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Domingo II – Tiempo Ordinario B 
«Hemos encontrado al Mesías»  

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. También Servicio Bíblico Latinoamericano. 

 

Lecturas 
1Sm 3,3b-10.19: Habla, Señor, que tu siervo escucha 
Salmo 39: Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad 
1Cor 6,13c-15a.17-20: Sus cuerpos son miembros de Cristo 
Jn 1,35-42: Vieron dónde vivía y se quedaron con él 
 
 
 

«Vieron dónde vivía y se quedaron con Él» 
n aquel tiempo, estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos y, fijando los 
ojos en Jesús que pasaba, dijo: 

«Este es el cordero de Dios».  

Los dos discípulos lo oyeron decir esto y 
siguieron a Jesús. El se volvió hacia ellos 
y, viendo que lo seguían, les preguntó: 
«¿Qué buscan?» 

Ellos contestaron: «¿Maestro, donde 
vives?». 

El les dijo: «Vengan y lo verán». 

Se fueron con él, vieron dónde vivía y se 
quedaron con él aquel día; eran como las 
cuatro de la tarde. 

Uno de los dos que siguieron a Jesús por el testimonio de Juan era Andrés, el hermano 
de Simón Pedro. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón, y le 
dijo: «Hemos encontrado al Mesías» (que quiere decir Cristo). 

Y lo llevó a Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan; en 
adelante te llamarás Cefas» (es decir Pedro). 

Palabra del Señor 

 

E 
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Llamados a encontrarnos con Jesús 

a primera y la tercera lecturas se complementan presentándonos el tema de «la 
vocación»: la vocación del pequeño Samuel en la primera, y la vocación o el 

llamado de Jesús a sus primeros discípulos. 

 

El libro de Samuel nos presenta la infancia del joven Samuel en el templo al cual fue 
consagrado por su madre en virtud de una promesa. El niño duerme, pero una voz lo 
llama. Creyendo que es la voz de su maestro Elí, con ingenua obediencia se levanta el 
niño tres veces en la noche acudiendo a su llamado. Samuel no conoce aún a YHWH, 
pero sabe de la constancia en la obediencia, y sabe acudir al llamado, una vez más, 
aun cuando en las primeras ocasiones le parecía haberse despertado en vano. Elí 
comprendió que era YHWH quien llamaba al niño y le enseñó entonces a crear la 
actitud de escucha: “Habla señor, que tu siervo escucha”.  

La vida actual está llena de ruido, palabras que van y vienen, mensajes que se cruzan 
y con frecuencia los seres humanos perdemos la capacidad del silencio, la capacidad 
de escuchar en nuestra interioridad la voz de Dios que nos habla. Dios puede 
continuar siendo aquel desconocido de quien hablamos o a quien afirmamos creer 
pero con quien pocas veces nos encontramos en la intimidad del corazón, para 
escuchar contemplativamente.  

Este texto sobre Samuel niño se ha aplicado muchas veces al tema de la “vocación”, 
palabra que, obviamente, significa “llamado”. Toda persona, en el proceso de su 
maduración, llega un día –una noche- a percibir la seducción de unos valores que le 
llaman, que con una voz imprecisa al principio, le invitan a salir de sí y a consagrar su 
vida a una gran Causa. Esas voces vagas en la noche, difícilmente reconocibles, 
provienen con frecuencia de la fuente honda que será capaz más tarde de absorber y 
centrar toda nuestra vida. No hay mayor don en la vida que haber encontrado la 
vocación, que es tanto como haberse encontrado a sí mismo, haber encontrado la 
razón de la propia vida, el amor de la vida. No hay mayor infortunio que no encontrar 
la razón de la vida, no encontrar la Causa con la que uno vibra, la Causa por la que 
vivir (que siempre es, a la vez, una causa por la que incluso merece la pena morir).  

 

Pablo, en su carta a los corintios, nos recuerda que el cuerpo es templo, y que toda 
nuestra vida está llamada a unirse a Cristo, por lo que es necesario discernir en todo 
momento, qué nos aleja y qué nos acerca al plan de Dios. Porque la relación con Dios, 
no hace referencia solamente a nuestra experiencia espiritual, sino a toda la vida: el 
trabajo, las relaciones humanas, la política, el cuidado del cuerpo, la sexualidad... En 
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todo momento en cualquier situación debemos preguntarnos si estamos actuando en 
unidad con Dios y en fidelidad a su plan de amor para con todo el mundo.  

 

En el evangelio de hoy, Juan nos relata en encuentro de Jesús con los primeros 
discípulos que elige. Es un texto del evangelio, obviamente simbólico, no un relato 
periodístico o una “crónica” de aquellos encuentros. Todavía, algunos de los símbolos 
que contiene no sabemos interpretarlos: ¿qué quiso Juan aludir, al especificarnos 
que... “serían las cuatro de la tarde”? Hemos perdido el rastro de lo que pudo tener de 
especial aquella hora concreta como para que Juan la detalle.  

