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Tiempo ordinario 
 

Terminado el tiempo de Navidad, reanudamos los 
domingos ordinarios del año. Hoy escuchamos un pasaje 
del evangelio que nos habla de la manifestación de 
Jesús a sus primeros discípulos.  
 

-De Juan a Jesús.  
 

El Bautista cede el paso a Jesús. Esa es la misión de 
Juan y la de todo apóstol: ser simple indicador de Jesús. 
"No era él la luz, sino testigo de la luz”. Sorprende el 
desprendimiento y la humildad con que Juan, en medio 
de su fama, da el relevo a Jesús. El desprendimiento y la 
humildad son imprescindibles para el testigo de Jesús y 
para su Iglesia. Porque no se trata de ganar personas 
para nosotros, sino de ganarlas para el Señor. 
 

«Éste es el Cordero de Dios»  
 

El Bautista, al presentar a Jesús lo llama "El Cordero de Dios". Frase con la que también lo 
presentamos en cada Eucaristía. Jesús viene, no con poder y fuerza, sino como un cordero 
indefenso. No se impone por la fuerza,  no obligará a creer en él. Los que quieran seguirle 
lo habrán de acoger libremente por la fe, incluso cuando en la cruz sea sacrificado como 
cordero llevado al matadero. 
 Para los israelitas, la imagen del cordero recordaba siempre la experiencia fundamental de su 
pueblo: la liberación de sus antepasados de la esclavitud en Egipto. Nos dice el libro del Éxodo 
(12, 1-14), que una noche de primavera, en todas las casas de los israelitas, esclavos en 
Egipto, se sacrificó y se comió un cordero. Con la sangre de aquel cordero pintaron los 
dinteles de las puertas, y aquella señal libró de la muerte al primogénito de cada familia. 
Desde entonces, todos los años, los israelitas celebran la fiesta de la Pascua para recordar  el 
paso liberador de Dios, sacrificando un cordero.  
 

Al señalar a Jesús como "El Cordero de Dios", Juan Bautista está anunciando que Dios ha 
puesto en marcha un nuevo proceso de liberación. Y en ese nuevo camino hacia la libertad, en 
este nuevo éxodo, Jesús, "El Cordero de Dios", jugará un papel decisivo: como en el caso del 
cordero pascual, su vida y su sangre derramada serán fuente de vida y liberación. El es el 
Cordero que con su sangre nos liberará para siempre. Nos abrirá a la verdadera libertad en 
plenitud.  

El encuentro con Jesús. 
Los discípulos del Bautista siguen a Jesús. Este es el centro del mensaje de este domingo. 
¿Cómo fue ese encuentro de los primeros discípulos? Podríamos decir que, más que de 
encontrar a Jesús, se trata de dejarse encontrar por él.  
- Jesús les pregunta:"¿Qué buscáis?”: ¿Qué esperáis?". Para encontrarse con Jesús hay 
que buscarlo. Tenemos que hacer el ejercicio de buscar. Es imprescindible. La búsqueda es el 
camino hacia la experiencia de Dios. De modo que esta actitud vital de búsqueda  está en el 
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centro de la vida en cristiano. En este momento me dice: "¿Qué andas buscando? ¿Qué es lo 
que buscas cuando me buscas a mí?". 
- Le preguntan ¿Donde vives?: No le preguntan por su doctrina, aunque lo aceptan como 
maestro, sino por su vida. El evangelista, al narrar la escena de esta manera, nos está 
indicando algo muy importante en la fe cristiana: en el encuentro con Jesús, no se trata de 
aprender una doctrina, sino de compartir la vida, de conocer directamente el modo de vivir que 
Jesús va a proponer a todos los que decidan unirse a su camino. Quieren que les enseñe 
dónde vive, cómo vive, y para qué. Desean que les enseñe a vivir.  
-"Venid y lo veréis": La respuesta de Jesús no es un discurso, sino una invitación a la 
experiencia: "Venid y lo veréis".Nosotros quizás hubiésemos "definido la verdad", "señalado 
las condiciones". Jesús dice: "Ven y verás". Si alguien se acercara a nosotros preguntando 
cómo es la vida de los cristianos, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Podríamos quizá decirles 
"venid y veréis"? 
- Serían las cuatro de la tarde. Para ellos fue una hora decisiva, que cambió radicalmente la 
orientación profunda de su vida. No se olvida nunca la hora del encuentro. 
-Andrés se lo presenta a Simón. La llamada del Maestro se hace sentir  directamente o a 
través de llamadas de los amigos. A los dos primeros se lo indicó el Bautista, ellos lo comunica 
a otros. Ser cristiano es también hablar a otros de Jesús y conducirlos a El.  Mucha gente vive 
sin rumbo Algunos comienzan a sentir con fuerza la necesidad de vivir de manera diferente, 
más humana,, más plena. Encontrarse con Jesús puede ser para ellos la gran noticia.  
Nosotros se lo hemos de indicar. Los creyentes somos misioneros.  

 

SSSeeeñññooorrr,,,   ¡¡¡sssaaalll   aaa   mmmiii   eeennncccuuueeennntttrrrooo!!!   

Muchas veces, Señor, a la hora décima  

- sobremesa en sosiego -,  

recuerdo que, a esa hora, a Juan y a Andrés  

les saliste al encuentro.  

Ansiosos caminaron tras de ti...  

¿Qué buscáis...? Les miraste. Hubo silencio.  

 

El cielo de las cuatro de la tarde  

halló en las aguas del Jordán su espejo,  

y el río se hizo más azul de pronto,  

¡el río se hizo cielo!  

Rabí - hablaron los dos -, ¿en dónde moras?  

Venid, y lo veréis. Fueron, y vieron... 

Señor, ¿en dónde vives?  

Ven, y veras. Y yo te sigo y siento  

que estás... ¡en todas partes!  

¡y que es tan fácil ser tu compañero!  

 

Al sol de la hora décima, lo mismo  

que a Juan y a Andrés  

- es Juan quien da fe de ello -,  

lo mismo, cada vez que yo te busque,  

Señor, ¡sal a mi encuentro!  

 


