
 
 

XIV DOMINGO TIEMPO ORDINARIO-B 
 

Citas: 
Ez 2,2-5:     www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9addpzb.htm   

2Cor 12, 7-10:     www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9ak0xhl.htm                   

Mc 6,1-6:      www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9absonf.htm      

 
 

Casi como un espejo de lo que la Liturgia nos propuso el domingo pasado, 

cuando los textos se centraban en el poder de la fe, hoy se nos manifiesta la dificultad 

de creer y la problemática postura de los hombres frente a esta tarea. 

En el segundo relato de la vocación de Ezequiel (I Lectura) queda de 

manifiesto la misión del profeta, que ha sido destinado a un mundo complejo y hostil: 

es la “raza de los rebeldes; hijos testarudos y de corazón endurecido”, a los cuales el 

Señor les envía al profeta como Signo de su presencia.  

El evangelio de Marcos hace eco a esta página. El episodio es el mismo 

contado también por Lucas, aunque con matices diversos, pero el contexto es el 

mismo. La pregunta que aflora a los labios de los habitantes de Nazareth, al escuchar 

la enseñanza de Jesús en su sinagoga, es la expresión del rechazo de la predicación 

del definitivo profeta. 

El Señor es rechazado, no tanto porque su mensaje no sea convincente y 

válido, menos aún si se piensa en los signos que acompañaban el anuncio. Los 

contemporáneos, al fin y al cabo, reconocen su sabiduría y la autoridad del mensaje 

que proclama. Pero no reconocen el origen, son desconfiados, incapaces de pasar del 

“signo” al “fundamento”. Tal incapacidad está expresada en la pregunta acerca del 

origen de esa sabiduría que se manifiesta delante de sus ojos. 

Hoy como entonces, frecuentemente lo que acompaña al encuentro con Cristo 

es una cierta curiosidad superficial, no la fascinación que la persona de Cristo ejerce 

en la existencia de quien lo encuentra. Como para los habitantes de Nazareth, también 
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el hombre contemporáneo, capturado por la novedad de Cristo, puede quedarse 

dramáticamente indiferente y hasta desconfiado. 

Hay que dar un salto: desde el escepticismo y el escándalo, al asombro y el 

seguimiento. Sorpresa y estupor generan los interrogantes. Si estos son prejuicios y 

pura retórica, como la de los habitantes de Nazareth, el camino del hombre está 

destinado a detenerse y a terminar en la desconfianza y en el escepticismo.  

Los nazarenos, si por una parte no pueden negar su sabiduría superior y su 

poder, por otra no aceptan que Jesús sea el “Hijo de Dios”. 

La presunción de conocer ya al Señor, bloquea a los hombres y los deja en el 

umbral del encuentro.  

¿Por qué este bloqueo? 

La raíz de la incredulidad es la incapacidad de acoger la Revelación de Dios en 

lo cotidiano, no en la abstracción teórica de una revelación pasada que no tiene nada 

que ver con el presente, sino con lo cotidiano. 

Es el escándalo de la Divinidad que asume lo humano, entrando así en lo 

cotidiano. La hostilidad del mundo está ahí y permanecerá hasta el fin. Pero el 

verdadero problema somos nosotros, los creyentes, nuestra fe en Cristo vivo y 

presente. 

Debemos mirar de frente al escepticismo que nos invade, también cuando 

estamos postrados delante del Resucitado; también donde la presencia del Resucitado 

se nos da y se nos presenta gratuitamente. Debemos hacer un claro examen de 

conciencia y reconocer dónde dejamos albergar, en nuestro corazón, la falta de fe, la 

duda y el escepticismo, de cara al Señor, presente y vivo. 

Esta duda es, en nosotros, como el contagio de la mentira del mundo, un mal 

que penetra dentro de la conciencia y el corazón; es como una sutil hoja que se 

insinúa entre nosotros y todo aquello que se nos ha dado por Cristo y en Cristo. 

Es en la humillación del Hijo de Dios y en nuestra humana enfermedad 

humana que podemos reconocer la gloria de Dios. Es una gracia que pedimos a la 



Virgen Madre, Aquella que nos indica el Camino y cuya fe es libre de toda sombra de 

duda y de pecado. 


