
Cuarta semana del Tiempo Ordinario  C   

Sábado   

“Al Señor le agradó”.  

I. Contemplamos la Palabra 

Iª Lectura: 1Reyes 3,4-13  

“Da a tu siervo un corazón dócil para gobernar a tu pueblo, para discernir el mal del 

bien, pues, ¿quién sería capaz de gobernar a este pueblo tan numeroso?". Al Señor 

le agradó que Salomón hubiera pedido aquello…”  

Evangelio: Marcos 6,30-34  

“En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo 

que habían hecho y enseñado. Él les dijo: "Venid vosotros solos a un sitio tranquilo 

a descansar un poco. (…) Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de 

ellos, porque andaban como ovejas sin pastor; y se puso a enseñarles con calma”. 

II. Compartimos la Palabra 

“Al Señor le agradó” la actitud de Salomón, que, en lugar de pedir para sí mismo, 

entiende quién es, cuál es su situación en la vida –es el monarca de un gran 

pueblo–  y solicita a Dios lo que le ayudará a dirigirlo mejor: sabiduría. ¿Acaso no la 

tenía ya? Porque en la propia intercesión el rey es consciente de su propia realidad, 

conoce las necesidades de los suyos y por ello pide aquello que necesita para 

servirles mejor. Se nos insiste pues hoy en la eficacia de la oración de intercesión, 

pues cuando pedimos algo con justicia, con franqueza, y más aún, olvidándonos de 

nosotros mismos y poniendo en el centro a los demás, “los resultados son más 

eficaces” –si es que se puede medir en términos de eficacia y resultados lo que 

Dios, Padre y Madre hacen con cada uno de nosotros–. 

    Es interesante saber que ha habido y posiblemente hay gobernantes que deciden 

hacer las cosas de este modo: gobernar con lealtad, rectitud de corazón, y 

anteponiendo un corazón dócil a una mano férrea. Ojalá hubiera más de estos. 

Mientras tanto, a quienes no estamos en puestos de responsabilidad tan altos –ni 

en el mundo civil, ni en el seno de la Iglesia– se nos sigue ofreciendo la Sabiduría 

que viene de Dios para llevar a cabo nuestra vida de este modo. 

Sabiduría es el propio Jesús. Él sabe colocar en el centro a los hombres y mujeres 

que lo buscan y desean que les enseñe. Conoce y es consciente de que el sentido 

de su “estar en el mundo” es ese y ningún otro. 

Y por eso es capaz de atraer a sus más cercanos al silencio y la tranquilidad, más 

allá de la excitación por las cosas que han hecho, el deseo de estar con Él y de 

contarse y contarle. Y no porque no esté bien encontrarse con aquellos a quienes 



queremos, dedicar tiempo a estar juntos, y compartir-nos. Al contrario. 

Posiblemente sea una de las mejores cosas que podemos y debemos hacer los unos 

por los otros. Pero para Jesús, –como para Domingo de Guzmán siglos después, 

imitando a su Maestro– que los seres humanos anden “como ovejas sin pastor” es 

motivo de tristeza. Pero no de esa que nos paraliza y nos deja clavados en el sitio. 

Sino de esa COMPASIÓN que nos mueve, nos saca de nosotros mismos, nos lleva a 

los y las otras. 
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