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0. Texto Bíblico: Mateo 5:13-20 
 
13 »Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo 
recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la 
pisotee. 
14 »Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede 
esconderse. 15 Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el 
contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la 
casa. 16 Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las 
buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. 
17 »No piensen que he venido a anular la ley o los profetas; no he venido a 
anularlos sino a darles cumplimiento. 18 Les aseguro que mientras existan el cielo y 
la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya 
cumplido. 19 Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño 
que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en 
el reino de los cielos; pero el que los practique y enseñe será considerado grande 
en el reino de los cielos. 20 Porque les digo a ustedes, que no van a entrar en el 
reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los 
*maestros de la ley. 
 
1. Introducción 
 
El domingo pasado comenté que durante este mes de Febrero haría una serie de 4 
predicaciones sobre el Sermón del Monte según el evangelio de Mateo capítulo 5. 
El sermón tiene lugar en el monte, es al monte donde Jesús convoca a sus 
discípulos. Jesús es, por tanto, el nuevo Moisés que revela los "códigos" del nuevo 
Pueblo de Dios. Invita a todos y todas (multitud, muchedumbre) a "salir" (éxodo) 
del mundo y ser parte del mundo nuevo, aquí y ahora. Sus seguidores aceptan la 
invitación a caminar, su grupo cercano, sus discípulos, y en este Sermón del Monte 
Jesús les indica el camino... el camino a la Tierra Prometida, a la Nueva 
Humanidad, a la vida plena, a la Salvación, a la vida en el Reino de Dios. La 
comunidad de discípulos y discípulas de Jesús viven en la Felicidad, pero no es una 
felicidad como el mundo la da, una felicidad que se sustenta en el propio poder y 
en los propios logros, sino que es una felicidad que viene de Dios. Vivir en el 
Reinado de Dios es ver las circunstancias negativas presentes desde el "monte", 
desde la mirada de Dios, donde se observa que Dios tiene la última palabra. La 



pobreza ahora es riqueza, pues se participa de un Reino, el llanto se consuela en el 
Reino, los que no tienen poder lo reciben, los que buscan justicia la obtienen en el 
Reino. Las bienaventuranzas también son exigencias éticas y espirituales para los 
seguidores de Jesús. Enuncian ciertas actitudes y ciertos comportamientos que la 
persona humana está invitada a desarrollar. Vivir según estas bienaventuranzas es 
vivir la "Salvación", presente y comunitaria, y a esta "Salvación" están todos y 
todas invitadas (la muchedumbre/multitud). 
 
2. 
 
Ya en el verso 11 Jesús le habla directamente a sus discípulos (vosotros, ustedes), 
aquellos que forman la nueva humanidad. La Iglesia, la comunidad de discípulos y 
discípulas, es esta nueva sociedad que vive una realidad y unos valores distintos. 
Les habla de su identidad, identidad ligada a su misión, la comunidad de fe es Sal 
y Luz. La comunidad cristiana es Sal: En el mundo bíblico, la sal es utilizada 
para sazonar, tal como se hace hoy, pero también tenía la misión de preservar. Si 
la comunidad cristiana vive su Salvación, vive esta nueva vida del Reino, es aquella 
que le da sabor a la vida, es aquella que preserva el mundo de su putrefacción. Si 
la comunidad cristiana no vive esta nueva vida del Reino, entonces se vuelve 
insípida, se desvanece, pierde su identidad y, por tanto, no lleva a cabo su misión. 
Así mismo, la comunidad cristiana es luz del mundo. Es la ciudad en lo alto de la 
colina que no puede esconderse, es la Nueva Jerusalén, donde Dios habita y es luz 
para las naciones. Isaias 60:1-3 dice: "»¡Levántate y resplandece, que tu luz ha 
llegado! ¡La gloria del Señor brilla sobre ti! Mira, las tinieblas cubren la tierra, y 
una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Pero la aurora del Señor brillará 
sobre ti; ¡sobre ti se manifestará su gloria! Las naciones serán guiadas por tu luz, y 
los reyes, por tu amanecer esplendoroso." La comunidad cristiana es la lámpara 
que alumbra a todos y todas para que ya no haya más oscuridad. Así, la llamada 
de Jesús es a no perder las cualidades de Sal, a hacer brillar la luz, a ser 
la comunidad cristiana alternativa a la putrefacción y a la oscuridad del mundo. 
 
3.  
 
