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 19 DE ENERO 2020 CICLO A 2ª DOMINGO ORDINARIO 

Lecturas: 1ª: Isaías 49,3. 5-6 2ª 1ªCorintios, 1,1-3. Evang. Juan, 1,29-34. 
 
1. Meditamos 

Está amaneciendo la Salvación. Así describiríamos hoy la aparición de Jesús en 
el Desierto. Han pasado treinta años en Nazaret, silenciosos, profundos. ¿Cómo 
presentar al mundo al Salvador?  Los hombres hubiéramos organizado una grandiosa 
presentación (una gran Performance, como la llamarían hoy) Pero fue Juan Bautista 
quien lo reconoció y presentó al mundo. Ni era agente publicitario ni promotor. Era 
un puente.  
 Juan Bautista era lo más que se puede ser en esta vida: Instrumento, puente 
entre dos orillas, que se tiende entre ellas con los brazos abiertos, que acerca, que 
une, que se utiliza y se olvida. A nadie retiene, a todos se abre. No se queda con nada 
ni se apodera de nadie. Libre, pobre, a los pies de todos, limpio y ligero de equipaje.  
 “Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes 
que yo”. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado el Espíritu que bajaba del 
cielo como una paloma y se posó sobre él. 
 Y Jesús vuelve en cada generación. ¿Volverá Juan de nuevo? Porque el 
Salvador necesita puentes. ¿Me permites que recuerde aquí unas frases de nuestro J. 
Luis M. Descalzo?:  

No hay tarea más hermosa que dedicarse a tender puentes entre los hombres. 
Sobre todo, en un tiempo en el que tanto abundan los constructores de barreras y de 
zanjas…. 

Pero hacer puentes -y sobre todo hacer de puente- es tarea muy dura. Y que no 
se hace sin mucho sacrificio. Incluso un puente es lo primero que se bombardea en las 
guerras cuando riñen las dos orillas. De ahí que el mundo esté lleno de puentes 
destruidos. 

Ser puente es ser fiel a dos orillas, soportar el peso de todos los que pasan por 
él; y sale caro ser puente… Este es un oficio por el que se paga mucho más de lo que se 
cobra. 
 Conozco a muchos abuelos/as que son puentes de armonía y paz. En medio de 
las distancias, en tantas familias rotas, escuchando, aguantando, callando, sonriendo, 
acercando y acogiendo, los abuelos y los Mayores están llenando de puentes de amor 
a esta sociedad inhóspita y fría. ¡Ha vuelto Juan el Bautista, el Mensajero del 
Salvador!  A lo mejor ahora se llama como tú.  
 
2. Compartimos: ¿Qué significa para ti ser puentes? ¿Conoces gentes que lo son para 
ti? ¿Lo eres tú para alguien? ¿Por qué se rompen tantas amistades, grupos, familias? 
Cuenta también historias de paz y reconciliación que has vivido. 
3. Compromiso: En esta semana seré positivo, no andaré trayendo y llevando, 
criticando. Seré un verdadero puente de amistad, acercando, reconciliando, ganando 
amigos. 


