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Puntos para la Lectio Divina 15 de Febrero 
Mc 8,11-13 

Jesús, el signo del Padre 
P. Juan José Muñoz Saráoz 

 
I. Invocación al Espíritu 

 
¡Espíritu Santo fuente de amor! Abre nuestro corazón para amar 
 

II. Evangelio del día 
 
Entonces llegaron los fariseos, que comenzaron a discutir con él; y, para ponerlo a 
prueba, le pedían un signo del cielo. Jesús, suspirando profundamente, dijo: "¿Por 
qué esta generación pide un signo? Les aseguro que no se le dará ningún signo". 
Y dejándolos, volvió a embarcarse hacia la otra orilla. 
 

III. Puntos del texto  
 

1) Los fariseos empiezan a discutir con el Señor, probablemente con la 
intención de recordarle a Jesús que ellos tienen por ley la interpretación de 
los signos y ellos la aprueban a quien quiera darlos en vez de ellos.  

2) La pregunta del Señor no es otra que aquella que va al lugar de donde se 
pregunta, la raiz de su duda, su conocimiento, que esta centrado en una duda 
humana pero no en la esperanza del Espíritu. 

3) Les asegura el Señor que no dará un signo porque estan viendo al signo 
concreto del amor, el signo real del Padre hecho carne en Cristo.  

 
IV. Puntos de conexión con otras lecturas 

 
1) Gen 3,23ª.4,1-15.25: Los signos del amor no los vio Caín y asesino a su 

hermano. Esto le llevo a hacer las cosas mal. 
2) Sal 50 (49): El Señor nos vela y ve nuestas injusticias, pero nos exhorta a 

hacer mejor las cosas.      
 

V. Puntos de Meditación 
 

1) A veces nos mostramos como fariseos porque en vez de leer los signos 
presentes todos los días y la presencia de Dios en nuestra vida, seguimos 
dudando en nuestra humanidad y querer interpretar lo que vivimos solo a 
nuestra conveniencia. ¿He interpretado los signos lejanos a Dios? ¿creo que 
hay cosas que escapan de DIos? ¿interpreto las experiencias de Dios como 
signos de su amor? 

2) La raiz de nuestras preguntas tiene que ser el Espíritu que vive en nosotros, 
y no nuestras razones y argumentos que nos enciegan, es necesario poder 
transformar el corazón para no llenarlo de basura sino de la gracia de Dios. 
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¿Has dudado de Dios? ¿de su existencia? ¿cómo haces para reconocerlo? 
¿te cuesta creer que Dios puede probarte con situaciones dificiles? 

3) En Cristo encontramos el signo indeleble del amor, la gracia por la cual 
podemos transformar nuestra vida y nuestro amor, es en Él que podemos 
cambiar el mundo, ¿por qué nos alejamos de Él? ¿por qué no estamos cerca 
de su amor? ¿no creemos que Él puede transformar nuestro amor? ¿Crees 
que Jesús puede hacer algo por ti y por mi? 

 
VI. Contemplación 

 
Mira una imagen de Jesús misericordioso 
 

VII. Puntos de Oración 
 
Gracias Por todo lo que soy gracias a tí 
Perdón Por no interpretar los signos de la 

experiencia que tu me ofreces 
Petición Para que pueda reconocer que tu estas 

presente en cada momento de nuestra 
vida   

 
 
 
 
 
 


