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Comentarios generales 

Isaías 49, 3. 5-6 

Esta perícopa nos trae el segundo canto del poema del “Siervo de Yahvé”. 
Nos será, muy provechoso cotejar el maravilloso prenuncio del Profeta 

realizado plenamente en Jesús-Mesías-Señor: 

- El “Siervo” viene al mundo para realizar una misión singular y única. Su 
Persona y su Obra serán la revelación y epifanía de la Gloria de Yahvé (v 3). 

San Juan insiste en acentuar cómo toda la obra de Jesús es “glorificación” del 
Padre. Especialmente su Pasión y Muerte redentora. Recordemos la escena 

de Jn 12, 27: “Padre, para esto he venido, para esta Hora. ¡Padre! Glorifica 
tu Nombre. Se oyó entonces una voz venida del cielo: Ya lo he glorificado y 

todavía lo glorificaré.” Así es: por Cristo-Jesús-Redentor, los hombres 

glorificamos a Dios. 

- Los vv 5-6 concreta mejor la misión y la Obra que va a realizar el Siervo 

para la gloria de Yahvé: La restauración de Israel, que viene a ser la creación 

de un Israel nuevo, el que San Pablo llamará “Israel de Dios” (Gál 6, 16). 
Israel nuevo que vivirá de un nuevo Espíritu. Israel nuevo en el que para 

nada se atiende a valores raciales, nacionales o políticos. Por eso se dice 
para cualificar la misión del Siervo: “Te hago Luz para las naciones; te envío 

a que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra” (v. 6). La función del 
Mesías será: Iluminar y Salvar. 

- A Israel le costó mucho captar el sentido espiritual, universal, supraterreno, 

que encerraban las profecías. Por orgullo y por sensualismo rebajó la persona 
y al obra del Mesías a nivel meramente humano, utilitarista, político, racial y 

terreno. Y dada nuestra condición de hombres amasados de orgullo, egoísmo 
y sensualidad, nos sigue acosando el peligro de interpretar el Mesianismo de 

Jesús a escala terrena, política, de medros y ambiciones (Cfr Mt 20, 20-28). 

La función del Cristianismo es: Iluminar y Salvar. 

1 Corintios 1, 1-3: 

San Pablo nos ilumina acerca del sentido y valor que tiene toda vocación al 

apostolado. El, que anduvo tanto tiempo en rutas de falso Mesianismo, a 
comprendido a la luz de Damasco cómo Jesús, el Jesús Crucificado, es el 

Mesías auténtico; y cómo, en consecuencia, el apostolado auténtico es el 

anuncio de la Cruz y de la Salvación que a todos nos gana Cristo-Redentor. 

- Era uso de la época iniciar las cartas con los títulos y méritos de las 

personas que las escribía. Pablo, que en otro tiempo tanto se ufanó de títulos 

y meritos humanos (Cfr Gál 1, 14; Flp 3, 4), ahora sólo se gloría de este 
título totalmente espiritual y gratuito: “Pablo, llamado por voluntad de Dios a 

ser apóstol de Jesucristo” (v 1). El verdadero Mesías es Jesús: Jesús 
crucificado. Pablo, el que se escandalizó en la Cruz de este Jesús, ahora por 



vocación que únicamente debe al amor de Dios, ha de ser el Apóstol del 

Crucificado. Es su título de honor, su gloria (Gál 6, 14). A la vez esta elección 
divina al apostolado es la garantía de su autoridad y de su carta. 

- Tras rendir honor y gratitud a Dios que le honró con la vocación al 

apostolado, recuerda a los neófitos los títulos y valores nuevos que debemos 
a nuestra vocación cristiana. Títulos que si mucho nos honran, también nos 

exige. No perdamos de vista estas definiciones que nos da Pablo de lo que es 
un bautizado o un cristiano: a) “Santificados en Cristo Jesús”. La frase 

admite doble interpretación: los que se han consagrado a Cristo, o bien: los 
que son santos o consagrados por vivir en ellos Cristo. Ambos significados 

son hermosa y exigente realidad. b) Asamblea Santa; es otra definición que 
connota al cristianismo como miembro de una comunidad. Heredamos los 

títulos de Israel en el A. T.: “Pueblo Santo” (Ex 19, 6; Dt 7, 6; Dn 7, 18, 22). 

Pero en el A. T. la santidad era ritual; preparaba la “consagración” real y 
espiritual del N. T. En virtud de nuestro Bautismo, la “santidad” y 

“consagración” alcanzan su valor pleno: “El Hijo de Dios Encarnado, a sus 
hermanos convocados de entre todas las gentes, los constituyó místicamente 

su Cuerpo, comunicándole su Espíritu. Por el Bautismo nos configuramos con 
Cristo” (L. G. 7): Sello bautismal que nos cristifica, nos unge y embebe de 

Espíritu Santo; nos aglutina en su Cuerpo Místico. ¿Cabe “consagración” más 
real y más plena y más divina? 

- “Gracia y Paz” (v 3) van a ser por siempre más el saludo y augurio del 

nuevo Pueblo de Dios. 

Juan 1, 29-34 

El Evangelista Juan recoge el testimonio del Bautista. Para el precursor es 
claro e incuestionable que en Jesús se cumplen las profecías. Sobre todo las 

que le pronuncian “Siervo de Yahvé”: 

- “He aquí el Cordero de Dio” (29). De Dios, porque Dios le envía. De Dios, 
porque a Dios está consagrado; y con su inmolación va a redimir todos los 

pecados; el Cordero que con amor al Padre y a los hombres carga sobre Sí el 
“Pecado del mundo”. 

- En esta feliz proclamación de Jesús “cordero de Dios”, hecha por el 

Bautista, hay una clara alusión a la profecía del Mesías: “Cordero” y “Siervo” 
de Is 52, 13 y 53, 7. igualmente puede pensar el Bautista en el Cordero 

Pascual; como también en el Cordero del holocausto cotidiano perpetuo. 
Jesús va a ser la Víctima, el Sacrificio perfecto: el Mesías-Redentor. El que 

quita el Pecado. El que trae Espíritu y Vida. 

- Juan, profeta que ha recibido la misión de anunciar la inminente llegada del 
Mesías, es ahora testigo de los “signos” milagrosos con que el cielo testifica 

de manera indubitable que Jesús es el Mesías tan esperado durante milenios 

(32-34): Mesías-Hijo de Dios (34). El único Enviado del Padre: nos trae 
Espíritu Santo (33). Preexiste, precede, aventaja sin medida a su Precursor 



(30). 

El Cordero-Redentor actualiza la Redención en la Eucaristía, Sacramento de 
su Sacrificio. Y nosotros al participar en este Sacrificio apropiémonos su 

actitud de “Siervo” y de “Cordero”; de oblación y de expiación. 

*Aviso: El material que presentamos está tomado de José Ma. Solé Roma 
(O.M.F.),'Ministros de la Palabra', ciclo 'A', Herder, Barcelona 1979. 

 


