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TEXTO PARA ORAR EN 27ª SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 

CICLO “B” 2015 

 

 
CAMBIAR LA DUREZA DE CORAZÓN Y ERRADICAR LA MALDAD 

 

 [Del domingo 4 al sábado 10 de Octubre] 

 
En esta semana 27 del Tiempo Ordinario la Liturgia sigue insiste en la necesidad de profundizar 

nuestro discernimiento para que actuemos con autenticidad y en sintonía con todo lo que produce vida 

y dignidad en las personas. 

El Evangelio (Mc. 10, 2-16) plantea dos aspectos que están profundamente relacionados: Uno, se 

vive a plenitud si somos capaces de superar la dureza de corazón. Otro, se entra en esta vida plena si 

nos humanizamos de verdad. 

Todo comienza con una pregunta que esconde la dura realidad de indefensión jurídica, social y 

hasta humana que padece la mujer en tiempos de Jesús. Los fariseos le preguntan: ¿es lícito que un 

hombre se divorcie de su mujer? 

Claramente que lo lícito o lo legal puede ayudar a resolver muchísimos enredos en la vida, y esto 

es muy bueno, pero siempre será un reajuste o reacomodo cuando se trate de los aspectos importantes 

de nuestra vida. La legalidad jamás podrá llegar al fondo de las realidades humanas en las que nos 

movemos los hombres y mujeres de carne y hueso que somos. Para ello no basta la legalidad sino el 

amor. 

Cuando Jesús responde a la pregunta sobre la licitud del repudio a la esposa o al esposo, afirmando 

que “nada ni nadie debe romper lo que Dios está uniendo”, nos invita a descubrir en lo más profundo 

de nosotros mismos la capacidad de parecernos a Dios. Es decir, la capacidad de vivir amores 

duraderos que se juegan juntos toda su suerte. Amores que crean alianza y generan vida. Y para ello 

necesitamos transformar la dureza de corazón. 

La dureza de corazón, tal como se entiende en la Biblia, impide ver más allá de los propios 

intereses y criterios, da lugar a juicios inmisericordes, asfixia todo encuentro, hace que se esté muy 

pendiente de la falta o error ajeno. Se termina viviendo en el desamor, desconectados de la vida y de 

las personas, construyendo auténticos infiernos. 

La referencia a otras personas nos abre a la auténtica amistad. Por esta razón, Jesús dirá que 

necesitamos hacernos como niños, porque ellos viven en una permanente y obligada referencia a los 

demás. Un niño aislado no tendría vida. Necesita dejarse proteger, cuidar, atender y hasta dejarse 

reprender. Y este “dejarse”, que es fiarse o ponerse en manos de otros, es lo que conduce a la 

simplicidad, a la sencillez. 

Quien cultiva esta simplicidad, que surge de su disposición a vivir en permanente referencia a los 

demás, aprende a conocer y a valorar las personas, no lleva cuentas del mal, sabe agradecer, aprende 

a desprenderse de lo que tiene sin mayores complicaciones, se da del todo sin medir consecuencias, 

no alberga resentimientos en su corazón.  

Si queremos hacer viable la amistad, la convivencia, el matrimonio, el hogar, el trabajo, la 

comunidad eclesial, etc., hay que progresar desde un tratamiento lícito de los asuntos de la vida hacia 

el auténtico amor que transforma la dureza del alma, la dureza de la razón. Así comenzaremos a tener 

vida de verdad. 
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MOMENTO PREPARATORIO: LEO EL EVANGELIO  

 

EVANGELIO DE MARCOS (Marcos 10, 2-16) 
 

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba: ¿Le es lícito a 

un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿Qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés permitió 

el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la 

dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el 

hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son 

dos sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. 

Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: Si uno se divorcia de su 

esposa 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. 

Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de 

impedírselo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, 

porque el Reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el Reino de Dios como un 

niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del 
Señor. 

 
1ER  MOMENTO: A LO QUE VENGO 
 

Inicio mi encuentro con el Señor escogiendo un sitio apropiado para mi oración.  
Al llegar al sitio, en forma breve y sencilla considero la calidad de la mirada de Dios Nuestro Señor sobre mí.  

 

Y me digo a mí mismo:  

¿A QUÉ VENGO?  

Vengo a que Jesús me ayude a transformar mi dureza de corazón.  

[ Al final, rezo el Padrenuestro, saboreando cada palabra ]  

 
2DO  MOMENTO: PACIFICACIÓN 
 

 Ya sea sentado, paseando, acostado o reposado; tanto en casa, como en el parque o la Iglesia me sereno para 
que esta cita con Dios tenga lugar. 

 Me acomodo con una posición que me ayude a concentrarme-descentrarme-centrarme, implicando todo mi ser.  

 Al ritmo de la respiración, doy lugar al silencio.   

[Una y otra vez repito este ejercicio]. 

