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El texto de Isaías trata del proyecto definitivo de Dios para la historia. A esto 
obedecen las palabras, la solemnidad de las imágenes cargadas de historia: “Ellos 

verán mi gloria”; es decir, me reconocerán como Dios y salvador. Yahveh es a la 
vez el único y el Dios de “todas las naciones”. Israel debe deducir a lo largo de su 

historia que es el hijo mayor, pero no el único y que su misión es abrir los caminos, 
ser precursor, para que la humanidad peregrine hacia el Dios único. Estamos ante 
la primera consecuencia del monoteísmo. 

“Les daré una señal” es el anuncio de un signo mesiánico. El pueblo elegido, Israel, 

es el responsable de la reunión de todas las naciones en Jerusalén “… y de entre 
ellos despacharé supervivientes a las naciones a Tarsis, Etiopia, Masac, Tubal y 
Grecia; a las costas lejanas que nunca oyeron mi fama ni vieron mi gloria: y 

anunciarán mi gloria a las naciones”.  Además Dios anuncia: “Entre ellos, escogeré 
sacerdotes y levitas”; es decir que las condiciones ancestrales para escoger 

sacerdotes, la tribu de Leví, ya no serán exigidas. Podrán traer los nuevos 
sacerdotes y Levitas, como los Israelitas, en vasijas puras, ofrendas al templo del 
Señor”. 

Así lo confirma el Salmo responsorial: “Id al mundo entero y predicad al Evangelio 

(Mc 16, 15) Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos firme 
es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre” (Sal 116,1-2). 

  

 FELICIDAD Y SUFRIMIENTO 

La palabra de Dios siempre ha pensado que el sufrimiento es un mal que puede 
convertirse en camino pedagógico, porque examina la fortaleza de la fe y le permite 

crecer. Pablo, quien tiene experiencia del sufrimiento humano y del sufrimiento 
creyente por la evangelización, dice: “… además nos gloriamos de nuestras 

tribulaciones; pues sabemos que sufriendo ganamos aguante; aguantando nos 
aprueban; aprobados, esperamos.  Y la esperanza no defrauda, porque el amor de 
Dios se infunde en nuestro corazón por el don del Espíritu Santo” (Rm 5,3-5). 

Para un creyente dar sentido al sufrimiento depende de la relación que tengamos 

con Dios en Jesucristo y éste crucificado.  Si la relación con Dios está separada del 
sufrimiento, cuando llega el sufrimiento no sabemos situar la cruz en relación con 

él. Da la impresión que el mismo sufrimiento lo impide. Pero si mientras tenemos 
salud, aceptamos  el amor del crucificado en nuestra vida “me amó y se entregó 
por mí” (Gal 2,20), entonces cuando comience el sufrimiento por falta parcial o 

permanente de salud, lo sabremos asumir con esperanza. La sana antropología 



advierte que los problemas del sufrimiento no son de razones, sino de emociones; y 
las emociones se elaboran desde la relación, y para un creyente desde la relación 
con la cruz gloriosa del Señor Resucitado. 

¿Se puede ser feliz en el sufrimiento? Todo depende de lo que entendamos por 
felicidad. Si la felicidad es paz que le da sentido a la vida; o amar que es lo que le 

da gusto a la vida; entonces sí se puede ser feliz, sufriendo. Pero si la felicidad se 
identifica con el cumplimiento de todos nuestros deseos; la felicidad no es posible 
mientras estemos en el mundo, lo será en la vida del mundo futuro. El sufrimiento, 
además, humaniza. 

El aceptar como Mesías a un crucificado, a un fracasado, nos coloca de una manera 
frontal ante el sufrimiento “escándalo para los judíos y locura para los paganos; 
pero para nosotros fuerza y sabiduría de Dios”. La razón por la cual el crucificado es 

tan cercano al sufrimiento humano, es porque en todo es semejante a nosotros 
menos en el pecado. Siempre ha sido difícil en pastoral explicarle a un no creyente 

porque Dios no resuelve el problema del sufrimiento. Jesucristo prefiere compartir 
nuestros sufrimientos que eliminarlos. La obsesión del hombre moderno es eliminar 
el sufrimiento, la obsesión de Jesús es vivirlo acompañándonos. 

Basta con mirar en fe al crucificado para saber mirar el sufrimiento propio y el 

ajeno. No bastan reflexiones piadosas acerca o delante de la cruz, sino sentirse 
amado por el crucificado. Sin sentirse amado por el crucificado, el sufrimiento sigue 

estando lejos o fuera, pero no asumido por la cruz. La clave está en vivir el 
sufrimiento desde el amor de Dios, en la cruz, porque ahí es desde donde se juega 
lo fundamental de la vida cristiana. La relación personal y amorosa con la cruz es lo 

que ilumina nuestro sufrimiento. Desde la cruz descubrimos que el sufrimiento tiene 
que ver con el amor del crucificado. Este es el milagro más sorprendente de la vida 
cristiana. 

  

¡SEÑOR ÁBRENOS! 

