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DDoommiinnggoo  IIII,,  TTiieemmppoo  OOrrddiinnaarriioo,,  CCiicclloo  AA  

EEll  CCoorrddeerroo  ddee  DDiiooss  

Preparado por el P. Behitman A. Céspedes De los Ríos (Diócesis de Pereira), con el apoyo del P. Emilio 

Betancur M. (Arquidiócesis de Medellín). Cf. Servicio Bíblico Latinoamericano. 

 

Is 49,3.5-6: Te hago luz de las naciones 
Salmo 39: Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad 
1Cor 1,1-3: Gracia y paz de parte de Dios 
Jn 1,29-34: Éste es el Cordero de Dios 
 

 

La Iglesia recuerda en este domingo a los emigrantes y exiliados en la Jornada 

Mundial de las Migraciones bajo el lema “Menores migrantes, vulnerables 

y sin voz”. 

 

««EEssttee  eess  eell  HHiijjoo  ddee  DDiiooss»»  

n aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó:  

«Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquél de 

quien yo dije:  

 “Tras de mí viene un hombre que está por 

delante de mí, porque existía antes que yo”. 

Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar 

con agua, para que sea manifestado a 

Israel». 

Y Juan dio testimonio diciendo:  

«He contemplado al Espíritu que bajaba del 

cielo como una paloma y se posó sobre él.  

Yo no lo conocía, pero el que me envió a 

bautizar con agua me dijo: “Aquél sobre 

quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre 

él, ése es el que ha de bautizar con Espíritu 

Santo”. 

Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que 

este es el Hijo de Dios». 

Palabra del Señor 
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2 

SSaallvvaacciióónn  ppaarraa  ttooddooss  

as lecturas de este domingo tienen como eje transversal la invitación de Dios a toda 

la humanidad a asumir como propio el proyecto del Reino, de retarle, en libertad y 

sinceridad, a una manera nueva ser hombre y mujer, de ser creación y sociedad. 

 

l texto que leemos en la primera lectura forma parte del Segundo Cántico del 

Siervo (Is 49,1–50,7) en el que se identifica al pueblo de Israel como el servidor de 

Dios; este Israel mencionado aquí no representa la totalidad del pueblo de Dios, sino que, 

tal vez, se refiera a aquella pequeña comunidad creyente desterrada en Babilonia, a ese 

grupo reducido que mantiene viva la esperanza y la fe. Ese grupo que, a pesar de estar 

lejos de su tierra, mantiene su confianza en YHWH es el que traerá la salvación a todo el 

pueblo de Israel y al mundo entero, pues Dios ha puesto sus ojos en él y le ha asignado la 

misión de expresar a toda la creación su deseo más profundo: salvar a todos sin 

excepción. El profeta que escribe este cántico marca una gran diferencia en cuanto a la 

comprensión de la salvación prometida por YHWH; siendo el tiempo del exilio, el profeta 

anuncia una salvación para todas las naciones, no únicamente para el pueblo de Israel. 

 

ablo inicia su carta confirmando la universalidad del Reino de Dios; expresando que 

el mensaje de salvación es para todos los que en cualquier lugar -y tiempo- invocan el 

nombre de Jesucristo. Este saludo es dirigido a los cristianos de Corinto; sin embargo, por 

la manera solemne en que Pablo escribe (a la Iglesia de Dios de Corinto), se puede 

afirmar que el apóstol se está refiriendo a la única y universal Iglesia de Cristo, que se 

hace presente históricamente en los creyentes de Corinto. Es decir, que aunque Pablo 

escriba de manera particular a esta comunidad, su mensaje desborda los límites de 

espacio y tiempo, adquiriendo en todo momento actualidad y relevancia, pues es una 

Palabra dirigida a la humanidad entera. Hombres y mujeres hemos recibido la gracia de 

ser hijos de Dios, por medio de Jesús; hemos sido consagrados por Dios para realizar en 

nuestras vidas la “vocación santa”, que en nuestro lenguaje correspondería a la “misión” 

de hacer presente, aquí y ahora, el reino de Dios: hacer de este mundo un lugar más justo 

y solidario, menos violento y destructor, más libre y fraterno. Quien asume como modo 

normal de vida este horizonte liberador está invocando el nombre de Jesús. 

