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Esperando el clarear de un nuevo día 

El oráculo profético de Isaías que proclamamos en este domingo recoge el sentir del 

profeta que hace un eco de la terrible deportación que había sufrido el reino del 

Norte. Aquel acontecimiento devino en la invasión asiria que causó desolación y 

mantuvo en vilo también la suerte del reino de Judá. La fuerza del oráculo está en 

el contraste de realidades que presenta, pues aquella humillación vivida en la 

región de Galilea, de pronto cambia rotundamente cuando aparece una luz grande. 

La imagen de la luz pasa a ser el símbolo de la liberación que está por venir con el 

Mesías esperado, y que cambiará la suerte de los deportados en gozo, como cuando 

se obtiene la cosecha, como cuando se reparten el botín de la victoria. Judá no 

puede caer en el mismo error y para ello tiene que aprender a confiar, tiene que 

aferrarse a su única esperanza: Dios. La tradición bíblica recuerda aquí el día de 

Madián, aquella epopeya recordada por el libro de Jueces en que Gedeón vence a 

los madianitas, pero donde se intenta subrayar de sobremanera que no fue por el 

número de su ejército ni siquiera por sus astucia que se logró tal victoria sino por la 

decisiva intervención de Dios. 

Este fragmento de la primera carta a los corintios nos introduce en el primer y más 

representativo problema comunitario que surge en Corinto, una comunidad visitada 

y querida por Pablo, y que expresa la viva realidad a pocos años después de la 

salida de los apóstoles a anunciar la Buena Nueva de Jesucristo. Pablo utiliza los 

recursos más propios de su época para urgir a la reflexión y más aún para incitarles 

a cambiar de actitud. La situación es muy delicada, pues se ha llegado a la división 

en partidos yendo en contra del propósito del anuncio de la Buena Nueva. No tiene 

reparos en poner en el tapete el asunto directamente, señalando incluso su fuente 

(los de Cloe), lo que evidencia el peligro que se cierne en esta próspera comunidad 

cristiana. Expresa con suma tendencia el error que se está cometiendo, pues cita su 

nombre en primer lugar en la lista de grupos, pero inmediatamente cuando llega a 

las preguntas ubica a Cristo en primer lugar. Finalmente, propone la disertación 

sobre la persona que une a la comunidad decisivamente, Cristo y éste, crucificado, 



y en su nombre, hemos sido bautizados todos los creyentes. Sin duda, una 

extraordinaria manera de provocar la reflexión y luchar directamente contra el 

problema que está ocasionando un terrible cisma en la comunidad cristiana de 

Corinto. 

El evangelio de Mateo cierra su primera parte en torno a la presentación de Jesús 

como el Mesías esperado en quien se cumple las Escrituras con este pasaje que 

antecede el primer discurso (discurso de la montaña, cap. 5-7) de los cinco que 

presenta su obra. El presente fragmento tiene tres partes. En primer lugar, Mateo 

relee el pasaje que hemos proclamado en la primera lectura del profeta Isaías, e 

intentando seguir a Marcos, ubica el inicio del ministerio de Jesús en Galilea. Es 

evidente que Mateo hace una relectura del oráculo profético en virtud de la 

presencia patente de Jesús con quien se inicia la era mesiánica puesto que se ha 

procedido a la entrega de Juan. De esta manera, el poder de las tinieblas está 

próximo a sucumbir ante el nuevo amanecer. Ahora es tiempo de la luz de 

salvación, y es el mismo Jesús quien clama el inicio de este nuevo tiempo con un 

llamado a la conversión. En segundo lugar, este proceso no puede estar desligado 

del ideal comunitario, y nuevamente siguiendo a Marcos, recoge la tradición del 

llamado de sus primeros discípulos. La inmediatez de su respuesta responde a la 

exigencia de la conversión, quizá no resaltando tanto el criterio de moralidad sino 

más bien el aspecto de convicción en el seguimiento. Finalmente, la tercera parte, a 

modo de resumen, presenta la complementariedad de su misión pues Jesús enseña, 

predica y sana. 

