XIV Tiempo Ordinario - B
●

Salmo 122 ● ”Nuestros ojos están fijos en el Señor, esperando su misericordia”

● Marcos 6, 1-6 ● “No desprecian a un profeta más que en su tierra”
Mc 6, 1-6
1
Jesús salió de allí y se fue a su
tierra acompañado de sus discípulos. 2 El sábado se puso a enseñar en la sinagoga, y la gente,
al oírlo, decía asombrada: «¿De
dónde le viene a éste todo esto?
¿Cómo tiene tal sabiduría y hace
tantos milagros? 3 ¿No es éste el
carpintero, el hijo de María y el
hermano de Santiago, de José,
de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros?».
Y se escandalizaban de él. 4 Jesús
les dijo: «Sólo en su tierra, entre
sus parientes y en su casa desprecian al profeta». 5 Y no pudo
hacer allí ningún milagro, aparte
de curar a algunos enfermos imponiéndoles las manos. 6 Y se
quedó sorprendido de su falta de
fe. Recorrió después las aldeas
del contorno enseñando.

Notas para situar el texto y el contexto
● La palabra griega traducida aquí por “carpintero” (3) designa el oficio de quien trabaja la piedra o el
metal además de la madera.
● Sobre “los hermanos y hermanas” de Jesús (3) hace falta saber que, en la Biblia, el término
“hermanos” designa tanto los hijos de una misma madre o de un mismo padre como a los parientes
próximos (Gn 13,8; 14,16; 29,12; 1Cr 23,22).

● Sobre los “milagros” (5) hace falta tener en cuenta que sólo son percibidos desde la fe. Es decir, si no
hay fe no hay milagro. Dicho de otra manera: una curación, por ejemplo, no es un milagro si el enfermo
curado no descubre, gracias a la fe, que Dios está con él y lo salva.

*

* En otras ocasiones, en Marcos, Jesús sí que
“ha podido hacer milagros” (5), porque tenían fe:
● Jesús, al ver la fe de aquella gente, dice al

* Los de Nazaret “no lo aceptan”, “se escandalizan” ante Jesús (3), no tienen “fe” en Él (6): no
pueden aceptar su persona ni su actuación.
También el evangelista Juan recoge la perplejidad ante las enseñanzas de Jesús: Los judíos,
extrañados, decían: ¿Cómo puede saber tanto
este, si no le ha instruido nadie? (Jn 7,15).

*

paralítico: “Hijo, te son perdonados los pecados.” (Mc 2,5);
● Jesús le dijo: –Hija, tu fe te ha curadosalvado. Vete en paz y queda curada del mal
que te atormentaba. Mientras Jesús todavía
hablaba, llegaron unos de casa del jefe de la
sinagoga a decirle: –Tu hija se ha muerto.
¿Para qué molestar al maestro? Pero Jesús
alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe
de la sinagoga: –No tengas miedo; basta
que tengas fe. (Mc 5,34-36).
● Entonces el padre del chico exclamó: –
Creo, pero dudo, ayúdame a tener fe. (Mc
9,24)
● Jesús le dijo: –Ve, tu fe te ha curadosalvado. Y al instante vio y lo seguía por el
camino. (Mc 10,52).

* Los familiares de Jesús, de los cuales se habla * La “falta de fe” (6) ata a Dios de manos (5), poraquí (3) y que representan, más que nadie, a
su pueblo (4), piensan que ha perdido el juiciocordura. En Marcos ya habían hecho un intento
de apartarlo de su misión: “Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque decían que
no estaba en sus cabales” (¡Ha perdido la cordura!) (Mc 3,21).

* Lo que Jesús expresa con la frase “No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre
sus parientes y en su casa” la encontramos,
además de los sinópticos (Mt 13,57; Lc 4,24),
en Juan: “Un profeta no es estimado en su propia patria” (Jn 4,44). Los de su pueblo –los suyos– se escandalizan: no pueden aceptar que
un hombre “normal” del pueblo pueda hacer y
decir lo que hace y dice Jesús.

que el Reino que se manifiesta en Jesús no es
un poder que se impone sino que es amor que
se ofrece.



Ruego para pedir el don de comprender el
Evangelio y poder conocer y estimar a Jesucristo y, así, poder seguirlo mejor.



Apunto algunos hechos vividos esta semana
que ha acabado.



Leo el texto. Después contemplo y subrayo.



Ahora apunto aquello que descubro de JESÚS
y de los otros personajes, la BUENA NOTICIA
que escucho...veo.
A mis familiares, amigos, compañeros de trabajo/estudio, vecinos..., ¿los valoro a todos y
cada uno de ellos o, por el hecho de ser tan
próximos, “desprecio” lo que me puedan aportar? ¿Son profetas para mí?

Perdido
No hay aire que me serene,
no hay agua que me refresque,
no hay fuego que me temple.
Sueño donde nunca estoy,
espero donde nadie pasa,
y trabajo sin visto bueno.
Iría, pero no voy.
Quiero decir, y no digo.
Quiero ser, y no soy.
Un día, pierdo el camino.
Otro día, el corazón.
Y casi todos, me pierdo yo mismo.



Y vuelvo a mirar la vida, los HECHOS vividos,
las PERSONAS de mi entorno... desde el Evangelio ¿veo?
En los hechos vividos en esta semana ¿Qué
experiencias he tenido en qué me haya faltado
la fe? ¿Y, a la inversa, como la fe me ha permitido ver la acción salvadora de Dios?

