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LECTIO DIVINA: «CONTIGO HABLO, LEVÁNTATE» (Mc 2,1-12) 

 

     MES DE FEBRERO 

 

√ COMENZAMOS PONIÉNDONOS EN LA PRESENCIA DEL SEÑOR Y PIDIÉNDOLE LUZ PARA COMPRENDER 

TODO LO QUE QUIERE DECIRNOS Y CUMPLIRLO EN NUESTRA VIDA. 

 

LO HACEMOS CON UN SALMO: 

 

 

 

 

Estoy postrado en el polvo, reanímame con tu palabra. 

Yo te expongo mi camino y me escuchas, 

enséñame tus normas. 

Enséñame la senda de tus mandatos 

y meditaré tus maravillas. 

Sosténme conforme a tu palabra. 

Apártame del camino falso, dame la gracia de tu ley. 

He elegido el camino verdadero, 

he deseado tus mandamientos. 

Correré tras tus mandatos pues me colmas de gozo. 

(Salmo 119,25-32). 

 
 

 

 

 

√ AHORA LEEMOS EL TEXTO DEL EVANGELIO CON EL QUE VAMOS A ORAR: 

 

 
«Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaún, se supo que estaba en casa. 
Acudieron tantos, que no quedaba sitio ni a la puerta. Él les proponía la Palabra. 
Llegaron cuatro llevando un paralítico y, como no podían meterlo por el gentío, 
levantaron unas tejas encima de donde estaba Jesús, abrieron un boquete y 
descolgaron la camilla con el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dijo al 
paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Unos letrados que estaban allí 
sentados pensaron para sus adentros: ¿Por qué habla éste así? Blasfema. ¿Quién 
puede perdonar pecados fuera de Dios? Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les 
dijo: ¿Por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil: decirle al paralítico “tus pecados 
quedan perdonados” o decirle “levántate, coge la camilla y echa a andar”? Pues para 
que veáis que el Hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados… 
entonces le dijo al paralítico: Contigo hablo. Levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. 
Se levantó inmediatamente, cogió la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron 
atónitos y daban gloria a Dios diciendo: Nunca hemos visto una cosa igual» (Mc 2,1-
12). 

 

 

1) LECTURA (LECTIO). Lo primero es leer el pasaje con el que vamos a orar. Primero en 

una lectura continuada. Después, poco a poco, desgranando cada frase. Para 

ello nos ayudará hacernos algunas preguntas: 

 

- Qué personajes aparecen en el relato 



- Cómo actúan 

- Qué palabras del Señor hay para ellos 

- Cómo actúa Dios con ellos 

 

Al final de este primer paso, tiene que haber quedado clara una cosa: ¿Qué 

dice el texto del evangelio? 

 

 

2) REFLEXIÓN (MEDITATIO). Una vez que está claro lo que dice el texto del evangelio. 

Yo he de reflexionar llevándolo a mi vida. Me pueden ayudar algunas preguntas: 

 

- Con qué personajes me identifico más 

- En qué actuaciones me reconozco mejor 

- Qué palabras me interpelan con más fuerza 

- Qué me dice el Señor a mí con este pasaje 

 

Al final de este segundo momento, tengo que haber respondido a una 

pregunta esencial: ¿Qué me dice el texto evangélico a mí? O mejor: ¿Qué me 

dice el Señor en este texto evangélico? 

 

 

Ésta puede ser una manera concreta de hacer la MEDITACIÓN DE ESTE TEXTO: 

 

Jesús es ya, en este evangelio, un personaje muy conocido. Su presencia 

convoca a mucha gente. Han visto algunas curaciones suyas (la de la suegra de 

Pedro y los enfermos de Cafarnaún). Han escuchado el relato que hacían los mismos a 

los que Jesús curaba (el leproso que le salió al encuentro en descampado). Por eso, 

cuando se sabe que Jesús está en «su» casa, en la casa de Pedro, la gente acude a 

él. Como le había dicho el propio Pedro todo el mundo lo busca. 

 

¿Busco yo al Señor? ¿Cuáles son los motivos? ¿La obra que él hace en 

mí? ¿Lo que otros me han contado que ha hecho con ellos? 

 

Jesús no sigue curando, ahora lo que hace es «proponer la Palabra». En los 

evangelios pasados se lo dijo a Pedro: para eso ha venido. Las curaciones son muy 

importantes. Pero su misión es anunciar el evangelio. Decirnos de parte de Dios una 

palabra que nos salva, que nos transforma interiormente. 

 

¿Le dejo yo al Señor que me proponga su Palabra? ¿Qué cosas me dice 

en este momento concreto de mi vida? 