John Stott, un teólogo anglicano, afirma que lo normal en el mundo es la 
putrefacción y la oscuridad. Si uno deja un pedazo de carne sin refrigerar o sin sal, 
lo normal es que se pudra, si uno no alumbra un cuarto, lo normal es que haya 
oscuridad. Así mismo es el mundo, si la comunidad cristiana no es Sal para evitar 
la putrefacción del mundo, si la comunidad cristiana no es luz para evitar la 
oscuridad, lo normal es que haya muerte, violencia y destrucción. La iglesia que 
vive de acuerdo a su identidad es la que lleva a cabo su misión, esto es, ser una 
sociedad alternativa por medio de su seguimiento de Jesús, por medio de sus 
buenas obras que apuntan al Dios Padre de todos y todas. Estas buenas obras no 
tienen el sentido de ser meros paliativos a la maldad del mundo, no son meros 
parches, sino que son buenas obras que, desde la comunidad cristiana, desde una 



comunidad que vive el sermón del monte, se transforman en obras alternativas al 
mundo ¡es una comunidad alternativa que manifiesta un Nuevo Mundo! Stanley 
Hauerwas afirma que "la primera tarea de la iglesia no es hacer del mundo un 
lugar más justo; sino que la primera tarea de la iglesia es hacer del mundo el 
mundo". Esta frase, un tanto críptica, refleja el idealismo ético que la comunidad 
cristiana debe encarnar. La frase desafía el presupuesto de que los cristianos y 
cristianas son iguales a todos/as los demás, excepto por el hecho de que asistimos 
al culto los domingos (a veces). Hacer "del mundo el mundo" es exhibir su 
identidad como mundo, y la única forma de hacer esto es plantear una alternativa 
al mundo, esto es la comunidad cristiana. El mundo no puede saber que él es "el 
mundo" hasta que exista una comunidad de personas que no son del mundo. La 
comunidad cristiana, como Sal y Luz, es aquella que presenta una alternativa al 
mundo y a la forma de hacer las cosas que tiene el mundo. Esa no es sólo su 
identidad sino su misión, que sus buenas obras reflejen el Nuevo Mundo, el Reino 
de Dios, donde reinan otros valores y otros objetivos, donde la violencia ni el odio 
tienen lugar, sino que reinan la paz y el amor. Ser esa clase de comunidad, de 
sociedad, era el objetivo original con el Pueblo Judío, no ser un pueblo elitista sino 
un pueblo que sea un ejemplo alternativo para el resto de las naciones. "No 
piensen que he venido a anular la ley o los profetas" dice Jesús, (no estoy 
haciendo algo distinto a la intención original de Dios con los Judíos) "no he venido 
a anularlos sino a darles cumplimiento". La comunidad cristiana es el cumplimiento 
de la voluntad original de Dios. Es en ese sentido que la justicia de la comunidad 
cristiana debe ser mayor que la justicia de los grupos religiosos judíos. En el resto 
del Cap. 5 de Mateo Jesús continúa su Sermón del Monte afirmando "Oísteis que 
fue dicho" o "Ustedes han oído que se dijo". Esto es un ejemplo de como Jesús 
responde a la ley o los profetas con sus propias palabras, pero no para abolir la ley 
o los profetas, sino para darles cumplimiento con su propio "código" del Reino. Así, 
las "buenas obras" que alumbran son especialmente la conducta alternativa de la 
comunidad cristiana que se prescribe en el Sermón del Monte. La posición frente al 
homicidio, adulterio, divorcio, juramentos, venganza, etc. 
 
4. Conclusión 
 
La comunidad cristiana es Sal y Luz del mundo si mantiene su identidad, y, como 
consecuencia, su misión. No busca hacer del mundo un lugar mejor, sino que su 
misión es transformarlo completamente. Para ello se presenta como una 
alternativa radical al mundo, esto desde su identidad como discípulos y discípulas 
de Cristo. Los cristianos y cristianas son Sal y Luz en la medida en que viven está 
salvación, en la medida en que como seguidores de Jesús ponen en práctica los 
valores del Sermón del Monte. 
 
5. Preguntas para el diálogo 
 



- ¿En qué aspectos crees tu que el cristianismo y/o la comunidad cristiana ha sido 
efectivamente Sal y Luz del mundo (como comunidad alternativa) y en qué 
aspectos ha fallado rotundamente? 
- ¿Cuáles son los ámbitos locales, de nuestro propio contexto, más importantes 
donde la iglesia menonita de Quito debe ser Sal y Luz? ¿Qué aspectos resaltan de 
nuestro ámbito local donde es posible ver descomposición y oscuridad? 
- ¿Qué características o hábitos debemos cultivar para lograr ser efectivamente 
una comunidad alternativa al mundo (local) que nos rodea? 

 


