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El silencio se hace palabra. En la oscuridad es donde se aprecia la luz con más fuerza. En lo soso 
y sin sabor, ¡cuánto se agradece esa pizca de sal, que nos hace percibir el sabor escondido! 
Como pasa con los Círculos el Silencio, con las luchas por la sanidad pública, o la perseverante 
petición del cierre de los CIE, con la presencia escondida, pero fructífera, de tantas personas, 
en tantas luchas. Hoy las traigo a mi oración, agradezco a Dios sus vidas y su perseverancia, su 
empeño en amar, en construir fraternidad. 

Me dispongo a la oración con estos textos   

En el terreno espiritual se nos enseña a hacer estricta y exclusivamente lo que mandan «los cu-
ras»; y en lo civil se nos enseña el más deprimente gregarismo: no desentonar ni singularizarse, 
ponerse en el rebaño de Fulano, de mengano. Así se ha ido apagado la «luz del mundo» y se ha 
hecho sosa del todo la «sal de la tierra». 

–Guillermo Rovirosa, O.C. T. III. 158

“

Los discípulos del Señor son llamados a vivir como comunidad que sea sal de la tierra y luz del 
mundo (cf. Mt 5, 13-16). Son llamados a dar testimonio de una pertenencia evangelizadora de 
manera siempre nueva. ¡No nos dejemos robar la comunidad! 

–Evangelii gaudium, 92

“

Acojo la presencia de Dios y me sitúo en la vida 

Con tu fuego
Señor:
Tú no nos llamas
a iluminar las sombras
con frágiles velas 
protegidas de los vientos
con la palma de la mano;
ni a ser puros espejos
que reflejan luces ajenas,
trémulas estrellas
dependientes de otros soles
que, como amos de la noche,
hacen brillar las superficies
con reflejos pasajeros 
a su antojo.

Tú nos ofreces 
ser luz desde dentro;
cuerpos encendidos
con tu fuego inextinguible
en la médula del hueso;
zarzas ardientes
en las soledades del desierto
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Vosotros sois 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. 

Vosotros sois la luz del mun-
do. No se puede ocultar una 
ciudad puesta en lo alto de un 
monte. Tampoco se encien-
de una lámpara para meterla 
debajo del celemín, sino para 
ponerla en el candelero y que 
alumbre a todos los de casa. 

Brille así vuestra luz ante los 
hombres, para que vean vues-
tras buenas obras y den gloria 
a vuestro Padre que está en 
los cielos.

Palabra del Señor

Hoy me dice LA PALABRA…

Mt 5, 13-16. Brille así vuestra luz.

que buscan el futuro;
rescoldo del hogar 
que congrega a los amigos
compartiendo pan y peces;
relámpago profético
que rasgue la noche
tan dueña de la muerte.

Tú nos ofreces
ser luz del pueblo;
hogueras de pentecostés,
en la persistente combustión
de nuestros días
encendidos por tu Espíritu;
ser lumbre en ti
que eres la luz,
fundido inseparablemente
de nuestro fuego 
con tu fuego.

(Benjamín G. Buelta)
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Mi proyecto de vida es ser sal y luz. A eso me convoca la vocación cristiana y el seguimien-
to de Jesús. ¿Qué pasos concretos, en la realidad que habito, tengo que dar para crecer en 
serlo?

Las imágenes, aunque tengan fuerza, en determinados contextos resulta complicado que la des-
plieguen. Hablarle hoy de sal a un mundo hipertenso y desabrido, de comida rápida, de leches 
semis, desnatadas, que no son leche… o de luz que brilla, en ciudades ahítas de contaminación 
lumínica, que impiden ver nada más que su propia 

luz, que más que iluminar ciegan, requiere una capacidad de vinculación de las imágenes a las reali-
dades que habitamos, para que la palabra resuene con todo su significado, para que la luz realmen-
te brille e ilumine, y para que el sabor perdido retorne a nuestro paladar. Un mundo contaminado 
de injusticia, que ha perdido el olfato y el sabor, que ha perdido la vista, y camina en medio de la 
oscuridad, necesita que seamos sal y que seamos luz. Necesita que demos sabor a la vida.

Hemos dejado de saborear la vida porque andamos empachados de todo lo consumible. Hasta la 
fe y la oración las hemos convertido en artículos de consumo. Hemos dejado de saborear la vida 
porque hemos perdido la capacidad de amar que nos humaniza y nos vincula en fraternidad.

El sabor de la vida es su humanidad. La vida verdadera sabe a humanidad. A humanidad plena y 
digna. Sabe a fraternidad. Sabe a comunión, a trabajo decente, a sanidad universal, a vecindad 
entrelazada, a soledades habitadas, a condiciones dignas de vida para todas y para todos. Sabe a 
esperanza, a mañana y a futuro. Sabe a políticas que ponen en el centro la vida de las personas y sus 
necesidades. Sabe a risa y alegría. Sabe a acogida de los últimos. Sabe a bienaventuranza y a Reino. 
Sabe a misericordia y a consuelo. Sabe a entrega gratuita por amor.

Una vida así es capaz de brillar, de alumbrar, en medio de la oscuridad. Nuestro mundo sigue ne-
cesitando estas luminarias proféticas de las vidas entregadas de tantas mujeres y hombres que 
estemos dispuestos a mostrar con esperanza la luz capaz de brillar en medio de la oscuridad. Nece-
sitamos ser una Iglesia vitalmente profética, desde los signos y los gestos, que muestren que existe 
otra posibilidad de convivencia, de relaciones humanas, de trabajo, de amor, de poder y servicio.

Para esto necesitamos escuchar, acoger la vida de nuestras hermanas y hermanos empobrecidos; 
necesitamos escuchar los signos de los tiempos, y necesitamos escuchar la voz del Espíritu, para 
poder ser luz, para poder ser con nuestra vida Luz de Cristo.

Tendríamos que preguntarnos si lo que vivimos en nuestras comunidades cristianas es hoy signo, 
sal o luz, para nuestro mundo. Preguntarnos si cada una y cada uno de nosotros ponemos en nues-
tro pequeño mundo algo que realmente dé sabor de humanidad a la vida; algo que consuele, que 
sane, que acompañe, que libere, que humanice la existencia de nuestras hermanas y hermanos. 
Preguntarnos si nuestra vida en su pequeñez es hoy signo de esperanza.

Acojo la Palabra en mi vida
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Señor, Jesús,  
te ofrecemos, todo el día, nuestro trabajo, 
nuestras luchas, nuestras alegrías  
y nuestras penas… 

Que tu reino sea un hecho,  
en las fábricas, 
en los talleres,  
en las minas, 
en los campos, 
en el mar, 
en las escuelas,  
en los despachos… 
en nuestras casas.

María, madre de los pobres, ruega por 
nosotros. 

Vuelvo a poner mi vida en manos del Padre

Termino ofreciendo toda mi vida 
a Jesús

Pon tu luz en mis ojos, Jesús,
que pueda mirar la vida sin engaños,
como tú la miras.

Pon tu luz en mis ojos, Jesús,
que pueda ver a una hermana,
a un hermano, en todo ser humano.

Pon tu luz en mis ojos, Jesús,
que pueda ver, en la vida de la gente,
la huella inconfundible de tus pasos.

Pon tu luz en mis ojos, Jesús,
y pueda llorar y sepa consolar
y curar heridas y penas.

(Javier García G)


