
 
 

Seamos sal y luz 
del mundo 

 «En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se 
vuelve insípida, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gen-
te. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un 
monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino para poner-
la en el candelero, y así alumbre a todos los de la casa. Del mismo modo, alumbre su luz de-
lante de los hombres, para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre que está en el 
cielo» (Mt 5,13-16). 

 El Papa Francisco nos recuerda la invitación que nos hace Jesús a ser sal y luz del mundo en 
el evangelio de Mateo. Este llamado es, en primer lugar, a que seamos luz para los demás en 
momentos de oscuridad. Como cristianos estamos llamados a llevar la buena noticia de Dios 
para iluminar así la vida de quienes nos rodean. Pero esta invitación no puede ser entendida 
si no es desde la humildad, pues cuando caminamos por la calle no alabamos a la luz di-
ciendo, ¡qué buena luz!, sino que nos dejamos guiar por ella. Este llamado a iluminar desde 
la humildad queda fielmente reflejado en la charla de Klaus Droste al decir “la vida cristiana, 
por medio de la gracia, puede ir a hilando un milagro. El milagro de un corazón herido por 
egoísmo, que es capaz de salir de sí mismo, para con el mismo amor con que es amado por 
Dios, amar a los demás. Eso transforma el mundo. Eso es lo que el mundo necesita. Hombres 
endiosados, pero no endiosados en un sentido soberbio, hombres que brillen, pero no para 
lucir, hombres que brillen para iluminar, corazones traspasados, abiertos, entregados”. Reci-
bamos la luz de Cristo que nos ilumina, pero no para engrandecernos, sino para iluminar el 
camino de quienes no la han encontrado aún. 

 Todos sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles; sin embargo, hoy más que nunca se 
necesita la luz de la esperanza, esa luz que nos recuerda que no estamos solos, que Cristo 
nos acompaña en este camino. Busquemos ser esa luz que enciende la esperanza para el 
resto desde las acciones más pequeñas, las que se pueden hacer en cuarentena, como ayu-
dar a estudiar a los hermanos, desearle un buen día a nuestros padres o buscarle el lado po-
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sitivo a los problemas de nuestra vida. Aceptemos el llamado de Cristo a ser ese farol que se 
ofrece a iluminar sin esperar nada a cambio.  

 Para que esta luz realmente pueda iluminar tenemos que encargarnos de mantenerla en-
cendida por medio de la oración, esa relación con Dios que para nosotros es tan cercana y 
personal como una conversación con tu mejor amigo. “La oración es una forma de acercarse 
a Dios. Cuando nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros” (Sant 4, 7–8). Así, por medio de 
la oración nos encontramos con la fuente de la luz y, conociéndola, podemos usarla para 
iluminar al resto. 

 También nos invita a ser sal del mundo, ¿como sal para la comida? Exactamente, sal para 
condimentar. Sabemos que entender su significado puede ser difícil, por lo que el Papa nos 
explica mediante un ejemplo muy simple: “¿En el supermercado la sal se vende por tonela-
das? No… En pequeñas bolsitas, es suficiente. Y después, la sal no se vanagloria de sí misma, 
porque no se sirve a sí misma. Siempre está allí para ayudar a los demás: ayudar a conservar 
las cosas, a condimentar las cosas. Siempre está el testimonio”. La sal no se sazona a sí mis-
ma, sino que está siempre al servicio de la demás. Estamos invitados a ser ese condimento 
en la vida del resto, siempre en disposición a ayudar, a servir, a sazonar el día a día del resto.  

 Agrega el Papa que “una linda oración para todos nosotros, al final del día, sería preguntar-
se: “¿He sido sal hoy?” “¿He sido luz hoy?” Ésta es la santidad de todos los días. Que el Se-
ñor nos ayude a entender esto”. Ponerse al servicio de los demás en los actos cotidianos es 
parte de la santidad, desde nuestra realidad y capacidades. La sal trabaja de manera minu-
ciosa, no busca destacar y salar todas las comidas, sino que una pequeña cantidad es sufi-
ciente. Que el servicio a los demás sea humilde, sea anónimo, sea un acto que no espera 
nada de vuelta y basado en el amor.  

 Esta invitación a encender la esperanza comienza en cada uno de nosotros, para así com-
partirlo a los demás. Salgamos de nosotros mismos en servicio a los demás para iluminar y 
salar el camino de aquellos que lo necesitan, pues con un farol y un poco de sal se logran 
grandes cambios. Partamos ahora en la casa con aquellos que me rodean para después lle-
varlo a los rincones del mundo. ¡Salgan y sean sal y luz del mundo! 
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