a lectio divina consiste en la lectura de un texto bíblico, bajo la luz del Espíritu
Santo, para que la palabra leída, meditada e interiorizada desemboque en oración
y transforme la vida. Éstas son, resumidas, las etapas de este recorrido que,
practicado fielmente, dará frutos extraordinarios de renovación espiritual.
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Lee lentamente y con atención la
página de la Escritura tratando
de que llegue al corazón 1o que
el Espíritu te dice en el texto
bíblico que estás leyendo. La
lectura de la Palabra se hace
con la certeza de estar
escuchando a Alguien: la
persona viva que te habla es el
mismo Jesús.
El comentario
exegético-espiritual de las
lecturas te servirá de guía para
asimilar el texto sagrado

3º DOMINGO DE CUARESMA.- AÑO C
1.

INVOCA AL
ESPÍRITU SANTO

P

adre santo, que eres la Luz y la Vida,
abre mis ojos y mi corazón para que pueda penetrar
y comprender tu Palabra.

Envía al Espíritu Santo,
al Espíritu de tu Hijo Jesús, para que acoja dócilmente tu Verdad.
Concédeme un ánimo abierto y generoso,
para que dialogando contigo
pueda conocer y amar a tu Hijo Jesús para mi salvación
y pueda testimoniar tu evangelio a todos mis hermanos.
Antes de leer el texto sagrado
invoca al Espíritu Santo para
que te ilumine y, descendiendo
a ti, te haga comprender su
Palabra en la fe.
Invoca, pues, al Espíritu con
humildad y sencillez de corazón
en los términos que a
continuación te sugiero o con
otra oración semejante:

2. Lee la Palabra de
Dios (= lectio)

3. Medita la Palabra de Dios
(= meditatio)

Te lo pido por Jesucristo, nuestro Señor,
que vive contigo en la unidad del Espíritu
por los siglos de los siglos. Amén.
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La gente preguntaba a Juan: « ¿Entonces, qué hacemos?»
El contestó: «El que tenga dos túnicas, que se las reparta con el que no
tiene; y el que tenga comida, haga lo mismo».
12
Vinieron también a bautizarse unos publicanos; y le preguntaron:
«Maestro, ¿qué hacemos nosotros?»
13
El les contestó: «No exijáis más de lo establecido».
14
Unos militares le preguntaron: « ¿Qué hacemos nosotros?» El les
contestó: «No hagáis extorsión a nadie, ni os aprovechéis con
denuncias, sino contentaos con la paga».
15
El pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no sería Juan
el Mesías;
16
él tomó la palabra y dijo a todos: «Yo os bautizo con agua; pero
viene el que puede más que yo, y no merezco desatarle la correa de
sus sandalias. El os bautizará con Espíritu Santo y fuego:
17
tiene en la mano la horca para aventar su parva y reunir su trigo en
el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga».
18
Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al pueblo y le anunciaba
la Buena Noticia.

espués del acontecimiento de la Palabra sobre el Bautista
que anuncia la salvación, Lucas relata los temas éticos
de la predicación de Juan en los que precisa los caminos
que hay que enderezar y ajustar según los caminos de Dios.
Se presentan al Bautista diversas categorías de personas. Por tres
veces la gente pregunta al Bautista: «¿Qué debemos hacer?». En
la respuesta no pide cosas desorbitadas, sino que recomienda
modos de atención con el otro, respeto a todos en la justicia. El
Bautista, hombre del desierto, a quien le pregunta sobre qué
debe hacer no le pide imitarle en la vida eremítica o ascética del
desierto. Les da unas respuestas para que las realice cada uno en
su vida normal, ya que es precisamente en ese ámbito donde
todos debemos enderezar los caminos de Dios.
A algunos interlocutores les sugiere el compromiso del
compartir: «El que tenga dos túnicas, que le dé una al que no
tiene ninguna». Luego se acercan los publicanos y los soldados,
dos categorías «sospechosas». Pero también pueden abrirse a la
salvación viviendo una vida honesta y renunciando a algunos
fraudes. Cuando venga Jesús, precisamente los publicanos y los
soldados (cf. el centurión) serán los testigos de una salvación
que se les ofrece sin condiciones previas, salvación recibida
gratuitamente, capaz de cambiar la vida.
Finalmente el evangelista indica que «el pueblo estaba a la
expectativa» (v. 15), y se preguntaban si no sería Juan el Cristo.
De la pregunta del «hacer» se pasa a la del «Mesías», es decir,
a la pregunta de «¿Quién nos puede salvar?». El Bautista remite
-más allá de sí mismo- a «aquel que viene», el único que podrá
cambiar la vida vieja, quemando la paja y regalando el Espíritu.

