Lectio Divina. Martes (4‐abril‐2017)
“Levantar en alto es una manera simbólica de hablar de la
Cruz. Jesús muere en lo alto del Monte Calvario. Y con su muerte
“por amor” nos ha levantado a nosotros de nuestras bajezas,
nuestras miserias, nuestros pecados. Sí, el pecado es lo más bajo
donde podemos caer. Y Jesús no quiere que permanezcamos
hundidos en lo más bajo. Nos quiere elevarnos al amor más alto,
más auténtico, más sublime y, por consecuente, el más
sacrificado. “Nadie ama más al amigo que aquel que da la vida
por él”. (Jn. 14,13).
1.‐ Introducción.
Señor, hoy quiero acercarme a Ti como de puntillas, como se acercaba Moisés a la
zarza. Soy hombre frágil, y necesito tu ayuda. Tú eres de arriba y yo de abajo. ¿Por qué no
me echas una mano y me levantas? Levanta mi ánimo, pero también mis aspiraciones, mis
ganas de superación, mis deseos y anhelos por las cosas de arriba…Tú eres de otro mundo.
¿Por qué no me llevas a Él? Al menos lo intentaré en este rato de oración. ¡Ayúdame!
2.‐ Lectura reposada del evangelio: Juan 8, 21 ‐30
Jesús les dijo también: «Yo me voy, y ustedes me buscarán y morirán en su pecado.
Adonde yo voy, ustedes no pueden ir». Los judíos se preguntaban: « ¿Pensará matarse para
decir: «Adonde yo voy, ustedes no pueden ir»? Jesús continuó: «Ustedes son de aquí abajo,
yo soy de lo alto. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho:
"Ustedes morirán en sus pecados". Porque si no creen que Yo Soy, morirán en sus pecados».
Los judíos le preguntaron: « ¿Quién eres tú?». Jesús les respondió: «Esto es precisamente lo
que les estoy diciendo desde el comienzo. De ustedes, tengo mucho que decir, mucho que
juzgar. Pero aquel que me envió es veraz, y lo que aprendí de él es lo que digo al mundo».
Ellos no comprendieron que Jesús se refería al Padre. Después les dijo: «Cuando ustedes
hayan levantado en alto al Hijo del hombre, entonces sabrán que Yo Soy y que no hago
nada por mí mismo, sino que digo lo que el Padre me enseñó. El que me envió está conmigo
y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada». Mientras hablaba así,
muchos creyeron en él.
3.‐ Qué dice el texto.
Meditación‐reflexión
“Levantar en alto es una manera simbólica de hablar de la Cruz. Jesús muere en lo
alto del Monte Calvario. Y con su muerte “por amor” nos ha levantado a nosotros de
nuestras bajezas, nuestras miserias, nuestros pecados. Sí, el pecado es lo más bajo donde
podemos caer. Y Jesús no quiere que permanezcamos hundidos en lo más bajo. Nos quiere
elevarnos al amor más alto, más auténtico, más sublime y, por consecuente, el más
sacrificado. “Nadie ama más al amigo que aquel que da la vida por él” (Jn. 14,13). Jesús,

entregando su vida por amor, ha elevado al amor a la cima más alta. Nadie en la historia de
la humanidad ha podido escribir una página más bella. Pero esto no se improvisa. Hace falta
amar mucho a una persona para dar la vida por ella. La clave está en que Jesús vivió “para
hacer todo lo que al Padre le agrada”. Y de ese amor tan maravilloso al Padre ha brotado
ese otro amor a los hombres. Agradar a Dios y agradar a las personas es la meta del amor.
Palabra del Papa
Y es siempre Jesús quien tiene que ayudarnos a entender una y otra vez que el poder
de Dios es diferente, que el Mesías tiene que entrar en la gloria y llevar a la gloria a través
del sufrimiento.Esto aparece bajo la palabra clave “irse”, “ir hacia”. Según Juan, Jesús habló
en dos ocasiones de su “irse” donde los judíos no podían ir. Quienes lo escuchaban trataron
de adivinar el sentido de esto y avanzaron dos suposiciones. En un caso dijeron: “¿Se irá a
los que viven dispersos entre los griegos para enseñar a los griegos?”. En otro, comentaron:
“¿Será que va a suicidarse?” En ambas suposiciones se barrunta algo verdadero y, sin
embargo, fallan radicalmente en la verdad fundamental. Sí, su irse es un ir a la muerte, pero
no en el sentido de darse muerte a sí mismo, sino de transformar su muerte violenta en la
libre entrega de su propia vida» (Cf Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, segunda parte, p. 30).
4.‐ Qué me dice este texto. (Guardo silencio).
5.‐Propósito. Procuraré actualizar la postura de Jesús:”Hacver todo en este día para agradar
a Dios y a mis hermanos.
6.‐ Dios me ha hablado hoy a mí a través de su Palabra. Ya hora yo le respondo con mi
oración.
Gracias, Señor, por todo lo que acabo yo de aprender de ti sobre el amor. Es lo
contrario del egoísmo, del buscarme a mí mismo, de pensar en lo que a mí me gusta, lo que
a mí me agrada. Haz que yo aprenda a amar como Tú nos has amado.

