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LECTIO DIVINA 

27° DOMINGO ORDINARIO CICLO B 
 

 

 

1. LECTURA ORANTE 

Mc 10,2-16 

En aquel tiempo, se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús, 
para ponerlo a prueba: - «¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su 

mujer?» Él les replicó: - «¿Qué os ha mandado Moisés?» Contestaron: - 
«Moisés permitió divorciarse, dándole a la mujer un acta de repudio.» 

Jesús les dijo: - «Por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precepto. 
Al principio de la creación Dios "los creó hombre y mujer. Por eso 

abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y 
serán los dos una sola carne". De modo que ya no son dos, sino una sola 

carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.» En casa, los 
discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: - «Si uno 

se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la 

primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete 
adulterio.» Le acercaban niños para que los tocara, pero los discípulos les 
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regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: - «Dejad que los niños se 
acerquen a mí: no se lo impidáis; de los que son como ellos es el reino de 

Dios. Os aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no 

entrará en él.» Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos. 

 
 

2. MEDITACIÓN 

¿QUÉ ME DICE DIOS EN ESTE TEXTO? 

Jesús, en el Evangelio de Marcos, apelando al principio de las cosas, es 

decir, a la intención creadora de Dios, establece la indisolubilidad del 

vínculo matrimonial. Pero más allá de eso, trascendiendo la relación 

conyugal, abarca toda relación humana (si ésta quiere ser auténticamente 

cristiana). En el fondo, el adulterio es la perversión del amor al nivel más 

profundo y, por lo tanto, traicionar, romper e introducir elementos 

espurios a la esencia del amor, es adulterar toda relación humana y, por 

lo tanto, pervertir el orden querido por Dios. 

Pero para amar, aceptar y respetar sin condiciones al otro, al tú que se 

me presenta delante, es necesario asumir la actitud espiritual que Jesús 

exige de sus discípulos como condición indispensable para entrar en la 

dinámica del seguimiento: la asunción de la pequeñez como forma de 

vida. Por ello, los discípulos que se rehúsan a ello tratan de impedir que 

los niños se acerquen a él: ¡pues claro, ellos saben que lo que el Maestro 

hace, ellos lo tienen que asumir como norma de vida!  

Sin embargo, es de los niños el reino, es a ellos que Jesús dirige un “bien 

decir”, o sea, es de ellos de quien habla bien, es en ellos en quien Dios se 

complace porque responden a su identidad más profunda, a aquello para 

lo cual el hombre fue creado y, por lo tanto, donde encuentra su plena 

realización y despliegue de todas sus potencialidades. ¡A ser pues como 

niños, porque Jesús ya lo hizo posible! ¡A mirar al otro como horizonte de 

plenitud! ¡A vivir con gozo la diferencia! ¡A cantar gozosos, porque 

viviendo así, estaremos dando gloria al Señor! 

¿QUÉ ME PIDE DIOS EN ESTE TEXTO? 

• ¿Qué sentimientos tocó Dios con su Palabra? 

• ¿A qué me invita Dios? 
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3. ORACIÓN: ¿QUÉ LE DIGO A DIOS A PROPÓSITO DEL TEXTO? 

 
 

4. CONTEMPLACIÓN  

Cierra los ojos e imagina la escena: imagina que eres un niño, 

aquel niño que fuiste alguna vez. Visualízate en los brazos de 

Jesús. Experimenta su calor y ternura, siente la suavidad de sus 

manos y escúchalo hablarte muy quedo, al oído. Hazte 

consciente de las emociones y sensaciones que se despiertan en 

ti. No reflexiones, no hagas discursos, simplemente contempla y 

agradece al Señor por su abrazo y presencia.  

 

5. ACTIO 

 ¿Qué acciones concretas haré para responder a lo que Dios me pide 

hoy con este momento de oración? 

Sugerencias para la actio: 

Jesús nos enseña que no hay forma de entrar en el reino de su 

Padre que hacerse pequeños, renunciar a las ansias de grandeza y 

poder para estar por encima de los otros. 

● ¿De qué formas concretas manifiestas tu pequeñez ante el 

Señor y ante los hermanos? ¿Qué harás para hacerte cada día más 

pequeño y entrar en el reino de Dios? ¿Qué te dicen las lecturas del 

día de hoy?  

● Te sugerimos que pongas esos aspectos en manos del Señor 

en un momento de oración durante la semana. 

 


