
ACERCAMIENTO PASTORAL A LA LECTIO DIVINA DEL DOMINGO XIV DEL TIEMPO 

ORDINARIO  

Salterio: semana II  

Sólo en su tierra se queda sin honores un profeta 

PRIMERA LECTURA  
Esta raza rebelde sabrá que hay un profeta en medio de ellos. 

Del libro del profeta Ezequiel (2, 2-5) 

En aquellos días, el espíritu entró en mí, hizo que me pusiera en pie y oí una voz que me decía: 

“Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde, que se ha sublevado contra mí. Ellos y 
sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. También sus hijos son testarudos y obstinados. A ellos 

te envío para que les comuniques mis palabras. Y ellos, te escuchen o no, porque son una raza rebelde, 

sabrán que hay un profeta en medio de ellos”.           

Palabra de Dios. 

No es igual a lo que se plantea en los relatos de la vocación, donde cumple los rasgos y las 

características del llamado, aunque aquí no lo cumple, está dándonos a conocer que Dios tiene un plan 

para Ezequiel. El es llamado de repente a enfrentarse a un pueblo rebelde desde siglos. Pero el profeta 

no es un superhombre, es un simple “Hijo de Dios”. La llamada se presenta así es su aspecto más 

dramático: medios débiles para defender el ideal del que se siente responsable.  

 

SALMO RESPONSORIAL   
Del salmo 122 

Respuesta: Ten piedad de nosotros, ten piedad. 

- En ti, Señor, que habitas en lo alto, / fijos los ojos tengo, / como fijan sus ojos en las manos / de su 

señor, los siervos.  

- Así como la esclava en su señora / tiene fijos los ojos, / fijos en el Señor están los nuestros, / hasta que 

Dios se apiade de nosotros.  

- Ten piedad de nosotros, ten piedad, / porque estamos, Señor, hartos de injurias; / saturados estamos de 

desprecios, / de insolencias y burlas.  

 

SEGUNDA LECTURA 
Me glorío de mis debilidades, para que se manifieste en mí el poder de Cristo. 
De la segunda Carta del apóstol san Pablo a los Corintios (12, 7-10) 

Hermanos: Para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones que he tenido, llevo 

una espina clavada en mi carne, un enviado de Satanás, que me abofetea para humillarme. Tres veces le 

he pedido al Señor que me libre de esto, pero Él me ha respondido: “Te basta mi gracia, porque mi poder 

se manifiesta en la debilidad”. 

Así pues, de buena gana prefiero gloriarme de mis debilidades, para que se manifieste en mí el poder de 

Cristo. Por eso me alegro de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las 

dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy más débil, soy más fuerte.    

Palabra de Dios. 

Los adversarios de Pablo tratan de desacreditarlo, diciendo que son superiores a él en el terreno de los 

carismas. Pablo reacción sin violencia, es inteligente, porque no responde al mal con mal, sino con una 

defensa autentica, él muestra su defensa a partir de la acción de Dios en la debilidad de su ministerio.  
El tema de la debilidad domina nuestra debilidad humanidad, pero deja lugar a Cristo que viene a 

habitarla con su fuerza y poder. Para Pablo, sólo la debilidad exterior desvela la naturaleza de su 

misión. El criterio del ministerio apostólico es el saber aceptar en la vida con alegría todas y paciencia 

las adversidades.      

 

EVANGELIO 
Todos honran a un profeta, menos los de su tierra. 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Marcos (6, 1-6) 

En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a 

enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: “¿Dónde aprendió este 

hombre tantas cosas? ¿Dé dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es éste 
el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí, entre 

nosotros, sus hermanas?”. Y estaban desconcertados. 

Pero Jesús les dijo: “Todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa”. Y 

no pudo hacer allí ningún milagro, sólo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba 

extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos.       

Palabra del Señor. 



Unas palabras que quedan grabadas en el corazón   

1. 1. Conocer al profeta y su enseñanza  

La función del profeta es enseñar, exhortar, invitar… después de no solo enseñar, sino realizar la acción, 

los cuatro milagros. Que se hacía el día sábado, se canta, se ora, se lee la Palabra de Dios, se comenta, por 

ende es el día ritual.  

Jesús ofrece a los hombres su amor, su mensaje y sus milagros, pero solo recibe fracasos. Este cuadro esta 

tomado de la vida real de Cristo. Es doloroso que Jesús no pueda convencer a todos los oyentes, pero 

también consolador para todos los posteriores predicadores de su mensaje con idénticas experiencias. El 

mismo fracaso o imposibilidad pertenecen al destino de la predicación cristiana que no fuerza ni coge 
desprevenido al hombre, sino que lo dispone en libertad y con decisión personal.   

El deseo de este domingo es que no fallen los profetas para proclamar la voz del Señor, que no falten los 

profetas en medio del pueblo para llevar buenas noticias, a pesar de sus fracasos, dificultades, crisis… 

pero esto es una oportunidad para que su enseñanza traspase cualquier horizonte de conocimiento, pues 

no basta con seguir ideologías, seguimos en nuestra vida al verdadero profeta, que enseña la verdad, lo 

que diría Benedicto XVI: “El riesgo de nuestro tiempo es que la interdependencia de hecho entre los 

hombres y los pueblos no se corresponda con la interacción ética de la conciencia y el intelecto, de la 

que pueda resultar un desarrollo realmente humano. Sólo con la caridad, iluminada por la luz de la 

razón y de la fe, es posible conseguir objetivos de desarrollo con un carácter más humano y 

humanizador. El compartir los bienes y recursos, de lo que proviene el auténtico desarrollo, no se 

asegura sólo con el progreso técnico y con meras relaciones de conveniencia, sino con la fuerza del amor 
que vence al mal con el bien (cf. Rm 12,21) y abre la conciencia del ser humano a relaciones recíprocas 

de libertad y de responsabilidad.” (Carta encíclica Caritas in veritate) 

2. 2. Los milagros 

3. A Jesús lo habían buscado por sus milagros extraordinarios, pero no porque se sintieran identificados con 

el maestro de verdad, al parecer han escuchado su fama, han ido pensando que basta con los milagros, 

pero una vez mas la gente se estrella ante la realidad del Señor que sana a quien quiere y manifiesta su 

poder ante quien desea, si es su voluntad.   

4. 3. No poder creer (la falta de fe) 

5. Las personas que estaban alrededor de Jesús no pudieron ser testigos de ningún milagro, por su falta de 

fe, solo ahí realizó algunos milagros por su falta de fe, al parecer el texto es bien enfático al señalarnos su 

falta de fe, así mismo para si nosotros vamos a nuestra casa o a donde nuestros conocidos y resulta difícil 
realizar cualquier anuncio del evangelio, pues nos conocen las buenas y malas, o mejor nuestras 

cualidades y los defectos, al parecer nadie nos conoce más como nuestra familia que nos vio crecer, pero 

resulta que no es fácil anunciar la buena nueva, pero el texto es sabio, somos mas queridos fuera que 

dentro, por la sencilla razón que afuera no nos conocen mucho y nos resulta mas fácil predicar o anunciar 

su reino, pero dentro en el corazón de nuestra comunidad, familia, estudio… resulta más dificultoso poner 

en practica nuestra palabra.   

 


