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LECTIO DIVINA 
Domingo 29º Tiempo Ordinario Ciclo B 

Octubre 21 de 2012 
El Señor ama lo justo y lo recto; ¡su amor llena toda la tierra!       

                                                                                        Salmo 33 (32), 5 
 

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, 35 - 45 
 

35 Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: 
— Maestro, queremos que nos hagas el favor que vamos a pedirte.  

36  Él les preguntó: 
— ¿Qué quieren que haga por ustedes?  

37  Le dijeron: 
— Concédenos que en tu reino glorioso nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda.  

38  Jesús les contestó: 
— Ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber este trago amargo que voy a beber yo, y 

recibir el bautismo que yo voy a recibir?  
39  Ellos contestaron: 

— Podemos.  
  Jesús les dijo: 

— Ustedes beberán este trago amargo, y recibirán el bautismo que yo voy a recibir; 40  pero el 
sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que les será dado 
a aquellos para quienes está preparado.  

41  Cuando los otros diez discípulos oyeron esto, se enojaron con Santiago y Juan.  
42  Pero Jesús los llamó, y les dijo: 

— Como ustedes saben, entre los paganos hay jefes que se creen con derecho a gobernar con 
tiranía a sus súbditos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. 43  Pero entre 
ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, deberá servir a 
los demás, 44  y el que entre ustedes quiera ser el primero, deberá ser el esclavo de los 
demás. 45  Porque ni aun el Hijo del hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su 
vida en rescate por una multitud.  
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1. LECTURA 

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

 
¿Qué piden los hijos de Zebedeo a Jesús? ¿A qué bautismo se refiere Jesús? ¿Por qué se 
enojan los demás discípulos? ¿Cuáles es el estilo de gobierno que propone Jesús a sus 
discípulos?  
 
 Algunas consideraciones para una lectura provechosa… 

 
 En este camino de formación discipular en el que hemos caminado con Jesús domingo a 
domingo nos encontramos ahora con los hijos de Zebedeo.  En contraste con el anuncio que 
Jesús hace del Reino de Dios y la dificultad de entrar en él, estos dos hermanos, llamados “hijos 
del trueno”, hacen una solicitud que despierta la reacción molesta de los otros apóstoles. Ellos 
quieren sentarse a la derecha e izquierda de Jesús cuando esté en su reino. 
 
La ambición de poder mostrada ahora por estos dos discípulos no es algo nuevo, ya que en otra 
ocasión el Maestro había descubierto a sus discípulos discutiendo acerca de cuál era el más 
importante (Mc 9, 33-37). Una vez más, las discusiones sobre la ambición de los discípulos están 
en oposición a los anuncios de pasión y muerte del Mesías. En efecto, el pasaje del evangelio 
que hoy nos ocupa se encuentra después del tercer anuncio de la pasión (Mc 10, 32-34). Jesús 
propone una nueva forma de gobierno, en el Reino de Dios las relaciones entre los seres 
humanos son radicalmente diferentes a lo que se vive el imperio romano e, incluso,  a lo que ellos 
han experimentado en el pueblo de Israel. 
 
Jesús resalta la importancia del servicio humilde frente a la dinámica del poder del más fuerte. 
Este es el factor que distingue a los seguidores de Jesús y los diferencia de los seguidores de 
otros maestros; es un modo de pensar diferente, una forma de acercarse a Dios basada en el 
amor al prójimo y en el servicio gratuito y desinteresado a quienes más lo necesitan.  
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2. MEDITACIÓN 
¿Qué me dice el Señor a mí en el texto? 

 
Comencemos esta meditación con  unas palabras del Papa Benedicto XVI  
“Seguir al Señor requiere siempre al hombre una profunda con-versión —de todos nosotros—, un 
cambio en el modo de pensar y de vivir; requiere abrir el corazón a la escucha para dejarse 
iluminar y transformar interiormente. Un punto clave en el que Dios y el hombre se diferencian es 
el orgullo: en Dios no hay orgullo porque Él es toda la plenitud y tiende todo a amar y donar vida; 
en nosotros los hombres, en cambio, el orgullo está enraizado en lo íntimo y requiere constante 
vigilancia y purificación. Nosotros, que somos pequeños, aspiramos a parecer grandes, a ser los 
primeros; mientras que Dios, que es realmente grande, no teme abajarse y hacerse el último”1. 
 
“Dominio y servicio, egoísmo y altruismo, posesión y don, interés y gratuidad: estas lógicas 
profundamente contrarias se enfrentan en todo tiempo y lugar. No hay ninguna duda sobre el 
camino escogido por Jesús: Él no se limita a señalarlo con palabras a los discípulos de entonces 
y de hoy, sino que lo vive en su misma carne. En efecto, explica: «Porque el Hijo del hombre no 
ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por la multitud». Estas palabras 
resuenan en lo más profundo del alma y representan una invitación y un llamamiento, un encargo 
y un impulso”2. 
 

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

 

Mi corazón es soberbio. Dame la gracia de la 
humildad, mi Señor, manso y humilde de corazón. 

 

No sé de dónde me vienen estos locos deseos de 
imponer mi voluntad, eliminar al rival, dar curso 

a la venganza. Hago lo que no quiero. 
ten piedad, Señor, y dame la gracia de la humildad. 

 

Gruesas cadenas amarran mi corazón: este corazón 
echa raíces, sujeta y apropia cuanto soy y hago, 
y cuanto me rodea. Y de esas apropiaciones me 

nace tanto susto y tanto miedo, ¡infeliz de mí, 
propietario de mí mismo! ¿Quién romperá mis 

cadenas? ¡Tú gracia, mi señor, pobre y humilde. 
¡ Dame la gracia de la humildad...! 

P. Ignacio Larrañaga 
                                                           
1 http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/angelus/2012/documents/hf_ben-xvi_ang_20120923_sp.html 
2 http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/homilies/2012/documents/hf_ben-xvi_hom_20120218_concistoro_sp.html 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/angelus/2012/documents/hf_ben-xvi_ang_20120923_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/homilies/2012/documents/hf_ben-xvi_hom_20120218_concistoro_sp.html
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4. CONTEMPLACIÓN 

¿Cómo hago propias en mi vida las enseñanzas del texto? 
 
¿Cómo puedo ser mejor servidor? ¿Mis actitudes son como las de los hijos de Zebedeo, como las 
de los 10 discípulos o como la de Jesús? 
 

5. ACCIÓN 
¿A qué me comprometo para demostrar el cambio? 

 
¿Qué compromisos me invita el Señor a tener hoy? ¿Qué muestras de amor-servicio puedo 
brindar durante esta semana? ¿Cómo me puedo seguir formando como discípulo misionero para 
ser un verdadero servidor de Dios? 

 
“La soberbia hace su voluntad, la humildad hace la voluntad de Dios” 

San Agustín  
 

 


