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VOSOTROS SOIS LA SAL DE LA TIERRA Y LA LUZ DEL MUNDO 
 

I.- Una de las cualidades de la sal es dar gusto y sabor 
 
En este sentido, vosotros sois la sal de la tierra, significa que los cristianos aportan a la 
vida a menudo aburrida e insípida para tanta gente, el buen sabor de la fe que nos da el 
verdadero sentido de la vida que es la auténtica sabiduría. 
Sabiduría significa “alta sapere”, es decir saborear las cosas altas y la más alta sabiduría 
es la fe en el misterio de Dios, revelado en Cristo. 
Hemos sido creados por Dios por amor y para el amor, para que realizando nuestra vida 
en el amor unidos a Cristo por su Espíritu seamos verdaderos hijos de Dios creados en el 
amor de su Hijo único. 
Y de esta manera vivir con la inmensa alegría de ser hijos de Dios. 
Este es el buen sabor que los cristianos hemos de infundir en la vida de los hombres el 
gusto, la alegría, y el gozo de ser hijos de Dios, el gozo de la salvación. 
 
II.- Otra cualidad de la sal es evitar la corrupción. 
 
Los cristianos como sal de la tierra, deben preservar al mundo de la corrupción moral: 
1).- Evitando que llegue a tal grado de descomposición que merecería ser aniquilado por 
Dios. 
2).- Consiguiendo que el mundo sea tolerable a los ojos de Dios 
Es una manera metafórica de expresar que cuando la corrupción y la maldad de los 
hombres llegan a cierto nivel no es posible la convivencia ni la paz entre los hombres 
y lleva a su autodestrucción lo que solo se puede llamar castigo de Dios en el 
sentido que es la consecuencia de haberse apartado de los mandamientos de Dios. 
 
III.- Pero si la sal se vuelve sosa ¿con qué la salarán? 
 
La sal sosa no sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Esta frase es un 
proverbio usado en la literatura rabínica que alude a una sal extraída del mar Muerto que 
perdía su sabor muy pronto, y que después no servía ni para la tierra ni para estercolero 
por lo cual se tiraba a las callejuelas para ser pisada por los hombres. 
Esta es una imagen del desprecio en que caen los cristianos cuando no son 
consecuentes en su vida de las exigencias de su fe, entonces se convierten, como 
dice San Pablo, en los más miserables de todos los hombres. 
 

VOSOTROS SOIS LA LUZ DEL MUNDO 
 
IV.- Luz que nos hace ver el verdadero sentido de la vida 
 
Cristo como revelación del Padre es la Luz que nos hace dar sentido a la vida, que hemos 
sido creados por el amor y para el amor, para que seamos verdaderos hijos de Dios 
creados en el Amor de su Hijo único. 
 
V.- Los hombres que aceptan esta revelación son transformados en Luz de Cristo y 
caminan en su vida como hijos de la Luz. 
 
Los cristianos debemos ser la Luz del mundo porque estamos llamados a ser testigos de 
la Luz de Cristo que es Luz del mundo.  
 



 
VI.- ¿Cómo seremos testigos de la Luz de Cristo? 
 
Con palabras y obras, defendiendo la vida de todo hombre, sobre todo la de los más 
indefensos que son los niños no nacidos y ayudando a los más necesitados. 
 
1º) Esto es lo que nos enseña la primera lectura, del profeta Isaías cuando dice: 
     “PARTE TU PAN CON EL HAMBRIENTO, HOSPEDA A LOS POBRES SINTECHO,           
VISTE AL QUE VA DESNUDO”. 
Entonces romperá tu luz como la aurora (Porque comenzará a brillar una luz en medio de 
la tiniebla de tanta marginación) cuando destierres de ti la opresión, el gesto amenazador 
y la maledicencia cuando partas tu pan con el hambriento y sacies el estómago del 
indigente, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía. 
 
2º) Lo mismo nos decía el salmo que hemos recitado: 

“EN LAS TINIEBLAS BRILLA COMO UNA LUZ, EL QUE ES JUSTO, CLEMENTE Y 
COMPASIVO”. 

De esta manera los cristianos, al tratar a los hombres como verdaderos hijos de Dios, 
iluminan al mundo 

a) Aportando el recto concepto de Dios como Amor. 
b) Como verdadero fundamento de la dignidad humana que es su filiación divina. 

Con esta doble iluminación y con las obras de esa Luz es como preservarán al mundo de 
las tiniebla del terror y de la corrupción del pecado. 
 
VII.- Alumbre así vuestra luz ante los hombres 
 
Para que la gente al ver vuestras buenas obras den gloria a vuestro Padre que está 
en el cielo. 
No hay contradicción entre esta frase de Cristo y la otra  que dice: 
“NO HAGAIS LA OBRAS PARA SER VISTOS POR LOS HOMBRES” 
 
Porque aquí no se trata de hacer obrar para que nos vean sino que de igual manera que 
no se puede ocultar una ciudad colocada encima de un monte así nuestras buenas 
obras no se pueden ocultar; y al ser vistas por los otros darán gloria al Padre que 
hace maravillas con los hombres. 
El mundo actual necesita estas dos aportaciones de los cristianos porque va aumentando 
la corrupción y se van difundiendo cada vez más múltiples errores que desvían a los 
hombres del camino que conduce a la vida y los lleva a la perdición. 
 
Ante esta situación del mundo, cada uno de nosotros debe decir al Señor la siguiente 
oración: 
 
Padre santo, te ruego me concedas por Cristo en el Espíritu que, ante la corrupción del 
mundo, yo sea con mis obras de amor, como la sal que impida la total corrupción y, ante 
la tiniebla del error que avanza por el mundo, que trae la melancolía o tristeza profunda 
propia de los que viven sin fe y sin esperanza, que yo sea, transmitiendo tu mensaje con 
obras y palabras, como un ángel de luz, de paz, de alegría y del gozo de tu salvación 
 
 
Padre Manuel Benito Fernández 
 
 
 



      


