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Sal y Luz  

II Domingo del Tiempo Ordinario (B)- 17 de enero de 2021 

 Nº 61 Parroquia San Carlos Borromeo  
  

  Esta página del Evangelio de San Juan que en este domingo abordamos, 
“refleja la memoria de un hombre que ha retenido durante toda su vida en los 
ojos y en el corazón el instante en que cierta presencia invistió y cambió 
radicalmente su existencia. Retuvo ese instante lúcidamente, en adelante, hasta 
su vejez; pero, ciertamente, en ese preciso momento no se dio cuenta de la 
plenitud y la totalidad con la que se topaba. Es como dos que se conociesen 
normalmente y después, sin haberlo previsto desde el primer instante, se 
casaran; de viejos se dirían: ¿Te acuerdas de cuando nos vimos por primera vez, 
en la montaña? ¿Quién habría imaginado lo que iba a suceder? Así es esta página 
(del Evangelio de San Juan). En ella, cada punto ha de rellenarse con un desarrollo 
que la persona que escribe da como por descontado”.  
 (L. Giussani, Los orígenes de la pretensión cristiana, pág. 56). 

 

ladislav Záborský. 

 

Vieron dónde vivía y se quedaron con él. 
(Jn 1, 35-42) 
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COMENTARIO  
  

1.ª lectura: 1Sam 3,3b-10.19: Habla Señor que tu siervo escucha. 

Salmo resp. 39. R. Aquí estoy Señor para hacer tu Voluntad. 

2.ª lectura: 1Cor 6,13c-15a.17-20: Vuestros cuerpos son miembros de Cristo. 

Evangelio: Jn 1,35-42: Vieron dónde vivía y se quedaron con él. 

 

¡JESÚS! 

EL ENCUENTRO QUE CAMBIA LA VIDA 

 

  Desde el primer momento en que leemos este evangelio caemos en la 

cuenta de que los detalles, la aparente falta de lógica y las cesuras de la narración, 

el apunte cronológico (“alrededor de la hora décima”), etc., nos desvelan que 

estamos ante una especie de página de apuntes. El evangelista nos está contando 

un hecho del que ha sido testigo en primera persona. Esta página refleja la 

memoria de un hombre que ha retenido durante toda su vida en los ojos y en el 

corazón el instante en que Alguien arrolló y cambió radicalmente su existencia. 

Como todo recuerdo que se nos queda grabado muy dentro, no lo traemos a la 

memoria con una total claridad y exactitud, sino que evocamos aquello que nos 

impactó más. Esta página relata, pues, los hechos con toda la carga y el natural 

sabor de lo que para el narrador es obvio y bien sabido, tal como dos amigos 

podrían decirse: “¿Te acuerdas del día en que nos conocimos?”. Creo que es bueno 

que nos adentremos desde esta perspectiva en el texto para gustarlo mejor. 

 

▪ Estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba dijo: 

“Este es el Cordero de Dios”. Hasta la edad en que comenzó a hablar en público, 

Jesús había vivido como cualquier otro muchacho y también observaba 

rigurosamente los ritos religiosos de su pueblo. En aquel momento era muy 

conocido el nombre de Juan Bautista; se hablaba de él como el profeta que desde 

hacía 150 años le faltaba al pueblo judío. Por eso, de toda Judea y Galilea iban a 

oírle hablar; era objeto de una especie de peregrinación. También Jesús fue a oírle. 

