
30 de noviembre de 2011    San 
Andrés

Andrés,  modelo a seguir

Al cabo de siete días, la palabra del Señor me llegó en estos términos: Hijo de hombre, yo te  
he puesto como centinela del pueblo  de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, tú  
les  advertirás  de parte  mía.  Cuando yo diga al  malvado: “Vas a morir”, si  tú  no se lo  
adviertes, si no hablas para advertir al malvado que abandone su mala conducta, y de esa  
manera salve su vida,  el  malvado morirá por su culpa, pero a ti  te pediré cuenta de su  
sangre. Si tú, en cambio, adviertes al malvado y él no se convierte de su maldad y de su mala  
conducta, él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Y cuando el justo se aparte  
de su justicia para hacer el mal, yo lo haré tropezar, y él morirá por su propio pecado y no le  
serán tenidas en cuenta sus obras de justicia, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Si tú, en  
cambio, adviertes al justo para que no peque y el justo no peca, él vivirá porque ha sido  
advertido, y tú habrás salvado tu vida (Ez. 3, 16-21). 

El cielo proclama la gloria de Dios
y el firmamento anuncia la obra de sus manos:
un día transmite al otro este mensaje 
y las noches se van dando la noticia.
Sin hablar, sin pronunciar palabras,
sin que se escuche su voz,
resuena su eco por toda la tierra
y su lenguaje, hasta los confines del mundo.
Allí puso una carpa para el sol,
y este, igual que un esposo que sale de su alcoba,
se alegra como un atleta al recorrer su camino.
El sale de une extremo del cielo,
su órbita llega hasta el otro extremo, 
y no hay nada que escape a su calor (Sal. 19, 1-6).

Con el corazón se cree para alcanzar la justicia, y con la boca se confiesa para obtener la  
salvación. Así lo afirma la Escritura: El que cree en él, no quedará confundido. Porque no  
hay distinción entre judíos y los que no lo son: todos tienen el mismo Señor, que colma de  
bienes a quienes lo invocan. Ya que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará.
Pero,  ¿cómo invocarlo sin creer en él? ¿Y como creer,  sin haber oído hablar de él? ¿Y  
quienes predicarán, si no se los envía? Como dice la Escritura: ¡Qué hermosos son los pasos  
de los que anuncian buenas noticias! Pero no todos aceptan la Buena Noticia. Así lo dice  
Isaías:  Señor,  ¿quién  creyó  en  nuestra  predicación?  La  fe,  por  lo  tanto,  nace  de  la  
predicación y la predicación  se realiza en virtud de la Palabra de Cristo.
Yo me pregunto: ¿Acaso no la han oído? Sí, por supuesto: Por toda la tierra se extiende la  
voz y sus palabras llegan hasta los confines del mundo (Rom. 10, 10-18).

Al día siguiente estaba  Juan  otra vez con dos de sus discípulos y,  mirando a Jesús que  
pasaba, dijo: “Este es el Cordero de Dios”. Los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron  
a Jesús. El se dio vuelta y, viendo que lo seguían, les preguntó: “¿Que quieren?”. Ellos le  
respondieron:  “Rabbí  -que  traducido  significa  Maestro.  ¿Dónde  vives?”.  “Vengan  y  lo  
verán”, les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de  
las cuatro de la tarde. Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús  



era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano  
Simón, y le dijo: “Hemos  encontrado al Mesías”, que traducido significa Cristo. Entonces lo  
llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: “Tu eres Simón, el hijo de Juan: tú te  
llamarás  Céfas”, que traducido significa Pedro (Jn. 1, 35-42).

La fiesta en que recordamos al apóstol San Andrés y el inicio del adviento no sólo están 
ambas cerca la una de la otra, sino que, en ocasiones, coinciden.
Cuando el Precursor, Juan el Bautista, mirando a Jesús que pasaba, dijo: “Este es el Cordero  
de Dios” (Jn. 1,26), los dos discípulos que lo acompañaban siguieron a Jesús, uno de ellos era 
Andrés. Viendo que lo seguían, Jesús les pregunta qué quieren y ellos le dicen que saber 
dónde vive. Ante su aceptación lo siguen y se quedan con él y lo adoptan como su Maestro. 
Andrés buscó, luego, a su hermano Simón Pedro y también lo trajo. 
Queridos hermanos y hermanas, ustedes, ¿qué buscan? ¿Qué buscan aquí en el templo, en la 
iglesia? ¿Qué buscan en la vida?... ¿Buscamos a Cristo Jesús como aquellos entre los cuales 
se encontraba  Andrés? Tenemos su imagen en nuestros corazones,  en nuestros templos  y 
hogares. Pronunciamos su nombre rubricando nuestros ruegos. Por todo eso, creemos, que ya 
lo hemos encontrado. Que él se digne fortificarlos por medio de su Espíritu, conforme a la  
riqueza de su gloria, para que crezca en ustedes el hombre interior.  Que Cristo habite en sus  
corazones por la fe, y sean arraigados y edificados en el amor (Ef. 3, 16-17). Que Cristo viva 
en nuestros corazones, ruega San Pablo. 
¿Tenemos a Jesucristo en nuestro corazón? ¿O es que otras metas y asuntos ocupan el centro 
vital de nuestra vida? Andrés siguió a Jesús, lo aceptó como el Cristo, el Hijo de Dios, Dios 
hecho persona humana para su salvación y la nuestra. Su historia, como apóstol, lo muestra 
fiel al Señor aún al atravesar situaciones difíciles y cuando afronta el martirio de la cruz.
Sólo el Señor Cristo Jesús puede librarnos del poder del mal y perdonar nuestros pecados., 
sólo él tiene las llaves para la vida eterna. Encontrarlo no es difícil, él nos busca de continuo. 
¿Acaso yo soy Dios sólo de cerca –oráculo del Señor- y no soy Dios de lejos (Jer. 23, 23). Su 
gracia se inclina hacia nosotros, basta que estemos dispuestos a escuchar y atender su voz. Él 
nos dice: Yo estoy junto a la puerta y llamo: si alguien oye mi voz y me abre, entraré en su  
casa y cenaremos juntos (Apoc. 3, 20).
Mis queridos hermanas y hermanos, Jesús nos busca de continuo, da su vida, su vida en la 
cruz, para encontrarnos en su amor, librarnos del pecado, iniciarnos en la vida nueva de la fe y 
la gracia. Recordemos que los textos dicen que él nos rescata, hace propios, por su sangre 
vertida a favor nuestro, Dios en él entrega su vida para que tengamos vida auténtica. Como él 
nos busca y encuentra, aceptémoslo en amor y fe.


