
 

 
 

PAZ Y BIEN 

PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN       

  
                                              XIV Domingo durante el año 
                                                         5- VI-2009 
Textos: 
Ez.: 2, 2-5. 
II Cor.: 12, 7-10. 
Mc.: 6, 1-6a. 

 
“Y Él se asombraba de su falta de fe”. 
 
 Hoy la palabra de Dios nos plantea un hecho dramático porque cierra la puerta a 
la esperanza: el rechazo de Dios, en la persona del profeta Ezequiel, rechazado por un 
pueblo rebelde; y en la persona del propio Hijo. Nadie ha sido rechazado tan 
radicalmente y universalmente como Jesús, que fue traicionado por un cristiano, 
despreciado por los judíos y condenado a muerte por los paganos. “Los suyos no lo 
recibieron” aunque era “de su casa” (Jn. 1, 11). 

 Jesús nunca fue, ni es, ambiguo en su manifestación. Todo el evangelio nos dice 
que el rostro de Cristo no fue nunca oscuro ni insignificante, pero no fue reconocido por 
todos tal como era. Es un tema frecuente en el evangelio “la revelación cristiana no se 
presenta con aspectos perfectamente cognoscibles y directamente proporcionados a 
nuestros sentidos y a nuestra razón; se presenta en un grado superior, en la persona de 
Cristo, en su palabra, y hay que aceptarlo por la fe. Es decir abrir los ojos, el corazón, el 
alma. Si estamos a su lado con el corazón cerrado, con los ojos entornados, con la 
incredulidad preconcebida, Él no se mostrará. Pasará la luz a nuestro lado y 
quedaremos ciegos, indiferentes” (Pablo VI. 3. III. 1967).  

 “El gran e inefable diálogo entre Dios y el hombre, que establece nuestra religión, 
supone en el hombre mismo una actitud preceptiva particular. Si el hombre busca y 
escucha la palabra de Dios, la Verdad salvadora entra en el alma y genera nuevas 
relaciones entre Dios y el hombre, la fe, la vida sobrenatural. Pero si el hombre no 
escucha, Dios habla en vano; un drama tremendo se abre. Por todas partes en la Biblia 
se presenta esta alternativa decisiva. El escuchar en el hombre es acto, por excelencia, 
racional y voluntario, pleno y conciente del obsequio tributado a Dios revelador (cfr. Rom. 

1, 19-20; 2, 15; 10, 17; 12, 1; I Tes. 2, 13 etc.), pero supone una maduración interior, trabajada 
por la gracia, de una natural y honesta disposición al encuentro con Dios. A esta 
disposición humana a lo divino se refieren innumerables pasos de la Sagrada Escritura; 
más bien esta referencia es uno de los temas recurrentes del libro divino, siempre 
dirigido a despertar el alma y a suscitarnos sentimientos de búsqueda religiosa, de 
expectativa, de inquietud, de arrepentimiento, de esperanza. Las historias bíblicas, por 
ejemplo, educan el sentido religioso para descubrir los designios de  Dios en los 
acontecimientos y en la vida; los salmos son un suspiro y un canto, con los que el 
sentido religioso encuentra inspirada expresión; y cuando los profetas alzan su voz, eco 
de lo divino, quieren despertar en el pueblo la conciencia religiosa; así en el evangelio 
la predicación del reino de Dios, y después aquello de la vigilancia  y de la parusía 
siempre miran a reavivar el sentido religioso, casi indispensable capacidad de acoger, 
comprender, seguir, los divinos mensajes” (G. B. Montini: “Carta Pastoral” Milán 1957). 



 

 Hermanos, permanentemente Jesús se nos manifiesta, nos habla pero para 
escucharlo necesitamos de una “sensibilidad”, de una capacidad de descubrir por 
donde anda Dios, esa capacidad, que es don de Dios, y que permitió a los ancianos 
Simeón y Ana descubrir en la multitud al Mesías cuando fue presentado en el Templo. 
Debemos pedir esa “sensibilidad” que nos permite ver y comprender con claridad el 
lenguaje de la revelación ya que Dios “ha tenido a bien establecer relación con  la 
humanidad, y ésta está centrada en Cristo. Por eso Cristo es esencial, necesario, 
indispensable para nuestra relación con Dios. 
 Jesús mismo se manifiesta, el único y exclusivo medio por el cual podemos 
conocer al Padre: “Ninguno conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo 
quiera revelar” (Mt. 11, 27). 

 Pidamos al buen Dios que el rechazo que el mundo hace de Cristo no nos 
asuste, que no disminuya nuestro ardor apostólico. Contemplemos al profeta Ezequiel 
que a pesar del rechazo de los israelitas, debe comunicar el mensaje de Dios. 
Escuchen o no escuchen. Si escuchan transitarán el camino del bien. Si no escuchan, 
sabrán, al menos, que hay un profeta entre ellos. En todos los casos el profeta debe 
cumplir el mandato. Así debe actuar la Iglesia; anunciar a Cristo con ocasión o sin ella. 
 Hermanos, Cristo es el camino hacia Dios y hacia la vida verdadera; que el 
Señor nunca se asombre por nuestra falta de fe y que nosotros escuchando Su 
mensaje de salvación, creamos, creyendo esperemos, y esperando amemos. (cofr. S. 
Agustín. “De catechizandi rublibus, C IV, 8). 
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