La misión de Jesús se hace patente con su presencia liberadora. La humanidad ha 

luchado incansablemente por la libertad, pero hoy a pesar de tantos avances y 

tanto desarrollo, seguimos viviendo la triste realidad de la esclavitud. Aunque nos 

sorprenda el lenguaje tan violento del Antiguo Testamento, hay una perspectiva 

religiosa que trasciende de manera tajante todo acontecimiento que sobrevenga al 

pueblo elegido. Los profetas eran los encargados de leer los acontecimientos a la 

luz de la fe para así advertir las consecuencias funestas de optar por las solas 

fuerzas humanas, de una vida sin Dios. De esta forma el lenguaje de contraste en 

los oráculos proféticos se traduce en profecías de esperanza, de un tiempo nuevo 



que se abre para reorientar las convicciones más profundas. Uno de los símbolos de 

la naturaleza que mejor expresa esta realidad de contrastes es el amanecer, el 

clarear del nuevo día. Muchos pueblos antiguos, viendo el paso del día hacia la 

noche y de ésta hacia el nuevo amanecer, proyectaron una realidad religiosa que al 

final trascendió hacia la propia vida humana. De esta forma, la esperanza de una 

nueva era siempre era el aliciente para seguir afrontando los acontecimientos 

negativos pues después de las tinieblas siempre se tenía la seguridad de que 

llegaría el nuevo amanecer. Pablo en su carta a los corintios expresa sin tapujos 

que las divisiones y partidismos están ocasionando que se pierda la centralidad del 

mensaje evangélico. La consecuencia de creer en Jesús y éste crucificado, se 

convierte en el pilar de la evangelización y es una convicción que no puede ser 

socavada por alguna iniciativa particular y humana. De allí se desprende la 

importancia de los ministerios y puede clarificar para sí el suyo: la predicación de 

Cristo, es decir, dar testimonio creíble del misterio salvífico en Cristo crucificado a 

los gentiles. De la misma manera, el evangelio de Mateo presenta el ámbito de 

acción de Jesús (Galilea) pero sobre todo, hace expresar a Jesús la tarea que le 

compete al oyente de la Buena Nueva: conversión. Esto implica un cambio de 

perspectiva, un salir de la rutina diaria y abrirse a la novedad de una vocación que 

compromete a estar atentos y solícitos al evangelio de la salvación de toda 

esclavitud, de la ignorancia y de la enfermedad. La misión se inicia desde la 

motivación comunitaria y se aferra a un cambio de horizonte en la fe dejándose 

sorprender por un evangelio de liberación. Un signo de esta redención, sin duda, es 

vivir la comunión en la diversidad. Nos necesitamos para ser libres, nadie puede 

brindarse su libertad. Por tanto, la división y el cisma lo único que hace es 

manifestar la esclavitud del ser humano que prefiere optar por la convicción 

particular, la autorreferencialidad, que hace mucho daño a la vida del creyente. La 

oscuridad nubla la fe y se hace urgente buscar la luz que infunda esperanza y que 

sólo la puede traer el Mesías esperado por todos: Cristo Jesús. Tanto tú como yo 

estamos llamados por Jesús a ser “pescadores de hombres”, pero para esto es 

preciso salir de nuestra quietud, de nuestra vida “organizada”, y optar 

decididamente por Jesús, pero tal opción no se encierra en un concepto e idea sino 

se hace patente en la vida misma, en sus problemas y riesgos, en sus aciertos, 

pero apoyados en la memoria de la salvación. El salmista proclama que “espera 



gozar de la dicha del Señor en el país de la vida”, y me aúno a ese deseo siendo 

capaz de reconocer aquello que puede llevarme a crear un cisma no solo en la 

comunidad sino en mi propia vida para así cambiar pronto de actitud, buscando la 

comunión en Cristo Jesús, luz del mundo. 
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