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II DOMINGO DURANTE EL AÑO 
 15 - I - 2006 

 
Textos: 
Sam: 3, 3b -10-19 
1 Cor: 6,13c- 15a. 17-20 
Jn. 1, 35 - 42 
 

“Hemos encontrado al Mesías; por Él nos ha llegado la gracia y la verdad”. (Jn. 1, 41, 

17b) 

  
 La escena del evangelio de hoy se sitúa inmediatamente después de la 
narración del bautismo de Jesús, que comienza su actividad apostólica. El Señor 
deja el anonimato por el gesto de Juan que lo señala y presenta a sus discípulos al 
decir:”Este es el Cordero de Dios”, comenzando así “el progreso de Jesús” y “el 
retroceso del Precursor“que debía limitarse a ser Precursor, heraldo del reino hasta 
su muerte. 
 “Los dos discípulos que le oyeron, siguieron a Jesús”. ( v 36) 

Comienza la historia de los que siguen a Jesús. Estos dos discípulos son el 
prototipo del hombre como el buscador de la verdad, el hombre precisa de la verdad, 
igual que la comida y la bebida; la necesita para vivir. 

Mientras la libertad humana, la democracia, los derechos humanos, son 
exaltados, Romano Guardini ha escrito sobre el hombre deshumanizado. Un hombre 
enfermo en el espíritu es el que no busca y no se nutre de la verdad. La mentira nos 
enferma. Pero especialmente el hombre tiene apetito de la Verdad de Dios y su ser 
no reposa si no reposa en Dios.(cof. San Agustín) 

Es El el fundamento de la verdad y del bien que en definitiva son el 
fundamento de la sociedad humana. 

Su negación es sinónimo de deshumanización y pérdida de la libertad. Dios y 
la verdad se hacen presentes como realidades vivientes en lo más íntimo de la 
experiencia personal. 

Los textos de hoy son vocacionales, y nos recuerdan que la vocación del 
hombre es ir detrás de la verdad, está llamado a buscar y participar de la Verdad de 
Dios, por esto la virtud fundamental será ante todo la seriedad en la búsqueda de 
esta Verdad. 

Esta búsqueda y apertura hacia la verdad encuentra hoy especialmente 
dificultades, pues “el corazón se fue enfriando. El mundo se fue llenando de 
cosas”(R. Guardini), y nos ha ganado la frivolidad, “que no tiene nada que ver con la 
felicidad. Actúa en la superficie de las cosas” (G.F.Chesterton),  y no nos deja gustar de 
la profundidad de la Verdad. A esto se le suma otra dificultad, propia de este tiempo 
y alentada por el clima cultural que es la vulgaridad, ambas quitan el apetito  de la 
verdad, el apetito de Dios y se niega, en el modo de vivir, la Verdad de Dios, dando 
como resultado lo que se afirma en los “Hermanos Karamazov”:”Si Dios no existe 
todo está permitido” (Iván Karamazov) y también, “si nada es cierto todo está 
permitido”. (Nietzche) 

Hermanos, debemos ser conscientes que el clima cultural “alienta el pecado 
de ignorancia, inconciencia, olvido, superficialidad y ceguera en las almas”.(Pablo VI) 

Los discípulos de Juan Bautista, Andrés y Juan, personifican al hombre que 
va en búsqueda de la Verdad, esa Verdad que plenifica y realiza, esa verdad que 



buscaba San Agustín y que al encontrarla exclamó:”Oh Dios, nos has creado para Ti 
y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Ti”. 

Hermanos, “la verdad es un don que nos queda grande, y justamente por eso 
nos agranda y nos eleva”.(Card. Bergoglio) 

Dios ha establecido con el hombre una relación, sin la que éste no puede ni 
existir ni ser entendido. “El hombre tiene sentido, pero este sentido no radica en él 
sino que está por encima de él: en Dios. Se puede entender al hombre no como algo 
cerrado que vive y  
se apoya en sí mismo, sino como alguien cuya existencia consiste en una relación: 
de Dios, hacia Dios. Esta relación no es algo secundario sobreañadido a su ser, de 
forma que también sin ella puede seguir existiendo, sino que en ella se apoya su 
ser”.(R.Guardini) 

 El hombre es un ser abierto a la trascendencia, es  el oyente de la Palabra 
que Dios le dirige.  

Si Dios nunca hubiese hablado al hombre, éste sería el eterno oyente del 
silencio de Dios; pero para escucharle es necesario callarse, callando y escuchando 
puede percibir la palabra. Escucho para percibir, para dejar que se me acerque, para 
realizar aquello que Dios quiere de mí y conmigo, para obedecer; como Samuel que 
pudo escuchar porque calló y en él la obediencia significó escuchar:”Habla porque tu 
servidor escucha”.  
 Los discípulos escuchan y obedecen al llamado, el llamado de Dios, su 
palabra sólo puede llegar cuando se calla y escucha, y quien escucha a Dios no 
puede ya permanecer tranquilo; Andrés queda inquieto y lleva a su hermano Simón 
al encuentro con la Verdad que él había encontrado, el Mesías. 
 Quien escucha el llamado está convocado a una tarea enteramente única, a 
un servicio enteramente único. La gracia de las gracias es encontrar al Señor y el 
encuentro se hace misión, “tú eres Simón, el hijo de Juan: tú te llamarás Cefas, que 
traducido significa Pedro”.(v.42) 
 Quien escucha se pone a disposición de Dios, de la vida y de los hermanos. 
 El Señor nos llama, nos convoca a salir de nosotros mismos, nos despierta 
del sopor del egoísmo y nos recuerda nuestra condición de seres trascendentes. 
 Dios nos dice:¡Sal! Pues has pasado “demasiado tiempo con los ojos 
cerrados sólo preocupado por tí,…demasiado tiempo con los oídos taponados solo 
escuchándote,…demasiado tiempo recostado, enrollado en ti sin levantarte, sin estar 
de pie”. (Anselm Grün) 
 Pidamos al buen Dios que estemos atentos como Samuel y prontos como los 
discípulos por seguir a Jesús. Que nos conceda la gracia de la obediencia al llamado 
y que al comenzar cada día repitamos las palabras de Samuel: “Habla, porque tu 
servidor escucha” 
 

Amén. 
G. in D. 

 


