Lectio Divina. Sábado. (4‐Marzo‐2017)
Vocación de Leví.
“Jesús vio a un publicano llamado
Leví”…Después le dice: “Sígueme”. Jesús se fijó, le
miró, le llamó por su nombre…Aquel Leví tenía
dinero, pero ese oficio era mal visto por la gente,
nadie le saludaba, le despreciaban, le insultaban… Y
Jesús le saluda, se fija en él, le mira con cariño, y le
invita a ser su discípulo. Hacía mucho tiempo que no
era querido por nadie de su pueblo. Tenía mucho dinero en los bolsillos,
pero su dignidad (ahora se diría su estima) estaba por los suelos. Y su
corazón estaba frío, muy frío. Con Jesús todo cambia.
1.‐ Introducción.
Hoy, Señor, quiero aprender de Leví a ser desprendido, humilde,
generoso. Y, sobre todo, a vivir tullamada con gozo. Leví debía renunciar al
dinero, al puesto de trabajo muy rentable, a la familia y a la oposición de
sus colegas. Y todo lo hizo con garbo, con presteza, con gozo. Dame la
gracia de “servirte a ti, Señor, con alegría.
2.‐ Palabra reposada del evangelio. Lucas 5, 27‐32
En aquel tiempo salió Jesús y vio a un publicano llamado Leví,
sentado en el despacho de impuestos, y le dijo: «Sígueme». El, dejándolo
todo, se levantó y le siguió. Leví le ofreció en su casa un gran banquete.
Había un gran número de publicanos, y de otros que estaban a la mesa
con ellos. Los fariseos y sus escribas murmuraban diciendo a los discípulos:
«¿Por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores?» Les respondió
Jesús: «No necesitan médico los que están sanos, sino los que están mal.
No he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores».
3.‐ Qué dice el texto.
Meditación‐reflexión
Llama poderosamente la atención la rapidez de la respuesta de Leví
a una llamada de Jesús tan exigente y comprometida. Porque Leví tiene un
trabajo que da mucho dinero, tiene una familia, tiene su vida asegurada…Y
Leví renuncia a todo por seguir a Jesús. Y hay algo más asombroso todavía:
invita a Jesús a un banquete porque esa llamada de Jesús “hay que
celebrarla”. ¿Dónde está la clave de este comportamiento tan ejemplar?

Yo creo que lo dice el evangelio al principio: “Jesús vio a un publicano
llamado Leví”…Después le dice: “Sígueme”. Jesús se fijó, le miró, le llamó
por su nombre…Aquel Leví tenía dinero, pero ese oficio era mal visto por
la gente, nadie le saludaba, le despreciaban, le insultaban… Y Jesús le
saluda, se fija en él, le mira con cariño, y le invita a ser su discípulo. Hacía
mucho tiempo que no era querido por nadie de su pueblo. Tenía mucho
dinero en los bolsillos, pero su dignidad (ahora se diría su estima) estaba
por los suelos. Y su corazón estaba frío, muy frío. Con Jesús todo cambia.
Se siente persona, se siente querido, no le dice nada de su vida, ni de su
pecado, ni del escándalo de corrupción. Jesús le ama. Le ama de verdad.
Le ama sin exigirle nada a cambio, excepto el dejarse amar. Y llegó el
milagro del amor. Y me digo: Si las personas, en cualquier situación que
vivamos, nos dejáramos amar por Dios, todo sería distinto.
Palabra del Papa
El amor de Dios recrea todo, es decir, hace nuevas todas las cosas.
Reconocer los propios límites, las propias debilidades, es la puerta que
abre al perdón de Jesús, a su amor que puede renovarnos en lo profundo,
que puede recrearnos.La salvación puede entrar en el corazón cuando
nosotros nos abrimos a la verdad y reconocemos nuestras equivocaciones,
nuestros pecados; entonces hacemos experiencia, esa bella experiencia de
Aquel que ha venido, no para los sanos, sino para los enfermos, no para
los justos, sino para los pecadores. Experimentamos su paciencia ‐‐¡tiene
mucha!‐‐, su ternura, su voluntad de salvar a todos. Y ¿cuál es la señal? La
señal es que nos hemos vuelto ‘nuevos’ y hemos sido transformados por
el amor de Dios. Es el saberse despojar de las vestiduras desgastadas y
viejas de los rencores y de las enemistades, para vestir la túnica limpia de
la mansedumbre, de la benevolencia, del servicio a los demás, de la paz
del corazón, propia de los hijos de Dios. El espíritu del mundo está siempre
buscando novedades, pero solo la fidelidad de Jesús es capaz de la
verdadera novedad, de hacernos hombres nuevos, de recrearnos. (Homilía
de S.S. Francisco, 21 de junio de 2015).
4.‐ ¿Qué me dice hoy a mí este texto que acabo de meditar.
5.‐ Propósito: La vocación no sólo se acepta sino que se celebra. Voy a
celebrar hoy el hecho de haber sido llamado por Dios.
6.‐ Dios me ha hablado hoy a mí. Y yo le respondo con mi oración.

Señor, en este rato de oración he leído tu palabra, la he meditado,
me he dejado impresionar por ella. ¡Qué bueno eres para con nosotros.
No te importa nuestro pasado, ni la situación que estemos viviendo. Cada
uno acudimos a ti tal y como somos: con nuestras limitaciones y pecados.
Y Tú nos miras, nos llamas con nuestros nombres, nos rehabilitas, nos
regalas tu amor y disfrutas cuando encontramos nuestro verdadero
camino de felicidad. GRACIAS POR TODO.

