DOMINGO IV DEL TIEMPO ORDINARIO - CICLO B
Dt 18, 15-20
Moisés habló al pueblo diciendo:
- «El Señor Dios tuyo levantará para ti de tu nación y de entre tus
hermanos un profeta como yo. A él oirás. Según demandaste al
Señor Dios tuyo en Horeb, cuando se congregó el pueblo y
dijiste: “No oiré de aquí adelante la voz del Señor Dios mío, ni
veré ya más este grandísimo fuego, porque no muera”. Y el
Señor me dijo: “Bien han hablado en todo. Levantaré para ellos
un profeta de en medio de sus hermanos semejante a ti, y
pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo le
mandaré. Mas el que no quisiere oír sus palabras, que hablará
en mi nombre, experimentará mi venganza. Mas el profeta que
corrompido de presunción quisiere hablar en mi nombre, lo que
yo no le he mandado que dijera, o habla en nombre de dioses
ajenos, será entregado a la muerte».
Sal 94,1-2. 6-7c. 7d-9 (Respuesta 8)
R. Si hoy oyereis su voz, no queráis endurecer vuestros corazones
Venir, regocijémonos en el Señor,
cantemos alegres a Dios Salvador nuestro.
Seamos los primeros en acoger su presencia con alabanza,
y cantémosle alegres con salmos.
Venid, adoremos y postrémonos,
y lloremos delante del Señor que nos ha creado.
Porque él es el Señor Dios nuestro, y nosotros pueblo de su dehesa,
y ovejas de su mano.
Si hoy oyereis su voz,
no queráis endurecer vuestros corazones
como en la irritación el día de la tentación en el desierto,
en donde me tentaron vuestros padres,
me probaron y vieron mis obras.
1Co 7,32-35
Hermanos:
Quiero pues, que viváis sin inquietud. El que está sin mujer, está cuidadoso de las cosas que son
del Señor, cómo ha de agradar a Dios. Mas el que está con mujer, está afanado en las cosas del
mundo, cómo ha de dar gusto a su mujer, y anda dividido. Y la mujer soltera y la virgen piensa en las
cosa del Señor, para ser santa de cuerpo y de alma. Mas la que es casada, piensa en las cosas que son
del mundo, y cómo agradar al marido. En verdad esto digo para provecho vuestro, no para echaros
un lazo, sino solamente para lo que es honesto y que os dé facultad de orar al Señor sin estorbo.
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Mc 1,21-28
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm y luego en los sábados como
entrase en la sinagoga, los enseñaba. Y se pasmaban de su doctrina, porque los instruía, como quien
tenía potestad, y no como los escribas. Y había en aquella sinagoga un hombre poseído de un espíritu
inmundo, que comenzó a gritar diciendo:
- «¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno: has venido a destruirnos? Sé quién
eres, el Santo de Dios».
Y le amenazó Jesús diciendo:
- «Enmudece y sal del hombre».
Y maltratándole reciamente el espíritu inmundo y dando grandes alaridos, salió de él. Y se
maravillaron todos, de tal manera que se preguntaban los unos a los otros, diciendo:
- «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que manda con imperio aún a los mismos espíritus
inmundos y le obedecen?
Y corrió luego su fama por toda la tierra de la Galilea.
Comentario breve:
“El profeta que corrompido de presunción quisiere hablar en mi nombre, lo que yo no le he
mandado que dijera (…) será entregado a la muerte”. ¡Tremenda responsabilidad de quienes
tienen la misión de predicar o enseñar la doctrina cristiana!. ¡Qué gran riesgo de predicarse
a sí mismos o sus propias opiniones!

Ojalá escuchemos hoy su voz.
Hoy en día existe en la Iglesia una corriente de incomprensión hacia el celibato y la
virginidad, que son interpretados como un absurdo. La razón de ello es que se está
perdiendo el sentido profundamente religioso de la vida. Esto está dando como
fruto una forma distinta de sentirse cristiano y dando lugar a un sentimiento de
pertenencia que nada tiene que ver con la fe. Un nuevo punto de vista que se queda
fuera de la persona y, por consiguiente, nada tiene que ver con lo que podría ser
considerado como la vida privada de aquellos que se consideran a sí mismos
llamados a dedicar su vida a la Iglesia.
Jesús enseñaba con autoridad. Esta autoridad emanaba de su persona. En primer
lugar, Jesús era Dios y, por consiguiente, su autoridad no puede ser comparada con
la autoridad de ningún ser humano. Pero hay un segundo aspecto en el que sí
podemos imitar a Jesús. La autoridad de Jesús emanaba de su persona, es decir, de
la realidad de sí mismo. Jesús hablaba desde su propia experiencia de vida. Jesús
no enseñaba solo con sus labios. Jesús enseñaba con su propia vida. Jesús era la
Verdad.
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