D

MEDITATIO

Lucas 3,10-18
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COMENTARIO.

La siguiente etapa es la
meditación.
Meditar es reflexionar en los
valores permanentes del texto
bíblico; es buscar el sabor de la
Palabra y no lo científico; es
"rumiar" la Palabra tratando de
asimilarla con un esfuerzo de
interioridad y concentración; es
cerrar los ojos ante el Señor y
confrontar el texto con la vida
indicando las actitudes y
sentimientos que la Palabra de
Dios te transmite.

4. Ora la Palabra de

a Palabra de Dios me invita a la alegría como nota
cualificada de mi testimonio cristiano. «Alegrarse en el
Señor»: en el lenguaje cotidiano nunca decimos
"alegrarse en una persona", sino más bien "alegrarse con una
persona", o "por una persona". La Escritura, sin embargo, me
dice: «Alegrarse en el Señor». Estoy llamado a esta singular
alegría: puedo alegrarme en cuando vivo unido a otro, al Señor.
Mi alegría verdadera sólo brotará de una experiencia de relación,
de comunión con el Señor Jesús.
La alegría arraigada en la esperanza de la venida de Jesús se
expresa en la afabilidad con los otros, en la mansedumbre en las
relaciones con mis hermanos, en el buscar siempre lo
conveniente, lo adaptado a cada situación, en el esfuerzo por
lograr la medida justa con cada hermano que encuentro.
Mi alegría debe manifestarse también en las obras de justicia, en
las obras de una vida "salvada". Para poder encontrar hoy paz,
el evangelio no me deja sólo con la pregunta: «¿Qué debo
hacer?». Quiere ayudarme además a plantearme una pregunta
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Dios (= oratio)

más profunda: «¿A quién debo dar mi corazón? ¿Quién puede
decirme una palabra verdadera que suscite y refuerce en mí el
querer el bien?». El Bautista, maestro de moral y de justicia, me
amonesta a no abandonar esta pregunta y me indica también la
respuesta, es decir, me orienta hacia el Único que vale la pena
mirar, para apostar por él todo el sentido de mi existencia.

6. Actúa y conserva la
Palabra en la vida (=
actio)

ORATIO
Si se ejecuta bien la meditación
de la Palabra de Dios,
necesariamente desemboca en la
oración. Orar es responder a
Dios después de escucharle; es
decir sí a su voluntad y al
proyecto que tiene sobre ti. En la
meditación descubres lo que te
dice Dios en el secreto de la
conciencia. Ahora te toca a ti
responder a su Palabra con la
oración.

5. Contempla la Palabra
de Dios
(= contemplatio)

La contemplación no es una
técnica ni una añadidura
externa; es un don del Espíritu
que brota de la experiencia de la
lectio bien hecha: es el momento
pasivo de la intimidad, en el que
la acción corresponde a Dios; es
conocer a Dios con la
experiencia del corazón.
En este punto tus situaciones
personales pasan a segundo
plano y la experiencia objetiva
de la contemplación te llevará
necesariamente a la
evangelización, a la caridad del
servicio siguiendo el modelo de
la Virgen María, que va al
encuentro del hombre para
comunicarle a Dios su presencia
y los grandes valores de la vida
humana y espiritual.

