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«En el Evangelio de este domingo el Señor Jesús dice a sus 
discípulos: “Vosotros sois la sal de la tierra... Vosotros sois la luz 
del mundo” (Mt 5, 13.14). Mediante estas imágenes llenas de 
significado, quiere transmitirles el sentido de su misión y de su 
testimonio. La sal, en la cultura de Oriente Medio, evoca varios 
valores como la alianza, la solidaridad, la vida y la sabiduría. La luz 
es la primera obra de Dios creador y es fuente de la vida; la misma 
Palabra de Dios es comparada con la luz, como proclama el 
salmista: “Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi 
sendero” (Sal 119, 105). Y también en la liturgia de hoy, el profeta 
Isaías dice: “Cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo y sacies el 
alma afligida, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad como el 
mediodía” (58, 10). La sabiduría resume en sí los efectos benéficos 
de la sal y de la luz: de hecho, los discípulos del Señor están 
llamados a dar nuevo «sabor» al mundo, y a preservarlo de la 
corrupción, con la sabiduría de Dios, que resplandece plenamente 
en el rostro del Hijo, porque él es la “luz verdadera que ilumina a 
todo hombre” (Jn 1, 9). Unidos a él, los cristianos pueden difundir 
en medio de las tinieblas de la indiferencia y del egoísmo la luz del 
amor de Dios, verdadera sabiduría que da significado a la 
existencia y a la actuación de los hombres 
 
Benedicto XVI, Ángelus, 6 de febrero de 2011.  
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Esquema litúrgico del evangelio de san Mateo en los 
domingos del tiempo ordinario del ciclo A 
 

Domingo de carácter 
epifánico 

II 
Éste es el Cordero de Dios, que quita 

el pecado del mundo 
Juan 1, 29-34 

Introducción: Inicio 
del ministerio público 
de Jesús. Llamado de 

los primeros 
discípulos 

III 
Se estableció en Cafarnaúm. Así se 
cumplió lo que había dicho Isaías 

Mateo 4, 12-23 

Primer discurso: El 
Sermón de la 

montaña 
(Jesús, como nuevo 
Moisés le da sentido 

a la Ley) 

IV Dichosos los pobres en el espíritu Mateo 5, 1-12ª 
V Vosotros sois la luz del mundo Mateo 5, 13-16 

VI 
Se dijo a los antiguos, pero yo os 

digo 
Mateo 5, 17-37 

VII Amad a vuestros enemigos Mateo 5, 38-48 
VIII No os agobiéis por el mañana Mateo 6, 24-34 

IX 
La casa edificada sobre roca y la casa 

edificada sobre arena 
Mateo 7, 21-27 

 
 

Textos orados: comentario a la eucología1 
 
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS DEL QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Señor, Dios nuestro, 
que hiciste más dignas estas criaturas 
para ayuda de nuestra fragilidad, 
concédenos que además lleguen a ser, 
para nosotros, sacramento de eternidad.2 

 
Como se ve es una oración sencilla de la que parece desprenderse un tono de serena 
humanidad: tú has creado el pan y el vino, sobre todo, para sostén de nuestra 
debilidad; hazlos sacramento de vida eterna.  
  
1. «Hiciste más dignas estas criaturas para ayuda de nuestra fragilidad», le dice la 
Iglesia a su Señor, como motivación y apoyo de la petición que le formula a renglón 

 
1 C. URTASUN, Las oraciones del Misal, Barcelona: CPL 1995, 392-393.   
2 Misal Romano. Edición típica para Colombia, según la Tercera Edición Típica Latina, Conferencia 
Episcopal de Colombia, Departamento de liturgia, 2008, 295.  
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seguido. Es un planteamiento que, a fuer de humano, parece hasta candoroso. Pero 
la Iglesia, «experta en humanidad», que diría Pablo VI, recuerda algo que hoy parece 
como que deba olvidarse: que el hombre no ha nacido para comer, para disfrutar, 
cuanto más a fondo mejor, de los placeres de la mesa. Como le place, a sí mismo 
recordar, que al hombre se le ha «dado el dominio de las aves del cielo y de los peces 
del mar; de los rebaños de ovejas y toros y hasta de las bestias del campo» (Sal 8,7-
9), así como de «toda hierba de semilla, que existe sobre la faz de la tierra y todo árbol 
que lleva fruto de semilla: eso os servirá de alimento» (Gn 1,29). 
 
