Lectio Divina. Lunes. (2-enero-2017)
Testimonio de Juan Bautista.
El hombre es un ser que hace preguntas. Los niños
aprenden preguntando ¿qué es esto? Pero, de mayores,
debemos hacernos todos esta gran pregunta: ¿quién soy yo?
Los griegos solían decir: “Conócete a ti mismo”…

1.- Ambientación.
Señor, ciertamente no soy digno de tu Amor, ni de ser tu
discípulo, ni de que me trates con tanto cuidado, con tanta solicitud,
con tanto mimo. Por eso te pido ilumines este tiempo de oración para
que sepa poner a un lado todo aquello que me separe de Ti. Háblame
Señor,
te
escucho.
2.- Lectura reposada de la Palabra: Juan 1, 19-28

Éste es el testimonio que dio Juan el Bautista, cuando los judíos
enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle:
"¿Quién eres tú?" Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: "Yo no soy el
Mesías". De nuevo le preguntaron: "¿Quién eres, pues? ¿Eres Elías?" Él les
respondió: "No soy". "¿Eres el profeta?" Respondió:"No". Le dijeron:
"Entonces dinos quién eres, para poder llevar una respuesta a los que nos
enviaron. ¿Qué dices de ti mismo?" Juan les contestó: "Yo soy la voz que
grita en el desierto: ´Enderecen el camino del Señor´, como anunció el
profeta Isaías".
Los enviados, que pertenecían a la secta de los fariseos le
preguntaron: "Entonces por qué bautizas, si no eres el Mesías, ni Elías ni el
profeta?" Juan les respondió: "Yo bautizo con agua, pero en medio de
ustedes hay uno, al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de
mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias". Esto
sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba.

3.- Qué dice el texto.
Meditación-Reflexión
El hombre es un ser que hace preguntas. Los niños aprenden
preguntando ¿qué es esto? Pero, de mayores, debemos hacernos
todos esta gran pregunta: ¿quién soy yo? Los griegos solían decir:
“Conócete a ti mismo”. Y es el propio Sócrates el que comenta este
texto al joven Alcibiades: “Para conocerte a ti mismo no basta
conocer tu cuerpo: Tienes que conocer el alma de Alcibiades. Y no
llegarás a conocer tu alma si no conoces esa pequeña “centella de

divinidad” que hay dentro de ella”. Es verdad que toda persona está
hecha a imagen y semejanza de Dios, pero esto no debe hacernos
orgullosos ni altaneros, al contrario.
Normalmente, cuando nos
preguntan por nosotros, solemos contestar poniendo por delante
nuestros títulos: soy el Sr. Ministro, el Sr. Obispo, el Sr.. Alcalde, el
Sr. Párroco…Pero Juan contestaba: “Yo no soy”…ni profeta, ni Elías, ni
el Mesías. Soy la voz de otro, soy el que da paso a otro que es más
importante que yo. Qué hermosa misión la de Juan: señalar con el
dedo a Jesús y decir: ése es el Cordero de Dios que quita el pecado,
las esclavitudes, el mal que hay dentro de nosotros. Él es el
importante.
Y escuchamos la palabra del Papa:
Nos hará bien hoy, a nosotros, preguntarnos sobre nuestro
discipulado: ¿anunciamos a Jesucristo? ¿Aprovechamos o no
aprovechamos nuestra condición de cristianos como si fuera un
privilegio? Juan no se apoderó de la profecía. ¿Vamos sobre el camino
de Jesucristo? ¿El camino de la humillación, de la humildad, del
abajamiento, del servicio? Y si nosotros encontramos que no estamos
parados en esto, preguntarnos: '¿Pero cuándo ha sido mi encuentro
con Jesucristo, ese encuentro me llenó de alegría?' Y volver al
encuentro, volver a la primera Galilea del encuentro. ¡Todos nosotros
tenemos una! ¡Volver a encontrarla! Reencontrarnos con el Señor e ir
adelante sobre este camino tan bello, en el cual Él debe crecer y
nosotros disminuir. (Cf. S.S. Francisco, 7 de febrero de 2014, homilía
en Santa Marta).
4.- Qué me dice hoy a mí este texto. (Guardo silencio)
5.-Propósito: Descubrir el gozo de vivir el día con toda sencillez,
como uno más, como uno de tantos.
6.- Dios me ha hablado hoy por medio de su Palabra; y ahora
yo le respondo con mi oración.
Necesito ser más humilde, Señor, para permanecer cerca de Ti,
conociendo y haciendo vida tu Evangelio. Tú eres la única fuente de
la santidad, nada puedo ni debo hacer al margen de tu voluntad. De
nada me sirve la fama, ni los bienes, lo único que me debe importar
es permanecer unido a tu gracia para poder realizar la misión que me
has encomendado.