Justo antes de esta escena, el Bautista ha dado testimonio de que Jesús se había 

bautizado (misterio que conmemorábamos el pasado domingo) y el Espíritu Santo 

había descendido sobre él. Por lo tanto, Jesús se hallaba por allí. Pues bien, Jesús 

ha acudido de nuevo a oír a Juan Bautista y en un determinado momento hace 
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ademán de irse. Entonces Juan, como imbuido por el espíritu profético, grita: “He 

ahí el Cordero de Dios”. Al llamar así a Jesús, Juan alude al sacrificio redentor de 

Cristo. Isaías había comparado los sufrimientos del Siervo doliente, el Mesías, con 

el sacrificio de un cordero (Is 53,7); también se evoca en esta expresión el cordero 

pascual, cuya sangre rociada sobre las puertas de las casas, había servido para 

librar de la muerte a los primogénitos de los israelitas en Egipto (Ex 12,6-7). Tras la 

muerte y resurrección de Jesús, sus discípulos testimonian que Él es el verdadero 

Cordero pascual y así se le representa en diversos lugares del NT, sobre todo en el 

Ap.  

 

▪ Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Los oyentes del 

Bautista estaban acostumbrados a oírle estallar en frases no siempre 

comprensibles, y lo aceptan porque es el profeta, pero solían no prestarle mucha 

atención. En cambio, dos que venían de lejos, dos pescadores de Galilea, dándose 

cuenta de a quién miraba Juan Bautista, lo siguen. Lo siguen a distancia, por temor, 

por vergüenza, pero extraña, profunda y sugestivamente movidos por la 

curiosidad. Así es la búsqueda de Dios por parte del hombre, así lo hemos buscado 

nosotros, sin saberlo todo, con miedo a lo que nos encontráramos, pero decididos 

a ir tras él. Quizá muchos hombres se sienten atraídos curiosamente por Cristo a 

través de nuestro testimonio, pero puede fallarnos el no ayudarles y acompañarles 

a dar esos primeros pasos tras el Señor, que muchas veces no se atreven a dar, no 

porque su corazón no se lo pida (más bien se lo clama a voces) sino porque están 

solos y tienen cierto temor. Sin embargo, aquí, dos hombres sencillos se deciden a 

emprender esa búsqueda, ese camino, sin tenerlas todas consigo (¡cuánto 

deberíamos aprender de esta sencillez nosotros, tan anclados en las seguridades!). 

 

▪ Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó: “¿Qué buscáis?”. Le 

contestaron: “Rabí, ¿dónde vives?”. Él les dijo: “Venid y lo veréis”. Aquí está la 

grandeza de Cristo que, ante nuestra búsqueda, es él el que se vuelve y sale a 

nuestro encuentro. Siempre es Jesús quien toma la iniciativa. Así podrá recordarles 

al final de su vida: “No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros” 

(Jn 15,16). Es el misterio de amor de la elección que Jesús hace de cada uno de 

nosotros. Y Jesús, ante nuestra inquietud, nos invita a estar con él, a convivir con 

él. Y desde entonces quedaron ya para siempre unidos a su Persona. Esta es la 

fórmula cristiana: “Venid y lo veréis”. 
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▪ Entonces fueron, vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día; serían 

las cuatro de la tarde (...) Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: 

“Hemos encontrado al Mesías”. Bien: dos personas van a casa de un desconocido, 

pasan allí media jornada y no se nos cuenta ni qué han hecho ni qué han dicho. Lo 

que sabemos es que uno de los dos, al volver a casa, dice a su hermano: “Hemos 

encontrado al Mesías”. Hay una inaudita naturalidad en este relato. Estuvieron allí 

hasta olvidarse de que llegaba la hora en que sus compañeros saldrían a pescar, de 

noche; estuvieron allí y llegaron a esta certeza que comunicaron. Los pasos 

intermedios no se nos describen y, sin embargo, algo harían: le oirían hablar, le 

harían preguntas, le verían hacer cosas. Y esto no se nos cuenta, parece no ser 

importante, lo fundamental es que ellos, a la mañana siguiente, lo primero que 

hacen al encontrarse con otro es decirle: “Hemos encontrado al Mesías”. ¿No 

resulta curioso? ¿Cómo pudo Andrés decir: “hemos encontrado al Mesías”? Estaba 

tan seguro como que “dos y dos son cuatro”. Se ve que estando allí durante horas 

escuchando a aquel hombre y viéndole, lentamente se iba abriendo paso en su 

ánimo la expresión: “Si no creo en este hombre no puedo creer en nadie, ni 

siquiera en mis propios ojos”. Aquel hombre diría entre otras cosas que él era el 

Mesías, el que tenía que venir y lo asumieron como algo obvio, lo creían de verdad, 

se dieron cuenta de lo excepcional que era Jesús, les había conquistado el corazón. 

