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LECTIO DIVINA 

DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES CICLO B 
 

 

 

1. LECTURA ORANTE 

Marcos 10, 46-52:  

«En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante 
gente, el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del 

camino, pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: 
"Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí." Muchos lo regañaban para 

que se callara. Pero él gritaba más: "Hijo de David, ten compasión de mí." 
Jesús se detuvo y dijo: "Llamadlo." Llamaron al ciego, diciéndole: "Ánimo, 

levántate, que te llama." Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. 
Jesús le dijo: "¿Qué quieres que haga por ti?" El ciego le contestó: 

"Maestro, que pueda ver." Jesús le dijo: "Anda, tu fe te ha curado." Y al 

momento recobró la vista y lo seguía por el camino.» 
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2. MEDITACIÓN 

¿QUÉ ME DICE DIOS EN ESTE TEXTO? 

Bartimeo, personificación de todos aquellos que, por causa de su 

incapacidad para comprender el mensaje de liberación que Jesús 

comunica, están postrados a la orilla del camino, es decir, están 

impedidos para seguir a Jesús. ¿Y, no es verdad que todos, de alguna u 

otra manera, somos incapaces de seguir con radicalidad a Jesús porque 

hay cosas que no acabamos de comprender?  

Sin embargo, la esperanza no se termina. Bartimeo es ciego (igual que 

nosotros), pero, impulsado por la esperanza en las promesas que se 

habrían de cumplir en la persona del hijo de David, grita, anhelando 

recibir el don de la vista/inteligencia para poder reconocer el único camino 

que vale la pena recorrer, el único camino por el que vale la pena dejar 

todas las seguridades (representadas por el manto). 

El auténtico milagro radica en la revelación que Jesús hace a Bartimeo: 

“Tu fe te ha salvado”. Es verdad que la salvación/plenitud humana es 

gracia de Dios revelada en Jesucristo, pero es la fe/adhesión del hombre 

la que hace operativa esa salvación, es la fe la que ilumina y da una visión 

teológica a los, antes enceguecidos, ojos, permitiendo así iniciar el 

seguimiento de aquel que con toda seguridad puede conducir la marcha 

de los ciegos que retornan al camino, y llevarnos hacia los torrentes de 

agua que vivifican el desierto. Como dice bellamente el Cardenal Hans Urs 

von Balthasar: “El que estaba excluido de la luz, encuentra el camino de 

vuelta a casa”. 

¿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, concédeme la vista para comprender y asumir con 

valentía el fascinante desafío de ser tu discípulo. Que pueda 

abandonar todos mis miedos para recorrer contigo los 

caminos de la libertad que solo tú puedes ofrecerme. Amén. 
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4. CONTEMPLACIÓN  

Cierra los ojos e imagina la escena: eres Bartimeo. Estás sentado 

a la orilla del camino y escuchas los pasos de Jesús que se 

acerca. Hazte consciente de tu ceguera, de tu incapacidad para 

seguirlo. Levanta la voz, clama con todas tus fuerzas. Escucha 

su voz que te dice: “¿Qué quieres que haga por ti?”. Pídele que 

te sane para que puedas seguirlo.   

 

5. ACTIO 

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

hoy con este momento de oración? 

Sugerencias para la actio: 

La ceguera, en los evangelios, es símbolo de la incapacidad de 

comprender los designios de Dios para la salvación humana.  

 

• ¿De qué “cegueras” te ha sanado Jesús?  

• ¿Qué cosas, que antes no comprendías, ahora entiendes de 

un modo nuevo? 

• ¿Qué significaría, para ti, que hoy “tiraras tu manto” y te 

pusieras a seguir a Jesús por el camino? 

 


