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RECONCILIADOS CON DIOS
52, 13-53,13
CANTO CUARTO
A. Mirad, mi Siervo tendrá
éxito, subirá y crecerá mucho.
Como muchos se espantaron
de él, porque desfigurado no
parecía hombre ni tenía
aspecto humano, así
asombrará a muchos pueblos;
ante él los reyes cerrarán la
boca porque verán algo
inenarrable y contemplarán
algo inaudito.

A. UN ANUNCIO INCREIBLE
Habla Dios:
Éxito…
Pero antes espanto y
horror.

La consecuencia: el
asombro ante lo inaudito.

53. ¿Quién podrá creer
nuestro anuncio y a quién se
le revelará el brazo del Señor?
Creció en Su presencia como
un brote, como una raíz en
tierra árida, sin figura, sin
belleza y sin aspecto
atrayente.
Despreciado y evitado de los
hombres, como un varón de
dolores, acostumbrado al
sufrimiento, desestimado, ya
ante quien se vuelve la cara.

¿Quién va a creer que es
manifestación del poder y
sabiduría de Dios?
(voz semejante a coro
griego)

B.
Pero él soportaba nuestros
sufrimientos y cargaba con
nuestros dolores.

B. OTRO ANUNCIO MÁS
INCREIBLE AÚN
Lo increíble no es la imagen
destrozada del Servidor,
sino la interpretación de
ese destrozo:
no sufre como castigo por
sus pecados, sino que carga
con el pecado de quienes le
juzgan (el sufrimiento
infligido por individuos y
estructuras que caminan en
contra del querer de Dios;
la limitación, la pobreza y
mezquindad humana)
Es el otro modo de
oponerse al mal: Jesús lleva
sobre sí el pecado del
mundo y

Nosotros lo creíamos
castigado, herido por Dios y
humillado.
Pero él iba traspasado por
nuestras rebeliones y triturado
por nuestros crímenes.
Lo que llevaba encima era el
castigo que nos sana.
Sus cicatrices nos han curado.
Todos errábamos como
ovejas, siguiendo cada cual su
camino;

Y el Señor hizo caer sobre
él todos nuestros crímenes.

nos pide que le miremos,
para que entendamos cómo
podemos seguir llevando
nuestra propia cruz,
haciéndonos cargo, con él, de
los pecados de la humanidad.

El Señor quiso triturarlo con
el sufrimiento, pero al
entregar su vida como
expiación, verá su
descendencia, prolongará
sus años y, la voluntad del
Señor prosperará por su
mano.
Por los trabajos soportados
verá la luz, se saciará de
saber.

Expiación: no porque el
servicio de Dios consista en
esa miseria, sino porque
Jesús la asume como propia.
Desde Jesús, el secreto no
está en “ofrecer sufrimiento”
(= que Dios libera a cambio
de un mal) sino en combatirlo
y seguir amando, seguir
construyendo el Reino,
incluso cuando ya no se
puede salir del dolor, en la
frustración de la acción, en no
ver el sentido de los
acontecimientos; en el
sufrimiento institucional (la
contradicción de las personas
de la institución) … Es
compartir, hacerse
compañero, por ardor de fe;
compañero del sufrimiento en
la sequedad, en la soledad,
en la amargura, en la falta de
sentido de la vida de quienes
no creen y le desprecian; y
aceptándolo con paciencia,
desbordar en compasión,
hasta la sustitución,
poniéndose de parte de los
pecadores.
A pesar del pecado de la
humanidad, Dios no ha
perdido el control de la
historia.
Porque “se vació de su vida”
(kénosis)
Incluso los mismos verdugos
serán salvados por su
identificación e intercesión
suplicante, haciendo suyo el
destino del pueblo

Mi siervo inocente
rehabilitará a todos porque
cargó con sus crímenes.

Por eso le asignaré una
porción entre los grandes y
repartirá botín con los
poderosos.

Porque se desnudó de su
vida y fue contado entre los
pecadores, él cargó con el
pecado de todos e
intercedió por los
pecadores.

representándolo ante el
Señor.
Maltratado, se humillaba y
no abría la boca; callaba y
enmudecía como cordero
llevado al matadero, como
oveja muda ante el
esquilador.
Fue quitado de en medio
sin defensa, sin justicia,
¿quién meditó en su
destino?
Lo arrancaron de la tierra
de los vivos, herido por los
pecados de mi pueblo.

Aunque no había cometido
crímenes, ni engaño en su
boca, le dieron sepultura
con los malvados, y una
tumba con los
malhechores.

¿Quién cayó en la cuenta?
¿Quién nos va a creer? Casi
nadie.

La descripción de ese pecado
ajeno que cae sobre el Siervo
tampoco parece obtener
demasiada audiencia:
cada cual sigue su camino.

La catequesis y la exhortación hacia dentro de la comunidad creyente están marcadas, no ya por algún rasgo
concreto sino por toda la figura de Jesús como Siervo de Yahvé (p.e. Filip. 2,7; 1 Pedro 2, 21-25 que, por medio
de constantes alusiones a ls. 53, indica a los cristianos cómo han de comportarse ante el rechazo social).
Más importantes son las alusiones implícitas que, ponen de relieve hasta qué punto estos cantos eran
conocidos para la primera comunidad cristiana: tanto que no era preciso citarlos, bastaba con una alusión
rápida (p.e. Mt. 8,17; 20,28; Rm. 4, 23-25; 15,21; Hebreos 9, 28…)
Esta referencia al Siervo reconvierte muchos de los títulos dados a Jesús (Mesías, Hijo del Hombre, Hijo de
Dios…)
En resumen: tanto la persona de Jesús como toda su vida, como el contenido del anuncio y de la vida de los
cristianos están marcados y enmarcados por la figura del Servidor. (Faus)