 

l evangelio de Juan manifiesta la universalidad de la salvación de Dios por medio 

de la vida y misión de Jesús de Nazaret, visto éste como cordero de Dios, que se 

sacrifica, se entrega obedientemente a la voluntad del Padre para salvar de la muerte 

(del pecado) a toda la Humanidad... Jesús es el enviado del Padre, el ungido por el 

Espíritu de Dios, el servidor de YHWH del profeta Isaías (49,3) que tiene como especial 

misión establecer en el mundo la justicia del reino; es quien verdaderamente trae la 

salvación de Dios a la humanidad. Juan el Bautista ya había comprendido su propia 

misión y la misión de Jesús; por tal razón el profeta del desierto dice que detrás de él 

viene alguien más importante que él, pues el que viene es el Mesías, una Palabra nueva 

de Dios para el mundo. El Bautista reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, y por eso da 
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testimonio de Él. Y lo hace -lo recoge así el evangelio de Juan-, con las imágenes de aquel 

tiempo (que es necesario actualizar). 

 

 

YYoo  nnoo  lloo  ccoonnooccííaa  

Fr. Carlos Recas Mora O.P. (Madrid) 

esús era el desconocido para Juan el Bautista, como también hoy lo es en 
bastantes sitios y lugares e incluso para algunos cristianos. Juan lo descubrió 

gracias al Espíritu que fue quien se lo revela. Como cristianos, hemos de estar 
atentos a ese Espíritu, para ver al Cristo que se revela en los sencillos y 
humildes, en el emigrante, en el pequeño venido en patera, en la “violación de 

los derechos humanos” como dice el Papa Francisco en el mensaje de esta 
jornada. 

Si el Bautista, no lo conocía: “yo no lo conocía”, quiere llamar con su redundancia 

a buscar al niño pequeño nacido hace unos días y cuyo bautismo celebrábamos el 
domingo pasado. 

El verdadero conocimiento del rostro de Jesús en el mundo, se descubre por la 

apertura personal al Espíritu. La liturgia del año dará pautas y momentos para 
que la cotidianidad se convierta en eterna Navidad de un Dios-con-nosotros. 

La actitud de búsqueda y espera de Juan el Bautista, anima al discípulo de Cristo 
a seguir en constante tensión de búsqueda esperanzada para que el sueño de 

Dios Padre, -“venga a nosotros tu reino”-, sea realidad en el mundo. No ceja el 
precursor Juan en la tarea de búsqueda, buen y gran ejemplo para quien aspira a 

ser verdadero seguidor del Jesús. Para amar, hay que conocer. 

Solo el Espíritu puede llevar al seguidor de Cristo a proclamar, como Juan: “Éste 
es el Hijo de Dios. Éste es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo”. Si 
se reconoce la falta de perfección en el ser humano, si la corrupción no se acepta 

como tal (llamándola de otras maneras), si al extranjero se le ve como 
“extraño”, es porque en el alma está dormido, -o no está-, el espíritu del Señor. 

Lo contrario obliga a decir Él es el cordero de Dios que quita el pecado del 
mundo (pecado, palabra maldita y que cada vez está más en desuso por 

molesta). 

La necesidad de vivir este Tiempo Ordinario con el espíritu del Adviento y 
Navidad del Dios-con-nosotros, necesita de la pureza del ser humano, del baño 
purificador en el Espíritu para confesar sin miedo que Jesús es el Hijo de Dios, 

nacido de María Virgen y consecuentemente esa presencia de Dios-EN-
nosotros obliga a cumplir su voluntad cada día, como se proclama en el Salmo de 
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este domingo: “Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad”. Proclamación que 
tiene implícita la filiación divina del seguidor de Jesús vivida con el estilo de éste. 

Ante el pluralismo religioso de hoy, el cristiano de a pie ha de vivir en relación de 

apertura “relación positiva”, por elección libre y personal, a la llamada del Señor, 
con carácter de servicio como dice Isaías en la primera lectura en lo que se 
refiere al Siervo de Yahvé. El servicio es luz que ilumina y manifiesta a Dios a los 

demás y hace que esté orgulloso de sus servidores. 

