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R. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, proclamaba Juan: «Después de mí viene el que puede más que yo,
y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo los he bautizado con
agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo». Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara en
el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar hacia él
como una paloma. Se oyó una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto».
Palabra del Señor. R. Gloria a ti, Señor Jesús.

Para
tomar
en cuenta

Análisis de la
Lectura en su
contexto
El autor nos presenta la escena del bautismo
de Jesús, poniendo en boca de Juan Bautista
una sorprendente declaración de humildad:
"detrás de mi viene uno que es más fuerte que yo..." (v.7). Se nos quiere presentar
que la grandeza de Jesús está por encima a
la de Juan que lo bautizó y por consiguiente
el bautismo que ofrece Jesús con el Espíritu
Santo será superior al de Juan que lo realiza
solo con agua.
La narración del bautismo es muy escueta,
solo se menciona en el v.9 pero inmediatamente después se menciona la venida del
Espíritu Santo sobre Jesús, descrita teniendo en cuenta dos textos del Antiguo Testamento: la indicación de que se abrieron los
cielos para el descenso del Espíritu Santo se
basa en Is 63, 11 en donde el profeta Isaías
espera que Dios se manifieste después de la
destrucción de Jerusalén y del exilio. La declaración de Dios, "tú eres mi Hijo amado, en
ti me complazco" es una combinación de Sal
2,7 e Is 42, 1 para señalar la filiación divina.

La expresión, "no soy digno de inclinarme y desatarle la correa
de la sandalia" (v.7), tiene una connotación legal y nupcial, la
sandalia según Deut 25, 5-10 y en Rut 4,8 la sandalia viene a representar el ceder el derecho de tomar a la viuda de tu pariente
como esposa para poder rescatarla. Si el hombre se casaba con la
viuda de su pariente ejercía la función de goel o redentor. Juan
Bautista declara que el que tiene derecho a desposarse con Israel,
“la novia”, para rescatarla es Jesús, y no él, ya que su función es
preparar el camino del Mesías.

Para reflexionar:
 ¿Cuál es la actitud de Juan el Bautista en
este pasaje?
 ¿Mediante qué signos se confirma que Jesús es enviado por Dios?

MEDITACIÓN
Juan el Bautista nos enseña una hermosa
lección de humildad y de vocación. Reconoce que Jesús y su misión es más importante que él. De esa manera nosotros debemos
aprender a discernir su vocación, y desde
ella poder anunciar a Cristo, darle el espacio y reconocimiento a él. Por otra parte, Jesús nos muestra el camino de cómo debe ser
la vida del cristiano, orientado a vivir en el
Espíritu Santo recibirlo de manera plena en
nuestra vida y nos enseña a vivir como hijos de Dios cumpliendo su voluntad. Debemos evaluar si en nuestras acciones y toma
de decisiones estamos reflejando al Espíritu
Santo que recibimos en el bautismo. Vida en
el Espíritu y filiación es lo que debe caracterizarnos, de lo contrario el bautismo que
recibimos, se convierte en un puro ritualismo, desconectado de la vida. Que este pasaje nos anime a vivir nuestro compromiso
bautismal.

Para reflexionar:

 ¿Vivo mi vocación cristiana como bautizado en Cristo?
 ¿Reconozco que Jesús es Señor en mi vida
y le doy el espacio que se merece?

ORACIÓN
Espíritu Santo,
a ti venimos confiados
para pedirte que nos renueves
con tu amor y poder,
para vivir como hijos de Dios
según nuestro compromiso bautismal.
Que a ejemplo de San Juan Bautista
podamos trabajar incansablemente
por anunciar la llegada
del Reino de Dios en Jesús
colaborando todos como hijos y
miembros de la Iglesia.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.

COMPROMISO
 Reza el credo y renueva tus promesas bautismales.
 Ora al Espíritu Santo para que vivas al estilo de Jesús, actuando y amando como Él.
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