La Iglesia, aquí, recuerda amablemente y puntualiza que el pan y el vino, símbolo de 
lo que el Creador ha puesto a disposición del hombre, para su alimento, tienen una 
misión fundamental: reponer nuestras fuerzas. La sencilla observación de la naturaleza 
brinda sorpresas deliciosas. ¿Hay un animal irracional que no practique la «sobriedad 
en el comer y beber» (que decía el antiguo himno de la hora prima)? 
 
2. «Hazlos sacramento de vida eterna». Así como el pan y el vino sostienen y reponen 
nuestras fuerzas, llenándonos de energía y nos ayudan en nuestro desarrollo natural, 
de la misma manera suplicamos que el pan presentado y el vino ofrecido, convertidos 
en Cuerpo y Sangre de Cristo, nos llenen de la hartura de Dios y, como dice la antífona 
del Magnificat de la solemnidad del Corpus: «el alma se nos llene de gracia y se nos 
dé la prenda de la gloria eterna». No sólo para nuestra alma, también para nuestro 
cuerpo, es sacramento de vida eterna. Mirad como lo entiende esta poscomunión del 
lunes de la primera semana de Cuaresma: «Padre Santo, por la Eucaristía que hemos 
recibido, concédenos experimentar la ayuda para el alma y el cuerpo; y así, restaurado 
todo nuestro ser, alcancemos la plenitud de tu salvación».    
       
 

Textos proclamados: comentario a las lecturas3 

 
Romperá tu luz como la aurora 
Primera lectura: Isaías 58,7-10  
 
El autor de los capítulos 56-66 de Isaías, un profeta anónimo del siglo VI-V a. de C., 
dirigiéndose al pueblo que ha vuelto del exilio, profiere una serie de oráculos 
condenatorios y liberadores. El regreso a la tierra de Judá, después del entusiasmo 
inicial, alimentado por las expectativas de una inminente y definitiva liberación, ha 
conducido a Israel a un progresivo desaliento, causado, en buena medida, por una 
repatriación difícil y desilusionante.  

 
3 AA.VV., Lectio divina para cada día del año, vol. 13, Estella: Verbo Divino 2011, 45-49.   
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Como mensaje central del Tercer Isaías brota un renovado anuncio de salvación (cc. 
60-62), enmarcado en un cuadro temático -al que pertenece también este texto- del 
que emergen tonos de denuncia áspera ante un culto falso e hipócrita. Como en un 
pleito apasionado, Dios acusa a Israel de practicar un ayuno exterior, desprovisto de 
autenticidad (ayuno/ayunar, en el c. 58, son palabras claves y aparecen siete veces). El 
pueblo está convencido de que basta con ayunar para ganarse la benevolencia divina 
y, frente a la aparente lejanía de Dios (58,3), en lugar de poner en tela de juicio su 
ambigua actitud, le reprocha a Dios que no ve ni considera los sacrificios realizados. 
En este tipo de ayuno no tiene espacio lo auténticamente necesario: las obras de 
justicia y misericordia.  
 
En la relación de gestos requeridos (vv. 7.10) para reemplazar una práctica formal con 
una adhesión coherente del corazón, Dios apunta hacia un «denominador común»: la 
compasión. Sólo quien sabe asumir el sufrimiento y las limitaciones del otro, quien 
sabe comprometerse luchando contra cualquier tipo de injusticia, sin hacer distinción 
de personas, descubrirá la verdadera luz de Dios y se convertirá en un manantial 
perenne. Las obras de misericordia que el creyente está llamado a practicar implican 
dos opciones fundamentales: tienen que alcanzar a las víctimas de las injusticias, sin 
distinguir entre paisanos y extranjeros (es la perspectiva universal de la obra del Tercer 
Isaías, y señalada aquí en el v. 7b), y tienen que comportar un empeño personal -
compartir el pan (vv. 7 y 10)- con quienes ayunan no por elección, sino porque están 
hambrientos debido a las vejaciones de los ricos.  
 
 
Les anuncié el misterio de Cristo crucificado 
Segunda lectura: 1 Corintios 2,1-5  
 
La acción salvífica de Dios es totalmente gratuita; en Jesucristo, el Padre ha ofrecido 
la salvación a todos. La lógica escandalosa de la cruz modifica los criterios de mérito 
y privilegio e invierte el horizonte de la sabiduría humana. Desde un primer momento, 
Pablo evidencia esta perspectiva hablando de la fuerza de la locura de la cruz (1,18-
25); a continuación, pone como ejemplo a la comunidad de Corinto (1,26-31) y, por 
último, propone su propio comportamiento misionero (2,1-5).  
 
