
  

 

  



  

 

El poder de la debilidad 

AMBIENTACION 
 

En este 14º Domingo del Tiempo Ordinario, la Iglesia nos pone a nuestra 
consideración, el rechazo que sufre Jesús por parte de la gente de Nazaret. Su paso por 
Nazaret fue doloroso para Jesús. La que era su comunidad, ahora ya no lo es. Algo ha 
cambiado. Los que antes lo acogían, ahora lo rechazan. Como veremos después, esta 
experiencia de rechazo llevó a Jesús a tomar una determinación y a cambiar su práctica. 

 

La Palabra de Dios que vamos a proclamar nos recordará que siempre ha habido 
profetas en medio del pueblo. Y nosotros, los cristianos, estamos llamados a dar testimonio 
de nuestra fe; a cumplir la misión de hacer presente a Dios en el ambiente en el que vivimos. 
Hoy también el Señor quiere colmarnos de su espíritu para que la debilidad de nuestras 
pobres palabras se revista de la fuerza de Dios. 

 

Antes de acercarnos a la Palabra de Dios, pidamos perdón de nuestros pecados de 
soberbia, de amor al poder y a la ostentación. En este domingo el tema litúrgico es sobre los 
cristianos testigos de la verdad. 

 

     1. PREPARACION: Invoquemos AL ESPIRITU SANTO 
 

Espíritu Santo, ven. 
Necesitamos tu presencia vivificadora 
para disponernos a escuchar la Palabra. 
Necesitamos tu asistencia 
que nos capacite  
para acoger esa Palabra en el corazón. 
 

Espíritu de esperanza, de fe en las promesas, 
de paciencia y de vigilia, 
haznos dóciles para hacer lo que nos pide la Palabra. 
Amén.  

 

      2. LEAMOS LA PALABRA: ¿QUÉ DICE el texto? 
 

 Ez. 2,2-5: « Sabrán que hubo un profeta en medio de ellos» 
 
La primera lectura que escuchamos se refiere a un hombre concreto, histórico, llamado 

Ezequiel. Podemos fijar el tiempo en que vivió y el país donde desarrolló su misión. Estamos 
en el siglo VI antes de Cristo, en Babilonia. El pueblo ha sido derrotado y conforme a la 
estrategia de guerra de la época ha sido desarraigado, desplazado, llevado lejos de su país. 
Es el pueblo de Dios, ligado a él con una alianza de protección y fidelidad. El pueblo debe 
leer su situación desde la mirada de Dios.  



  

 

Al presentarnos el profeta como hijo de Adán frente a la palabra salvadora: «esto dice el 
Señor», nos quiere indicar el contraste entre la debilidad del profeta y la magnitud de la 
empresa. Medios pobres para presentar a un pueblo difícil la palabra de salvación. El Señor 
no le oculta la dificultad de la empresa. Al aceptar la misión, el profeta se coloca en un 
camino de soledad y sufrimiento. Se siente confortado con las palabras: «Tú, hijo de 
hombre, no los temas, ni tengas miedo a sus palabras». 

 
Ezequiel hace la experiencia de Dios en su ser de profeta. Se siente invadido por Dios, 

iluminado por él: El Espíritu entró en mí. El espíritu de Dios que ilumina y fortalece. Se hace 
íntimo del hombre, se diría que se confunde con él. Me puso en pie: posición del hombre 
frente a Dios, dispuesto para el servicio, disponible sin condiciones para la misión. Y oye en 
el corazón la palabra divina que le da seguridad en medio de la contradicción. Yo te envío a 
los israelitas, pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. En ese momento ni su palabra ni 
su actitud le son propias. Pertenece al que lo envía, lo representa, le da actualidad en medio 
del pueblo.  

 
Es difícil escuchar la Palabra de Dios cuando ella contraría los caminos del hombre. Ese 

pueblo juzgaba de manera diversa a Dios la experiencia del destierro. No le daba toda la 
fuerza purificadora que tenía. Se ilusionaba con un pronto regreso y en los planes de Dios 
debía venir un pueblo nuevo, generación nueva, formada en torno a la palabra proclamada 
por el mismo profeta Ezequiel. Esa lectura nos enseña que ni siquiera cuando escuchamos 
muchas veces la palabra divina con toda la garantía de su origen llega a inquietarnos y a 
cambiar nuestra vida.: Al oír: esto dice el Señor, debemos estar dispuestos a acogerla como 
es, como Palabra de Dios. 

