
DOMINGO  V DEL TIEMPO ORDINARIO A 

La luz venida al mundo para iluminar a todo hombre ( Jn 1, 

9 ) pasa el relevo : desde ahora vosotros sois la luz del 

mundo dice Jesús . La antorcha es ardiente e Isaías, como 

Pablo, constata que este fuego devorador , los hombres 

pronto están dispuestos a poner de lado . Pero... hacerlo es 

necesariamente alejarse un poco , muchas veces , alejarse 

mucho. Entonces se  instalan las divisiones porque lejos de 

la fuente luminosa, las sombras se hacen mayores, se deforman, invaden el espacio, se convierten en 

tinieblas. 

• Un solo medio para permanecer en la luz dice San Pablo: no conocer otra dicción que Jesucristo, 

Mesías crucificado. 

• Un solo medio para permanecer en la luz dice Isaías: déjese tomar , déjese coger por la misericordia 

, vive en la caridad . Por esto tu gracia es nuestra única esperanza. 

• Un solo medio para permanecer en la luz dice la oración de poscomunión de este domingo: 

participar de un solo pan y un solo cáliz ... contribuir a la salvación del mundo . 

LA MESA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA: Isaías 58, 7-10 

Profundizar esta Palabra 

Lo complicado el corazón del hombre! La hierba es siempre más verde en el campo del vecino... 

Exiliado en Babilonia, Israel soñaba su regreso: una comunidad de fieles a la Ley , reagrupado en 

torno al Templo reconstruido , viviendo en la presencia de Dios ... El inesperado retorno ha tenido 

lugar , pero el culto reorganizado no reune el conjunto del pueblo que encuentra dificultades 

materiales de la reconstrucción . Y además se prefiere estos pequeños ídolos fáciles de contentar y 

no este Dios exigente. 

El precioso programa divino consistente en hacer de Israel la luz de las naciones , conoce sus horas de 

crisis . Se hace necesaria todavía una palabra profética de Isaías para indicar la ruta a seguir. A los 

actos de culto más o menos formalistas, el profeta opone al amor fraternal. No se trata de realizar 

minuciosamente los actos cultuales pero faltando a la más elemental justicia, sino practicar la caridad 

hacia los demás. Comparte tu pan con el hambriento, acoge en su casa los pobres sin techo , si 

alguien no tiene ropa , viste -lo ... es con estas condiciones que Israel podrá ser luz . El pueblo de la 

Alianza , liberado de toda servidumbre , también debe ignorar el hacer caer los otros , ni los señalas 

con el dedo pronunciando un maleficio ... , entonces Dios responderá a su oración . 

A su manera san Juan sintetizará el discurso de Isaías: Si alguno dice : "Yo amo a Dios » , pero no ama 

a su hermano, es un mentiroso , pues quien no ama a su hermano , a quien ve, no puede amar a Dios , 

que no ve .  Este es el mandamiento que hemos recibido de Jesús : quien ama a Dios , también debe 

estimar su hermano . ( Jn 4 , 20-21 ) . ¡Entonces la hierba será verde en nuestro propio campo donde 

brilla la luz de la caridad! 

 

 



Salmo 111 

Feliz el que teme al Señor , su luz brillará como la aurora . Este hermoso programa desarrollado por el 

salmo 111 sólo se comprende bien que colindante con el salmo 110 . El uno hace el elogio del Señor 

fiel a su alianza , mientras que el otro , el de este domingo, hace el elogio del justo fiel a Dios . Su 

justicia se mantendrá por siempre dicen uno y otro, pero uno habla de Dios y el otro del justo . Más 

audaz y único en la Biblia, la definición del justo compasivo y benigno , y la misma de Dios : - el Señor 

es compasivo y misericordioso . ¿La Alianza entre Dios y el hombre tendrá como finalidad configurar 

al hombre a semejanza de Dios? 

Si es tal el desafío , quién, sino Jesús, realiza plenamente esta expectación , esta espera . Él es la luz 

que se ha levantado en las tinieblas , ha pasado por el mundo manifestando la bondad del Padre para 

y la muerte y la resurrección . 

Pero Jesús , luz del mundo, el justo por excelencia , hace que sus discípulos se conviertan justos , es 

decir , puestos de acuerdo con la voluntad de Dios para ser , a su vez , luz para el mundo . 

PROCLAMAR ESTA PALABRA 

En la preparación de la lectura, el lector está atento a las dos partes que se dan al principio y al final 

del texto. notará: 

Los imperativos:  

Dice el Señor: "Comparte tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, si alguien no 

tiene ropa, vístelo, no los rehúyas, que son hermanos tuyos. 