Pablo no se ha servido de raciocinios elocuentes o de hábiles argumentaciones (2,1): 
en el centro de su anuncio está únicamente Jesucristo, y éste crucificado. El apóstol 
funda y refuerza su proclamación en la fuerza del Espíritu. Sólo esta acción potente y 
el contenido del mensaje, despojado de cualquier estrategia persuasoria, conducen a 
una adhesión de fe auténtica, que no depende de las capacidades intelectivas y 
lógicas del predicador. Según este principio, anunciar el Evangelio significa confiar por 
entero en la obra de Dios.  
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Ustedes son la luz del mundo 
Evangelio: Mateo 5,13-16  
 
Mateo ensambla dos imágenes (en los otros dos evangelios sinópticos se encuentran 
separadas; cf. Mc 9,49 y Lc 14,34ss para la «sal»; Mc 4,21 y Lc 8,16; 11,33 para la «luz») 
y las utiliza para crear, en el contexto del «sermón de la montaña», una especie de 
engranaje entre el texto de las bienaventuranzas (5,1-12) y el de la Ley (5,17-46). Se 
quiere poner el acento en la tarea confiada a los discípulos, que deben vivir, en 
referencia a tierra-mundo, de modo no distinto y separado, sino como alternativa. El 
empleo del «vosotros sois», al inicio del v. 13, resalta la unión entre las dos metáforas 
de nuestro texto y la última bienaventuranza precedente (5,11-12).  
 
La primera imagen, la de la sal, sugiere los diferentes modos conocidos de utilizar este 
elemento natural e indispensable: sazona las comidas, conserva y preserva los 
alimentos y, en el terreno específicamente religioso, está relacionada con los sacrificios 
de oblación (Lv 2,13; Ez 43,24). Si la sal se desvirtúa (eventualidad posible, puesto que 
la sal se obtenía con técnicas rudimentarias e imperfectas, y sin mayor control de 
calidad), no sirve para nada, «para tirarla fuera y que la pisen». En estas dos últimas 
expresiones, es evidente que la referencia al juicio de Dios, bien sea con 
«echar»/«tirar», que Mateo también usa en otros contextos (3,10; 7,19; 5,25; 5,29; 
etc.), o «pisotear», término utilizado por Isaías para describir la suerte reservada a los 
impíos (10,6; 25,10; etc.), está dirigida al discípulo que no realiza debidamente su 
vocación y se vuelve «insípido» (el verbo moraino del v. 13 expresa tanto la pérdida 
de sabor como el ser «necio»; cf. Mt 25,1-13).  
 
La segunda indicación dada a los discípulos a través de la imagen de la luz, y 
relacionada con la de la ciudad, se enlaza con la idea profética de la peregrinación de 
los pueblos, quienes de ahora en adelante serán atraídos no por Jerusalén (cf. Is 2,2-
5), sino por la luz de Cristo irradiada mediante los discípulos. El horizonte de esta 
«difusión» se expande para que alcance a todos los pueblos; no se puede circunscribir, 
igual que no se puede ocultar el resplandor difundido por una lámpara colocada en el 
centro de la casa. Un imperativo, «brille» (v. 16), cierra la perícopa e invita al oyente a 
depurar su adhesión personal al Evangelio conforme a la facultad de realizar «buenas 
obras» (no mencionadas aquí, aunque sí explicitadas en Mt 25,35ss), que den gloria al 
Padre celestial. Sin esta praxis, el seguimiento resulta insípido, y el camino, incierto, 
envuelto en tinieblas.  
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Santoral para esta semana (cf. Martirologio romano). 

 
Lunes 6 de febrero: Santos Pablo Miki y compañeros (memoria obligatoria) 
Memoria de los santos Pablo Miki y compañeros, mártires en Nagasaki, ciudad de 
Japón. Allí, declarada una persecución contra los cristianos, fueron apresados, 
duramente maltratados y, finalmente, condenados a muerte ocho presbíteros o 
religiosos de la Orden de la Compañía de Jesús y de la Orden de los Hermanos 
Menores, procedentes de Europa o nacidos en Japón, junto con diecisiete laicos. 
Todos ellos, incluso los adolescentes, por ser cristianos fueron clavados cruelmente en 
cruces, mas manifestaron su alegría al haber merecido morir como murió Cristo.  
 
