DOMINGO XIV DEL TIEMPO ORDINARIO- B
UN ITINERARIO DE FE, EN COMPAÑIA DEL EVANGELISTA MARCOS....
El evangelio del 10º domingo tiene como primera lectura una primera
secuencia del evangelio de Marcos que conduce hasta el final del episodio
de la tempestad calmada, que debería haberse leído el domingo 12, este
año ocupado por la fiesta del nacimiento de San Juan Bautista,
continuaremos la lectura continua hasta el 16 domingo: Jesús estará ante
una multitud de la que se sentirá conmovido; el ambiente lo dará la
multiplicación de los panes, el domingo 17, relato que se leerá del
evangelio de S. Juan, y se prolongará con el discurso del pan de vida, que
se va a leer durante cuatro domingos.
Después de la tempestad calmada, en la que ha señalado a los discípulos
su falta de fe, Jesús, cuando ya ha hecho la experiencia de la
incomprensión de su propia familia, venida para “cogerlo ”, ahora se encuentra confrontado a la
incredulidad de sus compatriotas.
Visitando su pueblo de Nazaret, enseña en la sinagoga en sábado. En primer lugar, asombrados, sus
oyentes llegan muy rápidamente a la hostilidad y al rechazo, incapaces de creen en la palabra y acoger
los milagros de alguien a quien creen conocer perfectamente.
Sabrán que hubo un profeta en medio de ellos.» No desprecian a un profeta más que en su tierra,
entre sus parientes y en su casa constata Jesús antes de ir a enseñar a los pueblos vecinos.

LA MESA DE LA PALABRA
PARA PROFUNDIZAR LA PRIMERA LECTURA Ezequiel 2, 2-5
En la noche del Exilio...
El contexto es el mismo que vimos en el domingo 11. Nos encontramos en los años más oscuros de la
historia del pueblo de las promesas. El 597, Jerusalén cae en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia; el
rey Joaquín es conducido al exilio con toda su familia, la élite de su ejército, un buen número de
sacerdotes… entre los cuales el mismo Ezequiel- y artesanos. El 597, Jerusalén fue entregada al pillaje y
destruida: un segundo convoy emprende el camino del destierro.
Ezequiel es llamado por Dios como profeta:
Es al corazón de este Exilio que el sacerdote Ezequiel, deportado con sus hermanos, escucha la llamada y
recibe la misión de la que da testimonio:
La INICIATIVA viene de DIOS.
• Puesto de pie por el espíritu que ha bajado sobre él,
• Ezequiel escucha la llamada del Señor: yo te envío, yo te envío
•
• Su MISIÓN
Será la de dirigirse en nombre de Dios: a ellos te envío para que les digas: «Esto dice el Señor.» Ellos,
te hagan caso o no te hagan caso (pues son un pueblo rebelde).
Sea cual sea la respuesta – acogida o rechazo- sea cual sea la respuesta- acogida o rechazo-, sabrán que
hubo un profeta en medio de ellos.

PROCLAMAR ESTA PALABRA
En todo, el LECTOR estará atento a poner de relieve:
.

-

-

La vocación del profeta: En aquellos días el espíritu entró en mí, me puso en pie y oí que me
decía:
Su misión: «-Hijo de Adán, yo te envío a los israelitas
Una misión arriesgada: a un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí.
REEBELADOS: Sus padres y ellos me han ofendido hasta el presente día. También los hijos son
testarudos y obstinados
La autoridad de su palabra: a ellos te envío para que les digas: «Esto dice..
El impacto de su presencia: Ellos, te hagan caso o no te hagan caso (pues son un pueblo
rebelde), sabrán que hubo un profeta en medio de ellos

EL SALMO 122
El salmo 122 forma parte de los salmos de peregrinación a Jerusalén y a su Templo. Es la súplica confiada
del pueble de los pequeños, de los humildes, de los pobres de corazón quienes, lejos de caer en el
abatimiento y en la desesperación, en el corazón de las dificultades, se dirigen al Señor en una expresión de
fe.
En el dinamismo de esta liturgia de la Palabra, expresa muy bien la oración del profeta Ezequiel, ante la
incredulidad de sus hermanos exiliados, pero él, confiando en la fuerza de la Palabra de Dios que ha
recibido el encargo de anunciar- nos hace entrar en la oración de Jesús, ante la incredulidad de sus
paisanos con los dirigidos hacia el Padre, su misión: anunciar a los pobres la Buena Noticia de la salvación.
Misericordia, Señor, misericordia

PROFUNDIZAR LA SEGUNDA LECTURA. 2 Cor 12, 7-10
Pablo responde a sus detractores de Corinto que contestan su
cualidad de apóstol.
Si Pablo evoca sus múltiples experiencias místicas (las
revelaciones recibidas) de las que se podría enorgullecer, es
también para recordar “la espina clavada en la su carne” que le
impide sobrevalorarse. Des de siempre los comentaristas se
pierden en conjeturas sobre esta espina clavada en la carne de
Pablo: ¿herida? ¿enfermedad crónica? Una suposición en parte
aceptable, avanzan P. de Surgy i M. Carrez, sería el hecho de la
no conversión de los judíos y la angustia de la que Pablo se
resiente. (Les Epitres de Paul – Corinthiens”. Edit. Centurions
1996, 209).
La triple plegaria recuerda la de Jesús en Getsemaní. El cáliz no
se apartó del Maestro: tampoco lo será en el discípulo. E le ha
dicho solamente: Te basta mi gracia: la fuerza se realiza en la
debilidad.
También Pablo consciente de una debilidad que le configura a
Cristo en su pasión, le es igualmente de la fuerza que posee del Resucitado, quien le ha confiado la misión
de anunciar la Bona Nueva a los paganos: porque él mismo dice: va a los paganos: porque dice: Porque
cuando soy débil, entonces soy fuerte.

