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Eclesiástico 47,2-13 

Como la grasa es lo mejor del sacrificio, así David es el mejor de Israel. Jugaba con 
leones como con cabritos, y con osos como con corderillos; siendo un muchacho, 

mató a un gigante, removiendo la afrenta del pueblo, cuando su mano hizo girar la 

honda, y derribó el orgullo de Goliat. Invocó al Dios Altísimo, quien hizo fuerte su 

diestra para eliminar al hombre aguerrido y restaurar el honor de su pueblo. Por 

eso le cantaban las mozas, alabándolo por sus diez mil. Ya coronado, peleó y 
derrotó a sus enemigos vecinos, derrotó a los filisteos hostiles, quebrantando su 

poder hasta hoy.  

De todas sus empresas daba gracias, alabando la gloria del Dios Altísimo; de todo 

corazón amó a su Creador, entonando salmos cada día; trajo instrumentos para 

servicio del altar y compuso música de acompañamiento; celebró solemnemente 
fiestas y ordenó el ciclo de las solemnidades; cuando alababa el nombre santo, de 

madrugada, resonaba el rito. El Señor perdonó su delito y exaltó su poder para 

siempre; le confirió el poder real y le dio un trono en Jerusalén.  

Salmo responsorial: 17 

R/Bendito sea mi Dios y Salvador 
Perfecto es el camino de Dios, / acendrada es la promesa del Señor; / él es escudo 

para los que a él se acogen. R.  

Viva el Señor, bendita sea mi Roca, / sea ensalzado mi Dios y Salvador. / Por eso te 

daré gracias entre las naciones, Señor, / y tañeré en honor de tu nombre. R.  

Tú diste gran victoria a tu rey, / tuviste misericordia de tu Ungido, / de David y su 

linaje por siempre. R.  
Marcos 6,14-29 

En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó 

hablar de él. Unos decían: "Juan Bautista ha resucitado, y por eso los poderes 

actúan en él." Otros decían: "Es Elías." Otros: "Es un profeta como los antiguos." 

Herodes, al oírlo, decía: "Es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado." Es que 
Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel, encadenado. 

El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano 

Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano.  

Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio; no acababa de 

conseguirlo, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre 
honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba, quedaba desconcertado, y lo 

escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un 

banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija 

de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le 

dijo a la joven: "Pídeme lo que quieras, que te lo doy." Y le juró: "Te daré lo que 

me pidas, aunque sea la mitad de mi reino." Ella salió a preguntarle a su madre: 
"¿Qué le pido?" La madre le contestó: "La cabeza de Juan, el Bautista." Entró ella 

en seguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: "Quiero que ahora mismo me 

des en una bandeja la cabeza de Juan, el Bautista." El rey se puso muy triste; pero, 

por el juramento y los convidados, no quiso desairarla. En seguida le mandó a un 

verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza 



en una bandeja y se la entregó a la joven; la joven se la entregó a su madre. Al 

enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron.  

COMENTARIOS 
Cada opinión refleja un sector de la sociedad judía. Los partidarios de la 

institución religiosa reaccionan con miedo y pretenden desacreditar a Jesús. Los 

descontentos, deseosos de una reforma tajante, lo identifican con Elías, el 

reformista violento. Los fieles a Dios ven en Él un profeta comparable a los 

antiguos. Las tres opiniones asimilan a Jesús a figuras del pasado, sin comprender 
la novedad de su mensaje ni la calidad de su persona. 

El episodio de la muerte de Juan tiene dos lecturas paralelas. Mc lo desarrolla en un 

plano narrativo, pero dejando ver a través de él un segundo plano, en el que los 

personajes adquieren un carácter representativo. Los notables judíos de Galilea han 

renunciado a la idea de un Mesías enviado por Dios; tienen al pueblo sometido y lo 

utilizan para ganarse el favor del rey ilegítimo. Son ellos los principales 
responsables de la muerte de Juan Bautista. 

En el plano representativo, al adulterio público de Herodes y Herodías 

corresponde la infidelidad a Dios de los dirigentes judíos, llamada «adulterio» en el 

lenguaje de los profetas: los notables de Galilea están en el banquete de Herodes, 

perseguidor de Juan, reconociéndolo por rey legitimo. Estos son «los herodianos» 
(3,6; 8,15; 12,13). La figura de Herodías, la adúltera, representa a estos 

dirigentes. 

En el poder civil hay un resto de humanidad; Herodes estimaba a Juan y sabe que 

lo que le piden no es sólo una injusticia, sino un desprecio a Dios «justo y santo»; 

pero un rey no puede quedar en mal lugar, perdería su prestigio. Por encima de lo 
humano están los intereses del poder. Ninguna reacción por parte de los invitados: 

al rey le está permitido todo, es dueño de la vida de sus súbditos. La joven da la 

cabeza a la madre, quedándose sin nada. La madre consigue su propósito, acallar 

definitivamente la voz del Bautista. 

Se deduce que Juan no había denunciado solamente el adulterio personal de 

Herodes, sino también el connubio entre los dirigentes judíos y el poder del 
tetrarca. La muerte de Juan a manos del poder civil, por instigación del poder judío 

(Herodías), preludia la muerte de Jesús.  
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