Lectio Divina. Adviento. Miércoles. (14-diciembre-2016)
Lucas 7, 19-23. ¿Eres tú el que ha de venir? Jesús se limita a decirle
a Juan: “los pobres reciben Buenas Noticias”. ¿Y hay alguien más
pobre que él, que está en la cárcel? Es una invitación a la esperanza
tan necesaria para él en esas circunstancias. Y Jesús invita a Juan a
que no se sienta defraudado por un Mesías que es todo amor,
ternura y misericordia.

1.- Ambientación.
Dame, Señor, tu Espíritu Santo para que abra mi corazón y
sepa experimentar tu amor en esta meditación. Creo, espero, te amo
y te pido tu gracia para saberte reconocer en los demás. ¡Ven,
Señor, prepara mi corazón para que sepa esperar con alegría y
caridad tu próxima venida.
2.- Lectura reposada del evangelio. Lucas 7, 19-23
Juan envió a sus discípulos a decir al Señor: "¿Eres tú el que ha
de venir, o debemos esperar a otro?" Llegando donde él aquellos
hombres, dijeron: "Juan el Bautista nos ha enviado a decirte: ¿Eres
tú el que ha de venir o debemos esperar a otro?" En aquel momento
curó a muchos de sus enfermedades y dolencias, y de malos
espíritus, y dio vista a muchos ciegos. Y les respondió: "Id y contad a
Juan lo que habéis visto y oído: Los ciegos ven, los cojos andan, los
leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, se
anuncia a los pobres la Buena Nueva; ¡y dichoso aquel que no se
halle defraudado en mí!"
3.-Qué dice la palabra de Dios.
Meditación-reflexión
Juan el Bautista está a caballo entre el Antiguo y el Nuevo
Testamento. En él todavía se albergan ideas del Mesías que no
corresponden con la manera de obrar de Jesús. Según la mentalidad
del A.T. el Mesías sería gracia y bondad para los buenos, pero
venganza y desquite para los que no cumplen la ley. Las palabras de
Juan, encaminadas a la conversión son duras:” Raza de víboras…ya
toca el hacha la raíz de los árboles y todo árbol que no dé fruto será
talado” (Mt. 3, 7-10). El Bautista está en la cárcel. Desde su calabozo
ha oído de Jesús que habla de gracia, de perdón, de amor…y sufre
una crisis de fe. Por eso Juan envía a sus discípulos a preguntarle a

Jesús: "¿Eres tú el que ha de venir?" Jesús se limita a contestar: "Id
y contad a Juan lo que habéis visto y oído: Los ciegos ven, los cojos
andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos
resucitan, se anuncia a los pobres la Buena Nueva; ¡y dichoso aquel
que no se sienta defraudado por mí!" Jesús dice que los pobres
reciben Buenas Noticias. ¿Y hay alguien más pobre que él, que está
en la cárcel? Es una invitación a la esperanza tan necesaria para él en
esas circunstancias. Y Jesús invita a Juan a que no se sienta
defraudado por un Mesías que es todo amor, ternura y misericordia.
Palabra autorizada del Papa
Su vida [la de Juan el Bautista] comenzó a abajarse, a
disminuir para que creciera el Señor, hasta anularse a sí mismo. Esta
ha sido la etapa difícil de Juan, porque el Señor tenía un estilo que él
no había imaginado, hasta tal punto que en el cárcel -porque estaba
en la cárcel en este momento- sufrió no solo la oscuridad de la celda,
sino la oscuridad del corazón: 'Pero, ¿será Éste? ¿No me habré
equivocado? Porque el Mesías tiene un estilo tan a mano... No se
entiende...' Y como era hombre de Dios, pide a sus discípulos ir
donde Él a preguntar: 'Pero, ¿eres Tú realmente o debemos esperar a
otro?'"La humillación de Juan es doble: la humillación de su muerte
como precio de un capricho pero también la humillación de la
oscuridad del alma. Juan ha sabido esperar a Jesús, que ha sabido
discernir, ahora ve a Jesús lejos.Esa promesa se ha alejado. Y
termina solo. En la oscuridad, en la humillación. Se queda solo
porque se ha destruido mucho para que el Señor creciera.Juan ve que
el Señor está lejos y él humillado, pero con el corazón en paz. (Cf
Homilía de S.S. Francisco, 24 de junio de 2014, en Santa Marta).
4.- Qué me dice ahora a mí este texto que acabo de meditar.
Guardo silencio. El Señor me dará lo que más necesito. 5.Propósito.
5.- Compromiso:No decepcionarme nunca de Jesús, aunque, como
Juan, no lo entienda.
6.- Dios me ha hablado hoy a m í a través de su Palabra. Y
ahora yo le respondo con mi oración.
¡Señor, me alegra tanto saber que la Navidad está cerca! Con
tu Encarnación me vienes a recordar la verdad fundamental de mi fe:
¡Dios me ama! Ayúdame a dedicarme con la oración y el celo ardiente
a transmitir esta hermosa realidad a todas las personas,
especialmente a aquellos miembros de mi familia que se han olvidado
del verdadero sentido del Adviento, como camino de preparación