 

Sal. 123(122): «Misericordia, Señor, misericordia» 
 
El salmo 123(122) es breve y está organizado así: 
 
1. 5úplica de confianza (vv. 1-2) 
2. Motivación (vv. 3-4) 
 
Este salmo  es elocuente por la sencillez de su lenguaje. Con mínimos elementos 

expresa el salmista todo lo que siente y desea. La súplica es tan persuasiva que parece ya 
entrar en posesión de lo que espera. Ni sobra un elemento ni queda nada por decir. 

 
La característica este salmo es esa mirada que con gran expectación se dirige a Dios 

que domina majestuosamente el mundo. 
 
Los siervos están pendientes con su mirada, de las manos de su Señor. En la imagen 

de los ojos de los siervos y de la criada no hay una estúpida sumisión sino una expectación 
ante la inminente actuación de Dios. 

 



  

 

2Co. 12, 7b-10: «Te basta mi gracia: la fuerza se realiza en la debilidad» 
 
San Pablo en este texto nos hace una confidencia. En medio de su misión, tan exitosa, 

donde la presencia de Dios es tan evidente, él es permanentemente humillado por las 
tentaciones y la debilidad moral. Lo mismo que nosotros. Y nosotros tendemos a 
descorazonarnos y pensar que no somos aptos para ningún apostolado. Pablo nos está 
diciendo que ésta es la peor tentación: debemos aprender a juntar, en paz, nuestra vocación 
cristiana, y nuestras miserias. 

 
En la comunidad de Corinto han entrado nuevos trabajadores que pretenden 

desacreditar a Pablo ante los fieles, valiéndose de su «superioridad» sobre él en el campo 
de los carismas. Pablo hace la apología de su trabajo poniendo de relieve la acción de Dios 
en la debilidad de su ministerio. San Pablo nos da en su carta un ejemplo de cómo se ejerce 
ese ministerio: que no tenga soberbia… Que escuche decir: Te basta mi gracia,  que la 
fuerza de Dios se realiza en la debilidad. Somos testigos de Dios en el mundo, testigos 
humildes pero valerosos, convencidos como Ezequiel de que el Espíritu nos ha invadido y 
nos pone en pie. 

 
El Apóstol, convencido de la urgencia de la misión, aprendió que el poder salvador de 

Dios alcanza su plenitud en la debilidad aparente de su acción y especialmente en las 
contrariedades que tenía que sufrir de parte de sus hermanos. El reconocimiento de la 
propia fragilidad no es obstáculo, sino punto de partida para la acción de Dios. Sólo el que 
cree bastarse a sí mismo, el orgulloso es incapaz de reconocer la fuerza de Dios. 

 
No se trata de afirmar que Dios actúa con poder donde el hombre renuncia a su 

personalidad, sino que la acción divina se hace tanto más poderosa cuanto el apóstol 
coopera con ella en una fidelidad total a su condición de criatura e instrumento. Lo 
importante es que no se deje envolver por el atractivo de los medios de poder y tome el 
camino de la debilidad. 

 

Mc. 6,1-6: «No desprecian a un profeta más que en su tierra» 
 

EVANGELIO DE JESUCRISTO 
SEGUN SAN MARCOS 

 

R/. Gloria a Ti, Señor. 
 

En la sinagoga de Nazaret 
(Mt. 13,53-58; Lc. 4,16.22-30) 

1 Salió de allí y vino a su patria, y sus discípulos le siguen. 2 Cuando 

llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud, al oírle, 

quedaba maravillada, y decía: «¿De dónde le viene esto? y ¿qué sabiduría 



  

 

es esta que le ha sido dada? ¿Y esos milagros hechos por sus manos? 3 ¿No 
es éste el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, Joset, Judas y 

Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros?» Y se 

escandalizaban a causa de él. 4 Jesús les dijo: «Un profeta sólo en 
su patria, entre sus parientes y en su casa carece de 
prestigio» 5 Y no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos 

pocos enfermos a quienes curó imponiéndoles las manos. 6 Y se 
maravilló de su falta de fe. Y recorría los pueblos del contorno 

enseñando. 

