A propósito de...

SIMBOLISMO EN EL BAUTISMO DE JESÚS

La Buena Noticia de la semana

El agua simboliza la limpieza del alma. Jesús la santificó al sumergirse
en ella, sumergiendo así todos los pecados de los hombres.

10 DE ENERO 2021
BAUTISMO DEL SEÑOR

Al salir Jesús de las aguas se manifiesta abiertamente la Santísima
Trinidad: La voz es la del Padre, eterno Amante, el que engendra al
Hijo en un acto de amor eterno, dándole toda su vida. El Hijo es el
Amado, igual al Padre según su divinidad y consustancial con el
Padre, los dos son uno en unión de amor. El Padre le dio toda su vida,
y el Hijo ama al Padre con ese amor obediente. El Padre se complace
en ese hombre que le ama con amor total y ama a su vez a los
hombres en el Hijo.

Año XIII. nº: 698

La paloma simboliza el Espíritu Santo. Jesús es ungido por el Espíritu.
Es así el Cristo, el nuevo rey del reino del Padre.
Al reflexionar sobre el bautismo de Jesús, comprendemos mejor que
aquel Niño que contemplábamos en Belén y que fue presentado ante
los pueblos por medio de una estrella, ha de ejercer una misión en
nombre de Dios. Y que sobre Él reposa toda la confianza del Padre y
toda la fuerza del Espíritu Santo. Más aún, si en Navidad
contemplábamos al Verbo Encarnado, ahora se manifiesta todo Dios,
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios se implica en la historia humana. La
historia de Jesús se transforma ahora en la historia del Dios-connosotros y del nosotros-con-Dios.
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Palabra de Dios:

Isaías 42,1-4.6-7.
Mirad a mi siervo, a quien prefiero.
Salmo 28.
El Señor bendice a su pueblo con la paz.
Hechos 10,34-38.
Ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo.
Marcos 1,7-11.
Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto.

Comentario al Evangelio:

EL ESPÍRITU DE JESÚS

Jesús apareció en Galilea cuando el pueblo judío vivía una profunda crisis
religiosa. Llevaban mucho tiempo sintiendo la lejanía de Dios. Los cielos
estaban "cerrados". Una especie de muro invisible parecía impedir la
comunicación de Dios con su pueblo. Nadie era capaz de escuchar su voz. Ya
no había profetas. Nadie hablaba impulsado por su Espíritu.
Lo más duro era esa sensación de que Dios los había olvidado. Ya no le
preocupaban los problemas de Israel. ¿Por qué permanecía oculto? ¿Por qué
estaba tan lejos? Seguramente muchos recordaban la ardiente oración de un
antiguo profeta que rezaba así a Dios: "Ojalá rasgaras el cielo y bajases".
Los primeros que escucharon el evangelio de Marcos tuvieron que quedar
sorprendidos. Según su relato, al salir de las aguas del Jordán, después de ser
bautizado, Jesús «vio rasgarse el cielo» y experimentó que «el Espíritu de
Dios bajaba sobre él». Por fin era posible el encuentro con Dios. Sobre la
tierra caminaba un hombre lleno del Espíritu de Dios. Se llamaba Jesús y venía
de Nazaret.
Ese Espíritu que desciende sobre él es el aliento de Dios que crea la vida, la
fuerza que renueva y cura a los vivientes, el amor que lo transforma todo. Por
eso Jesús se dedica a liberar la vida, a curarla y hacerla más humana. Los
primeros cristianos no quisieron ser confundidos con los discípulos del
Bautista. Ellos se sentían bautizados por Jesús con su Espíritu.
Sin ese Espíritu todo se apaga en el cristianismo. La confianza en Dios
desaparece. La fe se debilita. Jesús queda reducido a un personaje del pasado,
el Evangelio se convierte en letra muerta. El amor se enfría y la Iglesia no pasa
de ser una institución religiosa más.
Sin el Espíritu de Jesús, la libertad se ahoga, la alegría se apaga, la
celebración se convierte en costumbre, la comunión se resquebraja. Sin el
Espíritu la misión se olvida, la esperanza muere, los miedos crecen, el
seguimiento a Jesús termina en mediocridad religiosa.
Nuestro mayor problema es el olvido de Jesús y el descuido de su Espíritu.
Es un error pretender lograr con organización, trabajo, devociones o
estrategias diversas lo que solo puede nacer del Espíritu. Hemos de volver a la
raíz, recuperar el Evangelio en toda su frescura y verdad, bautizarnos con el
Espíritu de Jesús:
No nos hemos de engañar. Si no nos dejamos reavivar y recrear por ese
Espíritu, los cristianos no tenemos nada importante que aportar a la sociedad
actual tan vacía de interioridad, tan incapacitada para el amor solidario y tan
necesitada de esperanza.

José Antonio Pagola

Pensamiento Hospitalario:

"No neguemos nada a
Jesús y entonces la alegría
inundará nuestro
corazón”.
San Benito Menni. (c.144)
Espiritualidad y Oración:

Gracias Jesús por mi bautismo
Gracias, Jesús, por mi bautismo. ´
Gracias porque estar habitado por ti es todo un tesoro.
Tú, Jesús, pones color a mis grises rutinas.
Tú llenas mis soledades de presencia.
Tú fortaleces mis fragilidades.
Tú sacas siempre de mí lo mejor que hay en mí.
Tú cambias mis egoísmos en generosidad.
Tú transformas mis resentimientos en perdón.
Tú conviertes mis prisas en sosiego,
Tú elevas mis relaciones a la categoría de encuentros.
Tú, Jesús, transformas mis intolerancias en aceptación.
Tú envuelves mis miedos en confianza y fortaleza.
Tú das sentido a mi trabajo, convirtiéndolo en misión.
Tú acompañas cada minuto de mi vida, para que pueda hacerse realidad
lo que sueñas para mí, que tenga una vida plena y feliz.
Gracias por incluirme en tu Iglesia, para juntos construir tu Reino.

