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Lecturas de la S. Biblia 

Temas de las lecturas: Llenos de fe, mantengámonos firmes en la esperanza que 

profesamos; fijémonos los unos en los otros, estimulándonos mutuamente al 

ejercicio de la caridad * Éste es el grupo que viene a tu presencia, Señor * El candil 

se trae para ponerlo en el candelero. La medida que uséis la usarán con vosotros 

Textos para este día: 

Hebreos 10,19-25: 

Hermanos, teniendo entrada libre al santuario, en virtud de la sangre de Jesús, 

contando con el camino nuevo y vivo que él ha inaugurado para nosotros a través 

de la cortina, o sea, de su carne, y teniendo un gran sacerdote al frente de la casa 

de Dios, acerquémonos con corazón sincero y llenos de fe, con el corazón purificado 

de mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Mantengámonos firmes en 

la esperanza que profesamos, porque es fiel quien hizo la promesa; fijémonos los 

unos en los otros, para estimularnos a la caridad y a las buenas obras. No desertéis 

de las asambleas, como algunos tienen por costumbre, sino animaos tanto más 

cuanto más cercano veis el Día. 

Salmo 23 : 

Del Señor es la tierra y cuanto la llena, / el orbe y todos sus habitantes: / él la 

fundó sobre los mares, / él la afianzó sobre los ríos. R. 

¿Quién puede subir al monte del Señor? / ¿Quién puede estar en el recinto sacro? / 

El hombre de manos inocentes / y puro corazón, / que no confía en los ídolos. R. 

Ése recibirá la bendición del Señor, / le hará justicia el Dios de salvación. / Éste es 

el grupo que busca al Señor, / que viene a tu presencia, Dios de Jacob. R. 

Marcos 4,21-25: 



En aquel tiempo, dijo Jesús a la muchedumbre: "¿Se trae el candil para meterlo 

debajo del celemín o debajo de la cama, o para ponerlo en el candelero? Si se 

esconde algo, es para que se descubra; si algo se hace a ocultas, es para que salga 

a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga." Les dijo también: "Atención a lo que 

estáis oyendo: la medida que uséis la usarán con vosotros, y con creces. Porque al 

que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene." 

Homilía 

Temas de las lecturas: Llenos de fe, mantengámonos firmes en la esperanza que 

profesamos; fijémonos los unos en los otros, estimulándonos mutuamente al 

ejercicio de la caridad * Éste es el grupo que viene a tu presencia, Señor * El candil 

se trae para ponerlo en el candelero. La medida que uséis la usarán con vosotros 

1. Manual para renovarse 

1.1 Uno de los temas centrales, tal vez el principal, en la Carta a los Hebreos, 

puede resumirse en una pregunta: ¿qué hacer cuando se apaga el entusiasmo del 

principio? ¿Cómo seguir adelante cuando el fuego parece haberse extinguido y la 

deserción empieza a sentirse? Podemos decir que esta Carta es, toda ella, un 

"manual para renovar el alma", un manual para renovarse. 

1.2 De acuerdo con la lectura de hoy, el autor de la Carta encuentra dos grandes 

motivos de renovación interior: primero, estamos seguros de entrar en el Santuario 

del Cielo; es decir: lo difícil ya lo hizo Cristo. Segundo, contamos con un sacerdote 

incomparable, el Hijo mismo de Dios, y su sacrificio es perfecto y eficaz. 

1.3 Los consejos para practicar esa renovación interior son consecuentemente: 

sinceridad de corazón, fe total, conciencia limpia, ser bautizado, testimoniar nuestra 

esperanza, animarnos unos a otros con palabras y con hechos, perseverar en las 

reuniones de enseñanza y de culto, recordar el retorno de Cristo. 

2. No somos esotéricos 

2.1 El evangelio de hoy, en su brevedad, trae dos temas: primero, el carácter de la 

enseñanza de Cristo; segundo, una advertencia sobre nuestro modo de medir a los 

demás. 

2.2 Lo oculto saldrá a luz. Nuestra religión no es ocultista ni se goza en lo oculto. 

Esto viene bien recordarlo en una época en que los saberes escondidos, esotéricos 

y ocultos gozan de lamentable popularidad. Aunque el mundo entero busque 

enseñanzas "milenarias", ritos " 

2.3 Alguien podrá objetar diciendo que son muchos los misterios inescrutables de la 

fe cristiana. Mas hemos de entender que un misterio no es algo que no puede ser 



pensado sino algo que es inagotable para nuestro pensamiento. No es, por ejemplo, 

que uno no pueda reflexionar en la grandeza del misterio de Cristo en la Santísima 

Eucaristía, sino que entendemos que hay ahí una fuente infinita de sabiduría y de 

amor que se hunde en el infinito mar de luz que es Dios mismo. No hay aquí nada 

esotérico, pues el Dios que ha querido revelarse no ha cambiado su opinión 

pretendiendo ahora que no le conozcamos. 

3. Te medirán con tu medida 

3.1 El segundo tema del evangelio es aquello de la medida. Seremos medidos con 

nuestras mismas medidas. Una advertencia seria, si pensamos en lo duros que 

solemos ser para juzgar de los otros. 

3.2 Puede iluminarnos en este sentido lo que dice el apóstol Santiago en otro lugar: 

"Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o 

juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley; pero si tú juzgas a la ley, 

no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella" (St 4,11). El razonamiento del 

apóstol nos puede sonar extraño pero quizá podemos entenderlo mejor si miramos 

las cosas de esta manera: cuando haces lo que se te ha dicho que no hagas te 

sitúas por encima de la autoridad de quien te mandó que no lo hicieras. Esto es lo 

que él llama "juzgar la ley", cosa que en últimas significa conculcar la potestad del 

Autor de la ley. 

3.3 Algo así podemos aprender del evangelio de hoy: al juzgar al hermano tomo el 

lugar de Dios o por lo menos pretendo que Dios piense y obre como yo. Cuando 

hago a Dios a mi medida lo menos que puedo esperar es que ese nuevo "dios" obre 

también conmigo como yo pretendo que obre con los demás. Por eso Jesús nos 

advierte que tal proceder es inicuo y sólo acarrea nuestra propia ruina. 
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