Lectio Divina.Viernes. (17‐febrero‐2017)
Toma tu cruz y sígueme. “La vida sólo se puede
encontrar en el don de sí mismo, Sólo así es vida
libre, desinteresada, abierta, a la que Dios y el
prójimo tienen acceso. Una vida de este género no
cesa al morir porque pertenece a Dios y él
permanecerá cercano incluso en la
muerte”
(Schweizer).El que apuesta todo en el tener queda
empobrecido en el ser. Quien vive en lo inmediato suprime la vida
futura. La oposición no está entre esta vida y la otra sino entre vida
plena y vida vacía.
1.‐ Ambientación.
Dios mío, hoy tu palabra es dura, muy exigente. Nos invitas a llevar
la cruz, y eso repugna a nuestra naturaleza. Tú no quieres el dolor ni el
sufrimiento. Pero hay situaciones inevitables que hay que aceptar. Que
busque en ellas una oportunidad para expresar el amor, un modo de
solidarizarme con tanta gente que lo pasa mal. Dame fuerza para ser un
cristiano de verdad.
2.‐ Lectura reposada de la Palabra de Dios. Marcos 8, 34‐9,1
Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, les dijo: «Si alguno
quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Porque quien quiera salvar su vida, la perderá; pero quien pierda su vida
por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar
el mundo entero si arruina su vida? Pues ¿qué puede dar el hombre a
cambio de su vida? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras
en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del hombre se
avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos
ángeles
Y añadió: Yo les aseguro que algunos de los de aquí presentes no
morirán sin haber visto primero que el Reino de Dios ha llegado ya con
todo su poder.
3.‐ Qué dice este texto bíblico.
Meditación‐reflexión.
Hay dos maneras de orientar la vida: desde el egoísmo o desde el
amor. Los que viven para sí mismos, los que sólo piensan en sí mismos, los

que tienen el corazón tan lleno de sí mismos que ya no cabe nadie en él,
no aciertan, se equivocan, no dan en el blanco, fracasan. Pero los que
orientan su vida hacia el amor a los demás, a la donación de sí mismos
para favorecer a otros, estos aciertan. ¿Qué debe hacer el hombre para
vivir? Morir a sí mismo. ¿Qué debe hacer el hombre para morir? Vivir a sí
mismo”. (Talmud). Cuando se trata de “salvar la vida” significa no reducir
la vida “a esta vida”, significa tener horizontes más amplios. “La vida sólo
se puede encontrar en el don de sí mismo, Sólo así es vida libre,
desinteresada, abierta, a la que Dios y el prójimo tienen acceso. Una vida
de este género no cesa al morir porque pertenece a Dios y él permanecerá
cercano incluso en la muerte” (Schweizer).El que apuesta todo en el tener
queda empobrecido en el ser. Quien vive en lo inmediato suprime la vida
futura. La oposición no está entre esta vida y la otra sino entre vida plena
y vida vacía.
Palabra del Papa
La cruz es algo más grande y misterioso de lo que puede parecer a
primera vista. Indudablemente, es un instrumento de tortura, de
sufrimiento y derrota, pero al mismo tiempo muestra la completa
transformación, la victoria definitiva sobre estos males, y esto la convierte
en el símbolo más elocuente de la esperanza que el mundo haya visto
jamás. Habla a todos los que sufren ‐los oprimidos, los enfermos, los
pobres, los marginados, las víctimas de la violencia‐ y les ofrece la
esperanza de que Dios puede convertir su dolor en alegría, su aislamiento
en comunión, su muerte en vida. Ofrece esperanza ilimitada a nuestro
mundo caído.Por eso, el mundo necesita la cruz. No es simplemente un
símbolo privado de devoción, no es un distintivo de pertenencia a un
grupo dentro de la sociedad, y su significado más profundo no tiene nada
que ver con la imposición forzada de un credo o de una filosofía. Habla de
esperanza, habla de amor, habla de la victoria de la no violencia sobre la
opresión, habla de Dios que ensalza a los humildes, da fuerza a los débiles,
logra superar las divisiones y vencer el odio con el amor. (Benedicto XVI, 5
de junio de 2010).
5.‐Propósito. Que las dificultades de este día sean ocasiones para crecer
en el amor
6.‐ Dios me ha hablado hoy a través de tu Palabra. Y ahora yo le
respondo con mi oración.

Gracias, Señor, porque hoy he comprendido mejor que salvar la vida
es no estropearla, no malograrla, no vivir a medias, no vivir para uno
mismo. La vida es demasiado hermosa como para no aprovecharla. Y la
experiencia me dice que vivo en plenitud cuando vivo en la clave del amor.
Haz Señor que no haga nada en esta vida que no pueda reciclarse en
amor.

