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1. La sal es un símbolo muy potente en la Biblia. 

2. Era un producto de lujo por su escasez en el mundo antiguo, a tal punto que, etimológicamente, consti-

tuye la raíz de la palabra salario. Se pagaba en sal por su valor y capacidad de ser intercambiado por cual-

quier otro producto. 

3. Su valor radica, principalmente en la posibilidad de conservar los alimentos y evitar la corrupción. 

4. Aquí radica la fuerza del símbolo bíblico: Jesús envía a los discípulos a que sean la sal que evita la corrup-

ción no de la comida, sino de la vida. 

5. En otros términos se refiere a la santidad, a lo desarrollado por Gaudete et exultate por el papa Francisco, 

donde identifica la santidad con la vivencia de las Bienaventuranzas, y de la virtud. 

6. Esto solo es posible a través del testimonio. Así que el envío no es al supremacismo de sentirse privile-

giado respecto al mal en el mundo, sino a que el testimonio sea el antídoto ante el mal por la alegría que 

comunique y la esperanza que genere. 

7. De esta manera se completa un itinerario sugerente: agua y luz han sido signos de años pasados y se com-

pleta ahora con la sal. 

8. Al tiempo, completa la idea del año pasado que era más intimista «Dame de beber» con la idea de salida, 

de ser sal, de contribuir a nuestro entorno cultural. 

9. El lema lo expresa con un juego de palabras: ¡sal!, ¡salimos!, ¡salando!. 

10. Con la idea de base de la sal como condimento, la primera expresión evoca la experiencia de Abraham: 

¡sal!. Abandona lo conocido, lo que genera seguridad, afronta la providencia… 

11. ¡Salimos! Nos remite a Pentecostés, no es un itinerario que se haga de manera particular, sino comunita-

ria, en familia, en la búsqueda del Espíritu. 

12. ¡Salando! No salimos para cualquier cosa, sino para dar vida, para acentuar sabores, ofrecer la riqueza, 

para evitar la corrupción con la alegría del testimonio. 