De hecho, esto es lo que nos revela el detalle de la hora. Juan pudo anotar en su 

Evangelio, después de muchos años, la hora del encuentro. Nunca se olvida el 

encuentro decisivo con Jesús. Representa ese día feliz, inolvidable, en el que somos 

invadidos por la clara invitación del Maestro, ese don inmerecido que da sentido a 

la vida e ilumina el futuro. El encuentro con Jesús dejó a Andrés con el alma llena 

de felicidad y de gozo; una alegría nueva que era necesario comunicar enseguida. 

No puede retener para sí tanta dicha, hace a otros partícipes de la misma. Este es 

el corazón, la raíz, el punto de arranque de la misión evangelizadora: el encuentro 

con Cristo que nos transforma de arriba abajo.   

 

▪ Y lo llevó a Jesús. Debió ser tal el entusiasmo que mostraba Andrés, lo dice 

tan convencido, que logra que Pedro, quizá cansado después de una noche de 

labor, vaya hasta el Maestro. Esta es nuestra gran tarea: llevar a Cristo a nuestros 

parientes, amigos, conocidos, la gente de nuestras parroquias y comunidades, 

llevar a todos a Cristo, hablándoles con ese convencimiento que persuade. Este 

anuncio es propio del alma que se llena de gozo al descubrir algo tan grande. 

Verdaderamente, quien encuentra a Cristo lo encuentra para todos. Este el mayor 
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acto de amor que podemos hacer al otro: darles el tesoro que hemos descubierto, 

ponerles en contacto con Aquel que ha cambiado nuestra vida. 

 

▪ Jesús se le quedó mirando y le dijo: “Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te 

llamarás Cefas” (que significa Pedro). Imaginaos, pues, a Simón yendo con su 

hermano, lleno de curiosidad y un poco de temor. El hombre a cuyo encuentro le 

conduce lo mira fijamente. Esa mirada le alcanzó en lo más profundo. Y entonces, 

antes de que Andrés lo presente al Maestro, éste afirma: “Tú eres Simón, el hijo 

de Juan, tú te llamarás Cefas”. Cefas es trascripción griega de una palabra aramea 

que quiere decir piedra, roca. Los judíos acostumbraban a dar un sobrenombre 

para indicar el carácter de la persona o algún hecho importante o singular que le 

hubiese acaecido. Así, esa mirada penetra a Pedro hasta en su carácter, robusto, 

granítico. Así le sucede a Jesús con cada uno de nosotros, su mirada llega hasta lo 

más íntimo de nosotros, nos conoce hasta el fondo, por eso la Escritura dice de 

Dios que “a cada uno lo llama por su nombre”, porque el Señor nos sondea y nos 

conoce perfectamente. Jesús parece que ha conocido a Pedro desde siempre, y es 

cierto, pues él nos conoce desde el seno materno. Por eso, este nombre nuevo 

dado por Jesús será no sólo la revelación a Pedro mismo de su propia identidad, 

sino que será también la manifestación de su destino: él será la “piedra” sobre la 

que Jesucristo edificará su Iglesia. 

Además, el poner el nombre equivalía a tomar posesión de lo nombrado. Así, 

Jesús, al poner este nombre a Simón le está indicando también: “tú eres mío, eres 

de mi propiedad, me perteneces a mí”. ¿No es hermoso referir esto al nombre que 

se nos ha impuesto desde nuestro bautismo, el primer momento en que Dios nos 

llamó para incorporarnos a él? ¿No es este el nombre que Jesús ha pronunciado 

tantas veces, cuando nos ha llamado a ir tras él o nos ha invitado a tomar un 

camino concreto? 

