
CICLO  B 
TIEMPO ORDINARIO 

XIV DOMINGO 
 

 
El profeta en la Biblia no es sólo el que predice el futuro. No es un adivino. Es el 
que habla en nombre de Dios, el que transmite la voluntad de Dios. En la primera 

lectura el profeta Ezequiel repite: “esto dice el Señor”. Ya a Abraham se le llama 
profeta. Pero, como enviado de Dios, Moisés fue la fuente de los profetas en Israel. 

Era la vocación (la llamada del Señor, la iniciativa de Dios) la que constituía al 
profeta. Es un falso profeta quien habla en nombre propio (Jer 14,14s) o sin haber 
sido enviado (Jer 27,15). El verdadero profeta es consciente de que es Dios quien le 

hace hablar. 
 

“En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres 
por los profetas. En esta etapa final, nos ha hablado por el Hijos” (Hb 1, 1-2). 
Cristo es la Palabra de Dios que se hace hombre. Es “la Palabra de la vida” (I Jn 

1,1). Nos dice San Juan en el prólogo de su Evangelio que el Verbo se hizo carne; 
era Dios, el Unigénito, que está en el seno del Padre; habitó entre nosotros y nos 

dio a conocer a Dios, a quien nadie ha visto jamás (Jn 1, 18). La Palabra de Dios, el 
Verbo se hizo carne. La Segunda Persona de la Santísima Trinidad, que pasó por la 

vida como un hombre cualquiera. Igual en todo a nosotros menos en el pecado. 

Cuando Cristo habla, habla Dios. No habla en nombre de Dios. No transmite un 
recado, un mensaje  de parte de Dios. Es Dios mismo el que nos habla. Cristo es en 
sí mismo la Palabra de Dios. Él es hombre verdadero y Dios verdadero. “En 

Jesucristo Dios no sólo habla al hombre, sino que lo busca movido por su corazón 
de Padre” (San Juan Pablo II). 

Este Dios-hombre habla con sus palabras y también con sus obras y con sus 

milagros. Dios quiso revelar el misterio de la salvación de los hombres, los cuales, 
por medio de Cristo, el Verbo hecho carne, llegarían a ser hijos de Dios en el Hijo 
eterno de Dios y partícipes de la naturaleza divina. “Este plan de la revelación se 

realiza con hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí” (Concilio Vaticano 
II). Cristo es en sí mismo Evangelio y Milagro. Dios y hombre verdadero, es la 

Palabra hecha carne, plenitud de toda la revelación. En su corazón humano está 
todo el amor de Dios: es el milagro más grande. Los que oían a Jesús, el 

carpintero, el hijo de María, estaban asombrados y se preguntaban por la sabiduría 
de Cristo y por milagros que realizaba. Es la “elocuencia de los milagros” (San Juan 
Crisóstomo). La gente, al ver el milagro-signo que Jesús había hecho, decía: “Éste 

sí que es el Profeta que tenía que venir al mundo” (Jn 6, 14). 

Cristo no es un curandero. Manifiesta  el amor omnipotente de Dios, que no 
abandona al pobre ser humano en su debilidad. Él mismo es la encarnación del 

amor misericordioso de Dios. Habla y obra como Dios que es. Nuestra relación con 
él se realiza en la fe. No como sus paisanos, que le despreciaron por su “falta de fe” 
(Evangelio). También nosotros, si nos falta la fe, podemos llegar a despreciar a 

Cristo, porque no es un curandero a nuestro servicio. Ante nuestra pobre realidad 



es fundamental la fe: “tu fe te ha salvado”, repite Jesús a los que cura. Los 
milagros de Cristo no son una exhibición de poderío, sino signos del amor de Dios 

para quien tiene fe. “Así como para los cuerpos hay una atracción natural de unos 
hacia otros, como el imán al hierro, así esa fe ejerce una atracción sobre el poder 

divino” (Orígenes). Decía Benedicto XVI: “A Dios le pedimos muchas curaciones de 
problemas, de necesidades concretas, y está bien hacerlo, pero lo que debemos 
pedir con insistencia es una fe cada vez más sólida, para que el Señor renueve 

nuestra vida, y una firme confianza en su amor, en su providencia que no nos 
abandona”. 

 
Por la fe y el bautismo, que es el sacramento de la fe, en el que con el óleo sagrado 
se nos ungió la cabeza para ser “miembros de Cristo Sacerdote, Profeta y Rey”, 

nosotros participamos de la misión profética de Cristo. Hemos de transmitir el 
mensaje de Dios con nuestras palabras y  con nuestra vida. No podemos anunciarlo 

sin el testimonio. “Quien nos escucha y nos ve, debe poder leer en nuestros actos 
eso mismo que oye en nuestros labios, y dar gloria a Dios”, decía el Papa Francisco, 
que recordaba un consejo de San Francisco de Asís a sus hermanos: “predicad el 

Evangelio y, si fuese necesario, también con las palabras”. 

Como Cristo, hemos de pasar por la vida haciendo el bien. Sin avergonzarnos de 
ser cristianos, con la alegría de ser fieles seguidores de Cristo. Esta fe consecuente, 

vivida en el amor, es una proclamación silenciosa del Evangelio de Cristo. Una 
irradiación muy eficaz de los valores cristianos. Un testimonio quizás sin palabras, 

al que estamos llamados todos los bautizados, miembros de Cristo, que no sólo 
anuncia como Profeta, sino que es en persona Camino, Verdad y Vida. 
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