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LECTIO DIVINA 
Domingo 28º Tiempo Ordinario Ciclo B 

Octubre 14 de 2012 
Mi amor se mantendrá eternamente, mi fidelidad está afianzada en el cielo     

                                                                                        Salmo 89, 03 
 

PREPARACIÓN ESPIRITUAL 
 
“Hagamos ahora silencio para escuchar con eficacia la Palabra del Señor y mantengamos el 
silencio luego de la escucha porque seguirá habitando, viviendo en nosotros y hablándonos. 
Hagámosla resonar al principio de nuestro día, para que Dios tenga la primera palabra y 
dejémosla que resuene dentro de nosotros por la noche, para que la última palabra sea de Dios”.  
 
(Mensaje Final del Sínodo de los Obispos sobre La Palabra de Dios, Roma, 2008) 

 
 

TEXTO BÍBLICO: MARCOS 10, 17 - 30 
 

 

17 Cuando se puso en camino, un hombre corrió hacia él y, arrodillándose, le preguntó:                
— Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la Vida eterna? 

18  Jesús le dijo: 
— ¿Por qué me llamas bueno? Sólo Dios es bueno. 19  Tú conoces los mandamientos: No 

matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a 
nadie, honra a tu padre y a tu madre.  

20  El hombre le respondió:  
— Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud.  

21  Jesús lo miró con amor y le dijo:  
— Sólo te falta una cosa: ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres; así tendrás un tesoro en 

el cielo. Después, ven y sígueme".  
22  El, al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado, porque poseía muchos bienes.  
23  Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos:  

— ¡Qué difícil será para los ricos entrar en el Reino de Dios! 
24  Los discípulos se sorprendieron por estas palabras, pero Jesús continuó diciendo: "Hijos míos, 

¡Qué difícil es entrar en el Reino de Dios! 
25  Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el Reino de 

Dios".  
26  Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros:  

— Entonces, ¿quién podrá salvarse? 
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 27  Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo:  
— Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para él todo es posible.  

28  Pedro le dijo:  
— Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido.  

29  Jesús respondió:  
— Les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o 

campos por mí y por la Buena Noticia, 30  desde ahora, en este mundo, recibirá el ciento 
por uno en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y, campos, en medio de las 
persecuciones; y en el mundo futuro recibirá la Vida eterna.  

 
1. LECTURA 

¿Qué dice el texto? 
 
 Algunas preguntas para ayudarte en la lectura atenta… 

 
Según Jesús ¿Qué se requiere para la vida eterna? ¿Por qué es tan difícil alcanzar el Reino de 
Dios? ¿Cuáles son las recompensas para quienes buscan el Reino? ¿Dónde las conseguirán? 
 
 Algunas consideraciones para una lectura provechosa… 

 
Teniendo en cuenta los cambios de lugar y personas con las que interactúa el Maestro 
 
Una persona de quien no conocemos su identidad, se acerca a Jesús con una frase poco típica 
“Maestro bueno”. El adjetivo “bueno” se solía usar solamente para hablar de Dios (Sal 118, 1) por 
lo cual Jesús aunque es el Hijo de Dios, toma la actitud humilde y pide que no le digan así ya que 
el único bueno es el Padre. 
 
Aunque el cumplimiento de los mandamientos es vital para la relación con Dios, Jesús en este 
relato hace una aclaración al respecto, no basta cumplir los mandamientos si existen cosas que 
aun me alejan de una relación cercana, fiel, con el Padre. 
 
Esta pequeña frase es la que nos ayuda a entender todo el discurso de Jesús respecto a las 
renuncias, “Solo Dios es Bueno”, de esta manera es por acercarse a la bondad de Dios que vale 
la pena hacer todo para estar junto a Él, para gozar de su presencia eterna: cumplir los 
mandamientos, dejar aquello que nos aleja del plan de Salvación, aquello que nos lleva a tener 
falsos dioses. 
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La petición de Jesús va en contra de lo que muchos pensaban en la época, la riqueza material 
era vista como reflejo de la bendición de Dios, y por lo tanto los pobres eran personas impuras y 
castigadas por Dios.  
 
La búsqueda de esta persona respecto a la vida eterna, es usada por Jesús para enseñar acerca 
del Reino de Dios. La intensión de Jesús con la expresión de “¡Qué difícil será para los ricos 
entrar en el Reino de Dios!” (v. 24) no es decir que la riqueza es pecado o que para seguirlo hay 
que ser pobres materialmente. Lo que el Maestro realmente quiere mostrar es como los apegos al 
tener algunas cosas termina haciéndolas mas importantes que Dios mismo. 
 