 
3ER  MOMENTO: ORACIÓN PREPARATORIA 
 

[NOTA: La oración preparatoria siguiente me ayuda a experimentar libertad de apegos. La repito tantas veces como 
quiera, dejando que resuene en mi mente y en mi corazón]  

 

Señor, que todas mis intenciones, acciones y procesos interiores,  

estén totalmente ordenados a cumplir tu voluntad. 
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4TO  MOMENTO: COMPOSICIÓN DEL LUGAR 
 
[ NOTA: Este paso es muy especial y merece realizarse con esmero. Le dedico unos 10 minutos] 

1°) Centro mi pensamiento en el contenido de la Oración. 

2°) Con la imaginación revivo lo que relata el pasaje bíblico, sin perder detalle. 

3°) Me ubico en la escena como si presente me hallara. 

4°) Dejo que la Palabra irradie su luz sobre mí. 

 
5TO  MOMENTO: PETICIÓN 
 

[En forma sencilla formulo mi petición. Dejo que mi petición salga de dentro. Que nazca de lo más hondo de mi vida] 
 

Señor, Señor, que me atreva a transformar la dureza que mata mi corazón 
 

(Si me ayuda, puedo decir varias veces la petición) 

 
6.1) Primero: REFLEXIONO LA IMPORTANCIA DE PASAR DE LA LICITUD AL AUTÉNTICO AMOR  
 

 Lo lícito o lo legal ayuda a resolver muchísimos enredos, pero los aspectos importantes de 

nuestra vida necesitan algo más: necesitan del amor, porque así llegamos al fondo de las 

realidades humanas en las que nos movemos los hombres y mujeres de carne y hueso que 

somos. Que “nada ni nadie rompa lo que Dios está uniendo”, nos invita a descubrir en lo 

más profundo de nosotros mismos la capacidad de parecernos a Dios, amando con amores 

duraderos que crean alianza y generan vida.  

 
 

6.2) Segundo: REFLEXIONO MI DISPOSICIÓN A HACERME COMO NIÑO 
 

 Cuando Jesús nos dice que necesitamos parecernos a los niños, nos está invitando a vivir 

permanentemente en referencia y conexión con las demás personas, dejándonos proteger, 

cuidar, atender y hasta dejándonos reprender, fiándonos de los otros, viviendo la simplicidad 

y la sencillez. Porque así aprendemos a conocer y a valorar las personas, a desprendernos de 

lo que tengo sin mayores complicaciones, a darme del todo sin medir consecuencias, sin 

albergar resentimientos en mi corazón.  

 
 

6.3) Tercero: REFLEXIONO LA NECESIDAD DE TRANSFORMAR MI DUREZA DE CORAZÓN 
 

 La dureza de corazón impide ver más allá de los propios intereses y criterios, provoca juicios 

inmisericordes, asfixia todo encuentro, hace que se esté muy pendiente de la falta o error 

ajeno. Se termina viviendo en el desamor, desconectados de la vida y de las personas, 

construyendo auténticos infiernos. Pero si quiero hacer viable la amistad, la convivencia, el 

matrimonio, el hogar, el trabajo, la comunidad eclesial, necesito transformar la dureza de mi 

alma: necesito comenzar a ser como los niños. 
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7MO  Momento: COLOQUIO 
 
[NOTA: El coloquio es un diálogo que se hace hablando como un amigo habla a otro, ya sea para pedir alguna gracia, 
ya sea reconociendo la fragilidad o el pecado, o para comunicar sus cosas, y queriendo consejo en ellas.] 
(El texto sugerido puede ser útil para el COLOQUIO). 

 

DAME UN CORAZÓN BUENO  
 

No quiero un corazón de piedra, duro y seco, que golpea a cada paso, creando camino incierto.  

No quiero un corazón que pierde la alegría y la esperanza en un pasado que nunca vuelve. 

No quiero un corazón frío y muerto, hundido en la oscuridad que amasa soledad y desierto. 
 

Quiero un corazón humano hecho de carne y fuego, como el tuyo, mi Señor, que es Espíritu eterno. 

Quiero un corazón muy bueno donde el cansado pueda encontrar la luz que viene del cielo. 

Quiero un corazón tan fresco que contagie la hermandad, la paz y el rencor no encuentre asiento. 
 

Dame un corazón que me muestre lo que puedo, para vivir desde ya la utopía del hombre nuevo. 

Dame un corazón sin miedo, feliz con lo que llevo dentro, capaz de amar para querer sin ruegos. 

Dame un corazón limpio y dispuesto, que se abre al amor de un Dios que es Padre nuestro. 

(Cf. Salmos – España) 

 
8VO  Momento: EXAMEN DE LA ORACIÓN 
 

Nota: Las siguientes interrogantes ayudan a centrar la experiencia vivida en la Oración. 

1°)   ¿Qué pasó en mí durante esta Oración? 

2°)   ¿A través de cuáles señales me habló Dios? 

3°)   ¿Qué me distrajo en la Oración? 

4°)   ¿Qué me produjo desaliento o desconfianza en la Oración? 

5°)   ¿Qué se quedó grabado en mí? 

6°)   ¿Qué quiero cambiar en mi vida? 

 
TERMINO LA ORACIÓN CON LA SIGUIENTE OFRENDA 

Toma, Señor, y recibe, toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad; 

todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor lo devuelvo. 

Todo es tuyo. Dispón de mí según tu voluntad. 

Dame tu amor y gracia que ésta me basta. Amén. 


