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LECTIO DIVINA 
Domingo 33º Tiempo Ordinario Ciclo B 

Noviembre 18 de 2012 
“Tú, Señor, eres mi todo;  mi vida está en tus manos.”       

                                                                                        Salmo 16 (15), 1 

 
PREPARACIÓN ESPIRITUAL 
 

“Espíritu Santo, inspíranos, para que pensemos santamente. 
Espíritu Santo, incítanos, para que obremos santamente. 

Espíritu Santo, atráenos, para que amemos las cosas santas. 
Espíritu Santo, fortalécenos, para que defendamos las cosas santas. 

Espíritu Santo, ayúdanos, para que no perdamos nunca las cosas santas.”. 
 

(San Agustín) 
 

TEXTO BÍBLICO: MARCOS 13, 24 - 32 
 

24  
"Pero en aquellos días, pasado el tiempo de sufrimiento, el sol se oscurecerá, la luna dejará de dar 

su luz,
 25  

las estrellas caerán del cielo y las fuerzas celestiales temblarán
. 26

  Entonces se verá al Hijo 
del hombre venir en las nubes con gran poder y gloria.

 27  
Él mandará a los ángeles, y reunirá a sus 

escogidos de los cuatro puntos cardinales, desde el último rincón de la tierra hasta el último rincón del 
cielo.  
 
28  

"Aprendan esta enseñanza de la higuera: Cuando sus ramas se ponen tiernas, y brotan sus hojas, 
se dan cuenta ustedes de que ya el verano está cerca. 

29
  De la misma manera, cuando vean que 

suceden estas cosas, sepan que el Hijo del hombre ya está a la puerta. 
 
30 

 Les aseguro que todo esto sucederá antes que muera la gente de este tiempo. 
31  

El cielo y la tierra 
dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. 

32
  "Pero en cuanto al día y la hora, 

nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo. Solamente lo sabe el Padre. 
 

1. LECTURA 
¿Qué dice el texto? 

 
 Algunas preguntas para ayudarte en la lectura atenta… 

 
¿Cuales serán los signos del fin de los tiempos? ¿Cuando ocurrirá todo esto?  
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 Algunas consideraciones para una lectura provechosa… 

Este relato de Marcos nos recuerda un tema propio del judaísmo de la época: la llegada del fin 
de los tiempos (a esto se le conoce como literatura apocalíptica ) como nos lo presentan 
varios pasajes del Antiguo Testamento, especialmente en libros proféticos como Isaías, 
Jeremías, Ezequiel, Joel y Daniel entre otros. También aparecen textos similares en  el Nuevo 
Testamento, sobre todo en el Apocalipsis. Es decir, no era un lenguaje desconocido para los 
interlocutores de Jesús, como si puede serlo para nosotros. 

El centro del relato es la figura del Hijo de hombre, título que Jesús utiliza para referirse a sí 
mismo y que tiene connotaciones mesiánicas y escatológicas. Este Hijo de hombre “vendrá 
sobre las nubes con gran poder y majestad”. Los signos cósmicos que se describen en el 
relato son sólo consecuencias de este acontecimiento. Ahora, ¿qué pasará cuando el Hijo del 
hombre venga? Respuesta: se instaurará el Reino de Dios y como Marcos lo ha venido 
insinuando en los relatos anteriores, esto supondrá un cambio en la escala de valores  
establecida en la sociedad, pero Marcos en este relato, nos describe que el cambio será 
también en el orden cósmico establecido: lo propio del sol es dar luz, ahora quedará en 
tinieblas; lo propio de la luna es resplandecer con la luz del sol, ahora que el sol está en 
tinieblas no podrá hacerlo; lo propio de las estrellas es brillar en el firmamento, ahora caerán… 

Luego, Jesús complementa la descripción de estos sucesos con otra figura: la higuera. La 
higuera está ligada a la tierra prometida (cf. Dt 8,8) y con ésta a la prosperidad y la paz que 
Dios le provee a Israel siempre y cuando ellos guarden su Alianza (cf. Miq 4,4; Zac 3,10; 1Mac 
14, 12). Es decir, Jesús retoma esta imagen para hablar que ya está cerca esa paz y 
prosperidad que trae el Hijo del hombre y con él el Reino de Dios que se quedará para 
siempre. 

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

 
Comencemos nuestra meditación con las palabras del Beato Juan Pablo II respecto a la higuera: 
 
Con estas palabras, Jesús anima a los Apóstoles a no  rendirse frente a las dificultades y las 
incertidumbres del tiempo presente. Más  bien, los exhorta a saber esperar y a prepararse para 
acogerlo cuando vuelva.  También a vosotros, queridos hermanos y hermanas, hoy la liturgia os invita 
a  escrutar los "signos de los tiempos", como decía mí venerado predecesor el Papa  Juan XXIII, 
recientemente proclamado beato.    Por más complejas y problemáticas que sean las situaciones, no 
perdáis la  confianza. En el corazón del hombre jamás debe morir el germen de la  esperanza.  
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Más bien, estad siempre atentos a descubrir y fomentar todo signo  positivo de renovación personal y 
social. Estad dispuestos a favorecer con todos  los medios la valiente construcción de la justicia y de 
la paz

1
.  

 

¿Qué signos concretos identifico de la presencia de Dios en el mundo? ¿Soy capaz de reconocer los 

signos que Dios me presenta? 

 

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

 
Dame confianza en ti, 

sabes que tengo miedos, 
que no sé abandonarme, 

y necesito el control de todo. 
 

Sé que Tú eres la roca que me salva, 
que me tienes siempre abrazado 

y que me llevas de tu mano, 
pero no me lo termino de creer. 

 
Soy como un niño con miedo a caer, 
y aunque me llenas de tu esperanza, 

no termino de dejarte invadirme del todo 
y vivo contigo y sin ti constantemente. 

Oración Salesiana
2
 

Dile al Señor lo que sientes y lo que suscita en ti la lectura de su Palabra. 

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

 
Estando a puertas del adviento, Dios, que tanto nos ama, nos invita a contemplarlo en su gloria, a 
reconocerlo como Señor del universo. 
 
Cierra tus ojos por un instante y  siente la presencia de Jesús,  Rey de reyes. Él desea habitar en tu 
mente y corazón  para darte la vida eterna. 
 
 
  

                                                           
1
 http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/documents/hf_jp-ii_hom_20001119_jubilarmforces_sp.html 

2
 http://www.salesianos.edu/sites/default/files/03.%20Oraciones%20para%20Adviento.Adolescentes.pdf 
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5. ACCIÓN 
¿A qué me comprometo para demostrar el cambio? 

 
Inspirado por la Buena Nueva recibida: 
 
¿Qué signos doy de la presencia de Dios en mi vida? ¿Tengo mi fe puesta en la Palabra del Señor 
que no pasa? 
 
 

"Por eso América: si quieres la paz, trabaja por la justicia. Si quieres la justicia defiende la vida.  
Si quieres la vida, abraza la verdad, la verdad revelada por Dios”. 

Beato Juan Pablo II 


