
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Descubrir el sentido de la propia vida» es lo más importante que las personas podemos 
hacer. En su más íntima esencia, el ser humano es el animal insatisfecho, que se hace 
preguntas sobre sí mismo, sobre su naturaleza y destino, sobre el bien y el mal. Así fue 
creado, como necesidad de Dios y «Dios se presenta como respuesta a esa necesidad». 

Es por ello, que «Jesús nos invita» a no ser pasivos, a no conformarnos con ir tirando, con 
soportar la vida, sino que nos propone «hacer de nuestra vida una realización personal, 
consciente, libre y coherente». El creyente trata de construir su vida desde la fe, desde «la 
convicción de la existencia de una vida plena y para siempre», desde la fe en un Dios que 
tiene un «plan de amor» para él y para la humanidad. 

El pasaje del Evangelio de hoy es una narración sencilla y a la vez profunda del proceso 
vivido por los primeros discípulos para su «encuentro con Jesús de Nazaret», un encuentro 
nada extraordinario, simplemente «un encuentro humano pero que transformará sus 
vidas». Un irse conociendo, una convivencia, una amistad... «y ya nada será ya como 
antes». 

La actitud de Juan, en medio de su fama, es admirable. Resume su misión y la de todo 
apóstol, «ser simple indicador de Jesús». Porque no se trata de ganar personas para 
nosotros, sino de «ganarlas para Jesús», que no es otra cosa que «ayudarlas a ser más 
ellas mismas», acercarlas a su plenitud, a su verdadera felicidad. El testimonio de Juan 
hace que dos de sus discípulos se vayan con Jesús, que le sigan. Y seguirle significa «el 
deseo de vivir con Él y como Él», significa «caminar junto a alguien que nos va señalando 
el camino». 

«¿Qué buscáis?», son las primeras palabras de Jesús en este Evangelio que dirige a sus 
discípulos, la pregunta que debe hacerse todo aquel que quiera conocerle y seguirle, «qué 
esperamos de Él y qué creemos que Él puede darnos». 

Los discípulos le contestan con otra pregunta «Rabí, ¿dónde vives?», una pregunta con la 
que al tiempo que le reconocen como Maestro y guía, le expresan el deseo y la necesidad 
de llegar a Dios, de buscar la plenitud. 

La respuesta de Jesús es simple, es una invitación: «Venid y lo veréis». Jesús accede 
inmediatamente a su petición y «les invita a ver por ellos mismos».  

2º D. TIEMPO ORDINARIO. EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 1,35-42. 
En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dijo: 
—Este es el cordero de Dios. 
Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo 
seguían, les preguntó: 
—¿Qué buscáis? 
Ellos le contestaron: 
—Rabí (que significa Maestro), ¿dónde vives? 
Él les dijo: 
—Venid y lo veréis. 
Entonces fueron, vieron dónde vivía, y se quedaron con él aquel día; serían las cuatro de la 
tarde. 
Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús; 
encontró primero a su hermano Simón y le dijo: 
—Hemos encontrado al Mesías (que significa Cristo). 
Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: 
—Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas (que significa Pedro). 



Y es que a Jesús no se le puede conocer por mera información, sino solamente «por 
experiencia personal».   Lo decisivo es «el encuentro con Él», el encuentro que transforma 
a la persona desde dentro.  

Pero ¿cómo podemos encontrarnos hoy con Jesús? La respuesta no es difícil: ¿cómo se 
encuentra uno con la gente que le rodea? ¿cómo nace el amor y la amistad entre las 
personas? No leyendo libros sobre psicología, sino «tratándose, relacionándose».  

Con Jesús sucede lo mismo, «tratándole» «Venid y lo veréis». Si no vamos, nada veremos. 
«Y los que van, ven». No se trata de admirar nada, sino de «vivir con Él compartiendo la 
vida», de hacer la experiencia de «una persona viva», de entrar en la intimidad de Jesús, 
aquí y ahora. Establecer una relación personal con Jesús a través del «silencio», de la 
«oración», de la «eucaristía» y especialmente de «las personas que nos rodean».  

Dice el Papa Francisco que «el Señor nos busca para tener un encuentro con nosotros» y 
que «todos nosotros hemos tenido en nuestra vida algún encuentro con Él». Quizás, «lo 
olvidamos» hasta el punto de preguntarnos: «Pero ¿cuándo yo me encontré con Jesús o 
cuándo Jesús me encontró?» 

Una «buena tarea para hacer en casa» sugiere el Papa Francisco, sería precisamente 
volver a pensar «cuando sentí verdaderamente 
al Señor cerca de mí», «cuando sentí que tenía 
que cambiar de vida y ser mejor o perdonar a 
una persona», «cuando sentí al Señor que me 
pedía algo» y, por ello, «cuando me encontré al 
Señor».  

La experiencia del contacto con Jesús de los 
dos primeros discípulos, Andrés y Juan, les 
lleva inmediatamente a «la necesidad de darlo a 
conocer». Tanto es así que Andrés fue al 
encuentro de su hermano Pedro, entonces se 
llamaba Simón diciéndole, «hemos encontrado 
al Mesías».  

El que se encuentra con Jesús y comprende lo 
que significa en su vida se siente 
irresistiblemente «empujado a comunicarlo a 
los demás». Es la alegría de hacer extensivo a 

otros del tesoro encontrado, la satisfacción de contribuir a un mundo más justo, la 
responsabilidad de dar testimonio de Jesús con el ejemplo, el mostrar a los demás lo que 
Jesús ha supuesto para mí, cómo me ha cambiado, qué alegría y qué libertad he 
encontrado.  

Ser cristiano es una «vocación de servicio a los demás». «Dios nos llama» con frecuencia 
a través de las «necesidades de las personas» que nos rodean. Cada persona, cada vacío, 
cada sufrimiento, cada necesidad de quienes están cerca de nosotros o cuya existencia 
nos golpea de alguna manera, son «gritos de Dios, llamadas de Dios». No sentirse aludidos 
por ellas es traicionarlas. Si alguien nos llama, si alguien nos necesita, «ése es Dios al 
alcance de nuestra mano». Acudir a su llamada es seguir a Jesucristo 

San Ignacio lo decía con esta memorable frase: «En todo amar y servir». Este era su 
«Principio y Fundamento», que expresa la «disposición a aceptar el llamamiento». Una 
llamada a comprometer la vida que es lo que «salvará nuestra vida». ¡Que así sea!             
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