 

 

En la casa de Jesús, en la casa de Pedro, que es un símbolo de la Iglesia, hay 

otra vez dos grupos de personas (suele ocurrir con frecuencia). Unas están dentro. 

Están escuchando la palabra del Señor. Otros están fuera. No pueden escuchar aún su 

palabra. Pero no todos los que están dentro están en sintonía con lo que Jesús dice. 

Algunos dudan de su modo de hablar: ¿Por qué habla éste así? Lo piensan en su 

interior. Ni siquiera se atreven a decirlo. Pero estos pensamientos los alejan de Jesús. Les 

impiden escuchar la palabra de Dios que Jesús les trae. 

 

En la casa de Jesús, que es la Iglesia, ¿dónde estoy yo, dentro o fuera? 

¿Sintonizo siempre con la palabra del Señor o hay pensamientos o 

sentimientos que me alejan de Él? ¿Cómo puedo hacer para escucharle 

con cordialidad? 



 

 

Los que están fueran viven una historia de amistad que nos puede ayudar a ser 

mejores amigos entre nosotros. Y también del Señor. Uno de los que no pueden entrar, 

el paralítico, ni siquiera podría haber llegado nunca por sí mismo hasta Jesús. Los otros 

cuatro, sus amigos, llegan tarde. Les ha retrasado la amistad. Les ha detenido el 

cuidado a su amigo, su lealtad hacia él, su fidelidad hacia él. Cada uno por su cuenta 

podría haber encontrado un «hueco» en la casa de Jesús. Pero, además de llegar 

tarde, es imposible entrar con su amigo en la camilla. Pero el amor, la amistad, es más 

fuerte que cualquier dificultad. Por eso, encuentran caminos imposibles para los que ni 

aman ni arriesgan. Su esfuerzo vale la pena. Consiguen poner a su amigo ante Jesús. 

Ante su mirada, ante su palabra, ante su curación. 

 

¿Tengo yo algún amigo o amiga que necesite que lo traiga ante 

Jesús? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? 

 

Jesús sana primero el interior del paralítico antes de curar su cuerpo. Lo hace 

con una palabra de perdón: tus pecados están perdonados. Con el espíritu sanado, el 

cuerpo también se fortalece con la palabra del Señor. Por eso, puede tomar la camilla 

en sus manos, puede tomar su pasado, su propia vida en sus manos, y darle un cambio 

de rumbo a su vida. El que vino de la mano de sus amigos, ahora es enviado a 

caminar por su propio pie por el mandato de Jesús. Así es el encuentro con el Señor. 

No importa como lleguemos a él si tenemos fe. Es seguro que el camino que 

recorreremos a partir de entonces es completamente nuevo. 

 

¿Necesito que el Señor sane mi interior con su perdón? ¿De qué 

necesito ser perdonado? ¿Qué caminos nuevos me propone el Señor en 

este momento? 

 

 

 

3) ORACIÓN (CONTEMPLATIO). En el tercer momento, yo le hablo al Señor. Mi palabra 

es respuesta a la que él me ha dirigido. No se trata tanto de responder a preguntas 

cuanto de hablar con el Señor. En silencio. Quizá repitiendo alguna de las frases 

que más han calado en mi corazón. O también con palabras que respondan a lo 

que él me pide. Quizá pidiendo fuerzas para ser fiel a lo que él me ha hecho ver en 

la reflexión. O tomando palabras de algún salmo que esté relacionado con lo que 

he reflexionado. 

 

4) COMPROMISO (ACTIO). Es bueno terminar con un compromiso que pueda revisar 

la próxima vez que ore con la palabra de Dios. Algo muy concreto y fácilmente 

revisable. 

 

 

√ TERMINAMOS REZANDO, OTRA VEZ, UN SALMO. AHORA PARA DAR GRACIAS A DIOS: 

 

 

Escucha, Señor, mi súplica, atiende mi oración. 

Presta oído a mis palabras, que en mis labios no hay engaño. 

Tú me darás tu salvación, por tus ojos ven lo que es recto. 

Has examinado mi corazón, me has visitado en mitad de la noche, 

me has puesto a prueba sin hallar malicia en mí. 

No he pecado con la boca, he cumplido tus mandatos 



me he mantenido en tus sendas, 

he seguido tu camino con paso firme, no han vacilado mis pies. 

Yo te invoco, oh Dios, porque tú me respondes. 

Inclina tu oído hacia mí, escucha mis palabras. 

Yo, por haber sido justo, contemplaré tu rostro. 

Al despertar, me saciaré de tu semblante. 

(Salmo 17,1-6.15). 
 

 

 

 

 