e miramos a ti, Señor Jesús, aquel que Juan llama «más
fuerte»: y tú lo eres porque haces presente y operante la
potencia de Dios Padre, para nuestra salvación; lo eres
también porque sabes vencer todas nuestras debilidades, todas
nuestras resistencias; lo eres porque nos libras del mal y das la
paz a nuestro corazón.
Te miramos a ti, Señor Jesús, que bautizas en el Espíritu Santo:
tú nos sumerges en la vida misma de Dios, nos comunicas el
Espíritu que habita en ti, el Espíritu cuyo fruto es la caridad, el
gozo, la paz, la paciencia, la benevolencia, la bondad, la
fidelidad, la mansedumbre, el dominio de sí.
Te miramos a ti, Señor Jesús, que vienes a juzgar el mundo.
Actúa también hoy con "fuego": danos a conocer la santidad de
Dios, su amor exigente que nos purifica y que es insostenible
para nosotros que tenemos la fragilidad de la paja. Mientras,
dispersos entre la gente
del Jordán, reconocemos nuestro pecado y nuestras ligerezas,
acércate a nosotros y danos fuerza para volver a Dios.
Te miramos a ti, Señor Jesús: mientras buscamos la alegría en
otra parte, te acercas y nos repites: «Tu Dios se alegra y exulta
por ti».

ACTIO

T

CONTEMPLATIO
briendo nuestros ojos a la luz de Dios, escuchemos
atónitos lo que cada día nos advierte la voz divina que
dama: «Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros
corazones».
Y, buscándose el Señor un obrero entre la multitud a la que
lanza su grito de llamamiento, vuelve a decir: « ¿Hay alguien
que quiera vivir y desee pasar días prósperos?». Si tú, al oírle,
respondes: «Yo», otra vez te dice Dios: «Si quieres gozar de una
vida verdadera y perpetua, guarda tu lengua del mal; tus labios
de la falsedad; apártate del mal y obra el bien, busca la paz y
corre tras ella». Y, cuando cumpláis todo esto, tendré mis ojos
fijos sobre vosotros, mis oídos atenderán vuestras súplicas, y
antes de que me interroguéis os diré yo: «Aquí estoy».
Hermanos amadísimos, ¿puede haber algo más dulce para
nosotros que esta voz del Señor, que nos invita? Mirad cómo el
Señor, en su bondad, nos indica el camino de la vida.
Si se considera necesario algo un poco más severo con el fin de
corregir los vicios o mantener la caridad, no abandones en
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seguida, sobrecogido de temor, el camino de la salvación, que
forzosamente ha de iniciarse con un comienzo estrecho. Mas, al
progresar en la vida monástica y en la fe, ensanchado el corazón
por la dulzura de un amor inefable, vuela el alma por el camino
de los mandamientos de Dios (Benito de Nursia, Prólogo a la
Regla).
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epite con frecuencia y vive hoy la Palabra:
«Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad
alegres» (Fil 4,4).

Las etapas precedentes, aunque
importantes en sí mismas, tienen
la función de orientarse a la
vida. Por eso te sugiero vivir
una palabra o frase sacada de
la Palabra de Dios. No se puede
dar por concluido el proceso de
la lectio si no logra hacer de la
Palabra una escuela de vida.
Las palabras de los libros
humanos se comprenden y
ponderan. Las Palabras del
evangelio son inesperadas: no
las asimilamos; son ellas las
que nos asimilan, nos modelan,
nos modifican.

7. Para la lectura
espiritual

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL
a alegría es oración. La alegría es fuerza. Es como una red
de amor que coge a las almas. Dios ama al que da con
alegría. El que da con alegría, da más. No hay mejor
manera de manifestar nuestra gratitud a Dios y a los hombres
que aceptar todo con alegría. Un corazón ardiente de amor es
necesariamente un corazón alegre. No dejéis nunca que la
tristeza se apodere de vosotros hasta el punto de olvidar la
alegría de Cristo resucitado. Continuad dando Jesús a los demás,
no con palabras sino con el ejemplo, por el amor que os une a él,
irradiando su santidad y difundiendo su amor profundo, id por
todas partes. Que vuestra tuerza no sea otra que la alegría de
Jesús. Vivid felices y en paz. Aceptad todo lo que él da y dad
todo lo que él toma con una gran sonrisa (Madre Teresa).
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