Ese orgullo divino se concreta cuando se sale (Iglesia en salida) a las “periferias 
existenciales como dice el Papa Francisco en esta Jornada Mundial de las 

Migraciones”. Identificar e identificarse con el diferente, con el excluido, es fruto 
de la vivencia del Espíritu de Dios en el ser humano y manifestación externa, que 

no puede guardarse y le obliga a ser luz y testigo en un mundo necesitado de 
espiritualidad profunda y manifestación de la divinización del hombre. Hambre del 
Dios verdadero que nada tiene que ver con el poder, el dinero, el placer; sino con 

el servicio sin acepción de personas. Si la salvación vivida personalmente, no 
llega a los demás, no es verdadera salvación. El seguidor Cristo es un misionero 

que no se queda en la búsqueda egoísta de la perfección individual, sino que hace 
perfectible todo, y a todos, sin a orillar la sabiduría de la Cruz y su paso por ella. 

Es la llamada a la santidad y a la apostolicidad, como dice Pablo a los Corintios, 
que no permite aparcarse en esquemas favoritistas y/o oportunistas. No es 

tampoco esa santidad simple práctica devocional, sino que está más cerca de la 
sabiduría de la cruz por el contacto directo con el sufrimiento humano. 

Como cristianos hemos de compartir la experiencia de darlo todo por causa de la 

justicia. “Tocar al pobre puede purificarnos de la hipocresía” en palabras del Papa 
Francisco. Tocar al emigrante, al extranjero-extraño, al diferente, al que 

forzosamente ha tenido que abandonar su tierra, es principio de purificación y 
verdadero conocimiento de Dios por su espíritu en nosotros que nos permite 
reconocer a Dios, y a su Hijo de ellos. 

El cristiano que procure aumentar en sí el conocimiento de Dios, vivirá, a lo largo 

de este año litúrgico, toda clase de bendiciones venidas de lo Alto. 

 

 

EExxppeerriieenncciiaa  iinntteerriioorr  

José Antonio Pagola 

as primeras comunidades cristianas se preocuparon de diferenciar bien el bautismo 

de Juan que sumergía a las gentes en las aguas del Jordán y el bautismo de Jesús 

que comunicaba su Espíritu para limpiar, renovar y transformar el corazón de sus 

seguidores. Sin ese Espíritu de Jesús, la Iglesia se apaga y se extingue. 
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Solo el Espíritu de Jesús puede poner más verdad en el cristianismo actual. Solo su 

Espíritu nos puede conducir a recuperar nuestra verdadera identidad, abandonando 

caminos que nos desvían una y otra vez del Evangelio. Solo ese Espíritu nos puede dar 

luz y fuerza para emprender la renovación que necesita hoy la Iglesia. 

El Papa Francisco sabe muy bien que el mayor obstáculo para poner en marcha una 

nueva etapa evangelizadora es la mediocridad espiritual. Lo dice de manera rotunda. 

Desea alentar con todas sus fuerzas una etapa “más ardiente, alegre, generosa, audaz, 

llena de amor hasta el fin, y de vida contagiosa”. Pero todo será insuficiente, “si no arde 

en los corazones el fuego del Espíritu”. 

Por eso busca para la Iglesia de hoy “evangelizadores con Espíritu” que se abran sin 

miedo a su acción y encuentren en ese Espíritu Santo de Jesús “la fuerza para anunciar 

la verdad del Evangelio con audacia, en voz alta y en todo tiempo y lugar, incluso a 

contracorriente”. 

La renovación que el Papa quiere impulsar en el cristianismo actual no es posible 

“cuando la falta de una espiritualidad profunda se traduce en pesimismo, fatalismo y 

desconfianza”, o cuando nos lleva a pensar que “nada puede cambiar” y por tanto “es 

inútil esforzarse”, o cuando bajamos los brazos definitivamente, “dominados por un 

descontento crónico o por una acedia que seca el alma”. 

Francisco nos advierte que “a veces perdemos el entusiasmo al olvidar que el Evangelio 

responde a las necesidades más profundas de las personas”. Sin embargo no es así. El 

Papa expresa con fuerza su convicción: “no es lo mismo haber conocido a Jesús que no 

conocerlo, no es lo mismo caminar con él que caminar a tientas, no es lo mismo poder 

escucharlo que ignorar su Palabra... no es lo mismo tratar de construir el mundo con su 

Evangelio que hacerlo solo con la propia razón”. 

Todo esto lo hemos de descubrir por experiencia personal en Jesús. De lo contrario, a 

quien no lo descubre, “pronto le falta fuerza y pasión; y una persona que no está 

convencida, entusiasmada, segura, enamorada, no convence a nadie”. ¿No estará aquí 

uno de los principales obstáculos para impulsar la renovación querida por el Papa 

Francisco? 


