17 DE ENERO 2021. CICLO B. 2ª DOMINGO ORDINARIO
Lecturas: 1ª Samuel 3, 3-10.19 2ª 1ª Corint. 6, 13-15.17-20 Evang. Juan 1, 35-42
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1º Meditamos: ¿Dónde vives, Maestro? Con esta pregunta de los dos jóvenes
pescadores Andrés y Juan, comienza el Evangelio de hoy. Y Jesús los llevó consigo. Un
encuentro inolvidable. Juan recuerda el cuándo: Eran las 4 de la tarde. Seguro que
también recordaba el dónde habitaba Jesús, pero se lo calló, y nos dejó sin saberlo,
aunque sabemos que Jesús fue peregrino constante y huésped de los que le abrían su
puerta. También sabemos muy bien dónde vive hoy, tan cerca, tan dentro, tan en
medio de nosotros.
Así se abría la aventura del Reino de Dios. Los primeros pasos de tres años de
convivencia con el grupo apostólico, de noches y días con sus horas y minutos, por
todos los caminos, por todos los episodios y momentos: sus problemas, sus fatigas y
sus descansos. Tampoco faltaron las discusiones, los egoísmos y ambiciones. Ni el
traidor, el descreído o los cobardes. Mucho le costó a Jesús educar a aquel grupo de
pescadores: conseguir que convivieran sin discutir quién era el más importante; hacerlos
accesibles a la gente, más valientes y apasionados por el Reino de Dios, aceptar la cruz
y la adversidad.
Sigue siendo difícil hoy sacar adelante a un buen cristiano; si no, ahí estamos tú
y yo. Sería bueno hoy que descubriéramos las armas de Jesús, su admirable pedagogía
para preparar y lanzar el equipo apostólico que evangelizaría al mundo entero. Jesús,
que llevó a cabo tantos milagros, no quiso emplear su poderío divino, sino su inagotable
paciencia y ternura humana. La escuela de Jesús quedó abierta y asequible para todos
los padres, abuelos, maestros y catequistas. Y enseña que la creencia es fruto de la
querencia, que educar es respetar, acompañar, contagiar, estar al lado, compartir. Que
educar en definitiva es aguantar, equivocarse y volver a intentar, rezar al Padre, como
hacía Jesús, incluso arrodillarse y lavar los pies. Apliquemos también esta misma
estrategia al arte de tener amigos.
Te invito, hermano/a ahora, a contemplar y admirar la obra de arte de Jesús con
aquellos doce discípulos: cada uno de su padre y de su madre. Cómo no los anuló, sino
que los potenció y modeló armoniosamente: Al fogoso Simón Pedro y a los ambiciosos
dos hijos del Trueno, al servicial Andrés, al bueno de Bartolomé, al minucioso Mateo,
al terco Tomás o al buen gestor y diplomático Felipe, o a los observantes y exigentes
Tadeo y Santiago. Incluso uno de los doce lo traicionó y le partió el corazón. ¿Verdad
que nos conforta a los educadores, el ver lo maravillosa que es la tarea de la educación
y la evangelización? Y el saber que, en la escuela del Evangelio, todos necesitamos aun
un lugar en sus pupitres del Reino de Dios.
2º Compartimos: ¿Nos queda aún mucho por aprender de la pedagogía de Jesús?
¿Hemos sacado ya el Graduado? Contemos nuestras experiencias y fracasos en este
difícil arte de aprender, educar, convivir en la vida familiar y en la amistad.
3º Compromiso: Comprometerme en alguna acción (visita, servicio…) que muestre el
rostro amoroso de Dios. ¿Enderezar algo que no quiero que me toquen?

