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Juan 1,29-34 
Este es el Hijo de Dios 

 
 Con la fiesta del Bautismo de Jesús, que se ha celebra-
do el domingo pasado -el domingo siguiente a la Epifanía-, 
termina el tiempo de Navidad y comienza el tiempo litúrgico 
llamado "tiempo ordinario". Este es, por tanto, el 2º domin-
go del tiempo ordinario que concluye con el 34º domingo, so-
lemnidad de Cristo Rey. El tiempo ordinario se interrumpe 
con el tiempo de Cuaresma, que comienza el miércoles de ce-
niza, este año el 24 de febrero. 
 
 Si el año litúrgico comienza con los períodos de Ad-
viento y Navidad, es decir, de preparación a la venida del 
Señor y de su nacimiento entre nosotros, es natural que el 
tiempo ordinario se abra con la fiesta del Bautismo de 
Jesús, con el cual se inaugura su ministerio público. El 
Evangelio de este segundo domingo corresponde a la "semana 
inaugural". Se le llama así, pues en el Evangelio de Juan 
podemos seguir los pasos de Jesús durante la primera semana 
de su ministerio. Después de presentar el diálogo de Juan el 

Bautista con los sacerdotes y levitas venidos de Jerusalén, 
el episodio de hoy comienza con la frase: "Al día siguiente 
Juan ve a Jesús venir hacia él y dice: He ahí el Cordero de 
Dios que quita el pecado del mundo". En el Evangelio de Juan 
siguen otros dos episodios que comienzan con la misma frase: 
"Al día siguiente" y luego las bodas de Caná "tres días des-
pués". 
 
 Dos cosas dice Juan sobre Jesús en el Evangelio de hoy 
y en ambas se revela como el gran profeta que es, pues ex-
presa la identidad profunda de Jesús y el camino por el cual 
debía realizar su misión salvífica. Las primeras palabras 
que dice cuando ve venir a Jesús son: "Este es el Cordero de 
Dios que quita el pecado del mundo". Nosotros estamos habi-
tuados a escuchar estas palabras referidas a Jesús, pero a 
bien pensarlo son enigmáticas y para los oyentes de Juan de-
bieron ser incomprensibles. ¿Por qué lo llama "cordero"? 
¿Qué está viendo Juan en él para llamarlo así?  
 

 Este modo de hablar sobre Jesús no vuelve a aparecer en 
todo el Evangelio y queda oscuro para los lectores hasta el 
momento de la crucifixión y muerte de Jesús, donde adquiere 
toda su luz. Según el Evangelio de Juan, Jesús murió en la 
cruz la víspera de la Pascua, a la misma hora en que eran 
sacrificados en el templo los corderos pascuales. En el ri-
tual del sacrificio del cordero pascual estaba escrito: "No 
se le quebrará ningún hueso" (Ex 12,46). Es lo que relata el 
evangelista cuando escribe que, después de quebrar las pier-
nas de los dos crucificados con Jesús, al llegar a él, como 
lo vieron ya muerto, "no le quebraron las piernas, sino que 
uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado". 
Esta debió ser una alusión clarísima para un judío. Entonces 
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se comprende que la  muerte  de Jesús fue un  "sacrificio"  
como el del cordero pascual y que este sacrificio obtuvo la 
expiación de nuestros pecados. Todo esto lo captó Juan, 
cuando la primera vez que vio a Jesús dijo: "Este es el Cor-

dero de Dios que quita el pecado del mundo". Está implícito: 
"Ofreciendose a sí mismo en sacrificio". 
 
 Si en el Evangelio de Juan no reaparece la designación 
de Jesús como "cordero", en el Apocalipsis, en cambio, este 
es un modo frecuente de designar a Jesús (unas 30 veces). 
Ante el trono del Cordero resuena este canto: "Eres digno de 
tomar el libro y de abrir sus sellos porque fuiste degollado 
y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, 
pueblo y nación y has hecho de ellos un Reino de sacerdotes 
para nuestro Dios" (Apoc. 5,9-10). 
 
 La segunda afirmación profética de Juan es esta: "Doy 
testimonio de que este es el Hijo de Dios". Es algo entera-
mente nuevo. En el Antiguo Testamento no suele llamarse a 
Dios "Padre". Y las escasas veces en que Dios llama "hijo" a 
alguien se refiere al pueblo de Israel en general y sirve 
para indicar el amor y la solicitud de Dios por su pueblo. 
Pero hay algunos textos que suenan así: "Tú eres mi hijo, yo 

te he engendrado hoy" (Sal 2,7), o bien: "Antes de la auro-
ra, como al rocío, yo te he engendrado" (Sal 110,3). Era 
claro que estos textos se referían a una persona particular 
y se aplicaban al Mesías que había de venir. Por eso cuando 
apareció Jesús, él no llama a Dios sino como "su Padre" y 
afirma: "El Padre y yo somos una sola cosa" (Jn 10,30). Al 
final de su vida, Jesús se dirige a Dios así: "Padre, glori-
fica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a Tí" (Jn 
17,1). Esta actitud era tan notoria que el Evangelio lo in-
dica como el motivo de su muerte: "Por esto los judíos tra-
taban de matarlo... porque llamaba Dios su Padre, haciendose 
igual a Dios" (Jn 5,18). 
 
 Cuando nosotros profesamos nuestra fe decimos: "Creo en 
Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, nacido del Padre antes 
de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdade-
ro del Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma 
sustancia del Padre". Jesucristo es el Hijo eterno de Dios, 
engendrado por el Padre de su misma sustancia: es Dios ver-

dadero como el Padre y el Espíritu Santo y existe desde 
siempre en el seno de la Trinidad. Pero "cuando llegó la 
plenitud de los tiempos, Dios mandó a su Hijo nacido de mu-
jer para que nosotros recibieramos la adopción a hijos de 
Dios" (Gal 4,4). "A cuantos lo recibieron les dio el poder 
de ser hijos de Dios" (Jn 1,12). Y nos mandó orar así: "Pa-
dre nuestro que estás en el cielo" (Mt 6,9). Jesús es Dios e 
Hijo de Dios por naturaleza; nosotros somos hombres e hijos 
de Dios por adopción. Esto lo obtuvo Jesús para nosotros 
ofreciendose en sacrificio como el "Cordero de Dios". Juan 
dio testimonio de todo esto, cuando, en presencia de Jesús 
vio "el Espíritu Santo descender sobre él y permanecer sobre 
él". Con la participación cada domingo en la Eucaristía no-
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sotros somos invitados a entrar en el misterio de Cristo y 
acogerlo en nuestra vida. 
 
        + Felipe Bacarreza Rodríguez 

                             Obispo Auxiliar de Concepción 


