
 

 

II DOMINGO – TIEMPO ORDINARIO 

 

Citaciones di 

Is 49,1-7: http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9abst5bq.htm 

1Co 1,1-3: http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9abr2da.htm 

Gv 1,29-34: http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9bm001a.htm 

 

 

La página del Evangelio nos presenta a Juan Bautista como ejémplo 

representatívo del “testigo perfécto”, del anunciador excelente y ejemplar. La 

eminencia del testimónio del Bautista, es afirmada en un doble sentído: respécto al 

contenído del testimónio y respécto a su estilo. 

Respecto al contenído. 

El Bautista defíne a Jesús: « el cordero de Dios», que vino a quitar los pecados 

del mundo. El IV evangelista abre así su relato, anticipando rápidamente el rol de 

mediación y salvación de Jesús, a travéz de las palabras del Bautista. El cordero, de 

hécho, nos recuerda la idéa de la salvación: es el don de la liberación, que el pueblo 

de Israel, sacrifíca después de la fuga de Egipto; el cordero nos recuerda la figúra del 

Siervo del Señor, imágen mesiánica descríta por el profeta Isaías en el cap. 53:  

«como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila». 

Y por último, el cordero nos recuerda la imágen del cordero victorioso del 

Apocalipsis, el cual al final de la história destruirá definitivamente el mal y el pecado. 

Juan Bautista es por lo tanto el testigo autoritario que conoce exactamente la 

identidad de Jesús  y el propósito de su venída entre los hombres. 
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Respecto al estílo. 

El Evangelio de Juan (cfr. Jn. 3,28-29) presenta la figúra del Bautista a travéz 

de la imágen del amigo del esposo. Él da testimónio, pero no se pone al centro. Su 

atención es toda centrada en Cristo. 

Juan indíca al Señor presente y después se pone al margen: «No soy yo el Cristo» - 

afirma- «pero he sido enviado delante de él. En las bodas, el que se casa es el esposo; 

pero el amigo del esposo, que está allí y lo escucha, se llena de alegría al oír su voz. 

Por eso mi gozo es ahora perfecto.  Es necesario que él crezca y que yo disminuya» 

(Jn. 3,28-30) 

El Evangelio del día nos ofrece por lo tanto un ejémplo eficáz de imitar para ser 

nosotros mismos testigos autoritarios. El testimónio de un creyente se puede definir 

autoritário solo si en ese convíven en perfecta armonía las dos cualidades ensenciales 

del testimónio del Bautista: el conocimiénto de Cristo, que se cultíva a travéz de la 

oración, la vida sacramental y eclesial, las sanas lectúras, las relaciones edificantes, 

etc...; y el comportamiénto constante del amigo del esposo, que se busca a travéz de 

la virtud de la humildad, para que siempre en la vida de cada uno, Cristo  cresca y 

nosotros disminuyámos. 

 