Los condicionales: Si no intentas hacer caer los demás, ni los señalas con el dedo pronunciando un 

maleficio, si das tu pan a los que pasan hambre y satisfaciendo el hambre de los indigentes, " 

- Pondrá de relieve el mensaje central: 

 se llenará de luz tu oscuridad, y tu atardecer será claro como el mediodía. Entonces nacerá en ti una 

luz como la aurora, y se cerrarán al instante tus heridas; tendrás por vanguardia tu bondad, y por 

retaguardia, la gloria del Señor.  

- La unión con Dios: Cuando invoques el Señor, él te responderá, cuando grites auxilio, él te dirá: 

«Aquí me tienes." 

SEGUNDA LECTURA: 1 Co 2,1-5 

PROFUNDIZAR ESTA PALABRA 

Es la comunidad de Corinto, dividida debido a hacer referencia a varios predicadores , a quien Pablo 

se dirige . Para hacer luz y estimular a los hermanos a vivir en la unidad, no propone otro camino: No 

conocer otra cosa que Jesús, y Jesús crucificado. 

Pablo habla de experiencia, su elocuencia no es la de los retóricos entendidos en las técnicas 

oratorias. Y es por esto que pone ante todo su debilidad. Pablo se sostiene en el cara a cara que ha 

vivido en el camino de Damasco. Es a partir de aquí que él puede y quiere ayudar a los Corintios. Él 

sabe cómo el Señor está marcado, por el necesario reconocimiento ha roto su orgullo revelándosele, 

también toda su predicación está marcada por el necesario reconocimiento de Cristo, a la vez Mesías 

y Crucificado. 



Consciente de lo extraordinario del 

mensaje que debe anunciar , Pablo, no 

tiene otra cosa que el poder del Espíritu 

para presentar la locura de la cruz como 

camino de gloria .. El prestigio de la 

sabiduría humana es inadaptable a la 

predicación de este misterio y Paz ha 

optado por una forma de predicación 

que se remite a Dios, al Poder de su 

Palabra y de la Cruz . Es en esta entrega 

de sí mismo que consigue una singular 

elocuencia , marcada por un acento 

particular de verdad . Abre el camino a 

los predicadores del Evangelio: ser, ante todo , el testimonio de un encuentro que cambia el curso de 

una vida . 

PROCLAMAR ESTA PALABRA 

Algunos puntos de atención para leer este texto . 

El desarrollo de Pablo está construido sobre una oposición que él va concentrando más y más . 

• En las dos primeras frases : 

 Hermanos, cuando vine a vosotros no os anuncié el misterio de Dios con el prestigio de la elocuencia 

y la sabiduría.  

La oposición entre el prestigio y la debilidad y el punto de giro es Jesús , Mesías Crucificado . Entre 

vosotros no quise saber nada más que Jesucristo, y aún clavado en la cruz. Y me presenté ante 

vosotros débil, asustado y tembloroso. 

• En la tercera frase la oposición es entre: En todo lo que os decía y le predicaba no entraban palabras 

que se impusieran por su sabiduría,  

sino por el poder convincente del Espíritu. para que vuestra fe no se fundamentara en la sabiduría de 

los hombres, sino en el poder de Dios . 

• El reto es el de la " fe " en este Jesús, Mesías crucificado . 

COMENTARIO AL EVANGELIO 

¿ Cómo los pueblos darán gloria al Padre si vosotros no sois sal y luz? 

Después de las Bienaventuranzas (que no hemos leído debido a la fiesta de la Presentación del Señor 

), carta de la ley nueva inscrita en el corazón del hombre, Mateo emplea dos fuertes imágenes que 

sitúan sus oyentes ante sus responsabilidades en el mundo . 

• Ser sal ! Ser de esa sal que se mezcla con el estiércol para hacer un fertilizante mejor y más eficaz. 

Ser sal que es una fuerza para hacer germinar. El reto es muy ancho para rechazar ser fermento en el 

corazón del mundo es condenarse a ser tirado fuera. 

• Ser luz! Ser de esta lámpara que se coloca sobre el candelero para que encuentre su aceite en Dios 

y no tenga el riesgo de apagarse. Esta luz imposible de ocultar porque está hecha para iluminar. 



