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LECTIO DIVINA 

24° DOMINGO ORDINARIO CICLO B 
 

 

 

1. LECTURA ORANTE 

Mc 8, 27-29a 

«En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados 

de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: “Quién 

dice la gente que soy yo?”. Ellos respondieron: “Algunos dicen que 

eres Juan el Bautista; otros, que Elías; y otros, que alguno de los 

profetas”. Entonces él les preguntó: “Y ustedes, ¿quién dicen que 

soy yo?”.» 

 

2. MEDITACIÓN:  

¿QUÉ ME DICE DIOS EN ESTE TEXTO? 

Podríamos decir que toda la vida cristiana se resuelve por la respuesta 

que seamos capaces de dar a la pregunta que formula Jesús en el 
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evangelio de Marcos: «¿Quién dicen vosotros que soy Yo?» No se trata de 

una pregunta que pueda resolverse desde el ámbito doctrinal. Líneas más 

adelante, en el mismo evangelio, Pedro, que acaba de confesar a Jesús 

como el Mesías, quiere tentar a Jesús para que abandone el camino que 

el Padre le indica.  

El sentido de la pregunta exige una profunda revisión de posturas 

existenciales, prácticas: ¿Qué dicen al mundo tus obras acerca de lo que 

significa Jesús para ti?  

Recordemos: la fe en Jesús consiste en una adhesión totalizadora de la 

inteligencia racional, emocional y espiritual, en una confesión lingüística 

y en el testimonio de una vida volcada en servicio solidario a los que 

sufren y que marca indeleblemente el rumbo de la existencia. No 

olvidemos que para Jesús no hay lugar en el corazón para ambigüedades: 

o se le sigue a él o se yerra el camino hacia la plenitud. 

 

¿QUÉ ME PIDE DIOS EN ESTE TEXTO? 

• ¿Qué sentimientos tocó Dios con su Palabra? 

• ¿A qué me invita Dios? 

 

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

Señor mío y Dios mío, amado Jesús: concédeme un corazón 

valiente y fuerte para seguirte, para responderte a la 

pregunta que me haces con una palabra llena de verdad, que 

brote de una entrega sincera a tu propuesta de libertad y 

servicio a quienes más sufren. Amén. 

 

4. CONTEMPLACIÓN: Cierra los ojos e imagina la escena: observa 

el rostro y las emociones de los discípulos al escuchar la pregunta 

que les hace Jesús. Trata de identificarte con ellos por un 

momento. Jesús te mira a ti, te pregunta a ti. Escucha sus 

palabras y deja que penetren hasta lo más profundo de tu ser. 

No reflexiones, no hagas discursos, simplemente contempla y 

agradece al Señor por haberse fijado en ti.   

 

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

Dios me pide hoy con este momento de oración? 
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Sugerencias para la actio: 

Jesús te hace una pregunta directa que exige una respuesta 

sin ambigüedades: “Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?”.  

• ¿De qué manera respondes a Jesús? Recuerda que no 

se trata de responder con pura teoría. Se responde 

mejor con obras que muestren nuestra total adhesión a 

Jesús y su proyecto liberador y compasivo. 

• ¿Qué actitudes puedes asumir para responder al Señor? 

• Te sugerimos que pongas esos aspectos en manos del 

Señor en un momento de oración durante la semana. 

 


