
Las imágenes utilizados por Jesús en los textos reflejan claramente 

al Siervo Sufriente.  Pero es importante enfatizar que Dios no quería 

que Jesús sufriera. Con una voluntad libre, Jesús escoge al “Siervo 
Sufriente” porque está más radicalizada en la condición humana.  

Entonces Jesús se integra más profundamente al proyecto de Dios 

Creador- La Encarnación.  Dios en Jesús asumió todo lo que es 

auténticamente humano y pertenece a nuestra condición.  La imagen 

como “Mesías Davídico” se aleja de la experiencia mayor de la 

humanidad- ¿Cuántos de nosotros vivimos como reyes?  ¿Cuántos de 

nosotros tenemos poderes terrenales como un rey?  Pocos.  Pero, 

¿cuántos de nosotros nos sentimos impotentes frente a los poderes 

del mundo?  ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido de alguna injusticia?  

La mayoría.  

 

Y Jesús asume al Siervo Sufriente por amor.  Tanto como una madre 

no quiere que sufra su hijo.  Y desea salvarlo del sufrimiento hasta 

asumiendo el sufrimiento del hijo…si es necesario.  No es que la madre 

quiere sufrir pero el amor al hijo es más fuerte que la pena de sufrir.  

Igual con Jesús, él asume nuestros sufrimientos para que nosotros no 

suframos más, y lo hace por amor.  Por eso, Jesús siempre alivia todo 

tipo de sufrimiento (los relatos de sanación).  Jesús nunca aumenta el 

sufrimiento y critica a los que hacen (Mateo 23, 4). 

 

Al final, es constatable el sufrimiento injusto infligido por individuos 

y estructuras que caminen en contra del querer del Señor.  Los 

padecimientos no podrán ser excusa para dejar de denunciar los 

proyectos de los fuertes y poderosos, siempre con la convicción de 

que tras el Siervo Sufriente está el Dios de la vida que lo respalda. 

 

Reflexión 

1. ¿En qué manera los sufrimientos (individuo y colectivo) del 

Siervo Sufrimiento existen en nuestras comunidades? 

2. La imagen del Siervo Sufriente, ¿cómo nos ayuda a encontrar 

un sentido en nuestros sufrimientos? 

3. ¿En qué manera la imagen del Siervo Sufriente nos inspira a 

cambiar la realidad de nuestros sufrimientos? 

 
(Fuente: La Biblia de Nuestro Pueblo, texto: Luis Alonso Schökel) 
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Los Anuncios de la Pasión y Resurrección 

 

Mateo 16, 21-23 

Marcos 9, 30-32 

Lucas 18, 31-34 

 

El texto de Mateo es el primer anuncio: Pedro, que poco antes había 

confesado su fe en Jesús, ahora rechaza la posibilidad de sufrimiento 

y muerte del Mesías. Pedro no espera un Siervo Sufriente, sino que le 

impone a Jesús su propia imagen triunfante.  Pedro representa a todos 

los discípulos cuya espera es participar en las riquezas y premios del 

Mesías cuando llegue a su poder. Por eso, Pedro apuesta en la imagen 

Mesías Davídico.  La respuesta tajante de Jesús echa por tierra todas 

estas pretensiones que no se ajustan a lo que él había obrado durante 

su misión.  Queda claro que son las autoridades- los ancianos, sumos 
sacerdotes y letrados- quienes serán los adversarios en la pasión de 

Jesús.     

 

El texto de Marcos es el segundo anuncio: Jesús no quería que nadie 

supiera de su presencia porque deseaba estar a solas con sus discípulos.  

La expresión en voz pasiva de la entrega del Hijo de Hombre- “ser 
entregado”-, sugiere que es Dios quien lo entrega.  Esto no supone una 

actitud sádica de Dios.  Él entregó a su Hijo amado para que la 

humanidad fuera salvada, pero arrebatarle violentamente la vida 

dependía de los “hombres”, una decisión que tomaron rápidamente 

aquellos que sintieron amenazado su poder.  Los discípulos con su visión 

triunfalista no entienden que el Mesías deba pasar por la cruz. 

 

El texto de Lucas es el tercer anuncio: Conforme más se acerca Jesús 

a Jerusalén, más se ha ido acentuando el antagonismo con los 

representantes del poder religioso y más 

aumentan las probabilidades de un final 

violento a manos de sus adversarios en la 

Ciudad Santa.  Y esta vez, incluye la 

participación de “los paganos” (los 

romanos) en la pasión de Jesús.  Su muerte 

será una colaboración entre los poderes 

judíos y romanos. 

Reflexión 

 

Lee los cuatro cánticos y como trabajo práctico 

colocar lo que más te conmueve en relación con 

Jesús. 

 

 1º  cántico: Isaías 42, 1-7 

 2º cántico: Isaías 49, 1-9 

 3º cántico: Isaías 50, 4-11 

 4º cántico: Isaías 52,13-53,12 

 

Los cánticos son dedicados a un desconocido personaje que ha sido 

denominado “Siervo del Señor”.  No se sabe con certeza si se trata de un 

individuo o de un colectivo, y siendo así se podría pensar en la comunidad 

fiel de los israelitas.  Lo cierto del caso es que este personaje es 

presentado como un siervo que ha sido elegido y sostenido por Dios mismo 

que le habilita para una misión: ser Alianza y luz, y obrar una liberación.  

Una de las características de estos textos es la apertura del plan 

salvífico de Dios a todas las naciones.   

 

Pero su misión no será fácil, tendrá un aspecto doloroso: enfrentar la 

hostilidad y la agresión física.  El siervo sufre en silencio, no se lamenta, 

ni pide venganza contra sus enemigos y perseguidores.  No son sus propias 

faltas que lo han hecho padecer, pues él era justo, sino los crímenes y 

abominaciones de la multitud.  Su sacrificio, entonces, tiene el carácter 

de intercesión y rescate, por eso justificará a muchos- la expiación de los 

pecados de muchos.  Sin embargo, él soportará fielmente, pues espera el 

triunfo definitivo que Dios mismo le concederá.  

Las dos corrientes mesiánicas en contrastes: 

 

 “El Mesías Davídico”- la 
corriente triunfalista, nacionalista y 

gloriosa.  Anuncia con gran gozo su 
nacimiento. 

 “El Siervo Sufriente”- desfigurado, 

maltratado y rechazado como 

Mesías, cuya misión, con matrices 

universales, cumple desde la 

impotencia. 

 

 

 

 


