
Ambientación 
Nos preparamos para acoger la Palabra de Dios en nuestra vida con un 
momento de silencio y una invocación al Espíritu Santo. 

Espíritu Santo, inquiétame si me ves dormido/a. 
Espabílame si no me pongo en camino. 
Ilumíname si me notas ciego/a, 
y agudízame el oído si me encuentras sordo/a. 
Ven, Espíritu Santo. 
 

 
 

 LECTURA 

Ante la llegada del Mesías, quienes escuchan las palabras de Juan inician 
el camino de la conversión. El Bautista responde a las preguntas de la 
gente y deja clara su identidad respecto a Jesús. 
 
 Proclamación de Lc 3,10-18 
10La gente preguntaba a Juan:  

‘¿Qué debemos hacer?’ 
11Y él les respondía:  

‘El que tenga dos túnicas, ceda una al que no tiene ninguna; el 
que tenga comida, comparta con el que no tiene’. 
12Vinieron también publicanos a bautizarse y le dijeron:  

‘Maestro, ¿qué debemos hacer?’ 
13Él les dijo:  

‘No exijáis más tributo del que está fijado’. 
14Preguntáronle también unos soldados:  

‘Y nosotros ¿qué debemos hacer?’  
Él les dijo:  

‘No hagáis extorsión a nadie,  
no hagáis denuncias falsas,  
y contentaos con vuestra soldada’. 

15Como el pueblo estaba a la espera, andaban todos pensando en sus 
corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo; 16respondió Juan a 
todos, diciendo:  

‘Yo os bautizo con agua;  
pero viene el que es más fuerte que yo,  
y no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias.  
Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. 
17En su mano tiene el bieldo para limpiar su era  
y recoger el trigo en su granero;  
pero la paja la quemará con fuego que no se apaga’. 

18Y, con otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo la Buena 
Nueva. 
 
Para comprender mejor este texto, vamos a dividirlo en dos partes:  
+Lc 3,10-14: Fijémonos en lo que preguntan a Juan y cómo tiene para cada 
uno de estos grupos una respuesta ética “personalizada”. 
+ Lc 3,15-18: Observemos lo que dice el Bautista de Jesús. 
 
Intentemos resumir en pocas palabras: ¿Cuál es el mensaje de fe que 
transmite este texto? 

 

 

 MEDITACIÓN 

Nos alegramos ante el Señor que viene, pero eso no basta. Es necesario 
preparar el camino, hecho de actitudes concretas de vida. Por eso nos 
preguntamos, como aquellas personas del evangelio: “Y nosotros, ¿qué 
tenemos que hacer?”.   

 Juan anuncia y proclama la justicia de Dios. Que Dios sea justo, como 
repiten una y otra vez los profetas, quiere decir que es liberador; que toma 
partido por los pobres y exige que se respete el derecho de los pequeños y 
oprimidos; que es recto, y que no se deja sobornar por la palabra engañosa 
o por el culto vacío. ¿Cómo está la “justicia” en mi ambiente y en mi propia vida? 
 



 La verdadera conversión se manifiesta ante todo en los frutos. Y los 
frutos que aquí se piden están todos relacionados con el compartir y con el 
comportamiento con el prójimo. Y lo pedido es claro, concreto y 
contundente. - ¿Sobre qué aspectos de mi vida personal, religiosa, social o profesional 
me atrevería a plantearle al Bautista esa pregunta “¿qué tengo que hacer?” - ¿Podría 
imaginarme sus respuestas? 
 
 “El pueblo estaba a la expectativa”: - ¿Qué expectativas tengo actualmente? 
¿Me ayudan a vivir con esperanza cristiana? 
 

 

 ORACIÓN 

Bautizados en el Espíritu Santo, dejemos que sea él quien ore en nosotros y 
nos ayude a llevar al corazón y a la vida lo que hemos leído y meditado en 
el evangelio. 
 

 Proclamamos de nuevo Lc 3,10-18 

 Después de unos momentos de silencio, compartimos con los demás 
miembros del grupo nuestra oración. Respondemos a cada 
participación: “¡Ven, Señor, no tardes!”. 

Podemos terminar nuestro encuentro cantando “Preparad el camino al 
Señor” o recitando juntos el salmo responsorial de la liturgia del 
domingo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“¿QUÉ DEBEMOS HACER?” 
 

