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QUINTO DOMINGO, AÑO A. Isaías 58:7-10, 1Cor 2:15, Mateo 5:13-16 
 
Las lecturas nos brindan razones por las que nunca debemos dejar de ayudar a 
los necesitados que nos rodean.  La sal y la luz son dos elementos que nos afectan 
de manera profundamente diferente.  La sal se puede utilizar para cocinar o 
sazonar los alimentos, para conservar los alimentos.  Sin ella, la comida no tendría 
sabor.  Sin ella uno no podría comer muchos alimentos, excepto, por supuesto, si 
el médico lo ha aconsejado.  La luz, por otro lado, nos permite ver el camino en la 
oscuridad. Sin luz: luz natural o luz artificial nos habríamos envuelto en la 
oscuridad, no habría cultivos y la visibilidad habría sido difícil.  La sal y la luz tienen 
una cosa en común, son intangibles cuando se usan.  Uno no puede tocar la sal 
cuando está en la comida.  Uno no puede tocar la luz.  Sin embargo, ambos son 
muy esenciales para nuestra supervivencia en la vida. 
 
Isaías les recordó a los israelitas que fueron escogidos por Dios que su destino y 
llamado de Dios era ser una luz para el mundo.  Para realizar su verdadera 
vocación, deben dejar de lado todos los intereses egoístas que a menudo 
allanaron el camino para la mezquindad y la explotación de los débiles en la 
sociedad, en lugar de servir al objetivo más amplio del amor, la justicia social, la 
bondad, la misericordia y ser la voz de la sin voz y sin defensa en la comunidad.  
La lectura dio una explicación práctica de lo que Jesús habla en nuestro pasaje del 
Evangelio.  La clave para ser “la sal de la tierra” y “la luz del mundo” es mostrar 
amor a quienes más lo necesitan: los hambrientos, los sin techo, los desnudos, 
los enfermos, los presos, etc.  Aunque la lista de Isaías no es exhaustiva, 
básicamente llama nuestra atención sobre las siete obras de misericordia 
corporales que son: Alimentar al hambriento, Dar de beber al sediento, Cobijar a 
los desamparados, Vestir a los desnudos, Visitar a los enfermos, Visitar a los 
presos y Enterrar  los muertos.  Isaías nos está diciendo que no es suficiente 
convertirse en un defensor de los derechos humanos o ser una voz para los que 
no tienen voz, ni es suficiente darle comida a la gente, debemos eliminar todo lo 
que les impide ser capaces de ponerse de pie o valerse por sí mismos.  Por 
supuesto, esto requiere “darse a sí mismo por los hambrientos”, es decir, dar todo 
de nosotros, usar todo nuestro poder e influencia para provocar un cambio 
positivo en la sociedad y luchar contra la injusticia.  Muestra que lo que hace la 
luz en la comunidad es mostrar bondad a los necesitados, estar atento a ellos. 
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Pablo confiesa en la segunda lectura que el éxito de su ministerio pastoral no se 
debió a su preparación académica ni a su habilidad para utilizar discursos 
grandilocuentes, ni siquiera a su análisis filosófico ni a sus sabias palabras, sino a 
su demostración del Espíritu y confiando en Jesucristo.  Las mejores exultaciones 
o reflexiones no son necesariamente nuestras palabras, sino nuestras acciones.  
La mayoría de las veces no somos lo que decimos que somos, somos lo que 
hacemos.  El mundo está cansado de predicadores sin acciones. 
 
Jesús en el Evangelio les dice a sus discípulos que ellos son la sal y la luz del 
mundo.  Llama a su discípulo a convertirse en los catalizadores que ayuden a 
acelerar una reacción química.  Es un llamado a todos nosotros para convertirnos 
en catalizadores de un mundo mejor.  Jesús usa los elementos, la sal y la luz por 
sus inmensos valores.  Los griegos llamaban a la sal divina (theion).  Mientras que 
los romanos decían, “no hay nada más útil que el sol y la luz” (Nil utilius sole et 
sale).  En la época de Jesús, la sal estaba conectada en la mente de las personas 
con una calidad especial, la pureza.  Para los romanos, la sal era la más pura de 
todas las cosas.  Si vamos a ser la sal de la tierra, debemos ser un ejemplo de 
pureza.  En nuestro mundo de hoy el pecado está consagrado en nuestras 
constituciones y leyes, los cristianos ceden fácilmente a la rebaja de los 
estándares.  Jesús se llamó a sí mismo la luz en Juan 8:12: “Yo soy la luz del 
mundo, el que me sigue tendrá la luz de la vida”.  Continuó mostrándose como la 
luz del mundo.  Se pone al servicio de los hombres, predicando la Buena Noticia 
de la salvación, disponible para todos, amando a todos, incluso a los que lo 
mataban, siendo compasivo, y entregando su vida en el altar de la Cruz por todos: 
“Mayor amor que esto, nadie tiene más que el que uno ponga su vida por sus 
amigos,” Juan 15:13. 
 
Queridos amigos, es nuestro deber brillar como la luz y ser útiles como la sal 
preservando nuestro mundo de la autoaniquilación, la corrupción y 
estableciendo un buen estándar moral y brillando en buenas obras para que a 
través de nuestra forma de vida el resto del mundo pueda ver la gloria de Dios.  
Cuando Jesús escogió al pequeño grupo de discípulos, uno se preguntará, ¿cómo 
diablos ese pequeño grupo de personas tendría algún impacto en el mundo 
entero?  Así como la sal y la luz son pequeños elementos no reconocidos pero que 
ocupan un lugar indispensable en el hogar, así los discípulos, con la ayuda de Dios 
y sus pequeños esfuerzos, harán que el mundo se llene de la gloria de Dios.  
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Estamos llamados hoy a actuar en pequeñas formas para iluminar nuestras 
comunidades con amor y buen trabajo.  No es suficiente ir a la Iglesia. 
 
Una vez, un sacerdote contó la historia de cómo le pidió a un paciente enfermo 
durante una visita al hospital que encontrara a una persona más necesitada para 
ayudar.  Después de que la persona enferma hizo esto, se curó milagrosamente y 
en poco tiempo pudo regresar a casa.  Cada vez que oramos, nos acercamos a 
Dios como mendigos y el criterio para recibir de Dios es dar a quien nos pide.  
Jesús nos dice claramente que nuestra negativa a perdonar a otros nos bloquea 
del perdón de Dios.  Si fallamos en dar a los demás lo que está en nuestro poder 
dar, nos bloqueamos a nosotros mismos para recibir lo que Dios está en el poder 
de darnos.  Cuando no estamos cumpliendo con nuestro propósito como 
cristianos, estamos en camino al desastre, y nuestro cristianismo se vuelve vago 
y sin sentido.  Estamos destinados a ser la sal de la tierra, y si no traemos a la vida 
la pureza, el poder antiséptico, el resplandor que debemos, entonces no somos 
útiles para el reino de Dios y eso también es un desastre.  Debemos dejar que 
nuestras buenas obras brillen ante todos; estamos llamados a ser el pilar del 
mundo.  Deberíamos dejar de preguntar quién tiene la culpa.  Deberíamos 
empezar a hacer algo; ayuda a alguien, comparte lo que tenemos, así estaremos 
brillando como la luz de Dios en el mundo. 


