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Comentarios Generales 

Isaías 35, 1 6. 10: 

Isaías nos presenta otra bellísima panorámica de la Era Mesiánica. El estilo 
poético y los símbolos sumamente expresivos nos facilitan la interpretación 

de tan rico pasaje: 

Así como el pecado introdujo la maldición y convirtió la tierra en erial de 
espinas, así el Mesías trae la “Bendición” y trueca la tierra en vergel. Vergel 

que en las arboledas y los jardines primaverales (2), los límpidos 
manantiales y los caudalosos ríos (7), deben ser interpretados y 

transportados a escala espiritual y sobrenatural. 

La Era Mesiánica, clara contrapartida de la Era del pecado iniciada por Adán, 
nos trae también la liberación plena de nuestra vieja esclavitud. Ya no 

estaremos bajo el yugo tiránico del pecado. El Mesías abre el “nuevo camino 
de santidad” (8). Sus “redimidos” caminarán por esta senda amplia y libre, 

seguros, puros, gozosos: “Alegría y gozo rebosan. Desaparecieron la tristeza 

y las lágrimas” (10). San Juan, en el Apocalipsis, nos declara como todo esto 
se cumple ya en la Iglesia peregrina. Bien que el cumplimiento pleno y 

definitivo se nos dará en la Iglesia triunfante. Pero tenemos ya al presente, 
en virtud de la Redención de Cristo, las primicias y el pregusto (Ap 7, 14; 7, 

17). 

No sería perfecta la Era Mesiánica si con el pecado no quedaran extirpadas 
sus secuelas: el dolor, las enfermedades y la muerte. El Profeta describe 

cómo ciegos, sordos, mudos y paralíticos (5) recobran cumplida salud. Jesús 
Mesías realizará innúmeras curaciones milagrosas de ciegos, mudos, sordos, 

paralíticos y hasta resurrecciones de muertos, para expresarnos la redención 
cumplida que Él nos trae; y con esto nos invita a disponernos y a abrirnos a 

ella. La gozaremos en la etapa final y eterna de la Era Mesiánica: Qui primo 

adventu in humilitate carnis assumptae, dispositionis antiquae munus 
implevit, nobisque salutis perpetuae tramitem reseravit (Pref). 

Santiago 5, 7 10: 

El Apóstol Santiago traza un programa de vida cristiana. El cristiano es un 
peregrino que se dirige al encuentro del Señor. Un siervo siempre en vela 

aguardando la llegada de su Señor: 

La orientación y la tensión escatológica de la vida cristiana comporta: Una fe 
serena y una esperanza firme en los bienes eternos: “El Señor está próximo” 

(8b). El Advenimiento del Señor, siempre incierto cuanto a la hora y siempre 

próximo e inminente por cuanto para cada uno la hora incierta de la muerte 
es asimismo la del encuentro personal con el Señor, nos obliga a esperarle 



en perenne vela de fervor (cfr 1 Ped 4, 7). 

A la vez la vida cristiana es ejercicio continuo de paciencia, constancia, 
longanimidad: “Hermanos, tened longanimidad hasta el Advenimiento del 

Señor (7a). Estamos sometidos a reacias pruebas, tentaciones, seducciones, 

persecuciones. Pero todo lo soportamos y superamos con la mirada fija en el 
Supremo Juez: “Ved que el Juez está ya a la puerta, y va a galardonar todos 

vuestros sacrificios, todas nuestras victorias: “Hermanos míos, considerad 
una suprema dicha el veros envueltos en todo género de pruebas. Sabed que 

vuestra fe sometida a prueba produce perseverancia. Esta perseverancia 
acrisolada produce obras acabadas y os hace perfectos y consumados sin la 

mínima deficiencia” (Jac 1, 2 4; cfr 2 Tim 4, 8). 

Santiago ilustra esta bella doctrina de la paciencia con modelos de la vida 
social y de la vida religiosa. En la vida social es modelo de paciencia y 

esperanza el agricultor: “Ved como el agricultor aguarda el precioso fruto de 
la tierra, esperándolo pacientemente; y aguarda del cielo la lluvia temprana y 

la tardía” (7b). En la vida religiosa tenemos modelos admirables en los 

Profetas (10). Esperemos como ellos con fe constante la “Parusía”. La 
Eucaristía es a la vez sacramento de fe y viático de vigor en nuestra vida de 

peregrinos. 

Mateo 11, 2 11: 

Pasaje evangélico sumamente interesante porque nos orienta e ilumina en la 

valorización e interpretación de la persona de Cristo y de su obra: 

La realidad del Mesías supera tanto cuanto los Profetas más iluminados 
pudieron conocer, que incluso el Bautista, su Precursor, se halla 

desconcertado. En Mateo, 3, 10 12 tenemos la presentación que el Bautista 

hace del Mesías. Y el Mesías justiciero, discriminador de justos e impíos, se 
presenta ahora Maestro manso y humilde, predicador del programa de las 

“Bienaventuranzas”, perdonador de pecados, amigo de publicanos y 
pecadores, sembrador de bondad y misericordia hasta el derroche. ¿Y por 

qué no protesta airado contra Herodes? ¿Y por qué no abre las puertas de la 
cárcel a Juan? El mensaje de Juan a Jesús a la vez que pide una respuesta 

orientadora para los discípulos de Juan, indica la pasión espiritual, el 
Getsemaní, que pasa el alma del Precursor. 

Jesús ilumina la noche de Juan. Él cumple las profecías Mesiánicas con una 

fidelidad y a la vez con una plenitud que sobrepasa cuanto pudieron conocer 
los Profetas (5). Toda la Escritura habla de Él; pero su sentido debe ser 

transportado a clave espiritual y divina. Él es el Mesías Redentor Salvador. El 

Bautista, heraldo de este Redentor deberá dar de Él testimonio de sangre. 

Jesús nos dice el lugar que el Bautista ocupa en esta economía Mesiánica. De 

entre todos los que han precedido al Mesías y han preparado sus caminos es 

Juan el más noble y el más grande. Precursor inmediato del Mesías Maestro, 
ahora en cárcel y muerte, va a serlo del Mesías Crucificado: Bienaventurado 



quien no se escandaliza en tal Mesías (10). 

*Aviso: El material que presentamos está tomado de José Ma. Solé Roma 
(O.M.F.),'Ministros de la Palabra', ciclo 'A', Herder, Barcelona 1979. 

 


