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Jn 1,35-42 
Se quedaron con él aquel día 

 
 Hemos dicho que el Bautismo del Señor, celebrado el do-
mingo pasado, es el episodio de su vida con el cual comienza 
su ministerio público. Es natural que el Evangelio de estos 
primeros domingos del tiempo ordinario nos presente las pri-
meras apariciones públicas de Jesús. El Evangelio de Juan 
nos ofrece una semana entera de su actividad en los días su-
cesivos a su bautismo en el Jordán de manos de Juan el Bau-
tista. Es la llamada "semana inaugural". Por eso en este 2º 
domingo del tiempo ordinario, en los tres ciclos de lecturas 
(este año estamos en el ciclo B), el Evangelio del domingo 
está tomado de esta semana inaugural (Jn 1,19 a 2,12). 
 
 El Evangelio de hoy empieza precisamente con la frase: 
"Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con dos 
de sus discípulos". Es el día siguiente al del bautismo del 
Señor. En esa ocasión Juan había dado este testimonio: "He 
visto el Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se 
quedaba sobre él... doy testimonio de que éste es el Elegido 

de Dios" (Jn 1,33.34). En este segundo día tiene lugar la 
vocación de sus tres primeros discípulos. 
 
 Juan, fijandose en Jesús que pasaba, lo indica y dice: 
"He ahí el Cordero de Dios". Y ante esta declaración los dos 
discípulos de Juan "siguieron a Jesús... y se quedaron con 
él todo aquel día". Hay una insistencia en el seguimiento de 
Jesús: "Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 
dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús". ¿Y el 
otro discípulo, quién era? No hay duda que el otro es quien 
escribe todo esto, es decir, el apóstol y evangelista San 
Juan.  
 
 Con toda su sobriedad, la lectura deja entrever una 
gran emoción. El apóstol recuerda ese primer encuentro con 
Jesús como el hecho más importante de su vida, el hecho que 
marcó su vida para siempre y por eso se le quedaron grabados 
todos los detalles. Cosas que para otro podrían ser secunda-
rias, para él son fundamentales. Recuerda que Jesús, "el ver 

que lo seguían, les dice: '¿Qué buscáis'?". Y ellos se de-
claran sus discípulos llamandolo: "Rabbí, que quiere decir 
'Maestro'". Y, no sabiendo qué más decir, le preguntan: 
"¿Dónde vives?". Jesús entonces los invita a quedarse con 
él: "Venid y lo veréis". Ellos fueron, y el evangelista ano-
ta: "Vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día". Es 
una frase que a otro no dice mucho; pero a él le recuerda la 
casa donde Jesús vivía, en la cual cada cosa estaba impresa 
con su personalidad, tal vez el primer encuentro con su ma-
dre María, todo lo que conversaron esa tarde... El apóstol 
Juan no podía olvidar este otro detalle: "Era más o menos la 
hora décima" (las cuatro de la tarde, según nuestro cómputo 
de las horas). El que escribe estas cosas estaba ya anciano 
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y todavía recordaba con emoción su primer encuentro con 
Jesús y todo lo que ocurrió aquel día. 
 
 "Se quedaron con él aquel día". ¿Cuál día? Si el en-

cuentro fue a las cuatro de la tarde, podríamos pensar que 
estuvieron con él hasta la noche. Pero para un hebreo a las 
cuatro de la tarde está por empezar un nuevo día. En reali-
dad, importa poco, pues "aquel día" expresa uno de esos días 
bíblicos que no tienen fin: se quedaron con él para siempre, 
ya no se separaron más de él. En efecto, Juan estuvo siempre 
con Jesús hasta el pie de la cruz y lo siguió también des-
pués. 
 
 En otra ocasión hemos explicado el título enigmático 
"Cordero de Dios" aplicado a Jesús. El episodio de hoy y to-
do el desarrollo del Evangelio de Juan recuerdan aquella vi-
sión del Apocalipsis: "Vi un Cordero que estaba en pie sobre 
el monte Sion y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que 
llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y el 
nombre de su Padre... Éstos siguen al Cordero dondequiera 
que vaya" (Apoc 14,1.4). El Cordero va camino al sacrificio; 
y allá lo siguen también éstos. Todos sabemos que los após-
toles del Señor fueron todos mártires, es decir, sufrieron 

una muerte semejante a la suya. 
 
 ¿Qué sería lo que conversaron esa tarde? Si a los 
discípulos de Emaús les ardía el corazón al escuchar a 
Jesús, ¿qué decir de la conversación en este primer encuen-
tro? Podemos deducir de qué hablaron por la continuación del 
relato. Después de esto, Andrés al primero que encuentra es 
a su hermano Simón, y sin más preámbulos le da esta noticia 
sorprendente: "Hemos encontrado al Mesías (que quiere decir 
Cristo)". Seguramente no esperó la reacción incrédula de su 
hermano, sino que por todo argumento "lo llevó donde Jesús". 
Esta es la vocación de Pedro: "Jesús, fijando su mirada en 
él, le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás 
Cefas (que quiere decir Piedra)". No sólo tenemos aquí el 
vocablo hebreo "Mesías" (se usa únicamente aquí y en Jn 
4,25) con su correspondiente traducción "Cristo", sino tam-
bién el nombre arameo que Jesús dio a Pedro: "Kefa" (hebreo: 
kef). Así lo llamó Jesús. No era nombre de persona. Esta es 
una palabra aramea que significa "Roca". Se tradujo al grie-

go por "petra" = "piedra" y de allí viene el nombre Pedro. 
Cambiandole el nombre, Jesús le indica su misión, que en el 
Evangelio de Mateo se expresa más explícitamente: "Sobre es-
ta piedra edificaré mi Iglesia" (Mt 16,18). Cada vez que Pe-
dro escuche su nombre hasta el final de su vida recordará 
ese instante de su primer encuentro con Jesús. 
 
 La contemplación de todos estos hechos nos debe recor-
dar a nosotros el momento de nuestro primer encuentro con 
Jesús y lo que significó ese encuentro para nuestra vida, 
nos debe mover a reavivar la gracia que recibimos entonces y 
la alegría que experimentamos. Que también de cada uno de 
nosotros se pueda escribir: "Se quedaron con él aquel día". 
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