El primero en el plan de Dios es el pueblo judío, quien ha tenido en el pensamiento 

de Pablo, “la adopción, la gloria, las alianzas, la ley, el culto, los profetas, los 
patriarcas; y es a su raza a la que Cristo pertenece” (Rm 9,4-5). Esta situación 

inspiró los cantos más bellos de Israel a través de su historia de salvación (Is 42,6; 
2,2-3; 25,6-7). Pero la mayoría del pueblo de Israel se endureció ante el Mesías 
judío por ser éste un crucificado, “aunque los dones y la llamada de Dios son 

irrevocables” (Rm 11,19). Fue el rechazo de Israel lo que provocó la entrada de los 
paganos al Reino: “Gracias a su falta, los paganos han acudido a la salvación” (Rm 

11,11). Pero un día judíos y paganos participaremos de un festín preparado por 
Dios para todos, en la montaña. 

Lucas agrupó estas enseñanzas alrededor de una pregunta hecha por alguien a 
Jesús mientras iba de camino a Jerusalén “Señor, ¿sólo unos pocos se salvarán?” Es 

una pregunta que quienes oyen a Jesús, deben hacerse a menudo, como lo harán 
quienes oigan decir: “Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja 

que para un rico entrar en el Reino de Dios” (Lc 18,25-26). Es una pregunta que en 
algún momento de la vida de fe, un cristiano se hace por descarte o por esperanza: 



“Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios” (Lc 18,27). Llegará un 
día en que la puerta será cerrada por el dueño de la casa. Entonces será inútil 

golpear a la puerta y gritar “Señor ábrenos la puerta” y Él os replicará: “No sé 
quiénes sois”. Entonces comenzaremos a decir: “Hemos comido y bebido contigo, y 
tú has enseñado en nuestras plazas”. 

La exclusión de quienes piensan que tienen derecho a entrar y la admisión de otros 
que pueden sorprenderse por el hecho, recuerda el pasaje de Mateo en el juicio 
final, cuando allí algunos fueron rechazados por no haber hecho lo que debían, 

mientras que otros recibían la herencia preparada “desde la creación del mundo” 
por haberle hecho al Señor lo que hicieron sirviendo a aquellos “pequeños” que son 
sus “hermanos” (Mt 25,31-46). 

No es suficiente pertenecer a la Iglesia , observar las normas de piedad y hacer 

exigencias como quienes gritan: “Hemos comido y bebido contigo y has enseñado 
en nuestras plazas”. Con frecuencia Jesús le repitió de diversos modos esta idea: 

“No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el Reino de los cielos, sino el que 
hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos… Yo entonces les diré: nunca os 
conocí; apartaos de mí malhechores” (Mt 7,21-23). 

  

LA RELIGIÓN Y LA VIDA 

Participar en comunión del Cuerpo del Señor, escuchar su Palabra, multiplicar las 

devociones; tiene su importancia para la piedad, pero no es lo decisivo para 
salvarse. La religión hay que unirla con la vida, la piedad tiene que mejorar la vida 
diaria, el trabajo, el estudio, la profesión; todo lo religioso hay que vincularlo con la 

justicia y la solidaridad, y la liturgia hay que emparentarla con el servicio a los 
pobres. De lo contrario, el culto y la piedad, no salvan. 

El empeño de vincular la fe y la justicia a la vida de piedad lo llama Mateo “la 

puerta estrecha”.  Esa es una lucha, una agonía que compromete todo el ser y toda 
la vida, una agonía permanente, en la expresión griega (Agoni 2 esthe). Así, ser 
cristiano tiene que ver con la apertura a todas las culturas y razas, a todas las 

experiencias personales y sociales; incluso con un sentido vocacional porque es 
desde ahí donde el Señor escogerá Sacerdotes y Levitas (Laicos) como nos 
comenta la primera lectura.  

Esta apertura en el Evangelio tiene una predilección por los desplazados, los 

pobres, los que no tienen palabra en la sociedad en la que viven. Son los que 
pertenecen a la multitud que, en el Apocalipsis, uno de los ancianos le presenta al 

Cordero “como los que vienen de la gran tribulación”; los que han lavado y 
blanqueado sus túnicas en la Sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de 

Dios, le dan culto día y noche en su templo, el que se sienta en el trono habita 
entre ellos. No pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno. 
Porque el Cordero que está en el trono los apacentará y los guiará a fuentes de 
agua viva. Y Dios enjuagará las lágrimas de sus ojos (Apo 7,13-17): 

Estos son los que en la historia actual están atribulados y su vida es la mejor 
ofrenda en el templo del Señor, en el monte Santo, como advierte la primera 



lectura. Estos son los que sufren sintiéndose amados por la cruz de Jesucristo; o 
sufren sin la conciencia de este amor pero este amor los acompaña. A ellos 

debemos “fortalecerlos en sus mano débiles, robustecerlos en sus rodillas 
vacilantes para que  caminen por una senda llana: así el pie del cojo, en vez de 

retorcerse, se curará” (Segunda Lectura). Estos son los últimos que serán primeros, 
de acuerdo a la promesa del Evangelio. 

 

 

 


