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Jn 1,35-42 
Los dos discípulos siguieron a Jesús 

 
 La solemnidad del Bautismo de Jesús, que celebramos el 
domingo pasado, es al mismo tiempo la conclusión del tiempo 
litúrgico de Navidad y el comienzo del tiempo ordinario; es 
la bisagra entre ambos tiempos, pues concluye el tiempo an-
terior y es ya el primer domingo del tiempo ordinario, lla-
mado en latín: "tempus per annum" (tiempo durante el año). 
Según este cómputo, el domingo de hoy es el segundo domingo 
del tiempo ordinario. Celebraremos aún tres domingos de este 
tiempo antes de introducirnos en el tiempo litúrgico de la 
Cuaresma, que comienza este año el 12 de febrero con el 
miércoles de cenizas. 
 
 Este año corresponde seguir domingo a domingo la lectu-
ra continuada del Evangelio de Marcos. Pero estamos aún en 
la introducción del año, como el río que en su nacimiento 
está buscando su cauce. Por eso se toma del cuarto Evangelio 
un episodio de la semana inaugural del ministerio público de 
Jesús. En ella tiene un papel preponderante Juan el Bau-

tista, pues él fue quien "lo proclamó ya próximo y señaló 
después entre los hombres". Esto es lo que relata el Evange-
lio de hoy: "Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo 
allí con dos de sus discípulos. Fijandose en Jesús que pasa-
ba, dice: 'He ahí el Cordero de Dios'. Los dos discípulos lo 
oyeron hablar así y siguieron a Jesús". 
 
 Es extraño el modo de identificar a Jesús usado por 
Juan el Bautista. Es claro que esos dos discípulos que esta-
ban con él entendieron el sentido de la expresión "Cordero 
de Dios", pues apenas oyeron a Juan hablar así, "siguieron a 
Jesús" y "se quedaron con él aquel día". Tanto entendieron 
el sentido de la expresión "Cordero de Dios" aplicada a 
Jesús, que uno de esos dos discípulos, que es el que recuer-
da y escribe estas cosas, no siente la necesidad de expli-
carla a sus lectores y queda sin explicación hasta el final 
del Evangelio, cuando entendemos que Jesús murió en la cruz 
ofrecido en sacrificio como los corderos pascuales que en 
ese momento eran ofrecidos a Dios en el templo. 

 
 No sólo entienden el sentido profundo de la expresión 
"Cordero de Dios", sino que demuestran saber bien quién es 
el único a quien dicha expresión puede aplicarse. Es así que 
el otro discípulo, "Andrés el hermano de Simón Pedro, que 
era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a 
Jesús", apenas encuentra a su hermano Simón le dice: "¡Hemos 
encontrado al Mesías!". Y lo llevó donde Jesús. De estas ob-
servaciones queda en evidencia que Juan el Bautista cumplió 
bien su misión de "rectificar el camino del Señor". Lo hizo 
formando discípulos compenetrados del sentido de los orácu-
los de los profetas y de todo el Antiguo Testamento, capaces 
de entender el lenguaje de Jesús cuando él se manifestara. 
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Esta conclusión se verifica por lo que dice el mismo Evange-
lio: "Apareció Juan bautizando en el desierto... y acudía a 
él gente de toda la región de Judea y todos los de Jerusalén 
y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus 

pecados" (Mc 1,4-5). Juan formó un círculo de discípulos que 
serían los primeros en seguir a Jesús. En el Evangelio de 
hoy vemos que los principales apóstoles de Jesús: Andrés, 
los hijos de Zebedeo, y Pedro eran del círculo de los discí-
pulos de Juan el Bautista. Ya tenían mucho camino andado 
cuando llegó Jesús. 
 
 Por otro lado, podemos analizar la situación de Jesús. 
Después de muchos años de vida oculta en Nazaret (treinta 
años), llegó el momento de comenzar su ministerio público. 
Pero era una misión ardua. Se trataba de revelar al mundo su 
identidad de Mesías e Hijo de Dios, de revelar que él era 
Dios, uno con el Padre y de la misma naturaleza que El, y 
que encarnado y hecho hombre debería ofrecerse en sacrificio 
para la salvación del mundo. ¿Cómo empezar? Es claro que to-
dos le dirían: "¿No eres tú el hijo de José? ¿No es tu madre 
María?". Es así que cuando empezó Jesús a desarrollar su en-
señanza, los mismos doctores de Israel "trataban de matar-
lo... porque llamaba a Dios su propio Padre, haciendose a sí 

mismo igual a Dios" (Jn 5,18). ¿Cómo empezar entonces? El 
mundo no estaba preparado para recibir este mensaje, excepto 
los discípulos de Juan. 
 
 Jesús ciertamente tuvo noticia del movimento religioso 
creado en torno a Juan el Bautista, pues varios de los 
discípulos de Juan eran de Galilea, del país de Jesús y 
hablaban con el mismo acento que Jesús. Recordemos que al-
guien, para demostrar que Pedro es discípulo de Jesús, le 
dice: "Tú también eres de ellos, pues además tu misma habla 
te descubre" (Mt 26,73). Jesús entonces, ante la necesidad 
de comenzar su misión, comprendió que debía irse donde Juan 
y allí comenzar su ministerio público. Mientras Jesús se 
aproxima, Juan exclama: "Este es el Cordero de Dios que qui-
ta el pecado del mundo... He visto el Espíritu que bajaba 
del cielo como una paloma y se quedaba sobre él... Yo he ve-
nido a bautizar con agua para que él sea manifestado a Isra-
el" (Jn 1,29-33). Sus discípulos comprendieron que éste era 
el que ellos esperaban y "siguieron a Jesús". 

 
 También nosotros, viviendo la liturgia, domingo a do-
mingo, igual que esos primeros apóstoles, seguiremos a Jesús 
y escucharemos su enseñanza, que no es otra cosa que la re-
velación de su Persona. Uno de esos primeros discípulos nos 
dice: "Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios 
permanece en él y él en Dios" (1Jn 4,15). 
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