Día 9: Mi olvido (Pecado 2)
Olvidarnos de la relación primera y fundamental en la vida tiene consecuencias también a nivel
personal. Cuando olvido que soy hijo, hermano, amigo, amado de Dios, empiezo a relacionarme con
todos de forma equivocada, incluso conmigo mismo. A la larga o a la corta, mi red de valores y
relaciones se desmoronan, causando mucho daño y desamor, de mi hacia los demás, y de los demás
hacia mi; la relación con Dios se enrarece, pues asumo que Dios me trata del mismo modo equivocado
que yo he estado adoptando con los demás y conmigo. Mi visión de la vida será entonces equivocada y
mis acciones también, con serias consecuencias para nuestra vida y para la de quienes nos rodean.
Paso 1 y 2, iguales que en días anteriores.
3. Ambientación: 2Sam. 11,1 - 12,10. El Rey David, usa su poder para tratar a los demás como
objetos de su deseo. Un profeta se acerca y por medio de una historia le hace darse cuenta de su
grave error, dolerse de las consecuencias, y detener su desenfrenada carrera.
4. Pedir el fruto para esta oración: Señor, ayúdame a reconocer y dolerme por las ocasiones en que he
tratado a otros, a mi mismo, y a ti, de forma distinta a la que tú me has mostrado.
5. Puntos:

a. Ayudarme con la experiencia de otros a ver mi lejanía de Dios, y sus consecuencias:
1. Deut. 1, 19-40 La rebelión en el desierto. Vagamos por el desierto por temor a entrar
a la tierra prometida.
2. Lc. 19, 11ss. Parábola de los talentos. ¿Por qué dejo de usarlos?¿Me mueve el miedo?
¿la comodidad? ¿las distracciones? ¿Cómo me justifico? ¿Qué efectos ha tenido?
3. Mt. 19, 16ss. El joven rico, confunde las riquezas. ¿Cómo es mi jerarquía real de
valores? ¿Qué cosas buenas -actitudes, actividades, cualidades, valores, reacciones,
opiniones, placeres, sentimientos, sueños, o personas- podrían estar ocupando el
lugar de Dios? ¿Cómo ha afectado a otros y a mi?
4. Gén. 4, 1-26 Caín ignora a su hermano y le mata. ¿Soy hermano de los hombres y
mujeres? ¿me compadezco de su dolor? ¿Permito que otros me traten o traten a los
demás como si no fuéramos hijos e hijas de Dios? ¿Por qué?
5. Mt. 23 El pecado de los fariseos. ¿Qué uso doy a mi religión? ¿me justifico con ella?
Jn. 8, 7-9 Los fariseos desean apedrear a la adúltera. ¿Soy capaz de “matar”, o
“matarme” en nombre de la ley, o de Dios?
b. El “rosario de desamores”. Ver mi vida, y ver en ella los momentos en que me he alejado
de mi PyF, del amor verdadero, ocasionando rupturas dentro y fuera de mí. Repasarla de
rostro en rostro, de lugar en lugar, de época en época, o a través de situaciones importantes.
Buscar la mirada compasiva de Dios, que se duele por los efectos de mis desvíos.

6. Coloquio: Ante Jesús crucificado, preguntarme: ¿Cómo he respondido ante tanto amor regalado?
¿Cómo estoy respondiendo hoy? Buscar la mirada dolida y misericordiosa de Jesús, y preguntarme
¿Cómo necesito relacionarme con Cristo, con los demás, conmigo mism@?
7. ¿Cómo me fue? ¿porqué? ¿Qué me ha movido más la atención, aunque sea brevemente? ¿Qué
aprendo? Examinar los sutiles pero significativos momentos donde Dios puede estarme mostrado
algo sobre mi pecado o sobre su misericordia.

