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Así es la fe: gratuita, desinteresada, confiada. Como 

el que puso en las manos de Jesús cinco panes y 

dos peces. Un pequeño “sí”, dicho confiadamente, 

abre la puerta de la humanidad a la generosidad de 

Dios. Haz tuya hoy esta oración de santa Teresita: 

“Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que 

ame mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a 

Dios en mi pequeña alma es la confianza ciega que 

tengo en su misericordia”.  

Toma mi vida; es tuya. ponla en el altar, Señor, 

junto a la tuya. También yo quiero ser, contigo, 

eucaristía. Sea lo que sea, te doy las gracias 

Lo que permanece en el fondo de esta sección del evangelio de 

Juan es la pregunta por la superioridad del ministerio de Jesús, 

representado concretamente en su actividad bautismal. Los 

discípulos de Juan se sienten confrontados al ver el éxito de la 

acción liberadora de Jesús y su acogida por muchos miembros del 

pueblo. La respuesta de Juan a la queja de sus discípulos muestra 

la nobleza que le caracteriza, pues es consciente de que su misión 

es diferente a la de Jesús; su misión consistió en preparar el 

camino, en ser el precursor del Mesías, y no en suplantar o 

sustituir al Novio, él es el amigo del Novio, el encargado de los 

preparativos de la boda. La importancia del testimonio del 

Bautista se encuentra en su capacidad para rechazar cualquier tipo 

de envidia y en expresar su alegría por la presencia de Jesús en 

medio del pueblo. Jesús es el Novio, es el mediador entre Dios y 



la Humanidad, es quien, junto con la novia (la comunidad de 

creyentes), verdaderamente llenan de gozo y vida la fiesta. El 

verdadero protagonista de nuestra acción evangelizadora es Jesús 

de Nazaret y no nosotros mismos; es Jesús quien debe crecer en el 

corazón del mundo. 