 
Palabra del Señor. 
R/. Gloria a Ti, Señor Jesús. 

 

Re-leamos LA PALABRA para interiorizarla 
 

a) Contexto: Mc. 6, 1-16 
 
La lectura del evangelio según San Marcos nos permite descubrir cómo Jesús es 

(como lo anunciaba Lucas «signo de contradicción»: Lc. 2, 34b); en efecto, la presencia y la 
acción de Jesús constituyen una fuente creciente de gozo para algunos y un motivo de 
rechazo para otros. A medida que avanza el evangelio va creciendo la oposición, el rechazo, 
pero, igualmente, aparece el misterio de Dios que acoge a la persona de Jesús.  

 
Jesús acaba de pasar un viaje misionero donde ha obrado cuatro milagros a favor del 

hombre. Ha calmado una tempestad, ha liberado a un hombre en el extremo de la 
deshumanización, ha sanado a una mujer de una enfermedad que la marginaba, a hecho 
vivir a una niña muerta. Ha sido recibido con aclamación por todos, incluso en tierra extraña, 
en el segundo de sus milagros.  

 
El capítulo 6º nos muestra a la gente de Nazaret rechazando a Jesús, 

«escandalizándose» de Él y cerrándose a su acción, a pesar de que «admiran» su 
enseñanza «sin igual»: vv. 1-6. Y Jesús, ante esta postura hostil de la gente de su 
comunidad, se abre a gentes de otras comunidades. Se dirige a la gente de la Galilea y 
envía a sus discípulos en misión, enseñando cómo debe ser la relación con las personas, de 
modo que sea verdadera relación comunitaria, que no excluya, como sucede entre la gente 
de Nazaret: vv. 7-13. 

 
Las comunidades cristianas primitivas, a las que escribe Marcos, viven una situación 

difícil, van perdiendo la esperanza por tantas persecuciones y miran con temor el futuro. 
Marcos les recuerda la oposición que encontró Jesús en su propio Pueblo, entre los suyos y 
la misión que encomendó a los discípulos de ir a otros pueblos. De esta manera, el 



  

 

evangelista reanima la fe de esas Comunidades y las vuelve creativas. Quienes creen 
verdaderamente en Jesús no pueden desesperarse ni vivir en una situación sin horizontes. 

 

b) Comentario del texto: 
 

vv. 1-2a: Jesús regresa a su casa y va a la sinagoga 
 
El evangelio de san Marcos nos envía a otro profeta, el mayor de toda la historia, 

Jesucristo, el Hijo de Dios que no solo nos trae la Palabra de Dios sino que él mismo es la 
Palabra de Dios encarnada,  viva en una persona que pisa nuestro mismo suelo.  

 
Luego del viaje misionero, Jesús va a su pueblo, con sus discípulos que han sido 

testigos de todo lo sucedido en ese viaje.. ¿Qué pudiéramos esperar de sus paisanos de 
Nazaret? Una acogida triunfal sería lo normal. Pero la acogida es desconcertante.  

 
Es siempre bueno regresar a nuestra tierra. también Jesús regresa a su tierra, después 

de una larga ausencia y, como de costumbre, en el día de sábado va a una reunión de la 
comunidad. Jesús no era el coordinador, pero sin embargo tomó la palabra.. Signo de que 
las personas podían participar y expresar su opinión.  

 
Va a la sinagoga el sábado. Era el espacio reservado para Dios por el pueblo. Allí 

escuchaba la Palabra de Dios leída y comentaba, allí cantaba y oraba, allí compartía como 
pueblo de la alianza. De seguro, en el sitio reservado a las mujeres estaba María, también 
aquellos familiares de que se habla en el texto.  

 

v. 2b-3: Reacción de la gente de Nazaret ante Jesús 
 
A la gente no le gustaron las palabras expresadas por Jesús y quedó 

escandalizada. Jesús, por ellos conocido desde niño ¿cómo había cambiado tanto? 
La gente de Cafarnaún había aceptado la enseñanza de Jesús (Mc 1,22), pero la 
gente de Nazaret había quedado escandalizada y no lo había aceptado. ¿Cuál es el 
motivo de este rechazo? «¿No es éste el carpintero, el hijo de María?». 