En definitiva, esos discípulos al final de aquel día tienen una certeza: son 

otros. Después de haber oído a ese hombre se dan cuenta de que son otros, algo 

les ha cambiado por dentro, algo ha conmovido los fundamentos de su vida, hasta 

el punto de estar convencidos de que son hombres nuevos. Así, “el misterio eligió 

entrar en la historia del hombre con una historia idéntica a la de cualquier hombre; 

entró, por consiguiente, de forma imperceptible, sin que nadie lo pudiese observar 

y registrar. En un determinado momento se descubrió, y para quien lo encontró 

fue el instante más grande de su vida y de toda la historia” (L. Giussani, Los orígenes 

de la pretensión cristiana, pág. 55). 
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La vida cristiana está profundamente entretejida por la palabra sacrificio, 

porque de otro modo la vida cristiana sería sólo presunción. Porque reconocer algo 

excepcional conlleva renunciar a sí mismo, a uno mismo como fuente de la verdad, 

para volver a ganarse a sí mismo encontrando una verdad que no está en uno 

mismo. 

Esta página del Evangelio de San Juan que en este domingo abordamos, 

“refleja la memoria de un hombre que ha retenido durante toda su vida en los ojos 

y en el corazón el instante en que cierta presencia invistió y cambió radicalmente 

su existencia. Retuvo ese instante lúcidamente, en adelante, hasta su vejez; pero, 

ciertamente, en este preciso momento no se dio cuenta de la plenitud y la 

totalidad con la que se topaba. Es como dos que se conociesen normalmente y 

después, sin haberlo previsto desde el primer instante, se casaran; de viejos se 

dirían: ¿Te acuerdas de cuando nos vimos por primera vez, en la montaña? ¿Quién 

habría imaginado lo que iba a suceder? Así es esta página (del Evangelio de San 

Juan). En ella, cada punto ha de rellenarse con un desarrollo que la persona que 

escribe da como por descontado”. (L. Guissani, Los orígenes de la pretensión 

cristiana, pág. 56). 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES  
  

San Agustín, Comentarios sobre el evangelio de San Juan 7,8-10 (Sigue). 

Estaban Juan y dos de sus discípulos (Jn 1,35). He aquí dos discípulos de Juan. 

Juan era tan amigo del esposo que no buscaba su gloria, sino que daba testimonio 

de la verdad. ¿Quiso, por ventura, retener consigo a sus discípulos, para que no se 

fueran en pos del Señor? Antes bien, fue él quien mostró a sus discípulos a quién 

debían seguir. Ellos consideraban a Juan como el Cordero, pero él les dijo: «¿Por 

qué me miráis a mí? Yo no soy el Cordero: He aquí el Cordero de Dios», palabras 

que ya había repetido antes. ¿Y qué nos aprovecha a nosotros el Cordero de Dios? 

He aquí, dijo, quien quita el pecado del mundo. Oídas estas palabras, los dos que 

estaban con Juan siguieron a Jesús. 

Veamos lo siguiente: He aquí el Cordero de Dios, dice Juan. Al oírle hablar, 

los dos discípulos siguieron a Jesús. Vuelto Jesús y observando que le seguían, les 

dijo: ¿Qué buscáis? Ellos respondieron: Rabí -que significa maestro-, ¿dónde vives? 

