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Quinta semana del tiempo ordinario 

 
Jesús nos dice hoy día en el evangelio de san Mateo que somos la sal de 
la tierra. ¿Qué quiere decir Jesús que somos la sal de la tierra? Tenemos 
pensar en la importancia de la sal en los tiempos anteriores antes de 
electricidad y la refrigeración y las medicinas que tenemos ahora.  L a 
sal fue esencial para preservar la comida, especialmente la carne. 
También, muchas de las veces, la sal fue usado para limpiar una herida 
y proteger en contra de la infección. Fue como un remedio en el 
proceso de la sanación. Entonces, la sal es un símbolo fuerte en como 
debemos servir como la protección en contra de la corrupción y para la 
sanación en el mundo.        
 
Nuestro Santo Padre, el Papa Francisco nos ha dado un ejemplo muy 
fuerte de como servir como la sal de la tierra.  A lo mejor ustedes ya 
saben que el Papa estaba viajando a varios países en África la semana 
pasada.  Estaba en Sudan de Sur, un nuevo país que se separó de Sudan 
en el año en 2011.  En los últimos años este país ha sufrido mucho por 
la guerra civil.  Casi todos en Sudan de Sur son cristianos.  El Papa habló 
a líderes del dicho país que la historia los juzgará duramente sino 
implementan pronto su acuerdo de paz de 2018.   El Papa dijo estas 
palabras junto con do lideres cristianos: el arzobispo Justin Welby, 
quien es el líder de la iglesia anglicana y el Reverendo Iaian 
Greensheild, quien es el líder de la Iglesia de Escocia.  El Papa echó la 
sal para sanar la división de los cristianos, para expresar a todos la 
importancia de la paz y reconciliación y sobre la tierra de Sudan de sur,  
donde muchas heridas por la guerra, violencia y poca consideración por 
las vidas de los pobres inocentes, especialmente los niños y sus padres 
de familia.  
 
Tengo otro ejemplo mas como los cristianos dan la sal para sanar a los 
dañados.  Muchos de ustedes ya saben que yo tenia la misa del cuerpo 



presente para una joven, Jamie Daniela Meza Muñoz.  Es 
profundamente triste que hemos perdido demasiado jóvenes en los 
últimos años por varias razones.  Estaba hablando después de la misa 
con tres mujeres que han perdido sus hijos, y me mencionaron que 
reúnen frecuentemente para orar y dar suporte una al otra.  Para ellas, 
este grupo es sal para sus heridas y ahora tienen una amistad profunda.  
Veneran a la misa para acompañar a la familia en un día de mucho 
dolor.  
 
Yo sé que aquí en esta misa, hay muchas personas que han sufrido 
heridas emocionales y espirituales.  El sufrimiento es parte de la 
condición humana. Cristo siempre nos ofrece la sanación en la manera 
que precisamente necesitamos.  Cuando abrimos nuestros corazones 
hacia él, recibimos la sal de su amor para purificar nos y sanarnos.  Yo 
sé que hay muchos testimonios de muchas personas como han 
experimentado la sanación de Dios.  Estamos obligados compartir lo 
que hemos recibido.  Cuando recibimos los sacramentos, recibimos dos 
cosas.  Primero, recibimos el amor de Dios que necesitamos para 
nuestra salvación.  Segundo, recibimos el mandato de compartir el 
amor que hemos recibido, o sea ser sal para la tierra. 
 
Tengo una pregunta de reflexión para ustedes. ¿Qué puedes hacer en la 
semana que entra en tu propia familia para servir la sal que tus seres 
queridos necesitan en este momento?  ¿Cómo puedes abrir tu corazón 
un pocito mas a Dios para recibir la sanación que quiere darte? ¿Cómo 
puedes, con la ayuda de Dios, usar las experiencias de sufrimiento, para 
ayuda los que están sufriendo de una experiencia semejante? ¿Puedes 
recordar el Papa Francisco en tus oraciones por su ministerio mundial?  
 
Recuerda que con un pocito de sal se puede mejorar mucho el sabor de 
la comida.  También, los actos pequeños hecho con mucho amor, se 
pueden hacer una diferencia muy grande.                     