 

Para los hombres de Nazaret Jesús era apenas el carpintero. Muchos años habían 
convivido con él y no habían percibido el misterio de su persona. Y Jesús había pasado allí 
como un hombre común y corriente, sin hacer ninguna demostración de su ser de Dios. Qué 
ejemplo nos da el Señor a nosotros, tantas veces presumidos por valores pequeños en 
comparación con él. Lo escuchan hablar con una sabiduría divina. Y no valoran su Palabra 
como Palabra de Dios sino que se interrogan por la humilde sencillez de su persona. No ha 
estudiado en las escuelas rabínicas, no ha salido de su pueblo. Para ellos es un interrogante 
insoluble desde su posición humana.  

 



  

 

Nos podemos imaginar el dolor de María al ver tratado así a su hijo, y podemos admirar 

su silencio que la hace compartir la experiencia de Jesús.  No aceptaban el misterio de 
Dios presente en una persona tan común como ellos. ¡Para poder hablar de Dios 
debería ser diverso de ellos! 

 
Las personas que hubieran debido ser las primeras en aceptar la Buena Nueva, 

son precisamente las primeras en no aceptarla. El conflicto no es sólo, por tanto, con 
los de fuera, sino también con los parientes y con la gente de Nazaret. Ellos no 
aceptan, porque no consiguen entender el misterio que rodea a la persona de Jesús: 
«¿De dónde le viene todo esto? ¿Y qué sabiduría es ésta que le ha sido dada? ¿Y 
esos prodigios hechos por sus manos? ¿No es éste el carpintero, el hijo de María, el 
hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no están 
aquí con nosotros?».  

 

vv. 4-6:. Reacción de Jesús ante el comportamiento de la gente de Nazaret 
 
Jesús sabe muy bien que el «santo de la casa no hace milagros» Y dice: «¡Un 

profeta no es despreciado más que en su propia patria, entre sus parientes y 
en su casa!». En efecto, allí donde no hay aceptación de la fe, la gente no puede 
hacer nada. Y no consiguen creer. El prejuicio lo impide. 

 
El profeta es un intermediario entre Dios y el hombre en el servicio de la Palabra. El 

profeta vive en medio de su pueblo, sufre sus adversidades, participa de sus gozos, se 
inquieta por la vida de sus paisanos en todas sus dimensiones. Pero al tiempo es una voz de 
Dios en medio de la realidad que le toca vivir. Es una conciencia que intranquiliza, que atrae 
persecuciones y descontentos. No se pertenece. Su misión lo pone al servicio de Dios y 
transmite una palabra que no es suya pero que debe hacer suya.  

.  
No hubo allí muchos milagros, algunos enfermos curados que de seguro se acercaron a 

él con fe. Son los testigos de la humildad del hombre que acoge el misterio de Dios en la 
humildad de la encarnación.  

 

Jesús, aún queriéndolo, no pudo hacer nada y permanece atónito ante la falta de 
fe de aquellos paisanos. 

 

       3. MEDITEMOS LA PALABRA: ¿QUÉ NOS DICE el texto? 
 

La Iglesia, Pueblo profético 
 
La Iglesia tiene hoy ante el mundo la misión profética de Dios. Su misión es dejar oír la 

voz de Dios en un mundo que necesita leer con profundidad el sentido de la vida del 



  

 

hombre. Como el pueblo del Antiguo Testamento, desplazado y sometido, también nuestro 
mundo necesita escuchar a Dios. Qué quiere él de nosotros, cuál es el horizonte que nos 
señala, cuál es la esperanza con que quiere llenar nuestro futuro, esperanza sólida, capaz 
de responder a las más hondas inquietudes del hombre.  

 

A los hombres nos cuesta descubrir cuándo Dios habla y nos pide cambiar nuestras 
actitudes y nuestros modos de actuar, de modo particular cuando lo hace a través de 

hombres como nosotros. Jesús lo ha recordado en el Evangelio de hoy diciendo que «nadie 
es profeta entre los suyos», y Ezequiel nos lo adelantó en la breve 1ª lectura que de este 
Domingo. 

 

Ojalá escucháramos a Dios... 
 