PROCLAMAR ESTA PALABRA
El LECTOR se esforzará en poner de relieve las antítesis que estructuran este pasaje:
+ Hermanos: Por la grandeza de estas revelaciones, para que no tenga soberbia, /me han metido
una espina en la carne: un emisario de Satanás que me apalea, para que no sea soberbio. Tres veces
le 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

NOTAS DE COMENTARI AL EVANGELIO
Del asombro incrédulo de sus compatriotas...
A lo largo de su ministerio en Galilea, Jesús sin duda
volvió a Nazaret muchas más veces. Pero los
Sinópticos (Mt 11, 54-58; Lc 4, 16ss.; Mc 6, 1-6) sólo
han conservado esta visita, tanto les pareció
significativa el rechazo que Jesús padeció por parte
de sus paisanos.
El inicio de esta visita se asemeja extrañamente al
relato que Marcos propone en 1, 21, de la
enseñanza de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm.
Pero los dos episodios acaban de diferente manera.
Aquí, “en su patria”, de admiradores que le son, los
oyentes de Jesús se vuelven rápidamente al
escepticismo. ¿Cómo explicar este cambio de
situación, se pregunta M. E. Boismard? Este autor
sugiere que probablemente por razón de una
creencia judía muy extendida en la época de Jesús,
según la cual el Mesías debía tener un origen
misterioso. En su diálogo con el judío Trifón, san Justino (hacia 150), más tarde, se hará eco de esta creencia
cuando aportará la opinión de sabios judíos: Si hay quienes dicen que el Mesías no se sabe quién es él;
solamente cuando se manifestará en gloria, se sabrá quien es. (Dial 110, 1). Es exactamente la objeción de
la gente de Nazaret (…), la misma que los habitantes de Jerusalén, descrita por Juan y7, 27.
Para la gente de Nazaret també, Jesús no puede ser el Mesías ya que se le conce a él y a toda su familia.
De hecho, ellos le conocen por su oficio: No es éste el carpintero...? (en aquella época, el oficio de
carpintero no se limitaba a la madera, sino que construían casas)
-

Lo conocían por su madre:, el hijo de María,

-

Lo conocían por sus parientes: hermano de Santiago y José y Judas y sus hermanas no viven con
nosotros aquí? ¿Cómo reconocer en él al profeta, al enviado de Dios, al que habla en su
nombre?

-

Y desconfiaban de él. (literalmente “se escandalizaban). Jesús, su paisano, a quien habían
recibido y acogido con alegría, ahora se ha convertido para ellos en una piedra de tropiezo, en la
que dan.

-

... a la extrañeza impotente de Jesús ante su falta de fe :
Aquel a quien los discípulos han visto mandar eficazmente al viento y al mar, o expulsar los

demonios (curación del poseso de Gerasa 5, 1-20), aquel a quien han visto curar a la mujer
incurable y arrancar del sueño de la muerte a la hija de Jairo (5, 21-43), ahora lo vemos, así, de
golpe, impotente, desamparado, sorprendido porque sus compatriotas no quieren creen en
él.
Marcos no duda en escribir que no pudo hacer allí ningún milagro. No es que se tratara de
una ausencia del lazo psicológico indispensable para una curación, sino la ausencia de un contexto de fe en
el que el “milagro” pueda tener su verdadero significado. I Jesús concluye citando un refrán: No desprecian
a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa.
-

Pero nada puede parar el dinamismo de la Palabra. El rechazo de la gente de Nazaret, como la
sorpresa impotente de Jesús, anuncian ya el drama de la Pasión y la derrota aparente de la
Cruz; la apertura de la predicación de Jesús a las aldeas y pueblos de los alrededores anuncia la
victoria pascual y la misión a los paganos.

Nos encontramos en el punto gozne de dos secciones del evangelio de Marcos.
+ Una etapa se acaba, durante la cual la pregunta por la identidad de Jesús no ha cesado de
resonar como un ritornello: ¿Quién es este hombre?
• Pregunta abierta entre sus discípulos: ¿Quién es este a quien el viento y el mar obedecen? Ellos han
comenzado a entrar en la verdadera familia de Jesús, la de aquellos que hacen la voluntad de Dios
(3, 31-35). Un día, más allá del desastre del Viernes Santo, podrán confesar a Jesús, el Crucificado
resucitado de entre los muertos: el Cristo, el Hijo de Dios (profesión del centurión romano en 15,
39).
• Pregunta cerrada entre la gente de Nazaret: ¿No es el carpintero, el hijo de María? Esta deja ya
presentir el resultado de este fenómeno de rechazo.
-

+ Una nueva etapa se abre. Esta nos conducirá a la misión de los Doce (domingo próximo) a la
profesión de fe de Pedro (8, 26).

