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Lecturas del Domingo 5º del Tiempo Ordinario - Ciclo A 

Primera lectura 

Lectura del libro de Isaías (58,7-10) 

 

Esto dice el Señor: «Parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, cubre 

a quien ves desnudo y no te cierres a tu propia carne (no te desentiendas de los tuyos). 

Entonces surgirá tu luz como la aurora, enseguida se curarán tus heridas, ante ti marchará 

la justicia, detrás de ti la gloria del Señor. 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». 

 

Salmo 

Sal 111,4-5.6-7.8a.9 

 

R/. El justo brilla en las tinieblas como una luz 

 

En las tinieblas brilla como una luz 

el que es justo, clemente y compasivo. 

Dichoso el que se apiada y presta, 

y administra rectamente sus asuntos.  

 

Porque jamás vacilará. 

El recuerdo del justo será perpetuo. 

No temerá las malas noticias, 

su corazón está firme en el Señor.  

 

Su corazón está seguro, sin temor. 

Reparte limosna a los pobres; 

su caridad dura por siempre 

y alzará la frente con dignidad.  

 

Segunda lectura 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (2,1-5)  
 

Yo mismo, hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice 

con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre ustedes me precié de saber cosa 

alguna, sino a Jesucristo, y este crucificado. También 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 poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye 

en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 

 

Evangelio 

 

Lectura del santo evangelio según san Mateo (5,13-16) 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Ustedes son 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. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de 
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un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino para 

ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Brille así la luz que hay en 

ustedes ante los hombres, para que vean sus buenas obras y den gloria al Padre que está 

en los cielos». 

 

Homilía: Sal y luz 

 

Eduardo Casas 
 

En este Evangelio, Jesús usa dos metáforas para ilustrar acerca de la condición de 

sus discípulos de entonces y de sus discípulos de ahora: la sal y la luz. Veamos 

brevemente ambos elementos.  

 

 La sal aparece en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento.1 

Ha marcado el desarrollo de la historia humana y de sus civilizaciones. El descubrimiento 

de las propiedades de la sal se atribuye a los chinos hace aproximadamente 4700 años 

cuando -en las salinas- contemplaron que los cadáveres de los animales se conservaban 

gracias a la sal, la cual detenía el proceso de corrupción y descomposición de la carne. La 

sal ayudaba a vencer el tiempo y, como no existían los sistemas de refrigeración para 

conservar los alimentos, este descubrimiento tuvo gran importancia.  

 

Al conocer la relevancia de este mineral, los pueblos tendieron a apropiarse de las 

salinas, incluso fue motivo de la apertura de distintas vías, por tierra y por mar, como la 

Via Salaria de la antigua Roma.2 Se llegó a librarse guerras por la sal.  

 

El término salario y sueldo viene de la designación de este mineral, ya que la sal 

fue utilizada como moneda y forma de pago para las tropas romanas llamadas legiones. 

En la Antigua Grecia intercambian sal por esclavos y el impuesto a la sal fue uno de 

los motivos, entre otros, del origen de la Revolución Francesa. Hay un nexo entrañable 

con la sal. Está presente en nuestro organismo para su estabilidad e incluso se encuentra 

en nuestras lágrimas.3  

 

Por su parte la luz, como forma de energía natural, ha determinado los tiempos 

humanos y las estaciones de la naturaleza. Su velocidad es el patrón de medida del vasto 

universo. La luz -ya se natural o generada- cada vez resulta más imprescindible. Basta 

que se corte el suministro de luz eléctrica para darnos cuenta cuánto dependemos de ella.  

 

Cuando Jesús habla a sus discípulos y también a nosotros diciendo: “ustedes son 

la sal; ustedes son la luz” se refiere a un modo de presencia en el mundo, un estilo que 

                                                             
1 cf.  Lv 2,13; Nm 18,19; Col 4,6; Mc 9, 49-50. 
2 En Italia, una de las muchas vías importantes de comunicación para los antiguos romanos era la Vía 

Salaria. Esta antigua calzada tenía su punto de partida en la propia ciudad de Roma, en la denominada Porta 

Salaria, ubicada en la Muralla Aureliana. La Via Salaria llegaba hasta la costa del Mar Adriático, el actual 

Porto d’Ascoli. En total se trata de un recorrido de 242 kilómetros hasta el río Tíber. Su importancia era tal 

que es probable que esté unida al origen de la fundación de Roma. Hoy aún es posible contemplar algunos 

de los restos que quedan ya que en su trazo se se encuentran las célebres catacumbas de Priscila. 
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marca la diferencia.  Para entender esto, hay que comprender la comparación con las 

propiedades de la sal y de la luz.  

Cuando uno echa sal a una comida, cuando la sazona, cambia su gusto, el sabor 

natural se realza, se potencia. Por otro lado, si tiene demasiada sal, no se puede comer. 

