Lectio Divina. Miércoles (29‐marzo‐2017)
¿Con quién soñaba Jesús? Soñaba con su Padre. Su oración primera,
con la frescura de la mañana, era como el primer beso, que le dirigía a
Dios. Después vendrá el día, el trabajo del día, la preocupación por las
cosas, y dentro de ese trabajo intenso, el esfuerzo, la fatiga, el
cansancio. Pero todo se alivia con la emoción de la primera caricia del
día. Y todo se compensa con la plegaria a la puesta del sol, al poder
ofrecerle a su Dios, el haber hecho durante el día “todo lo que al Padre
le agrada” En Jesús, el día y la noche no lo marca el sol ni la luna. Jesús
vive “día y noche” al ritmo de la ternura de Dios, su “Abbá”.
1.‐ Introducción.
Señor, hoy vengo a la oración a pedirte lo mismo que el Apóstol Felipe: “Muéstranos
al Padre y nos basta”. Y es que la palabra “Padre” no caía nunca de tu boca. El Padre
alimenta los pájaros del cielo y viste los lirios del campo;el Padre manda la lluvia y el sol; el
Padre tiene contados hasta los cabellos de nuestra cabeza. Hoy te pido que me hagas
comprender lo maravilloso que es ese Padre al que tantas veces te dirigías.
2.‐ Lectura reposada de la palabra del Señor. Juan 5, 17‐30
En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: Mi Padre trabaja hasta ahora, y yo también
trabajo. Por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque no sólo
quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo
igual a Dios. Jesús, pues, tomando la palabra, les decía: En verdad, en verdad os digo: el Hijo
no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre: lo que hace él, eso
también lo hace igualmente el Hijo. Porque el Padre quiere al Hijo y le muestra todo lo que él
hace. Y le mostrará obras aún mayores que estas, para que os asombréis. Porque, como el
Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a los que quiere.
Porque el Padre no juzga a nadie; sino que todo juicio lo ha entregado al Hijo, para que
todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo
ha enviado. En verdad, en verdad os digo: el que escucha mi Palabra y cree en el que me ha
enviado, tiene vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida.
En verdad, en verdad os digo: llega la hora (ya estamos en ella), en que los muertos oirán la
voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque, como el Padre tiene vida en sí mismo,
así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado poder para juzgar,
porque es Hijo del hombre. No os extrañéis de esto: llega la hora en que todos los que estén
en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hayan hecho el bien para una resurrección de
vida, y los que hayan hecho el mal, para una resurrección de juicio. Y no puedo hacer nada
por mi cuenta: juzgo según lo que oigo; y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad,
sino la voluntad del que me ha enviado.
3.‐ Qué dice el texto bíblico.

Meditación‐Reflexión
Si hay algo que destacan los evangelistas es la fuerte atracción que Jesús sentía por
Dios, su Padre. San Marcos nos narra una especie de “jornada‐modelo” es decir, lo que solía
hacer Jesús un día normal. Y nos da esta pincelada: “De madrugada, cuando todavía estaba
muy oscuro, se levantó, salió a un lugar solitario y allí se puso a hacer oración” (Mc. 1,35). Si
Jesús, cuando todavía estaba oscuro, se ponía a rezar a Dios, su Padre; tenía necesidad de
estar con Él. Salía de la noche, “tiempo de soñar”, y se internaba en el día “tiempo de
trabajar”. “Su Padre trabaja y Él también trabaja”. ¿Con quién soñaba Jesús? Soñaba con su
Padre. Su oración primera, con la frescura de la mañana, era como el primer beso, que le
dirigía a Dios. Después vendrá el día, el trabajo del día, la preocupación por las cosas, y
dentro de ese trabajo intenso, el esfuerzo, la fatiga, el cansancio. Pero todo se alivia con la
emoción de la primera caricia del día. Y todo se compensa con la plegaria a la puesta del sol,
al poder ofrecerle a su Dios, el haber hecho durante el día “todo lo que al Padre le agrada”
En Jesús, el día y la noche no lo marca el sol ni la luna. Jesús vive “día y noche” al ritmo de la
ternura de Dios, su “Abbá”.
Palabra del Papa.
La obediencia a la voluntad de Dios. Este es el camino de la santidad, del cristiano, es
decir, que se realice el plan de Dios, que la salvación se cumpla […]¿Yo rezo para que el
Señor me dé las ganas de hacer su voluntad, o busco compromisos porque tengo miedo de
la voluntad de Dios? Rezar para conocer la voluntad de Dios sobre mí y sobre mi vida, sobre
la decisión que debo tomar ahora… muchas cosas. Sobre la forma de gestionar las cosas… La
oración para querer hacer la voluntad de Dios, y oración para conocer la voluntad de Dios. Y
cuando conozco la voluntad de Dios, también la oración, por tercera vez: para hacerla. Para
cumplir esa voluntad, que no es la mía, es la suya. Y no es fácil. (Cf Homilía de S.S. Francisco,
27 de enero de 2015, en Santa Marta).
4.‐ Qué me dice hoy a mí este texto. (Guardo silencio).
5.‐ Propósito: Levantarme acordándome lo que el Padre me ama.
6.‐ Señor Jesús, te doy gracias a boca llena porque Tú me has revelado el verdadero rostro
de Dios. Me habían dicho que era un Señor, Poderoso, Justo, Sabio, pero has tenido que
venir Tú a decirnos que Dios es, ante todo, un Padre maravilloso. Y está tan cercano a
nosotros que hasta le podemos llamar “Abbá‐Papá”. Gracias por esta revelación tan
fantástica.

