continúa con esta breve advertencia que escu-
chamos en el evangelio de hoy, y que explica la necesidad de que los discípulos no 
dejen de ser lo que son si no quieren que su misión cambie y los resultados no 
sean los que Dios espera: la sal no puede desvirtuarse. La sal es la fe que Jesús 
ha infundido en los discípulos, y si esta se pierde… entonces "ser arrojado fuera" 
es una expresión que hace referencia al juicio de Dios, a aquel que no ha hecho lo 
que Dios esperaba. El discípulo tiene que acoger en el corazón que, en adelante, 
vive para llevar a cabo la misión de Jesús en beneficio de los hombres. Como la sal 
sirve para otros alimentos, los discípulos tendrán que hacer frente a una misión 
para bien de la humanidad. Por eso, todas las obras que el discípulo realice en su 
vida tienen influencia a estos efectos: salan la ofrenda de la vida, es decir, la con-
vierten en una ofrenda no fugaz sino duradera. Es la fe en el Señor el condimento 
que hace que nuestras decisiones y acciones, que nuestros pensamientos y pala-
bras, puedan presentarse delante del Señor para que Él las bendiga y las haga 
agradables al Padre. Nuestras acciones, entonces, se vuelven cruciales si el discí-
pulo en ellas apuesta por el Señor. Ya la primera lectura nos presentaba esta sabi-
duría divina: si partes tu pan, si hospedas, si vistes… es decir, ante determinadas 
acciones, "romperá tu luz como la aurora". Cuando destierres, cuando partas, 
cuando sacies… harás visible la fe invisible que tienes en Dios. "El justo brilla en 
las tinieblas como una luz", que la Iglesia repite en el Salmo, es el reconocimiento 
de la enseñanza de Cristo. La luz de Cristo se ha comunicado a los discípulos, ha 
iluminado sus corazones, pero para que esa luz pueda "verse" es necesario obrar 
siguiendo la enseñanza del Maestro, obrar desde la fe. Así, lo que aplicaba la Pala-
bra de Dios a la sal, lo aplica también para la luz. La creación, que comienza con la 
luz que se hace visible en la tiniebla, continúa avanzando en cada acción creyente 
de la humanidad. El discípulo se convierte en creador cuando obra con fe, con fe 
en Jesucristo, pero en realidad está siendo partícipe en una creación nueva, según 
la fe, según Cristo. Toma un valor decisivo en la vida del discípulo el enfrentamien-
to contra la omisión: cuando dejamos de hacer algo que la fe ha iluminado en nues-
tro corazón, la creación se detiene, la tiniebla avanza, la oscuridad nos vence y nos 
atemoriza hasta conseguir que no hagamos. Hemos ocultado la luz bajo el celemín 
y no hemos permitido, no ya nuestro buen obrar, sino tampoco que alumbre a 
otros, que otros puedan ver. Podemos pensar en muchos momentos que al no ha-
cer algo bueno que Dios dicta a nuestro corazón "no pasa nada". En realidad, no 
pasa nada… bueno. No olvidemos aquello que el amo reprocha al siervo que ha 
escondido su talento, en la parábola acerca del final de los tiempos (cf. Mt 25,25). 
Cuando uno deja de dar luz, deja de ser luz. Es así como la fe se apaga en noso-
tros. La fe que hemos recibido, que estamos contentos y convencidos de tener, se 
alimenta de buenas acciones, de actos de fe que nos mueven a obrar como Dios 
quiere, siendo luz en el mundo y sal de la tierra. La liturgia de la Iglesia nos mueve 
a obrar según nuestra fe. Celebrar la misa, participar en la oración de las horas, 
anima a que nuestra vida elija ser sal y luz. Es para eso. ¿Soy consciente de que 
algo se mueve en mí para obrar según Dios? ¿Acepto esa vocación de discípulo 
que puede dar alegría a mi corazón, o reniego de esas buenas obras y dejo que se 
vaya apagando mi fe? En realidad, aquel que es consciente de que sus acciones 
iluminan a otros, sólo puede humildemente dar gracias a Dios por tanta generosi-
dad, por compartir la tarea de la creación con nosotros en nuestra vida  



EXPOSICIÓN DE MANOS UNIDAS 
Desde el 6 al 12 de febrero en nuestro templo 

Manos Unidas ha profundizado, durante estos años, en la relación entre la 
lucha contra el hambre y el cambio climático, identificado actualmente co-
mo una de las amenazas más graves que viven nuestros socios locales en 
muchos lugares del mundo.  
A través de los proyectos de desarrollo que llevamos a cabo junto a nuestros 
socios locales, promovemos iniciativas para: 
- Luchar contra la pérdida y desperdicio de alimentos y sus consecuencias 
éticas, económicas y de contaminación. 
- Fomentar el consumo responsable y una vida más solidaria y sosteni-
ble promoviendo un cambio de hábitos de compra y consumo que permitan 
combatir el hambre y la pobreza. 
- Apoyar proyectos de gestión, recuperación y protección de recursos natura-
les de manera perdurable. 
- Luchar contra la deforestación y degradación de los bosques y contra 
la desertificación. 
- Promover las energías renovables y limpias. 
- Trabajar en la educación ambiental de la sociedad civil, la organizaciones 
de base, la comunidad educativa y las autoridades públicas. 
 

CENA SOLIDARIA 10 DE FEBRERO 19:30 
Te esperamos para hacer una sencilla oración, ver un video y compartir una 
cena simbólica con el fin solidario de frenar la desigualdad. ¡Apúntate!  