Entre Dios y nosotros existe como un forcejeo constante: 
 

* le ofrecemos buenas palabras y malas obras, 
* le hacemos buenos propósitos y los quebrantamos demasiadas veces y con excesiva 

frecuencia. 
 

La Palabra nos ha recordado la vocación profética de Ezequiel y su difícil misión entre 
los desterrados de Babilonia. Se pone de relieve la resistencia del pueblo a la acción 
salvadora de Dios, pero también, la misericordia de este Dios que una vez más intenta la 
salvación del Pueblo. 

 

Y Dios sigue esperándonos y enviándonos mensajes para que volvamos al buen 
camino. Esto le sucede al Señor con nosotros al igual que le sucedía con el pueblo de Israel. 
Pero el Señor no se desanima, aviva su paciencia, y sigue suscitando profetas que hablan 
en su nombre y transmiten sus mensajes. Quizás no les harán caso. Pero su testimonio 
manifiesta que Dios no abandona a su pueblo, a sus creaturas creadas por puro amor. El 
profeta Ezequiel aparece, por el s. VII-VI aC., cuando el Pueblo de Israel vive la época más 
dura y trágica de su historia: el exilio. 

 

La santidad de Dios es ofendida por el pecado del pueblo, pero el Señor sigue 
suscitando profetas y enviando sus mensajes para que no se olviden que les está 
esperando. En las circunstancias en que vive el pueblo no aceptarán al profeta. Pero el 
Señor insiste en que no les tenga miedo y que transmita sus mensajes con fidelidad. La 
misión del profeta viene de un mandato de Dios y no de la aceptación o rechazo por parte de 
los hombres. El cristiano debe vivir su fe en un tiempo de increencia. Eso será, claramente, 
un mensaje profético que ofrecerá al pueblo de hoy. 

 

El poder de la debilidad 
 

Es muy humana la tentación de: creerse mejores que los demás, pensar que somos 
indispensables, estar convencidos que el mundo iría muy mal si nosotros faltásemos... San 
Pablo sintió algo parecido y ruega a Dios que le haga más sensato para que, a través de su 



  

 

propia debilidad, se manifieste la fuerza del Señor. El Apóstol debió soportar un fuerte 
sufrimiento moral o alguna enfermedad que le hace exclamar que, a pesar de su debilidad, y 
de las restantes dificultades por las que atraviesa, se está manifestando en él la gracia y la 
fuerza de Cristo. 

 
El que cree bastarse por sí mismo, el orgulloso, es incapaz de reconocer la fuerza de 

Dios. Por eso San Pablo se siente satisfecho de que la fuerza salvadora de Dios se 
manifieste a través de su personal debilidad humana. A todos nos gustaría ser sabios, tener 
más madurez personal o mayor fuerza de convicción, eliminar defectos que nos 
avergüenzan; nos gustaría una Iglesia mucho menos vulnerable a la crítica, unas asambleas 
más «presentables»". Pero el Señor se empeña en abrirnos a la mayor de las grandezas: 

que El actúa a través de nuestra pequeñez. Gran ejemplo y mensaje de confianza 
para todos nosotros al ver que el Señor dice a San Pablo: «¡te basta mi gracia!». 

 
Pablo defiende su persona y su ministerio frente a sus detractores. Relata sus 

experiencias místicas, confiesa humildemente su espina, acepta sus debilidades para que 
resida en él la fuerza de Cristo. Jesús no es recibido por sus paisanos,. no pueden aceptarlo 
como profeta; no presentaba más títulos que su persona. 

 

Tentación de desanimarse... 
 
A menudo la Iglesia no es escuchada. Los cristianos a menudo no pueden cambiar la 

ética de sus familias, lugares de trabajo y de la sociedad. La mentalidad común sigue 
confundiendo el bien y el mal, la mentira y la verdad. A las personas no parece importarles. 
A menudo las personas tienen su propia y subjetiva -usualmente errada- escala de valores. 

 
Pero como Jesús, la Iglesia y los Cristianos no deben descorazonarse. Deben 

continuar practicando la verdad, aun sin resultados aparentes. Porque los hombres, las 
familias y sociedades necesitan una conciencia. Una referencia moral. Un recordatorio, de lo 
que está bien y mal. Esto es también cristianismo. Mientras haya alguien todavía hablando y 
practicando la verdad, las personas tienen una esperanza de conversión y cambio. 

