
III Semana del Tiempo Ordinario (Año Par) 

Jueves 

Lecturas bíblicas 

 

a.- 2Sam.7, 18-19.24-29: ¿Quién soy yo mi Señor, y qué es mi familia? 

b.- Mc. 4,21-25: Cómo recibir y trasmitir la enseñanza de Jesús. 

 

El evangelista nos presenta cuatro sentencias: una acerca de la luz (vv. 21), otra 

acerca de lo oculto que debe ser revelado (v.22),  otra sobre la medida con que 

seremos medidos (v. 24) y la última sobre el que tiene y se le dará más todavía 

(v.25). Las primeras, se refieren todavía al reino de Dios, las segundas en cambio, 

a la escucha fructuosa de la palabra de Dios. La imagen de la  lámpara, está en el 

campo de la luz, vocablo clave en la Biblia. Esta imagen recuerda que el  anuncio 

del Reino de Dios, llevada a cabo por Jesús, ha de llegar a todos, todos  pueden ser 

iluminados, todos pueden llegar hasta la fuente de la Buena Nueva. Es  el esfuerzo 

de escuchar, comprender y llevar el Evangelio a la propia vida. No hay  excusas, 

todos seremos juzgados acerca de nuestra acogida y buena voluntad en  ponerla en 

práctica. Jesús es la luz del mundo (cfr. Jn.8,12), lo nuestro es dejarnos  iluminar.  

Es un absurdo pensar que la palabra de Dios no iluminará a quien la  acoge, porque 

ese es su fin. La verdad de Cristo, saldrá a la luz e iluminará a todo  el que la 

acepte en su vida; es la obra salvífica de la Buena Noticia. La eclosión  vendrá 

después cuando la semilla da fruto, cuando la lámpara es colocada en el  candelero. 

Cuando Marcos escribe, Jesús Resucitado brillaba en las comunidades  eclesiales y 

en los corazones de los fieles. La segunda sentencia, se refiere a la gravedad en lo 

que se refiere a la comprensión  y acogida del Reino de Dios. El sentido íntimo de la 

predicación, su comprensión, que ahora permanece oculto deberá  manifestarse y 

lo secreto se dará a conocer. Así como el misterio de la persona y la obra de Jesús, 

sobre todo después de la Pascua. Es la comunidad la que debe estar atenta prestar 

oído y actuar en el mundo, la Iglesia, debes  ser un signo en el mundo y testigo de 

la acción divina. La tercera sentencia va precedida de una advertencia de Jesús: 

“Atended a lo que escucháis”  (v. 24). La sentencia se refiere a que la medida que 

usemos, es decir,  la dosis de atención que damos a Jesús, al hermano, a la palabra  

será la medida que  prestemos al mensaje del Reino, lo que luego redundará en 

una ganancia abundante. Esta imagen se relaciona también con el  juicio al 

hermano o con la exhortación a dar generosamente (cfr. Mt.7,1; Lc.6,38), pero 

Marcos agrega “ y con creces” (v. 24), lo que viene a significar que quien da  cabida 

a la palabra de Dios y deja que se desarrolle, obtendrá una buena ganancia. La 

cuarta sentencia se comprende así: a quien ya posee los dones de la fe y el amor 

para vivir las exigencias de la vida cristiana, se le otorgarán nuevos dones, 

mediante la escucha atenta de la palabra de Dios. Pero a quien no tiene nada de 



esto, se le quitará hasta la fe que no practica, hasta quedar sin nada. La palabra 

lleva a la fe o la incredulidad; es su función crítica la que no podemos olvidar. La 

palabra encierra la fuerza divina, por eso hay que recibirla con ánimo bien 

dispuesto, protegerla, para vivirla en forma incontaminada, y dar frutos que el 

Espíritu de Jesús, fecunda en el alma, mente y voluntad del cristiano y de la Iglesia 

en la sociedad de hoy.  

Santa Teresa de Jesús recibió muchas visitas de Jesús Esposo, donde le 

manifestaba la obra que estaba haciendo en ella. “Dijéronme, sin ver quién, más 

bien entendí ser la misma Verdad: No es poco esto que hago por ti, que una de las 

cosas es en que mucho me debes; porque todo el daño que viene al mundo es de 

no conocer las verdades de la Escritura con clara verdad; no faltará una tilde de 

ella. A mí me pareció que siempre había creído esto, y que todos los fieles lo creían. 

Díjome: ¡Ay, hija, qué pocos me aman con verdad!, que si me amasen, no les 

encubriría Yo mis secretos. ¿Sabes qué es amarme con verdad? Entender que todo 

es mentira lo que no es agradable a Mí. Con claridad verás esto que ahora no 

entiendes en lo que aprovecha a tu alma.” (V 40,1). 
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