Vosotros sois - dice Mateo -, vosotros que me escucháis, sal y luz porque habéis respondido a la 

llamada de Cristo. Vosotros no estáis solos, formáis una comunidad de discípulos y es juntos que 

"vosotros resplandecéis en el mundo como estrellas en el cielo ( Fil 2, 15 ) . Esta perspectiva eclesial es 

importante a Mateo: nadie ilumina el mundo solo, aunque resplandezca allí donde él está. Para 

iluminar el mundo hay la Iglesia. La gente... gloria a vuestro Padre del cielo . : he aquí el fin punto del 

texto de Mateo y la orientación general de su Evangelio. Actuar según la nueva ley de las 

Bienaventuranzas permitirá a todo hombre dar gloria al Padre. 

Esto puede parecer en contradicción con la llamada a no actuar ante la gente para hacerse ver ( Mt 6 

, 1) . Mateo no persigue la paradoja , él invita a rechazar la ostentación orgullosa ya sea en la práctica 

cultual o en hacer caridad , a no investigar nunca la propia gloria ni la de la comunidad , sino a 

caminar humildemente con su Dios . 

Es actuando con una simplicidad natural, dejando hablar su vida que los discípulos de Cristo serán sal 

y luz del mundo. Entonces, viendo lo que hacen bien por la gracia de Dios, todos se maravillarán y 

glorifiquen al Padre que está en el cielo.  

5. La obra de la redención de Cristo, que de suyo tiende a salvar a los hombres, comprende también 

la restauración incluso de todo el orden temporal. Por tanto, la misión de la Iglesia no es sólo 

anunciar el mensaje de Cristo y su gracia a los hombres, sino también el impregnar y perfeccionar 

todo el orden temporal con el espíritu evangélico. Por consiguiente, los laicos, siguiendo esta misión, 

ejercitan su apostolado tanto en el mundo como en la Iglesia, lo mismo en el orden espiritual que en 

el temporal: órdenes que, por más que sean distintos, se compenetran de tal forma en el único 

designio de Dios, que el mismo Dios tiende a reasumir, en Cristo, todo el mundo en la nueva creación, 

incoactivamente en la tierra, plenamente en el último día. El laico, que es a un tiempo fiel y 

ciudadano, debe comportarse siempre en ambos órdenes con una conciencia cristiana. 

-------------------------------------------------- 

El apostolado de la evangelización 

y santificación de los hombres 

6. La misión de la Iglesia tiende a la santificación de los hombres, que hay que conseguir con la fe en 

Cristo y con su gracia. El apostolado, pues, de la Iglesia y de todos sus miembros se ordena, ante 

todo, al mensaje de Cristo, que hay que revelar al mundo con las palabras y con las obras, y a 

comunicar su gracia. 

Esto se realiza principalmente por el ministerio de la palabra y de los Sacramentos, encomendado 

especialmente al clero, en el que los laicos tienen que desempeñar también un papel importante, 

para ser "cooperadores de la verdad" incoactivamente aquí en la tierra, plenamente en el cielo(3 Jn., 

8). En este orden sobre todo se completan mutuamente el apostolado de los laicos y el ministerio 

pastoral. A los laicos se les presentan innumerables ocasiones para el ejercicio del apostolado de la 

evangelización y de la santificación. El mismo testimonio de la vida cristiana y las obras buenas, 

realizadas con espíritu sobrenatural, tienen eficacia para atraer a los hombres hacia la fe y hacia Dios, 

pues dice el Señor: "Así ha de lucir vuestra luz ante los hombres, para que viendo vuestras buenas 

obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos" (Mt., 5,16). 

Pero este apostolado no consiste sólo en el testimonio de la vida: el verdadero apóstol busca las 

ocasiones de anunciar a Cristo con la palabra, ya a los no creyentes para llevarlos a la fe; ya a los 

fieles para instruirlos, confirmarlos y estimularlos a una vida más fervorosa: "la caridad de Cristo nos 



urge" (2 Cor., 5,14), y en el corazón de todos deben resonar aquellas palabras del Apóstol: "¡Ay de mí 

si no evangelizare"! (1 Cor., 9,16). 

Mas como en nuestros tiempos surgen nuevos problemas, y se multiplican los errores gravísimos que 

pretenden destruir desde sus cimientos todo el orden moral y la misma sociedad humana, este 

Sagrado Concilio exhorta cordialísimamente a los laicos, a cada uno según las dotes de su ingenio y 

según su saber, a que suplan diligentemente su cometido, conforme a la mente de la Iglesia, 

aclarando los principios cristianos, defendiéndolos. 

 APOSTOLICAM ACTUOSITATEM 

SOBRE EL APOSTOLADO DE LOS LAICOS nº 5-6 