(Jn 1,37-38). Ellos no le siguen como para unirse ya a él, pues se sabe cuándo se le 

unieron: cuando los llamó estando en la barca. Uno de los dos era Andrés, como 

acabáis de oír. Andrés era el hermano de Pedro y sabemos por el evangelio que el 

Señor llamó a Pedro y a Andrés cuando estaban en la barca, con estas palabras: 

Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres (Mt 4,19). Desde aquel 

momento se unieron a él, para no separarse ya. Ahora, pues, le siguen estos dos, 

no con la intención de no separarse ya; simplemente querían ver dónde vivía y 

cumplir lo que está escrito: El dintel de tus puertas desgaste tus pies; levántate 

para venir a él siempre e instrúyete en sus preceptos (Eclo 6,36). Él les mostró 

dónde moraba; ellos fueron y se quedaron con él. ¡Qué día tan feliz y qué noche 

tan deliciosa pasaron! ¿Quién podrá decirnos lo que oyeron de boca del Señor? 

Edifiquemos y levantemos también nosotros una casa en nuestro corazón a donde 

venga él a hablar con nosotros y a enseñarnos. 

¿Qué buscáis? Responden: Rabí -que significa maestro-, ¿dónde vives? 

Contesta Jesús: Venid y vedlo. Y se fueron con él y vieron dónde vivía y se quedaron 

en su compañía aquel día. Era aproximadamente la hora décima (Jn 1,38-39). 

¿Carece, acaso de intención, el que el evangelista nos precise la hora? ¿Podemos 

creer que no quiera advertirnos nada o que nada busquemos? Era la hora décima. 

Este número significa la ley, que se dio en diez mandamientos. Mas había llegado 

el tiempo de cumplirla por el amor, ya que los judíos no pudieron hacerlo por el 
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temor. Por eso dijo el Señor: No he venido a destruir la ley, sino a darle plenitud 

(Mt 5,17). 

 Con razón, pues, le siguen estos dos por el testimonio del amigo del esposo, 

a la hora décima, hora en que oyó: Rabí -que significa maestro-. Si el Señor oyó que 

le llamaban Rabí a la hora décima y el número diez simboliza la ley, el maestro de 

la ley no es otro que el mismo dador de la ley. Nadie diga que uno da la ley y otro 

la enseña. La enseña el mismo que la da. Él es el maestro de su ley y él mismo la 

enseña. Como la misericordia está en sus labios, la enseña misericordiosamente. 

Así lo dice la Escritura hablando de la sabiduría: Lleva en su lengua la ley y la 

misericordia (Prov 31,26). No temas que no puedas cumplir la ley; huye a la 

misericordia. Si te parece demasiado para ti el cumplir la ley, utiliza aquel pacto, 

aquella firma, aquellas palabras que compuso para ti el abogado celestial. 

 

S. Juan Crisóstomo, Homilía XVII sobre el Evangelio de San Juan. 

 [...] (Los discípulos) No dijeron: enséñanos la verdad de la fe u otras cosas 

importantes. ¿Qué le dijeron? ¿Dónde moras? Lo que ellos querían era hablar con 

Él, escucharle y aprender con sosiego. Por lo cual no postergaron el asunto para 

otro momento, diciendo, por ejemplo: “mañana volveremos”, o “te escucharemos 

cuando hables en público”. Revelan su deseo de escucharle, con permanecer allí a 

pesar de lo tardío de la hora. Caminaba ya el sol hacia su ocaso, pues dice el 

evangelista que era cerca de la hora décima. También Cristo, por su parte, no se 

contentó con indicarles el camino que llevaba hasta su casa, o el lugar en que ésta 

se hallaba, sino que los llevó consigo, animándoles aún más a seguirle al darles a 

entender que ya les había acogido entre los suyos. Por eso no les dijo, por ejemplo: 

“sería inconveniente para vosotros que vinierais ahora a mi casa. Mañana tendréis 

ocasión de escuchar cuanto queréis saber de mí: regresad por el momento a 

vuestras casas”. Les dirigió la palabra como a amigos, como si se tratara de viejos 

socios. (...) El evangelista escribe, a continuación, que permanecieron con Él todo 

aquel día. No añade cuál fue el motivo, porque eso es evidente. Ni siguieron ellos 

a Cristo, ni éste los llamó por otra razón que no fuera la de enseñarles su doctrina. 

