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Lecturas bíblicas 

 

a.-  Is. 49, 3-6: Te hago luz de las naciones para que seas mi salvación. 

 

La primera lectura está tomada del segundo cántico del Siervo de Yahvé. Se trata 

de la redención de Sión y su vocación misionera entre todas las naciones. Hay una 

clara identidad que el Siervo de Yahvé es Israel, pero el histórico, pecador y 

rebelde, a quien está reservado el justo juicio de Yahvé, a quien el Siervo debe 

convocar, representado por el resto de Israel. Son los veinte mil judíos que 

volvieron  a reconstruir Jerusalén. San Pablo, más tarde va a distinguir entre ese 

Israel de la carne, y éste del espíritu porque fiel a Yahvé. El cántico en su comienzo 

hace una gran invitación a todas las naciones, que por entonces se refería a la 

cuenca del Mediterráneo. Este Israel del espíritu ahora es profeta, desde su 

existencia histórica se transforma en vehículo de salvación: tiene una misión que 

cumplir. La palabra será su espada cortante y dolorosa, pero herirá sin violencia 

para que la adhesión moral sea una verdadera convicción. Una vez que 

experimenta su debilidad, el desaliento humano, de ahí su reflexión: “Pues yo 

decía: «Por poco me he fatigado, en vano e inútilmente mi vigor he gastado. ¿De 

veras que Yahvé se ocupa de mi causa, y mi Dios de mi trabajo?» Ahora, pues, dice 

Yahvé, el que me plasmó desde el seno materno para siervo suyo, para hacer que 

Jacob vuelva a él, y que Israel se le una. Mas yo era glorificado a los ojos de Yahvé, 

mi Dios era mi fuerza.” (vv. 4-5). Luego de esta experiencia el Siervo pone toda su 

confianza en Yahvé, ahí encuentra su recompensa. Ahora es Yahvé quien lo 

confirma en su misión: ser luz  de las gentes para llevar mi salvación hasta los 

confines de la tierra (v. 6). El resto de Israel ahora tiene funciones reales, 

sacerdotales y proféticas en la humanidad. La teología neo testamentaria, nos 

enseñará que el Siervo de Yahvé es la cabeza de los redimidos, Jesús el Ungido de 

Dios Padre pero también la comunidad eclesial asume el rol del Siervo desde su 

dimensión de bautizados. Es un pueblo sacerdotal y profético, que lleva la 

redención de Cristo a todas las naciones de la tierra. 

 

 b.-  1Cor. 1,1-3: Gracias y paz os de nuestro Dios, y Jesucristo, nuestro 

Señor. 

 

San Pablo hace una presentación de su ministerio, apóstol convocado por Cristo 

Jesús, por voluntad de Dios, es decir, Pablo quiere evitar los partidismos y dejar 

que el Espíritu actúe en la comunidad por medio de su ministerio eclesial, un 

servicio a los hermanos. Coloca a Jesucristo como el único Señor de la comunidad, 



responsables y fieles le deben obediencia; quienes son llamados a ser santos y lo 

invocan como fuente de unidad deben trabajar esta realidad, manifestación del 

amor y presencia salvadora del Resucitado. 

 

c.-  Jn.  1, 29-34: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 

 

El evangelista nos remite las palabras de presentación que hace Juan Bautista de 

Jesús, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En este texto 

encontramos un nuevo testimonio de Juan sobre Jesús como el Cordero de Dios que 

quita el pecado del mundo y bautiza con Espíritu Santo, como el Elegido de Dios. 

Cuando se habla del Cordero de Dios se puede referir al cordero sacrificado en 

pascua, con carácter expiatorio o también se puede entender a los corderos 

ofrecidos cada día en el templo de Jerusalén, o el macho cabrío que era mandado al 

desierto, cargado con los pecados del pueblo, o se refiere al cordero mencionado 

por el profeta al describir al siervo de Yahvé (cfr. Ex.12; 29, 38-46; Lev. 16,21-22; 

Is. 53,7: Ap.14,1). En la teología joánica se refiere más bien a la identificación de 

Jesús como Cordero sacrificado el día de Pascua, que quita el pecado del mundo, es 

decir, Él trae la salud o salvación a los hombres. Se alude de esta manera al 

sacrificio de Cristo que elimina el pecado, por medio de su muerte en la cruz. Es el 

Cordero del sacrificio, nombre que revela su existencia entregada a Dios por lo 

hombres, lo que ellos necesitan. Las razones para designar a Jesús como el Cordero 

son el testimonio de Juan en uno que existía antes que él, su preexistencia 

anunciada en el prólogo de su evangelio (v. 30); la presencia del Espíritu Santo 

actuando en ÉL, vio descender el Espíritu sobre ÉL (v. 33); finalmente la filiación 

divina, Juan da testimonio que es el Hijo de Dios, el Elegido de Dios (v. 34). Este es 

el Dios con nosotros, es el Hijo que quita el pecado de la vida de los hombres con 

su misterio pascual de muerte y resurrección, con lo que abre el camino hacia la 

casa del Padre a todos lo que creen en ÉL. Si en las  lecturas encontramos la 

presentación del Siervo, de Pablo como apóstol y de Jesucristo como el Elegido, 

¿cuál debería ser la presentación del cristiano de hoy? Discípulo y misionero, 

contemplativo y apóstol, abierto a la escucha de la Palabra y a la voz del Espíritu, a 

los signos de los tiempos y al hombre y mujer de hoy.  

Teresa de Jesús, también se presenta como la monja que en tiempos de 

turbulencia, tiempos de la reforma y contra reforma católica del s. XVI, en la Iglesia 

y el mundo, quiere hacer lo que le corresponde: vivir su consagración bautismal y 

religiosa. “En este tiempo vinieron a mi noticia los daños de Francia y el estrago 

que habían hecho estos luteranos, y cuánto iba en crecimiento esta desventurada 

secta. Diome gran fatiga, y como si yo pudiera algo o fuera algo, lloraba con el 

Señor y le suplicaba remediase tanto mal. Parecíame que mil vidas pusiera yo para 

remedio de un alma de las muchas que allí se perdían. Y como me vi mujer y ruin e 

imposibilitada de aprovechar en lo que yo quisiera en el servicio del Señor, y toda 

mi ansia era, y aún es, que pues tiene tantos enemigos y tan pocos amigos, que 



ésos fuesen buenos, determiné a hacer eso poquito que era en mí, que es seguir 

los consejos evangélicos con toda la perfección que yo pudiese, y procurar que 

estas poquitas que están aquí hiciesen lo mismo, confiada en la gran bondad de 

Dios que nunca falta de ayudar a quien por él se determina a dejarlo todo; y que 

siendo tales cuales yo las pintaba en mis deseos, entre sus virtudes no tendrían 

fuerza mis faltas y podría yo contentar en algo al Señor; y que todas ocupadas en 

oración por los que son defensores de la Iglesia y predicadores y letrados que la 

defienden, ayudásemos en lo que pudiésemos a este Señor mío, que tan apretado 

le traen a los que ha hecho tanto bien, que parece le querrían tornar ahora a la cruz 

estos traidores y que no tuviese adonde reclinar la cabeza.” (CV 1,2). 
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