
Domingo II, Tiempo Ordinario - A 

El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 

____________________________________________________________________________________________________ 

Comentarios preparados 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. 

 

Lecturas  

Isaías 49,3.5-6: Te hago luz de las naciones 
Salmo 39: Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad 
1 Corintios 1,1-3: La gracia y la paz de Dios sean con ustedes 
Juan 1,29-34: Éste es el Cordero de Dios 
 
 

« Este es el Hijo de Dios » 
 

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 

E 



Salvación para todos 
 

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. 

 

Primera Lectura 

El 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. 

 

Segunda Lectura 

Pablo 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. 
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Evangelio 

El 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 testimonio de él. Y lo hace -lo recoge así 

el evangelio de Juan-, con las imágenes de aquel tiempo, unas imágenes que 

tenemos que actualizar. 

 

 

Jesús es el Mesías, pero como Cordero de Dios 

Ángelus del papa Francisco, Plaza de San Pedro, enero 15 de 2017 
 

ueridos hermanos y hermanas: 

En el centro del Evangelio de hoy (Juan 1,29-34) está la palabra de Juan 

Bautista: «Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo» (v. 29). Una 

palabra acompañada por la mirada y el gesto de la mano que le señalan a Él, Jesús. 

Imaginamos la escena. Estamos en la orilla del río Jordán. Juan está bautizando; 

hay mucha gente, hombres y mujeres de distintas edades, venidos allí, al río, para 

recibir el bautismo de las manos de ese hombre que a muchos les recordaba a Elías, 

el gran profeta que nueve siglos antes había purificado a los israelitas de la 

idolatría y les había reconducido a la verdadera fe en el Dios de la alianza, el Dios 

de Abrahán, de Isaac y de Jacob. 

Juan predica que el Reino de los cielos está cerca, que el Mesías va a manifestarse 

y es necesario prepararse, convertirse y comportarse con justicia; e inicia a bautizar 

en el Jordán para dar al pueblo un medio concreto de penitencia (cf Mateo 3,1-6). 

Esta gente venía para arrepentirse de sus pecados, para hacer penitencia, para 

comenzar de nuevo la vida. Él sabe, Juan sabe, que el Mesías, el Consagrado del 

Señor ya está cerca, y el signo para reconocerlo será que sobre Él se posará el 

Espíritu Santo; de hecho Él llevará el verdadero bautismo, el bautismo en el 

Espíritu Santo (cf Juan 1, 33). 
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Y el momento llega: Jesús se presenta en la orilla del río, en medio de la gente, de 

los pecadores —como todos nosotros—. Es su primer acto público, la primera cosa 

que hace cuando deja la casa de Nazaret, a los treinta años: baja a Judea, va al 

Jordán y se hace bautizar por Juan. Sabemos qué sucede —lo hemos celebrado el 

domingo pasado—: sobre Jesús baja el Espíritu Santo en forma de paloma y la voz 

del Padre lo proclama Hijo predilecto (cf Mateo 3, 16-17). Es el signo que Juan 

esperaba. ¡Es Él! Jesús es el Mesías. Juan está desconcertado, porque se ha 

manifestado de una forma impensable: en medio de los pecadores, bautizado como 

ellos, es más, por ellos. Pero el Espíritu ilumina a Juan y le hace entender que así 

se cumple la justicia de Dios, se cumple su diseño de salvación: Jesús es el Mesías, 

el Rey de Israel, pero no con el poder de este mundo, sino como Cordero de Dios, 

que toma consigo y quita el pecado del mundo. 

Así Juan lo indica a la gente y a sus discípulos. Porque Juan tenía un numeroso 

círculo de discípulos, que lo habían elegido como guía espiritual, y precisamente 

algunos de ellos se convertirán en los primeros discípulos de Jesús. Conocemos bien 

sus nombres: Simón, llamado después Pedro, su hermano Andrés, Santiago y su 

hermano Juan. Todos pescadores, todos galileos como Jesús. 

Queridos hermanos y hermanas: ¿Por qué nos hemos detenido mucho en esta 

escena? ¡Porque es decisiva! No es una anécdota, es un hecho histórico decisivo. Es 

decisiva por nuestra fe; es decisiva también por la misión de la Iglesia. La Iglesia, 

en todos los tiempos, está llamada a hacer lo que hizo Juan el Bautista, indicar a 

Jesús a la gente diciendo: «Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del 

mundo». Él es un el único Salvador, Él es el Señor, humilde, en medio de los 

pecadores. Pero es Él. Él, no es otro poderoso que viene. No, no. Él. 

Y estas son las palabras que nosotros sacerdotes repetimos cada día, durante la 

misa, cuando presentamos al pueblo el pan y el vino convertidos en el Cuerpo y la 

Sangre de Cristo. Este gesto litúrgico representa toda la misión de la Iglesia, la cual 

no se anuncia a sí misma. Ay, ay cuando la Iglesia se anuncia a sí misma. Pierde la 

brújula, no sabe dónde va. La Iglesia anuncia a Cristo; no se lleva a sí misma, lleva 

a Cristo. Porque es Él y solo Él quien salva a su pueblo del pecado, lo libera y lo 

guía a la tierra de la vida y de la libertad. 

La Virgen María, Madre del Cordero de Dios, nos ayude a creer en Él y a seguirlo. 

 

 

Con el fuego del Espíritu 

P. 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 L 



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. 

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? 


