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LECTIO DIVINA 
Domingo 30º Tiempo Ordinario Ciclo B 

Octubre 28 de 2012 
“El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres”       

                                                                                        Salmo 125, 3 

 
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, 46 - 52 
 

46  Llegaron a Jericó. Y cuando Jesús ya salía de la ciudad, seguido de sus discípulos y de mucha 
gente, un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino.  
47  Al oír que era Jesús de Nazaret, el ciego comenzó a gritar: 

— ¡Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí!  
48  Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más todavía: 

— ¡Hijo de David, ten compasión de mí!  
49  Entonces Jesús se detuvo, y dijo: 

— Llámenlo.  
  Llamaron al ciego, diciéndole: 

— Ánimo, levántate; te está llamando.  
50  El ciego arrojó su capa, y dando un salto se acercó a Jesús, 51  que le preguntó: 

— ¿Qué quieres que haga por ti?  
  El ciego le contestó: 

— Maestro, quiero recobrar la vista.  
52  Jesús le dijo: 

— Puedes irte; por tu fe has sido sanado.  
   En aquel mismo instante el ciego recobró la vista, y siguió a Jesús por el camino. 
 
 
 
 
 



                          

 
“Claves de Lectio Divina para Jóvenes” 

Proyecto Lectionautas 

CELAM/CEBIPAL – SOCIEDADES BIBLICAS UNIDAS 

 
 

http://www.lectionautas.com – http://www.discipulitos.com 
 

1. LECTURA 
¿Qué dice el texto? 

 
 Algunas preguntas para ayudarte en la lectura atenta… 

 
¿Con quien venia Jesús? ¿Cuál es la actitud de la gente frente al ciego? ¿Cuál es la actitud del 
Maestro? ¿Qué hizo el Bartimeo luego de ser curado?  
 

 Algunas consideraciones para una lectura provechosa… 
 
Jesús y sus discípulos están cada vez esta más cerca de Jerusalén y el camino es el espacio que 
él aprovecha para formar a sus discípulos. El evangelio meditado esta vez nos ubica en Jericó, es 
decir, a unos 80 kilómetros de Jerusalén. 
 
Un primer elemento a tener en cuenta en este relato de curación, es el lugar donde se encuentra 
Bartimeo: “al lado del camino”. El “camino” es mencionado en varias ocasiones en el evangelio de 
Marcos, no solamente porque todo el evangelio muestra a Jesús en un constante movimiento, 
sino porque es el camino el lugar escogido por Jesús para anunciar el Reino de Dios y formar a 
sus discípulos. Bartimeo, el mendigo ciego, está al margen de la escuela de Jesús. 
Aparentemente, su ceguera le impide ser su discípulo y experimentar la cercanía de Dios. 
 
La forma de ver la enfermedad en aquellos nos permite comprender la reacción de la gente y el 
alcance de los gestos y palabras de Jesús. La enfermedad se veía como resultado del pecado, es 
decir, una persona que nacía o contraía enfermedades, o tenía discapacidades como los ciegos, 
cojos, leprosos eran rechazados por muchas personas. La condición de mendigo de Bartimeo 
(v.47), así como la insistencia de la gente para que se calle (v. 48) remarcan su marginación 
social. 
 
Jesús va contra la corriente social y religiosa de su tiempo e integra a Bartimeo a la experiencia 
de salvación , a la condición de un hombre integralmente sano y a su dignidad en el marco de la 
comunidad judía, como lo hace también con la hemorroisa (Mc 5,25-34), el endemoniado de 
Gerasa (5, 1-20); los enfermos de Genesaret (6, 53-56); la siro-fenicia (7, 24-30); el ciego en 
Betsaida (8,22-25) y los niños pequeños (10,13-16). 
 
El grito insistente de Bartimeo no es sólo la súplica del enfermo que quiere ser sanado ni del 
pobre que clama por justicia, es la confesión pública de la identidad  mesiánica de Jesús y de su 
misión redentora. 
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El relato de curación se convierte en un relato de vocación cuando Jesús lo escucha, lo sana y le 
permite seguirlo por el camino. La reacción del ciego refuerza el llamado del Maestro: deja el 
manto, instrumento que le servía para colectar la limosna, y da un salto para acudir al encuentro 
de Jesús. 
 