Si pudiera ser, Señor,
infúndeme, de nuevo, tu aliento
para que recobre aire, pulso y ritmo.
refréscame, témplame,
ponme en camino
y dame tu visto bueno.
Florentio Ulibarri



Llamadas que me hace -nos hace- el Padre
hoy a través de este Evangelio y compromiso.



Plegaria. Diálogo con Jesús dando gracias,
pidiendo...

Ver ● Juzgar ● Actuar
VER:

menudo nos encontramos con personas que
A
han vivido su fe muy implicados en su parroquia, o en un Movimiento apostólico, con un com-

promiso serio… y que sufren porque sus hijos y
nietos, en bastantes casos se han apartado completamente de la Iglesia. Es una situación que provoca mucho sufrimiento en estas personas: por
una parte, les lleva a preguntarse qué han hecho
mal, piensan que no han sabido dar un buen testimonio de la fe; por otra parte, se plantean qué hacer para no provocar más rechazo todavía.

JUZGAR:

“El cristiano sabe cuándo es tiempo de hablar de
Dios y cuando es oportuno callar sobre Él, dejando que hable sólo el amor” (31.c). Y esto es así porque “es consciente de que el amor, en su pureza y
gratuidad, es el mejor testimonio del Dios en el
que creemos y que nos impulsa a amar. [El cristiano] Sabe que Dios es amor (1 Jn 4, 8) y que se hace
presente justo en los momentos en que no se hace más que amar”.

El servicio y la entrega realizados por amor son
un testimonio de fe en el Dios que es Amor. Y,
como decía la 1ª lectura, te hagan caso o no te
hagan caso… sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. Quienes reciben nuestros gestos de
amor sabrán que es Dios quien nos mueve a realizarlos, aunque explícitamente no lo quieran aceptar e incluso lo rechacen.

a P alabra de Dios en este domingo nos
L
ofrece una luz para afrontar esta situación, por- ACTUAR:
que en el Evangelio hemos contemplado que Jesús también la vivió: fue Jesús a su tierra… la ¿S ufro el rechazo hacia Dios y la I glesia
por parte de mi familia? ¿Cómo me afecta?
multitud se preguntaba: ¿De dónde saca todo
¿Soy de quienes insisten machaconamente, de
eso?... ¿No es éste el carpintero, el hijo de María…? Y desconfiaban de él. Hasta el punto de que
Jesús exclama: No desprecian aun profeta más
que en su tierra, entre sus parientes y en su casa… Y se extrañó de su falta de fe.
Como dice la Carta a los Hebreos, Jesús tenía que
parecerse en todo a sus hermanos (Hb 2, 17), y por
eso quiso pasar también por la dura experiencia
de la desconfianza y el rechazo de los más allegados. Así nos enseña a afrontar esa misma situación que Él vivió: en primer lugar, debemos tener
claro que en nuestro seguimiento del Señor seguramente la primera oposición o rechazo nos va a
venir de quienes esperaríamos que más nos comprendiesen y apoyasen.
Pero Jesús no se queda lamentándose ni culpabilizándose, ni deja de actuar. El texto nos dice que
No pudo hacer allí ningún milagro, sólo curó algunos enfermos imponiéndoles las manos. Como
Jesús, lo más seguro es que nosotros no
“podamos hacer milagros” en nuestro círculo más
cercano: no vamos a provocar ninguna conversión, no vamos a lograr que se interesen por el
Señor o por la Iglesia. A menudo, ante el rechazo
de los demás, es mejor “callar y actuar”; lo que
podemos hacer es “curar enfermos”, es decir,
ofrecer nuestro servicio y entrega hacia ésos que
“desprecian” al Señor.
Algunos podrán objetar que así renunciamos a dar
testimonio de fe, que nos quedamos en el plano
“asistencial”, que hay que insistir a tiempo y a
destiempo (2Tm 4, 2), pero muchas veces con esto
sólo conseguimos provocar más rechazo. Por eso,
manteniendo lo que San Pablo VI dijo en
“Evangelii nuntiandi” 22: “La Buena Nueva proclamada por el testimonio de vida deberá ser pues,
tarde o temprano, proclamada por la palabra de
vida. No hay evangelización verdadera, mientras
no se anuncie el nombre, la doctrina, la vida, las
promesas, el reino, el misterio de Jesús de Nazaret Hijo de Dios”, para estas situaciones a las que

nos referimos la actitud del Señor nos indica la
línea a seguir, como dijo el Papa Benedicto XVI en
“Dios es amor”:

quienes renuncian, o de quienes callan y actúan?
Es muy doloroso sufrir el rechazo hacia Dios y la
Iglesia por quienes más cerca tenemos, y es lógico sentirnos abatidos y sin saber qué podemos
hacer. Pero como decía San Pablo en la 2ª lectura: así residirá en mí la fuerza de Cristo. Él hoy
nos muestra un camino a seguir, el mismo que Él
siguió: desde su experiencia de Dios como amor,
transmitir amor. Como cantó Silvio Rodríguez:
“Sólo el amor alumbra lo que perdura/Sólo el
amor convierte en milagro el barro/Sólo el amor
engendra la maravilla/Sólo el amor consigue encender lo muerto”. Ante el rechazo a la fe, tenga-

mos bien presentes las palabras de Benedicto
XVI: “El amor, en su pureza y gratuidad, es el me-

jor testimonio del Dios en el que creemos y que
nos impulsa a amar”. Ante el rechazo, callemos
pero actuemos, “dejando que hable sólo el amor”.
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