Y tan profunda y atentamente la aprendieron ellos en la sola noche, que 

inmediatamente se apresuraron a convocar a otros.  
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San Agustín, Sermón 16.1,1-2 

1 Cor 6,13-19: ¿A quién desprecias en ti: a Cristo de quien eres miembro o 

al Espíritu, de quien eres templo? 

En la lectura escuchamos cómo el Apóstol corregía y reprimía las pasiones 

humanas. Decía: ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Voy 

a tomar los miembros de Cristo, para hacerlos miembros de una meretriz? De 

ningún modo (1 Cor 6,15). Claramente ha dicho que nuestros cuerpos son 

miembros de Cristo, puesto que Cristo es nuestra Cabeza, en cuanto que se hizo 

hombre por nosotros. Él es la Cabeza de la que se dijo: El mismo es el Salvador de 

nuestro cuerpo (Ef 5,23). Su cuerpo es la Iglesia. Por tanto, si nuestro Señor 

Jesucristo solamente hubiese tomado el alma humana, sólo serían sus miembros 

nuestras almas; pero dado que tomó también el cuerpo, en virtud de lo cual es 

Cabeza para nosotros que constamos de alma y cuerpo, por eso mismo también 

nuestros cuerpos son miembros suyos. 

En consecuencia, si alguien deseando fornicar se envilece y se desprecia a sí 

mismo en su propio cuerpo, al menos no desprecie en él a Cristo. No diga: «Voy a 

hacerlo, puesto que nada soy: Toda carne es heno» (Is 40,6). Es cierto, pero tu 

cuerpo es miembro de Cristo. ¿Adónde ibas? Date la vuelta. ¿Adónde deseabas 

precipitarte? Respeta en ti a Cristo; reconócelo en ti. ¿Voy a tomar los miembros 

de Cristo para hacerlos miembros de una meretriz? Meretriz es la que te sedujo al 

adulterio y hasta es posible que ella, si es cristiana, tome los miembros de Cristo y 

los haga miembros de un adúltero. Uno y otra despreciáis en vosotros a Cristo, no 

reconocéis a vuestro Dios, ni pensáis en cuál fue vuestro precio. ¿Qué decir de 

aquel Señor que hace hermanos suyos a sus siervos? Aún sería poco hacerlos 

hermanos suyos, si no los convirtiera en miembros propios. ¿Se envileció tan gran 

dignidad? ¿No se le va a tributar honor, porque se comportó con tanta benignidad? 

Si no hubiese sido tan condescendiente, se desearía que lo fuera; una vez que lo 

ha sido, ¿se le desprecia por ello? 

De estos cuerpos nuestros dice el Apóstol que son miembros de Cristo, 

debido al cuerpo, idéntico al nuestro, que tomó Cristo; de estos mismos cuerpos 

dice también el Apóstol que son el templo del Espíritu Santo en nosotros, Espíritu 

que recibimos de Dios. Gracias a que Cristo tuvo un cuerpo, nosotros somos 

miembros suyos; gracias a que el Espíritu de Cristo habita en nosotros, nuestros 

cuerpos son templo del Espíritu Santo. ¿Cuál de las dos realidades desprecias en ti 

mismo? ¿A Cristo de quien eres miembro, o al Espíritu Santo de quien eres templo? 

Quizá no oses introducir en la alcoba donde tienes tu lecho conyugal a la meretriz 

que consiente contigo al mal, sino que buscas, en tu misma casa, un lugar retirado 
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y deshonesto donde revolcarte en tus torpezas. ¿Respetas el honor de la alcoba de 

tu esposa y no respetas el del templo de tu Dios? ¿Evitas el introducir a la ramera 

al lecho en que duermes con tu esposa y corres tú mismo hacia ella, a pesar de ser 

templo de Dios? Me parece que es mejor cosa el templo de Dios que la alcoba de 

tu esposa. 