Dos discípulos de Juan escuchan a su maestro expresarse sobre Jesús como el 
“cordero de Dios”, y sin preguntas ni vacilaciones, con la misma ingenuidad que el 
joven Samuel que hemos contemplado en la primera lectura, «siguen» a Jesús, es 
decir, se disponen a ser sus discípulos, lo que conllevará un cambio importante para 
sus vidas. El diálogo que se entabla entre ellos y Jesús es corto pero lleno de 
significado: “¿Qué buscan?”, “¿Maestro dónde vives?”, “Vengan y lo verán”. Estos 
buscadores desean entrar en la vida del Maestro, estar con él, formar parte de su 
grupo de vida. Y Jesús no se protege guardando las distancias, sino que los acoge sin 
trabas y los invita nada menos que a venir a su morada y quedarse con él.  

Este gesto simbólico se ha comentado siempre como una de las condiciones de la 
evangelización: no basta dar palabras, son precisos también los hechos; no sólo 
teorías, sino también vivencias; no «hablar de» la buena noticia, sino mostrar cómo la 
vive uno mismo, en su propia carne estremecida de gozo. O sea: una evangelización 
completa debe incluir una visión teórica, pero sobre todo tiene que ser un testimonio. 
El evangelizador no es un profesor que da una lección, sino un testigo que ofrece su 
propio testimonio personal. El impacto del testimonio de vida del maestro, 
conmueve, transforma, convence a los discípulos, que se convierten en testigos 
mensajeros.  

Seguir a Jesús, caminar con él, no puede hacerse sino por haber tenido una 
experiencia de encuentro con él. Las teorías habladas –incluidas las teologías–, por sí 
solas, no sirven. Nuestro corazón –y el de los demás– solo se conmueve ante las 
teorías vividas, por la vivencia y el testimonio personal.  

En la vida real el tema de la vocación no es tan fácil ni tan claro como lo solemos 
plantear. La mayor parte de las personas no pueden plantearse la pregunta por su 
vocación, no pueden «elegir su vida», sino que han de aceptar lo que la vida les 
presenta, y no pocas tienen que esforzarse mucho para sobrevivir apenas. El llamado 
de Dios es, ahí, el llamado de la vida, el misterio de la lucha por la sobrevivencia y por 
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conseguirla del modo más humano posible. Este llamado, la «vocación» vivida en 
estas difíciles circunstancias de la vida, son también un verdadero llamado de Dios, 
que debemos valorar en toda su dignidad. 

 

 

La comunidad nos lleva a Jesús 
 

La comunidad óptima opción de la fe 

Cuando Samuel oye la primera llamada de Dios es todavía un niño que a muchos 
puede recordarles su propia vocación y a todos la preferencia que Dios tiene por los 
pequeños, los pobres y por aquellos a quienes la gente no encuentra como 
predestinados para grandes cosas. En todo caso, cualquiera sea la edad del escogido, 
la llamada del Señor llega a los seres débiles a quienes él confía una tarea fuera de las 
proporciones de su debilidad. 

  

Nuestros precursores en la fe 

El Bautista señala a sus dos discípulos a Jesús cuando pasa y ellos de inmediato lo 
siguen: ¿Quién o quiénes fueron nuestros primeros precursores en la fe y la 
vocación?, ¿reconozco la voz de quién(es) nos llevó a Jesús, la Palabra? ¿Profeso 
respeto y gratitud a quienes con su voz y testimonio nos dijeron con claridad quién 
era y dónde estaba Jesús? Ahora podemos mirar al Jesús histórico iluminados por la 
fe pascual para comprender lo que significa: “No me han elegido ustedes, sino que yo 
les he elegido a ustedes” (Jn 15,16). Comprendemos que el crucificado resucitado nos 
diga ahora como antes: ¿Qué buscan? (1,38) ¿Qué quieres que haga contigo? (Lc 
8,41). El valor de ambas preguntas reside en el cambio de motivos que hemos podido 
tener antes y que ahora debemos corregir para seguir a Jesús. Podemos ahora, no por 
información, sino por experiencia, llamarlo: “Rabí, Maestro” o “Rabbuní (Maestro 
mío). Somos los Natanael (1,51), que en la experiencia del seguimiento hemos visto 
cosas mayores en nuestra vida, ¿Cuáles? 

En Israel conocido el “Maestro” era envidiable ir a vivir con él: “¿Dónde vives? (1,38). 
La pregunta la hacían porque estaban convencidos de que él podría cambiar sus 
vidas. 
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Saber dónde está el Cristo de la fe transformando el individualismo de la gente para 
hacerla más humana es la dirección indicada para cualquier creyente encontrarse con 
la obra de Jesús; y permitir que Jesús, por la acción del Espíritu Santo, luche en 
nuestro interior contra el individualismo en todas sus manifestaciones; a condición de 
ayudar a otros en la misma lucha. 

