
DOMINGO/14/TO/B 5 JULIO 2009 

Ezequiel 2,2-5 

En aquellos días, el Espíritu entró en mí, me puso en pie, y oí que me decía: "Hijo 

de Adán, yo te envió a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha rebelado contra 
mí. Sus padres y ellos me han ofendido hasta el presente día. También los hijos son 

testarudos y obstinados; a ellos te envió para que les digas: "Esto dice el Señor." 

Ellos, te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde, sabrán que 

hubo un profeta en medio de ellos." 

Salmo responsorial: 122 

R/Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. 

A ti levanto mis ojos, / a ti que habitas en el cielo. / Como están los ojos de los 

esclavos / fijos en la manos de sus señores. R.  

Como están los ojos de la esclava / fijos en las manos de su señora, / así están 

nuestros ojos / en el Señor, Dios nuestro, / esperando su misericordia. R.  

Misericordia, Señor, misericordia, / que estamos saciados de desprecios; / nuestra 

alma está saciada / del sarcasmo de los satisfechos, / del desprecio de los 

orgullosos. R.  

2Corintios 12,7b-10 

Hermanos: Para que no tenga soberbia, me han metido una espina en la carne: un 
ángel de Satanás que me apalea, para que no sea soberbio. Tres veces he pedido al 

Señor verme libre de él; y me ha respondido: "Te basta mi gracia; la fuerza se 

realiza en la debilidad." Por eso, muy a gusto presumo de mis debilidades, porque 
así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso, vivo contento en medio de mis 

debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades 

sufridas por Cristo. Porque, cuando soy débil, entonces soy fuerte. 

Marcos 6,1-6 

En aquel tiempo, fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó 

el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga; la multitud que lo oía se preguntaba 
asombrada: "¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es ésa que le han 

enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es éste el carpintero, el hijo de 

María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? Y sus hermanas ¿no viven con 
nosotros aquí?" Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía: "No desprecian a 

un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa." No pudo hacer 

allí ningún milagro, sólo curó algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se 

extrañó de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. 



COMENTARIOS 

Un profeta desterrado (1ª lect.), un carpintero, hijo de María (Ev.) y el que 

presume de sus debilidades (2ª lect.) son los escogidos por Dios para ser 
instrumentos de su palabra. Difícil la misión de Ezequiel entre sus connacionales 

(1ª lect.); la experiencia de Jesús rechazado por sus compaisanos (Ev.) y las 

dificultades de todo género que Pablo ha encontrado en su predicación (2ª lect) 

testimonian con cuánta fatiga la verdad se hace camino entre los hombres. 

EZEQUIEL. El profeta deportado en Babilonia se dirige, en sus oráculos, a los 
hombres que permanecen en Judá y en Jerusalén. Su predicación va a ser dura; 

sus palabras son de acusación y de condena. Ezequiel parece darse cuenta de la 

poca capacidad que sus paisanos tienen para aprender de los errores y de cómo la 
seducción del poder está tan dentro de sus corazones que no son capaces de 

percibir las consecuencias a que su actitud puede conducirles. 

El gran protagonista, el actor principal de todo el relato es Dios, que lleva de 

continuo la iniciativa llamando, interpretando, sosteniendo…; todo el episodio es 

fundamentalmente la voz de Dios. 

El segundo de los actores es el propio profeta. Viene presentado de un modo 
completamente pasivo. Recibe la misión y es enviado para transmitir la palabra de 

Dios, pero no se define el contenido de su mensaje hasta más adelante. Lo más 

importante de la misión de Ezequiel no lo constituye el contenido de su predicación 
sino la presencia misma del profeta y su permanencia, a pesar de la obstinación, 

independientemente de los frutos que su predicación obtenga. El relato comienza 

con la entrada del Espíritu de Dios en el profeta que le pone de pie; el verbo hebreo 
que traduce esta expresión contiene en su campo semántico la idea de permanecer, 

resistir a pesar de las dificultades. Su presencia será signo de la permanencia del 

mismo Dios junto a su pueblo. 

El tercero de los actores es el pueblo; su descripción ocupa la mayor parte de 

nuestro texto, caracterizado como "obstinado" y "rebelde" (hasta seis veces se les 

caracteriza así en tres versos). 

La misión es mostrada sin idealizar, con toda su crudeza: la realidad, las personas, 

las estructuras se resisten a ser cambiadas. La primera constatación es que la 

actividad del profeta no es fructífera; todo lo contrario: a Ezequiel se le presenta la 
aparente esterilidad de su misión. Pero el contenido de su palabra es su mismo 

permanecer como signo de que Dios sigue estando presente preocupado por su 

pueblo, recordando el camino. 

MARCOS. El comportamiento de Jesús en su tierra despierta incomprensión y 

desconfianza. Porque es la relación personal con Jesús la que permite reconocerle; 
no basta con una cercanía exterior. Hay que entrar en contacto con Él, dejarse 

enseñar y ponerse a seguirle. 



Jesús, con su reacción, propone una respuesta al enigma sobre su persona. El 

desenlace nos recuerda que sólo los débiles y necesitados parecen estar abiertos a 
la persona de Jesús. Como veíamos el domingo pasado en Jairo (el jefe de la 

sinagoga) y en la hemorroísa. 

Tampoco sabemos ver el paso de Dios por nuestra historia, ni sabemos reconocer a 

nuestros profetas. Es siempre más fácil esperar cosas extraordinarias y 

espectaculares, o esperar y escapar hacia un mañana que ‘quizá vendrá’..., que 
mirar uno de los cientos de miles de hermanas y hermanos que se "gastan y 

desgastan" trabajando por la vida, aunque les cueste la vida, o aceptar el signo 

cotidiano de la solidaridad y la fraternidad. o ver el paso de Dios en nuestro tiempo, 
o sembrar la semilla de vida y esperanza en el tiempo y espacio de nuestra propia 

historia. 

Juan Alarcón, s.j. 

 


