Lectio Divina. Sábado. (8‐abril‐2017)
Aquellos fariseos y sacerdotes determinan acabar con Jesús. Y
acabar con Jesús es acabar con la verdad, con la belleza, con el amor,
con la ilusión, con la esperanza. Hoy también en nuestra vieja Europa
está de moda eso de “acabar con Jesús y con todo signo religioso”. Y
esto trae graves consecuencias. Nunca el mundo ha tenido tantos
medios y nunca ha estado tan vacío. A este mundo no lo salvará la
técnica, los aparatos sofisticados, los coches eléctricos o los viajes
espaciales. A este mundo lo salvará el amor. Personas que, como Jesús,
estén dispuestos a amar a los demás más que a sí mismos.
1.‐ Introducción.
Señor, si me permites, hoy quiero estar contigo porque te veo muy solo. Tienes a las
autoridades civiles y religiosas en contra, hasta el punto de que determinan matarte. Eras
demasiado bueno, demasiado noble, demasiado libre. Estorbabas en un mundo tan
hipócrita, tan violento, tan rastrero y tan mezquino. Hoy Jesús quiero estar cerca para
decirte: que yo te quiero, yo te necesito, yo no quiero separarme de ti.
2.‐ Lectura reposada de la palabra.
Del santo Evangelio según san Juan 11 45‐56
Muchos de los judíos que habían venido a casa de María, viendo lo que había hecho,
creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron donde los fariseos y les contaron lo que había
hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron consejo y decían:
«¿Qué hacemos? Porque este hombre realiza muchas señales. Si le dejamos que siga así,
todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro Lugar Santo y nuestra
nación.» Pero uno de ellos, Caifás, que era el Sumo Sacerdote de aquel año, les dijo:
«Vosotros no sabéis nada, ni caéis en la cuenta que os conviene que muera uno solo por el
pueblo y no perezca toda la nación.» Esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que, como era
Sumo Sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación y no sólo por la
nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Desde
este día, decidieron darle muerte. Por eso Jesús no andaba ya en público entre los judíos,
sino que se retiró de allí a la región cercana al desierto, a una ciudad llamada Efraím, y allí
residía con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos del país habían
subido a Jerusalén, antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y se decían unos a
otros estando en el Templo: «¿Qué os parece? ¿Que no vendrá a la fiesta?» Los sumos
sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que, si alguno sabía dónde estaba, lo
notificara para detenerle.

Meditación‐reflexión

Jesús cautivaba, Jesús convencía, Jesús se llevaba detrás a la gente sencilla. Y esto no
lo podían consentir las autoridades religiosas:fariseos y sacerdotes: Los que llevaban la ley
cerca de las manos pero lejos del corazón; los que acudían al Templo a rezar y salían del
Templo con el propósito de robar, mentir, y apedrear en nombre de la Ley; aquellos que
eran sepulcros blanqueados, que se entretenían en limpiar los platos y vasos antes de
comer, pero por dentro estaban llenos de podredumbre; esos determinan acabar con
Jesús. Y acabar con Jesús es acabar con la verdad, con la belleza, con el amor, con la ilusión,
con la esperanza. Hoy también en nuestra vieja Europa está de moda eso de “acabar con
Jesús y con todo signo religioso”. Y esto trae graves consecuencias. Nunca el mundo ha
tenido tantos medios y nunca ha estado tan vacío. A este mundo no lo salvará la técnica, los
aparatos sofisticados, los coches eléctricos o los viajes espaciales. A este mundo lo salvará el
amor. Personas que, como Jesús, estén dispuestos a amar a los demás más que a sí mismos.
Palabra del Papa.
Hemos dicho que Jesús, en su anuncio y en toda su obra, había inaugurado un reino
no político del Mesías y comenzado a deslindar los dos ámbitos hasta ahora inseparables.
Pero esta separación entre política y fe, entre pueblo de Dios y política, que forma parte
esencial de su mensaje, sólo era posible en última instancia a través de la cruz: sólo
mediante la pérdida verdaderamente absoluta de todo poder externo, del ser despojado
radicalmente en la cruz, la novedad se hacía realidad. Sólo mediante la fe en el Crucificado,
en Aquel que es desposeído de todo poder terrenal, y por eso enaltecido, aparece también
la nueva comunidad, el modo nuevo en que Dios domina en el mundo. Pero eso significa
que la cruz respondía a una “necesidad” divina y que Caifás, con su decisión, fue en último
análisis el ejecutor de la voluntad de Dios, aun cuando su motivación personal fuera impura
y no respondiera a la voluntad de Dios, sino a sus propias miras egoístas» ( Benedicto XVI,
Jesús de Nazaret, segunda parte, p. 66).
4.‐Qué me dice hoy a mí este texto. (Guardo silencio).
5.‐Propósito: ¿Verdad que sería bonito vivir un día tal y como lo vivió Jesús? Inténtalo.
6.‐ Dios me ha hablado hoy a mí a través de su Palabra. Y ahora yo le respondo con mi
oración.
Señor, al acabar este rato de oración siento necesidad de darte gracias por ser como
eres, por no haber torcido nunca tus pies hacia la mentira, hacia la vida fácil, hacia el
egoísmo. Y te doy muchas gracias porque el programa que nos has dejado a los cristianos
no es algo teórico, sino que Tú ya lo has cumplido. Con tu gracia, haz que todos nosotros lo
llevemos a la realidad y construyamos un mundo más justo y más humano.