  

La comunidad lugar de lucha 

Hay una dimensión de estar con Jesús, que va más allá de lo particular, la comunidad 
a la cual pertenecemos como opción de la fe. La Comunidad a nombre de Jesús es la 
mediación que permite la invitación de Andrés a Simón: “Hemos (la 
comunidad) encontrado al Mesías”. Más adelante Jesús lo constituyó en piedra, 
fundamento de la comunidad cristiana; es la misma comunidad de los discípulos que 
en cabeza de Felipe y Andrés actúa como servidora de los pobres en la multiplicación 
de los panes; y festeja en Betania la abundancia de la vida celebrando un banquete 
por el regalo de la vida a Lázaro; es la comunidad que no puede ser conformada por 
siervos, sino por amigos en la última cena.  

 

Comunidad alternativa 

La comunidad de los discípulos es alternativa de la sociedad de Corinto, proverbial 
por su vida disoluta. La comunidad es el cuerpo donde el cuerpo individual es templo 
protegido por el Espíritu Santo. De ahí que la comunidad cristiana se convierte en un 
“cuerpo ético”, más que en individualidades con votos. “¿O es que no saben ustedes 
que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y habita en 
ustedes?” (La comunidad). 

 

 

Escucha, encuentro y caminar 
De la Homilía del papa Francisco en el Rito de admisión al catecumenado. 

Basílica de San Pedro, 23/11/2013 

 

l pasaje del Evangelio (cfrJn 1,35-42) nos ha mostrado a Juan Bautista que indica a 
sus discípulos a Jesús como el Cordero de Dios. Dos de ellos siguen al Maestro, y E 
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luego, a su vez, se convierten en “mediadores” que permiten a otros encontrar al 
Señor, conocerlo y seguirlo. Hay tres momentos en este pasaje que llaman a la 
experiencia del catecumenado. 

En primer lugar, está la escucha. Los dos discípulos han escuchado el testimonio del 
Bautista. También vosotros, queridos catecúmenos, habéis escuchado a los que os 
han hablado de Jesús y os han propuesto seguirlo, convirtiéndoos en sus discípulos a 
través del Bautismo. En el tumulto de tantas voces que resuenan alrededor y dentro 
de nosotros, vosotros habéis escuchado y acogido la voz que os indicaba a Jesús 
como el único que puede dar sentido pleno a vuestra vida. 

El segundo momento es el encuentro. Los dos discípulos encuentran al Maestro y 
permanecen con Él. Después de haberlo encontrado, advierten inmediatamente 
algo nuevo en su corazón: la exigencia de transmitir su alegría también a los otros, 
para que también ellos puedan encontrarlo a Él. Andrés, en efecto, encuentra a su 
hermano Simón y lo conduce a Jesús. ¡Cuánto buen nos hace contemplar esta 
escena! Nos recuerda que Dios no nos ha creado para estar solos, cerrados en 
nosotros mismos, sino para poder encontrarlo y para abrirnos al encuentro con los 
otros. Dios primero viene hacia cada uno de nosotros; ¡y esto es maravilloso! En el 
Biblia Dios aparece siempre como aquel que toma la iniciativa del encuentro con el 
hombre: es Él quien busca al hombre, y generalmente lo busca justo mientras el 
hombre atraviesa por la experiencia amarga y trágica de traicionar a Dios y huir de Él. 
Dios no espera a buscarlo: lo busca enseguida. ¡Es un buscador paciente nuestro 
Padre! Él nos precede y nos espera siempre. No se aleja de nosotros, sino que tiene la 
paciencia de esperar el momento favorable del encuentro con cada uno de nosotros.  

Cuando ocurre el encuentro, no es nunca un encuentro apresurado, porque Dios 
desea permanecer por mucho tiempo con nosotros para sostenernos, para 
consolarnos, para donarnos su alegría. Como nosotros anhelamos a Él y lo deseamos, 
así también Él tiene deseo de estar con nosotros, porque nosotros le pertenecemos a 
Él, somos “cosa” suya, somos sus criaturas. También Él, podemos decir, tiene sed de 
nosotros, de encontrarnos. 

La última parte del pasaje es caminar. Los dos discípulos caminan hacia Jesús y luego 
hacen un trecho de camino junto a Él. Es una enseñanza importante para todos 
nosotros. La fe es un camino con Jesús… y que dura toda la vida. Al fin estará. 
Ciertamente, en algunos momentos de este camino nos sentimos cansados y 
confundidos. Pero la fe nos da la certeza de la presencia constante de Jesús en cada 
situación, también la más dolorosa o difícil de entender. Estamos llamados a caminar 
para entrar siempre más dentro al misterio del amor de Dios, que nos domina 
(sobrepasa) y nos permite vivir con serenidad y esperanza. 
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…María, la discípula perfecta, os acompaña: ¡es bello sentirla como nuestra Madre en 
la fe! Os invito a custodiar el entusiasmo del primer momento que os hizo abrir los 
ojos a la luz de la fe; a recordar, como el discípulo amado, el día, la hora en la cual por 
primera vez permanecieron con Jesús, sintieron su mirada sobre vosotros. Y así 
estarán siempre seguros del amor fiel del Señor ¡Él no os traicionará jamás! Amén. 


