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Para algunas personas, el Papa, los obispos y los sacerdotes, no deberían tocar 
en su predicación los problemas éticos, sociales, políticos, económicos y familiares. Y 
tendrían mucha razón, los que esto afirman, si los temas fueran tratados desde la 
sabiduría o elocuencia humana, si estas realidades sólo se quisieran proponer desde la 
ética, la sociología, la economía o la política. Estaríamos, en este caso, abandonando el 
camino que nos señala hoy San Pablo: “Cuando llegué a la ciudad de ustedes para 
anunciar el evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la 
sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún, de 
Jesucristo crucificado”. Pero anunciar a Jesucristo sin relación a las realidades del mundo, 
sin relación a nuestra tierra, sería mutilar el anuncio del evangelio, sería presentar una 
caricatura de Jesucristo que se encarnó en nuestro mundo y en nuestra historia. ¿Cómo 
podríamos interpretar lo que hoy nos dice Jesús?: Ustedes son “la sal de la tierra”, 
ustedes son “la luz del mundo”. Para algunos hubiera sido mucho mejor que Jesús nos 
dijera: “ustedes deben ser la sal de ultratumba, ustedes deben ser la luz de la 
estratosfera” y así se justificaría que el anuncio del evangelio se hiciera sin relación a las 
realidades de nuestra “tierra” y de nuestro “mundo” concreto. 

 
Afortunadamente, Jesús es la sal de la tierra, sin Él, nuestro mundo sería insípido, 

no tendría sabor de trascendencia y de eternidad, sin Él, el mundo se corrompería 
totalmente, como se corromperían los mares de nuestro mundo sin la sal. Jesús es la luz 
del mundo, sin Él, las tinieblas ya habrían cubierto la faz de la tierra, sin Él, no tendríamos 
el calor del amor que puede hacer nuevas todas las cosas, sin Él, caminaríamos a tientas 
y atropellándonos sin tan siquiera darnos cuenta. Esta encomienda de ser sal y luz del 
mundo, que Jesucristo recibió de su Padre, la transmite a sus discípulos de ayer y de hoy. 
Esta investidura la recibimos en nuestro bautismo, por eso nos dice San Pablo: “Un 
tiempo ustedes eran tinieblas, ahora son luz en el Señor”.  
 

“En el Señor”, esto es importante remarcarlo, para que entendamos que no se trata 
de una consigna, o de un mandato o de una tarea que seríamos incapaces de cumplir, ya 
que por nosotros mismos somos tinieblas y a todos nos afecta la corrupción del pecado. 
Se trata de que hemos sido elegidos y enviados para manifestar a Cristo, hemos sido 
incorporados a Cristo para ser sus miembros, para ser su rostro, hemos sido elegidos 
para ser sus testigos. 

 
 
 



	

 
Esto nos ayuda a comprender “cómo”, concretamente, debemos ser luz y sal para 

nuestro mundo. Si sólo Él es la luz y la sal, es claro que lo más importante que tenemos 
que hacer es incorporarnos a Él, participar de su vida, vivir intensamente nuestra 
experiencia cristiana, comunicando a los demás la luz, la alegría y la capacidad de amar 
que la presencia de Cristo nos da; trabajar para que nuestros hermanos, que aún no han 
descubierto la presencia de Cristo en sus vidas, se den cuenta como sólo Él puede dar el 
verdadero sentido a la existencia humana, sólo Él puede dar la verdadera alegría de vivir, 
sólo Él puede darnos la fuerza para levantarnos de nuestras caídas y el valor para vencer 
el mal con el bien. Seremos luz del mundo y sal de la tierra si practicamos lo que antes 
llamábamos obras de misericordia y ahora, no sin razón, se llaman obras de justicia 
social, de las cuales hoy da cuenta puntualmente el profeta Isaías: “Comparte tu pan con 
el hambriento, abre tu casa al pobre sin techo, viste al desnudo y no des la espalda a tu 
propio hermano. Entonces surgirá tu luz como la aurora... Cuando renuncies a oprimir a 
los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva; cuando compartas 
tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas 
y tu oscuridad será como el mediodía”. 
 

Estoy seguro que los escritos de los profetas no son la lectura preferida de las 
personas que no quieren que en la predicación se toquen las realidades terrenas ya que 
estos personajes de Israel, además de hablarnos de Yavhé nuestro Dios, y de las 
maravillas que hace con su Pueblo, continuamente están hablando de la alianza, de la 
justicia y de la paz; continuamente denuncian la opresión, la injusticia, la violencia, la 
esclavitud y el hambre de su Pueblo. Pero el verdadero problema no es lo que estas 
personas piensen, el problema serio en nuestro continente americano es el divorcio entre 
fe y vida, la separación que hacemos entre el culto a Dios y la vida de todos los días; 
porque quizá la mayoría de nosotros decimos que, todo eso está muy bien,       pero 
justificamos nuestro proceder diciendo que las circunstancias han cambiado y es 
imposible realizar esas obras de misericordia o de justicia en nuestra gran ciudad. Es 
cierto que las circunstancias han cambiado, pero también han cambiado las posibilidades 
y las modalidades para poder cumplir con esas obras de amor y de justicia social, por las 
cuales podemos ser luz del mundo y sal de la tierra. Ante las continuas emergencias que 
se presentan, todos podemos hacer llegar nuestra ayuda a nuestros hermanos en 
desgracia, por lejanos que se encuentren. Ante los males que se han arraigado en nuestra 
sociedad, cada día se abren mayores posibilidades de participación en proyectos 
educativos, de producción, de salud, de vivienda. Ante las injusticias y atropellos que 
sufren los más débiles, las oportunidades van creciendo de poder participar, no sólo en la 
denuncia, sino en programas de concientización sobre los derechos humanos y sobretodo 
en programas de promoción y de dignificación social. 
 
 
 



	

 
Para esto tenemos que ser muy realistas. Es cierto que el Evangelio nos habla de 

ser luz y sal de “la tierra, del mundo”, pero nuestro mundo es aquello que nos rodea, es la 
familia, nuestro ambiente de trabajo, de diversión, el sindicato, el barrio, la escuela, la 
parroquia a la que pertenecemos. Tenemos que tomar muy a pecho la indicación de 
Jesús, de ser luz “para los que están en la casa”, ser testigos de Cristo para aquellos que 
nos conocen de verdad, de tal forma que viendo nuestras buenas obras glorifiquen al 
Padre que está en los cielos. Es cierto, no es fácil ser luz del mundo y sal de la tierra, por 
esto debemos acercarnos continuamente a Jesucristo para encender nuestra lámpara, por 
esto debemos recibir continuamente a nuestro Salvador y así tener la fuerza 
transformadora que tiene la sal. Si así no lo hacemos nuestra luz se extingue y nuestra sal 
pierde su sabor y ya para nada sirve. Que la Palabra que escuchamos, domingo a 
domingo, penetre en nuestros corazones; que el Cuerpo y la Sangre del Señor que 
comulgamos nos den vida nueva. 

 
 
 
 
 
 

 


