Una ayuda para tu oración
P a s o
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L e c t i o

¿Qué dice el texto? Atiende todos los detalles posibles. Cae en la cuenta de la presencia
del Espíritu Santo en el texto, y en la repetición de “todo/todos”, y de la palabra “pueblo”. También en el mensaje de la voz desde el cielo ¿Quién es Jesús?
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M e d i t a t i o

¿Qué me dice Dios a través del texto? Atiende a tu interior. Aparecen dudas entre el
pueblo ¿es este el Cristo? ¿Qué dudas me asaltan acerca de situaciones, personas en
las que me pregunto si en ellas está Jesús o su Evangelio? Sin duda todos tenemos
cuestiones pendientes en nuestro seguimiento a Jesús pero ¿qué me dice a mí eso de
que Jesús es más fuerte que yo, más fuerte que mis condicionamientos o mis limitaciones? ¿Dónde percibo esas voces a ras de tierra como al de Juan que me señalan a
Jesús?
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O r a t i o

¿Qué le dices a Dios gracias a este texto? Me pongo ante el Señor con mi verdad
desnuda: ¿Qué le digo a Dios o a Jesús desde esta escena con Jesús y el Espíritu? ¿Qué
necesito, el Espíritu para escuchar esa voz que me señala a Jesús? ¿Necesito deseo de
buscarlo? Puedo pedírselo. Puedes agradecer y pedir su Espíritu. ¿Necesito su Espíritu
para entrar más en diálogo con Él, más en oración? Puedes dejarte decir por el Padre “tú
eres mi hijo/a amado/a”.
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A c t i o

¿A qué te compromete el texto? ¿Qué pasos dar para crecer en el ser creyente como me
presenta y demanda este texto? ¿Cómo dar pasos para dar paso a su voz? ¿Qué
precursores de Jesús encuentro en mi vida pero no escucho? ¿Qué hacer para darle
paso a Él, dar paso a que Él sea más fuerte que yo? ¿Dónde necesito cultivar la esperanza a la que abre este texto?

Zure HITZA,nire bizitza
Domingo Bautismo del Señor
T.Nav.(C)

Oración preparatoria
Señor Jesús, Hijo Amado del Padre, Tú acudiste a ser bautizado, mezclado entre el
gentío, fue experiencia profunda del Espíritu, escuchando aquella voz que Te decía
quién eres. No dejes de buscarme entre el gentío, no dejes que los ruidos de la vida y
las preocupaciones me hagan sordo/a a Tu voz, no dejes de darme Tu Santo Espíritu
y de llamarme Hijo/a amado/a. AMEN.

Evangelio — Lc 3,15-16.21-22
«15Pero estando expectante el pueblo y pensando todos en sus corazones acerca de
Juan si no sería él el Cristo, 16declaró Juan diciendo a todos: “Yo os bautizo con
agua; pero viene el más fuerte que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de
sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego.
[vv. 17-20]
21

Pero sucedió, tras haber sido bautizado todo el pueblo y también Jesús ya bautizado y estando en oración, el ser abierto el cielo, 22y el bajar el Espíritu Santo corporalmente, como una paloma, sobre él, y el suceder una voz desde el cielo: “Tú eres mi
Hijo amado, en ti me he complacido”».

¡PALABRA DEL SEÑOR!

C o n t e x t o

Elementos

Este evangelio está formado por dos unidades textuales, una de las cuales (vv. 1516) ya consideramos en el tercer domingo de Adviento. El evangelio forma parte de
la misión de Juan Bautista en su última fase: anunciar a Jesús (aunque faltan los vv.
17-18). Después, se nos refiere la prisión de Juan (vv. 19-20, que tampoco leemos
hoy) y, de inmediato, la segunda parte del evangelio de hoy, el bautismo de Jesús
(vv. 21-22). La inserción de la prisión de Juan, antes de poder bautizar a Jesús, es un
recurso narrativo de Lucas para ‘arreglar’ el problema cristológico creado por Marcos:
en efecto, si el bautismo de Juan era “para perdón de los pecados” y Jesús es bautizado por Juan, entonces se podría llegar a la inaceptable conclusión de que Jesús
tenía pecados. Cada evangelista ‘corrige’ a su manera la información de Marcos.
Hacer detener a Juan antes de que Jesús se bautice es la que elige Lucas. Tras el
bautismo, Lucas nos refiere la genealogía de Jesús (vv. 23-38). “Pueblo” y “bautismo” son los términos-guía de las dos partes de este evangelio ‘incompleto’.

’ Esto ya lo vimos en la III Adviento: el ‘hombre de Dios’, el profeta Precursor, llega
hasta los corazones de las gentes pero no es prisionero de los mismos. Provoca el
descubrimiento, no de él, sino de quien es precursor, de Jesús. Apropiación de lo
divino (mensaje, comportamiento moral) para un descentramiento de sí mismo,
señalando siempre al Otro, al Mesías. Ejerce verdaderamente de puente, es ‘acceso a
Dios’. Dios no se brinda para un ‘gozo espiritual personal’ sino para capacitarnos en
la misión evangelizadora.

T e x t o
Tiene dos partes:
a) vv. 15-16: centrados en el pueblo (laos, término técnico del pueblo elegido, de
Israel), en sus dudas sobre la verdadera identidad de Juan (v. 15), y en una solemne
declaración de Juan, en la que se contrapone al auténtico Mesías que viene (el más
fuerte que yo) (v. 16);
b) vv. 21-22: centrados en Jesús; indican su ya acontecido bautismo, su estado en
oración (término favorito de Lucas y situación común de Jesús en este evangelio), y
acciones espectaculares que tienen a Jesús por objeto: el cielo se abre (es abierto
por Dios), el Espíritu Santo desciende y se escucha la voz de Dios en una enfática
declaración: “Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido”. La frase divina es el
auténtico clímax del evangelio, porque es el verbo final “eres” el único que está conjugado, es decir, el verbo principal; preparado por una sucesión de participios e infinitivos que, a modo de heraldos, preparan adecuadamente la declaración de la voz
de Dios.

a

destacar

’ La importancia del sacramento (en este caso, del bautismo) como punto de partida,
como paso adelante, como punto de inflexión, como mojón en el camino de nuestra
vida espiritual, un itinerario a seguir. ¿Cómo vivimos los sacramentos?
’ Dos aspectos que acompañan a Jesús: es hombre de oración, acompañado de
Espíritu Santo. Los dos aspectos están muy desarrollados en la obra de Lucas
(Evangelio + Hechos). La referencia nos impulsa a reflexionar sobre la importancia
de la oración en nuestra vida de creyentes y sobre el ‘motor’, el ‘espíritu’ que mueve
nuestro interior.
’ Una voz (la de Juan) anunciaba a Jesús y otra voz (la de Dios) declara su identidad:
en Jesús confluyen los dos anuncios, del cielo y de la tierra. Jesús es el punto de
convergencia de Dios y de los seres humanos; Jesús nos proporciona el auténtico
encuentro con los demás y con Dios: poner más a Jesús en el centro de nuestra vida.
Hacer un itinerario discipular con Él.

Como ya sabemos, estas líneas no explican el texto, ni mucho menos lo suplantan.
Simplemente nos preparan un poco para entrar en él de forma oracional. Ahora, tras
la lectura atenta y repetida, dejemos que él, Palabra de Dios que te/os dirige, mueva
tu/vuestro interior y lo fecunde. Te ofrecemos ahora una breve guía para tu oración
personal.

