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Mt 5,13-16 
Vosotros sois la luz del mundo 

 
 El Evangelio de Mateo está organizado en cinco grandes 
discursos de Jesús, intercalados en los episodios de su vida 
que van desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz, su 
resurrección y ascensión al cielo. Dichos discursos son el 
Sermón de la montaña, el discurso apostólico, discurso en 
parábolas, discurso eclesiástico y discurso escatológico. El 
más importante es el Sermón de la montaña que abraza tres 
capítulos: del 5º al 7º. En este sermón San Mateo intenta 
resumir el núcleo de la enseñanza de Jesús y su originalidad 
respecto a la ley antigua. 
 
 El sermón de la montaña comienza con las bienaventuran-
zas. El lugar de la Galilea que se identifica como el "monte 
de las bienaventuranzas" constituye un escenario maravillo-
so. Allí Jesús sentado dirigía estas enseñanzas a sus discí-
pulos, de manera que alguien podría pensar: "¡Qué hermoso 
sería estar allí y escuchar a Jesús!". A este justo anhelo 
responde la liturgia, pues lo propio de la celebración 

litúrgica es que en ella Jesús se hace presente y nos habla 
igual como lo hacía a sus contemporáneos. La Constitución 
sobre la sagrada liturgia del Concilio Vaticano II lo enseña 
claramente: "Cristo está siempre presente a su Iglesia, so-
bre todo en la acción litúrgica... está presente en su pala-
bra, pues cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura, 
es él quien habla" (S.C. 7). 
 
 En el Evangelio de hoy Jesús enseña cuál es la misión 
de sus discípulos en medio de los hombres y lo hace por me-
dio de dos imágenes: "Vosotros sois la sal de la tierra... 
vosotros sois la luz del mundo". ¡Imposible encontrar expre-
siones más eficaces! Ambas expresan dos aspectos complemen-
tarios esenciales de la tarea que deben realizar los cris-
tianos en su ambiente. 
 
 La primera tarea es difundirse e incidir sobre la rea-
lidad para mejorarla. La sal se pone en los alimentos en pe-
queña cantidad, pero lo penetra y sazona todo. La sal se 

realiza plenamente cuando ha comunicado su sabor a todo el 
alimento. Esa es su razón de ser. Asimismo el cristiano no 
ha recibido el Evangelio y el conocimiento de Cristo sólo 
para sí mismo, sino para comunicarlo a los demás. Con esta 
metáfora Jesús indica la tarea de trabajar para que en el 
ambiente rijan los valores evangélicos. Todo cristiano debe 
sentir la urgencia de San Pablo: "¡Ay de mí si no evangeli-
zara! Evangelizar no es para mí ningún motivo de gloria; es 
un deber que me incumbe" (1Cor 9,16). 
 
 Ante esta metáfora de la sal hay una cosa que es nece-
sario evitar cuidadosamente: perder el sabor. Es decir, per-
der la  incidencia  sobre la realidad. Esto ocurre cuando se 
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han perdido los criterios de Cristo y se han adoptado los de 
la mayoría: se piensa y se actúa como todos, se sustentan 
las mismas ideas, se vierten las mismas opiniones, se adop-
tan los mismos criterios: es como la sal que se ha vuelto 

insípida. En este caso rige una palabra terrible de Jesús: 
"Para nada sirve ya sino para ser arrojada fuera y ser piso-
teada por los hombres". También contra este peligro nos ex-
horta San Pablo: "No os acomodéis a la mentalidad del mundo, 
antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra 
mente de forma que podáis discernir cuál es la voluntad de 
Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto" (Rom 12,2). 
 
 La metáfora de la luz acentúa la incidencia que deben 
tener los discípulos de Cristo sobre la sociedad por el te-
nor de vida intachable que están llamados a conducir. La luz 
es la esfera de Dios, lo mismo que la santidad. Juan afirma: 
"Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna" (1Jn 1,5). Así 
adquiere todo su profundidad la afirmación de Jesús: "Yo soy 
la luz del mundo" (Jn 8,12). Según la enseñanza de Jesús, 
también sus discípulos son "luz del mundo", porque ellos vi-
ven la vida de Dios y están llamados a "ser santos como Dios 
es santo" (Mt 5,48). Su situación está expresada así: "En 
otro tiempo fuisteis tinieblas; mas ahora sois luz en el Se-

ñor" (Ef 5,8). La luz, por su propia naturaleza, ilumina. 
Podemos decir que su testimonio es irresistible. Imposible 
no sentirse atraído poderosamente por el testimonio de un 
San Francisco de Asís, del Padre Hurtado, de Teresa de los 
Andes y de tantos otros santos. Ellos proyectaban una luz 
potente que movía a los hombres a alabar a Dios y cambiar de 
vida. 
 
 A este propósito Jesús advierte: "No se enciende una 
luz para ocultarla". Es lo que habría ocurrido si los Após-
toles hubieran formado entre ellos un pequeño grupo cerrado 
para vivir del recuerdo del Señor. Ellos, en cambio, poseye-
ron la luz de Cristo al punto de decir: "Ya no vivo yo sino 
que es Cristo quien vive en mi" (Gal 2,20), y la difundieron 
por todo el mundo. Cumplieron así la exhortación de Jesús: 
"Brille vuestra luz ante los hombres, de manera que vean 
vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está 
en los cielos". 
 

 Otro peligro que asecha a la luz es que se opaque, que 
su lucha contra las tinieblas no sea nítida, que se deje 
vencer por las tinieblas. Es el mal que hoy día llamamos la 
"incoherencia", que afecta a quien se llama a sí mismo luz, 
pero no ilumina. Una "luz oscura" es algo incoherente. Este 
mal afecta mucho a América Latina como lo afirmaron los 
Obispos en Santo Domingo: "El mundo del trabajo, de la polí-
tica, de la economía, de la ciencia, del arte, de la litera-
tura y de los medios de comunicación social no son guiados 
por criterios evangélicos. Así se explica la incoherencia 
que se da entre la fe que (los católicos) dicen profesar y 
el compromiso real en la vida" (N. 96). 
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