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Comentarios generales 

I Samuel 16, 1. 6-7. 10-13: 

David hace su entrada en el escenario de la Historia bíblica. Va a tener en 
ella un puesto trascendental y un nombre inmortal. 

— Como todas las elecciones divinas, la de David parte no de méritos 

humanos, sino del beneplácito de Dios. Samuel debe ir por orden de Dios a 
buscar Rey para Israel en la familia de Isaí en Belén. Han desfilado siete 
hijos de Isaí. Samuel no ve en ninguno de ellos la elección divina. Y llaman al 
pequeño; está apacentando las ovejas; es rubio, agraciado, ingenuo (12). 

— “Úngele. Este es” (13). Israel ya tiene Rey. Del pastoreo de ovejas, David, 
por orden de Dios, pasa a pastorear el Pueblo de Dios. La Unción hace 
descender sobre él el Espíritu de Yahvé. Y David queda tan enriquecido del 
Espíritu de Dios, que será el Rey y Profeta por antonomasia. 

— Pero no es ésa la mejor gloria que nimba a David. Sobre este pastorcito 
ungido por Samuel se irán acumulando las esperanzas y promesas 
Mesiánicas. La traducción hebrea de “Ungido” es Mesías; y la griega, es 
Cristo. “Elegí a David mi siervo. Le ungí con óleo santo” (SI 88, 20). Israel, 
cierto, ungía a sus reyes. Y hacía de cada Rey un Cristo. Pero desde David, 
en virtud de la Profecía de Natán, cada Rey de Israel, hijo de David, lleva en 
su frente la esperanza, la promesa del “Cristo”; el Rey-Davídico; el Ungido; 
el Mesías que instauraría el Reino de Dios. Mirando a este hijo de David 
quedan todos los ojos. Y todas las voces piden a Dios envíe a su “Cristo”. El 
N. T. nos dará como equivalentes: Jesús-Cristo-Hijo de Dios. Al llegar Jesús 

nos ha llegado el Ungido, el Cristo que esperaba Israel; el Hijo de David, 
Cristo por antonomasia. “Jesús, tu Santo Hijo a quien Tú ungiste” (Act 4, 
27); “Le ungió Dios de Espíritu Santo” (ib 10, 38). Jesús, que por ser el Hijo 
de David en quien convergen todas las esperanzas, es ya el Cristo, lo es con 
infinita mayor verdad y plenitud por ser a la vez el Hijo de Dios. Jesús es el 
Hijo de Dios en sentido propio y ontológico. Y por esto su esencia, su misión 
y su función es ser “Cristo” = “Ungido”. Tanto, que dirá Pablo: In Christo 
unxit nos Deus (2 Cor 1, 21). En Cristo = Ungido nos ungió Dios. En Cristo 
somos cristianados. El rezuma unción. Y todos somos por Él ungidos. 

Efesios 5, 8-14: 

San Pablo traza un programa al que deben procurar ajustarse todos los 
cristianos: 

— Contrapone las dos condiciones: Luz-Tinieblas; antes del Bautismo éramos 
tinieblas y noche. Ahora somos “Luz”; “Luz en el Señor” (8). Al modo que la 
unción de Cristo nos deja ungidos y nos convierte en “cristos”, así la Luz del 



que es Luz nos inunda a nosotros y nos deja radiantes. 

— La verdad y riqueza de la vida debe irradiar y expresarse en las obras. 

Según la conducta tenemos Obras de Luz y Obras de Tinieblas. Las de la Luz, 
propias, pues, del cristiano, son: fructificar en toda suerte de bondad, justicia 
y verdad; y en este camino cabe aún escoger lo que sea más grato al Señor 
(9). Por tanto, todo en el cristiano debe ser luz y aroma de su gracia 
bautismal. Respecto a las obras de las tinieblas o pecaminosas, recomienda 
Pablo: a) No os solidaricéis con los que se portan mal; b) Reconvenced a los 
pecadores; c) Por mucho que se disimule y se disfrace el pecado, llamadle 

siempre por su propio nombre (11). Una de las mejores maneras de luchar 
contra el mal es desenmascararlo. Y una de las más eficaces maneras de 
favorecerlo es encubrirlo. Nuestra hipocresía y la hipocresía general nos 
induce a justificar con sofismas lo más infame. Los Profetas no conocían 
estas cobardes connivencias con el mal. Ni nunca las han usado los 
auténticos mensajeros evangélicos. “Los pecados reprendidos quedan ya a 
plena luz” (13). El pecado no reprendido vegeta. Puesto a la luz, muere. 

— La doctrina del Bautismo como “Iluminación” es frecuente en el N. T. y en 
la Patrística. De modo especial en la Carta a los Hebreos (6, 4; 10, 32). El 
bautizado vive y ve a una nueva luz; luz de la fe. Ve a la luz de Cristo: Hanc 
lucem amemus, ipsam sitiamus; ut ad ipsam, ipsa duce veniamus et in illa 
vivamos (Ag In Jn 34). Por eso San Juan Ávila llama a Jesús: “Luz mía, clara 

claridad mía, resplandeciente resplandor mío, alegre alegría mía”. Luz 
vivificante, Vida lumínica de la que personal y comunitariamente nos 
saciamos en la fuente de la Eucaristía: Pan de Vida-Agua de Vida-Maná de 
Vida-Luz de Vida. 

Juan 9, 1-41: 

El milagro de la curación del cieguecito es la revelación de Cristo-Luz del 
mundo:  

— La piscina con el nombre simbólico: Siloé = Enviado, la acción simbólica de 
lavarse en ella (7) y quedar iluminado el ciego le sirven a San Juan para 
recordarnos cómo Cristo, Enviado del Padre, nos dejó el Sacramento de la 
Iluminación. Con el Bautismo quedamos lavados y purificados, curados de 

nuestras tinieblasy ceguera de pecado: Iluminados. La iluminaciónde los ojos 
del ciego significa, pues, que Cristo es Luz delas almas (4. 5. 35. 38). 

— Para que Cristo nos ilumine es necesario que recibamos su luz. Es 
necesario creamos en Él. Cristo-Luz ilumina a los humildes (Fe); y deja 
ciegos a los orgullosos (incrédulos). Los orgullosos tienen ya “su” luz. ¿Para 

qué necesitan la de Cristo? (39-41). 

— Cada hombre, pues, se pone él mismo en la zona de la Luz o en la de las 
tinieblas. Si humilde como el cieguecito le pide a Cristo: ¡Señor, que vea! 
Cristo le envuelve en luz. Si orgulloso como los fariseos rechaza a Cristo, 
queda en su propia luz: “Vosotros decís: vemos. Vuestro pecado persiste” 



(41). El castigo del orgullo es quedarse con el vacío, las tinieblas, la nada de 
su autosuficiencia. Se impone, pues, la penitencia del orgullo y de la 
sensualidad: Deus qui corporali jejunio vitia comprimis, mentem elevas, 
virtutem largiris et praemia (Pref.). 

 