 
El cristiano necesita atestiguar la verdad, a pesar de los resultados. Ello está 

subrayado en la lectura del Evangelio.  
  
En su medio, entre parientes y otros, las prédicas de Jesús no son tomadas 

seriamente. No es aceptado como profeta, menos aún como el Hijo de Dios. Jesús se 
desilusiona, como se ha desilusionado en muchas ocasiones por la falta de fe de sus 
auditores. Toda esta falta de aceptación nunca disminuye la determinación de Jesús de 
hablar la verdad, y dar testimonio de la verdad. 

 
La actitud de Jesús, y la de todos los profetas es un ejemplo para la Iglesia y los 

cristianos que están llamados a hacer lo correcto y lo ético, hablar con palabras de verdad 



  

 

sobre la religión y el comportamiento humano, y llamar a lo que está bien, bien, y a lo que 
está mal, mal. 

 

No necesitamos milagros... 
 

Jesús visita a su Pueblo de Nazaret y, en su visita, llena de asombro y de incredulidad 
a sus conciudadanos. La pobreza y sencillez suya y de su familia resultaba un gran 
obstáculo para quienes esperaban un Mesías maravilloso y espectacular. Y es que Dios 
encarnado en Jesús es un Dios discreto que no humilla. Jesús podía haber asombrado a su 
Pueblo de Nazaret con milagros portentosos. Pero no lo hace. Prefiere el camino de la 
humildad y espera que la fe de sus paisanos les descubra que es el Mesías, enviado por 
Dios. 

 

La fe es más apreciada por Jesús que los milagros. A Dios le podemos descubrir en las 
experiencias más normales de nuestra vida cotidiana. En nuestras tristezas inexplicables, en 
la felicidad insaciable, en nuestro amor frágil, en las añoranzas y anhelos, en las preguntas 
más hondas, en nuestro pecado más secreto, en nuestras decisiones más responsables, en 
la búsqueda sincera. Dios «no está lejos de los que lo buscan». Por eso no necesitamos 
portentos ni milagros para encontrarle. Para los conciudadanos de Jesús y para la sociedad 
en la que se desarrolla, no es fácil creer en él. Pero tampoco lo es para nosotros, a pesar de 
haber cambiado tanto las circunstancias de vida y de "esperanza" en el Mesías. 

  

El Evangelio de Jesús es sumamente difícil de aceptar en muchas cosas y, por eso, no 
sorprende que pensemos que nuestra fe es débil y quebradiza. Por otra parte, nos 
confesamos creyentes. Y si lo miramos bien, ¡cuánto nos falta para ser creyentes de verdad! 
No hay duda que la fe es un don, una gracia, que Dios nos regala. Y la hemos de vivir con 

agradecimiento. Y también una «luz» que ilumina nuestro caminar. Pero tener ese regalo y 

llevar esa luz, no significa que nuestras acciones sean totalmente coherentes con el 
Evangelio de Jesús. Como dice San Pablo, «llevamos el don de Dios en vasijas de barro». 

 

En nuestra celebración de hoy pedimos, desde nuestra debilidad, que Dios nos dé su 
Espíritu y nos comunique su fuerza, para que nuestra vida sea un testimonio profético de 
verdad. 

 

«Esto de no fiarse del propio parecer nace de la humildad. Por eso el libro de los 
Proverbios dice que donde hay humildad, hay sabiduría. Los soberbios, en cambio, 
confían demasiado en sí mismos» (Santo Tomás) 
 

«Sólo quien ama en verdad a Dios no se acuerda de sí mismo». (San Gregorio 

Magno). 
 

«Despreciar la comida o la bebida y la cama blanda, a muchos puede no costarles 
gran trabajo. Pero soportar una injuria, sufrir un daño o una palabra molesta, no es 
negocio de muchos sino de pocos» (San Juan Crisóstomo) 

 
 
 



  

 

     4. OREMOS CON LA PALABRA: ¿QUE LE DECIMOS NOSOTROS a 
DIOS? 

 

Te alabamos, Padre,  con cantos de alegría, 
porque Cristo, que es tu Palabra eterna, 
ha usado las armas de la verdad y la pobreza, 
de la mansedumbre y la humildad, 
para dar esa batalla de la luz contra las tinieblas. 
 