Es la fe en Dios la que hace posible los milagros, es una de las constantes enseñanzas del 
evangelio, el Señor desea actuar para el beneficio de la humanidad pero no actúa sin que el ser 
humano este convencido que Él lo puede hacer, sin que de corazón cada ser humano lo solicite, 
por esa razón a pesar que era obvio lo que necesitaba Bartimeo Jesús le pregunta: “Que quieres 
que haga por ti” (Mc 10, 50) y por eso también es común que Jesús después de una curación use 
la expresión “por tu fe has sido sanado” (v. 52).    
 
La figura de Bartimeo como cierre de esta sección de la formación de los discípulos deja claro 
cómo es necesario para el discípulo el reconocimiento de Jesús como Mesías y el seguimiento 
alegre del Maestro incluso dejando todo lo que se posee sin ningún otro interés que obtener la 
Vida Eterna. 
 

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

 
 
Comencemos nuestra meditación con las palabras del Papa Benedicto XVI: 
 
“La fe es un camino de iluminación: parte de la humildad de reconocerse necesitados de 
salvación y llega al encuentro personal con Cristo, que llama a seguirlo por la senda del amor. 
Según este modelo se presentan en la Iglesia los itinerarios de iniciación cristiana, que preparan 
para los sacramentos del Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía. En los lugares de antigua 
evangelización, donde se suele bautizar a los niños, se proponen a los jóvenes y a los adultos 
experiencias de catequesis y espiritualidad que permiten recorrer un camino de redescubrimiento 
de la fe de modo maduro  y consciente, para asumir luego un compromiso coherente de 
testimonio… ya que quien se deja fascinar por Cristo no puede menos de testimoniar la alegría de 
seguir sus pasos”1. 
 
¿Qué cosas haz hecho para llamar la atención de Jesús? ¿Has sentido el llamado amoroso del 
Maestro? ¿He sido capaz de seguir a Jesús motivado por su amor? ¿Qué cosas hacen ciegos a 
los jóvenes de hoy? 
 
 

                                                           
1
  http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/angelus/2006/documents/hf_ben-xvi_ang_20061029_sp.html 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/angelus/2006/documents/hf_ben-xvi_ang_20061029_sp.html
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3. ORACIÓN 
¿Qué le respondo al Señor que me habla en el texto? 

 

A través de las tinieblas que me rodean 
¡condúceme Tú, siempre más adelante! 

La noche es oscura 
y estoy lejos del hogar: 

¡condúceme Tú, siempre más adelante! 
Guía mis pasos: no pido ver ya 

lo que se dice ver allá abajo: un solo paso cada vez 
es bastante para mí. 

 

Yo no he sido siempre así 
ni tampoco he rezado siempre 

para que Tú me condujeras. Tú, siempre más adelante. 
Deseaba escoger y ver mi camino; pero ahora: 

¡condúceme Tú, siempre más adelante! 
Ansiaba los días de gloria, y a pesar de los temores 

el orgullo dirigía mi querer: 
¡oh!, no te acuerdes de esos años que pasaron ya. 

 

Tu poder me ha bendecido tan largamente 
que aún sabrá conducirme siempre más adelante 

por el llano y por los pantanos,  
sobre la roca abrupta y el bramar del torrente 

hasta que la noche haya pasado 
y me sonrían en la mañana esas caras de ángeles 

que había amado hace largo tiempo 
y que durante una época perdí. 

¡Condúceme, dulce Luz! 
¡Condúceme Tú, siempre más adelante! 

 
Cardenal John Henry Newman  
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4. CONTEMPLACIÓN 
¿Cómo hago propias en mi vida las enseñanzas del texto? 

 
Teniendo en cuenta todo lo que Dios me da a diario y movido por su Palabra, imagínate al lado de 
Jesús que escucha tu llamado, te responde, pregunta por tus necesidades y desea ayudarte. 
 
¿Qué sentimientos experimentas al visualizar la actitud amorosa de Jesús? ¿Cuál crees que es tu 
que serian las peticiones mas fuertes que le harías a Él? ¿Qué crees que esta pidiéndote hoy 
Dios? 
 

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

 
Inspirado por la Buena Nueva recibida: 
 
¿A que te invita el Señor el día de hoy? ¿Qué pasos debes seguir para permitir que Dios sane tu 
corazón y tu cuerpo? ¿Estas dispuesto a seguir por el camino al Señor? 
 

 


