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Comentarios Generales  

Sofonías 2, 3; 3, 12-13: 

En este Profeta, contemporáneo de Jeremías y de Nahum y, por tanto, 
testigo de las grandes prevaricaciones de Israel y de sus graves castigos, 

encontramos en germen ideas que valorizará y desarrollará el Evangelio. 

— Es original de Sofonías esta preciosa consigna: “Buscad a Yahvé; buscad la 
justicia; buscad la humildad”. Consigna que ofrece a los de corazón humilde 

y voluntad dócil (2, 3). Sofonías encuentra en el “orgullo” (2, 10; 3, 11) la 
raíz de todo pecado contra Dios y contra el prójimo. Y en la “humildad” la 

raíz de toda conversión a Dios y la condición para gozar de su benevolencia. 
Le podemos llamar justamente precursor del programa de las 

Bienaventuranzas. 

— Con esto, los que otros Profetas llamaban el “Resto” para significar el 
núcleo de los beneficiarios de los bienes Mesiánicos, Sofonías los denomina: 

“humildes” o “pobres” (= Anawim). Con ello el apelativo “pobres” tiene un 

nuevo colorido; más que una situación social es una disposición moral: 
sumisión a la voluntad divina; dependencia total de Dios, apoyo en Dios; 

benignidad y piedad con los menesterosos. Y esta disposición se exige a 
todos como “conversión” necesaria. 

— El impacto de esta orientación espiritual y escatológica de Sofonías tiene 

eco en muchas páginas Bíblicas: El Mesías será “humilde y manso” (Zac 8, 
9); será “perseguido y desamparado” (Is 53, 4). Y su misión será evangelizar 

a los “pobres y humildes”, a los oprimidos y perseguidos. Asimismo la Virgen 
ve cómo Dios se complace en esa disposición interior de “humildad” (Lc 1, 

48; Is 61, 1). 

1 Corintios 1, 26-31: 

San Pablo intenta explicar a los neófitos de Corinto, tan predispuestos a 
rencillas y envidias, la nueva escala de valores que hemos aprendido a la luz 

del Calvario. Sintoniza con la doctrina de Sofonías, pero iluminada ya por la 
predicación, la Pasión, la Muerte y Resurrección de Cristo: 

— Dios nos va a dar la salvación por caminos que sobrepasan todo cálculo 

humano. De ahí la paradoja que sólo aceptan los “humildes”. Nos salva, no 
sabiduría humana, sino la necedad de la cruz (v 25). En efecto, la cruz 

necedad, debilidad y escándalo a medida humana (escándalo para el judío, 
necedad para el filósofo: v 23), es suprema energía y sabiduría suma a 

medida de Dios. ¡Cristo Crucificado! He ahí, en el plan divino, la Salvación. La 

Salvación está en la Cruz. Es evidente que el orgullo humano va a tropezar y 
se va a estrellar contra esa Cruz. Es evidente que sólo la humildad puede 



entrar en este plan divino. 

— San Pablo es testigo cualificado de cómo el orgullo de Israel se escandalizó 
en la Cruz de Cristo. Un Mesías humilde, pobre, misericordioso, no encajó en 

la mentalidad de los dirigentes de Israel. Y menos un Mesías crucificado. 

Ahora en Corinto puede suceder idéntico fracaso: “Y si no, hermanos, 
atended quiénes habéis recibido la vocación; no sabios, ni poderosos, ni 

nobles según el mundo; antes bien, lo necio del mundo, lo impotente del 
mundo, lo innoble y rastrero del mundo se escogió Dios” (26-27). Los 

débiles, los humildes se apoyan en Dios. Los orgullosos se apoyan en sí 
mismos. De ahí que sólo los humildes aceptan la Salvación de Dios. Sólo los 

humildes aceptan al Salvador que nos envía Dios: El Salvador-Crucificado. 

— Si el medio divino de salvación es la Cruz, es evidente que los candidatos 
a la salvación serán los pobres (= humildes). Y los Apóstoles o misioneros 

que llevan a las almas la Salvación de Cristo han de predicar sólo la Cruz y se 
han de apoyar sólo en la Cruz. Se trata, por tanto, de la disposición del 

hombre ante Dios. Todos debemos ser “pobres”; nadie puede apoyarse en sí 

mismo. El Evangelio trasciende las condiciones sociales que puedan tener los 
hombres por nacimiento, herencia, estructura económica, etcétera. En la 

infinita gama que pueda darse de estas diversas situaciones humanas cabe 
aceptar la Salvación y rechazarla. Lo importante en el orden de la Salvación 

es saber y aceptar que “de Dios viene cuanto vosotros sois en Cristo; Cristo 
ha sido constituido por Dios Para nosotros Sabiduría, y Justicia, y 

Santificación, y Redención” (30). Quien esto sabe y lo acepta gozoso, entra 
en el plan de Dios y en la zona de la Salvación: “A fin de que el que se gloría, 

gloríese en el Señor”, (31). La Salvación es Gloria de Dios y gozo nuestro: 

“Cujus hoc mirificum fuit opus per paschale mysterium, ut de peccato et 
mortis jugo ad hanc gloriam vocaremur, qua nunc genus electum, regale 

sacerdotium, gens sancta et populus acquisitionis diceremur, et tuas 
annuntiaremus ubique virtutes, qui nos de tenebris ad tuum admirabile 

lumen vocasti” (Pref. De Dom. per annum 1). 

Mateo 5, 1-12: 

San Mateo, en el florilegio que llamamos Sermón del Monte, nos guarda el 
núcleo de las enseñanzas de Jesús acerca de las disposiciones que exige el 

Reino Mesiánico, que él inaugura. 

— Sitúa el discurso en un Monte como para recordarnos que Jesús es el 
nuevo Moisés de la Nueva Alianza. En la Antigua, Moisés en el Sinaí promulgó 

la Ley en clima de solemnidad y terror. Ahora, el Maestro, manso y humilde 
de corazón, promulga la suya, que será de gracia y de amor. 

— Las disposiciones para entrar en su Reino de Salvación son: pobreza, 

humildad, mansedumbre, mortificación, misericordia, pureza, etc. Se trata de 
disposiciones del alma. No de categorías sociales. Vivir el espíritu de las 

Bienaventuranzas es, a más de negarse a sí mismo, ser signo de 
contradicción; es, a más de ser pobre, amar la pobreza; a más de ser 



perseguido, gozarse de ello. 

— Igualmente hay que transponer a escala espiritual las promesas con que 
nos estimula a cada una de las Bienaventuranzas. “Poseer el Reino de los 

cielos”, “Heredar la Tierra”, “Ser consolados”, “Ser saciados”, “Alcanzar 

misericordia”, “Ver a Dios”, “Ser llamado hijo de Dios”, a la vez que resumen 
y sintetizan las clásicas promesas Mesiánicas de los antiguos Profetas, 

insinúan, o mejor, dejan a plena luz, el sentido de interioridad, espiritualidad, 
plenitud y trascendencia que tiene el Reino de Dios. No es humano ni 

político. No es ritualismo. Es vida: Vida de Dios. El Banquete Eucarístico 
expresa, proclama a ilumina esta nueva escala de valores. Vayamos a Él 

pobres y desaficionados, desvalidos y confiados, hambrientos y sedientos, 
puros, misericordiosos. 

*Aviso: El material que presentamos está tomado de José Ma. Solé Roma 

(O.M.F.),'Ministros de la Palabra', ciclo 'A', Herder, Barcelona 1979. 

 