El asombro ante la respuesta de Jesús se termina de hacer evidente con la pregunta de los 
discípulos respecto a la dificultad de entrar al Reino de los Cielos. La confianza absoluta en Dios 
es la respuesta que termina por aclarar el camino para encontrar el Reino. Tener la certeza que 
para Dios no existe nada imposible, tener fe es lo que hace todo posible.  
 
El seguimiento de Jesús y de la Buena Nueva tiene dos renuncias: al apego a los bienes  
representados en la casa o las tierras; apego a la familia: “hermanos o hermanas o madre o padre 
o hijos”. La recompensa: prosperidad hoy y la entrada al Reino de Dios. 
 

2. MEDITACIÓN 
¿Qué me dice el Señor a mí en el texto? 

 
 
Comencemos esta meditación con  unas palabras del Papa Benedicto XVI 
 
En la narración evangélica, San Marcos subraya como «Jesús se le quedó mirando con cariño» 
(Mc 10,21). La mirada del Señor es el centro de este especialísimo encuentro y de toda la 
experiencia cristiana. De hecho lo más importante del cristianismo no es una moral, sino la 
experiencia de Jesucristo, que nos ama personalmente, seamos jóvenes o ancianos, pobres o 
ricos; que nos ama incluso cuando le volvemos la espalda. 
 
Comentando esta escena, el Papa Juan Pablo II añadía, dirigiéndose a vosotros, jóvenes: 
«¡Deseo que experimentéis una mirada así! ¡Deseo que experimentéis la verdad de que Cristo os 
mira con amor!». Un amor, que se manifiesta en la Cruz de una manera tan plena y total, que san 
Pablo llegó a escribir con asombro: «me amó y se entregó a sí mismo por mí» (Ga 2,20). «La 
conciencia de que el Padre nos ha amado siempre en su Hijo, de que Cristo ama a cada uno y 
siempre, —sigue escribiendo el Papa Juan Pablo II—, se convierte en un sólido punto de apoyo 
para toda nuestra existencia humana», y nos hace superar todas las pruebas: el descubrimiento 
de nuestros pecados, el sufrimiento, la falta de confianza. 
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En ocasiones pensamos que vale la pena dejar un trabajo o una casa si tengo la posibilidad de 
conseguir algo mejor, Jesús hoy nos pide dejar los apegos, pero nos muestra algo mucho mejor: 
la santidad. 
 
¿Qué cosas se me costaría dejar para seguir a Cristo? ¿Qué cosas si me pidiera Cristo que las 
dejara hoy me entristecería dejar? ¿Cuáles son las riquezas que impiden que los jóvenes de hoy 
digan si a Cristo? 
  

3. ORACIÓN 
¿Qué le respondo al Señor que me habla en el texto? 

 
Oración de Confianza 

 
Padre, me pongo en tus manos. 

Haz de mí lo que quieras. 
Sea lo que sea, te doy gracias. 

 
Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad 

se cumpla en mí y en todas tus criaturas. 
No deseo más, Padre. 

 
Te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz. 
Porque te amo y necesito darme a Ti, ponerme en tus manos, 
sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque 

Tú eres mi Padre. 
 

Charles de Fuocauld 
 

¿Qué deseas expresarle a Dios movido por el evangelio meditado? 
 
 

4. CONTEMPLACIÓN 
¿Cómo hago propias en mi vida las enseñanzas del texto? 

 
¿A que me invitan los textos de hoy? ¿Confió realmente en el amor misericordioso de Dios que 
me indica que me aleja de Él? ¿Qué recompensas he recibido de Dios por recibirlo y seguirlo? 
¿Creo que es mas lo que me pide el Señor que lo que me ofrece? 
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5. ACCIÓN 

¿A qué me comprometo para demostrar el cambio? 
 
  
¿Qué compromisos me invita el Señor a tener hoy? ¿Qué exigencias me hace falta seguir para 
ser su discípulo misionero? ¿Qué proyecto de vida me muestra el Señor que debo seguir? 
 

 
 

“Tú eres el Bien, todo Bien, sumo Bien, Señor Dios, vivo y verdadero” 
San Francisco de Asís 

 
 


