
Encuentro nº 15. San Marcos  

 Lectura del santo evangelio según san Marcos 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 lo tocara, pero los discípulos les 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. 

LEER  
¿Qué permitió Moisés? ¿Por qué? 
Al principio de la creación, ¿cómo creó Dios a la humanidad?  
¿Qué hay que hacer con lo que Dios ha unido?  
¿Quiere Jesús que los niños se acerquen a Él? ¿Qué hace con ellos? 

MEDITAR 
“Por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precepto”: ¿Sabes cuál 
es la cualidad de una persona terca? ‘Es la que se mantiene en sus actitudes o 
ideas aunque haya en contra razones convincentes’. ¿Te consideran los demás 
una persona terca, tozuda u obstinada?  ¿Te mantienes en tus trece cuando 
algo te gusta aunque no te convenga? ¿Podría haber dicho también por 
vuestra fragilidad, por vuestro pecado? ‘la unión matrimonial está muy 
frecuentemente amenazada por la discordia y la infidelidad’; ‘celos, 
despotismo, riñas,… y otras fuerzas destructoras’.  Estas fuerzas, ¿amenazan 
las relaciones entre compañeros de colegio, trabajo, comunidad,…? ¿Qué 
medios nos da Dios para superarlos? ‘el perdón y la reconciliación’. ¿Guardas 
en tu corazón el mal que te han hecho? ¿Sabes perdonar y pedir perdón?  
«Al principio de la creación Dios “los creó hombre y mujer. 
Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se 
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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 hombr  
e»: Jesús remite al proyecto original de Dios ¿Qué manifiesta? ‘busca la 
igualdad de los cónyuges, la entrega total y duradera que unifica’. ‘Es un 
proyecto de amor que excluye toda relación de dominación’. ¿Qué significa 
esto para ti? 
“Le acercaban niños para que lo tocara, pero los discípulos les 
regañaban”: ‘Los fariseos se acercan por sí mismos a Jesús con intenciones 
retorcidas y gestos arrogantes’. ¿Qué te sugiere el hecho que los niños que 
no tienen doble intención necesiten ayuda para llegar a Jesús, que encuentren 
dificultades y que los fariseos no las tuvieran? 

«Dejad que los niños se acerquen a mí: no se lo impidáis; 
de los que son como ellos es el reino de Dios»: ¿Cómo se 
acercan los niños a Jesús? ‘Diáfanos en su mirada, sin nada 
que esconder ni que ofrecer, sin ningún prestigio ni privilegio 
que defender, semejantes a la mano vacía de u mendigo’. 

¿Cómo te acercas a Jesús? ¿Dejas que otros se acerquen? Hace dos domingos 
Jesús nos decía: «El que acoge a un niño como éste 
en mi nombre me acoge a mí», ¿qué supone pa  ra ti 
que ponga a los niños como ejemplo de la acogida del 
reino de Dios? ¿A qué te invita? 
ORAR  
¿Qué le dices, qué le decimos, a Dios? Podemos decirlo en 
voz alta: podemos dar gracias, hacer peticiones,… alabar, pedir   perdón   o   
ayuda, interceder por alguna persona, … Dialoga con el Señor, con confianza, 
abandónate en  sus  manos. 

CONTEMPLAR  
Permanece en silencio. Repite en tu corazón la frase del texto bíblico que más 
ha calado en ti. Contempla a Aquel que es la Palabra viva 

ACTUAR  
Podemos rezar  y buscar algo concreto para vivir y poner en práctica,  este 
Evangelio durante esta semana.  
COMPARTIR 
Comunicar en voz alta  lo  que el  Espíritu  ha  suscitado  en  ti durante  el  
tiempo  personal  de  escucha  de  la Palabra. 
Estar atento a lo que sigue suscitando en ti por boca de tus hermanos que 
comunican. Hablar usando el singular (“me dice...”) 
• Es tiempo  de  compartir,  no  de  discutir  o  resolver dudas.  