Por lo cual, solo es recomendable en su medida adecuada. La sal también puede ser 

medicina. Por ejemplo, cuando estamos con la presión baja o deshidratados, se aconseja 

ingerir sal. Otra característica es que la sal no sirve para sí misma. No es rica en sí misma. 

Nadie come sal pura. Su razón de existir es estar al servicio de los otros alimentos.  

Por su lado, la luz permite ver las cosas, los colores, los detalles. Da seguridad 

para caminar evitando los obstáculos. Hace posible que las plantas realicen la fotosíntesis 

y purifica el aire. Cuando la luz se enciende, la oscuridad deja de existir, aunque también, 

cuando es demasiado excesiva, puede cegar. Por lo tanto, la luz debe existir en su medida 

justa.   

Al igual que la sal, la luz tampoco sirve para sí misma. Si existiera solamente la 

luz, sin nada que la reflejara, no la captaríamos. Descubrimos la luz porque hay cosas que 

la reflejan. Su misión no es mostrarse a sí misma. Al contrario, es dejar visible lo demás.  

Nosotros no somos la luz, aunque la podemos transparentar y difundir. Por eso 

Jesús dice “la luz que hay en ustedes” (5,13). Somos depositarios de una luz ajena. La 

luz del Señor se comunica al creyente en su persona, en su fe, en sus obras y en su 

testimonio. Solo el Señor afirma de sí mismo: “Yo soy la luz del mundo. Quien me sigue 

no caminará en tinieblas” (Jn 8,12). 

 

No obstante, también está la advertencia del Señor de que la sal puede perder sus 

propiedades y la luz se puede ocultar. Esto significa que podemos desvirtuar nuestra fe, 

nuestras obras y nuestro testimonio. Podemos volvernos insípidos y sombríos. Dejar de 

ser sal y luz.  

 

El sentido de la existencia creyente es en función de los demás. La primera lectura 

del profeta Isaías lo señala. Somos pan para el hambriento, hospedaje para los sin techo, 

ropa para el desnudo (cf. 57,7). Cuando obramos así, en definitiva, cuando se ama nos 

volvemos luz: “entonces surgirá tu luz como el amanecer y tus heridas se curarán” 

(57,8). Solo el amor enciende, ilumina, irradia. Solo el amor sana.  

 

Cuando nos demos cuenta que necesitamos lo mismo que los demás y -como dice 

el profeta Isaías- dejemos de oprimir y de acusar a los otros, entonces “brillará tu luz en 

las tinieblas, tu oscuridad será como el mediodía” (57,10). Solo es preciso ser sensible: 

“no te cierres a tu propia carne”, no te desentiendas de los tuyos (57, 7). También lo 

recuerda el Salmo responsorial: “brilla como una luz, el que es justo, clemente y 

compasivo” (111,4).  

 

Ciertamente hacerse sal y volverse luz; transformarse y transfigurarse para los 

demás; tener sabor propio (la palabra sabiduría viene de sabor); tener luz y sabiduría; ser 

luminoso e iluminado es un gran trabajo espiritual. A menudo esforzado y hasta doloroso.  
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La vocación y la misión cristiana son difíciles cuando nos gustan sabores 

engañosos y nos encandilan luces falsas. Para ser sal y luz, hay que entrar en la sabiduría 

de la cruz, en la lógica del Evangelio, tal como afirma en la segunda lectura el Apóstol 

San Pablo: “nunca entre ustedes me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo, y este 

crucificado” (2,2). 

 

 Que la Cruz bendita del Señor nos enseñe a trascendernos a nosotros mismos y a 

sentir que somos la misma carne de los demás –“tuve hambre y me diste de comer, tuve 

sed y me diste de beber” (Mt 25, 35)- para volvernos así sal y luz de nuestro mundo. 

Amén.  

 

 

Algunas preguntas para el discernimiento 

 

1. ¿Para quién soy sal?; ¿mi vida tiene sabor o se ha vuelto insípida?  

 

2. ¿Para quién soy luz?; ¿o, por el contrario, opaco y ensombrezco la vida de los otros 

con tristezas y pesares? 

 

3. ¿En qué circunstancias de la vida actual me resulta necesaria la sabiduría de la vida? 

 

 

Oración 
 

Señor Jesús, nosotros deseamos ser sal. 

Anhelamos tener sabor a vida y sabiduría. 

Detener, en algo, la corrupción del tiempo y de la muerte 

y conservar aquello que es esencial fielmente en el corazón. 

 

Deseamos también ser luz generosa que irradie, sin encandilar 

y se prodigue para que siempre sean los demás los que brillen. 

 

Que nuestras propias sombras  

no oscurezcan nunca la esperanza de los otros. 

 

En todo tiempo y lugar, 

en cada circunstancia de la vida, 

queremos ser sal y luz, como Tú Señor.  

 

Amén. 
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