(Lc 3,10-18) 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Rocío Gª Garcimartín 
13 de diciembre de 2015 

¿Qué debemos hacer?… 
 para vivir la Navidad en familia…  
 para experimentar la presencia de Dios en medio de nosotros…  
 para manifestar con actos concretos nuestra fe en Jesús…  
 para mostrar con hechos que somos personas de fe…  
 para hacer mostrar que la Navidad solo tiene sentido en Jesús…  
 para ayudar a que otros encuentren en Jesús el sentido de sus vidas…  
 para amarnos al estilo del Señor, hasta dar la vida...  
 para acoger a Dios en nuestro corazón, como lo hizo María…  
 
 
 

 



 

NOTAS PARA LA COMPRENSIÓN DEL TEXTO 

(Lc 3,10-18) 

Contexto 

El texto evangélico que leemos el tercer domingo de Adviento del Ciclo C continúa el del 
domingo pasado. Juan está anunciando un bautismo de conversión. Quienes le escuchan, 
inician el proceso de transformación personal preguntando “¿Qué tenemos que hacer?”, y el 
Bautista proclama la superioridad absoluta de Jesús sobre su persona. Detengámonos en estos 
dos detalles del texto. 

Texto 

Distinguimos dos partes en el texto para así comprender mejor el mensaje de fe que 
transmite: 

- Conversión: Lc 3,10-14 
- Anuncio: Lc 3,15-18 

1.- La conversión 

Según el relato, Juan está bautizando, invitando a la conversión. Y lo hacía con palabras muy 
duras: "Ya está el hacha preparada para cortar de raíz los árboles, y todo árbol que no dé buen 
fruto será cortado y arrojado al fuego" (Lc 3,9). Los oyentes que habían iniciado un proceso de 
conversión se preguntaban: "¿Qué debemos hacer?". 

El texto del evangelio organiza a esos oyentes en tres grupos distintos, a los que Juan propone 
un comportamiento específico:  

- La gente (v. 11). Curiosamente, la palabra utilizada es ojloi, es decir, “pobres”, la 
mayoría de la gente que necesitaba trabajar todos los días para comer diariamente. 
Les habla de compartir alimento y vestido, que representan las necesidades básicas 
para la supervivencia. De esta forma, está proponiendo una “solidaridad horizontal”, 
según la cual debemos ayudarnos unos a otros a vivir mejor. A esta solidaridad, que 
aparece también en otros pasajes del evangelio, habrá que sumar una “solidaridad 
vertical”, de los ricos hacia los más pobres (por ejemplo, en el rico epulón Lc 16,19-31). 

- Los publicanos (v. 13). A los cobradores de impuestos, conocidos por sus abusos para 
enriquecerse a costa de los otros, se les pide honestidad: “No exijáis más tributo del 
que está establecido”. A lo largo del evangelio algunos de ellos van vivir un cambio de 
vida radical al lado de Jesús (por ejemplo, Zaqueo: Lc 19,1-10). 

- Los soldados (v. 14). Se les pide que no abusen del poder que ostentan: que no usen la 
fuerza para obtener información, que renuncien a las denuncias falsas y que no 
busquen ganancias extras utilizando la autoridad que se les ha dado. 

Es interesante observar que a los tres grupos (gente, publicanos y soldados) no se les pide 
que cumplan con ritos o sacrificios cultuales, sino que se impliquen en la justicia social, que 
mejoren las relaciones con el prójimo. 



 

 

2.- El anuncio 

La segunda parte del texto comienza haciendo consciente al lector de la expectativa 
mesiánica que mantenía el pueblo (v. 15). Juan, entonces, responde subrayando la 
superioridad del Mesías y centrando sus palabras en dos bautismos: el suyo (con agua) y el 
que trae Jesús (Espíritu Santo y fuego). 

Fijémonos en los contrastes que ofrece el texto para subrayar la figura de Jesús: si Juan es 
fuerte, Jesús el todavía más fuerte: “viene el que es más fuerte que yo”. Si Juan es “grande” 
(cfr. Lc 1,15), el que ha de venir será “más grande” (cfr. Lc 1,32), hasta el punto que se 
declara indigno de “desatarle la correa de sus sandalias”. Si el bautismo del precursor es 
símbolo de purificación y de vida, el de Jesús realiza aquello que simboliza. 

Observemos también las imágenes que utiliza el evangelista para subrayar la 
superioridad de Jesús frente al Bautista. Una de ellas es la imagen jurídica de “desatar la 
correa de las sandalias”. En el Antiguo Testamento este acto simboliza la privación de un 
derecho en beneficio del desatante. Frente al Mesías, Juan se declara sencillamente sin 
derechos. 

Las imágenes del fuego y de la horca provienen del género literario apocalíptico. 
Sugieren la idea de un tiempo último y definitivo por un lado, y de un personaje clave y 
decisivo para los hombres por otro. 

Concluyendo 

Las palabras y el testimonio de Juan quieren sacudirnos hoy. No podemos mantenernos 
indiferentes. Acogiendo a Jesús recibimos el don del Espíritu Santo e iniciamos una 
nueva vida en la que todos somos hermanos. Rechazándole llega a nosotros el “fuego” 
de muerte que espera a todos los que rechacen la vida.  

 


	Ambientación
	( LECTURA
	( Proclamación de Lc 3,10-18
	( Proclamamos de nuevo Lc 3,10-18
	“¿QUÉ DEBEMOS HACER?”


