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Jn 1,35-42 
Maestro, ¿dónde permaneces? 
 
 El domingo pasado la Iglesia celebraba la fiesta del 
Bautismo del Señor, con la cual terminó el tiempo de Navi-
dad y comenzó el tiempo litúrgico ordinario. Ese domingo, 
sucesivo a la Epifanía, era el primer domingo del tiempo 
ordinario. Hoy día celebramos el segundo domingo del tiempo 
ordinario. El sacerdote celebra la santa Misa con los orna-
mentos verdes que es el color propio de este tiempo. 
 

 El Evangelio de hoy está tomado de San Juan y nos re-
lata lo que ocurrió al día siguiente, después que Juan se-
ñaló a Jesús entre todos los que acudían a él para ser bau-
tizados. Viendo a Jesús venir hacia él, exclamó: "He ahí el 
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es por 
quien yo dije: Detrás de mí viene un hombre, que se ha 
puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Y yo no 
lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él 
sea manifestado a Israel" (Jn 1,29-31). ¿Cómo fue mani-
festado Jesús? Lo dice Juan: "He visto el Espíritu que ba-
jaba como una paloma del cielo y permanecía sobre él. Y yo 
no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, me 
dijo: Aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y perma-

nece sobre él, ese el es que bautiza con Espíritu Santo. Y 
yo lo he visto y doy testimonio de que éste es el Elegido 
de Dios" (Jn 1,32-34). 
 
 El título Elegido de Dios es un título propio del Mes-
ías (Cristo). Así lo entienden los magistrados judíos que 
ante la cruz del Señor dicen: "A otros salvó; que se salve 
a sí mismo, si es el Cristo de Dios, el Elegido" (Lc 
23,35). Así es llamado por el profeta Isaías: "He aquí mi 
Siervo a quien yo sostengo, mi Elegido en quien se complace 
mi alma. He puesto mi Espíritu sobre él..." (Is 42,1). El 
signo distintivo del Elegido de Dios era la permanencia del 
Espíritu sobre él. Por eso Juan lo distingue por ese signo: 
"He visto el Espíritu que bajaba como una paloma del cielo 

y permanecía sobre él". Juan fue impulsado a bautizar por-
que sabía que en el contexto de ese rito de ablución, sería 
manifestado el Cristo: "Yo no lo conocía, pero he venido a 
bautizar con agua para que él sea manifestado a Israel". Y 
así ocurrió. 
 
 El Evangelio de hoy nos relata lo ocurrido al día si-
guiente: "Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus 
discípulos. Fijandose en Jesús que pasaba, dice: 'He ahí el 
Cordero de Dios'. Los dos discípulos lo oyeron hablar así y 
siguieron a Jesús". Es el relato de un comienzo; estamos 
ante los primeros seguidores de Jesús. Sabemos que al bau-
tismo de Juan acudía una multitud: "Acudía a él gente de 

toda la región de Judea y todos los de Jerusalén" (Mc 1,5). 
Pero a Juan lo seguía también un grupo más pequeño de los 
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que estaban siempre con él; este era el grupo de "sus 
discípulos". De este grupo provienen los primeros discípu-
los de Jesús. Este Evangelio nos informa que los primeros 
discípulos de Jesús habían sido antes "discípulos de Juan". 
 
 Ahora siguen a Jesús porque oyeron a Juan que dijo: 
"He ahí el Cordero de Dios". ¿Por qué bastó esto para que 
siguieran a Jesús? Podemos deducir que esta era la señal 
que Juan les había dado. Para ellos era cosa habitual ofre-
cer a Dios sacrificios de corderos en expiación por los pe-
cados. Así estaba mandado por la ley judía. Pero constata-
ban que esos sacrificios no liberaban realmente de la es-
clavitud del pecado y no lograban purificar la conciencia 

de pecado. Quien cometía, por ejemplo, un homicidio no se 
sentía perdonado por Dios porque ofreciera en sacrificio un 
cordero. En cambio, éste es el "Cordero de Dios que quita 
el pecado del mundo". 
 
 Ellos oyeron a Juan decir que "éste es el Elegido de 
Dios". Pero de ese Siervo de Dios, su Elegido, estaba es-
crito: "El ha sido herido por nuestras rebeldías, molido 
por nuestras culpas. El soportó el castigo que nos trae la 
paz, y con sus moretones hemos sido curados... El Señor 
descargó sobre él la culpa de todos nosotros... Como un 
cordero era llevado al degüello... mi Siervo justificará a 
todos y las culpas de ellos él soportará" (Is 53,5.6.7.11). 

A éste se refiere Juan cuando indica a Jesús y lo llama "el 
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Los discí-
pulos de Juan lo entendieron y por eso lo siguieron. 
 
 ¿Cómo pueden seguir a Jesús sin haber sido llamados 
por él? El Evangelio dice que Jesús, viendo que lo seguían 
se vuelve y les pregunta: "¿Qué buscáis?". Responden con 
una pregunta banal: "Rabbí, ¿dónde permaneces?". Entonces 
acontece la vocación verdadera: "Venid y lo veréis". Y 
ellos acceden: "Fueron y vieron dónde permanecía y perma-
necieron con él aquel día". Uno de los verbos de contenido 
más pleno en el Evangelio de Juan es el verbo "permanecer". 
Aquí no se está hablando de un lugar de esta tierra -calle 
y número- donde Jesús habita; Jesús "permanece" en Dios y 

llama a los dos discípulos a hacer experiencia de eso: "Lo 
veréis". De esta manera los discípulos de Jesús son invita-
dos a "permanecer" en él: "El que permanece en mí y yo en 
él, ése da mucho fruto: porque separados de mí no podéis 
hacer nada" (Jn 15,5). 
 
 Es obvio que entre los primeros discípulos de Jesús 
destaca Simón. En efecto, a ninguno de estos primeros dos 
les da Jesús un nombre nuevo. En cambio, cuando Andrés, que 
era uno de los dos, le lleva a su hermano Simón, "Jesús, 
fijando su mirada en él, le dijo: 'Tú eres Simón, el hijo 
de Juan; tú te llamarás Cefas', que quiere decir Piedra". 
El Evangelio de Mateo nos transmite el sentido de este cam-

bio de nombre: "Sobre esta Piedra edificaré mi Iglesia" (Mt 
16,18). 
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 Sigamos también nosotros a Jesús domingo a domingo du-
rante este año santo jubilar para que también nosotros vea-
mos dónde permanece. La experiencia de permanecer en Jesús, 
así como él permanece en su Padre, la puede tener el cris-
tiano sólo a través de su participación viva en la litur-
gia. 
 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