Fue un carpintero, un trabajador artesano, 
hijo de María y de José,  
que todos conocían y trataban; 
fue uno más del Pueblo. 
Por eso los sabios de este mundo  
no lo aceptaron. 
Y el Pueblo mismo, manipulado por ellos,  
lo rechazó también. 

 

Señor Dios,  
que exaltas a los humildes 
y humillas a los orgullosos. 
Tú que conoces nuestro afán de poder, 
nuestra dificultad en reconocer  
las propias debilidades, 
ayúdanos a comprender  
dónde está la verdad de nuestra vida. 
 

Que cuantos nos hemos reunido en tu presencia 
podamos creer en la fuerza de tu Palabra. 

 

Te damos gracias, Señor, 
unidos a todos los hombres del mundo, 
que se saben débiles y necesitados. 
 

Apoyados en tu fuerza, 
y no en los poderes y sistemas del mundo, 
podremos construir una sociedad más justa 
y menos egoísta, más humana y fraternal 
y menos opresora. 

Amén. 
 

     5. CONTEMPLEMOS LA PALABRA Y COMPROMETÁMONOS:  ¿A QUÉ 
NOS COMPROMETE la PALABRA? 

 

Dios no quiere humillados, sino humildes 
 

Dios no maneja a sus profetas como si fueran máquinas y la misma función profética 
está sujeta a debilidades, propias de la condición humana. Las debilidades pueden actuar 



  

 

como fuerzas, si se dejan modelar por el poder de Dios. El hombre no es un ser inútil, pero 
nada sería en el terreno de la gracia, si Dios estuviera ausente. 

 

Del humillado sólo puede esperarse resentimiento, del humilde brota la verdad. En la 

humildad se mezclan fuerzas y debilidades difíciles de entender, porque no estamos 
acostumbrados a manejarlas en la vida ordinaria. En la vida del mundo, triunfan los seguros 
de sí mismo, los suficientes. En la vida del espíritu es al revés. Dios suele servirse de la 
debilidad de sus hijos para realizar sus mejores obras. En la humildad hay claridad; de aquí 
la confianza en la eficacia de Dios. Característica del profeta: «fracasar», según los criterios 
triunfalistas del mundo. El «fracaso» de Ezequiel, de Pablo, de Jesús, iluminan nuestros 
fracasos para que resplandezca la eficacia de Dios... 

 
 
 

Relación con la Eucaristía 
 

La eficacia cristiana arranca de la muerte-vida de Jesús, es decir, de su Misterio Pascual, 
que celebramos y actualizamos en la Eucaristía. En la Eucaristía que celebramos 
recordamos el fruto de esta entrega de Cristo en obediencia y debilidad, su victoria sobre la 
muerte y el pecado. Y en Él experimentamos nuestra propia victoria. Es el fruto de su 
humillación en el amor. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Algunas preguntas para meditar durante la semana 
 
 

1 Desde que has empezado a participar en comunidad, ¿ha cambiado algo en tu relación 
con la familia y con los amigos?  

2. La participación en comunidad ¿te ha servido para acoger y para tener más confianza 
en las personas, sobre todo en las personas más humildes y pobres? 

3. ¿Tiendo yo a descorazonarme cuando mi debilidad se hace evidente? 
4. ¿Soy yo fiel a la verdad, a pesar de lo que las personas piensen? 
5.  ¿Hemos analizado las causas de los fracasos e ineficacias en empresas cristianas. 
6. ¿Sabemos juzgar nuestras tareas desde la «eficacia» de Dios? 
7. En medio de los afanes y preocupaciones de la tierra, ¿sé levantar, de vez en cuando, 

mi mirada al cielo? ¿Qué sensación me produce esa mirada? 
8. ¿Cuáles son los obstáculos que debilitan nuestra fe? 
9. ¿Qué nos maravilla y escandaliza de Jesús? ¿Qué, de nuestra vida y nuestra fe, lo 

hará asombrarse a Jesús?  
10. ¿Cómo es nuestra fe? 
11. ¿En qué aspectos seguimos a Jesús? ¿En cuáles no?  

 

Carlos Pabón Cárdenas, CJM.  


