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LECTIO DIVINA 

14° DOMINGO ORDINARIO CICLO B 
 

 

«¿No es éste el hijo del carpintero?» (Mc 6,3). 

Si el orgullo nos ha hecho salir, que la humildad nos haga entrar… Como 
el médico, después de haber establecido un diagnóstico, trata el mal en 

su causa, tú, cura la raíz del mal, cura el orgullo; entonces ya no habrá 
mal alguno en ti. Para curar tu orgullo, el Hijo de Dios se ha abajado, se 

ha hecho humilde. ¿Por qué enorgullecerte? Para ti, Dios se ha hecho 
humilde. Talvez te avergonzarías imitando la humildad de un hombre; 

imita por lo menos la humildad de Dios. El Hijo de Dios se humilló 
haciéndose hombre. Se te pide que seas humilde, no que te hagas animal. 

Dios se ha hecho hombre. Tú, hombre, conoce que eres hombre. Toda tu 

humildad consiste en conocer quién eres. 

San Agustín de Hipona. 

1. LECTURA ORANTE 

Mc 6,1-6 
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Saliendo de allí se dirigió a su ciudad y lo seguían sus 

discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la 

sinagoga; la multitud que lo oía se preguntaba asombrada: «¿De 

dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? 

¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, 

el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? Y 

sus hermanas ¿no viven con nosotros aquí?». Y se escandalizaban 

a cuenta de él. Les decía: «No desprecian a un profeta más que en 

su tierra, entre sus parientes y en su casa». No pudo hacer allí 

ningún milagro, solo curó algunos enfermos imponiéndoles las 

manos. Y se admiraba de su falta de fe. Y recorría los pueblos de 

alrededor enseñando. 

 

MEDITACIÓN:  

¿QUÉ ME DICE DIOS EN ESTE TEXTO? 

[…] Es significativo e impresionante lo que se lee de los nazarenos, entre 

los que Jesús se encontraba porque había vuelto después del comienzo 

de su ministerio, y de haber realizado los primeros milagros. Ellos no sólo 

se admiraban de su doctrina y de sus obras, sino que además “se 

escandalizaban de Él”, o sea, hablaban de Él y lo trataban con 

desconfianza y hostilidad, como persona no grata. 

“Jesús les decía: ningún profeta es tenido en poco sino en su patria y 

entre sus parientes y en su familia. Y no pudo hacer allí ningún milagro 

fuera de que a algunos pocos dolientes les impuso las manos y los curó. 

Él se admiraba de su incredulidad” (Mc 6, 4-6). Los milagros son “signos” 

del poder divino de Jesús. Cuando hay obstinada cerrazón al 

reconocimiento de ese poder, el milagro pierde su razón de ser. Por lo 

demás, también Él responde a los discípulos, que después de la curación 

del epiléptico preguntan a Jesús porqué ellos, que también habían recibido 

el poder del mismo Jesús, no consiguieron expulsar al demonio. El 

respondió: “Por vuestra poca fe: porque en verdad os digo, que, si 

tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: Vete de aquí 

allá, y se iría, y nada os sería imposible” (Mt 17, 19-20). Es un lenguaje 

figurado e hiperbólico, con el que Jesús quiere inculcar a sus discípulos la 

necesidad y la fuerza de la fe. 

San Juan Pablo II. 
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¿QUÉ ME PIDE DIOS EN ESTE TEXTO? 

• ¿Qué sentimientos tocó Dios con su Palabra? 

• ¿A qué me invita Dios? 

 

2. ORACIÓN: ¿QUÉ LE DIGO A DIOS A PROPÓSITO DEL TEXTO? 

Señor, tú no te sientes atraído por nuestras capacidades, no 

es por esto que nos amas. Tú nos amas tal como somos y 

busca personas que no sean autosuficientes, sino que estén 

dispuestas a abrirte sus corazones. Danos, Señor, humildad 

para reconocernos tal cual somos y buscarte con corazón 

sencillo y amoroso. Amén. 

 

3. CONTEMPLACIÓN: Lee atentamente el siguiente texto de 

Benedicto XVI y después, cerrando los ojos quédate un momento 

en total silencio, escuchando resonar en tu interior esas palabras: 

La raíz de la incredulidad es la incapacidad de acoger la Revelación 

de Dios en lo cotidiano, no en la abstracción teórica de una 

revelación pasada que no tiene nada que ver con el presente, sino 

con lo cotidiano. Es el escándalo de la Divinidad que asume lo 

humano, entrando así en lo cotidiano. La hostilidad del mundo está 

ahí y permanecerá hasta el fin. Pero el verdadero problema somos 

nosotros, los creyentes, nuestra fe en Cristo vivo y presente. 

 

4. ACTIO: ¿Qué acciones concretas haré para responder a lo que Dios 

me pide hoy con este momento de oración? 

Sugerencias para la actio: 

 

• Al Señor lo rechazaron en su pueblo y dudaron de sus enseñanzas. 

Aplicando este pasaje a tu vida, ¿qué puntos en común existen?  

• Hoy, ¿cuáles son las excusas y los pretextos que pones para dudar 

y desconfiar, o para no implicarte en las cosas de Dios? ¿Qué harás 

para dejar que Jesús realice milagros en tu vida? 

• ¿Cómo reaccionas ante las objeciones y el rechazo que puedes 

tener, como mensajero del Evangelio en tu ámbito laboral, tu 

familia, tus amigos…? ¿Qué harás para ser un mensajero más eficaz 

del Evangelio de Jesucristo? 

 


