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Comentarios generales 

Isaías 8, 23; 9, 1-4: 

El Profeta ve a su pueblo, los israelitas del Reino del Norte, sumidos en la 
desolación suprema. Teglat Falasar ha invadido el país, lo ha pasado todo a 

espada y fuego y ha deportado a los infelices supervivientes como esclavos a 
Nínive. En esta situación, y con la tragedia en puertas para el minúsculo 

Reino de Judá, el Profeta enciende una radiante luz de esperanza: el Mesías. 

— La opresión, angustia, desolación es suma: la tierra de Zabulón y Neftalí 
(Reino del Norte) ha sido humillado: angustia, tinieblas, oscuridad 

desoladora, noche, lobreguez suma (vv 8-9). Pueblo que camina en tinieblas, 
reducido a extrema miseria (sombras del sheol), son expresiones que nos 

indican la miseria, opresión y esclavitud a que la nación quedó reducida por 

la guerra, hambre y deportación. 

— La antítesis inesperada y gloriosa va a ser la Era Mesiánica que alborea en 

el horizonte. La tierra humillada se cubrirá de gloria (v 9). A las tinieblas 

sucede la luz (v 1); a la humillación y opresión, la liberación y exaltación (v 
2). Todo poder opresor queda destruido. Una paz exultante y universal hace 

estallar el gozo en toda la humanidad (vv 3-4). 

— Es evidente que el Profeta quiere que interpretemos todas estas 
expresiones a escala Mesiánica y, por tanto, en sentido espiritual y 

trascendente. Con ocasión de una miseria nacional, castigo doloroso de los 
pecados e idolatrías de su pueblo, nos presenta la Era Mesiánica, victoria y 

liberación del pecado. Esto se ve aún más claro en el v 5, en el que nos da 
los rasgos del que será Mesías-Libertador. De Él nos dice: “Y es su nombre: 

Consejero Maravilloso, Dios Fuerte, Padre Sempiterno, Príncipe de la Paz)”. 
Será un hijo de David (v 6), pero los títulos y los nombres de este hijo de 

David sobrepasan lo humano, por excelso y glorioso que sea. El N. T. nos 

dará la luz plena para ver y captar lo que en estas magníficas iluminaciones 
del A. T. prometían los grandes Profetas. El Evangelio pone a Isaías entre los 

Profetas del A. T. que mejor han “visto”, y preanunciado a Cristo: “Esto dijo 
Isaías porque vio la gloria del Mesías y habló de Él), (Jn 12, 41). 

1 Corintios 1, 10-13. 17: 

En esta Carta de Pablo a los Corintios se tocan temas pastorales de gran 

interes. Temas que por lo que tienen de humano serán actuales en todas las 
generaciones. La Iglesia de la tierra no es de perfectos, sino de pecadores 

que se santifican. Fallos que la buena Pastoral ha de tener en cuenta en todo 
momento para prevenirlos y, cuando esto no fuera posible, para curarlos. 

— El fallo de la Comunidad de Corinto es la discordia que escinde la 

Comunidad en varios partidos. De momento son ya cuatro, cada uno con su 
bandera, su grupito, su jefe. Unos se llaman “De Pablo”; otros, “De Pedro”; 



otros, “De Apolo”; otros, “De Cristo”. No sabemos bien los matices 

doctrinales, morales y litúrgicos que los distinguían. Los adictos a Pablo 
podían ser los que blasonaban libertad mal entendida y motejaban de débiles 

y escrupulosos a los que se consideraban obligados a la Ley Mosaica. Los “de 
Pedro”, podían ser “judaizantes” que, amparándose con el nombre de Pedro, 

exigían fidelidad a la Ley Mosaica. De Apolo sabemos que era un retórico 
muy elocuente y atildado; formó también su grupito, peligroso mas que por 

el culto de la vana retórica, por el prurito de gnosis a interpretaciones 
audaces de la Escritura, que degeneraron muy pronto en herejías. Los “de 

Cristo”, más bien que fieles a Cristo, parecen ser fieles tocados de fariseísmo. 

— Pablo se alarma por estas banderías que atomizan la Comunidad; y más 
por las causas que dan origen a estas escisiones entre hermanos. Nacen 

sobre todo del orgullo (4, 6-21); otras veces de un falso concepto de la 

doctrina y vida cristiana que se considera como una filosofía o un sistema de 
verdades teóricas, al estilo de las escuelas filosóficas y retóricas (1, 18-3, 4); 

y otras veces de un falso concepto de los predicadores. Estos son “Ministros” 
de Cristo y no jefes de partidos (3, 5-4, 5). ¿No padecemos hoy los mismos 

males y por idénticas causas? 

— Pablo en el v 17 nos expone cómo la virtud de la vida cristiana no mana de 
ninguna fuente humana, sino de la Cruz de Cristo. Humanizar el cristianismo 

es renegar de la Cruz y morir de inanición. Urge cristianizar todo lo humano y 
vivificarlo de vida divina. La que mana de la Cruz: Del Sacrificio Redentor. 

Este Sacrificio, ahora Eucaristía, es núcleo unificador, es Espíritu vivificador, 
es Gracia divinizadora: “Haec Hostia nostrae reconciliationis proficiat, 

quaesumus, Domine, ad totius mundi pacem atque salutem. Ecclesiam tuam 

peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare digneris» (Prex. Euc. III). 

Mateo 4, 12-13: 

San Mateo, una vez más, nos presenta a Jesús llevando a plenitud 

(cumpliendo), en su Persona y en su Obra, todas las profecías y promesas 
Mesiánicas: 

— La “Luz”, el “Gozo”, la “Liberación” prometidas en Isaías (8, 23) se hacen 

realidad tan luego como Jesús inicia su carrera Mesiánica de Doctor y 
Redentor. Y la inicia en Galilea. La Era Mesiánica prevista por el Profeta, el 

Libertador-Mesías por él anunciado, llegó ya (13-17). 

— Esto significa también el anuncio que sintetiza todo el temario de la 
predicación de Jesús: “Convertíos. Llega ya el Reino de los cielos” (17). Es 

“Reino de Dios” o “de los cielos”. Y se entra y hereda por la conversión. Por 

tanto, queda eliminado todo sentido político y a escala de bienes y goces 
terrenos. Se instaura en los corazones. En todos los que se “convierten” a 

Dios. 

— Los vv 18-32 nos narran el llamamiento de las dos binas de Apóstoles. Son 
los primeros y más adictos y fieles. Convivirán con Jesús y luego proseguirán 



la Obra de Jesús: el Reino de Dios, que en Mateo tiene ya un claro matiz 

eclesial. Notemos asimismo cómo todos estos misioneros del Reino renuncian 
a todo: barca, padre y familia (17). Los “llamados” de hoy a ser mensajeros 

del Reino, ¿serán menos generosos? 

 


