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¿SOMOS LUZ PARA LOS DEMÁS? 
Vivimos en un mundo fuertemente influenciado por  la conveniencia personal, por el 
exigir derechos sin cumplir deberes, por una moral en la que lo bueno es lo mayoritario, 
en el que el valor de la ciencia se eleva a niveles de lo absoluto, ,… Son, más bien, las 
sombras del mundo, de un mundo que camina desorientado y que necesita encontrar a 
Dios para dar un sentido digno a su vida. 

Por otra parte, la preocupación por conseguir o mantener un trabajo, por cómo llegar a 
fin de mes en muchas familias, por el futuro de los hijos, por la inestabilidad política, por 
las cada vez mayores diferencias entre ricos y pobres, son hechos y signos que ponen 
de relieve la angustia en la que vive nuestra sociedad. Falta alegría, falta justicia, falta 
solidaridad, en definitiva, falta esa sal de la que habla Jesús,  que condimente la vida de 
todos nosotros. 

Y en este escenario ¿cómo podemos nosotros ser luz y sal para los demás? ¿Cómo 
podemos responder a esa invitación de Jesús que hizo a sus apóstoles? ¿Cómo 
podemos dar cauce a esa nueva evangelización de la que, en estos momentos, se está 
hablando en nuestra Iglesia? 

Jesús no se apoyó en personas importantes, en personas de un alto relieve  cultural o 
social para llevar adelante su misión. Se rodeó de gentes sencillas. ¿Qué pensarían en 
aquel entonces los apóstoles, cuando Jesús les dice “Vosotros sois la sal de la tierra” o 
“Vosotros sois la luz del mundo”? 

Seguramente nada distinto a lo que podemos sentir hoy nosotros. ¿Dudas sobre su 
capacidad, incomodidad por tener que cambiar el paso en la vida,...? Sin embargo vaya 
que si fueron sal y luz del mundo. Simplemente acogieron a Jesús, se fiaron de Él, se 
entregaron y se pusieron manos a la obra. Algo que nosotros también podemos hacer. 
¿Y cómo lo podemos hacer…? 

El espacio familiar es un campo privilegiado para testimoniar nuestra fe en Jesús. La 
marca que los padres dejan en sus hijos es imborrable. Las actitudes de lealtad, cariño, 
responsabilidad y respeto, son actitudes humanas que deben  vivirse en el seno de la 
familia y que cobran un valor especial si se viven en referencia a Jesús, como 
seguimiento a su persona. 

Dice el Papa Francisco que "la familia que vive la alegría de la fe la comunica 
espontáneamente, es sal de la tierra y luz del mundo, es levadura para la sociedad". 

5º D. TIEMPO ORDINARIO.  EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 5,13-16. 
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: 
-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 vela para meterla debajo del celemín sino para ponerla 
en el candelero y que alumbre a todos los de casa. 
Alumbre así vuestra luz a los hombres para que vean vuestras buenas obras y den 
gloria a vuestro Padre que está en el cielo.



La comunidad cristiana es así mismo un espacio a tener en cuenta en este tiempo en que 
se ha reducido fuertemente la presencia de sacerdotes. Cada vez resulta más necesaria 
la contribución de todos en las labores de la Iglesia. Catequistas, animadores, apoyo a 
enfermos, marginados, gentes que viven momentos de dificultad… son servicios con los 
que las comunidades se fortalecen, testimonian su fe y contribuyen a evangelizar. 
¡Todos somos Iglesia! 

El trabajo no es únicamente una necesidad para poder vivir y comer. Es una respuesta a 
la voluntad de Dios y por ello un medio de santificación. Por el trabajo transformamos la 
naturaleza y nos humanizamos. El trabajo es una forma de realización personal y nos da 
dignidad. Cada uno tiene su función pero ¡nadie es más que nadie! Hay trabajos más 
penosos que otros pero ¡ningún trabajo es indigno! 

Como cristianos estamos llamados a realizar el trabajo de cada día con honestidad, 
sinceridad, entrega y calidad y además, también estamos llamados a combatir, con 
inteligencia e ingenio, aquellas situaciones de injusticia, explotación o corrupción que 
nos podamos encontrar. 

En el ámbito político, hoy día tan vilipendiado, por ser la clase política el exponente más 
representativo de la decadencia en los valores de nuestra sociedad, también el cristiano 
tiene algo que decir y mucha luz que aportar. 

La política, hoy, inspira desconfianza. Es bastante visible que la acción política se 
orienta mucho a la obtención del voto, a la obtención del poder, y muy poco a su 
verdadero objetivo, a su sentido más noble, que no es otro que el de promover el bien 
común. “La fe cristiana no desprecia la actividad política; por el contrario, la valoriza y la 
tiene en alta estima” 

Sin embargo la fe cristiana, por  sí misma,  no ofrece automáticamente la solución a los 
problemas de la vida diaria: el desempleo, la marginación, el derecho a vida, la vivienda, 

la educación de los hijos, el acceso a 
la sanidad, las cada vez mayores 
desigualdades sociales generadoras 
de  exclusión social… Pero la fe sí es 
la fuerza para la acción,  la  luz que 
nos mueve a la solidaridad y al 
compromiso por la justicia social.  

Cualquier ámbito es válido para 
llevar adelante el compromiso social: 
asociaciones de barrio, ONGs, 

sindicatos, movimientos sociales, partidos políticos instituciones... Es desde todos éstos 
espacios o campos de acción desde los que hay que procurar edificar una sociedad en 
la que haya más justicia y solidaridad, lo que Jesús llamaba el Reino de Dios.  
Jesús  no nos pide nada extraordinario, no pide liderazgos ostentosos, pide cosas 
sencillas.   Trabajar por los demás y por ser ejemplo de vida para los demás. En esto se 
podría resumir el “Ser luz y ser sal” que nos invita el Evangelio de hoy. ¡Que así sea! 
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