Miércoles 8 de febrero: San Jerónimo Emiliani (memoria libre) 
San Jerónimo Emiliani, que en su juventud se dejó llevar por la cólera y la lujuria, pero, 
tras ser encarcelado por sus enemigos, se convirtió a Dios y se entregó al cuidado de 
los más necesitados, especialmente de los huérfanos y enfermos. Junto con los 
compañeros que logró reunir, dio inicio a la Congregación llamada de los Clérigos 
Regulares de Somasca, y después, mientras atendía a los enfermos en esa misma 
población de Somasca, cerca de Bérgamo, en Lombardía, contrajo la peste y falleció 
piadosamente.  
 
Miércoles 8 de febrero: Santa Josefina Bakhita (memoria libre) 
Virgen, nacida en la región de Darfur, en Sudán, que, siendo aún niña, fue raptada y 
vendida en diversos mercados africanos de esclavos, sufriendo dura cautividad. Al 
obtener la libertad, abrazó la fe cristiana e ingresó en el Instituto de Hijas de la Caridad 
(Canosianas), y pasó el resto de su vida en Schio, en el territorio italiano de Vicenza, 
entregada a Cristo y al servicio del prójimo († 1947). 
 
Viernes 10 de febrero: Santa Escolástica (memoria obligatoria) 
Memoria de la sepultura de santa Escolástica, virgen, hermana de san Benito, la cual, 
consagrada desde su infancia a Dios, mantuvo una perfecta unión espiritual con su 
hermano, al que visitaba una vez al año en Montecasino, en la Campania, para pasar 
juntos una jornada de santas conversaciones y alabanza a Dios (c. 547). 
 
Sábado 11 de febrero: Bienaventurada Virgen María de Lourdes  (memoria libre) 
Memoria de la Bienaventurada Virgen María de Lourdes. Cuatro años después de la 
proclamación de su Inmaculada Concepción, la Santísima Virgen se apareció en 
repetidas ocasiones a la humilde joven santa María Bernarda Soubirous en los montes 
Pirineos, junto al río Gave, en la gruta de Massabielle, de la población de Lourdes, y 
desde entonces aquel lugar es frecuentado por muchos cristianos, que acuden 
devotamente a rezar. 
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5º domingo del tiempo ordinario 
5 de febrero de 2023 

 
 
 

 

 
Moniciones 
 
 
Entrada 
Queridos hermanos. En este domingo, Jesús, el Señor, quiere que sus 
discípulos se animen a vivir su misión como sal de la tierra y luz del mundo. Hoy 
recordemos lo que somos verdaderamente como bautizados, llamados a dar 
testimonio de Cristo. 
 
Liturgia de la Palabra 
En su Palabra, Dios nos habla como amigo y espera que su mensaje sea 
recibido. Escuchemos esta Palabra que hoy está especialmente dirigida para 
los discípulos del Señor. 
 
Presentación de los dones 
En esta procesión de ofrendas presentemos a Dios, nuestro Padre, el 
entusiasmo por obedecer a Cristo para irradiar con su resplandor y llenar con 
su sabor todos los ambientes y sectores de nuestra sociedad. 
 
Comunión 
“El justo brilla en las tinieblas como una luz”. Para vivir estas palabras 
comulguemos con la Sagrada Eucaristía. Así habitará en nosotros la luz de 
Cristo y la podremos irradiar.  
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5º domingo del tiempo ordinario 
5 de febrero de 2023 

 

 
 

 
Oración universal 
 
Queridos hermanos: Ser sal de la tierra y luz del mundo significa, ante todo, 
preocuparnos por las necesidades de nuestros hermanos. Cumpliendo con 
este encargo, ofrezcamos nuestras oraciones diciendo: 
 
R/. Te rogamos, óyenos. 
  

† Para que la luz de Dios brille entre todos los hombres, oremos por la 
Iglesia universal, portadora del resplandor del Resucitado.  

† Para que las naciones puedan gustar del buen sabor de la vida, gracias 
al respeto de la dignidad humana, oremos por los gobernantes. 

† Para que, en medio del sufrimiento haya luz y sabor, oremos por la vida 
de todos aquellos que se encuentran en dificultad. 

† Para que la vida consagrada siga siendo testimonio vivo de la presencia 
de Dios en el mundo, oremos por todos los religiosos y religiosas.  

† Para que todos seamos sal de la tierra y luz del mundo, oremos por 
nosotros discípulos del Señor, participantes de esta liturgia.  

 
Escucha, Dios Padre, estas plegarias  
que te presentan los discípulos de Cristo, 
llenos de confianza en tu amor  
y alegres por la misión de ser tus testigos.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.   