A donde quiera que vayas, Jesús te ve; Jesús que te hizo, que te redimió 

cuando te hallabas extraviado y que murió por ti que estabas muerto. Tú no te 

reconoces, pero él no aparta sus ojos de ti, no para ayudarte a pecar, sino para 

castigarte por ello. Los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a 

las súplicas que le dirigen. Pero, a continuación, añadió algo terrorífico para 

quienes se tranquilizaban engañosamente diciéndose: «Lo haré, pues Dios se digna 

poner sus ojos en mí, aunque cometa tales torpezas». Escucha lo que sigue; 

considera entre quienes te cuentas, porque Jesús te ve a donde quiera que 

vayas: La mirada del Señor se posa sobre los que obran el mal, para borrar de la 

tierra su memoria (Sal 33,16-17). Pero ¿de qué tierra? De la que se dice: Tú eres 

mi esperanza, mi lote en la tierra de los vivientes (Sal 141,6). 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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CARTA A TEODORO  
  

 Querido Teodoro: 

¡Que el Señor ilumine su rostro sobre ti y te concede su bendición! 

No hace ni siete días que te escribía y no vislumbraba el nevadón que se nos 

venía encima…. Viendo estos días todo nevado en el campo pensaba en aquel 

himno de navidad que canta “cuanta más nieve cae, más cielo cerca”. Por otra 

parte, espero que las heladas -o la más vulgarmente llamada rasca- que están 

cayendo no influyan en que se nos congelen las ideas y las ilusiones. 

Si has leído ya las lecturas del próximo domingo, querido amigo, habrás 

tenido la gozosa sorpresa de encontrarte con el que yo creo que es uno de los 

pasajes más bellos de todo el evangelio: las primeras vocaciones de los discípulos 

según las cuenta san Juan. Varias cosas me llaman especialmente la atención en 

esta deliciosa lectura del Evangelio. La primera es la ternura que rezuma todo el 

pasaje. Ya sabes, querido amigo, que, aunque no lo diga explícitamente el texto, el 

compañero de Andrés que se encontró aquel día con Jesús era el apóstol Juan. Eso 

hace que el relato en el que san Juan cuenta su propia vocación cobre un tono 

más entrañable: lo escribe cuando era ya mayor y, sin embargo, todavía recuerda 

¡la hora! en que sucedieron aquellos acontecimientos. ¿No te parece que es una 

señal de lo viva que había quedado grabada en su corazón la experiencia del 

encuentro con Cristo? 

Lo segundo que me atrae del relato es la insistencia que se pone en el verbo 

ver: en una forma u otra aparece cinco veces. Me parece, querido Teodoro, que 

no exagero si te digo que al dibujar ese juego de miradas entre los diversos 

personajes que intervienen (entre Juan el Bautista y Jesús, entre Jesús, Andrés y 

Juan, entre Jesús y Pedro), san Juan se ha revelado como un verdadero artista 

que ha sabido captar y desvelar lo más profundo del alma humana. 

Finalmente, una cosa que me resulta atractiva del relato es la prontitud con 

la que Andrés y Juan, que hasta ese momento no conocen otro maestro que Juan 

el Bautista, se ponen a seguir a Jesús: aunque todavía no le conocían, no les cuesta 

nada dejar al Bautista para seguir al Cordero de Dios. En esto manifiestan también 

la obediencia que mostraban a su maestro: les ha bastado una palabra de él para 

cumplirla enseguida.  

Bueno, querido amigo, mi tiempo de escribir y el tuyo de soportarme se 

termina. Así que me despido ya de ti. Quisiera poner en tu corazón alguna 
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intención porque, como bien sabes, confío en el poder de tu oración: te 

encomiendo a los enfermos y recuerda que esta semana está dedicada a la oración 

por la unidad de los cristianos, tenlo presente por favor. Recibe un abrazo muy 

fuerte de tu amigo,  

Doroteo. 
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