
Segunda semana del Tiempo Ordinario, Ciclo C 

Martes   

"El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado”  

I. Contemplamos la Palabra 

Primera lectura: I Samuel 16,1-13  

Samuel hizo lo que le mandó el Señor. Cuando llegó a Belén, los ancianos del 

pueblo fueron ansiosos a su encuentro: "¿Vienes en son de paz?" Respondió: "Sí, 

vengo a hacer un sacrificio al Señor. Purificaos y venid conmigo al sacrificio". 

Purificó a Jesé y a sus hijos y los convidó al sacrificio. Cuando llegaron, vio a Eliab y 

se dijo: "Sin duda está ante el Señor su ungido". Pero el Señor dijo a Samuel: "No 

mires su apariencia ni su gran estatura, pues yo le he descartado. La mirada de 

Dios no es como la mirada del hombre, pues el hombre mira las apariencias, pero el 

Señor mira el corazón". Hizo pasar Jesé sus siete hijos ante Samuel, pero Samuel 

dijo: "A ninguno de éstos ha elegido el Señor". Preguntó entonces Samuel a Jesé: 

"¿No quedan ya más muchachos?" El respondió: "Todavía falta el más pequeño, 

que está guardando el rebaño". Dijo entonces Samuel a Jesé: "Manda que lo 

traigan, porque no comeremos hasta que haya venido". Mandó, pues, que lo 

trajeran; era rubio, de bellos ojos y hermosa presencia. Dijo el Señor: "Levántate y 

úngelo, porque éste es". Tomó Samuel el cuerno de aceite y lo ungió en medio de 

sus hermanos. En aquel momento invadió a David el espíritu del Señor, y estuvo 

con él en adelante. Samuel emprendió la vuelta a Ramá.  

Evangelio: San Marcos 2,23-28  

Un sábado atravesaba el Señor un sembrado; mientras andaban, los discípulos iban 

arrancando espigas. Los fariseos le dijeron: "Oye, ¿por qué hacen en sábado lo que 

no está permitido?" El les respondió: "¿No habéis leído nunca lo que hizo David 

cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Entró en la casa de Dios, 

en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes presentados, que sólo 

pueden comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros". Y añadió: "El 

sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado; así que el Hijo del 

hombre es señor también del sábado". 

II. Compartimos la Palabra 

“El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado" 

  Parece ser que el rey David, como fiel antepasado de Jesucristo, era también 

señor del sábado y por eso no tuvo reparo en comer los panes que presentaban los 

sacerdotes,  actuando con toda libertad ante una necesidad vital. 



Esto lo hizo porque el Espíritu del Señor estaba con Él, como acabamos de leer en 

la primera lectura, desde que Samuel le ungió como rey. 

El Señor no mira la apariencia, mira el corazón.  A veces vivimos esclavos de 

querer aparentar lo que no somos y nos cuesta comprender el comportamiento de 

otras personas más libres e incluso nos cuesta actuar con libertad ante nuestras 

propias necesidades. 

Jesús nos da de nuevo una lección sobre el sentido y el uso de la ley, colocándola al 

servicio del ser humano: "El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el 

sábado”; Jesús nos invita a valorarnos y a valorar a los demás de tal forma que 

agrademos a Dios por nuestra capacidad de actuar con libertad y de amar a las 

personas en sus múltiples carencias y necesidades. 

Muchas veces nos aferramos a tradiciones, a ciertas normas y costumbres que nos 

impiden ser conscientes de  la dignidad humana. ¿Nos importan mas las leyes que 

las personas?; ¿exigimos el cumplimiento de la norma antes que el bien de los 

hermanos que sufren?. 

Finalmente Jesús nos está diciendo que celebremos el día del Señor como día de 

fiesta y día de descanso, pero con signos de misericordia para con los demás; 

signos de cercanía, de acogida, de ofrecer el don de Dios en la alegría y el amor. 
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