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Comentarios generales  

Isaías 58, 7-10 

Esta llamada del Profeta es una llamada, un aldabonazo fortísimo a las 
conductas hipócritas y a las conciencias frecuentemente ilusas y 

desorientadas en su modo de entender la religión. Jesús, en el Sermón del 
Monte (Bienaventuranzas), insistirá y urgirá la doctrina del gran Profeta: 

— Dios quiere ante todo la conversión de los corazones; y no le pueden 

agradar ni engañar meras prácticas externas y rituales. En éstas hay que 
encontrar el sentido interior, el alma, que las vivifica. El Profeta lo aclara con 

el ejemplo del ayuno: “¿Acaso es éste el ayuno que yo deseo? Inclinar la 
cabeza como un junco, vestirse de saco... ¿A eso llamas ayuno grato a 

Yahvé?” (v 5). 

— Cuando estas prácticas externas sirven sólo para encubrir nuestro vacío 
interior y acallar los remordimientos de la conciencia sumida en pecados de 

egoísmo e injusticia, pierden todo valor religioso; más que un culto a Dios 

son una burla a Dios y un agravio al prójimo. El ayuno, signo religioso de 
conversión a Dios, es auténtico cuando produce pureza de corazón y 

compasión y caridad para con el prójimo: “Partir tu pan con el hambriento, 
dar cobijo al desamparado, vestir al desnudo... Romper todas las cadenas: 

las que nos esclavizan a nosotros al pecado; las que oprimen a nuestros 
hermanos... Este es el ayuno que yo acepto” (6). 

— A un corazón que proceda con esta sinceridad en su búsqueda a Dios, Dios 

le concederá siempre y muy generosamente su luz (vv 8. 10). Muchos sufren 
crisis de fe porque tienen el corazón enlodado de egoísmo. Salir de sí mismo; 

abrirse y darse a los demás, es camino muy recto y seguro para encontrar a 
Dios. Y, por el contrario, ser duro con el prójimo, ser egoísta y sensual, es 

levantar una muralla que nos hace inaccesible el Rostro de Dios. ¡Y tan fácil 

como nos sería ver el Rostro de Dios en nuestro hermano que es “imagen” de 
Dios! En el N. T. Cristo insistirá que quien quiera encontrarle y honrarle a El, 

le busque y le honre en el pobre, en el débil, en el enfermo. 

1 Corintios 2, 1-5 

Pablo recuerda a los Corintios el sistema que con ellos y con todos se ha 

propuesto seguir en la predicación del Evangelio. Hoy, en nuestra euforia de 

renovación pastoral y ministerial, necesitamos retornar a las fuentes. 
Sacerdotes, misioneros, laicos militantes y cuantos queremos servir al 

Evangelio haremos bien en releer esta página del que sin discusión ha sido el 
más grande Apóstol de Cristo: 

— Pablo, conocedor de que el Evangelio es energía divina infinita de 

 



Salvación (R 1, 16), sabe que el mensajero del Evangelio no debe apoyarse 

en recursos humanos. En Corinto era muy valorizada la retórica y la filosofía. 
El Evangelio no es ni retórica ni filosofía. Predicador y auditorio, escritores y 

lectores, pueden caer fácilmente en esta desorientación: Hacer del mensaje 
Evangélico una palestra retórica o un ensayo filosófico, sociológico y aun 

político. 

— Pablo nos dice con meridiana claridad cual ha sido en Corinto y siempre el 
tema de su predicación: “Porque me propuse no saber otra cosa entre 

vosotros sino Jesucristo; y Este, Crucificado” (v 2). En otra Epístola escribirá: 
“No me sonrojo del Evangelio, ya que él es la fuerza de Dios para salvar a 

todos los que creen” (R 1, 16). Pablo, el que fue ferviente fariseo, cumplidor 
exactísimo de la Ley, a la luz de Damasco ha hecho en su mentalidad un 

cambio radical. El perseguidor del “Crucificado” no tiene ya otro amor, otro 

ideal ni otra vida que el “Crucificado”; “Me propuse no saber otro cosa que a 
Jesús-Crucificado”. Ha entrado en el plan de Dios que ahoga todo orgullo 

humano: La Fuerza Salvífica de Dios es la Cruz de Cristo. 

— El Crucificado es Salvación para todos. Quien predica a los hombres 
Salvación, predique a Cristo Crucificado. La fe en El nos salva. Esta fe no es 

fruto ni de raciocinios ni de discursos persuasivos (v 4). Es Don de Dios, es 
Espíritu Santo, es Gracia. Y toda la Gracia Salvífica mana de la Cruz de 

Jesucristo. Tanto los predicadores como los evangelizados debemos asirnos a 
esta Cruz y decir con Pablo: “Lejos de mí gloriarme sino en la Cruz de 

Jesucristo” (Gál 6, 14). “Qui, humanis miseratus erroribus, de Virgine nasci 
dignatus est. Qui crucem passus, a perpetua morte nos liberavit et, a mortuis 

resurgens, vitam nobis donavit aeternam” (Pref. De Dom. per annum II). 

Mateo 5, 13-16 

En el Sermón del Monte acentúa Jesús el aspecto expansivo y dinámico del 
mensaje Mesiánico: 

— Usa tres claros símbolos que vienen a ser tres claras consignas: “Sois la 

luz del mundo”, “Sois la sal de la tierra”, “Sois ciudad sobre el monte”: Luz 
que disipa las tinieblas; sal que preserva de corrupción y sazona de nuevo 

sabor; ciudad visible, a todos abierta. Todo ciudadano del Reino, todo 
cristiano, debe iluminar, santificar, vivificar. Pero Vida no es estrépito. 

Espíritu no es desasosiego. El misterio Eucarístico, tan lumínico y vivificante, 

se realiza en signos de silencio, de humildad, de inmolación. Realicemos 
nuestra vocación como la luz, la sal, el fermento. 

— El Concilio valoriza y recalca el dinamismo apostólico que debe acompañar 

a toda vocación cristiana: “El apostolado surge de la misma vocación 
cristiana; nunca puede faltar” (A. A. 1). Y otra vez: “La vocación cristiana es 

por su misma naturaleza vocación al apostolado” (A. A. 2). En virtud, pues, 
del Bautismo todos debemos vivir del Espíritu de Cristo y vivificar. 

— Nos lo recuerda también el Papa: “Un catolicismo cómodo y quieto no es 



verdadera interpretación de la vocación cristiana. No pertenezcáis al grupo 

de católicos dimisionarios, apáticos, ocasionales, conformistas” (Paulo VI: 1-
VI-1969). Los bautizados rebosantes de vida divina, con nuestra 

ejemplaridad, con nuestra doctrina y conducta, deberíamos llevar a todos la 
luz de Cristo, dar sabor cristiano a todo cuanto es humano, abrir el corazón a 

todos los hombres para que cuantos buscan a Dios, cuantos buscan la 
verdad, la vida, el amor, los hallaran en nosotros. 

 


