
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy el Evangelio nos presenta a Jesús de vuelta a Nazaret, su tierra, un sábado y nos lo 
presenta enseñando en la sinagoga. Todo el vecindario acude a escuchar a aquel hijo del 
pueblo cuya fama de sabio maestro y de poder sanador era conocida en toda la Galilea y 
más allá. Pero lo que podría haber sido un éxito de acogida, se transforma en un clamoroso 
rechazo, hasta el punto de que Jesús no puede hacer ningún prodigio, tan solo algunas 
curaciones.  

Lo ocurrido ese día es contado con detalle por el evangelista Marcos. La gente de Nazaret 
primero le escucha y se queda asombrada pero luego se pregunta perpleja: «¿de dónde 
saca todo esto?», ¿toda esta sabiduría? Se extrañan de sus conocimientos y capacidades: 
¿cómo puede ser que un carpintero que no ha estudiado, que el hijo de María a quien vieron 
crecer, predique mejor que los escribas y haga milagros? Y abiertamente desconfían de Él 
y lo rechazan. 

Es por ello, que Jesús concluye con una expresión que se ha convertido en proverbial: «no 
desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa». Las gentes 
de Nazaret en vez de abrirse a la realidad de Jesús se escandalizan: «¡Dios es demasiado 
grande para rebajarse a hablar a través de un hombre tan simple!»   

Es el escándalo de la encarnación, «el evento desconcertante de un Dios hecho carne», 
que piensa con una mente de hombre, que trabaja y actúa con manos de hombre y que ama 
con un corazón de hombre. En definitiva, un Dios que lucha, come y duerme como cada uno 
de nosotros. 

Y es que Jesús «da la vuelta a los esquemas humanos». No son los discípulos quienes lavan 
los pies al Señor, sino que es el Señor quien lava los pies a los discípulos. Y estas 
«aparentes contradicciones» son motivo de escándalo y de incredulidad, no solo entonces, 
hoy también.  

La novedad de Jesús «compromete» a sus discípulos de ayer y de hoy porque requiere de 
una «verificación personal y comunitaria». Pero antes que nada es preciso «fiarse de Él» y 
empezar a seguir su camino, a llevar a la vida su Evangelio, «para poder comprobar por 
nosotros mismos» el fantástico resultado de la acción de Dios. 

Sin embargo, al igual que en Nazaret, también hoy «nuestra sociedad se resiste» a la 
novedad de Jesús. Se alimentan falsedades y prejuicios infundados para desacreditarlo, 
para llevar la duda a las personas que se encuentren en el trance de comprometerse con 
su Palabra, haciendo que muchas de ellas se queden «sin la posibilidad de conocer la 
realidad que nos anuncia Jesús», la revelación del amor de Dios.  

No obstante, el Señor nos invita a asumir una «actitud de escucha humilde y de espera 
dócil», porque la gracia de Dios a menudo se nos presenta de «maneras sorprendentes», 
que no se corresponden con nuestras expectativas.  

14ºD. Tiempo orDinario. evangelio según san marcos 6, 1-6 
En aquel tiempo, fue Jesús a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el 
sábado, empezó a enseñar en la sinagoga; la multitud que lo oía se preguntaba asombrada: 
-¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros 
de sus manos? ¿No es éste el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y 
Judas y Simón? ¿Y sus hermanos no viven con nosotros aquí? Y desconfiaban de él. 
Jesús les decía: 
-No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. 
No pudo hacer allí ningún milagro, sólo curó algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y 
se extrañó de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. 



Pensemos por ejemplo en la Madre Teresa de Calcuta, hoy ya, «Santa Teresa de Calcuta». 
Una humilde religiosa que iba por las calles recogiendo moribundos para que tuvieran una 
muerte digna.  

 
Ella, desde su pequeñez, «con la oración y con su trabajo» hizo maravillas revolucionando 
la obra de la caridad en la Iglesia. Es un ejemplo de nuestros días, «un milagro del Señor 
en toda regla». Dios no se ajusta a los prejuicios. El Señor nos invita a esforzarnos en «abrir 
el corazón y la mente», para «acoger la realidad divina» que cada día viene a nuestro 
encuentro.  

Se trata de tener fe, «sin fe es imposible ningún milagro». La fuerza de Dios, que está en 
Jesús, no actúa en nosotros sin nuestra colaboración. Sus milagros son la respuesta a 
nuestra «entrega confiada» que busca la verdad y vive en el amor. La fe precede a los 
milagros y no al contrario. «La falta de fe es un obstáculo para recibir la gracia de Dios».  

Con los «sacramentos» sucede algo parecido. Sin fe son signos sin contenido. Si hay fe, el 
gesto sencillo del sacramento «realiza en el corazón de la persona lo que significa». La 
fuerza de Vida no está en la materialidad de los gestos, sino en la «comunión con Dios a 
través de la fe en Jesús». El sacramento es un «encuentro de la fe» de la persona que trata 
de vivir el Evangelio, «con el signo» de la plenitud de Jesús. Un encuentro por el que el que 
la persona «crece hacia su plenitud» en el camino del Padre.  

Muchos son los que viven «como si Cristo no existiera». Unos por negar la mayor, por no 
hacer frente a ese pensamiento único al margen de Dios, que ha ido calando en nuestra 
sociedad. Y otros, creyentes a su manera, porque sus vidas no se corresponden con una 
«verdadera adhesión a la persona de Jesús y a su Evangelio». Una adhesión que ha de ser 
testimoniada con una «conducta» coherente de vida, llevando la Palabra de Dios en la vida 
y en los labios y «consintiendo» que Dios haga de nosotros criaturas nuevas 

Pidamos al Señor que deshaga la dureza de nuestros corazones y la estrechez de nuestras 
mentes, para que estemos «abiertos a su gracia, a su verdad y a su misión de bondad y 
misericordia», dirigida a todos, sin exclusión. ¡Que así sea! 
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